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1. La Sección Institucional se reúne el lunes 5, y del martes 13 al jueves 15 de noviembre de 

2012. Conduce las labores de la Sección el Presidente del Consejo de Administración, 

Sr. de Robien (Gobierno, Australia). El Vicepresidente empleador del Consejo de 

Administración, Sr. Funes de Rioja (Argentina), y el Vicepresidente trabajador del Consejo 

de Administración, Sr. Cortebeeck (Bélgica), actúan como portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente.  

Primer punto del orden del día 
 
Declaración de lealtad del Director General 

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 1.4 del Estatuto 

del Personal, el Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT, pronuncia y firma la 

declaración de lealtad prescrita. 

3. El Vicepresidente empleador felicita al Director General por sus palabras de apertura y por 

su visión. Acoge con satisfacción el plan del Director General para reformar la gobernanza 

de la Organización y su compromiso de asegurar que la OIT sea pertinente para los 

empleadores y de colaborar con el sector empresarial. La autonomía del Grupo de los 

Empleadores debe verse reforzada mediante este proceso. Corren tiempos difíciles, y dado 

que la creación de empleo es un eje central de la labor de la Oficina, se necesita un marco 

para reactivar el empleo en todo el mundo. El orador dice que la Oficina tendrá una 

influencia limitada en la creación de ese marco y perderá relevancia si se centra 

excesivamente en las críticas a las medidas de austeridad y las reformas estructurales. Se 

han de propugnar las reformas y las medidas financieras necesarias para contrarrestar la 

crisis del desempleo. La Oficina no debería limitarse a defender sus ideas. Es necesario 

que se muestre abierta a las ideas del exterior y que no se limite a confirmar la ortodoxia 

existente a través de investigaciones internas. El Grupo de los Empleadores ha cooperado 

con el Director General en varias ocasiones, en particular mientras fue Jefe de CABINET y 

Director Ejecutivo del Sector de Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo. El Director General tiene ante sí el desafío de reconstruir un tripartismo activo, y 

para superar ese desafío puede contar con el apoyo de los miembros del Grupo de los 

Empleadores, como empleadores y como colegas. 

4. El Vicepresidente trabajador, tras felicitar al Director General, observa que son tiempos 

difíciles y que pese a las proyecciones de recuperación, la situación se está deteriorando. 

Los trabajadores sufren las consecuencias de la crisis. Los despidos generalizados están 

potenciando el riesgo de una generación perdida. Es necesario adoptar políticas para 

encontrar una salida a la crisis. El diálogo social y las normas internacionales del trabajo 

son fundamentales para encontrar soluciones. Debe mejorarse la gobernanza. El orador 

celebra las iniciativas positivas ya adoptadas por la Oficina para mejorar el funcionamiento 

de la Organización.  

5. La Presidenta del Grupo Gubernamental felicita al Director General por su reciente 

investidura y dice que el hecho de que el proceso electoral haya sido sumamente 

participativo demuestra la pertinencia de la OIT, del mandato de la Organización y de las 

responsabilidades conferidas al Director General. La oradora manifiesta la firme voluntad 

de su Grupo de colaborar estrechamente con él. Los gobiernos deben participar en el 

proceso de toma de decisiones de la OIT para fortalecer el tripartismo. Dice que el Director 

General puede contar con la participación y contribución activas del Grupo 

Gubernamental, que junto con el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 

constituyen un pilar fundamental de la Organización. El Grupo Gubernamental espera con 
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interés la oportunidad de cooperar con el Presidente y los dos Vicepresidentes durante 

la 316.ª reunión del Consejo de Administración. 

Segundo punto del punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de las 314.ª y 315.ª reuniones 
del Consejo de Administración 
(documento GB.316/INS/2) 

Decisión 

6. El Consejo de Administración aprobó las actas de sus 314.ª y 315.ª reuniones, 

con las correcciones recibidas. 

(Documento GB.316/INS/2, párrafo 2.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Propuesta de plan operativo para poner en práctica 
el mecanismo de seguimiento de la Declaración 
sobre las Empresas Multinacionales y las actividades 
de promoción especificadas: Propuesta para aplazar 
la discusión 
(documento GB.316/INS/3) 

Decisión 

7. El Consejo de Administración decidió: 

a) aplazar hasta su 317.ª reunión (marzo de 2013) el examen de la propuesta de 

plan operativo para poner en práctica el mecanismo de seguimiento de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales y las actividades de 

promoción especificadas sobre la base de las recomendaciones sometidas 

por el Grupo de Trabajo especial en la 313.ª reunión del Consejo de 

Administración, con el fin de permitir a la Oficina preparar la propuesta 

necesaria, y 

b) volver a suspender, hasta su 317.ª reunión, la decisión adoptada en su 

258.ª reunión (noviembre de 1993) de realizar encuestas sobre el curso dado 

a la Declaración sobre las Empresas Multinacionales cada cuatro años, a 

efectos de considerar la posibilidad de adoptar un plan operativo para el 

mecanismo de seguimiento. 

(Documento GB.316/INS/2, párrafo 3.) 
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Cuarto punto del orden del día 
 
Orden del día de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(documento GB.316/INS/4) 

8. El Presidente dice que el formato revisado del documento refleja el nuevo enfoque que se 

está adoptando para agregar puntos al orden del día de las reuniones de la Conferencia. Sin 

embargo, resulta obvio que el nuevo enfoque requiere aún algunos ajustes. El orador 

recuerda que el Consejo de Administración está examinando la mayoría de las propuestas 

por primera vez y que se necesitan dos discusiones antes de que se pueda agregar una 

propuesta de punto, salvo si éste goza del consentimiento unánime de todos los miembros. 

9. El Vicepresidente empleador dice, en referencia al orden del día de la reunión de 2014 de 

la Conferencia, que la decisión relativa a la trata de personas se aplazó hasta marzo de 

2013 para que pudieran tenerse en cuenta las opiniones de la Reunión de expertos 

propuesta sobre el trabajo forzoso y la trata de personas para la explotación laboral 

(Ginebra, 11-15 de febrero de 2013). Por consiguiente, podría preverse para este punto el 

procedimiento de simple discusión en la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia. Su Grupo 

apoya la propuesta relativa a la facilitación de la transición gradual de la economía 

informal a la economía formal y está de acuerdo en que se inscriba en el orden del día a fin 

de que sea objeto de una doble discusión en 2014-2015. Sin embargo, es preciso abordar su 

contenido desde otro ángulo. La reunión de expertos propuesta sobre la promoción de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo en la economía informal a la que se 

hacía referencia en las conclusiones de la discusión recurrente de 2012 debería celebrarse a 

principios de 2013. Su Grupo también está a favor de incluir las propuestas relacionadas 

con la construcción de un mundo del trabajo diverso e incluyente, la solución de conflictos, 

las pequeñas y medianas empresas (PYME), la potenciación del empleo, la cooperación 

técnica, el sector público, la revisión de las políticas de empleo y la transición de la guerra 

a la paz. En cambio, no es partidario de incluir las propuestas relativas al trabajo decente 

en las cadenas mundiales de suministro, incluidas las zonas francas industriales (ZFI), la 

violencia de género en el mundo del trabajo, o la transición del mundo del trabajo hacia 

una economía con bajos niveles de emisiones de carbono, ya que esas propuestas deben ser 

examinadas con mucho más detalle antes de poder considerar su inscripción en el orden 

del día de la reunión de la Conferencia.  

10. En lo que respecta al proyecto de decisión que figura en el párrafo 10, su Grupo no está de 

acuerdo con los apartados a) o b), porque no cuentan con el apoyo de los mandantes. El 

orador dice que su Grupo está de acuerdo con el apartado c). 

11. En cuanto al proyecto de decisión contenido en el párrafo 55, su Grupo apoya los 

apartados a), i) y a), ii), a condición de que en éste último se tengan en cuenta sus 

observaciones anteriores. Su Grupo no está de acuerdo con el apartado b). 

12. En relación con el proyecto de decisión que figura en el párrafo 90, su Grupo no está de 

acuerdo con los apartados a), i), a), ii) o b). 

13. El orador dice que no entiende por qué razón se ha incluido el proyecto de decisión 

recogido en el párrafo 98, puesto que de todas maneras proseguirán las conversaciones 

oficiosas. Su Grupo está a favor del apartado b), a condición de que también sea objeto de 

nuevas consultas.  
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14. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo está de acuerdo con el apartado b) del 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 10, ya que refleja las discusiones mantenidas 

sobre estas cuestiones. En cuanto al orden del día de la reunión de 2014 de la Conferencia, 

su Grupo apoya la propuesta para complementar los convenios de la OIT sobre el trabajo 

forzoso, dado que el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) presenta una serie 

de deficiencias que deben corregirse. Su Grupo está a favor de que se celebre la Reunión 

de expertos propuesta en febrero de 2013, ya que permitirá mantener una ronda preliminar 

de discusiones sobre este instrumento con miras a que el Consejo de Administración pueda 

ultimar la decisión en marzo de 2013.  

15. El Grupo de los Trabajadores apoya la propuesta relativa a la facilitación de una transición 

gradual de la economía informal a la economía formal y respalda firmemente los 

párrafos 28 a 30 y los puntos planteados por la Oficina. Un instrumento de la OIT sobre 

esta cuestión debería brindar orientaciones a los Estados Miembros y a los interlocutores 

sociales sobre la manera de lograr esa transición. El Grupo está a favor de que se celebre 

una doble discusión en 2014-2015, así como la reunión de expertos sobre la promoción de 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo en la economía informal propuesta 

para 2013. 

16. En cuanto al proyecto de decisión que figura en el párrafo 55, su Grupo apoya los 

apartados a), i) y ii), y está a favor de que se celebre una doble discusión en 2014-2015, así 

como una discusión general sobre las cadenas mundiales de suministro y las zonas francas 

industriales en una reunión futura de la Conferencia.  

17. Para la reunión de 2015 y reuniones posteriores de la Conferencia, su Grupo está de 

acuerdo con la propuesta de punto normativo sobre la violencia de género en el mundo del 

trabajo. Si bien el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) abarca el acoso sexual, este instrumento contiene graves deficiencias.  

18. El orador dice que su Grupo también apoya la propuesta relativa a un convenio 

(complementado con una recomendación) sobre la transición del mundo del trabajo hacia 

una economía con bajos niveles de emisiones de carbono y, por consiguiente, está de 

acuerdo con el apartado b) del proyecto de decisión que figura en el párrafo 90.  

19. Por otra parte, el Grupo de los Trabajadores está a favor de la revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71) y del aplazamiento del examen de las propuestas sobre la solución de conflictos 

laborales en espera de los resultados de la discusión recurrente sobre el diálogo social que 

tendrá lugar en 2013. 

20.  El Grupo de los Trabajadores también respalda el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 98, en su integridad. Invita a la Oficina a que siga elaborando propuestas sobre 

otros temas de actualidad, como las formas atípicas de empleo, para someterlas al Consejo 

de Administración. 

21. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya dice 

que su grupo respalda los temas correspondientes a las tres discusiones recurrentes 

subsiguientes: el empleo en 2014, la protección social en 2015 y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo en 2016. Para la reunión de 2014 de la Conferencia, el grupo 

de África apoya las siguientes propuestas de puntos del orden del día, por orden de 

prioridad: facilitar la transición gradual de la economía informal a la economía formal; el 

trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, incluidas las zonas francas 

industriales, en el marco de una discusión general; y complementar los convenios de la 

OIT sobre el trabajo forzoso. 
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22. Por lo que se refiere a la reunión de 2015 de la Conferencia, el grupo apoya las siguientes 

propuestas para su inscripción en el orden del día, por orden de prioridad: la revisión de la 

Recomendación núm. 71; la violencia de género en el mundo del trabajo; y la construcción 

de un mundo del trabajo diverso e incluyente. 

23. La oradora dice que su grupo apoya además la propuesta relativa a la solución de 

conflictos laborales y la propuesta sobre la elaboración de un convenio (complementado 

con una recomendación) sobre la transición del mundo del trabajo hacia una economía con 

bajos niveles de emisiones de carbono. Por consiguiente, el grupo de África respalda los 

proyectos de decisión que figuran en los párrafos 10, 55, 90 y 98. 

24. Hablando en nombre del grupo de países industrializados con economía de mercado 

(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno del Reino Unido dice que su grupo 

sólo recibió el documento relativo a las consultas tripartitas oficiosas en septiembre, tres 

días hábiles antes de la reunión en la que debía presentar los puntos de vista de los 

gobiernos: esto es totalmente inaceptable. Por otra parte, el documento sometido al 

Consejo de Administración no refleja con exactitud las opiniones de su grupo. 

25. El grupo de los PIEM no acepta la premisa de que en todas las reuniones de la Conferencia 

se incluyan puntos de carácter normativo. En cualquier caso, cuando se proponga inscribir 

un punto de carácter normativo en el orden del día de la Conferencia se deberían tener en 

cuenta las recomendaciones del mecanismo de examen de las normas, una vez entre en 

funcionamiento. Por otra parte, no es apropiado considerar la facilitación de la transición 

gradual de la economía informal a la economía formal como un punto de carácter 

normativo. 

26. El orador, tras observar que la Oficina espera que la reunión de expertos sobre el trabajo 

forzoso que tendrá lugar en febrero apruebe las labores relativas a la elaboración de un 

nuevo convenio sobre el trabajo forzoso, expresa la preocupación compartida con 

numerosos gobiernos del grupo de los PIEM en torno a este proceso y, de hecho, respecto 

de la conveniencia de elaborar otro convenio de la OIT en la materia.  

27. El orador dice que, como se indica en el párrafo 67 del documento, el grupo de los PIEM 

declaró estar a favor de una discusión general sobre la violencia de género. Sin embargo, 

en sus observaciones escritas dirigidas a la Oficina, el grupo indicó que cabía considerar 

que esta cuestión fuera objeto de una discusión general más centrada en la violencia en el 

lugar de trabajo.  

28. El documento también podría incluir una indicación de cuándo se planteó por primera vez 

la cuestión, de quién la planteó, del apoyo que recibió y de los posibles vínculos con otros 

puntos propuestos. En aras de la transparencia, la Oficina debería llevar un registro escrito 

del proceso de toma de decisiones. En el futuro, los coordinadores regionales deberían 

recibir la información pertinente por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha de las 

consultas. 

29. Un representante del Gobierno del Reino Unido sugiere que se suprima el apartado a) del 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 10. En relación con el apartado a), ii) del 

proyecto de decisión recogido en el párrafo 55, dice que su Gobierno desea que se suprima 

la expresión «de carácter normativo» y que se sustituya por «objeto de una discusión 

general», por cuanto no cree que sea posible considerar la facilitación de la transición 

gradual de la economía informal a la economía formal como un punto de carácter 

normativo. En cuanto al apartado b) del mismo párrafo, su Gobierno desea expresar su 

apoyo continuado a una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro, incluidas las zonas francas industriales. 
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30. Si dos de los puntos propuestos para 2014 no recaban el claro apoyo de todos los 

mandantes, habría que considerar seriamente la posibilidad de preparar sólo una comisión 

técnica además de la discusión recurrente. En lo que respecta al proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 90, el orador dice que su Gobierno considera que puede ser útil incluir 

las propuestas relativas a la revisión de la Recomendación núm. 71 y a la construcción de 

un mundo del trabajo diverso e incluyente.  

31. El orador dice que tal vez no sea adecuado incluir la violencia de género en el mundo del 

trabajo como punto normativo, pero que esta cuestión podría formar parte de una discusión 

más amplia sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, o de una discusión general 

sobre un mundo del trabajo diverso e incluyente. Su Gobierno cree que en estos momentos 

no es viable la elaboración de un convenio (complementado con una recomendación) sobre 

la transición del mundo del trabajo hacia una economía con bajos niveles de emisiones de 

carbono. 

32. Hablando en nombre de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza, un 

representante del Gobierno de Dinamarca dice que su grupo apoya la declaración realizada 

por el grupo de los PIEM y comparte su decepción por el desarrollo de la discusión desde 

marzo, y por el hecho de que en el documento no se reflejen exactamente los puntos de 

vista del grupo. 

33. En cuanto al orden del día de la reunión de 2014 de la Conferencia, el orador dice que los 

Gobiernos de su grupo están a favor de una discusión general sobre el trabajo decente en 

las cadenas mundiales de suministro, incluidas las zonas francas industriales, pero no de la 

inclusión de cualquiera de los dos puntos de carácter normativo. Estima que sólo se 

necesitan dos comisiones técnicas: la discusión recurrente sobre el empleo y la discusión 

general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Por lo tanto, 

sugiere que se suprima el apartado a) del proyecto de decisión que figura en el párrafo 55. 

34. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos apoya la declaración del grupo de 

los PIEM y coincide en que el documento no puede propiciar una discusión clara. Por otra 

parte, no siempre hay correspondencia entre la condición asignada en el documento a 

algunos puntos y el apoyo que estos han recibido de los mandantes.  

35. El tema del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, incluidas las zonas 

francas industriales, abarca dos cuestiones distintas que merecen dos discusiones tripartitas 

por separado. La propuesta relativa a la facilitación de la economía informal a la economía 

formal es buena, pero no procede su inclusión como punto de carácter normativo. 

36. Por último, el orador dice que su Gobierno desearía que se considerara la inclusión en el 

orden del día de un punto que no aparece en el documento, concretamente, el desempleo de 

larga duración. 

37. Un representante del Gobierno de China dice, en referencia al proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 55, que en marzo de 2013 el Consejo de Administración debería 

celebrar una nueva discusión sobre la conveniencia de inscribir la propuesta para 

complementar los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso en el orden del día de una 

reunión de la Conferencia. Además, su Gobierno desea que la propuesta relativa a la 

facilitación de la transición gradual de la economía informal a la economía formal se 

incluya en el orden del día de la Conferencia como discusión general, y no apoya la 

propuesta sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro.  

38. Una representante del Gobierno del Canadá respalda la declaración del grupo de los 

PIEM y expresa su decepción por la selección limitada de puntos del orden del día para la 

reunión de 2014 de la Conferencia. 
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39. La oradora señala que a juicio de su Gobierno sería prematuro inscribir en el orden del día 

la propuesta para complementar los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso mientras 

no se hayan llevado a cabo el análisis detallado mencionado en las conclusiones de la 

discusión recurrente de 2012 y la Reunión de expertos. 

40. La propuesta relativa a la facilitación de la transición gradual de una economía informal a 

la economía formal es un tema pertinente para una discusión general, no para el 

establecimiento de normas. 

41. Los objetivos señalados en el párrafo 28 podrían ser satisfechos a través de una discusión 

general y el intercambio de buenas prácticas. El Canadá ya se ha mostrado favorable a la 

celebración de una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro y está de acuerdo en incluir en la discusión las zonas francas industriales. 

Además, el Canadá es partidario de que se siga estudiando la posibilidad de celebrar una 

discusión general sobre la violencia en el lugar de trabajo, incluida la violencia de género; 

una discusión sobre la construcción de un mundo del trabajo diverso e inclusivo; y una 

discusión sobre la solución de conflictos laborales. 

42. La oradora dice, en relación con el proyecto de decisión que figura en el párrafo 10, que su 

Gobierno apoya los apartados a) y b), pero sugiere que se supriman las palabras «una 

posible recomendación sobre» en ambos párrafos para no predeterminar los resultados de 

las discusiones recurrentes. 

43. Por lo que respecta al proyecto de decisión recogido en el párrafo 55, el Canadá prefiere 

posponer hasta marzo de 2013 la selección de los puntos del orden del día de la reunión de 

2014 de la Conferencia. La oradora dice que su Gobierno invita a la Oficina a que en ese 

momento presente un nuevo documento. Respalda el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 98. 

44. Una representante del Gobierno de Italia hace suyas las declaraciones del grupo de los 

PIEM. Apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 10, pero no el contenido en 

el párrafo 55, ya que considera que sería prematuro elaborar los instrumentos propuestos. 

En cuanto al trabajo forzoso, la elaboración de un nuevo instrumento debería supeditarse a 

las indicaciones que brinde el grupo de expertos, que todavía no se ha reunido. La oradora 

subraya que su país está firmemente comprometido con la lucha contra la trata de personas, 

y que acaba de modificar su legislación nacional para combatir esta lacra con mayor 

eficacia. En cuanto a la cuestión de la transición de la economía informal a la economía 

formal, la oradora dice que se podría abordar mejor mediante una discusión general y la 

aplicación de los instrumentos ya existentes. Con respecto al proyecto de decisión 

contenido en el apartado a), ii) del párrafo 90, Italia considera que la cuestión de la 

violencia de género debería inscribirse en el marco de un instrumento relativo a todas las 

formas de violencia en el lugar de trabajo, incluida la violencia contra la mujer. En este 

sentido, la oradora recuerda que Italia ha suscrito recientemente el Convenio del Consejo 

Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica. En lo que respecta al procedimiento para el establecimiento del orden del día de 

la reunión de la Conferencia, Italia apoya el proceso de reforma de la Conferencia. Sin 

embargo, considera que el resultado de las consultas oficiosas debería difundirse más 

ampliamente y reflejarse mejor en el documento que la Oficina presentará a la próxima 

reunión del Consejo de Administración. Asimismo, el calendario de las consultas debería 

fijarse con mayor claridad a fin de que los gobiernos puedan coordinarse mejor. 

45. Un representante del Gobierno de la India dice que su país no apoya la retirada de la 

propuesta relativa a la financiación con una finalidad social, y que prefiere este concepto, 

que consiste en orientar las políticas e instituciones financieras a la consecución de 

resultados en materia de trabajo decente. En cuanto al orden del día de la reunión de 2014 
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de la Conferencia, la India está a favor de inscribir un punto sobre la transición gradual de 

la economía informal a la economía formal, pero convendría estudiar si dicho punto ha de 

ser o no de carácter normativo. Por último, la India considera que la igualdad de género 

debe ser un aspecto central del trabajo decente, por lo que apoya la inscripción de un punto 

relativo a la violencia de género en el mundo del trabajo en el orden del día de una futura 

reunión de la Conferencia.  

46. Una representante del Gobierno de Hungría apoya la declaración realizada por el Reino 

Unido en nombre del grupo de los PIEM. Hungría ya ha expresado su apoyo a la 

celebración de una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro, incluidas las zonas francas industriales, en el marco de la reunión de 2014 de la 

Conferencia. Con respecto a las nuevas propuestas para el orden del día de la reunión de 

2014 de la Conferencia, Hungría considera que se deberían celebrar consultas adicionales 

al respecto. Por otro lado, en cuanto a la transición de la economía informal a la economía 

formal, la oradora cree que es un tema de actualidad, pero tiene dudas respecto de la 

conveniencia de tratarlo como un punto de carácter normativo. Por último, la oradora 

considera urgente introducir mejoras adicionales en el procedimiento de establecimiento 

del orden del día de la reunión de la Conferencia, pero cree que esta cuestión puede ser 

abordada adecuadamente por el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

47. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma), 

en respuesta a las observaciones formuladas acerca de las propuestas contenidas en el 

documento, dice que acepta las críticas vertidas, si bien considera que algunas son 

demasiado contundentes. La consulta celebrada en septiembre contó con un número muy 

elevado de participantes, sobre todo gubernamentales. La finalidad principal de esa 

consulta era reducir la larga lista de cuestiones propuestas y ofrecer a los mandantes un 

número reducido de opciones que contaran con un nivel razonable de apoyo de los tres 

Grupos. El orador señala que el documento es complejo, pero que la Oficina está abierta a 

escuchar sugerencias para simplificarlo.  

48. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo) acoge con satisfacción las opiniones de los mandantes 

tripartitos sobre las propuestas incluidas en el documento. Subraya que lo más importante 

ahora es que los mandantes se centren en ultimar el orden del día de la reunión de 2014 de 

la Conferencia, y que en el mes de marzo podrán tratar con más detenimiento los temas 

para la reunión de 2015 y las reuniones posteriores. La oradora señala que los mandantes 

tripartitos deben proponer temas para las reuniones de la Conferencia y que, en concreto, 

los gobiernos tendrían que mostrar una mayor iniciativa al respecto. En cuanto a la reunión 

de 2014 de la Conferencia, la Oficina ha propuesto el tema del trabajo forzoso, que cuenta 

con un apoyo considerable de los mandantes tripartitos. Sin embargo, el grupo de los 

PIEM ha formulado reservas al respecto. Así pues, la oradora propone que los mandantes 

estudien de nuevo la cuestión en la reunión de marzo del Consejo de Administración. En 

cuanto a la cuestión relativa a la transición de la economía informal a la economía formal, 

la oradora indica también que los mandantes tripartitos apoyan mayoritariamente su 

inscripción como punto normativo. Sin embargo, el grupo de los PIEM y algunos países a 

título individual consideran que se debería abordar mediante una discusión general. Así 

pues, habrá que decidir si este tema, que goza de un amplio apoyo, se incluye como punto 

normativo o para discusión general. En cuanto al trabajo decente en las cadenas mundiales 

de suministro, el grupo de África, el Grupo de los Trabajadores y algunos gobiernos 

apoyan la propuesta con vistas a una discusión general; sin embargo, el Grupo de los 

Empleadores no la apoya. 



GB.316/INS/PV/Proyecto 

 

GB316-INS_PV-Draft_[RELOF-121105-14]-Sp.docx  13 

49. El Vicepresidente empleador dice que se trata de un debate complejo. En lo que respecta a 

la reunión de 2014 de la Conferencia, el Grupo de los Empleadores ha acordado estudiar la 

inscripción de la cuestión relativa al trabajo forzoso como posible punto de carácter 

normativo. También está a favor de inscribir el tema relativo a la transición de la economía 

informal a la economía formal como punto de carácter normativo. En cambio, el Grupo de 

los Empleadores no apoya la propuesta relativa al trabajo decente en las cadenas de 

suministro, incluidas las zonas francas industriales. En cuanto al orden del día de la 

reunión de 2015 de la Conferencia, el orador considera que, habida cuenta de la reforma en 

curso de la Conferencia, este no es el momento adecuado para abordarlo.  

50. El Vicepresidente trabajador dice que, en lo que respecta a la reunión de 2014 de la 

Conferencia, el Grupo de los Trabajadores ha llegado a un acuerdo con el Grupo de los 

Empleadores acerca de la inclusión de las cuestiones relativas al trabajo forzoso y a la 

transición de la economía informal a la economía formal. El grupo de África también está 

a favor de estas dos propuestas. El orador pregunta si sería posible organizar las dos 

reuniones de expertos propuestas en las conclusiones de la discusión recurrente de 2012 

antes de la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2013. En todo caso, al 

menos una de las dos reuniones de expertos debería celebrarse antes del mes de marzo 

de 2013. 

51. Una representante del Gobierno del Canadá pregunta si se van a abordar los cuatro 

proyectos de decisión contenidos en el documento. 

52. El Presidente dice que, habida cuenta de la divergencia de opiniones, la decisión relativa a 

los proyectos de decisión contenidos en el documento se aplaza hasta la reunión de marzo 

del Consejo de Administración. 

53. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que, en los últimos 

diez años, el Grupo Gubernamental solo ha propuesto un tema para su examen por la 

Conferencia, y señala que ello se debe a que los gobiernos están muy diversificados y 

tienen dificultades a la hora de acordar posturas comunes. 

54. El Presidente dice que tal vez se pueda celebrar una reunión del Grupo Gubernamental 

para que aborde la cuestión de la formulación de propuestas comunes para las reuniones de 

la Conferencia. 

Decisión 

55. El Consejo de Administración aplazó sus decisiones sobre esta cuestión hasta su 

317. ª reunión (marzo de 2013). 

(Documento GB.316/INS/4.) 
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Quinto punto del orden del día 
 
Cuestiones planteadas en la 101.ª reunión (2012) 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
 
Seguimiento de la adopción por la Conferencia 
de la resolución sobre los esfuerzos para hacer 
realidad los pisos de protección social nacionales 
en todo el mundo 
(documento GB.316/INS/5/1 (&Corr.)) 

56. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la Recomendación es una de las 

contribuciones más importantes a la labor de la OIT en el ámbito de la protección social, 

ya que en ella se reconocen y se abordan las dificultades con que tropiezan muchos 

Estados Miembros. Se han planteado preguntas sobre la naturaleza del instrumento, pero lo 

que determinará su fuerza son los resultados que se logren con su aplicación. La 

Recomendación no tiene por objeto aplicar el mismo modelo a todos los países, sino 

ajustar ese modelo a las distintas necesidades y posibilidades nacionales. En vista de la 

situación económica y financiera actual, cualquier acción en el ámbito de la seguridad 

social debería centrarse en la eficiencia y la sostenibilidad, la accesibilidad y la viabilidad. 

Teniendo en cuenta que la Recomendación promueve elementos que son fundamentales 

para asegurar la prosperidad de las empresas sostenibles y crear un entorno favorable para 

la actividad empresarial, la implicación de los empleadores en relación con los pisos de 

protección social es indispensable. En cuanto al conjunto de actividades propuestas, los 

empleadores y sus organizaciones deberían desempeñar un papel más activo a nivel 

nacional. A tal fin, habría que poner a su disposición la información transmitida a la OIT 

por los Estados Miembros sobre los actores gubernamentales clave y su participación. La 

Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) debería colaborar estrechamente 

en las actividades propuestas por la Oficina para promover la Recomendación. Los 

empleadores desean que se les mantenga informados sobre la colaboración de la OIT con 

otros interlocutores (como las Naciones Unidas, el G-20 y la Unión Europea) destinada a 

promover la aplicación de la Recomendación, y sobre los mecanismos previstos para hacer 

participar a los representantes de los empleadores y a ACT/EMP en este proceso. El orador 

dice que su Grupo desea saber cómo se elaborará el conjunto de indicadores mencionado 

en el párrafo 22. Expresa su apoyo a este ambicioso programa, a reserva de la 

disponibilidad de los recursos necesarios, y destaca la importancia de que los interlocutores 

sociales participen en él. Cuando se haya dado respuesta a las preguntas formuladas por el 

Grupo, los empleadores podrán manifestar su conformidad con el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 22. 

57. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que el documento es muy útil y 

refleja fielmente el contenido de la Recomendación. La oradora es favorable a la 

presentación de informes periódicos y apoya sin reservas el plan de trabajo propuesto. Dice 

que habida cuenta de que la Recomendación se gestó en un clima de consenso y buena 

voluntad, la Oficina debería priorizar las actividades orientadas a la obtención de los 

recursos de los que depende la aplicación. La Oficina también debería considerar la 

prestación de asesoramiento acerca del impacto que pueden tener a largo plazo sobre la 

pobreza y la igualdad los cambios en los sistemas de protección social en Europa (por 

ejemplo, en Grecia, Italia y España); sus repercusiones sobre las pensiones revisten 

particular interés. Esta cuestión debería añadirse al plan de trabajo. 
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58. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Ghana 

agradece a la Oficina que haya presentado un documento tan detallado, que versa sobre 

uno de los ideales de la OIT: la cobertura social universal. Aplaude las iniciativas de 

promoción y sensibilización emprendidas para dar a conocer a los mandantes y al público 

en general la nueva Recomendación, así como la estrategia bidimensional de la OIT para la 

extensión de la seguridad social adoptada en 2011. El orador señala en este contexto que: 

i) muchos africanos viven en condiciones de pobreza y desnutrición; ii) el alcance de la 

cobertura de la protección social en África es mínimo; en la economía informal, que 

emplea a un 75 por ciento de la población y representa alrededor del 22 por ciento del PIB, 

la protección social es casi inexistente, y iii) en África, la cobertura debería hacerse 

extensiva a la economía informal, y deberían emprenderse iniciativas paralelas para 

promover la economía formal y proteger a los grupos vulnerables. También se deberían 

abordar las cuestiones de la accesibilidad y la sostenibilidad. Habría que fortalecer las 

capacidades nacionales para aumentar los ingresos, y a tal fin el grupo de África espera 

contar con el apoyo y la orientación de la OIT. El orador dice que el grupo de África está 

de acuerdo con el proyecto de decisión que figura en el párrafo 32. 

59. Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), una 

representante del Gobierno de Colombia expresa el interés y el compromiso de su Grupo 

respecto de la cuestión. Como se describe en el párrafo 13 del documento, la 

responsabilidad en torno a los pisos de protección social concierne a varios ministerios y 

organismos nacionales, por lo que la preparación de memorias exigirá que se celebren 

consultas con múltiples interlocutores. La OIT deberá tener presente el carácter 

interinstitucional de la cuestión al preparar las actividades de seguimiento de la 

Recomendación. El GRULAC considera que las propuestas de la Oficina mencionadas en 

el párrafo 20 podrían tener más éxito si también se llevan a cabo en las regiones y los 

países directamente, se aprovechan las instituciones docentes ya existentes, y se tienen 

presentes las prioridades y las circunstancias nacionales. La viabilidad financiera y la 

evaluación del espacio fiscal mencionadas en el párrafo 26, b), ii) no son los únicos 

factores que otorgan credibilidad a la labor de la OIT. La comprensión de las prioridades 

nacionales y la atención a las particularidades sociales también son factores importantes. El 

GRULAC respalda la cooperación de la OIT con distintos expertos técnicos descrita en el 

párrafo 26, c). En el marco del apoyo que la OIT brindará a los procesos de diálogo 

nacionales sobre protección social, cabría reconocer las estructuras ya existentes y 

reforzarlas. El GRULAC recuerda a la Oficina que únicamente puede promover los 

principios promulgados por otros organismos internacionales si dispone de un mandato 

claro establecido a tal efecto por los mandantes tripartitos. Solicita una aclaración sobre la 

mención de los principios de la OCDE sobre la prevención de la corrupción, puesto que ya 

existen instrumentos adoptados en el seno de las Naciones Unidas sobre los que se delibera 

en foros específicos. El GRULAC está de acuerdo con el proyecto de decisión, con las 

salvedades expresadas.  

60. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una 

representante del Gobierno de Chipre declara que existe un vínculo claro entre el 

desarrollo económico y los sistemas de protección social. La protección social es un eje 

central del modelo social europeo y la Recomendación está en consonancia con los valores 

fundamentales de la UE. El diseño y la puesta en práctica de los pisos de protección social 

deberían ajustarse a las prioridades y políticas nacionales. La UE acoge con satisfacción el 

marco descrito en los párrafos 11 a 31. Apoya la decisión recogida en el párrafo 32 y 

brinda los siguientes comentarios. La UE está de acuerdo en que la Oficina debe brindar un 

asesoramiento financiero creíble y calcular el costo exacto de las reformas políticas. El 

seguimiento y la evaluación de los sistemas de seguridad social también tienen un valor 

inestimable para los mandantes y deberían seguirse combinando con las actividades de 

otras organizaciones internacionales pertinentes en ese ámbito. Una protección social 

eficaz tendría que fomentar siempre la actividad económica y el empleo. La Oficina 
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debería ayudar a elaborar programas de empleo, en particular para los grupos marginados. 

Por otra parte, tendría que fomentar la participación de todos los actores civiles y públicos 

en todas las etapas de la programación de sus políticas de cooperación y asistencia 

técnicas. Habrían de promoverse sinergias entre la protección social y otras esferas para 

abordar cuestiones transversales que inciden en el diseño de las políticas de protección 

social. La protección social también debería integrarse en la agenda para el desarrollo 

después de 2015. El reto consiste en mejorar la cobertura, garantizando la accesibilidad, 

sostenibilidad y capacidad de adaptación de los sistemas. La UE celebra el compromiso de 

la Oficina de cooperar con otras organizaciones internacionales en este sentido.  

61. Un representante del Gobierno de Zambia hace suya la declaración del grupo de África. El 

orador agradece el apoyo que la Oficina brinda a los mandantes, según se describe en el 

párrafo 13 del informe. Zambia recurrirá a la Oficina para pedirle apoyo y asistencia 

técnica en el marco de las reformas que está llevando a cabo de su sistema de seguridad 

social. El orador dice que las aspiraciones de la Oficina descritas en el párrafo 20 son 

dignas de elogio. Sin embargo, observa con preocupación que en el documento no se hace 

referencia explícita a las necesidades financieras inmediatas derivadas de la aplicación de 

la Recomendación, la cual está sujeta a la disponibilidad de recursos. La Oficina debería 

considerar la posibilidad de asignar recursos a las actividades descritas en el párrafo 3. Su 

Gobierno apoya sin reservas el proyecto de decisión que figura en el párrafo 32. 

62. Una representante del Gobierno de México acoge favorablemente la estrategia, puesto que 

no genera gastos adicionales. Celebra las acciones propuestas, en particular la 

intensificación de la cooperación con las organizaciones regionales e internacionales 

pertinentes. Sugiere que la Oficina también considere los documentos elaborados por la 

Conferencia Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional en el marco de 

la presidencia mexicana del G-20, así como las acciones emprendidas en el marco de la 

Iniciativa sobre el Piso de Protección Social de las Naciones Unidas, con el fin de evitar la 

duplicación de esfuerzos. Sugiere que no se considere el piso de protección social como 

una alternativa a las instituciones de seguridad social, sino como parte de un sistema plural 

acorde con las necesidades y los recursos nacionales, para garantizar así su viabilidad. 

63. Un representante del Gobierno de China dice que la resolución reviste una gran 

importancia por cuanto la protección social es un derecho humano fundamental y es 

esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El Plan de acción sobre 

seguridad social adoptado por el Consejo de Administración en su 312.ª reunión 

(noviembre de 2011) es excelente y exhaustivo. Los gobiernos deben desempeñar un papel 

crucial. En China, los residentes de las zonas urbanas y rurales tienen garantizado el acceso 

a una cobertura total de las pensiones y a una cobertura médica básica. La OIT debe asumir 

un papel preponderante en el ámbito de la protección social utilizando sus recursos y 

compartiendo su experiencia para la formulación de objetivos y sugerencias prácticas que 

promuevan el trabajo decente. 

64. Una representante del Gobierno de la Argentina respalda la declaración del GRULAC; las 

políticas de protección social y la lucha contra la pobreza y la exclusión social no son 

incompatibles con el mantenimiento de una política fiscal adecuada. La oradora dice que la 

Iniciativa sobre el Piso de Protección Social se lanzó en 2009 como reacción ante la crisis 

económica y financiera para asegurar un nivel mínimo de ingresos y el acceso a servicios 

sociales básicos para los trabajadores. El establecimiento universal de niveles mínimos de 

protección no sólo ayudaría a lograr una mayor equidad, a reducir la pobreza y a eliminar 

la exclusión social, sino que también constituiría una efectiva medida anticíclica frente a 

períodos económicos recesivos. Los pisos de protección social representan un elemento 

positivo del desarrollo económico. Basándose en un enfoque integral, es importante 

establecer pisos que se adapten a las necesidades de cada país. Deben aplicarse políticas 

activas de promoción del empleo, en conjunto con acciones de capacitación y desarrollo de 
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las competencias laborales, que promuevan la mejor inserción de la población en el 

mercado laboral. La oradora dice que la Argentina ha dado una serie de pasos concretos en 

ese sentido. 

65. Una representante del Gobierno de Kenya apoya la declaración del grupo de África. 

Debería otorgarse prioridad a un programa de la OIT que permita a los mandantes llevar a 

cabo consultas nacionales para desarrollar marcos institucionales y legislativos sobre los 

pisos de protección social. En la región de África, la atención debería centrarse en la 

colaboración con las instituciones académicas para poner en práctica programas que sean 

compatibles con la capacitación a corto plazo destinada a mejorar las competencias. En el 

documento GB.316/INS/5/1 no se examina la necesidad creciente de cooperación y 

coordinación con las organizaciones regionales y subregionales. Deberían establecerse 

sistemas de información sobre el mercado de trabajo para que al diseñar la guía de buenas 

prácticas en el ámbito de la seguridad social 2014-2015 se tengan en cuenta las distintas 

realidades nacionales y regionales imperantes en África. 

66. Un representante del Gobierno de la India está de acuerdo con lo indicado en el informe. 

Dice que su Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas específicas de seguridad 

social para promover la igualdad de género, la eliminación de la pobreza y la exclusión 

social y el trabajo decente para todos. Está pasando de un enfoque basado en la afiliación 

al régimen a un enfoque basado en los derechos con miras a la armonización con el Plan de 

acción de seguridad social. La India, en el marco de la cooperación Sur-Sur y con la 

orientación de la OIT, apoyará la iniciativa encaminada a diseñar pisos de protección 

social en los países en desarrollo que sean efectivos y asequibles. Por último, el orador 

pone de relieve las repercusiones financieras de poner en práctica los pisos de protección 

social. 

67. Una representante del Gobierno de El Salvador se adhiere a la declaración del GRULAC. 

La crisis mundial ha demostrado que los mercados no pueden autorregularse y que los 

gobiernos tienen una responsabilidad de primer orden en la economía de un país. 

Otorgando máxima prioridad al desarrollo económico, deben establecerse programas que 

permitan hacer realidad pisos de protección social básicos que den cabida a los diferentes 

grupos de edad. No todos los países se encuentran en la misma fase de aplicación o tienen 

los mismos recursos. Centrándose en los trabajadores, las políticas públicas deberían 

impulsar el pleno empleo y el trabajo decente. 

68. El representante del Director General responde a los comentarios formulados por los 

gobiernos. Dice que la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 

(núm. 202) promueve la aplicación progresiva de un sistema integral de pisos de 

protección social. El orador reconoce los esfuerzos realizados por la India, China y El 

Salvador y, en particular, la buena disposición de la India para ofrecer apoyo a otros países 

a través del diálogo social. La Oficina podría identificar recursos extrapresupuestarios para 

facilitar la ejecución del trabajo realizado en los países. En la Recomendación se enumeran 

18 principios relativos a los sistemas nacionales de seguridad social, en los que se reflejan 

la mayoría de las preocupaciones de los mandantes. El orador asegura a los empleadores 

que se atenderá con la mayor transparencia a su solicitud de aumentar la participación de 

los empleadores y los trabajadores en las actividades nacionales, y que los pasos para 

establecer un piso de protección social en un país siguen una secuencia lógica. En 

respuesta a las críticas de los trabajadores con respecto a la falta de presencia de la OIT en 

los países sujetos a medidas de austeridad, dice que el servicio actuarial internacional ha 

visitado Grecia y Chipre.  
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Decisión 

69. El Consejo de Administración solicitó al Director General que: 

a) tuviera en cuenta la orientación brindada por el Consejo de Administración 

al poner en práctica la estrategia de acción relativa a los pisos de protección 

social y se basara en ella al preparar las futuras propuestas de programa y 

presupuesto y al formular las iniciativas de movilización de recursos; 

b) transmitiera por los medios habituales la resolución sobre los esfuerzos para 

hacer realidad los pisos de protección social nacionales en todo el mundo, a 

los gobiernos de los Estados Miembros y, por conducto de éstos, a las 

organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores. 

(Documento GB.316/INS/5/1 (&Corr.), párrafo 32.) 

Seguimiento de la adopción por la Conferencia 
de la resolución relativa a la crisis del empleo 
de los jóvenes: un llamado a la acción 
(documento GB.316/INS/5/2) 

70. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la crisis del empleo de los jóvenes es 

una cuestión esencial y prioritaria. Por ello, el Grupo de los Empleadores apoya la labor 

realizada por la Oficina y las conclusiones formuladas en junio de 2012 al respecto. Sin 

embargo, lamenta que en dichas conclusiones no se hayan abordado las oportunidades que 

ofrece el sector privado para la creación de empleo. Por otro lado, en cuanto al enfoque del 

empleo de los jóvenes basado en los derechos al que se hace referencia en el documento, la 

oradora dice que en la reunión de 2012 de la Conferencia no quedó claro el significado de 

dicho concepto. Para el Grupo de los Empleadores, dicho concepto significa que la Oficina 

debería seguir brindando apoyo a los gobiernos para que establezcan unas bases sólidas en 

materia de derechos laborales fundamentales que reflejen las prioridades y las necesidades 

nacionales. Estas bases han de poder sustentar la creación de empleo para los jóvenes por 

parte de los empleadores, promover la sostenibilidad de las empresas y crear un entorno 

propicio para que las empresas inviertan y creen puestos de trabajo. El Grupo de los 

Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

71. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que el plan de seguimiento no expresa 

suficiente urgencia. Las políticas macroeconómicas son cruciales para determinar los 

niveles de empleo de los jóvenes. La Oficina se ha centrado principalmente en las medidas 

que inciden en la oferta, tales como las competencias de los jóvenes, la transición de la 

escuela al trabajo, y los programas de iniciativa empresarial. Sin embargo, estas son las 

formas menos eficaces de abordar el desempleo y el subempleo de los jóvenes en un clima 

de crecimiento lento y de falta de demanda. En lugar de este enfoque, la Oficina debería 

abordar la ecuación desde la perspectiva de la demanda mediante la promoción de políticas 

macroeconómicas a nivel nacional y multilateral. Habría que poner más énfasis en el 

empleo de los jóvenes en los Programas de Trabajo Decente por País. En las oficinas 

regionales de la OIT y en los equipos de trabajo decente se necesita con urgencia disponer 

de más conocimientos especializados en macroeconomía. La OIT debería exhortar a una 

acción coordinada a nivel mundial, sobre todo entre las principales economías del mundo. 

Su labor de sensibilización mundial debería intensificarse y promover un enfoque 

multisectorial del empleo de los jóvenes. Las políticas industriales y de inversión de los 

países en desarrollo ofrecen posibilidades de creación de empleo. Debería hacerse hincapié 

en los derechos de los jóvenes mediante la promoción de la negociación colectiva y la 
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protección social, la lucha contra las condiciones de aprendizaje abusivas, y la utilización 

adecuada de los servicios de inspección del trabajo. Los elementos del plan de 

seguimiento, que figuran en el anexo al documento GB.316/INS/5/2, deberían formar parte 

de los programas nacionales de empleo de los jóvenes. La Oficina debería promover el 

establecimiento de salarios mínimos, a través del Convenio sobre la fijación de salarios 

mínimos, 1970 (núm. 131) en países donde no existen, a fin de evitar las prácticas 

salariales abusivas y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores jóvenes. El orador 

apoya los planes establecidos en los párrafos 14 y 21 del documento GB.316/INS/5/2, a 

reserva de la adopción de un enfoque macroeconómico. La Oficina de Actividades para los 

Empleadores (ACT/EMP) y la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) 

deberían participar plenamente en los programas de desarrollo de capacidad destinados a 

las organizaciones de trabajadores. El orador conviene en que el Programa de Empleo 

Juvenil debería armonizarse con el conjunto de actividades de elaboración de políticas de 

empleo, tal como se propone en el párrafo 34, a). Los especialistas de los grupos de trabajo 

de las regiones, a los que se refiere el párrafo 34, c), deberían incluir expertos en 

macroeconomía. Los miembros de las oficinas exteriores mencionados en el párrafo 34, d) 

deberían estar familiarizados con las políticas macroeconómicas y tener buenos 

conocimientos sobre los derechos de los trabajadores jóvenes. El orador apoya el proyecto 

de decisión que figura en el párrafo 37. 

72. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya apoya 

el proyecto de decisión. El «llamado a la acción» debería incluir reuniones de alto nivel 

con jefes de Estado a efectos de ampliar el alcance de las estrategias nacionales sobre el 

empleo de los jóvenes. Deberían organizarse conferencias nacionales, subregionales y 

regionales sobre este tema. La oradora acoge con satisfacción la inclusión en el plan de 

seguimiento de la cuestión del desarrollo y la difusión de conocimientos. Hacen falta datos 

comparativos, sobre todo en la región de África. Los estudios sobre las políticas y los 

programas de empleo para los jóvenes deberían realizarse a principios del primer bienio 

del plan de seguimiento a fin de que los Estados Miembros puedan desarrollar políticas 

basadas en datos empíricos. La oradora da las gracias a la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo por su apoyo a la realización de los estudios sobre las 

políticas nacionales. La asistencia técnica debería llevarse a cabo en un contexto de acción 

nacional, regional y subregional, y en el marco de planes rectores de duración determinada. 

En el pasado, la asistencia prestada fuera de ese marco no ha sido eficaz. La oradora apoya 

la preparación de un documento programático para la aplicación de iniciativas en pro del 

empleo de los jóvenes en los planos nacional y regional, y la concertación de alianzas en el 

plano nacional en favor del trabajo decente para los jóvenes de las zonas rurales, las cuales 

deberían incluir paquetes integrados de programas sobre la iniciativa empresarial, las 

cooperativas y las empresas sociales, y prever además, actividades de formación y 

orientación, así como también el acceso al crédito y a los mercados. La oradora respalda 

asimismo la estrategia relativa a la movilización de recursos extrapresupuestarios 

destinados al plan de seguimiento y a los Programas de Trabajo Decente por País. El grupo 

de trabajo interdepartamental propuesto en la sede debería reproducirse en las oficinas 

exteriores, y reemplazar a los actuales coordinadores y puntos focales para el empleo 

juvenil. La oradora propone añadir el título siguiente en el plan de seguimiento: 

«Integración de las políticas de empleo, sectoriales y económicas». Podrían celebrarse 

reuniones de consulta con los ministros de trabajo, de finanzas y de planificación para 

garantizar el apoyo de los gobiernos a los programas de trabajo decente y a las iniciativas 

para el empleo de los jóvenes. La oradora acoge con agrado que la Oficina haya asumido la 

coordinación de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Juventud. La Oficina debería hacer lo posible por que la OIT asuma el liderazgo mundial 

respecto del empleo de los jóvenes. 
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73. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia apoya el 

proyecto de decisión. La crisis del empleo de los jóvenes sólo puede abordarse a través del 

diseño de políticas públicas macroeconómicas de empleabilidad, mercado de trabajo e 

iniciativa empresarial. Es necesario identificar las buenas prácticas, si bien las 

comparaciones entre las distintas regiones y países podrían no ser fiables. La oradora 

acoge con agrado las medidas indicadas en el párrafo 34, c) y d). Las políticas de gestión 

de los recursos humanos deben promover una mayor movilidad de los jóvenes entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas, una mayor pertinencia de la formación para el 

empleo y la articulación en el sector productivo, el reconocimiento de aprendizajes adquiridos 

fuera del sistema educativo formal, así como la promoción del aprendizaje permanente. 

74. Hablando en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de la República Islámica del Irán señala que la mitad de los jóvenes 

desempleados del mundo se encuentran en la región de Asia y el Pacífico. La Oficina 

debería movilizar todos los recursos necesarios para aplicar el plan, y debería asumir el 

liderazgo de la promoción del «llamado a la acción». El ASPAG está a favor de un 

enfoque multifacético del empleo de los jóvenes a fin de reflejar la diversidad de las 

circunstancias locales. El orador reconoce los esfuerzos continuos realizados por la Oficina 

Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, y por la Red de Empleo de los Jóvenes para 

Asia y el Pacífico. El ASPAG respalda especialmente el establecimiento inmediato de un 

grupo de trabajo regional, integrado por especialistas en los ámbitos pertinentes adscritos a 

las oficinas exteriores a los efectos de desarrollar un plan de trabajo, con el apoyo del 

coordinador regional para el empleo juvenil. El orador expresa la esperanza de que los 

países donantes presten asistencia extrapresupuestaria para apoyar el intercambio de 

conocimientos. El ASPAG apoya firmemente la acción de la OIT relativa a la creación de 

alianzas y las actividades de promoción dentro del sistema multilateral. La OIT también 

debería explorar las oportunidades que existen para dar cabida a la cuestión del empleo de 

los jóvenes en la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. El orador apoya el 

proyecto de decisión. 

75. Hablando en nombre de la Unión Europea, sus Estados miembros y Estados asociados, 

una representante del Gobierno de Chipre señala que en el mundo hay 75 millones de 

jóvenes desempleados, 4 millones más que en 2007. Por otra parte, más de 200 millones de 

los que trabajan ganan menos que el equivalente de 2 dólares de los Estados Unidos al día. 

Es necesario ayudar a los jóvenes a acceder a empleos sostenibles mediante políticas 

fiscales favorables al empleo, la iniciativa empresarial, un entorno favorable para las 

empresas y sistemas de educación y formación que correspondan a las necesidades del 

mercado de trabajo. Las propuestas del plan relativas al desarrollo y la difusión de 

conocimientos contribuirán a fomentar las buenas prácticas. Habría que dar prioridad a los 

elementos propuestos en el anexo al documento GB.316/INS/5/2 y establecer plazos para 

su aplicación. La labor de la Oficina debería complementar el trabajo realizado en las 

regiones y en las organizaciones internacionales. La oradora acoge con beneplácito las 

propuestas de asistencia técnica y de fortalecimiento de las capacidades en el plano 

nacional, y las seis áreas de apoyo técnico propuestas que se describen en el párrafo 24. La 

Oficina debería experimentar y evaluar los programas de empleo para los jóvenes de modo 

que la labor futura pueda fundarse en la experiencia y las mejores prácticas existentes. La 

OIT debería desempeñar el papel de líder mundial en la lucha contra el desempleo de los 

jóvenes y promover la coherencia de una multiplicidad de iniciativas. Asimismo, debería 

esforzarse por obtener la participación de los propios jóvenes en el plan de seguimiento, 

mediante el establecimiento de lazos con las organizaciones regionales y nacionales 

representativas de los jóvenes. El ámbito de aplicación de las medidas establecidas en el 

párrafo 34 del documento GB.316/INS/5/2 es ambicioso. Al tomar nota de que tendrán que 

movilizarse recursos extrapresupuestarios a fin de poner en práctica el plan, la oradora 

pregunta qué parte del plan es nueva y de qué manera establecerá prioridades la Oficina. 

La oradora apoya el proyecto de decisión. 
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76. Un representante del Gobierno de Zambia hace suya la declaración del grupo de África. 

La Oficina debería desempeñar un papel de liderazgo en las redes interinstitucionales sobre 

desarrollo de competencias profesionales, el género y los empleos verdes, en colaboración 

con las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. El orador hace un 

llamamiento para la creación de un grupo de trabajo para la región de África, similar al 

establecido por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. El orador apoya el 

proyecto de decisión. 

77. Una representante del Gobierno de El Salvador hace hincapié en que el hecho de no hacer 

frente a la crisis del desempleo de los jóvenes conducirá a la fragmentación social. Muchos 

de los desempleados del mundo sólo tienen la opción de elegir entre trabajar en el sector 

informal o emigrar, con las consiguientes consecuencias negativas para la vida familiar. La 

oradora menciona ejemplos de proyectos exitosos enfocados en el empleo de los jóvenes 

que se han realizado en Chile, Argentina, Brasil y El Salvador, y cuentan con el respaldo 

de los respectivos Gobiernos. La OIT debería aprovechar su liderazgo para promover 

iniciativas en favor del trabajo decente de los jóvenes en los planos nacional, regional e 

internacional, con el apoyo del Banco Mundial, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y otros programas internacionales. 

78. Un representante del Gobierno de China hace suyas las observaciones formuladas por el 

representante de la República Islámica del Irán en nombre del ASPAG. Expresa la 

esperanza de que el plan de seguimiento se aplique plenamente y se financie 

adecuadamente con cargo al presupuesto. El orador propone que la Oficina preste 

asistencia técnica para el desarrollo de competencias profesionales para los empleos verdes 

destinada a los jóvenes. 

79. Un representante del Gobierno de la India declara que la crisis del empleo de los jóvenes 

plantea retos particulares para los países en desarrollo, con sus grandes poblaciones de 

jóvenes, así como para los países que tienen una vasta economía informal y una importante 

población rural. Considera fundamental redoblar esfuerzos a fin de crear empleo para los 

jóvenes mediante la adopción de estrategias y políticas macroeconómicas adecuadas, y 

apoya plenamente las actividades que la Oficina lleva a cabo en los ámbitos internacional, 

regional y nacional para hacer frente a la crisis. Declara que apoya específicamente las 

actividades descritas en el párrafo 24 del documento, y añade que la asistencia técnica y el 

fortalecimiento de las capacidades a escala nacional deben centrarse en mayor medida en 

el empleo de los jóvenes, mientras que el seguimiento y la evaluación deben dejarse en 

manos de las instituciones nacionales para evitar duplicaciones. Asimismo, está de acuerdo 

con la propuesta contenida en los párrafos 26 a 31 en el sentido de que debería promoverse 

la creación de alianzas que abarquen a otros organismos de las Naciones Unidas, 

instituciones regionales e iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular. 

También está de acuerdo con las propuestas que figuran en los párrafos 34 a 36. Todo 

llamado a la acción para afrontar la crisis debería estar en consonancia con la Declaración 

de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. La utilización de 

mecanismos innovadores de financiación con cargo al presupuesto ordinario permitirá 

obtener los resultados deseados. El orador apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 37 del documento. 

80. El representante del Director General acoge con beneplácito el respaldo manifestado por 

los mandantes al plan de seguimiento propuesto, así como las orientaciones 

proporcionadas, que se tendrán en cuenta al proceder a su aplicación. En las propuestas de 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 se hace hincapié en los empleos y el desarrollo de 

las competencias profesionales de los jóvenes por ser ésta una esfera de importancia 

decisiva, lo que refleja el carácter urgente de esta cuestión según lo expresado por los 

países. Actualmente, la OIT cuenta con una cartera de programas de empleo para los 

jóvenes en todo el mundo de aproximadamente 140 millones de dólares de los Estados 
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Unidos y espera movilizar recursos adicionales. Está prevista una reunión de donantes para 

2013. Para prepararla, se ha pedido a los directores de las oficinas regionales que formulen 

estrategias regionales con lucidez o bien que perfeccionen las estrategias existentes. Sobre 

la base de investigaciones rigurosas, la Oficina ha elaborado un mensaje claro sobre el 

empleo en un marco macroeconómico, pero es necesario difundirlo más ampliamente. Se 

está alentando a los gobiernos para que traduzcan en los hechos la prioridad que atribuyen 

al empleo de los jóvenes asignando recursos necesarios. La Oficina también sigue 

realizando investigaciones en diversas áreas como, por ejemplo, la política industrial, y 

abordando cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores. El trabajo sobre 

datos y estadísticas seguirá siendo una prioridad. 

Decisión 

81. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomara 

plenamente en cuenta las conclusiones de la reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 2012 a la hora de preparar y de aplicar el 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 y para los dos bienios siguientes, y a la 

hora de asignar los recursos adicionales que pudieran estar todavía disponibles 

en el actual bienio, y que facilitara la movilización de recursos 

extrapresupuestarios con miras a la aplicación del plan de seguimiento. 

(Documento GB.316/INS/5/2, párrafo 37.) 

Seguimiento de la adopción por la Conferencia 
de la resolución relativa a la discusión 
recurrente sobre los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo: Plan de acción 
(documento GB.316/INS/5/3) 

82. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subraya la importancia de esta cuestión, que 

está relacionada no sólo con los derechos laborales, sino también con la función de la OIT. 

La adopción de medidas de austeridad en respuesta a la crisis económica mundial, que en 

ocasiones perjudican los derechos de los trabajadores, es motivo de gran preocupación. La 

resolución de la crisis y la promoción de la justicia social deben basarse en el respeto de 

los derechos reconocidos a los trabajadores en los convenios de la OIT, en particular los 

derechos a la libertad sindical y la libertad de asociación y a la negociación colectiva, 

incluso en situaciones de tensiones sociales crecientes. La formulación y la aplicación del 

plan de acción deberían vincularse estrechamente a las siete esferas de importancia 

decisiva identificadas en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015. Es 

muy importante disponer de un mecanismo específico de seguimiento y evaluación de la 

aplicación del plan de acción, el cual debe ajustarse a las conclusiones adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 101.ª reunión. El orador también formula 

comentarios sobre varios aspectos del plan de acción, entre ellos la ratificación de 

convenios y las metas numéricas conexas, la asistencia técnica, la manera en que la Oficina 

podría trabajar directamente con los países para promover la ratificación, medir los 

progresos en la aplicación de los PTDP, las alianzas de colaboración con las universidades, 

las discusiones en el marco del examen anual sobre los países que aún no han ratificado 

uno o más de los convenios fundamentales, las reuniones tripartitas de expertos, el 

fortalecimiento de la base de conocimientos sobre los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, el papel de los interlocutores sociales, las colaboraciones tripartitas y de otro 

tipo. ACTRAV y ACT/EMP deberían participar por igual en el plan de acción, que debería 

financiarse con cargo al presupuesto ordinario. 
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83. El portavoz del Grupo de los Empleadores subraya la importancia de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, razón por la cual su Grupo los propuso como un 

ámbito clave del Programa y Presupuesto para 2014-2015, del cual dependerá en gran 

medida el plan de acción. La financiación debería sufragarse con cargo al presupuesto 

ordinario y mediante un mayor apoyo de los donantes. Debería prestarse igualmente 

atención a la promoción de cada una de las cuatro categorías de derechos y principios 

fundamentales en todas las actividades. Con respecto a los PTDP, el orador recalca que los 

mandantes deberían fijar las prioridades de acuerdo con sus necesidades: la promoción de 

los principios y derechos fundamentales no debería ser un componente obligatorio de cada 

PTDP. Pide información sobre ciertos aspectos del plan de acción, en particular las metas 

relativas a las tasas de ratificación de los convenios, y declara que le preocupa mucho que 

se asimilen las formas atípicas de empleo con la economía informal, algo que el Grupo de 

los Empleadores rechaza tajantemente. La cooperación técnica de la OIT en relación con 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo debe centrarse en la economía 

informal, cuyos trabajadores no están cubiertos de manera efectiva por la legislación. Al 

reforzar el papel de los interlocutores sociales, ACTRAV y ACT/EMP deben contar con 

suficientes recursos y tener plena participación en la labor de la Oficina en materia de 

desarrollo de la capacidad. 

84. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya 

propone que se elabore una guía práctica integrada sobre los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, así como materiales de alcance local para promover una 

cultura del cumplimiento con la legislación pertinente. Habría que armonizar el plan de 

acción, las actividades propuestas y los resultados esperados para garantizar la coherencia. 

Algunos aspectos del plan de acción relacionados con la creación de capacidad deberían 

desarrollarse en mayor medida. Los desafíos particulares del sector informal deberían 

abordarse a través de actividades de cooperación técnica y de otro tipo a fin de establecer 

mecanismos distintos de la negociación colectiva tradicional. La integración de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo en los PTDP debería armonizarse con los 

ciclos presupuestarios nacionales. Para desarrollar una base de conocimientos exhaustiva 

sobre los principios y derechos fundamentales, África necesita un apoyo que le permita 

establecer sistemas de información sobre el mercado de trabajo. La oradora apoya el 

proyecto de decisión del párrafo 37 del documento. 

85. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia reitera el 

compromiso de su región con la promoción de las cuatro categorías de derechos y principios 

fundamentales en el trabajo. El plan de acción debería permitir la obtención de progresos y 

resultados. Las metas relativas a la ratificación de los convenios deberían ir acompañadas de 

información sobre la cooperación técnica destinada a abordar los retos, teniendo en cuenta 

las especificidades nacionales. La asistencia técnica para la inspección del trabajo y la 

capacitación en materia de negociación colectiva son particularmente importantes. A la 

oradora le preocupa en particular el estudio propuesto sobre las disposiciones laborales de los 

acuerdos comerciales bilaterales y regionales, en particular qué organizaciones tienen un 

mandato en ese ámbito o podrían participar en dichos estudios, cómo se utilizarían esos 

estudios, la necesidad de velar por el equilibrio geográfico, y cómo se financiaría esa labor. 

Por estas razones, no apoya la actividad VI, 2), ii), del plan de acción. 

86. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán reconoce el papel de los convenios fundamentales en la promoción de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, pero recalca que la ratificación es una 

decisión soberana de los Estados Miembros y que cada país tiene circunstancias diferentes. 

Cuestiona la utilidad de establecer metas numéricas para la ratificación. Lo importante es 

la aplicación, y le pide a la OIT que apoye a los Estados Miembros a este respecto. Los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo deberían integrarse en todos los PTDP, y 

los funcionarios públicos deberían recibir una formación adecuada para aplicarlos. Con 
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respecto a la trata de personas y a los temas conexos, deberían dedicarse esfuerzos para 

aplicar las normas existentes antes de elaborar nuevas normas, y debería proporcionarse 

asistencia técnica apropiada a los países que la necesiten. Acoge con agrado la adopción de 

enfoques estadísticos innovadores para luchar contra la discriminación en el empleo. Si 

bien alienta las alianzas de colaboración internacional y la coherencia de las políticas en 

materia de principios y derechos fundamentales en el trabajo, advierte que hay que evitar 

duplicaciones entre los diferentes mecanismos de control de las Naciones Unidas para los 

derechos humanos. El orador apoya el proyecto de decisión. 

87. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, una representante del Gobierno 

de Chipre, dice que Croacia (país en proceso de adhesión), los países candidatos a la 

adhesión de la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia y Serbia, los 

países del proceso de estabilización y asociación y posibles candidatos, Albania y Bosnia 

Herzegovina, así como Ucrania, la República de Moldova y Armenia, hacen suya esta 

declaración. La UE y sus Estados miembros están dedicados plenamente a la promoción y 

la protección de los derechos humanos, y piden a todos los Estados que ratifiquen y 

apliquen activamente los convenios fundamentales de la OIT como parte del plan de 

acción de la UE para los derechos humanos, entre otros aspectos. Los proyectos de 

cooperación técnica destinados a reforzar la capacitad en materia laboral, el cumplimiento, 

la inspección del trabajo y las instituciones policiales aumentarán la sensibilización de las 

ventajas a largo plazo de abrir las economías y las sociedades. En el plan no se dan detalles 

sobre las necesidades financieras, ni se especifican medidas para velar por que se asignen 

recursos suficientes para el funcionamiento de los órganos de control de la OIT, como se 

pide en el punto 19, b), de la resolución. También hace falta información más detallada 

sobre la necesidad de contar con recursos extrapresupuestarios. Deberían comunicarse 

regularmente al Consejo de Administración los resultados de una evaluación permanente 

de la eficacia de las diferentes actividades. Toman nota con interés de la propuesta del 

párrafo 14 y acogen con satisfacción el contenido de los párrafos 26 y 27. Estiman que la 

creciente inclusión de disposiciones relacionadas con el trabajo en los acuerdos 

comerciales refleja la necesidad de garantizar que el comercio contribuya a la promoción 

del trabajo decente y el desarrollo sostenible. 

88. Un representante del Gobierno de China apoya la declaración del ASPAG. Debido a las 

diferencias de desarrollo económico, históricas y culturales de los Estados Miembros, los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo varían de un país a otro. La OIT debería 

concentrarse en actividades de consulta-cooperación técnica que aborden las necesidades 

reales de sus Estados Miembros. No apoya el párrafo 14 porque parece establecer un 

mecanismo de control. El ASPAG pide aclaraciones en relación con este punto. 

89. Una representante del Gobierno de Zambia apoya la declaración del grupo de África. Le 

satisface que el plan de acción busque desarrollar los estudios para promover la libertad 

sindical en los sectores vulnerables. Es necesario tener en cuenta la economía informal. 

Está de acuerdo con el párrafo 6 y le alienta saber que los estudios piloto se centrarán en 

las personas desfavorecidas, que suelen carecer de protección social. Apoya el proyecto de 

decisión. 

90. Una representante del Gobierno de México declara que es importante que el objetivo de 

facilitar la obtención de progresos observables en la aplicación de los convenios 

fundamentales se ciña a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. La oradora recomienda que los instrumentos sobre 

gobernanza no sean incluidos en el plan de ratificación para los ocho convenios 

fundamentales, dado que los convenios sobre gobernanza tienen su propio plan de acción. 

México no está de acuerdo con el hecho de compartir las experiencias porque de esta 

manera se puede duplicar la labor de la Comisión de Aplicación de Normas. 
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91. Una representante del Gobierno de Suiza apoya la declaración de la UE. Una economía 

justa y globalizada requiere la aplicación de principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y de los ocho convenios fundamentales. Suiza quiere asegurarse de que su política 

de liberalización de la economía beneficie al mayor número posible de personas y que 

cuente con el apoyo del pueblo y no ponga en peligro la paz social, razón por la cual se ha 

combinado con una política social de trabajo decente y respeto de los derechos de los 

trabajadores. La apertura de sus mercados ha tenido, a largo plazo, un efecto positivo en el 

crecimiento y el bienestar. Sin embargo, la liberalización no reglamentada podría tener 

efectos negativos, y por esta razón el Gobierno apoya el plan de acción contenido en el 

documento. La estrategia se basa en una OIT reforzada, en la aplicación y la promoción de 

los principios y normas de la OIT en Suiza y la promoción del trabajo decente en todo el 

mundo. El Gobierno apoya el proyecto de decisión y formula las mismas solicitudes que 

la UE. 

92. Un representante del Gobierno de Egipto declara que está de acuerdo con el párrafo 6 y 

con la promoción de la ratificación universal de los convenios fundamentales, todo lo cual 

está en consonancia con la declaración del Director General según la cual 2015 debería ser 

el año de la ratificación universal. 

93. Un representante del Gobierno de la India apoya plenamente las declaraciones del 

ASPAG y de China. Su Gobierno está a favor de mejorar progresivamente la legislación y 

las garantías de procedimiento para ajustarlas a las realidades socioeconómicas. Declara 

que está de acuerdo con el párrafo 4, pero estima que las cuestiones laborales deberían 

tratarse por separado de los derechos humanos. Toma nota del párrafo 10, en el cual se 

indica que la situación de los diferentes países en cuanto a la ratificación depende de sus 

circunstancias nacionales. El mecanismo de control existente es suficiente, y por esta razón 

no apoya el párrafo 14. En cuanto a los párrafos 16 a 19, los resultados de los estudios 

sobre investigaciones, estadísticas y bases de conocimiento no deberían utilizarse para 

establecer comparaciones entre los Estados Miembros de la OIT, debido a las diferencias 

de las condiciones socioeconómicas de los países. Refiriéndose al párrafo 22, dice que su 

Gobierno estima que la cooperación internacional podría conducir a la ratificación 

universal de los convenios básicos de la OIT. Su Gobierno alienta a las OIT para que 

emprenda iniciativas de cooperación técnica y de asistencia que tengan en cuenta las 

diferentes condiciones socioeconómicas de los mandantes. El objetivo principal debería ser 

la erradicación de la pobreza, en particular en los países en desarrollo. 

94. Una representante del Gobierno de Australia apoya la declaración del ASPAG y el plan de 

acción para dar efecto a los resultados de la discusión recurrente de la Oficina sobre los 

principios fundamentales. Considera útil intercambiar asesoramiento sobre experiencias 

comunes, en particular acerca de los aspectos técnicos de la aplicación de las normas. El 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 debería tener en cuenta el plan de acción. 

95. Una representante del Director General (Funcionaria encargada del Sector de Normas y 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo) declara que la Oficina examinó los 

logros alcanzados durante los cuatro últimos años y está examinado qué ratificaciones son 

posibles. Se establecieron metas realistas y alcanzables a partir de la información 

disponible de la Comisión de Expertos, el Comité de Libertad Sindical y otros órganos de 

control. La Oficina está tratando de reunir información sobre las medidas adoptadas por los 

Estados Miembros en relación con las cuatro categorías de principios. En cuanto al 

párrafo 14, la recomendación beneficiará a los países con una perspectiva más pragmática 

en materia de programas. No se debería enmendar el párrafo 18. Refiriéndose a los 

párrafos 34 y 35, el nivel de los recursos se evaluará durante el examen de las propuestas 

de Programa y Presupuesto para 2014-2015, y en ese momento se aclarará qué fondos 

deberían proceder de los recursos extrapresupuestarios. Para concluir, subraya que la 
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investigación sobre las normas laborales de los acuerdos comerciales es una cuestión que 

se ha abordado en los dos últimos bienios, de modo que no se trata de un tema nuevo. 

96. El Grupo de los Trabajadores propuso añadir en el proyecto de decisión, después de la 

palabra «aplicación», la frase «y garantizara la supervisión y la evaluación de esa 

aplicación por parte del Consejo de Administración». En aras de obtener un consenso, su 

Grupo retira su propuesta de enmienda.  

Decisión 

97. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tuviera 

plenamente en cuenta este plan de acción y la discusión que se celebró en el 

Consejo de Administración al respecto, y que asignara los recursos necesarios 

para su aplicación. 

(Documento GB.316/INS/5/3, párrafo 37.) 

Seguimiento de la decisión adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo sobre 
ciertas cuestiones derivadas del informe de 
la Comisión de Aplicación de Normas – Informe 
resumido de las consultas tripartitas oficiosas 
celebradas el 19 de septiembre de 2012 
(documento GB.316/INS/5/4) 

98. El Vicepresidente empleador da lectura a la siguiente declaración con la intención de 

aclarar la posición del Grupo de los Empleadores y no de abrir un debate sobre el fondo del 

asunto. 

1. Muchas gracias Sr. Presidente. Nuestro portavoz, Chris Syder, no puede estar presente 

hoy por compromisos laborales en el Reino Unido. En nombre del Grupo de los 

Empleadores, voy a presentar su intervención que ha sido ampliamente discutida y 

aprobada por nuestro Grupo con el fin de dejar constancia de nuestra posición. 

Entendemos igualmente que el tema se discutirá en las consultas informales que se 

convocarán en una fecha futura.  

2. Fundamentalmente deben abordarse tres cuestiones: la «lista de casos» para la reunión 

de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de 2013 con la que estamos plenamente 

comprometidos; el mandato de los expertos, que deseamos sea clarificado para evitar 

cualquier malentendido durante el Consejo de Administración, la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT) o el mundo exterior con el fin de poder supervisar 

correctamente los casos relativos al Convenio núm. 87 en la CAN; y una ruta a seguir 

con respecto al derecho de huelga y al Convenio núm. 87.  

3. En primer lugar, la «lista de casos». 

4. A través de nuestro portavoz, los empleadores explicamos en las discusiones informales 

de septiembre que habíamos presentado unas propuestas a los trabajadores.  

5. Como seguimiento del diálogo constructivo en el curso de este Consejo de 

Administración con los trabajadores, existe actualmente el compromiso por ambas partes 

de concluir el tema para que tanto los gobiernos como el mundo exterior tengan la 

tranquilidad de saber que se acordará un mecanismo con el fin de que la lista de casos no 

suponga más un problema. 

Discusiones informales durante la reunión del Consejo de Administración  
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6. En seguimiento a las discusiones informales de septiembre, entendimos que se 

presentaría un informe verbal al Consejo de Administración. No se previeron futuras 

consultas informales. No esperábamos ningún informe escrito.  

7. El 2 y 5 de noviembre recibimos con sorpresa la notificación de que se convocarían 

futuras consultas informales el viernes 9 de noviembre. Los empleadores se oponen a 

cualquier alegación de que las consultas informales del 9 de noviembre no tuvieron lugar 

porque los empleadores no deseaban asistir. La fecha del 9 de noviembre coincide con 

las reuniones tradicionales del Grupo de los Empleadores y la brevedad del preaviso no 

nos permitía reconstituir a los miembros empleadores que habían asistido a las 

discusiones de septiembre.  

8. Las discusiones informales propuestas, lamentablemente, erraban desde el principio 

debido a las insuficientes comunicaciones tripartitas y la falta de planificación. No debe 

atribuirse en ningún caso a los empleadores.  

9. En segundo lugar, el mandato de los expertos y el documento descriptivo propuesto. 

Los empleadores no necesitan otro documento informativo sobre el mandato de los 

expertos; si bien entendemos que los gobiernos podrían beneficiarse de información 

adicional para asistirles a decidir sobre esta importante cuestión. Deseamos igualmente 

señalar un tema de importancia.  

10. En las consultas informales de septiembre, los empleadores requirieron formalmente que 

se diera respuesta a la siguiente pregunta: 

 ¿En algún momento el Consejo de Administración ha decidido enmendar el mandato de 

la Comisión de Expertos a fin de incluir expresamente la interpretación de las normas 

internacionales del trabajo o, de no haberlo hecho, tiene la intención el Consejo de 

Administración de modificarlo? 

11. La respuesta recibida por parte de la Consejera Jurídica Adjunta a nuestra cuestión es, y 

a continuación cito el párrafo 11 del documento de la Oficina: 

 … sin perjuicio del alcance del documento adicional de la Oficina y del momento en que 

fuera necesario prepararlo, el Consejo de Administración era un órgano constitucional 

que desempeñaba su cometido dentro del orden constitucional y del respeto de las 

decisiones pertinentes de la Conferencia y el artículo 37 de la Constitución, a los que se 

hizo referencia en los debates y en los documentos que estaban disponibles durante la 

reunión. Cualquier decisión del Consejo de Administración o de la Conferencia sobre el 

mandato de la Comisión de Expertos era conforme a dicho orden constitucional.  

12. La respuesta de la Consejera Jurídica Adjunta nos resulta inexplícita y confusa. No es la 

respuesta que recibimos durante las consultas informales de septiembre. 

13. Requerimos una respuesta clara del Departamento Jurídico. 

14. Si bien los empleadores poseen una visión clara y unánime sobre el mandato de los 

Expertos. Nos complace que la información aportada por la Oficina y la hallada por 

nuestras propias investigaciones, confirmen el mandato constitucional reconocido de los 

expertos.  

15. Nuestra opinión es la siguiente: 

■ El mandato de la Comisión de Expertos se definió a partir de una Resolución de la OIT 

adoptada durante la reunión de la CIT de 1926 y sucesivamente fue confirmada por el 

Consejo de Administración en 1947. 

■ Desde 1947, no ha existido ninguna modificación respecto al mandato de los expertos 

por parte de la Conferencia o el Consejo de Administración, lo cual se confirma en el 

párrafo 31 del documento de información presentado por la Oficina previo a las 

consultas informales de septiembre. 

■ Incluso si existiera la decisión por parte del Consejo de Administración o de la 

Conferencia Internacional del Trabajo de enmendar el mandato de los expertos con el fin 

de interpretar los convenios, no tendría ningún valor puesto que dicha acción constituiría 

una violación manifiesta del artículo 37 de la Constitución de la OIT que reconoce 

exclusivamente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el órgano competente 
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para tratar cualquier cuestión o disputa relativa a la interpretación de la Constitución o 

convenios de la OIT. 

■ Por tanto, la autoridad para interpretar los convenios de la OIT está investida en la CIJ, 

en conformidad con lo establecido en la Constitución de la OIT. 

■ En otros términos, si el Consejo de Administración les hubiera otorgado a los expertos el 

mandato de interpretar los convenios, esta acción carecería de valor ya que el Consejo de 

Administración no posee la «capacidad legal» para encomendar dicha orden. Por tanto, 

conforme al artículo 37 en su forma actual, se necesitaría no solamente de la decisión del 

Consejo de Administración sino de una enmienda de la Constitución para otorgar a los 

expertos la capacidad legal de interpretar los convenios de la OIT. Tal enmienda 

requerirá una decisión con mayoría de dos tercios de los Estados Miembros de la OIT 

(incluyendo a cinco de los diez países de mayor importancia industrial) con el fin de 

otorgar a los expertos la «capacidad legal» para interpretar los convenios de la OIT. 

16. Para los empleadores, una vez se clarifique este punto, la única cuestión que nos queda 

es cómo adjudicar visibilidad a esta situación jurídica en los informes de los expertos. 

Los lectores de los informes de los expertos poseen un interés justificado por obtener una 

información clara sobre este importante punto. Los empleadores han realizado 

propuestas en pos del uso de un lenguaje constructivo y claro durante la última sesión de 

la CIT que, lamentablemente, no fueron aceptadas por los trabajadores, y los gobiernos 

no han dispuesto del tiempo necesario para consultar con las capitales en el plazo 

previsto. Quizás podrían existir diferentes enfoques para definir el tipo de claridad y 

cómo debería reflejarse en el informe de los expertos; si bien no puede negarse el hecho 

de que se debe actuar de forma inminente al respecto.  

17. Los empleadores continúan dispuestos a discutir una vía de solución con los gobiernos y 

los trabajadores. Le corresponde igualmente a la Oficina y a los expertos, a los que 

veremos dentro de dos semanas, presentar sus propias propuestas.  

18. Si el Consejo de Administración no pudiera acordar sobre el mandato actual de los 

expertos en materia de la interpretación de los convenios, nuestra Constitución 

presentaría el camino a seguir.  

19. Ya hemos hecho mención al artículo 37 de la Constitución.  

20. Estimamos que sería sutil que los mandantes de la OIT recibieran de la Ofician del 

Asesor Jurídico de la OIT un aviso escrito y completo sobre el procedimiento legal a 

seguir si el Consejo de Administración, u otros, decidieran referir este caso a la CIJ. 

Desearíamos recibir una apreciación clara sobre los aspectos administrativos y técnicos. 

La solución alternativa prevista para el artículo 37, 2), la creación de un tribunal de la 

OIT, deberá estudiarse con detenimiento, sobre todo considerando que las discusiones 

que abordaron la creación de un tribunal en 2010 fracasaron y el tema ha sido 

abandonado desde la fecha.  

21. La apelación a la CIJ conlleva un riesgo político y legal significativo para todos nosotros 

en la OIT. En junio se estableció que no sería necesario apelar a la CIJ porque el 

mandato de los expertos estaba claro. Continúa estando claro para nosotros. Si el 

Consejo de Administración no pudiera llegar a un acuerdo sobre su actual mandato, los 

empleadores se verían obligados a aceptar que lamentablemente esta posición tendría 

que cambiar, conforme al artículo 37 que requiere que consideremos apelar a la CIJ. 

Cabe señalar que los empleadores no desean someter esta cuestión a la CIJ.  

22. Si la CIJ aceptara la opinión de que, pese a la Constitución de la OIT, la costumbre y la 

práctica han transformado el mandato de los expertos respecto a la interpretación de los 

convenios, no solamente del Convenio núm. 87 sino todos los convenios. Esto 

comprendería sin duda el mandato para interpretar los principios del Convenio que 

fueron omitidos expresamente cuando se negociara políticamente entre los mandantes de 

la OIT y/o interpretar principios que emerjan de las ratificaciones sin referencia a los 

mandantes de la OIT.  

23. En tercer lugar, esto nos lleva al Convenio núm. 87 y al derecho de huelga. Si nos 

paramos un momento y consideramos el catalizador de esta cuestión, a saber, las 

opiniones de los expertos en el Estudio General de 2012 respecto al derecho de huelga, 

se supondría que si se hubiera otorgado a los expertos el mandato de interpretar, los 
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puntos de vista prolongadamente defendidos por los empleadores serían erróneos. Se 

esperaría que a nivel internacional aquellos países que han ratificado el Convenio 

núm. 87 sobre la libertad sindical, enmienden sus legislaciones nacionales en materia del 

derecho de huelga conforme a los puntos de vista independientes de los expertos sobre, 

por ejemplo, los servicios esenciales y las huelgas políticas. 

24. Aquellos países que no hayan ratificado el Convenio núm. 87, tendrían que 

aparentemente, reconsiderar sus aplicaciones del principio constitucional de la libertad 

sindical. 

25. Las empresas que firman o adoptan, entre otros el Pacto Mundial de la ONU, ISO26000, 

las directrices de la OCDE, la Declaración de la OIT sobre las Empresas 

Multinacionales, los Principios Rectores de la Comisión de los Derechos Humanos, 

deberán en principio, implementar los procedimientos según lo establecido en las 

interpretaciones de los expertos respecto al Convenio núm. 87, ya que es un convenio 

fundamental al que se le hace referencia explícita en dichas iniciativas internacionales. 

Se espera de las empresas que voluntariamente entren en acuerdos de marcos 

internacionales, acuerdos de sociedades transnacionales o códigos mundiales con 

sindicatos respecto al Convenio núm. 87, que respeten las interpretaciones de los 

expertos sobre el derecho de huelga en los lugares de trabajo. Irrespectivamente de si el 

país en el que opera ha ratificado el Convenio núm. 87 o dispone de legislación en 

materia del derecho de huelga. ¿Cómo conseguirán las empresas hacerlo de forma 

correcta en desacuerdo con la legislación nacional? Las empresas necesitan certidumbre. 

26. Si no podemos aceptar que el mandato es aquél que se acordara por los mandantes de la 

OIT en 1947, entonces ¿qué deberíamos hacer sobre los puntos de vista de los expertos 

respecto al derecho de huelga?  

27. Si los mandantes de la OIT estiman que es el momento de establecer un acuerdo en 

materia del derecho de huelga, los mandantes de la OIT deberían primeramente 

discutirlo. Los empleadores están dispuestos a entablar un debate constructivo sobre el 

tema. Consideraríamos una discusión tripartita exhaustiva.  

28. En conclusión: 

■ Estamos comprometidos al 100 por ciento para asegurar que exista una lista de casos en 

la reunión de la CAN de 2013. 

■ Requerimos que se clarifique el mandato de los Expertos y que se haga visible 

externamente en sus informes. Para facilitar el proceso, solicitamos una respuesta 

coherente a la cuestión planteada en el curso de las consultas informales de septiembre 

previamente mencionada. 

■ Nos parecería sensato que se establecieran futuras consultas tripartitas antes de la 

reunión del Consejo de Administración de marzo de 2013. Esto debería organizarse de 

manera apropiada.  

■ El Asesor Jurídico debería aclararnos el procedimiento que se requiere en el artículo 37. 

29. Muchas gracias Sr. Presidente. 

99. El Vicepresidente trabajador recuerda que en las consultas oficiosas sobre la Comisión de 

Aplicación de Normas organizadas por la Oficina el 19 de septiembre de 2012, el Grupo de 

los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores se comprometieron firmemente a 

consensuar una lista de casos que se habrían de examinar en la reunión de 2013 de la 

Conferencia. Se pidió también a la Oficina que preparase un documento de información 

sobre el mandato de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, que se presentaría al Consejo de Administración en su 317.ª reunión 

(marzo de 2013).  

100. Se convino también en que se celebraría una segunda serie de consultas tripartitas oficiosas 

durante la 316.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2012) con el fin de 

proporcionar a la Oficina las orientaciones necesarias respecto de la estructura o esquema 

que debía tener el documento que había de prepararse. Por consiguiente, el orador expresa 
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su profunda decepción por no haberse celebrado dichas consultas el viernes 9 de 

noviembre, tal como se había propuesto, debido a la ausencia del Grupo de los 

Empleadores. 

101. No desea expresarse con respecto a las opiniones manifestadas por el Grupo de los 

Empleadores sobre el mandato de la Comisión de Expertos, pues señala que ese debería 

haber sido el tema de discusión en las consultas. 

102. La cuestión planteada por el Grupo de los Empleadores sobre el mandato de la Comisión 

de Expertos es una cuestión compleja que no puede responderse con un simple «sí» o 

«no». Si bien por ahora no se puede adoptar una decisión sobre la cuestión, debería 

proseguir el proceso de consulta. Es importante reconocer que el proceso lleva tiempo, y 

no se pude llegar a una conclusión con sólo unas cuantas reuniones.  

103. El orador hace hincapié en que si no se llega a un acuerdo sobre el mandato de la Comisión 

de Expertos y si no se restablece la confianza mutua, carecería de sentido celebrar una 

discusión sobre la revisión de normas. Reitera la importancia de proseguir con las 

consultas oficiosas basadas en el documento preparado por la Oficina que contiene las 

cuestiones mencionadas en el esquema.  

104. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya acoge 

con satisfacción el compromiso conjunto alcanzado por el Grupo de los Empleadores y el 

Grupo de los Trabajadores. Lamenta que muchas de las cuestiones relacionadas con el 

mandato de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) todavía no se hayan resuelto e insta a que se mantenga un diálogo continuo y 

objetivo hasta que se encuentre una solución duradera.  

105. Haciendo uso de la palabra en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de 

Colombia solicita que en el documento que ha de preparar la Oficina se desarrolle 

claramente el contenido del párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT. Sólo la 

Corte Internacional de Justicia tiene competencia para interpretar los convenios 

internacionales del trabajo. Su Grupo entiende que el problema suscitado en la Comisión 

de Aplicación de Normas durante la 101.ª reunión de la Conferencia no fue con motivo del 

derecho de huelga, que tiene rango constitucional en los países del GRULAC, sino con la 

interpretación que sobre el particular ha hecho la Comisión de Expertos a la luz del 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87). En relación con las consultas tripartitas oficiosas celebradas en septiembre de 

2012, manifiesta su preocupación por la falta de criterios claros, objetivos y transparentes 

para la elaboración de la lista de casos que ha de examinar la Comisión de Aplicación de 

Normas. Se debería abordar la situación para salvaguardar la credibilidad de las labores de 

ese órgano. Hace hincapié en que todas las cuestiones relativas a la Comisión de 

Aplicación de Normas deben abordarse en el marco del Grupo de Trabajo sobre el 

funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. 

106. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán reitera el apoyo de su Gobierno por un sistema de control de la OIT sólido y 

eficaz. Lamenta que no se hayan celebrado nuevas consultas en noviembre de 2012. Espera 

que todas las partes cooperen para que la Comisión de Aplicación de Normas pueda 

reanudar sus labores y pide que los interlocutores sociales le vuelvan a confirmar su 

compromiso de elaborar en tiempo oportuno una lista de casos. 

107. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

dice que la falta de consenso entre los interlocutores sociales en la reunión de 2012 de la 

Conferencia tiene consecuencias para todo el sistema de control de la OIT. Los gobiernos 
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no deberían intervenir en la elaboración de la lista de casos por país. El grupo de los PIEM 

pide al Grupo de los Trabajadores y al Grupo de los Empleadores que confirmen su 

compromiso y manifiesta la esperanza de que se extienda más allá de la reunión de 2013 

de la Conferencia. La cuestión extremadamente compleja del mandato de la CEACR puede 

que no se resuelva para junio de 2013. No obstante, se debería permitir a la Comisión de 

Aplicación de Normas cumplir su mandato sin nuevas interrupciones. Pide a la Oficina que 

adopte las disposiciones necesarias para celebrar nuevas consultas en la próxima reunión 

del Consejo de Administración, y vele por la transparencia a lo largo del proceso. Las 

consultas deberían permitir al Consejo de Administración mantener debates de fondo sobre 

la base de propuestas concretas.  

108. Una representante del Gobierno de Zimbabwe subscribe la declaración formulada por el 

grupo de África. Insta a la Oficina a que siga trabajando con aquellos que participan en el 

proceso de consultas oficiosas con miras a elaborar un documento exhaustivo para la 

reunión de 2013 del Consejo de Administración. Zimbabwe apoya el proyecto de decisión.  

109. Un representante del Gobierno de China manifiesta la esperanza de que la Oficina 

publique a tiempo una lista de países para que los gobiernos puedan examinarla 

debidamente. A fin de resolver los problemas surgidos en junio de 2012, pide a la Oficina 

que facilite información sobre las distintas opciones disponibles y sobre sus efectos 

jurídicos. Propone que se consulte a otras organizaciones.  

110. Un representante del Gobierno de Francia subscribe la declaración del grupo de los 

PIEM. Lamenta que no se hayan mantenido consultas oficiosas en la 316.ª reunión del 

Consejo de Administración y espera que se celebre otra ronda de consultas en marzo de 

2013. Los compromisos contraídos por los interlocutores sociales son esenciales para el 

funcionamiento del mecanismo de control de la Organización, cuyo debilitamiento 

perjudicaría a todas las partes interesadas.  

111. Un representante del Gobierno del Japón acoge con agrado el compromiso manifestado 

por el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores de elaborar una lista de 

casos. El sistema de control de la OIT es esencial para proteger los derechos fundamentales 

en el trabajo y espera que la lista se elabore sobre la base del diálogo y del consenso.  

112. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos hace suya la declaración realizada 

por el grupo de los PIEM. Espera que los compromisos contraídos por el Grupo de los 

Trabajadores y el Grupo de los Empleadores se extiendan más allá de 2013. Dada la 

complejidad de las cuestiones relacionadas con el mandato de la CEACR, insta a que se 

contraiga un compromiso similar para asegurar que la Comisión de Aplicación de Normas 

pueda cumplir su mandato esencial. El sistema de control de la OIT es un componente 

único y esencial del mandato de la Organización. Por consiguiente, es imperativo abordar 

la situación actual de manera abierta y constructiva para reforzar, y no socavar, la eficacia, 

la credibilidad y el prestigio de ese sistema.  

113. Un representante del Gobierno de la India dice que las consultas tripartitas deben servir 

los intereses de todas las partes interesadas. Los Gobiernos y los interlocutores sociales 

deberían trabajar juntos para crear un entorno de trabajo que propicie el logro de un 

crecimiento económico sólido sin desatender los intereses de la clase trabajadora y de los 

sectores vulnerables de la sociedad. Las cuestiones relativas al mandato de la Comisión de 

Expertos deben examinarse a la luz del mandato de la OIT y de las competencias de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas.  

114. El Director General da las gracias al Consejo de Administración por las orientaciones que 

ha proporcionado. No cabe ninguna duda de la gravedad de las cuestiones planteadas. 

Toma nota de las preocupaciones expresadas y del compromiso manifestado por el 
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Consejo de Administración de trabajar de manera constructiva para encontrar soluciones a 

estas cuestiones tan complejas. Se celebrarán nuevas consultas oficiosas de manera que en 

la reunión de marzo de 2013 del Consejo de Administración se puedan registrar progresos 

y no limitarse a un mero intercambio de información. Aunque puede que las cuestiones 

planteadas no se resuelvan para junio de 2013, es necesario avanzar. Por consiguiente, el 

compromiso firme expresado por el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores es un signo alentador de un espíritu cooperativo. La integridad, eficacia y 

autoridad del sistema de control de la OIT están en juego y la Organización no puede 

permitirse comprometerlos. En el compromiso político de la Oficina se debe apoyar el 

espíritu constructivo de cooperación que se ha demostrado. 

Resultado 

115. El Consejo de Administración, tomando nota del resultado de las consultas 

tripartitas oficiosas que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2012 y del 

compromiso de proseguir las discusiones de manera constructiva, invita a la 

Mesa del Consejo de Administración a seguir celebrando consultas tripartitas 

oficiosas e informar al Consejo de Administración en su 317.ª reunión (marzo 

de 2013). 

(Documento GB.316/INS/5/4, párrafo 14.) 

Seguimiento de la discusión sobre Myanmar: 
Aplicación de la estrategia conjunta para 
la eliminación del trabajo forzoso, la puesta 
en práctica de la nueva legislación laboral, 
incluida la relativa a la libertad sindical y 
de asociación, y las repercusiones de la 
inversión extranjera en las condiciones 
de trabajo decente en el país 
(documento GB.316/INS/5/5) 

116. El Vicepresidente trabajador felicita a la Oficina por las numerosas actividades que ya se 

están llevando a cabo en Myanmar. Observa que recientemente se han adoptado diversas 

leyes que la Comisión de Expertos aún no ha tenido ocasión de examinar. En las 

actividades de cooperación técnica se deberían tener en cuenta las eventuales 

observaciones de la Comisión al respecto y se debería ajustar en consonancia la 

planificación de las actividades y la producción de material de formación. Todas las 

actividades de la OIT deberían tomar como principal referencia los convenios de la OIT, y 

no la legislación nacional. 

117. Debería considerarse que la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB) es el 

interlocutor que representa a los trabajadores, y por consiguiente debería participar en las 

consultas sobre el proceso de reforma. ACTRAV debería intervenir en la preparación y la 

puesta en práctica de actividades para los trabajadores. 

118. En lo que respecta a la eliminación del trabajo forzoso, el orador observa que se han 

modificado la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades con miras a armonizar la definición del 

trabajo forzoso con la establecida en el Convenio núm. 29. No obstante, en el artículo 359 

de la Constitución se prevé todavía la posibilidad de recurrir a trabajos impuestos por el 

Estado en interés del público. Además, el Grupo se pregunta si las sanciones por 
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incumplimiento son suficientemente disuasorias e insta al Gobierno a que tenga presentes 

las observaciones de la Comisión de Expertos sobre las nuevas leyes en cuanto estén 

disponibles. 

119. El Grupo de los Trabajadores recuerda que la OIT y el Gobierno de Myanmar adoptaron en 

junio de 2012 una estrategia conjunta para garantizar que el Gobierno dé pleno 

cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta antes de finales de 2015. 

La FTUB y ACTRAV deberían participar en la puesta en práctica de la estrategia conjunta. 

120. A los trabajadores les preocupa que, a pesar de la disminución de los informes relativos al 

trabajo forzoso, esta práctica persista en muchas regiones del país, en particular en el 

ámbito militar. Asimismo, se prevé que el acaparamiento de tierras se convertirá en un 

problema cada vez más grave a medida que aumentan las inversiones en el país. Además 

de las formas habituales de trabajo forzoso, es preciso combatir el trabajo infantil en 

régimen de servidumbre y el trabajo doméstico en condiciones parecidas a la esclavitud. 

121. Las sanciones por la imposición del trabajo forzoso no se están cumpliendo de forma 

estricta y a menudo son de carácter meramente administrativo y rara vez tienen como 

consecuencia el encarcelamiento de los infractores, incluso en casos graves o de 

reincidencia. La OIT debería informar sobre las sanciones impuestas a los responsables de 

imponer trabajo forzoso y seguir indagando sobre la situación de los dos activistas 

sindicales encarcelados, Naw Bey Bey y Nyo Win. El Grupo insta al Gobierno a que 

ordene su puesta en libertad.  

122. En lo que atañe a la libertad sindical y de asociación, el orador señala que el Grupo está 

satisfecho por los numerosos progresos registrados en los últimos meses. Se pronunciará 

más concretamente al respecto durante la discusión del documento GB.316/INS/7. 

123. El orador celebra el nombramiento del Sr. Ross Wilson en el cargo de Consejero Técnico 

Principal del proyecto sobre libertad sindical y de asociación, así como el inicio de las 

actividades de concienciación y formación en ese ámbito. Se deberían tomar medidas para 

poner fin a las acciones antisindicales y a la inadecuada protección jurídica de los 

trabajadores y los sindicatos. Solicita más información sobre los procedimientos en vigor 

relativos al cumplimiento de las decisiones de los órganos de arbitraje. 

124. Con respecto a la inversión extranjera, al orador le hubiera gustado recibir más detalles 

acerca del impacto de la inversión extranjera ya realizada y las medidas adoptadas o 

previstas para garantizar que las nuevas inversiones contribuyan a generar trabajo decente. 

Pide más información sobre la cooperación de la OIT con el Banco Mundial respecto de la 

eliminación del trabajo forzoso. 

125. Es importante que los interlocutores sociales participen en la elaboración y la puesta en 

práctica de los PTDP. Pide más información sobre la relación del programa del país con el 

plan de acción conjunto, y destaca que la ejecución con éxito de este último debería ser 

prioritaria. Es necesario definir mejor la descripción del desarrollo de empresas 

socialmente responsables, y el orador se pregunta por qué no se ha hecho referencia a la 

agricultura en la discusión de los aspectos del comercio relacionados con el empleo, dado 

su tamaño e importancia en la economía. 

126. El Vicepresidente empleador dice que el recientemente creado Comité para la eliminación 

del trabajo forzoso, que ya se ha reunido en seis ocasiones, constituye un importante 

avance. Toma nota de la impresionante lista de actividades de cooperación técnica, pero 

advierte que esas actividades deben respetar las realidades y necesidades actuales del país 

y su desarrollo. Es imprescindible que la cooperación técnica genere una cultura de 

libertad sindical y de asociación y propicie una ruptura con las prácticas de trabajo forzoso. 
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127. El Grupo de los Empleadores observa que el volumen de denuncias de trabajo forzoso ha 

disminuido, mientras que un número cada vez mayor se resuelve en el ámbito comunitario, 

sin recurrir a la OIT. El Grupo cree que se trata de un gran paso adelante en la toma de 

conciencia de la población, y pide a la Oficina que proporcione más detalles al respecto.  

128. El orador destaca que el proceso de constitución de organizaciones de empleadores y de 

trabajadores autónomas debe ser transparente. Los cambios culturales no se hacen de la 

noche a la mañana, y la evolución tomará tiempo. A este respecto, es importante que la 

Oficina y el Funcionario de Enlace ejerzan el seguimiento adecuado. Se debería ofrecer 

apoyo técnico y formación a las instituciones de arbitraje y a los administradores del 

trabajo encargados de aplicar las nuevas normas y leyes. Al orador le preocupa el escaso 

número de organizaciones de empleadores y de trabajadores registradas hasta la fecha, e 

insta a la Oficina a promover una mayor concienciación. 

129. La eliminación del trabajo forzoso y el pleno ejercicio de la libertad sindical y de 

asociación deberían tener prioridad frente a las demás actividades. 

130. La Oficina de Enlace de Yangón debería contar con los recursos necesarios para 

desempeñar su labor a largo plazo. El orador pide información sobre las asignaciones 

presupuestarias y las contribuciones voluntarias, y declara que el apoyo voluntario 

adicional no debería acarrear una reducción de los recursos. Si bien se han logrado grandes 

progresos, la labor de la OIT no ha finalizado todavía. La Organización debe ser realista y 

evaluar el impacto de su trabajo, de modo que éste pueda proseguir en el futuro.  

131. Un representante del Gobierno de Myanmar señala que su delegación se suma a la 

declaración efectuada por el representante del Gobierno de Viet Nam. Su país está dando 

pasos hacia la democracia. Aunque sigue habiendo dificultades, el Gobierno está decidido 

a superarlas con el apoyo de la comunidad internacional. Resultan prometedores los 

recientes progresos en el plano político y social, como la creación de un sólido sistema de 

mecanismos correctores, la concesión de amnistía a los presos, un retorno digno para los 

exiliados, la celebración de elecciones libres y equitativas en 2012, la abolición de la 

censura a los medios de comunicación, el establecimiento de organizaciones de 

empleadores y de trabajadores y una mayor participación del pueblo en el proceso político. 

Cabe destacar el papel desempeñado por la Sra. Aung San Suu Kyi en su calidad de 

Diputada y Presidenta del Comité sobre el estado de derecho, la paz y la estabilidad. Se 

han adoptado leyes históricas en las que se han tomado en consideración cuestiones 

socioeconómicas, medioambientales y laborales. Se ha ampliado el alcance de la 

participación política y se han entablado fructíferas negociaciones con diversos grupos.  

132. En el exhaustivo informe de la Oficina se repasan los principales logros de los últimos 

18 meses en el ámbito de la protección de los derechos de los trabajadores. El marco 

programático provisional propuesto para las actividades de cooperación técnica tiene por 

objeto mejorar los derechos de los trabajadores y promover las oportunidades de trabajo. 

La aplicación del programa provisional debería llevarse a cabo de conformidad con el plan 

de acción y requiere una cooperación más estrecha entre la OIT y el ministerio competente. 

El país valora la importancia de la cooperación técnica y la creación de capacidad para la 

promoción y protección de los derechos de los trabajadores, siempre que se tengan en 

cuenta de las necesidades y prioridades reales del país. También son fundamentales la 

transparencia y la relación costo-eficacia en el manejo de los fondos para las actividades de 

cooperación técnica. 

133. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam celebra los 

importantes avances registrados en Myanmar en cuestiones laborales. Elogia el 

compromiso del Gobierno en favor del desarrollo socioeconómico, el buen gobierno, las 

prácticas democráticas, la promoción y protección de los derechos humanos y la 
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consolidación de la paz y la reconciliación nacional. También manifiesta su satisfacción 

por la cooperación continua entre el Gobierno y la OIT en relación con la ejecución del 

plan de acción para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso de aquí a 2015 y 

la lucha contra el reclutamiento de menores de edad, entre otras iniciativas. El orador 

reafirma el compromiso de la ASEAN en favor del proceso de democratización en curso 

en Myanmar y alienta a la OIT y a la comunidad internacional a que sigan su ejemplo. A la 

luz de los últimos acontecimientos, la ASEAN insta a que se levanten de inmediato las 

restantes restricciones que la CIT ha impuesto a Myanmar.  

134. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de 

Chipre señala que Albania, Armenia, Croacia, Islandia, ex República Yugoslava de 

Macedonia, República de Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania respaldan su 

declaración. La UE reconoce los alentadores progresos que ya se han alcanzado en 

Myanmar/Birmania, y reafirma su compromiso de colaborar con el Gobierno para ayudar a 

todos los actores que participan en el proceso de reforma y fortalecer el estado de derecho, 

el respeto de los derechos humanos y la reconciliación nacional. La UE alienta la ejecución 

del plan de acción para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso de aquí a 

2015, expresa su satisfacción por el auge de las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, y toma nota de la puesta en libertad de diversos activistas sindicales. En 

referencia a la constante preocupación de la UE por los informes sobre despidos de líderes 

sindicales en algunas empresas, la oradora insta al Gobierno a identificar y poner en 

libertad a todos los activistas sindicales y presos políticos aún encarcelados y a levantar 

todas las restricciones que se les han impuesto. La UE celebra las diversas actividades 

llevadas a cabo por la CEACR en el país. Deberían explorarse las oportunidades de 

comercio e inversión extranjera en el país, dentro del respeto a la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales). 

135. La UE pide a la Oficina que tenga en cuenta las siguientes cuestiones en lo relativo al 

marco programático provisional propuesto para las actividades de cooperación técnica: 

i) objetivo inmediato debería seguir siendo la promoción de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, en particular la libertad sindical y de asociación y la abolición 

del trabajo forzoso; ii) es necesaria la cooperación con otras organizaciones internacionales 

y un enfoque coordinado en las demás áreas enumeradas en el párrafo 63; iii) sería 

conveniente disponer de más detalles sobre las necesidades en materia de recursos 

indicadas en el párrafo 60, y iv) también son oportunas las actividades de promoción de las 

cuestiones de género citadas en el párrafo 65. La UE insta a la Oficina a que modifique el 

párrafo c) del proyecto de decisión, de conformidad con el párrafo 8 de la resolución que 

figura en el anexo I del documento, según se indica a continuación: 

Pide a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que realicen 

contribuciones voluntarias al programa de la OIT en Myanmar. 

136. Un representante del Gobierno de Tailandia apoya la declaración de la ASEAN. Celebra 

los constantes esfuerzos del Gobierno por emprender amplias medidas de reforma y por su 

compromiso de cooperar con la OIT en cuestiones relacionadas con el trabajo forzoso y la 

libertad sindical y de asociación. Entre los recientes avances positivos en Myanmar figura 

la aprobación por el Gobierno de un plan de acción en este ámbito, así como la aprobación 

por el Parlamento de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas. Las actividades 

de sensibilización en este ámbito han tenido éxito, considerando que se siguen recibiendo 

quejas en virtud del mecanismo previsto en el Protocolo de Entendimiento 

Complementario de 2007. El Consejo de Administración debería reconocer los esfuerzos 

del Gobierno y de la Oficina de Enlace por respaldar el marco programático provisional 

propuesto para las actividades de cooperación técnica. Deberían levantarse las restricciones 

impuestas en virtud de las resoluciones de la Conferencia. 
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137. Un representante del Gobierno de Australia promete el apoyo permanente de su Gobierno 

a la transición democrática en Myanmar. Subraya la importancia de promover los derechos 

de los trabajadores y alentar la inversión ética. Insta a los Estados Miembros a que realicen 

contribuciones voluntarias al programa de la OIT en Myanmar. El orador destaca que 

Australia lleva apoyando desde hace tiempo la Acción Tripartita para proteger de la 

explotación laboral a los migrantes que residen o proceden de la subregión del 

Gran Mekong, a la que el país aportará 10,5 millones de dólares de los Estados Unidos 

durante los próximos cinco años. En vista de los encomiables progresos alcanzados 

recientemente, el Consejo de Administración no debería tomar más medidas en virtud del 

artículo 26. Australia apoya sin reservas las prioridades establecidas en el marco 

programático provisional propuesto para las actividades de cooperación técnica. 

138. Un representante del Gobierno de Camboya apoya la declaración de la ASEAN. Su 

delegación valora el compromiso del Gobierno por promover y proteger los derechos 

humanos, así como los rápidos progresos registrados desde la anterior reunión del Consejo 

de Administración. La firma del Memorando de Entendimiento sobre una estrategia 

conjunta relativa a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar para 

2015 pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de respetar el Convenio núm. 29. 

Myanmar necesita el apoyo y el aliento de la comunidad internacional para llevar a cabo su 

proceso de democratización y reconciliación nacional.  

139. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia reconoce los progresos logrados 

por Myanmar con respecto a la aplicación del Convenio núm. 29. Celebra la aprobación de 

una nueva ley por la que se prohíbe el trabajo forzoso y que contribuirá a luchar contra el 

reclutamiento militar de menores de edad. A la luz de los grandes progresos realizados 

hasta el momento, debería intensificarse la cooperación entre Myanmar y la OIT con el fin 

de alcanzar los objetivos establecidos en el plan de acción para la eliminación de todas las 

formas de trabajo forzoso de aquí a 2015.  

140. Un representante del Gobierno de China destaca la cooperación activa de Myanmar con la 

OIT y los resultados que ya se han alcanzado con respecto a la eliminación del trabajo 

forzoso. Citando diversos ejemplos de los progresos realizados hasta ahora, el orador 

apoya el proyecto de decisión contenido en el documento y confía en que el Consejo de 

Administración estudie el levantamiento de todas las restricciones impuestas a Myanmar.  

141. Un representante del Gobierno de la India aprecia los esfuerzos del Gobierno y el 

cumplimiento del Convenio núm. 29. Celebra las medidas legislativas adoptadas con miras 

a condenar el trabajo forzoso, así como las actividades de formación que la OIT ha 

organizado al respecto. La OIT debería fortalecer la capacidad de las nuevas instituciones 

de arbitraje y conciliación y ayudar a rehabilitar a las personas que han sido víctimas de 

trabajo forzoso. El país también debería promover el conocimiento de la nueva legislación. 

A la luz de los recientes progresos, la India apoya sin reservas el plan de acción para la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso de aquí a 2015.  

142. Un representante del Gobierno del Japón celebra los progresos relativos a la eliminación 

del trabajo forzoso en Myanmar. Los esfuerzos del Gobierno y la respuesta de la población 

en el plano comunitario son gratificantes. El Japón expresa su satisfacción por el programa 

de trabajo exhaustivo para apoyar las prioridades enumeradas en los párrafos 57 a 60. 

También toma nota de la necesidad de ampliar la Oficina de Enlace y de la importancia de 

reforzar la coordinación con la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico.  

143. Una representante del Gobierno del Canadá felicita a la Oficina y a la Oficina de Enlace 

por su labor, valora positivamente el completo informe presentado y toma nota de las 

recomendaciones de la misión llevada a cabo en mayo de 2012 por los miembros de la 

Mesa del Consejo de Administración. La oradora se muestra satisfecha por los recientes 
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cambios legislativos y el continuo proceso de reforma y transición democrática. Si bien se 

ha progresado en lo relativo a la eliminación del trabajo forzoso, sigue habiendo retos 

pendientes. Es fundamental lograr la paz entre las comunidades étnicas y los grupos 

religiosos. El Canadá insta al Gobierno a que ponga en libertad sin condiciones a todos los 

presos políticos y a que trabaje con los miembros de la oposición y los grupos étnicos en la 

búsqueda de soluciones sostenibles. También acoge con beneplácito la contribución de la 

OIT en el marco de la Iniciativa de Apoyo a la Paz en Myanmar. El Canadá apoya el 

programa de trabajo exhaustivo, los tres objetivos señalados en el párrafo 57 y el proyecto 

de decisión contenido en el párrafo 67. 

144. Una representante del Gobierno de Suiza apoya la declaración de la UE. El plan de acción 

y su aplicación tienen que seguir siendo prioritarios. Su Gobierno alienta a la OIT a 

colaborar con otras organizaciones internacionales para eliminar el trabajo forzoso. Suiza 

apoyará las iniciativas en este ámbito, en particular a través de la inversión en creación de 

capacidad para la pequeña y mediana empresa. Suiza agradece a la OIT por su labor 

permanente y apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 67, sumándose a las 

solicitudes formuladas por la UE.  

145. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos alaba los numerosos y 

transcendentales cambios introducidos en el último año, en particular en lo relativo a la 

libertad sindical y de asociación, los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el 

compromiso de eliminar el trabajo forzoso de aquí a 2015. Su Gobierno aguarda con 

interés los futuros progresos en las siguientes áreas: i) el establecimiento de instituciones y 

de procesos permanentes y sostenibles en el plano nacional y comunitario; ii) la adopción 

de un plan operativo para la eliminación del trabajo forzoso de aquí a 2015; y iii) el 

enjuiciamiento inmediato y efectivo de los responsables de imponer trabajo forzoso. Las 

mejoras en materia de libertad sindical y de asociación y trabajo forzoso son encomiables. 

Éstas deberían acompañarse de mecanismos de cumplimiento eficaces dentro del 

Gobierno. Entre los retos pendientes está la solución de los conflictos étnicos y religiosos, 

la falta de procedimientos aceptados para dirimir los conflictos en el lugar de trabajo y la 

necesidad de formar a una generación de dirigentes que no está acostumbrada a trabajar 

con la sociedad civil. Su país se compromete a apoyar los procesos de reforma y 

democratización, que recibirán el impulso del marco programático provisional propuesto 

para las actividades de cooperación técnica. Los Estados Unidos apoyan el proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 67. 

146. Una representante del Gobierno de Cuba dice que su país reafirma su oposición a toda 

forma de trabajo forzoso. Su delegación acoge con agrado la información actualizada 

brindada por el Embajador de Myanmar y las medidas que el país está adoptando para 

eliminar el trabajo forzoso, en particular: la armonización de la legislación nacional con el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); la aprobación de un plan de acción 

para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso para 2015; el trabajo coordinado 

y continuo del Comité para la eliminación del trabajo forzoso; la participación de diversos 

sectores del país en los seminarios de sensibilización sobre el trabajo forzoso organizados 

por la OIT; y la preparación y difusión de un folleto sobre trabajo forzoso en siete idiomas. 

Por último, la oradora alienta a la Oficina a que siga brindando asistencia técnica al 

Gobierno de Myanmar para que continúe armonizando su legislación con el Convenio 

núm. 29. 

147. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece la 

información actualizada ofrecida por el Embajador de Myanmar. Valora los esfuerzos 

realizados por el Gobierno de Myanmar para eliminar el trabajo forzoso, que podrían dar 

sus frutos incluso antes de 2015, y alienta a la Oficina a que siga brindando a Myanmar 

todo el apoyo necesario. Apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 67 del 

documento. 
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148. El representante del Director General (Funcionario de Enlace) toma nota de las 

observaciones formuladas. Con respecto a la relación con el Banco Mundial, el orador dice 

que dicha institución está tratando de poner en marcha en Myanmar un programa de 

desarrollo impulsado por las comunidades con miras, entre otras cosas, a la creación de 

empleo y al desarrollo de las competencias profesionales. En este contexto, el Banco 

Mundial ha pedido a la OIT que proporcione a las comunidades locales formación en 

materia de derechos humanos y gobernanza y que convierta el mecanismo de presentación 

de quejas en un mecanismo de reclamaciones. En cuanto a la prevalencia de las sanciones 

administrativas, el orador dice que la cuestión se está discutiendo con regularidad con el 

Gobierno de Myanmar. Con respecto a las preocupaciones sobre el cumplimiento de las 

órdenes de arbitraje, el orador señala que se está trabajando con el Gobierno del país para 

que dichas órdenes se apliquen de forma apropiada. En cuanto a la resolución de los 

conflictos a nivel de la comunidad, el orador dice que se ha llevado a cabo una labor de 

sensibilización de los ciudadanos acerca de la ilegalidad del trabajo forzoso a través de los 

medios de comunicación. Los comportamientos en Myanmar están cambiando y los 

conflictos se están resolviendo con mayor frecuencia a nivel comunitario, lo cual es muy 

positivo. Con respecto al presupuesto, el representante del Director General dice que, para 

el bienio 2012-2013, la cuantía de las contribuciones al presupuesto ordinario asciende a 

1,2 millones de dólares de los Estados Unidos, y que se está debatiendo qué otras 

asignaciones complementarias podrían ser necesarias para respaldar un aumento de las 

actividades. Por último, el orador señala que, con el actual nivel de compromiso de todas 

las partes, los objetivos en materia de eliminación del trabajo forzoso en Myanmar son 

alcanzables. 

149. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo apoya el proyecto de decisión en su forma 

enmendada. 

150. El Vicepresidente empleador dice que su Grupo también está de acuerdo con el proyecto 

de decisión en su forma enmendada. 

Decisión 

151. El Consejo de Administración: 

a) aprobó el marco programático provisional propuesto respecto de las 

actividades de cooperación técnica en Myanmar; 

b) solicitó a la Oficina que le informara sobre los progresos realizados en su 

aplicación en la 319.ª reunión (octubre de 2013), y 

c) pidió a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que 

realizaran contribuciones voluntarias al programa de la OIT en Myanmar. 

(Documento GB.316/INS/5/5, párrafo 67.) 
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Sexto punto del orden del día 
 
El trabajo decente en la agenda para el 
desarrollo con posterioridad a 2015 
(documento GB.316/INS/6) 

152. El Director General declara que es importante que la OIT desempeñe un papel activo en la 

determinación de las prioridades y modalidades de una agenda mundial para el desarrollo 

sostenible con posterioridad a 2015. Una agenda para el desarrollo que no se centre en el 

trabajo decente sería incompleta. En el documento presentado al Consejo de 

Administración se describe el contexto del debate actual sobre esta cuestión y las 

principales etapas de un complejo proceso de consultas. 

153. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han proporcionado una herramienta para 

establecer prioridades en materia de asistencia para el desarrollo y han fomentado una 

mayor cooperación en el ámbito de la erradicación de la pobreza. El establecimiento de 

metas y la medición de los progresos realizados han impulsado una acción internacional 

concertada, si bien crece la convicción de que es necesario y posible hacer frente a las 

causas fundamentales de la pobreza mediante la búsqueda de un nuevo modelo de 

crecimiento que sea más sostenible, incluyente y equitativo. Los empleos decentes y 

productivos son el medio más sostenible de superar la pobreza pues constituyen los 

cimientos de sociedades prósperas e incluyentes. La Recomendación de la OIT sobre los 

pisos de protección social, 2012 (núm. 202) es una contribución práctica a la reducción 

sostenible de la pobreza. El deseo de tener un empleo que garantice mayores ingresos, la 

dignidad y el respeto es un objetivo de desarrollo concreto que anhelan los pueblos y las 

sociedades de todo el mundo. La OIT podría ofrecer a la comunidad internacional las 

herramientas que permiten alcanzar ese objetivo y mejorar el conjunto de los indicadores 

utilizados para realizar el seguimiento de las metas del pleno empleo y el trabajo decente. 

Así, la OIT tendría la oportunidad de situar su programa en el centro de la agenda para el 

desarrollo de las Naciones Unidas. En el documento se solicitan pautas de orientación para 

elaborar una estrategia con ese fin. La OIT y sus mandantes deben explicar a los 

negociadores de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015 de qué manera el 

Programa de Trabajo Decente podría convertirse en un objetivo prioritario. Por tanto, 

deben participar en el proceso que desembocará en la redacción por el Secretario General 

de las Naciones Unidas de un documento sobre cómo hacer avanzar las negociaciones.  

154. A la luz de estas consideraciones, la Mesa del Consejo de Administración propone una 

versión enmendada del proyecto de decisión en la que se sugiere que el trabajo decente y el 

empleo deberían establecerse como objetivo explícito de la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015 y que se refiere a los tipos de documentos informativos y 

conceptuales que podrían pedirse a la Oficina a fin de ayudar a sus mandantes a avanzar 

hacia la consecución de ese objetivo. Esto es el comienzo de lo que podría ser una vía de 

acción estratégica de la OIT, la cual debe considerarse en el contexto del debate sobre el 

presupuesto. 

155. El Vicepresidente empleador expresa su satisfacción respecto del documento presentado 

que tiene en cuenta los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible 2012 (Río+20) y es muy claro en cuanto al objetivo fundamental de 

la erradicación de la pobreza, con el que su sector está plenamente comprometido. Se 

necesitan políticas económicas que promuevan el crecimiento y la creación de empresas. 

Este proceso requiere innovación, recursos humanos y tecnológicos, desarrollo de la 

formación profesional y competitividad y, en particular, el criterio de competitividad social 

inclusiva que trasciende de los documentos analizados.  



GB.316/INS/PV/Proyecto 

 

40 GB316-INS_PV-Draft_[RELOF-121105-14]-Sp.docx  

156. El orador acoge con interés la orientación propuesta por el Director General sobre la forma 

de trabajar en el futuro, y destaca la necesidad de establecer una relación estrecha entre la 

Oficina y el Consejo de Administración a fin de garantizar que el tripartismo en acción se 

refleje en el debate. Expresa el apoyo de su Grupo al proyecto de conclusiones, y subraya 

la importancia de fortalecer la presencia de la OIT en todos los foros internacionales, en 

particular a finales de este año durante el proceso de adopción por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de los nuevos objetivos.  

157. Los mandantes tripartitos tienen que velar por que se mantenga la coherencia entre la labor 

del Consejo de Administración y la labor de la Oficina. El orador reafirma el apoyo de su 

Grupo a este proceso. Al observar que se consulta cada vez más a los actores de la 

sociedad civil en diversos foros de acción o interacción internacionales, reitera que su 

Grupo desea que, en el contexto de la reforma y modernización del Consejo de 

Administración, el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo refleje las 

necesidades de la comunidad internacional y de todas las sociedades. Su Grupo está 

plenamente de acuerdo con el objetivo de influir, en la medida de lo posible, en los 

objetivos de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015, y apoya la propuesta 

presentada por la Mesa del Consejo de Administración. 

158. El Vicepresidente trabajador se refiere a diversas opiniones de su Grupo relativas a los 

ODM. Por un lado, los trabajadores deploran la modestia de los objetivos y las metas que 

no se corresponden con la magnitud de los problemas. Los objetivos se centran en mayor 

medida en los aspectos cuantitativos de la pobreza y pasan por alto las múltiples 

dimensiones de la pobreza, la exclusión social y los derechos humanos. Por otro lado, el 

proceso de los ODM también ha sido positivo pues ha permitido centrar la atención 

nacional e internacional sobre un conjunto de objetivos adecuados, y ha sido un 

instrumento útil para mantener la coherencia de las políticas del sistema multilateral. Ha 

brindado la posibilidad, aunque todavía no cumplida, de proceder a la armonización de las 

políticas de los organismos internacionales, los donantes bilaterales y los gobiernos. 

159. Una de las limitaciones fundamentales de los ODM es que los esfuerzos para alcanzar 

ciertos objetivos sociales específicos en áreas como la salud y la educación se basan en un 

marco macroeconómico fiel a los fundamentos del consenso de Washington. Su Grupo 

habría deseado que en el documento figurara una evaluación de los progresos realizados en 

la consecución de los ODM. 

160. El mundo estaría en condiciones de alcanzar el Objetivo 1 relativo a la erradicación de la 

pobreza extrema, si las repercusiones de la crisis no hubieran desbaratado los avances 

logrados. Sin embargo, estos progresos difieren de un país a otro y se deben 

principalmente a la reducción de la pobreza en China. Las metas específicas de la OIT 

están particularmente bajo presión debido a la crisis. El orador señala que si bien se han 

registrado mejoras en las cifras relativas a los trabajadores pobres, aproximadamente el 

30 por ciento de todos los trabajadores del mundo viven por debajo del umbral de pobreza 

de 2 dólares de los Estados Unidos al día.  

161. El orador enumera los diferentes ODM cuyos resultados hasta la fecha han sido inferiores 

a lo previsto. Por ejemplo, apenas se han registrado progresos en el cumplimiento del 

Objetivo 2 que consiste en lograr la enseñanza primaria universal. Lo mismo puede decirse 

con respecto al Objetivo 3 en el área de la igualdad de género y el nivel educativo, así 

como del Objetivo 4 relativo a la reducción de la mortalidad infantil. En lo que respecta al 

Objetivo 5 que se refiere a la mejora de la salud materna, sólo una cuarta parte de los 

países en desarrollo están en camino de cumplir las metas. El Objetivo 6 relativo a la lucha 

contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades sigue planteando grandes 

desafíos. Igualmente importantes son los Objetivos 7 y 8, en particular en el ámbito de la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).  
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162. En este contexto, el reto es doble: en primer lugar, es preciso acelerar los progresos a fin de 

alcanzar los ODM de aquí a 2015, y en segundo lugar, es necesario formular la agenda 

para el desarrollo con posterioridad a 2015 de modo que plantee los retos fundamentales 

que hay que afrontar. Entre ellos figuran un modelo de crecimiento no incluyente, el cual 

debería en cambio apuntar a promover la transformación estructural, la lucha contra la 

desigualdad, el establecimiento de pisos de protección social adecuados, la participación en 

las reformas estructurales de la economía mundial desde el comercio mundial hasta el 

sistema financiero. La OIT debe participar, con carácter prioritario, en la formulación de la 

agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015 y sus metas, sobre la base de una hoja 

de ruta que contenga compromisos claramente definidos en favor del cumplimiento del 

Programa de Trabajo Decente, incluida la protección social integral.  

163. El Grupo de los Trabajadores considera que es necesario disponer de un conjunto de 

objetivos que abarquen tanto los ODM como las metas de desarrollo sostenible. La OIT 

debería asegurarse de que los cuatro elementos interrelacionados del trabajo decente se 

incluyan como uno de los objetivos globales fundamentales que han de alcanzarse en el 

marco del pacto de desarrollo con posterioridad a 2015. La OIT debe intervenir de forma 

proactiva para perfeccionar los indicadores estadísticos sobre trabajo decente a los efectos 

del seguimiento de los avances logrados.  

164. Por último, la OIT debe pedir la inclusión de una serie de elementos que complementan o 

facilitan el trabajo decente, uno de los cuales consiste en tratar la cuestión de la creciente 

desigualdad. La OIT también debería defender la inclusión de un conjunto de derechos 

humanos, que comprendan los convenios fundamentales de la OIT, como un componente 

clave del pacto de desarrollo con posterioridad a 2015 que garantice la calidad los servicios 

públicos para todos, y el logro de una globalización equitativa. La debilidad de la 

gobernanza global, la iniquidad del régimen del comercio mundial, la falta de coherencia 

entre las políticas de los organismos internacionales y las políticas de las instituciones 

financieras internacionales, y el hecho de que los mercados financieros se han apropiado 

de la economía real, todo ello tiene repercusiones directas sobre la pobreza extrema. Es 

necesario desarrollar un conjunto de objetivos realistas que respalden las políticas 

macroeconómicas centradas en el empleo, y la coherencia de las políticas de los 

organismos internacionales y de las instituciones financieras. 

165.  Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, 

Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, 

Islandia, República de Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania una representante del 

Gobierno de Chipre expresa la convicción de que la OIT debe desempeñar un papel activo 

y destacado a fin de asegurar que el Programa de Trabajo Decente se integre plenamente 

en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015. Si bien 

los ODM han servido con éxito de marco común para la acción, la cooperación y el 

desarrollo en el plano mundial, su grupo, al igual que otros, observa cada vez más las 

limitaciones del enfoque adoptado en 2000.  

166. La oradora se refiere al informe de 2012 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en 

el que se identifican cuatro componentes básicos para la labor del Grupo de alto nivel 

establecido para asesorar al Secretario General sobre la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015, y comenta que, efectivamente, el Programa de Trabajo Decente se 

integra perfectamente en los pilares relativos al desarrollo económico y social incluyente. 

El Programa de Trabajo Decente también debería considerarse a la luz de los resultados de 

la Conferencia Río +20 y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

Programa de Trabajo Decente es esencial para promover una economía verde incluyente. 
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167. El informe del Grupo de alto nivel que ha de presentarse al Secretario General el 31 de 

mayo de 2013 es un elemento esencial para los debates en curso sobre el marco para el 

desarrollo con posterioridad a 2015, y desempeñará un papel crucial en la elaboración de la 

agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015, respecto de la cual se adoptará una 

decisión en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

168.  A raíz de la adopción de la Recomendación núm. 202, se debería determinar cuál es la 

mejor manera de integrar la protección social en la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015 sin perjuicio del resultado final. La oradora hace hincapié en el 

importante papel que deben desempeñar tanto la Oficina como los mandantes para que el 

Programa de Trabajo Decente sea una prioridad esencial en el futuro. Su delegación ha 

tomado nota de las enmiendas propuestas por la Mesa. 

169.  Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacifico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de Australia declara que, si bien no es evidente que se vayan a cumplir todos los 

ambiciosos ODM, varios objetivos importantes, como reducir a la mitad la pobreza 

mundial, lograr la paridad de género y alcanzar la meta de la enseñanza primaria universal, 

están bien encaminados para alcanzarse de aquí a 2015.  

170. El ASPAG elogia la creación del Grupo de alto nivel las Naciones Unidas, compuesto por 

personalidades eminentes, al que se ha encargado trazar una perspectiva audaz pero no 

obstante práctica de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. En su reciente 

reunión, celebrada del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Grupo de alto nivel destacó la 

importancia del empleo y de un crecimiento verdaderamente inclusivo. El ASPAG destaca 

que el proceso de determinación de la orientación de la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015 y de sus temas debería hacerse bajo la dirección de los Estados 

Miembros, ser transparente e integrador, y solicita que la OIT participe desde una etapa 

temprana de manera constructiva. 

171. El grupo apoya firmemente la solicitud formulada al Director General con el fin de que 

elabore y ponga en práctica una estrategia para que el trabajo decente, que es fundamental 

para reducir la pobreza y contribuir a la transición global hacia una economía verde, sea 

una prioridad central de dicha agenda.  

172. El ASPAG acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de adoptar un conjunto de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre los ideales 

generales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los debates sobre la agenda para el 

desarrollo con posterioridad a 2015, el grupo considera que debería mantenerse un diálogo 

sobre ambos. En el establecimiento de un marco es importante adoptar un enfoque 

holístico y no limitarse a fijar objetivos, sino también determinar los medios de aplicación.  

173. El grupo toma nota del papel que corresponde a las partes interesadas en el ámbito 

empresarial en el proceso de toma de decisiones, que debe reflejarse en una propuesta de 

estrategia que se centre en el refuerzo de los principales mensajes de la OIT y subraye el 

papel fundamental que debería desempeñar el trabajo decente en el marco para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. Las primeras tareas de apoyo a esta estrategia ya han 

comenzado. Al tomar nota de que el Director General ha mantenido recientemente una 

reunión acerca de esta cuestión con el Presidente del Banco Mundial, el ASPAG considera 

que es fundamental seguir colaborando con los demás organismos multilaterales y foros 

internacionales. 

174. El grupo apoya la enmienda propuesta al proyecto de decisión, y la preparación de 

documentos conceptuales con el fin de contribuir a la participación de los países en el 

debate, lo que permitirá que se articule claramente la importancia del Programa de Trabajo 
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Decente dentro de los gobiernos y entre éstos. El ASPAG apoya la distribución periódica 

de notas de información sobre el avance de las deliberaciones. 

175. Un representante del Gobierno de Indonesia hace suya la declaración del ASPAG. La OIT 

debe participar activamente en la definición del marco para el desarrollo con posterioridad 

a 2015 a fin de asegurar que el trabajo decente se acepte como un componente esencial. 

Las prioridades de la agenda con posterioridad a 2015 deberían ser erradicar la pobreza, 

brindar a los pobres acceso a empleos decentes y a oportunidades económicas, satisfacer 

las necesidades básicas, fomentar un entorno económico y financiero propicio, crear redes 

de seguridad social, e intensificar los esfuerzos para erradicar la pobreza tanto en el plano 

individual como de los hogares a través de políticas nacionales y alianzas mundiales. En 

conclusión, el orador apoya el proyecto de decisión. 

176. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Ghana señala 

que el continente africano sigue luchando para alcanzar los objetivos de desarrollo. En 

vista de que anteriormente se adoptó un enfoque «vertical» para el establecimiento de las 

metas, es necesario que al reconsiderar la agenda se procure que las comunidades se 

identifiquen con las políticas y se solicite la opinión de los mandantes. La importancia de 

la región de África en este proceso no se puede subestimar. Es preciso analizar las causas 

de los fracasos observados en África respecto de la consecución de los ODM y los 

resultados del análisis deben tenerse en cuenta en la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015. Las medidas adoptadas para mitigar la pobreza se han centrado en los 

síntomas y no en las causas y muchos países de África se han empobrecido aún más. 

Habría que tener en cuenta las necesidades específicas de África en lugar de aplicar un 

mismo enfoque para todos. La oradora destaca en particular la lamentable situación del 

empleo de los jóvenes. Las conclusiones de las reuniones regionales, como la 12.ª Reunión 

Regional Africana de la OIT, celebrada en 2011, proporcionan orientaciones para elaborar 

un programa de trabajo decente para África. Deberían promoverse nuevos métodos de 

cooperación. El grupo pide la inclusión de una estrategia para mejorar y mantener el 

capital natural de África como su principal fuente de empleos e ingresos. La oradora 

solicita la asistencia técnica de la OIT a fin de ayudar a África a acelerar su transición 

hacia una economía verde y pide a la Oficina que formule una estrategia para ayudar a los 

países que luchan por alcanzar los ODM. Su grupo apoya el proyecto de decisión.  

177. Una representante del Gobierno de Níger respalda la declaración formulada por el grupo 

de África. Las prioridades en África son lograr que el crecimiento económico sea más 

favorable a los pobres, transformar las economías rurales, tratar la cuestión del desempleo 

de los jóvenes y promover las inversiones. La OIT tiene que hacer sentir su presencia y 

unir estrechamente el trabajo decente a la agenda para el desarrollo con posterioridad a 

2015. Extender los plazos de los ODM y aumentar la asistencia prestada a los países que 

luchan por su consecución sería un enfoque realista.  

178. Un representante del Gobierno de Zambia suscribe la declaración del grupo de África. 

Destaca que el desarrollo sostenible sólo puede lograrse a través de la participación 

efectiva de todas las partes interesadas y para ello su país está dispuesto a participar en 

todas las deliberaciones que tengan por objeto alcanzar un crecimiento y un desarrollo 

incluyentes, equitativos y sostenibles. El orador apoya el proyecto de decisión que figura 

en el párrafo 28.  

179. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán hace suya la declaración 

del ASPAG. Muchos son los que consideran que los donantes han impuesto los ODM a los 

países en desarrollo. Para establecer los objetivos de desarrollo es necesario adoptar un 

enfoque impulsado desde la base que abarque a todos los mandantes de las Naciones 

Unidas, especialmente a los países pobres. La agenda para el desarrollo con posterioridad a 

2015 no debería estar confiscada por las organizaciones más renombradas. La 
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sostenibilidad y el trabajo decente deberían incorporarse sin perder de vista la reducción de 

la pobreza y la mejora del bienestar a través de la adopción de pisos de protección social. 

A tales efectos, la República Islámica del Irán apoya las iniciativas tendientes a cambiar la 

orientación del debate que dejaría de dar prioridad a la cantidad de ayuda prestada para 

centrarse en el objetivo de lograr condiciones sostenibles. La República Islámica del Irán 

apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 28.  

180. Un representante del Gobierno de China respalda la declaración formulada en nombre del 

ASPAG. Los acontecimientos del último decenio ponen de manifiesto la importancia que 

la comunidad internacional da al trabajo decente. China apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 28 y la inclusión del empleo y la protección social mínima en la agenda 

para el desarrollo con posterioridad a 2015.  

181. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos declara que el desarrollo sostenible 

sin empleo no es sostenible. El objetivo del trabajo decente para todos y la labor de la OIT 

son más importantes que nunca. El orador apoya el proyecto de decisión.  

182. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago declara que no sólo la Oficina sino 

también los interlocutores sociales deben asumir responsabilidades respecto de la crisis del 

empleo. En vista de que se está perfilando un nuevo orden mundial es preciso emprender 

una acción decisiva con el fin de asegurar que la creación de empleo se base en el principio 

del trabajo decente y sostenible. Todos los mandantes deben adoptar medidas proactivas en 

el plano nacional y a través de sus organizaciones tripartitas. Se presenta la oportunidad de 

reforzar la aceptación mundial del principio del trabajo decente como un objetivo 

fundamental de desarrollo y de forjar una nueva función permanente para la OIT y los 

interlocutores sociales. Los mandantes de la OIT deben en particular hacer todo lo posible 

por asegurar el porvenir de los jóvenes.  

183. Una representante del Gobierno del Sudán declara que la pobreza se ha convertido en una 

fuente de inestabilidad política. Los gobiernos deberían estar preparados para cumplir los 

compromisos adoptados en materia de reducción de la pobreza. Sólo recientemente se ha 

reconocido la creación de empleo como un medio para alcanzar los objetivos de desarrollo. 

Como resultado de ello, los países en desarrollo se encuentran en una situación 

desesperada. El empleo sólo conducirá al desarrollo cuando el mundo en desarrollo pueda 

comerciar con los demás países en igualdad de condiciones y tener acceso a los mercados. 

Para afrontar el desempleo de los jóvenes se necesitan acciones y no meras palabras. La 

oradora insta a que se utilicen todos los recursos para crear trabajo decente para todos. Se 

deben abordar los problemas que han impedido la consecución de los ODM y su 

delegación espera que la OIT asuma el liderazgo de ese proceso. La oradora apoya 

plenamente la declaración formulada por el grupo de África. La Unión Africana (UA) 

desempeña un papel importante en África y la oradora espera que la OIT siga colaborando 

con la UA y prestando asistencia técnica. El Sudán apoya plenamente el proyecto de 

decisión. 

184. Un representante del Gobierno de Dinamarca declara que está plenamente de acuerdo en 

que el trabajo decente forme parte de la agenda para el desarrollo, y hace suya la 

declaración formulada en nombre de la Unión Europea. Ahora bien, los gobiernos están 

inmersos en un debate amplio y complejo sobre la estrategia para el período posterior a 

2015. Toda decisión que el Consejo de Administración adopte quedará, claro está, 

supeditada a la decisión final de los gobiernos en cuanto al contenido de la estrategia. 

185. Una representante del Gobierno del Brasil subraya que si bien ya ha comenzado el debate 

sobre el desarrollo con posterioridad a 2015, todavía no se han alcanzado los ODM. 

Además, muchos países desarrollados aún no han cumplido el compromiso contraído de 

alcanzar para el 2015 el objetivo de destinar el 0,7 por ciento del producto nacional bruto a 
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la asistencia oficial para el desarrollo, ni tampoco el objetivo de destinar entre el 0,15 y el 

0,2 por ciento del producto nacional bruto a los países menos adelantados. La cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular no pueden reemplazar la asistencia oficial para el 

desarrollo. El Brasil reafirma la importancia de los tres elementos reconocidos como 

esenciales para un futuro sostenible en la declaración final de la Conferencia Río+20, 

titulada «El futuro que queremos»: el empleo pleno y productivo, el trabajo decente y la 

protección social. Los principios de inclusión y transparencia, así como la coherencia y la 

coordinación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben orientar la acción tripartita. 

Hay que evitar la dispersión de iniciativas en el seno de las Naciones Unidas. 

186. El Brasil agradece a la Oficina la aclaración relativa los indicadores sobre el trabajo 

decente. La Oficina debe informar periódicamente a los mandantes de cualquier iniciativa 

que se adopte en este sentido y tener muy en cuenta sus opiniones. El Brasil se opone a la 

metodología propuesta en el último debate sobre esta cuestión que tuvo lugar durante las 

consultas informales de septiembre de 2011. Ahora bien, es necesario que la Oficina 

presente propuestas claras sobre la vital importancia del trabajo decente respecto de la 

agenda para el desarrollo. En el proceso de perfeccionamiento de los indicadores sobre el 

trabajo decente, debe integrarse la noción de desarrollo sostenible.  

187. Un representante del Gobierno de Kenya respalda la declaración hecha por el grupo de 

África. El orador espera con interés recibir información actualizada de la Oficina, así como 

una hoja de ruta en la que se defina la participación de la OIT en la agenda para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. El proceso de fijación de los objetivos de desarrollo 

para el período posterior a 2015 debe fundarse en un sentimiento de aceptación desde la 

propia base y los esfuerzos de la OIT deben inspirarse en el compromiso asumido por el 

Consejo Económico y Social en 2011 de promover la capacidad productiva, el empleo 

productivo pleno y el trabajo decente como medio de alcanzar los objetivos de desarrollo 

acordados. La disminución de la asistencia multilateral y bilateral requiere la adopción de 

políticas de desarrollo fundadas en la promoción de la producción y el empleo, como la 

cooperación Sur-Sur, la cooperación triangular y las alianzas público-privadas. Al 

promover estas políticas, la OIT debería lograr que el objetivo del empleo pleno y 

productivo ocupe un lugar central en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

Asimismo, debería promover la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la 

protección social como medios sostenibles para luchar contra la pobreza y lograr un 

crecimiento incluyente. 

188. Un representante del Gobierno de Francia apoya la declaración de la Unión Europea. 

Francia ha asumido el compromiso de adoptar una agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo con posterioridad a 2015, que contenga un enfoque global y sostenible del 

desarrollo, basado en los ODM actuales. El Gobierno de Francia ha apoyado el trabajo 

decente en las Naciones Unidas, durante el G-20 y en la Conferencia Río+20, y acoge con 

satisfacción la inclusión del trabajo decente en todos los documentos que estructuran la 

agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. La OIT tiene un papel crucial que 

desempeñar en la elaboración de esta agenda, como lo reconoció el Director General en su 

presentación de la reforma. 

189. Un representante del Gobierno de la India declara que debe promoverse el trabajo decente 

en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. Los programas de empleo público 

innovadores desempeñan un papel estratégico en la lucha contra la pobreza crónica en 

muchos países en desarrollo. La reciente crisis ha afectado menos a la India que a otros 

países debido a las medidas proactivas adoptadas como, por ejemplo, la red de seguridad 

social. Los países del sur deberían intercambiar información sobre las experiencias 

exitosas de estos programas con el fin de acelerar los avances en la consecución de los 

ODM, que seguirán siendo pertinentes después de 2015. Se debe dar la misma importancia 

a los pilares económico, social y medioambiental de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible. Como no todos los países están en las mismas condiciones, se deberían adoptar 

medidas colectivas para permitir que los países menos adelantados realicen las inversiones 

y los cambios estructurales necesarios para reforzar su capacidad productiva. La 

promoción del empleo pleno y productivo debería ser un tema transversal en el marco de 

desarrollo para el período posterior a 2015, que preste especial atención a las mujeres y los 

jóvenes. La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible están estrechamente 

vinculados y debería dárseles la misma importancia después de 2015. La economía 

mundial estará fuertemente determinada por el crecimiento económico y el desarrollo de 

los países del sur; en consecuencia, deben fomentarse los esfuerzos para promover la 

cooperación Sur-Sur. La India apoya la medida que se propone en el proyecto de decisión, 

pero advierte que existe el riesgo de diluir la importancia de los ODM en favor de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

190. El Director General toma nota del enérgico mensaje de apoyo y de compromiso expresado 

a la propuesta de situar el Programa de Trabajo Decente en el epicentro de la estrategia de 

desarrollo para el período posterior a 2015. La OIT debería obrar en ese sentido, pero 

también deben hacerlo sus mandantes. Como el Brasil lo ha subrayado, la OIT estará 

atenta a los deseos de los mandantes. Cualquiera que sea la estrategia de desarrollo que se 

adopte para el período posterior a 2015, está claro que no deberá menoscabar los ODM, 

cuya consecución sigue siendo desigual. En cuanto a la cuestión planteada por el Gobierno 

de Dinamarca, es evidente que los gobiernos estarán implicados en la definición de la 

estrategia de desarrollo para el período posterior a 2015, pues participarán en 

negociaciones en una gran variedad de foros y tendrán que hacer frente a demandas 

contradictorias. En cuanto a los indicadores sobre el trabajo decente, la Oficina trabajará 

sin duda con los mandantes de modo que se establezcan tipos de indicadores y metas 

adecuados. 

191. A continuación, hay un intercambio de opiniones entre los miembros sobre la enmienda 

propuesta al proyecto de decisión. Los Gobiernos de la India, la República Islámica de 

Irán, en nombre del ASPAG, de Níger, y de Trinidad y Tabago, desean asegurarse de que 

la OIT preste apoyo a los países para alcanzar los ODM. El Gobierno de los Países Bajos 

desea que se indique que la labor debería realizarse «dentro del margen presupuestario 

existente». El Gobierno de Alemania considera que sería más apropiado que esta discusión 

tuviera lugar en la Sección de Programa, Presupuesto y Administración. 

192. En relación con el último punto, el Director General asegura al Consejo de Administración 

que queda entendido que la OIT no dispondrá de recursos ilimitados. Propone la siguiente 

versión adaptada del proyecto de decisión, que el Consejo de Administración adopta. 

Decisión 

193. El Consejo de Administración solicitó al Director General que: 

a) elaborara y pusiera en práctica una estrategia con miras a que se adoptara 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como un objetivo explícito 

de la agenda mundial para el desarrollo con posterioridad a 2015, incluida 

una referencia a la necesidad de establecer pisos de protección social; 

b) preparara documentos conceptuales para que sirvieran de base a los 

mandantes que participen a nivel nacional en los debates sobre la agenda 

mundial para el desarrollo con posterioridad a 2015, así como notas 

destinadas a informarles de la marcha de las deliberaciones, y 
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c) reforzara el apoyo de la OIT a los mandantes, a fin de ayudar a los países 

que siguen estando a la zaga con respecto al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio correspondientes. 

(Documento GB.316/INS/6, párrafo 28, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Myanmar 
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada 
por varios delegados a la 99.ª reunión (2010) de 
la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.316/INS/7) 

194. El Vicepresidente trabajador acoge con satisfacción los avances positivos logrados en 

Myanmar, en particular desde la celebración de la 101.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (junio de 2012), y se refiere especialmente a la liberación de 

activistas encarcelados por sus actividades sindicales. Además, se ha autorizado a regresar 

al país al Secretario General de la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB), así como 

a otros miembros de la Organización, tras 24 años de exilio. Entre otros avances, el 

Gobierno de Myanmar ha acordado autorizar el establecimiento de una oficina de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI). Sin embargo, sigue sin quedar claro cuál será 

la condición de la FTUB. La legislación de Myanmar no permite el registro de 

confederaciones sindicales antes de la constitución de organizaciones a nivel del municipio 

o del Estado, junto con la federación de tales sindicatos. La FTUB está organizando a los 

trabajadores y ayudándoles a constituir organizaciones y al mismo tiempo está tratando de 

obtener el apoyo general a fin de lograr que se la reconozca antes de registrarse 

oficialmente como confederación sindical. La FTUB debería ser consultada por el 

Gobierno y se le debería brindar la oportunidad de participar en el diálogo social tripartito. 

En cuanto a la cooperación técnica, el Grupo de los Trabajadores manifiesta su satisfacción 

por el nombramiento del Consejero Técnico Principal del proyecto sobre la libertad 

sindical y de asociación y por el inicio de las actividades de sensibilización y formación. 

En Myanmar no ha habido relaciones laborales durante decenios. Entre las tareas que han 

de realizarse cabe mencionar la modificación de la legislación nacional a fin de promover 

los Convenios núms. 87 y 98. Desde la entrada en vigor de la Ley de Organizaciones 

Sindicales, el Gobierno ha procedido al registro de 263 organizaciones de trabajadores y 

12 organizaciones de empleadores. Sin embargo, el Grupo de los Trabajadores ha recibido 

información de casos de despidos antisindicales así como de otros casos en que los 

empleadores han pedido a los trabajadores no afiliarse a sindicatos. Es necesario tomar 

medidas adecuadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación antisindical. 

Pese a las importantes mejoras introducidas en la legislación de Myanmar, siguen sin 

garantizarse todos los derechos previstos en el Convenio núm. 87. Sigue habiendo 

restricciones del derecho de huelga y una protección insuficiente contra la discriminación 

antisindical. Además, todavía no se han derogado órdenes y decretos dictados por 

anteriores gobiernos militares, incluidas ciertas condiciones recogidas en la Constitución 

que menoscaban la libertad sindical y de asociación. El Grupo de los Trabajadores espera 

que el Gobierno tome medidas para dar cumplimiento a las normas de la OIT, como el 

establecimiento de procesos incluyentes, consultativos y transparentes para todas las 

iniciativas y reformas legislativas. Habida cuenta de estos progresos, el Grupo de los 
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Trabajadores puede apoyar el proyecto de decisión que figura en el párrafo 6, c) de no 

tomar nuevas medidas en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Sin embargo, 

señala cuatro puntos a los que debería comprometerse el Gobierno de Myanmar: 

1) establecer un foro tripartito para que los interlocutores sociales puedan desarrollar un 

importante sistema de relaciones laborales a fin de asegurar el trabajo decente; 2) autorizar 

a la FTUB a representar oficialmente a los trabajadores y asociarla al diálogo social y 

consultarla en relación con el proceso de reforma; 3) establecer un mecanismo temporal 

para el examen de los despidos antisindicales a fin de asegurarse de que están de 

conformidad con los principios de libertad sindical y de asociación de la OIT. Al final del 

proceso, se debería elaborar un informe con recomendaciones, y 4) revisar y enmendar la 

Ley de Organizaciones Sindicales y la Ley sobre Solución de Conflictos Laborales en un 

plazo de dos años, en consulta con los interlocutores sociales y la OIT. El Grupo de los 

Trabajadores espera que el Gobierno aproveche al máximo la cooperación técnica de la 

OIT a fin de aplicar plenamente el Convenio núm. 87. 

195. El Vicepresidente empleador dice que su Grupo también apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 6, c). Toma nota de que se han realizado importantes progresos en 

Myanmar. El Convenio núm. 87 tiene que ser ratificado por los países y no reglamentado 

porque ello genera restricciones. Los grupos de empleadores y de trabajadores deben tener 

libertad de organización sin la injerencia del Gobierno. Aunque el Consejo de 

Administración desestime la queja relativa al Convenio núm. 87, se seguirá controlando el 

proceso de cooperación técnica de la OIT con el Gobierno de Myanmar y con los 

interlocutores sociales. En cada caso que examine, el Grupo espera observar cambios 

concretos y positivos en lo que respecta a la libertad sindical y de asociación así como a la 

manera en que los trabajadores y empleadores son capaces de expresarse, como resultado 

de la cooperación técnica y de todas las medidas de que disponga Myanmar.  

196. Un representante del Gobierno de Myanmar hace una presentación cronológica de los 

progresos realizados por Myanmar en el ámbito de la libertad sindical desde la 

313.ª reunión del Consejo de Administración. Se refiere a las medidas que se han adoptado 

para reforzar la cooperación con la OIT, la última a través del nombramiento del Sr. Ross 

Wilson como Consejero Técnico Principal del proyecto sobre la libertad sindical y de 

asociación. Asimismo, se han realizado progresos en relación con la FTUB, en particular al 

permitirse el regreso de su Secretario General al país. Una delegación de la CSI enviada a 

Myanmar presentó una propuesta para el establecimiento de una oficina de proyecto de la 

CSI en Myanmar y trabajó con funcionarios gubernamentales en relación con actividades 

de sensibilización destinadas a trabajadores y empleadores sobre las funciones de los 

funcionarios encargados de los registros, la solución de conflictos y la capacitación de 

trabajadores y empleadores. Desde la última reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, nueve de las 11 personas por las que se ha interesado la OIT han sido liberadas y 

se está examinando la situación de las otras dos. Entre otros progresos importantes que no 

guardan una relación directa con la libertad sindical, cabe mencionar la promulgación de la 

Ley sobre Solución de Conflictos Laborales, la Ley sobre Reuniones y Procesiones 

Pacíficas, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Inversiones Extranjeras. Myanmar 

subscribe plenamente el concepto de inversión ética. Se han organizado conferencias sobre 

la responsabilidad social de la empresa a iniciativa de la Federación de Cámaras de 

Comercio e Industria de la Unión de Myanmar y más de 100 empresas locales han firmado 

el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Aunque seguirá desplegando esfuerzos, el 

Gobierno de Myanmar considera que está cumpliendo con el Convenio núm. 87 tanto en la 

legislación como en la práctica y que el país se merece que ello se reconozca debidamente 

mediante la adopción de la decisión de no tomar nuevas medidas en virtud del artículo 26 

de la Constitución de la OIT.  



GB.316/INS/PV/Proyecto 

 

GB316-INS_PV-Draft_[RELOF-121105-14]-Sp.docx  49 

197. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de 

Chipre dice que Albania, Armenia, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, 

Islandia, Moldova, Montenegro, Noruega, Serbia y Ucrania hacen suya la declaración. 

Acoge con satisfacción los progresos realizados en Myanmar y el fortalecimiento de la 

capacidad de la OIT en el país. La UE seguirá promoviendo el desarrollo económico a 

través de un aumento de la ayuda para reducir la pobreza, aumentar la capacidad y reforzar 

el diálogo sectorial en Myanmar. La UE considera que se debería aplazar hasta la reunión 

del Consejo de Administración de marzo el nombramiento de una comisión de encuesta 

como se indica en el párrafo 6, b).  

198. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia insta a que se promuevan 

nuevas actividades sindicales y a que se refuerce el sistema de seguridad social. Se debería 

apoyar la labor del Ministerio de Trabajo encaminada a defender las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores. Habida cuenta de las medidas aplicadas para el logro de los 

progresos en curso, no apoya el nombramiento de una comisión de encuesta.  

199. Un representante del Gobierno de Tailandia dice que la cooperación técnica entre la OIT y 

Myanmar debería ampliarse todavía más y centrarse particularmente en la educación y la 

formación. Apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 6, c).  

200. Un representante del Gobierno de Australia dice que en Myanmar todavía caben realizar 

mejoras pero el Gobierno ha demostrado su voluntad política de promover la adhesión a 

los derechos humanos y su comprensión de la necesidad de seguir avanzando. Las 

limitaciones en materia de capacidad siguen siendo el principal problema y no lo resolverá 

una comisión de encuesta. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical ya están examinando la aplicación por 

Myanmar del Convenio núm. 87. Para concluir, dice que apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 6, c). 

201. Un representante del Gobierno de China dice que la cooperación proactiva, como la que 

Myanmar ha establecido con la OIT, es esencial para resolver los problemas. China apoya 

plenamente el proyecto de decisión expuesto en el párrafo 6, c). 

202. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos valora positivamente la voluntad 

política del Gobierno de resolver los problemas. Sin embargo, esto no es más que el inicio 

de un proceso encaminado a asegurar la protección de los derechos fundamentales sobre 

una base sostenible. Respalda las medidas específicas expuestas por el Grupo de los 

Trabajadores e insta a la OIT a que cumpla su compromiso de velar por que se respete 

plenamente el principio de libertad sindical y de asociación y por que se aplique el 

Convenio núm. 87. 

203. Un representante del Gobierno de Vietnam valora positivamente la voluntad firme de 

cooperación que han mostrado el Gobierno de Myanmar y la OIT así como el compromiso 

constante con respecto a la promoción de los derechos humanos. A fin de seguir alentando 

las reformas hacia la democratización no se deberían tomar nuevas medidas en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT.  

204. Un representante del Gobierno de Indonesia dice que su país seguirá sosteniendo a 

Myanmar en su proceso de reforma y exhorta a la comunidad internacional a que preste su 

apoyo. Se muestra optimista por los progresos realizados en Myanmar y su cooperación 

continua con la OIT. Habida cuenta de ello, considera que ya no es necesario establecer 

una comisión de encuesta.  
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205. Un representante del Gobierno de la India observa que Myanmar está dando todo el apoyo 

necesario al equipo de cooperación técnica de la OIT. Reitera la importancia de que la 

comunidad internacional siga invirtiendo y cooperando para fomentar el diálogo e indica 

que la OIT debería seguir prestando asistencia técnica. La India respalda el proyecto de 

decisión expuesto en el párrafo 6, c).  

206. Un representante del Gobierno del Japón acoge con satisfacción los progresos logrados en 

Myanmar. Dado que es la primera vez en cincuenta años que se reconoce la libertad 

sindical y de asociación, es esencial que los trabajadores y los empleadores tomen 

conciencia de la importancia de aplicar la nueva legislación. El Japón está de acuerdo con 

la opinión de que una comisión de encuesta no es necesaria.  

207. Una representante del Gobierno de Suiza dice que tomará tiempo sensibilizar acerca 

del diálogo social y acoge con agrado los esfuerzos de la OIT en ese sentido. Con la 

esperanza de que se siga avanzando, Suiza apoya el proyecto de decisión contenido en el 

párrafo 6, c).  

208. Un representante del Gobierno de República Bolivariana de Venezuela dice que el apoyo 

de la Oficina ha sido muy valioso para avanzar en Myanmar. El Gobierno de Myanmar ha 

mostrado un compromiso continuo con la aplicación del Convenio núm. 87. La República 

Bolivariana de Venezuela insta a que se refuerce la cooperación técnica y apoya el 

proyecto de decisión contenido en el párrafo 6, c). 

209. Una representante del Gobierno de Cuba dice que su país es partidario de brindar al 

Gobierno de Myanmar la oportunidad de seguir avanzando en el ámbito de la libertad 

sindical y de asociación sobre la base de la cooperación técnica y el diálogo bilateral con la 

OIT. Apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 6, c) e insta a que continúe la 

cooperación técnica, el diálogo abierto y el análisis de la situación en Myanmar.  

210. Tras un intercambio de intervenciones en el que el Grupo de los Trabajadores propone 

diversas enmiendas, se adopta el proyecto de decisión que se reproduce en el párrafo 212 

del presente documento.  

211. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 

Gobierno de Chipre dice que aunque la Unión Europea hubiera preferido aplazar la 

discusión hasta la 317.ª reunión del Consejo de Administración en marzo de 2013, se suma 

al consenso sobre la decisión.  

Decisión 

212. El Consejo de Administración decidió: 

a) no tomar nuevas medidas en virtud del artículo 26, y 

b) pedir a la Oficina Internacional del Trabajo, a la luz de las orientaciones 

proporcionadas en este punto del orden del día, que siguiera manteniendo 

una estrecha cooperación con el Gobierno con miras a la aplicación del 

Convenio núm. 87. 

(Documento GB.316/INS/7, párrafo 6, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 



GB.316/INS/PV/Proyecto 

 

GB316-INS_PV-Draft_[RELOF-121105-14]-Sp.docx  51 

Octavo punto del orden del día 
 
Acontecimientos recientes en Fiji a la luz 
de la resolución adoptada por la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico de la OIT 
(documentos GB.316/INS/8 y GB.316/INS/8 (Add.)) 

213. El Presidente recuerda que el Grupo de los Trabajadores, con el apoyo del Grupo de los 

Empleadores, presentaron una resolución sobre la situación sindical en Fiji. Se recibió una 

carta del Primer Ministro de Fiji de fecha 9 de noviembre, que se ha incluido como un 

addéndum del documento GB.316/INS/8. 

214. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo está profundamente 

preocupado por los acontecimientos recientes acaecidos en Fiji y propone que el Consejo 

de Administración adopte una resolución en la que se condenen algunos acontecimientos y 

se fomente la colaboración renovada entre la OIT y el Gobierno de Fiji.  

215. En relación con el punto a) de la resolución adoptada en la Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico, el orador señala que, aunque los sindicalistas no han sufrido nuevas agresiones 

desde la reunión de la Conferencia, siguen siendo objeto de intimidación y de una 

vigilancia rigurosa.  

216. En cuanto al punto b), su Grupo lamenta la falta de progresos en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité en lo que respecta al caso núm. 2723. Además, lamenta que 

la misión de contactos directos, aunque inicialmente aceptada por el Primer Ministro, no 

pudiera seguir realizando su labor más allá de su primera reunión. 

217. Con respecto al punto c), aunque el Sr. Anthony ha podido salir del país y volver a entrar 

en él libremente para tratar asuntos sindicales desde junio de 2012, la realidad es que se 

siguen produciendo incidentes que afectan a la libertad de movimiento de los dirigentes 

sindicales. 

218. Las restricciones a la libertad de reunión y de expresión siguen vigentes, y se reafirmaron y 

adquirieron mayor amplitud el pasado mes de junio de 2012 con la promulgación de la 

enmienda al decreto relativo al orden público. En el decreto se sigue haciendo referencia a 

la traición y la sedición, que pueden blandirse para acusar a aquellos que participen en 

reuniones de cometer tales delitos. Además, los participantes siguen teniendo que solicitar 

a la policía la autorización para celebrar reuniones públicas y, de no hacerlo, corren el 

riesgo de ser condenados hasta cinco años de prisión. 

219. A pesar de las garantías del Gobierno en sentido contrario, los trabajadores de Fiji siguen 

teniendo que hacer frente a obstáculos en ejercicio de sus actividades sindicales y se les 

siguen negando los derechos fundamentales. Habida cuenta de estas circunstancias y de las 

conclusiones y recomendaciones del Comité en el caso núm. 2723, su Grupo solicita al 

Consejo de Administración que apoye su resolución. El Consejo de Administración 

debería encargar al Director General que trabaje con el Gobierno de Fiji para asegurarse de 

que se acepta una misión de contactos dotada del mandato anteriormente acordado.  

220. El Vicepresidente empleador reitera las preocupaciones del Grupo sobre la evolución de 

las relaciones laborales en Fiji, que ya se expresaron en la Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico en diciembre de 2011. Con el acuerdo y la cooperación del Gobierno, se organizó 

una misión de contactos directos de la OIT para examinar la situación en el país. Su Grupo 

lamenta profundamente que la misión no haya podido cumplir el mandato que se había 

acordado a su llegada a Fiji. Insiste en que las misiones de contactos directos se basan en 
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mandatos acordados para que la OIT pueda colaborar con los gobiernos a fin de ayudarles 

a cumplir las normas internacionales del trabajo. Por consiguiente, es esencial que los 

Gobiernos actúen de buena fe. En vista de las consideraciones que preceden, el Grupo de 

los Empleadores suscribe la resolución presentada por los Trabajadores al Consejo de 

Administración. 

221. Tomando nota de la carta del Primer Ministro de la República de Fiji dirigida al Consejo 

de Administración y de la aparente voluntad de su Gobierno de restablecer el diálogo, el 

Grupo insta encarecidamente al Gobierno a que tome medidas para que la misión de 

contactos directos pueda tener lugar lo antes posible con arreglo al mandato acordado. 

222. Un representante del Gobierno de Fiji reafirma el compromiso firme de su Gobierno con 

las reformas políticas, sociales y económicas destinadas a garantizar la justicia social y la 

igualdad para el pueblo de Fiji. Su Gobierno espera alcanzar su objetivo de instaurar la 

democracia de manera sostenible en el país para 2014. Las reformas en curso abordarán el 

sistema político heredado de la época colonial, que fomenta la política racial y una cultura 

de corrupción. En ese sentido, el Gobierno se ha comprometido a revisar, en 2012 y 

principios de 2013, toda la legislación laboral vigente relativa a los convenios ratificados 

de la OIT, incluidas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento planteadas por el 

Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, la Comisión de Aplicación de Normas, la Confederación Sindical 

Internacional, el Congreso de Sindicatos de Fiji, la Asociación de Docentes de Fiji y el 

Consejo de Sindicatos de las Islas Fiji. Se ha anticipado que la revisión de la legislación 

laboral concluirá para finales de febrero de 2013.  

223. El orador confirma el compromiso de Fiji con la OIT como Estado Miembro y el 

reconocimiento de su Gobierno por la función que desempeña la OIT para asegurar que el 

país cumpla con los convenios que ha ratificado. Recuerda que los 34 convenios que Fiji 

ha ratificado se han incorporado a la legislación nacional, lo que representa todo un desafío 

para un pequeño Estado insular en la actual crisis económica mundial. No obstante, Fiji 

está emprendiendo las reformas ya mencionadas, que se sustentarán en una Constitución 

moderna, incluyente y democrática que entrará en vigor a principios de 2013. 

224. Refiriéndose a las tres cuestiones esbozadas en el documento GB.316/INS/8, indica que el 

Gobierno ha realizado importantes progresos con respecto al primer y tercer punto. El 

Sr. Anthony está hoy presente en el Consejo de Administración como miembro suplente 

del Grupo de los Trabajadores. Su Gobierno ha expresado la voluntad de reanudar las 

relaciones con la misión de contactos directos de la OIT y ha propuesto que tenga lugar a 

principios de abril de 2013. Su mandato terminará de establecerse en consultas celebradas 

entre el Gobierno y la OIT. Toma nota de una propuesta de que la reunión se celebre antes 

y lo señalará a su Gobierno.  

225. Por último, insiste en que, durante el período de cinco meses entre el 11 de abril de 2012 y 

el 27 de septiembre de ese mismo año, el Consejo Consultivo de Relaciones Laborales se 

reunió tres veces y su subcomisión ocho veces, contrariamente a lo que se afirma en el 

proyecto de resolución de que no se celebró ninguna reunión. Asimismo, rechaza algunas 

de las declaraciones formuladas por el Vicepresidente empleador en las que menciona en 

particular la reducción del salario mínimo, medida que dice que no se aplicó debido a las 

presiones ejercidas por algunos empleadores.  

226. Un miembro trabajador de Fiji transmite las reservas expresadas por sus colegas 

trabajadores en relación con el proceso de revisión que está teniendo lugar sin libertad de 

los medios de comunicación, libertad de expresión y libertad de reunión, ya que de hecho 

ello no permite que el pueblo de Fiji debata de manera libre y abierta sobre la Constitución 

y otras cuestiones. Expresa su preocupación por varias cuestiones no negociables que el 
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Gobierno incluyó en la nueva Constitución, como la inmunidad para todo el personal 

militar en activo desde 2006 hasta la primera sesión del nuevo Parlamento. La inmunidad 

se aplicará no solo a los responsables del derrocamiento del Gobierno elegido 

democráticamente sino también a personas implicadas en actividades criminales pasadas y 

futuras, que incluyen violaciones de los derechos humanos y de la libertad sindical y de 

asociación. El pueblo de Fiji debería decidir sobre el alcance de la inmunidad y no el 

Gobierno. Además, insiste en que la nueva Constitución se debería someter a referéndum. 

227. Con respecto a la corrupción y la transparencia, está de acuerdo en que hay que eliminar la 

corrupción y en que debería haber transparencia en el Gobierno. Ahora bien, no hay 

indicios de que estos principios se estén aplicando y señala que la percepción que tienen 

los ciudadanos es que hay más corrupción que antes.  

228. En respuesta a las garantías del Gobierno en relación con las normas del trabajo, señala 

que no solo no se ha adoptado ninguna medida sino que se han impuesto más restricciones 

a los sindicatos y a los trabajadores en Fiji. Recuerda que en el pasado tampoco se han 

respetado las promesas y los plazos y pone en entredicho la seriedad de esos compromisos. 

No obstante, espera que las últimas garantías sean fructíferas y reafirma la voluntad de los 

sindicatos de cooperar con el Gobierno para velar por que se respeten las normas 

fundamentales del trabajo y se sigan las recomendaciones del informe sobre el caso 

núm. 2723.  

229. En relación con la misión de contactos directos de la OIT, el orador recuerda que esta no es 

la primera vez que una misión internacional es expulsada de Fiji, pese a la existencia de un 

mandato previamente acordado, y espera que se respetará la última invitación. Además, 

insiste en que el mandato debería basarse en el informe del Comité de Libertad Sindical y 

no decidirlo el Gobierno. Es partidario de que se adelante la fecha de la misión de manera 

que ésta pueda completar su labor y presentar un informe a la 317.ª reunión del Consejo de 

Administración en marzo de 2013.  

230. Para terminar, está de acuerdo con la declaración del Vicepresidente empleador en relación 

con la reducción del salario mínimo. 

231. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de 

Chipre dice que Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de 

Macedonia, Islandia, República de Moldova, Montenegro, Noruega y Serbia hacen suya la 

declaración. Toma nota del inicio de un proceso político en Fiji que prevé una nueva 

Constitución para 2013 y elecciones parlamentarias para 2014. Haciendo hincapié en la 

importancia de los derechos humanos, la libertad sindical y de asociación y la función de la 

OIT en la protección de las normas internacionales del trabajo, la UE lamenta la expulsión 

de la misión de contactos directos de la OIT y alienta al Gobierno de Fiji a que colabore 

con la OIT para organizar una nueva misión. Para terminar, señala que la presente 

resolución no debería sentar un precedente y que el foro adecuado para tratar tales casos es 

la Comisión de Aplicación de Normas.  

232. Hablando en nombre de Australia y Nueva Zelandia, un representante del Gobierno de 

Australia expresa su preocupación por la situación de los derechos laborales y de los 

derechos humanos en Fiji y deplora la salida prematura del país de la misión de contactos 

directos, que impidió que cumpliera cabalmente su mandato. Aprecia la labor del equipo 

de la misión, de la Oficina de la OIT en Suva y del personal de la OIT encargado de 

organizar la misión. Insta al Gobierno de Fiji a que acepte recibir otra misión con el 

mandato original, antes de la celebración de la 317.ª reunión del Consejo de 

Administración en marzo de 2013, y reafirma el apoyo de los dos países para que se 

restituyan los derechos laborales fundamentales al pueblo de Fiji. Además, pide al 
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Gobierno que adopte medidas para organizar elecciones libres y justas que restablezcan la 

democracia en el país.  

233. Un representante del Gobierno de la India señala que, hasta hace poco, el Gobierno de Fiji 

y los sindicatos han gozado de buenas relaciones. Acoge con satisfacción la flexibilización 

de las restricciones de viaje que pesan sobre el Sr. Anthony y las medidas adoptadas por el 

Gobierno para resolver las cuestiones pendientes con los sindicatos.  

234. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos expresa su profunda preocupación 

por las violaciones continuas de los derechos sindicales en Fiji y la salida prematura del 

país de la misión de contactos directos. Su Gobierno considera que se ha desperdiciado una 

importante oportunidad de encontrar soluciones a las cuestiones planteadas ante los 

órganos de control de la OIT. Apoya plenamente que se defina el mandato para la misión 

sobre la base de procedimientos bien establecidos para los contactos directos de la OIT y 

respalda su idoneidad para cualquier misión futura a Fiji. 

235. Expresa reservas en cuanto a si una resolución es el medio más adecuado de dejar 

constancia de las preocupaciones del Consejo de Administración, pero apoya plenamente 

el contenido de la resolución.  

236. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya 

lamenta que la misión de contactos directos no pudiera cumplir con su mandato. Alienta al 

Gobierno de Fiji y a la OIT a que pongan remedio a la situación.  

237. El Presidente dice que el debate ha sido fructífero y prometedor y que la Oficina ha 

tomado nota de las orientaciones proporcionadas. 

Resultado 

238. El Consejo de Administración adoptó la siguiente resolución: 

Resolución presentada por el Grupo 

de los Trabajadores con el apoyo del 

Grupo de los Empleadores 

Resolución del Consejo de Administración 

de la OIT sobre la situación sindical en Fiji 

(316.ª reunión – noviembre de 2012) 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 

Tomando nota con gran preocupación de que, en septiembre de 2012, el Gobierno de Fiji 

impidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevar a cabo una misión de 

contactos directos cuyo objeto era verificar una serie de quejas relativas a la libertad sindical; 

Tomando nota de que el Gobierno presentó a la misión un mandato nuevo cuyos 

términos eran inaceptables y diferían de aquéllos convenidos antes del envío de la misión y 

que, finalmente, ordenó a la misión que dejase Fiji inmediatamente; 

Recordando que la misión de contactos directos de la OIT se emprendió con arreglo a las 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT (caso núm. 2723, Informe 

provisional, noviembre de 2011) y a la Resolución sobre la situación sindical en Fiji adoptada 

por la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico en diciembre de 2011; 

Tomando nota de que varios sindicalistas de Fiji fueron detenidos y acosados en fechas 

recientes, y que siguen enjuiciados por motivos que, según se alega, son engañosos; 

Tomando nota de que, desde 2009, el Gobierno ha emitido decretos que restringen 

considerablemente los derechos sindicales y de los trabajadores, tanto en el sector público 

como en el privado; que han impedido a los trabajadores de Fiji ejercer los derechos 

fundamentales que les garantizan los Convenios núms. 87 y 98; que han eliminado el acceso a 
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los tribunales para obtener la revisión de las causas y reparación por violaciones pasadas, 

presentes y futuras, y que deniegan el derecho de cuestionar la legalidad de los propios 

decretos;  

Tomando nota de que los decretos considerados fueron elaborados sin la previa consulta 

de los interlocutores sociales de Fiji;  

Tomando nota de que el Reglamento de Emergencia Pública de 2009, que fue derogado 

en 2012, fue luego sustituido por la Enmienda al Decreto relativo al orden público (POAD) de 

2012, por el que se mantiene la obligación de los interlocutores sociales de solicitar el 

consentimiento previo de las autoridades para poder celebrar reuniones; 

Tomando nota de que la POAD contiene disposiciones adicionales que, según temen los 

sindicatos, podrían restringir considerablemente el derecho de libre sindicación y de realizar 

cualquier actividad sindical; 

Recordando, además, que por el Decreto de Industrias Nacionales Esenciales de 2011 se 

cancelan los registros sindicales efectuados; se exige a todos los sindicatos cuyos afiliados 

trabajen en empresas estratégicas (finanzas, telecomunicaciones, aviación civil, todos los 

bancos extranjeros y los sectores de servicios públicos) que vuelvan a registrarse, y se impide 

a los sindicatos elegir a delegados sindicales a tiempo completo y sólo se autoriza el 

establecimiento de unidades de negociación colectiva previa su aprobación del Primer 

Ministro;  

Preocupado por la incidencia que estos decretos han tenido en los sindicatos, tanto en 

términos de afiliación como financieros, y por el hecho de que, desde que fueron emitidos, se 

cuestionan el reconocimiento de los sindicatos y la observancia continuada de los convenios 

colectivos; 

Lamentando que si bien el Gobierno invitó a representantes de sindicatos de Fiji a una 

reunión para deliberar sobre posibles reformas de la legislación del trabajo, esa reunión no se 

ha celebrado todavía;  

Considerando que estos actos seguirán teniendo consecuencias lesivas en las inversiones 

y el empleo en Fiji, y tomando nota del daño ya causado al estatus del país en la región y en la 

comunidad internacional;  

Recordando además la profunda preocupación expresada y las medidas recomendadas 

por los mandantes tripartitos de la OIT en la región, que se reflejan en la resolución adoptada 

por la Reunión Regional de Asia y el Pacífico celebrada en Kyoto en 2011, y que el Gobierno 

de Fiji sigue sin aplicar; 

1. Lamenta profundamente, en vista de estas graves preocupaciones, las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Fiji, y 

2. Encarga al Director General que:  

a) trabaje con el Gobierno de Fiji para que acepte la misión de contactos directos dotada del 

mandato anteriormente acordado con base en las conclusiones y recomendaciones 

formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en relación con el caso 

núm. 2723; 

b) inste al Gobierno a que, de consuno con los interlocutores sociales, halle soluciones 

adecuadas tanto en la legislación como en la práctica que se ajusten a los principios de la 

libertad sindical; 

c) siga de cerca la situación de Fiji y procure salvaguardar los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores de Fiji, y 

d) informe al Consejo de Administración, en su 317.ª reunión (marzo de 2013), acerca de 

las medidas adoptadas y la evolución de la situación registrada respecto a la situación 

sindical en Fiji. 
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Noveno punto del orden del día 
 
Informes del Comité de Libertad Sindical 
 
365.º informe 
(documento GB.316/INS/9/1) 

239. El Presidente del Comité declara que el Comité tomó nota de los 365.° y 366.° informes, 

que incluyen 181 casos pendientes, 32 de los cuales fueron examinados en cuanto al fondo. 

Se hicieron llamamientos urgentes respecto de los siguientes casos: caso núm. 2655 

(Camboya), caso núm. 2912 (Chile), casos núms. 2924 y 2933 (Colombia), casos 

núms. 2714, 2715 y 2925 (República Democrática del Congo), caso núm. 2753 (Djibouti), 

caso núm. 2786 (República Dominicana), casos núms. 2684 y 2928 (Ecuador), casos 

núms. 2909, 2923 y 2930 (El Salvador), caso núm. 2914 (Gabón), casos núms. 2708, 2811 

y 2869 (Guatemala), caso núm. 2913 (Guinea), y caso núm. 2740 (Iraq). A pesar del 

tiempo transcurrido desde la presentación de la queja, los gobiernos interesados no han 

proporcionado las observaciones solicitadas, razón por la cual, el Comité instó a los 

gobiernos a que presenten sus observaciones con toda urgencia. El Comité tomó nota con 

satisfacción de que se ha registrado una evolución en cinco casos, y señaló, con respecto al 

caso núm. 2924 (Colombia), que se dictó una sentencia constitucional que permitió 

reintegrar en sus puestos de trabajo a 50 sindicalistas y dirigentes sindicales. En relación 

con el caso núm. 2701 (Argelia), el Comité tomó nota con satisfacción del hecho de que el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Formación Profesional fue inscrito en el registro. 

En cuanto a los casos núms. 2638 y 2757 (Perú), 12 trabajadores fueron reintegrados y se 

dictó una sentencia constitucional por la cual se concedió a los trabajadores estatales bajo 

régimen de contrato administrativo de servicios el derecho de sindicación y huelga. Por lo 

que se refiere a los casos graves y urgentes, el Comité llamó la atención sobre el caso 

núm. 2906 (Argentina), relacionado con el asesinato de cuatro trabajadores y las heridas 

causadas a otros dos. En casos como este es fundamental iniciar una encuesta judicial 

independiente para determinar las responsabilidades, castigar a los responsables y evitar 

que vuelvan a producirse hechos de este tipo. En el caso núm. 2318 (Camboya), el Comité 

lamenta no disponer de informaciones adicionales acerca de los asesinatos de tres 

dirigentes sindicales en 2004 y 2007, en particular informaciones sobre la existencia de 

investigaciones independientes. En horas más tempranas del día de hoy, el Presidente del 

Comité se reunió con el Director General del Ministerio de Trabajo de Camboya, quien le 

prometió enviarle estas informaciones lo antes posible. En el caso núm. 2516 (Etiopía), el 

Comité lamentó profundamente que aún no se hubiera registrado la organización de 

docentes (NTA) e instó al Gobierno para que lo hiciera. En el caso núm. 2723 (Fiji), el 

Comité expresó su grave preocupación por el hecho de que, si bien el Gobierno de Fiji 

aceptó el envío de una misión de contactos directos al país, no permitió que la misión 

continuara su labor y la obligó a abandonar el país. El Comité expresó la esperanza de que 

el Gobierno reanude el diálogo rápidamente para que la misión pueda regresar al país. 

Deberían efectuarse investigaciones independientes de los alegatos de agresiones físicas, 

acoso e intimidación de los dirigentes sindicales y de los miembros del sindicato. El 

Comité también instó al Gobierno para que adopte las medidas necesarias a efectos de 

garantizar que se abandonen todos los cargos penales de participación en reuniones 

ilegales presentados contra los Sres. Nitendra Goundar y Daniel Urai, del sindicato del 

sector del turismo. El Comité tomó nota de que un subcomité del Consejo Consultivo sobre 

Relaciones de Empleo aceptó derogar la mayoría de las disposiciones contrarias a los 

Convenios núms. 87 y 98 y a los principios de la libertad sindical y la libertad de 

asociación y de negociación colectiva, a través de la adopción de medidas que las pongan 

en conformidad con estos principios. A raíz de la adopción de un decreto en 2011 sobre la 

administración pública, el Comité solicitó al Gobierno que le proporcione información 

sobre los mecanismos pertinentes que permiten que los funcionarios públicos presenten 
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quejas individuales y colectivas, y que comunique los resultados de los exámenes 

tripartitos de los decretos del Gobierno relativos a los derechos sindicales en la 

administración pública. En el caso núm. 2664 (Perú), relativo al homicidio de un 

sindicalista en 2008, el Comité expresó la esperanza de que se lleven a cabo 

investigaciones adicionales que permitan explicar por qué no ha habido arrestos. 

240. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que los miembros empleadores 

examinaron 36 casos y participaron en la formulación de las conclusiones correspondientes 

a 32 de ellos; el examen de los cuatro casos restantes fue aplazado debido a que las 

respuestas sustantivas de los respectivos gobiernos se recibieron con retraso. 

241. En un número considerable de casos, los miembros empleadores abordaron cuestiones 

graves sobre las cuales los gobiernos correspondientes enviaron respuestas parciales. En 

estas circunstancias es difícil examinar una queja en cuanto al fondo, sobre todo cuando 

trata sobre la presunta conducta de una empresa. El orador insta a los gobiernos a que 

presenten informes completos y a las empresas a que cooperen cuando se les señala la 

presentación de una queja. Los miembros empleadores también examinaron varios casos 

relacionados con cuestiones de recursos humanos y opinan que la mayoría de esos casos 

deberían abordarse ya sea en el plano local o nacional. A estos efectos, el orador alienta a 

los gobiernos a que establezcan mecanismos apropiados cuando no existan y pide a los 

querellantes que los utilicen. Recalca que el Comité no es una instancia para tratar 

conflictos laborales locales y que los intentos por invocar la jurisdicción de una 

organización internacional para solucionar conflictos relativos a cuestiones de recursos 

humanos desvía recursos que pueden utilizarse para examinar infracciones importantes en 

materia de libertad sindical y libertad de asociación.  

242. El orador toma nota de varios casos graves y urgentes que tratan sobre amenazas e 

infracciones de las libertades personales y civiles, los derechos humanos y la libertad 

sindical y la libertad de asociación. Pide que se encuentre una solución para acabar con 

estos actos con efecto inmediato 

243. El orador señala a la atención del Consejo de Administración el caso núm. 2820 (Grecia) e 

indica que el Comité logró formular conclusiones sustantivas sobre una queja relativa a las 

repercusiones negativas de las medidas de austeridad en los derechos de negociación 

colectiva. El mandato del Comité no incluye facultades para evaluar la política económica 

o social de un gobierno, sino únicamente las cuestiones relacionadas con la libertad 

sindical o la libertad de asociación o la negociación colectiva. El Comité recordó que la 

introducción de medidas urgentes de estabilización de la economía era compatible con los 

principios de la libertad sindical, a condición de que estas medidas fueran temporales, 

proporcionales, necesarias y el resultado de un diálogo social. Habida cuenta de que la 

crisis económica en Grecia va a continuar, el orador espera que el Gobierno tenga en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones del Comité en cualquier medida adicional que 

haya de adoptar. El Gobierno debería dar seguimiento a la aplicación de las 

recomendaciones del Comité y mantenerlo informado sobre la evolución de los 

acontecimientos. 

244. El caso núm. 2723 (Fiji) también es de carácter grave y urgente, sobre todo habida cuenta 

de la reciente expulsión de la misión de contactos directos enviada a dicho país. El Comité 

expresó gran preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno interino de Fiji y 

renovó su llamamiento para que ponga sus prácticas y su legislación en conformidad con 

los principios de la libertad sindical y la libertad de asociación. El Comité trató de reanudar 

urgentemente el diálogo a través del envío de una misión de contactos directos que le 

permitiera ejercer su mandato sin obstáculos. El llamamiento hecho al Gobierno se basa en 

una voluntad verdadera de llevar a cabo una misión de investigación independiente y de 

restaurar derechos reconocidos a nivel internacional. 
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245. El orador también señala a la atención el caso núm. 2905 (Países Bajos) relativo a varios 

decretos gubernamentales. La queja fue presentada por una asociación de empleadores y 

destaca los riesgos que entraña el hecho de que el Gobierno trate de utilizar sus facultades 

ejecutivas para interferir en cuestiones de negociación colectiva. El Comité pidió que se le 

mantenga informado de cualquier acción judicial resultante de los decretos.  

246. Los miembros empleadores reconocen que hay casos en los que los gobiernos han 

cooperado con el Comité enviando sus respuestas. Sin embargo, el Comité sigue 

registrando retrasos importantes a este respecto. Si hay retrasos en el envío de las 

respuestas, el examen de las quejas puede retrasarse hasta dos años después de producirse 

los hechos alegados. Los querellantes deberían proporcionar suficientes detalles para que 

los gobiernos presenten respuestas pertinentes y actualizadas.  

247. El portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota con satisfacción de que un sindicato 

de Argelia finalmente fue registrado después de diez años. Además, en el caso núm. 2878 

(El Salvador), fue posible restablecer el sistema de retención de las cotizaciones sindicales 

en nómina. En el caso núm. 2356 (Colombia), los 51 dirigentes de un sindicato de 

trabajadores que fueron despedidos en 2004 finalmente fueron reintegrados en sus puestos. 

Además, en el caso núm. 2086 (Paraguay), un trabajador encarcelado fue liberado, aunque 

sólo sea con carácter temporal. 

248. El orador declara que por lo que se refiere al caso núm. 2820 (Grecia), el mandato del 

Comité no comprende en modo alguno los debates de orden político o económico, pero sí 

el objetivo de velar por el respeto del diálogo social basado en los principios de la libertad 

sindical y la libertad de asociación y la negociación colectiva. Desafortunadamente, esto 

no es lo que parece estar ocurriendo en Grecia en la actualidad. Sin embargo, la situación 

del país no impidió que el Comité se basara en su jurisprudencia para pedir a las 

autoridades griegas que respeten la negociación colectiva libre y voluntaria, como lo indicó 

en sus conclusiones.  

249. En relación con la República de Corea y Fiji, el Comité recibió informes sobre actos de 

injerencia de las autoridades gubernamentales en el proceso de negociación colectiva y de 

restricción sistemática de la libertad sindical. Si bien los miembros trabajadores toman nota 

con satisfacción de que los sindicalistas arrestados en Fiji fueron liberados y de que se ha 

levantado el estado de emergencia, deploran la actitud de las autoridades respecto de la 

expulsión de la misión de contactos directos enviada por la OIT al país. 

250. Tres casos en Guatemala, el caso núm. 2648 (Paraguay) y el caso núm. 2815 (Filipinas) se 

refieren a despidos y a obstáculos a la constitución de sindicatos y al ejercicio de la 

negociación colectiva. El Comité examinó una vez más el caso núm. 2807 (República 

Islámica del Irán) en el que se alegan restricciones a la constitución de sindicatos y a la 

libertad de elección de un sindicato. El caso núm. 2812 (Camerún) trata sobre la represión 

de una huelga. El caso núm. 2902 (Pakistán) se refiere a alegatos graves acerca del uso de 

armas de fuego contra una manifestación de trabajadores. En el caso núm. 2851 

(El Salvador), varios sindicalistas fueron arrestados y despedidos por haber participado en 

una huelga. 

251. El orador, refiriéndose al caso núm. 2758 (Federación de Rusia) y al caso núm. 2723 (Fiji), 

subraya que la libertad de expresión es un elemento esencial de los derechos sindicales y 

que hay que salvaguardarla. 

252. Otros casos graves y urgentes incluyen el caso núm. 2906 (Argentina) y el caso núm. 2664 

(Perú), que permiten destacar la importancia que tienen las investigaciones. En el caso 

núm. 2318 (Camboya), la falta de respuesta del Gobierno es inaceptable. El orador pide al 

Gobierno que envíe una respuesta con urgencia. En el caso núm. 2516 (Etiopía), el Comité 
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también ha de examinar graves alegatos acerca de la violaciones de la libertad de 

asociación que datan de 1997.  

253. Un representante del Gobierno de Camboya, refiriéndose al párrafo 290 del informe, dice 

que su delegación desea aportar informaciones actualizadas sobre el caso núm. 2318. Tras 

le realización de investigaciones exhaustivas, el tribunal de apelación celebró una 

audiencia el 7 de noviembre de 2012 y pronunciará su veredicto próximamente. Su 

Gobierno mantendrá informado al Comité sobre la evolución de los acontecimientos. En 

cuanto al caso núm. 2655, relacionado con la Autoridad Japón-APSARA para la 

Protección de Angkor (JASA), el Consejo de Arbitraje adoptó una decisión legal el 29 de 

enero de 2011. Sin embargo, los trabajadores presentaron una queja contra el empleador, 

de modo que el Consejo de Arbitraje no puede aplicar la decisión. Por esta razón, ambas 

partes, de conformidad con el procedimiento jurídico establecido, pueden presentar el caso 

ante un tribunal general. En cuanto a la APSARA, el 12 de febrero de 2010, los 

empleadores perdieron un recurso en apelación contra la decisión del Consejo de Arbitraje, 

de modo que ambas partes pueden presentar el caso ante un tribunal general. Por lo que se 

refiere al Angkor Golf Resort, el 19 de enero de 2010, los trabajadores decidieron retirar la 

queja. El Consejo de Arbitraje cerró el caso ulteriormente sin adoptar una decisión jurídica. 

254. Su Gobierno desea reafirmar al Comité su compromiso de juzgar a las personas que 

perpetraron esos actos. Actualmente, todos los casos están siendo juzgados ya sea en el 

Tribunal de primera instancia, en el Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal Supremo. El 

Gobierno no puede influir en las decisiones que adopten los órganos judiciales pertinentes.  

255. Una representante del Gobierno de la República de Corea, refiriéndose al párrafo 582, 

apartado h), del informe expresa su preocupación por el hecho de que el Comité haya 

aceptado como un dato verídico el argumento del querellante según el cual las medidas 

adoptadas por el Gobierno en el sector público han tenido serias repercusiones en el 

movimiento sindical, cuando estas medidas fueron adoptadas para velar por una gestión 

responsable. Por otra parte, la oradora no entiende de qué manera el Comité llegó a la 

conclusión de que la formulación de directrices presupuestarias y la evaluación de la salud 

financiera del sector público han tenido serias repercusiones en el movimiento sindical. 

Llama la atención sobre el párrafo 572, en el cual se indica que las autoridades financieras 

pueden formular recomendaciones en consonancia con la política económica del Gobierno, 

y sobre el párrafo 574, en el cual se indica que las características particulares de la 

administración pública requieren cierto grado de flexibilidad en la aplicación del principio 

de autonomía de las partes en la negociación colectiva.  

Decisión 

256. El Consejo de Administración tomó nota de la introducción del informe del 

Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos primero a 194, 

adoptó las recomendaciones del Comité que se formulan en los siguientes 

párrafos de dicho informe: 215 (caso núm. 2861: Argentina), 235 (caso 

núm. 2870: Argentina), 261 (caso núm. 2906: Argentina), 281 (caso núm. 2858: 

Brasil), 290 (caso núm. 2318: Camboya), 301 (caso núm. 2808: Camerún), 314 

(caso núm. 2812: Camerún), 356 (caso núm. 2863: Chile), 408 (caso núm. 2884: 

Chile), 429 (caso núm. 2852: Colombia), 582 (caso núm. 2829: República de 

Corea), 602 (caso núm. 2851: El Salvador), 623 (caso núm. 2871: El Salvador), 

634 (caso núm. 2878: El Salvador), 646 (caso núm. 2879: El Salvador), 667 

(caso núm. 2903: El Salvador), 692 (caso núm. 2516: Etiopía), 783 (caso 

núm. 2723: Fiji), 1003 (caso núm. 2820: Grecia), 1024 (caso núm. 2709: 

Guatemala), 1063 (caso núm. 2840: Guatemala), 1088 (caso núm. 2872: 

Guatemala), 1100 (caso núm. 2807: República Islámica del Irán), 1109 (caso 
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núm. 2794: Kiribati), 1123 (caso núm. 2902: Pakistán), 1132 (caso núm. 2648: 

Paraguay), 1227 (caso núm. 2905: Países Bajos), 1258 (caso núm. 2934: Perú), 

1278 (caso núm. 2815: Filipinas), 1289 (caso núm. 2713: República Democrática 

del Congo), 1300 (caso núm. 2797: República Democrática del Congo), 1401 

(caso núm. 2758: Federación de Rusia), y adoptó el 365.º informe del Comité de 

Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.316/INS/9/1.) 

366.° informe (Belarús) 
(documento GB.316/INS/9/2) 

257. El Presidente del Comité declara que en el 366.° informe del Comité se examinan una vez 

más las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para aplicar las recomendaciones de 

la Comisión de Encuesta, publicadas en 2004. Lamentablemente, el Gobierno no sólo no 

ha respondido a las recomendaciones anteriores del Comité, sino que tampoco ha 

cooperado en relación con los nuevos alegatos de violaciones de los derechos de la libertad 

sindical. El Comité instó al Gobierno para que sea más cooperativo y señaló las 

dificultades que tienen los sindicatos para registrarse, sobre todo el Sindicato 

Independiente de Belarús (BITU), que no ha podido constituir un sindicato en la empresa 

«Granit», y para que enmiende el decreto núm. 2, con arreglo a las recomendaciones de la 

Comisión de Encuesta. El Comité pidió al Gobierno que aborde los nuevos alegatos 

relacionados con la injerencia antisindical y los despidos, y lo instó para que intensifique el 

diálogo social con todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores a fin de velar 

por que la libertad sindical y la libertad de asociación queden garantizadas en la legislación 

y en la práctica. 

258. El portavoz del Grupo de los Trabajadores deplora el hecho de que el Gobierno de Belarús 

no haya enviado una respuesta, sobre todo porque no hay indicios de que haya mejorado la 

situación respecto de las numerosas violaciones del derecho a la libertad sindical y la 

libertad de asociación. El Grupo de los Trabajadores opina que el Consejo de 

Administración debería considerar la adopción de medidas específicas en su reunión de 

marzo de 2013. 

259. Un representante del Gobierno de Belarús dice que su Gobierno enviará próximamente al 

Comité comentarios en relación con la empresa «Granit». También enviará informaciones 

a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. El grupo de 

trabajo del Consejo tripartito para la mejora de la legislación en las cuestiones sociales y 

laborales sólo recibió los documentos del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús 

(CSDB) en junio de 2012. Debido a que muchos elementos del contenido eran poco claros, 

la secretaría del consejo tripartito pidió al CSDB informaciones adicionales que le 

permitieran evaluar la situación con mayor precisión a fin de adoptar una decisión objetiva. 

El proceso de elaborar un sistema de alianza de colaboración en Belarús está en marcha. La 

legislación y las prácticas nacionales están mejorando con arreglo a la decisión del consejo 

tripartito del 17 de mayo de 2012. Su Gobierno está redactando actualmente una nueva 

legislación destinada a mejorar los convenios de negociación colectiva. En diciembre de 

2012, el consejo tripartito se reunirá para examinar las propuestas de enmienda de la ley 

relativa a los sindicatos y el Código del Trabajo. Su Gobierno cuenta con la asistencia de la 

OIT para llevar a cabo esta labor. Durante la reunión, su Gobierno celebrará consultas con 

vistas a seguir desarrollando el diálogo social en Belarús. Asimismo, en 2013 empezará a 

preparar un nuevo acuerdo general bajo los auspicios del Consejo tripartito para la mejora 

de la legislación en las cuestiones sociales y laborales.  
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Decisión 

260. El Consejo de Administración adoptó las recomendaciones del Comité de 

Libertad Sindical que se formulan en el párrafo 28 del informe, y el 

366.º informe del Comité en su totalidad. 

(Documento GB.316/INS/9/2.) 

Décimo punto del orden del día 
 
Informe de la Junta Directiva del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 
 
54.ª reunión de la Junta Directiva 
(documento GB.316/INS/10) 

261. El Presidente presenta el informe y confirma que la Junta Directiva del Instituto celebró en 

Ginebra su 54.ª reunión el 9 de noviembre, bajo la presidencia del Director General de 

la OIT. 

Resultado 

262. El Consejo de Administración tomó nota del informe. 

(Documento GB.316/INS/10.) 

Undécimo punto del orden del día 
 
Informe del Consejo del Centro Internacional 
de Formación de la OIT, Turín 
 
74.ª reunión del Consejo del Centro 
(Turín, 1.º y 2 de noviembre de 2012) 
(documento GB.316/INS/11) 

263. Un miembro trabajador de Sudáfrica declara que el Centro de Turín no aporta suficiente 

capacidad a sus mandantes y que la falta de fondos sin asignación específica en 2012 hizo 

disminuir el número de participantes trabajadores, empleadores y gubernamentales. El 

Centro de Turín necesita nuevos donantes que aporten fondos sin asignación específica, a 

fin de poder desempeñar su papel de brazo formativo de la OIT. Recurrir a los donantes 

privados no permite atender las necesidades de los trabajadores. El orador aguarda con 

sumo interés los resultados de la reunión que el Director General ha de mantener con la 

dirección del Centro de Turín y el personal, y alberga la esperanza de que se atiendan las 

preocupaciones del Sindicato del Personal. 
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Resultado 

264. El Consejo de Administración tomó nota del informe. 

(Documento GB.316/INS/11.) 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el 
funcionamiento del Consejo de Administración 
y de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.316/INS/12) 

Decisión 

265. El Consejo de Administración aceptó el calendario propuesto en el anexo del 

documento GB.316/INS/12 y solicitó a la Oficina que: 

a) presentara al Consejo de Administración en su 317.ª reunión (marzo de 

2013) un plan detallado a efectos de la aplicación en la 102.ª reunión (junio 

de 2013) de la Conferencia, a título experimental, de aquellas opciones que 

hubieran sido objeto de consenso en el Grupo de Trabajo, y de la evaluación 

del costo y las repercusiones jurídicas de dichas propuestas, y 

b) preparara un documento de referencia y organizara consultas oficiosas 

tripartitas sobre la adopción de otras medidas que se habrían de someter al 

Grupo de Trabajo en marzo de 2013. 

(Documento GB.316/INS/12, párrafo 23.) 

Decimotercer punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Dimensión Social de la Mundialización 
(documento GB.316/INS/13) 

Resultado 

266. El Consejo de Administración tomó nota del informe. 

(Documento GB.316/INS/13.) 
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Decimocuarto punto del orden del día 
 
Informe del Director General 
(documentos GB.316/INS/14, GB.316/INS/14 (Add.) 
y GB.316/INS/14 (Add.2)) 

Necrologías 

Decisiones 

267. El Consejo de Administración solicitó al Director General que transmitiera sus 

condolencias al Gobierno del Brasil y a la familia del Sr. Arnaldo Lopes 

Sussekind; al Presidente de la Asociación de Empleadores y Empresarios de 

Lesotho y a la familia del Sr. Thabo Makeka; al Presidente de la APINDO y a la 

familia del Sr. Pak Djimanto; a la Federación de Empleadores de Kenya y a la 

familia del Sr. Tom Diju Owuor; y al SNIMCMA y a la familia de la Sra. Anna 

Da Conceição Pedro Garcia. 

(Documentos GB.316/INS/14, párrafos 6, 12 y 16 y GB.316/14 (Add.2), párrafos 5 y 9.) 

Composición de la Organización, progreso de la legislación 
internacional del trabajo y administración interna 

268. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya da la 

bienvenida a la República de Sudán del Sur y a la República de Palau, que pasan a ser, 

respectivamente, el 184.º y el 185.º Estados Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

269. El Vicepresidente trabajador y un representante del Gobierno de Egipto se suman a estas 

observaciones. 

270. El Vicepresidente trabajador también se congratula de las últimas ratificaciones de 

convenios, en particular de las del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, que entrará 

en vigor el 20 de agosto de 2013. 

Resultado 

271. El Consejo de Administración tomó nota del informe. 

(Documentos GB.316/INS/14 y GB.316/INS/14 (Add.).) 
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Primer informe complementario: 
Documentos presentados 
sólo para información 
(documento GB.316/INS/14/1) 

Resultado 

272. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en los 

documentos citados en el anexo. 

(Documento GB.316/INS/14/1, párrafo 4.) 

Segundo informe complementario: 
Seguimiento de las decisiones 
del Consejo de Administración 
(documento GB.316/INS/14/2) 

273. El Presidente destaca que se ha incluido una columna adicional en que se detallan los 

obstáculos o las demoras que podrían darse en la ejecución de las decisiones. Invita al 

Consejo de Administración a que formule comentarios sobre el informe. 

274. En el Consejo de Administración prevalece ampliamente la opinión de que el informe es 

una herramienta de observación valiosa, en que la columna añadida sobre el estatus de 

ejecución resulta de utilidad y en que del informe deberían suprimirse los puntos que se 

han dado por concluidos. 

275. El Vicepresidente trabajador se muestra preocupado ante las medidas de seguimiento que 

la Oficina adoptó sobre varias decisiones anteriores. En relación con el documento 

GB.313/POL/3, referente a la estrategia de capacitación OIT/G-20, el orador considera que 

el enfoque reflejado en el documento es reducido y se centra demasiado en el sector 

privado, sin que exista interacción aparente con los sindicatos. También le hubiera gustado 

un orden del día más amplio, basado en la Recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos, 2004 (núm. 195). Decepciona que todavía no se haya logrado 

financiación para la reunión tripartita de expertos propuesta en el documento 

GB.312/POL/6, con el fin de examinar las iniciativas privadas de vigilancia de la 

aplicación de las normativas laborales a la luz de las normas internacionales del trabajo. En 

lo que respecta al documento GB.312/POL/3, observa que los interlocutores sociales 

manifestaron preocupaciones en relación con la estrategia de la Oficina encaminada a dar 

curso a las conclusiones adoptadas en la reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo de 2007 sobre la promoción de las empresas sostenibles. Sin embargo, la 

información presentada en el documento actual no refleja fielmente esas críticas. 

276. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya 

propone que el estatus de ejecución sirva para indicar los progresos logrados, mediante la 

solicitud de medidas y el respeto de los plazos de cumplimiento. 

Decisión 

277. El Consejo de Administración pidió a la Oficina que preparara, para su 

317.ª reunión (marzo de 2013), un informe complementario sobre el seguimiento 

de las decisiones adoptadas desde noviembre de 2011, teniendo en cuenta las 
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orientaciones brindadas en relación con el formato de los informes en el futuro, 

en particular la presentación de las decisiones que se han aplicado plenamente. 

(Documento GB.316/INS/14/2, párrafo 7.) 

Tercer informe complementario: 
Nombramiento de dos Directores Generales 
Adjuntos y un Subdirector General 
(documento GB.316/INS/14/3) 

Resultado 

278. El Consejo de Administración tomó nota de los nombramientos del Sr. Greg 

Vines como Director General Adjunto de Gestión y Reforma, de la Sra. Sandra 

Polaski como Directora General Adjunta de Políticas y del Sr. Yoshiteru 

Uramoto como Director Regional de la Oficina Regional de la OIT para Asia y el 

Pacífico, con el grado de Subdirector General, efectuados por el Director 

General tras haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de 

Administración. Invitó al Sr. Vines y al Sr. Uramoto a hacer y firmar la 

preceptiva declaración de lealtad, de conformidad con el artículo 1.4, b) del 

Estatuto del Personal de la OIT. 

(Documento GB.316/INS/14/3, párrafo 5.) 

279. En virtud del artículo 1.4, b) del Estatuto del Personal, el Sr. Greg Vines, Director General 

Adjunto de Gestión y Reforma, y el Sr. Yoshiteru Uramoto, Director Regional de la 

Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, pronuncian y firman la preceptiva 

declaración de lealtad.  

Cuarto informe complementario: Disposiciones 
financieras aplicables a la Reunión de expertos 
sobre el trabajo forzoso y la trata de personas 
para la explotación laboral 
(Ginebra, 11 a 15 de febrero de 2013) 
(documento GB.316/INS/14/4) 

Decisión 

280. El Consejo de Administración decidió que el costo de la Reunión de expertos 

sobre el trabajo forzoso y la trata de personas para la explotación laboral, 

estimado en 302 000 dólares de los Estados Unidos, fuera financiado, en primer 

término, con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del Presupuesto o, en su 

defecto, con cargo a la Parte II, en el entendido de que, si posteriormente esto no 

resultara posible, el Director General propondría otros métodos de financiación 

en una etapa ulterior del bienio. 

(Documento GB.316/INS/14/4, párrafo 6.) 
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Decimoquinto punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de 
Administración 
 
Primer informe: Queja relativa al incumplimiento 
por Bahrein del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada 
por varios delegados de la 100.ª reunión (2011) de 
la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.316/INS/15.1 (Rev.)) 

281. El Presidente destaca el proyecto de decisión, que figura en el párrafo 17, en que la Mesa 

del Consejo de Administración recomienda que se aplace la decisión sobre la queja hasta 

su 317.ª reunión (marzo de 2013). 

282. El Vicepresidente trabajador recuerda que en noviembre de 2011 el Gobierno de Bahrein 

resolvió constituir una estructura tripartita que se reuniese cada semana e informase a la 

Oficina de manera periódica. Esta iniciativa fue un fracaso rotundo. En marzo de 2012, en 

la 313.ª reunión del Consejo de Administración, el Grupo de los Trabajadores convino a 

título excepcional en que se aplazase el examen de la queja, pues la nueva estructura 

tripartita debía permitir resolver el asunto de los despidos pendientes. Pese a ello, varios 

cientos de trabajadores despedidos no fueron readmitidos en su puesto de trabajo, o no 

tuvieron la oportunidad de reincorporarse al empleo que ocupaban en el momento de su 

despido. Continuaban los actos de acoso y las detenciones de sindicalistas, y había nuevos 

casos de despido y represalias continuadas contra los trabajadores y sus representantes. El 

Acuerdo Tripartito debe cumplirse con rigor y sin mayor demora, y no debe volver a 

vulnerarse el Convenio núm. 111. Hoy existen pruebas fehacientes de que la situación se 

degrada realmente, y de que se agrava la discriminación contra los trabajadores. La 

seguridad personal de los dirigentes sindicales debe ser garantizada y respetada en Bahrein. 

Mediante el proyecto de decisión, que el Grupo de los Trabajadores respalda, se pretende 

transmitir al Gobierno de Bahrein un mensaje claro y definitivo de que no se va a seguir 

tolerando la situación imperante en el país y de que dicho Gobierno debe tomar medidas 

con carácter inmediato para cumplir el compromiso de respetar las normas internacionales 

del trabajo, y en especial el Convenio núm. 111. 

283. El Vicepresidente empleador declara que se mantuvieron enjundiosas discusiones con el 

afán de resolver los problemas pendientes. Más del 90 por ciento de los trabajadores 

despedidos han regresado a sus puestos de trabajo desde junio de 2012. Aunque no cabe 

considerar que la situación sea totalmente satisfactoria, el enfoque tripartito está dando 

resultado, y el Gobierno coopera tanto con los interlocutores sociales como con la Oficina. 

El Grupo de los Empleadores insta a este último a que explore otras opciones, de suerte 

que la cuestión se haya zanjado de modo satisfactorio cuando se celebre la 317.ª reunión 

del Consejo de Administración, en marzo de 2013. 

284. Un representante del Gobierno de Bahrein declara que su Gobierno ha intentado 

establecer con la OIT una relación estable y evolutiva. Está consolidando el proceso de 

diálogo social, amén de garantizar la independencia de las organizaciones de trabajadores y 

el derecho de libertad sindical. En fechas recientes recibió dos misiones de la OIT, que 

contribuyeron a lograr unos resultados significativos en el actual contexto de diálogo 

social. Los acontecimientos de febrero y marzo de 2011 tuvieron graves consecuencias en 
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la economía del país, así como en los empleadores y los trabajadores; pese a ello, se ha 

restablecido la calma y más del 95 por ciento de los trabajadores despedidos han podido 

regresar a sus empleos, y el Gobierno procura cumplir las normas señaladas por la OIT. 

Algunas personas siguen insatisfechas por el tiempo que se tardó en abordar realmente sus 

problemas. No obstante, su Gobierno seguirá respaldando todos los esfuerzos de los 

interlocutores sociales, con base en el Acuerdo Tripartito, para resolver las cuestiones 

pendientes, promover las normas del trabajo y garantizar el trabajo decente para todos.  

285. Un representante de los trabajadores de Bahrein declara que, por desgracia, todavía no se 

ha obtenido reparación para los trabajadores despedidos, quienes además se ven privados 

de los derechos de protección social consagrados en los convenios internacionales, incluso 

del derecho de ciudadanía en el país donde viven y trabajaban. El Acuerdo Tripartito no se 

está cumpliendo. Las organizaciones de trabajadores de Bahrein aplauden los esfuerzos de 

la Oficina y de la OIT por encontrar un desenlace favorable a esta situación y lograr que se 

garantice el derecho de los trabajadores a sindicarse, reunirse e ir a la huelga. Con todo, los 

trabajadores de Bahrein son tratados como máquinas. Muchos han sido separados de su 

familia, se han visto privados de salario alguno y de protección social. Incluso los 

trabajadores despedidos que regresaron al trabajo son víctimas de discriminación y las 

organizaciones de trabajadores son perseguidas. En Bahrein no se reconocen los derechos 

de los trabajadores, en particular el derecho al trabajo decente. A las organizaciones de 

trabajadores se les afirma que se celebran consultas y diálogos, pero la experiencia les 

muestra que se cometen actos de violencia y abuso en las calles. Los trabajadores no 

pueden expresarse libremente sin temor. Muchos jóvenes pierden toda esperanza en el 

futuro. Sin embargo, el movimiento sindical de Bahrein reprueba la violencia y su mayor 

deseo es continuar el diálogo. El orador exhorta a la OIT a que, en cuanto entidad neutral, 

ayude a encontrar una solución duradera que permita garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de los trabajadores y a hacer realidad la justicia social. 

286. Un representante de los empleadores de Bahrein declara que el Gobierno expresó su 

intención sincera de que los trabajadores despedidos fuesen readmitidos en sus puestos de 

trabajo. El informe presentado al Consejo de Administración indica que se han logrado 

progresos. Una misión técnica que la OIT efectuó a Bahrein y cuyos miembros se 

reunieron con representantes de los empleadores y de los trabajadores, estudió la situación 

in situ. 

287. El representante del Gobierno de Bahrein declaró que el 98 por ciento de los trabajadores 

despedidos habían sido readmitidos en su puesto de trabajo, lo cual es un signo sumamente 

positivo. El Gobierno ha prometido hacer más esfuerzos, junto con los interlocutores 

sociales. El orador espera que las labores que hoy se realizan con la asistencia técnica de la 

OIT y por conducto de discusiones tripartas con los interlocutores sociales conduzcan a 

una situación nueva y mejor para marzo de 2013. 

288. Un representante del Gobierno de la India observa que el Gobierno de Bahrein ha 

adoptado varias medidas para paliar el problema de los trabajadores despedidos en la 

primavera de 2011. En marzo de 2012, el Gobierno, la Federación General de Sindicatos 

de Bahrein (GFBTU) y la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein (BCCI) suscribieron 

un Acuerdo Tripartito. Desde entonces, el Gobierno ha estudiado todas las causas 

presentadas por la GFBTU; de los 5 000 trabajadores, más o menos, que resultaron 

despedidos o suspendidos de su trabajo, alrededor del 98 por ciento han sido reintegrados o 

reempleados, o bien han recibido verdaderas ofertas acordes con sus pretensiones. Las 

causas aún pendientes son las que se hallan sub iudice o las de trabajadores empleados en 

pequeñas y medianas empresas, es decir, causas en las que el Gobierno apenas tiene 

influencia. Sin embargo, resultan alentadores los progresos realizados por Bahrein en la 

aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta Independiente de Bahrein 

(BICI). Todos los países tienen la obligación de respetar los derechos de los trabajadores y 
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fomentar un clima de confianza que permita tratar los problemas. En vista de los progresos 

considerables logrados por Bahrein, nombrar una comisión de encuesta de la OIT 

supondría duplicar los esfuerzos que ya se realizan en el país. 

289. Un representante del Gobierno de Tailandia se muestra satisfecho con los esfuerzos 

continuos del Gobierno del Reino de Bahrein por tomar medidas concretas que permitan 

resolver las causas presentadas por la GFBTU. Se congratula del enfoque tripartito 

adoptado por el Gobierno en consulta con la OIT, y de la reintegración de casi el 99 por 

ciento de los trabajadores despedidos. Su delegación está convencida de que el Consejo de 

Administración debería reconocer la voluntad que el Gobierno de Bahrein demuestra para 

abordar las cuestiones pendientes y no considera necesario que el Consejo de 

Administración adopte medidas adicionales en relación con la queja. Manifiesta la 

esperanza de su Gobierno de que la queja sea retirada del orden del día del Consejo de 

Administración. 

290. Una representante del Gobierno de Egipto celebra la actitud positiva que ha adoptado el 

Gobierno de Bahrein. Si bien resulta importante reconocer el alegato de los trabajadores 

según el cual algunos trabajadores despedidos todavía no han sido reintegrados en su 

puesto de trabajo, también es importante reconocer que el 98 por ciento de esos casos han 

sido resueltos. Exhorta a todas las partes a que perseveren en la vía del diálogo social. 

291. Una representante del Gobierno de Qatar hace suya la declaración del Ministro de Trabajo 

de Egipto al reconocer la voluntad del Gobierno de Bahrein de cooperar con las otras 

partes en apoyo de los mecanismos e instrumentos de la OIT. Así lo evidencia la 

reintegración del 98 por ciento de los trabajadores despedidos. Agradece a la OIT los 

incansables esfuerzos que realiza para prestar asesoramiento y servicios técnicos a las 

partes interesadas. Insta a la OIT a que tome en consideración los progresos realizados, así 

como la voluntad y la sinceridad demostradas por el Gobierno de Bahrein, y pide 

encarecidamente que se otorgue a este país más tiempo para resolver el conflicto. La 

oradora también respalda la solicitud de Bahrein de que la queja sea retirada. 

292. Representantes de los Gobiernos de Argelia, China, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, 

Sri Lanka y Sudán celebran los esfuerzos y la buena voluntad de Bahrein para hallar una 

solución. Convencidos de que el Gobierno de Bahrein va por buen camino, también sus 

delegaciones respaldan la solicitud del Gobierno de Bahrein de que se pase página sobre 

este asunto. Subrayan la necesidad de una reconciliación nacional y recalcan la 

importancia de que prosiga el diálogo tripartito, con independencia de las dificultades.  

293. Un representante del Gobierno de Sri Lanka también declara que, ante la complejidad de 

las causas aún pendientes y el reconocimiento de los esfuerzos por resolverlas, su 

delegación está convencida de que no es el momento oportuno para que el Consejo de 

Administración nombre ahora una comisión de encuesta. Exhorta al Gobierno de Bahrein a 

que resuelva los casos restantes. 

294. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos recuerda que su delegación refrendó 

sin reservas la propuesta de la Mesa del Consejo de Administración de que la decisión 

sobre la queja pendiente formulada contra el Gobierno de Bahrein en virtud del artículo 26 

debería aplazarse hasta la 317.ª reunión del Consejo de Administración, en marzo de 2013. 

295. Un representante del Gobierno de Bahrein expresa su gratitud a cuantos reconocieron los 

esfuerzos de su Gobierno y los progresos logrados. Recalcando el compromiso de su país 

respecto a los derechos de los trabajadores y su efectividad en el ámbito del derecho del 

trabajo, declara inaceptable todo lo dicho acerca del sufrimiento personal de los 

trabajadores de Bahrein.  
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296. En lo relativo a los alegatos del representante de los trabajadores, según el cual subsistían 

700 casos irregulares o por regularizar, el orador declara que esta aseveración puede 

contrastarse con las conclusiones de la misión que visitó Bahrein en octubre. Afirma que la 

existencia de un solo caso ya sería causa de preocupación para el Gobierno de Bahrein. 

Éste se compromete a velar por que se traten con equidad todos y cada uno de los 

problemas surgidos entre los empleadores y los trabajadores. Insta a todas las partes a que 

se reúnan en un entorno propicio, de corazón y toda la buena voluntad necesaria, y 

garantiza a todos los trabajadores que sus derechos serán respetados. 

297. El orador expresa su gratitud a la OIT, por su cooperación y su determinación a ser justa e 

imparcial en la evaluación de los progresos que se registren en relación con este caso.  

298. El Vicepresidente empleador declara que, sin pasar a examinar el fondo del asunto y del 

documento presentado al Consejo de Administración, que su Grupo respalda, éste alberga 

dudas de índole técnica en cuanto al párrafo 13. Su Grupo prefiere abstenerse de opinar 

sobre este particular y que se delibere oportunamente en el futuro. 

299. El Presidente pone de relieve la buena voluntad y el deseo sincero mostrado por todas las 

partes. De perseverar en este sentido, conducirán a la rápida solución de la situación. Toma 

nota de las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Empleadores, que no obstan a la 

adopción del párrafo 17. Se adopta por tanto el proyecto de decisión. 

Decisión 

300. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) solicitó al Gobierno que presentara un informe sobre la aplicación efectiva 

del Acuerdo Tripartito en relación con la queja suscrita por los mandantes 

tripartitos de Bahrein el 11 de marzo de 2012 y que informara al Consejo de 

Administración, en su 317.ª reunión (marzo de 2013) acerca de los progresos 

realizados con miras al cumplimiento cabal de todas sus disposiciones; 

b) solicitó a la Oficina que adoptara las medidas necesarias para facilitar toda 

la asistencia técnica que puedan necesitar los mandantes tripartitos, si así lo 

solicitaran el Gobierno o las organizaciones signatarias del acuerdo, la 

GFBTU o la BCCI, para garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo 

Tripartito, que tomara medidas para promover un clima de auténticas 

relaciones laborales, y que informara al Consejo de Administración en su 

317.ª reunión (marzo de 2013) acerca de los progresos realizados a este 

respecto, y 

c) sobre esa base, aplazó su decisión sobre la queja hasta su 317.ª reunión 

(marzo de 2013). 

(Documento GB.316/INS/15/1 (Rev.), párrafo 17.) 
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Segundo informe: Queja relativa al incumplimiento por 
Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
presentada por varios delegados a la 101.ª reunión 
(2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo 
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.316/INS/15/2) 

301. Una representante del Gobierno de Guatemala declara que el nuevo Gobierno, que entró 

en funciones en enero de 2012, persevera en la agenda de cambio destinada a insuflar 

nueva vida al Acuerdo de Paz de 1996. Su compromiso con los principios y derechos 

fundamentales del trabajo ya han arrojado resultados significativos. Una de sus prioridades 

principales es dar efecto a las normas internacionales del trabajo y combatir la impunidad. 

Con este fin, se ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Trabajo en un 30 por ciento 

y se ha instaurado un mecanismo de coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial. El 

hecho de incrementar en un 20 por ciento el presupuesto de la Oficina del Ministerio 

Público ha permitido a ésta realizar más investigaciones y dilucidar mayor números de 

casos de violencia contra sindicalistas, de manera que este tipo de violencia ha remitido 

considerablemente.  

302. Aunque su Gobierno hubiera apreciado que la Mesa del Consejo de Administración le 

concediese más tiempo para poner en práctica su política, esperando un año hasta declarar 

la queja admisible a trámite, o instituyendo un mecanismo de cooperación, con agrado 

facilitará cuanta información pueda exigirle la OIT. También invita al Director General y a 

la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo a que visite el país, 

como prueba de su intención de apoyar los esfuerzos del Gobierno para lograr el cabal 

cumplimiento del Convenio núm. 87. 

303. El Vicepresidente trabajador declara que la llegada al poder de un nuevo Gobierno en 

Guatemala no ha supuesto un cambio en la situación de los trabajadores, toda vez que se 

sigue matando a sindicalistas. Los responsables de que se vulnere el Convenio núm. 87 

siguen escapando a la justicia. El Memorándum de Entendimiento sobre el Marco de 

Cooperación Técnica no debería servir de pretexto para demorar la tramitación de la queja. 

Por tanto, el Grupo de los Trabajadores respalda el proyecto de decisión. 

304. El Vicepresidente empleador declara que celebra la disposición del Gobierno de 

Guatemala a cooperar con la OIT; en el Convenio núm. 87 se consagran unos principios 

que han de ser respetados. Las violaciones de dicho Convenio, que motivan la queja, son 

graves y deben tratarse en consecuencia. Cabe esperar que para marzo de 2013 el Gobierno 

haya adoptado medidas para dilucidar los hechos y garantizar el cumplimiento cabal del 

Convenio núm. 87, además de atender las preocupaciones de los trabajadores en relación 

con los acontecimientos pasados. El Grupo de los Empleadores respalda el proyecto de 

decisión. 

305. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Colombia lamenta 

que se hayan rechazado la solicitud de aplazar el examen de la admisibilidad de la queja a 

trámite y la propuesta de un mecanismo alternativo. Guatemala debiera haber podido 

disponer de tiempo suficiente para hacer fructificar la asistencia técnica. Su Gobierno ya ha 

adoptado una serie de medidas destinadas en prioridad a promover y proteger los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad sindical y la 

negociación colectiva, y centradas en la lucha contra la impunidad. El GRULAC solicita a 

la Oficina que facilite al Gobierno de Guatemala la asistencia necesaria para que alcance 

los objetivos señalados en el marco de las consultas tripartitas. El GRULAC reconoce los 
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esfuerzos del Gobierno de Guatemala por promover el diálogo social y exhorta a la OIT a 

que ayude al Gobierno y a los interlocutores sociales del país a progresar sobre la base de 

una confianza mutua y de unas relaciones de trabajo óptimas. 

306. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Guatemala muestran que éste trata los aspectos alegados en 

la queja.  

307. Una representante del Gobierno de Guatemala destaca que los hechos que motivaron la 

queja se produjeron hace unos 20 años. El Gobierno reconoce su obligación de garantizar 

que se haga justicia y trabajará incansablemente hasta erradicar las causas profundas de la 

queja. 

Decisión 

308. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) pidió al Director General que comunicara la queja al Gobierno; 

b) invitó a la Oficina a solicitar información pertinente al Gobierno y a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores de Guatemala, en 

particular acerca del Memorándum de Entendimiento firmado el 10 de 

octubre de 2012 y del informe de la misión de alto nivel realizada en mayo 

de 2011, y a que informara al respecto al Consejo de Administración en su 

317.ª reunión (marzo de 2013), y 

c) inscribió este punto en el orden del día de su 317.ª reunión a fin de decidir si 

se deben adoptar otras medidas con respecto a la queja, a la luz de la 

información proporcionada por la Oficina en relación con el apartado b). 

(Documento GB.316/INS/15/2, párrafo 8.) 

Tercer informe: Fecha de clausura de la reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.316/INS/15/3) 

Decisión 

309. El Consejo de Administración decidió, por recomendación de su Mesa, que a 

partir de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 

de 2013) se programara la ceremonia de clausura para la sesión de la tarde del 

tercer jueves de la reunión. 

(Documento GB.316/INS/15/3, párrafo 4.) 
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Cuarto informe: Reunión de expertos 
sobre el trabajo forzoso y la trata de 
personas para la explotación laboral 
(Ginebra, 11 a 15 de febrero de 2013) 
(documento GB.316/INS/15/4) 

Decisiones 

Composición 

310. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó que 

asistieran a la reunión ocho expertos designados previa consulta con los 

gobiernos, ocho expertos designados previa consulta con el Grupo de los 

Empleadores, y ocho expertos designados previa consulta con el Grupo de los 

Trabajadores. 

311. A efectos de la presentación de las candidaturas gubernamentales, el Consejo de 

Administración tomó nota de que el Director General tenía la intención de 

ponerse en contacto con los Gobiernos de ocho países, previa consulta con los 

Coordinadores Regionales. Se establecería también una lista de reserva que 

comprendería a los Gobiernos de otros ocho países. 

(Documento GB.316/INS/15/4, párrafo 7.) 

Orden del día 

312. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó que el 

orden del día de la reunión fuera formular recomendaciones al Consejo de 

Administración con el fin de determinar si es necesario emprender una acción 

normativa para complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). 

Los temas que habrían de tratarse eran los contenidos en el marco de acción, a 

saber: i) la prevención del trabajo forzoso; ii) la protección de las víctimas, 

incluida la compensación, y iii) la trata de personas para la explotación laboral. 

(Documento GB.316/INS/15/4, párrafo 9.) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

313. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones intergubernamentales 

a que se hicieran representar en la reunión en calidad de observadoras: 

■ Consejo de Europa; 

■ Organización Internacional para Migraciones (OIM); 

■ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), y 
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■ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

(Documento GB.316/INS/15/4, párrafo 11.) 

Invitación a organizaciones no gubernamentales 

314. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones no gubernamentales a 

que se hicieran representar en la reunión en calidad de observadoras: 

■ Anti-Slavery Internacional (ASI), y  

■ Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW). 

(Documento GB.316/INS/15/4, párrafo 13.) 

Quinto informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por España del Convenio sobre 
la terminación de la relación de trabajo, 1982 
(núm. 158), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
(documento GB.316/INS/15/5) 

Decisión 

315. El Consejo de Administración decidió que la reclamación era admisible. 

(Documento GB.316/INS/15/5, párrafo 5.) 
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Sexto informe:Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por los Países Bajos del Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del 
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 
1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y 
salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación Sindical de los Países Bajos 
(FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos 
(CNV) y la Confederación Sindical de Intermedios 
y Altos Ejecutivos (MHP) 
(documento GB.316/INS/15/6) 

Decisión 

316. El Consejo de Administración decidió que la reclamación era admisible. 

(Documento GB.316/INS/15/6, párrafo 5.) 

Séptimo informe: Situación respecto a las 
novedades relativas a la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) 
(documento GB.316/INS/15/7 (Rev.)) 

317. El Vicepresidente trabajador hace hincapié en que la OIT es la organización internacional 

competente para abordar las normas internacionales del trabajo, y que la ISO no debería 

intervenir en este ámbito. Como se decidió en la 310.ª reunión del Consejo de 

Administración, ambas organizaciones deberían reconocer de manera inequívoca y concisa 

sus competencias respectivas. La Oficina debería establecer un equipo tripartito para 

salvaguardar sus intereses: un comité de composición reducida, integrado por un grupo 

seleccionado de representantes gubernamentales, de los trabajadores y de los empleadores, 

se encargaría de examinar las opciones al respecto. Se debería hacer participar también a 

ACT/EMP y a ACTRAV en esa labor. 

318. El Vicepresidente empleador dice que las dos organizaciones deberían colaborar, evitando 

las superposiciones y sin que la ISO intervenga en cuestiones que son de la competencia de 

la OIT. Se debería considerar y analizar la propuesta del Grupo de los Trabajadores, y la 

Oficina debería presentar otras propuestas para que se examinen en la 317.ª reunión del 

Consejo de Administración (marzo de 2013). Es necesario establecer un acuerdo que 

proteja los intereses de la OIT.  

319. Un representante del Gobierno de la India señala que la cuestión que se está debatiendo 

puede tener consecuencias a nivel nacional en la India y sin duda en otros países en donde 

los organismos nacionales de normalización administran las normas bajo la 

responsabilidad de distintos ministerios. Es necesario debatir todos los aspectos de la 

cuestión. 
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Resultado 

320. El Consejo de Administración proporcionó pautas de orientación sobre los 

elementos necesarios para lograr un acuerdo general de cooperación con la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 

(Documento GB.316/INS/15/7 (Rev.), párrafo 3.) 

Decimosexto punto del orden del día  
 
Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(documento GB.316/INS/16) 
 
Reunión tripartita de expertos en estadísticas 
del trabajo para el avance de las estadísticas 
sobre el empleo y el desempleo  
(Ginebra, 28 de enero – 1.º de febrero de 2013) 

Decisiones 

Composición 

321.  Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó que se 

añadiera Australia a la lista de reserva de candidaturas gubernamentales para 

esa reunión a fin de reflejar un mayor equilibrio regional.  

(Documento GB.316/INS/16, párrafo 2.) 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

322. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 

Organizando (WIEGO) a hacerse representar en la reunión en calidad de 

observadora. 

(Documento GB.316/INS/16, párrafo 4.) 
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Foro de diálogo mundial para la promoción del Convenio 
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)  
(Ginebra, 15-17 mayo de 2013) 

Decisión 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

323. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en el Foro de diálogo mundial en calidad 

de observadoras: 

■ Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS); 

■ Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA); 

■ Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales (ICSF); 

■ Comisión Internacional para el Bienestar de la Gente de Mar (ICSW); 

■ Confederación Internacional de Sindicatos del Transporte por Agua 

(ICWTWU); 

■ Alianza Cooperativa Internacional (ACI); 

■ Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA); 

■ Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA); 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE); 

■ Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI); 

■ Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA); 

■ Confederación Panafricana de Empleadores (PEC), y 

■ Federación Sindical Mundial (FSM). 

(Documento GB.316/INS/16, párrafo 7.) 
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Reunión de expertos para la elaboración de pautas 
sobre la formación de los cocineros de los buques  
(23-27 de septiembre de 2013) 

Decisión 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

324. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la Reunión en calidad de 

observadoras: 

■ Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS); 

■ Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA); 

■ Alianza Cooperativa Internacional (ACI); 

■ Confederación Internacional de Sindicatos del Transporte por Agua 

(ICWTWU); 

■ Comisión Internacional para el Bienestar de la Gente de Mar (ICSW); 

■ Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA); 

■ Federación Internacional de Asociaciones de Capitanes de Buque (IFSMA); 

■ Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA); 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE); 

■ Federación Naviera Internacional (ISF); 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI); 

■ Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); 

■ Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA); 

■ Confederación Panafricana de Empleadores (PEC), y 

■ Federación Sindical Mundial (FSM). 

(Documento GB.316/INS/16, párrafo 9.) 
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Decimonovena Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo  
(Ginebra, 2-11 de octubre de 2013) 

Decisión 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

325. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la Conferencia en calidad de 

observadoras: 

■ Confederación General de Sindicatos (GCTU), y 

■ Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO). 

(Documento GB.316/INS/16, párrafo 11.) 

326. El Vicepresidente trabajador desea señalar a la atención del Consejo de Administración la 

declaración realizada por la Mesa acerca de la crisis. A continuación, destaca la difícil 

situación del Sr. Basile Mahan Gahé, Secretario General del sindicato nacional «Dignité de 

Côte d’Ivoire» y antiguo miembro del Consejo de Administración. El Sr. Gahé lleva más 

de 18 meses encarcelado en la prisión de Bundiali, a 800 Km de Abidján. A pesar de la 

movilización de las instituciones internacionales, incluida la OIT, el Gobierno se niega a 

liberarlo. Las condiciones carcelarias son precarias, lo que está afectando a su salud. Las 

autoridades judiciales siguen sin precisar los motivos de su detención y todavía no se ha 

fijado una fecha para su juicio. En su informe de 2012, la Comisión de Expertos pidió su 

liberación, calificando su arresto de grave violación de la libertad sindical. Habida cuenta 

de la situación, y de la agresión sufrida por el Sr. Gahé y su familia, el Grupo de los 

Trabajadores insta al Director General a que intervenga para lograr su liberación 

inmediata.
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Anexo 

Declaración de la Mesa del Consejo 
de Administración de la OIT 

Los últimos pronósticos anuncian nuevos desafíos para el crecimiento económico en 

lo que queda de 2012 y en 2013, que acentuarán el déficit mundial de empleo, agravado ya 

por la crisis de 2008. Existe un enorme riesgo de que la economía mundial caiga en un 

período prolongado de crecimiento débil o negativo, lo que ensombrecerá todavía más las 

perspectivas poco halagüeñas en relación con la reducción de la pobreza, la cohesión 

social, las empresas sustentables y el empleo, en particular el empleo juvenil. 

Millones de mujeres y hombres trabajadores así como las comunidades y naciones en 

donde viven serán víctimas de esta situación. Se prevé que el desempleo mundial afecte al 

menos a 203 millones de personas en 2013, sin contar a los 40 millones de personas que ya 

no formaban parte de la población activa antes del inicio de la crisis. La desaceleración del 

crecimiento en todo el mundo puede tener consecuencias sociales devastadoras para los 

trabajadores y engendrar una situación de crisis para muchos empleadores. 

No hay soluciones milagrosas. Sin embargo, gracias a su acción coordinada a nivel 

internacional, regional y nacional, la Organización Internacional del Trabajo, de 

composición tripartita, tiene la capacidad de desempeñar un papel positivo proponiendo 

medidas para lograr la recuperación y mitigar los peores efectos de la crisis. 

Por consiguiente, habida cuenta de la discusión sobre la crisis económica mundial 

mantenida por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel del Consejo de Administración sobre la 

Dimensión Social de la Mundialización, nosotros, la Mesa del Consejo de Administración, 

acordamos los siguientes principios e iniciativas: 

1. Hacemos hincapié en que el diálogo social es una herramienta fundamental en la 

búsqueda de consenso sobre un amplio espectro de soluciones en materia de políticas. 

La OIT tiene que priorizar el diálogo social en todos los niveles como parte de su 

respuesta a la crisis.  

2. Afirmamos que el respeto por los principios y derechos fundamentales en el trabajo es 

esencial para la dignidad humana. Es una aportación importante para la recuperación 

y el desarrollo. 

3. Reafirmamos la importancia que tienen la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa (2008) y el Pacto Mundial para el Empleo 

(2009) con miras a lograr una recuperación y un crecimiento sostenibles. 

4. Insistimos en el carácter esencial del mandato y de la participación de la OIT en la 

Cumbre del G-20 y en la reunión de Ministros del Trabajo del G-20 así como en otros 

eventos internacionales pertinentes. 

5. En consecuencia, solicitamos al Director General que adopte las siguientes medidas: 

■ hacer el mejor uso posible de las próximas reuniones oficiales de la OIT, 

incluida la 9.ª Reunión Regional Europea, la 317.ª reunión del Consejo de 

Administración y la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

para que los mandantes de la OIT puedan deliberar sobre la crisis, promover 

medidas coordinadas y proponer soluciones; 
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■ procurar por todos los medios posibles que el empleo y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo ocupen un lugar central en la agenda para el 

desarrollo en el marco de las decisiones que hayan de adoptarse en los foros 

pertinentes, con miras a la adopción de un objetivo y de una meta sobre el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente como parte de la agenda para el 

desarrollo sostenible con posterioridad a 2015; 

■ intensificar los esfuerzos comunes del Consejo de Administración y de la 

Oficina encaminados a promover la coherencia de las políticas entre todas las 

organizaciones internacionales y regionales pertinentes a fin de promover el 

crecimiento, el empleo decente y productivo y la inclusión social. 

 




