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Actas de la 316.a reunión del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo celebró su 

316.ª reunión en Ginebra, del jueves 1.º al jueves 15 de noviembre de 2012, bajo la 

presidencia del Sr. Gilles de Robien de Francia. 

La lista de las personas que asistieron a esta reunión del Consejo de Administración 

se adjunta en el anexo VII. 
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Sección Institucional 

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 
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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 

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/3, 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 en el marco de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia. En esa discusión 

también se debería abordar la cuestión de las zonas francas industriales. Con respecto a las 

nuevas propuestas para el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, 

Hungría considera que se deberían celebrar consultas adicionales en las que también se 

tengan en cuenta los progresos relativos a la reforma de la CIT. 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 en el marco de la Conferencia. 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. 
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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 sólo 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 estos 

aspectos 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 los programas de 

inversión y empleo público, en particular en los países en desarrollo, ofrecen grandes 

posibilidades de creación de empleo. Debería hacerse hincapié en otra cuestión a la que la 
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OIT no ha prestado la atención suficiente, como son los derechos de los jóvenes, mediante 

una promoción más eficaz del derecho de sindicación, la negociación colectiva y la 

protección social, la lucha contra las condiciones de aprendizaje abusivas, y la utilización 

adecuada de los servicios de inspección del trabajo. Deberían promoverse las diversas 

normas contenidas en el anexo a las conclusiones de la CIT para que formen 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 inclusión de las políticas macroeconómicas e industriales. 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. Los proyectos de cooperación técnica relacionados con el empleo de 

los jóvenes deberían promover un enfoque multidimensional y no favorecer las cuestiones 

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

respecto del empleo de los jóvenes. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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  

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 
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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 

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.  
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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 

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).  
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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 

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. 
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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 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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, 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 
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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. 

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.  
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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 

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 
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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. 

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.  
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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.  
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197. Hablando en nombre de la UE, 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, 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/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  47 

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 sólo 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 sólo 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, 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 sobre la situación 

sindical en Fiji: 

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 

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;  
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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 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  63 

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.  



GB.316/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  65 

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. La Embajadora de Guatemala declara que el nuevo Gobierno, que entró en funciones en 

enero de 2012, implementa una agenda de cambio revitalizando los Acuerdos de Paz de 

1996 que hace apenas 16 años pusieron fin a un conflicto armado interno de casi cuatro 

décadas. Su compromiso con los principios y derechos fundamentales del trabajo ya han 

producido resultados significativos. En octubre se acordó en forma tripartita y con apoyo 

de la OIT un Memorándum de Entendimiento y un Plan de Implementación para el 

Programa de Trabajo Decente 2012-2015 cuya primera prioridad es mejorar el sistema de 

justicia laboral, dar efecto a las normas internacionales del trabajo, con especial atención a 

la libertad sindical y la negociación colectiva, y combatir la impunidad. Se ha aumentado 

el presupuesto del Ministerio de Trabajo en un 30 por ciento para ejecutar la nueva política 

laboral. Se han instaurado mecanismos de coordinación entre los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, se ha incrementado en un 20 por ciento el presupuesto de la Oficina del 

Ministerio Público para atender con prioridad los actos de violencia que aquejan a toda la 

población, incluyendo algunos sindicalistas, y se ha suscrito un acuerdo de cooperación e 

intercambio de información entre el Ministerio Público y la OIT. Estas medidas han 

permitido realizar más investigaciones y dilucidar mayor número de casos de violencia 

contra sindicalistas, de manera que la violencia ha remitido considerablemente.  

302. Su Gobierno hubiera apreciado que la Mesa del Consejo de Administración le concediese 

más tiempo para desarrollar su política laboral, esperando un año hasta declarar la queja 

admisible a trámite, o instituyendo un mecanismo de cooperación alternativo, peticiones 

que fueron apoyadas por su grupo regional. Sin embargo el Gobierno continuará 

implementando su política e informando a los órganos de control y facilitará la 

información que la Oficina solicite, de acuerdo con el mandato que el Consejo de 

Administración le confiera. También reitera la invitación abierta del Presidente de 

Guatemala al Director General y a la Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo a visitar el país, a fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno 

para lograr el cabal cumplimiento del Convenio núm. 87, sobre la base de un compromiso 

y participación tripartitos. 

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. 
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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 

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. La Embajadora de Guatemala manifiesta que su Gobierno toma nota de la decisión 

adoptada por el Consejo de Administración y de que los hechos denunciados en la queja 

presentada por líderes sindicales se produjeron desde hace unos 20 años. Reitera la 

voluntad política del Gobierno de Guatemala de garantizar la justicia, continuar 

implementando acciones y trabajando incansablemente hasta erradicar las causas de la 

queja. Agrega la importancia de seguir contando con el apoyo de la OIT y con el de los 

gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

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 
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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.) 

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: 
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■ Consejo de Europa; 

■ Organización Internacional para Migraciones (OIM); 

■ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), y 

■ 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. 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  71 

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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Sección de Formulación de Políticas 

Segmento de Empleo y Protección Social 

327. El Segmento de Empleo y Protección Social se reúne el miércoles 7 de noviembre de 2012. 

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, preside la reunión el 

Sr. Shahmir (Gobierno, República Islámica del Irán). Los portavoces del Grupo de los 

Empleadores son el Sr. Anderson, para el primer punto del orden del día, y la 

Sra. Goldberg, para los puntos segundo y tercero del orden del día. La portavoz del Grupo 

de los Trabajadores es la Sra. Kelly, para todos los puntos del orden del día. 

Primer punto del orden del día 
 
Migraciones laborales 
(documento GB.316/POL/1) 

328. Una representante del Director General (Funcionaria a cargo, Sector de Protección Social) 

presenta el documento y el proyecto de decisión. 

329. El portavoz del Grupo de los Empleadores suscribe los apartados a) y b) del proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 20, ya que tratan de aumentar la visibilidad a la cuestión 

de las migraciones laborales, promover un diálogo necesario entre la OIT y sus 

interlocutores sociales, e integrar las aportaciones de los mandantes de la OIT en los 

procesos globales. Manifiesta su pleno respeto por la soberanía de los gobiernos en materia 

de migración, si bien reconoce la complejidad de este problema, que es multifactorial, 

específico para el contexto y en algunos casos delicado. Se podrían hacer progresos claros 

mediante un sistema de ordenamiento de las migraciones laborales bien estructurado que 

satisfaga las necesidades de los trabajadores y las empresas y que cuente con el apoyo de 

las comunidades. La adecuada estructuración de las migraciones laborales contribuiría a la 

eficiencia de los mercados de trabajo y crearía puestos de trabajo. Desde la discusión 

general celebrada durante la reunión de 2004 de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) se ha incrementado la intensidad de las migraciones laborales, y se han 

establecido nuevos procesos de diálogo mundial. Ahora es importante poner de relieve 

el papel que desempeña el diálogo social en esos procesos, que no incluyen 

automáticamente a los interlocutores sociales. Como beneficiarias de los trabajadores 

migrantes, las empresas podrían ayudar a hacer avanzar el diálogo sobre las migraciones 

laborales allí donde este tiende a estar polarizado. La migración no es un problema que 

atañe exclusivamente a los Ministerios del Interior, pues los Ministerios de Trabajo aportan 

también un valor añadido considerable a las deliberaciones. Corresponde a la OIT producir 

la información necesaria, al evaluar datos y estudios de casos y desarrollar la capacidad de 

sus mandantes y promover el intercambio de información con éstos. 

330. La OIT debería continuar participando en el diálogo sobre el Convenio sobre las agencias 

de empleo privadas, 1987 (núm. 181) con sus mandantes, ya que existen prácticas poco 

éticas que podrían socavar el apoyo a un sistema ordenado de migración. La promoción del 

Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales es importante. En general, la 

aplicación del Plan de Acción de 2004 ha planteado desafíos debido a la falta de recursos. 

Con respecto a la Academia sobre Migración Laboral celebrada en el Centro Internacional 

de Formación de la OIT de Turín (Centro de Turín), insta a una mayor participación de los 

interlocutores sociales. El Grupo de los Empleadores desea presentar una enmienda al 

apartado a) del proyecto de decisión contenido en el párrafo 20 para introducir las palabras 
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«de mercados de trabajo que funcionen de manera eficaz y ofrezcan» antes de «trabajo 

decente». 

331. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la Oficina no ha prestado suficiente 

atención al problema de las migraciones laborales y lamenta la falta de visibilidad de 

la OIT en los debates internacionales sobre migración. La oferta de trabajo ha determinado 

gran parte de la migración, y la OIT tiene el mandato y las herramientas para desempeñar 

un papel decisivo con respecto a este fenómeno. Hay que llamar la atención sobre el 

principio fundamental de que los migrantes deberían tratarse como trabajadores antes que 

como factores de producción, así como sobre los cuatro ámbitos de la respuesta de la OIT. 

La Oficina debería intensificar sus esfuerzos por conseguir un mayor número de 

ratificaciones, particularmente del Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), puesto que su ratificación podría 

desempeñar un papel importante en la reducción del sentimiento contra los inmigrantes y 

permitiría a los sindicatos facilitar la integración de los trabajadores migrantes en los 

países receptores. La OIT debería ocupar también la presidencia rotatoria del Grupo 

Mundial sobre Migración. El Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 

la Migración Internacional y el Desarrollo, que se celebrará en 2013, debería reconocer que 

la mayoría de los flujos migratorios se deben a la búsqueda de empleo y centrarse en la 

promoción del trabajo decente tanto para los migrantes como para los trabajadores locales, 

así como en las cuestiones relativas a los derechos humanos. Los organismos de las 

Naciones Unidas y, en particular, la OIT deberían desempeñar una función importante en 

la gobernanza de la migración, y promover el papel de los interlocutores sociales en la 

redacción y aplicación de las leyes y políticas relativas a las migraciones laborales. 

332. Con respecto al apartado a) del proyecto de decisión que figura en el párrafo 20, pide a la 

Oficina que tenga en cuenta las prioridades del Grupo de los Trabajadores identificadas 

anteriormente en relación con el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo. En cuanto al apartado b) del mismo párrafo y el 

foro tripartito propuesto, considera que, habida cuenta de la disponibilidad de recursos en 

el presupuesto actual, después del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo debería organizarse una reunión tripartita, en 

noviembre de 2013, para examinar sus resultados y su seguimiento. Asimismo, en marzo 

de 2013 deberían presentarse al Consejo de Administración distintas fórmulas posibles 

para celebrar la reunión tripartita, y durante la reunión del Consejo de Administración de 

marzo de 2014 deberían exponerse las futuras prioridades de trabajo. Se debería estudiar 

cuidadosamente la conveniencia de revisar e intercambiar periódicamente información 

acerca de las migraciones laborales en la OIT, incluida la posibilidad de volver a someter 

el debate a la consideración de la reunión de la Conferencia. 

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

representante gubernamental de Chipre dice que Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, 

Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, la República de Moldova, 

Montenegro, Serbia y Ucrania suscriben la declaración. y explica que la gestión adecuada 

de la movilidad es uno de los pilares del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad de 

la UE, que tiene por objetivo una cooperación mutuamente beneficiosa y la coherencia de 

las políticas. La integración de los migrantes en el mercado de trabajo, la determinación de 

las necesidades del mercado de trabajo y la lucha contra la migración irregular son algunos 

de los elementos centrales de la política de la UE. En relación con el apartado a) del 

proyecto de decisión contenido en el párrafo 20, la UE ha identificado algunas prioridades: 

la necesidad de ampliar la relación entre migración y desarrollo, a fin de abordar las 

consecuencias sociales y económicas de los importantes flujos de migración Sur-Sur para 

el desarrollo, y de considerar más atentamente las sinergias entre la migración y otras 

estrategias de desarrollo, como la política de empleo y el comercio, y el reconocimiento de 

los vínculos existentes entre la migración y el desarrollo en el marco del desarrollo 
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posterior a 2015. En relación con el apartado b) del proyecto de decisión contenido en el 

párrafo 20, la UE considera que la OIT, con su larga experiencia en cuestiones laborales, 

debe ocupar un lugar privilegiado en los debates internacionales sobre la migración 

laboral. La UE alienta a que se promueva el Marco multilateral de la OIT para las 

migraciones laborales y respalda el compromiso de la Oficina de promover su visibilidad 

en los debates mundiales, en particular en el marco de los mecanismos de coordinación 

interinstitucional existentes, como el Grupo Mundial sobre Migración, en el que la OIT 

debería asumir la presidencia. 

334. La UE propone la siguiente enmienda al apartado b) del proyecto de decisión contenido en 

el párrafo 20: «El Consejo de Administración: b) solicita al Director General que lleve a 

cabo una evaluación pormenorizada de la respuesta de la OIT al panorama cambiante de la 

migración laboral internacional, en particular de los progresos realizados por la Oficina en 

la promoción de su Marco multilateral para las migraciones laborales, con miras a aportar 

una contribución fundamentada al Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional 

y el Desarrollo». También propone añadir el siguiente nuevo apartado c) al proyecto de 

decisión: «solicita también al Director General que presente un informe oral y escrito sobre 

el resultado del Diálogo de Alto Nivel a la reunión del Consejo de Administración de 

octubre de 2013 así como un plan de trabajo para futuras actividades de la Oficina en este 

ámbito sobre la base de la evaluación mencionada con miras a su adopción por el Consejo 

de Administración en su reunión de marzo de 2014». 

335. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo 

declara que la persistencia de la crisis económica hace que a la OIT le resulte difícil 

alcanzar sus objetivos en materia de protección, en particular debido al aumento de la 

migración irregular, que compromete las perspectivas de los trabajadores en cuanto a su 

formación y los hace vulnerables a la explotación. El importante aumento de la migración 

plantea cuestiones como el trato de los trabajadores migrantes o la fuga de cerebros en los 

países de África. La cooperación bilateral y regional, el diálogo social y la coordinación en 

materia de seguridad social, así como la integración del empleo y los derechos de los 

trabajadores en las políticas nacionales de migración, son mecanismos valiosos, y la OIT 

debería seguir trabajando en estas áreas junto con las instituciones regionales africanas. 

El grupo de África apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 20 en su forma 

enmendada por el Grupo de los Trabajadores. 

336. La portavoz del Grupo de los Trabajadores presenta una subenmienda a la enmienda de 

la UE y explica resumidamente que el apartado a) del proyecto de decisión contenido en el 

párrafo 20 ha sido enmendado por los empleadores; el apartado b) por la UE, y que la UE 

ha añadido un nuevo apartado c) al proyecto de decisión. El Grupo de los Trabajadores, a 

su vez, propone añadir los dos nuevos apartados siguientes: «Solicita también al Director 

General que organice una reunión tripartita, dentro de los recursos disponibles, con objeto 

de que la Organización pueda evaluar los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo y estudiar posibles áreas para su seguimiento por 

parte de la OIT» y «Solicita también al Director General que presente una propuesta 

relativa a las modalidades para la reunión tripartita mencionada en la reunión de marzo de 

2013 del Consejo de Administración». Propone asimismo añadir las palabras «y de la 

reunión tripartita mencionadas» al final del nuevo apartado c) propuesto por la UE, que se 

convertiría en el apartado e) del proyecto de decisión. 

337. Hablando en nombre del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), una 

representante del Gobierno de Colombia indica que la mayor visibilidad de la OIT en los 

foros internacionales serviría para poner de relieve las contribuciones de los trabajadores 

migrantes al desarrollo y llamaría la atención sobre sus derechos, protegiéndoles así de los 

contratistas sin escrúpulos, de las redes de delincuentes explotadores y de las prácticas 

discriminatorias en la migración temporal. El GRULAC acoge con satisfacción la 
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participación del Director General en las reuniones de los miembros de más alto nivel del 

Grupo Mundial sobre Migración. Si bien el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo es un proceso dirigido por los Estados, también tiene un 

componente para la sociedad civil que permite a la OIT hacer oír su voz tripartita. Los 

mecanismos regionales como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones son foros 

apropiados para debatir abiertamente cuestiones relacionadas con la migración, incluidos 

los temas fundamentales de la OIT, y sería importante para la Organización poder 

participar en estos debates por conducto de sus oficinas regionales y subregionales. 

El GRULAC hace un llamado a la comunidad internacional para que se apliquen las 

medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos del trabajador migrante y 

evitar su estigmatización en función de su condición regular o irregular. El GRULAC está 

de acuerdo en que la Oficina debe definir las prioridades principales para el seguimiento 

sustantivo del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo que se celebrará en 2013. 

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

Gobierno de la República Islámica del Irán señala que los países del ASPAG figuran entre 

los principales países de origen y de destino de migrantes del mundo. Alienta a la OIT a 

que promueva, en colaboración con los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud 

de tratados, sus instrumentos jurídicos sobre los trabajadores migrantes. En función de la 

demanda, la Oficina debería seguir reforzando la cooperación técnica. La estrecha 

colaboración entre la OIT y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), en 

particular su foro sobre migraciones laborales, es digna de elogio. El Diálogo de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo que se 

celebrará en 2013 y su seguimiento son una excelente ocasión para que la OIT pueda 

ejercer su mandato constitucional. También es importante utilizar las herramientas de la 

OIT en el contexto de la iniciativa «Unidos en la acción» de las Naciones Unidas. El 

ASPAG aprueba el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

339. Hablando en nombre de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), 

un representante del Gobierno de Zambia hace suya la declaración del grupo de África. 

La OIT debería influir en los discursos sobre migración laboral en los foros de debate 

mundiales y establecer alianzas con otros organismos al más alto nivel para asegurarse de 

que la migración laboral se integre en el programa de desarrollo. En el pasado, la 

migración laboral ha sido un tema que ha ocupado un lugar destacado en África 

Meridional, y en la actualidad su dinámica en la región está experimentando una rápida 

transformación. El orador apoya la creación de un foro tripartito mundial, que reuniría a 

todos los mandantes de la OIT en los debates más amplios dedicados a la migración 

laboral, dado que las estructuras actuales no incluyen debidamente a los interlocutores 

sociales. Por último, aprueba el proyecto de decisión contenido en el párrafo 20 en su 

forma enmendada. 

340. Una representante del Gobierno de la República de Corea subraya que es urgente incluir 

el trabajo decente en el debate mundial sobre la migración internacional. Proteger los 

derechos de los trabajadores migrantes, facilitar su integración mientras se encuentran en 

los países de acogida y poner freno a la residencia ilegal son importantes cuestiones de 

debate que podrían beneficiarse de la cooperación técnica de la OIT. 

341. Un representante del Gobierno de la India dice que los trabajadores migrantes contribuyen 

de manera importante al desarrollo económico y social de sus países de origen y de 

acogida. La India contribuye significativamente a los actuales flujos migratorios mundiales 

y ha emprendido iniciativas destinadas a proteger los derechos de los migrantes, como la 

celebración de acuerdos laborales bilaterales, acuerdos en materia de seguridad social y la 

creación de un fondo para el bienestar de la comunidad india. Es necesario adoptar 

medidas encaminadas a establecer un marco multilateral exhaustivo sobre la circulación de 
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las personas entre países, y debería prestarse mayor atención a la promoción de la 

empleabilidad, la transferibilidad de las competencias profesionales y la armonización de 

las calificaciones a nivel mundial. El orador apoya el proyecto de decisión contenido en el 

párrafo 20 en su forma enmendada. 

342. Un representante del Gobierno del Japón señala que valora positivamente el doble 

enfoque de las políticas de la OIT, centradas en la protección de los derechos de los 

trabajadores migrantes y en la eficiencia de los mercados de trabajo. Aprueba la reunión 

tripartita propuesta, pues sería útil para intercambiar información y experiencias, aunque 

insiste en la importancia de evitar las duplicaciones y hace hincapié en el derecho soberano 

de las naciones a determinar sus propias políticas migratorias. 

343. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que la migración 

laboral suele abordarse independientemente del mercado de trabajo y de las 

consideraciones económicas. La integración regional permitiría la armonización progresiva 

del reconocimiento de las calificaciones y competencias profesionales, así como de la 

seguridad social. Además, el acceso a información fiable sobre el mundo del trabajo 

ayudaría a reducir la vulnerabilidad. La República Islámica del Irán, como principal país 

de acogida, está preparada para intercambiar sus experiencias. El orador aprueba la 

propuesta de crear un foro tripartito mundial para debatir periódicamente cuestiones 

relacionadas con la migración laboral. 

344. Haciendo suya la declaración del ASPAG, un representante del Gobierno del Viet Nam 

elogia la intención de la OIT de promover su visibilidad en los debates mundiales. Su país 

ha elaborado un marco jurídico para la migración, que incluye un código de conducta para 

las agencias de contratación. Valora el apoyo prestado por la OIT para el fortalecimiento 

de la capacidad de los mandantes tripartitos mediante actividades de cooperación técnica. 

La experiencia y los conocimientos tripartitos de la Organización podrían contribuir de 

manera única a la configuración de las políticas migratorias internacionales. El orador 

apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 20 en su forma enmendada. 

345. Un representante del Gobierno de Indonesia apoya la declaración formulada por 

el ASPAG y está de acuerdo en que la estructura tripartita de la OIT es una fuente 

inestimable de perspectivas y experiencias, sobre todo en relación con los mercados de 

trabajo y la protección de los trabajadores. Indonesia, en calidad de país de origen, de 

tránsito y de destino de mano de obra, desearía que se incorporaran los instrumentos de 

la OIT sobre la protección de los trabajadores migrantes en la iniciativa «Unidos en la 

acción» de las Naciones Unidas. 

346. Una representante del Gobierno de Zimbabwe, que subscribe las declaraciones formuladas 

por la República del Congo en nombre del grupo de África, y por Zambia en nombre de 

la SADC, observa que los debates sobre migración y desarrollo se celebran en gran medida 

en foros donde no están representados todos los mandantes de la OIT. Los tres pilares de 

las migraciones laborales (desarrollo, protección y gobernanza) están plasmados en el 

Programa de Trabajo Decente. La SADC ha tenido en cuenta las migraciones laborales en 

las políticas de empleo y trabajo regionales. La oradora apoya el proyecto de decisión 

contenido en el párrafo 20, y añade respecto del apartado b) de dicho párrafo, que el foro 

tripartito propuesto debería velar por que todos los mandantes de la OIT participen en la 

elaboración de las políticas sobre migraciones laborales. 

347. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su Gobierno respalda la propuesta 

presentada por la Unión Europea y que el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre la Migración Internacional y el Desarrollo es una buena oportunidad para que la OIT 

comparta sus conocimientos especializados. 
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348. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos declara que, habida cuenta de su 

mandato, sus conocimientos especializados y su experiencia, la OIT puede aportar una 

contribución única y notable y desempeñar un papel importante, en particular en lo relativo 

a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Su Gobierno respalda 

firmemente el hecho de que la OIT prosiga y consolide su labor en materia de migraciones 

laborales, y que se realicen exámenes tripartitos al respecto, dado que ello permitiría 

fundamentar las contribuciones de la OIT a los actuales foros mundiales sobre 

migraciones. Las enmiendas propuestas a las decisiones son aceptables. Sin embargo, no se 

respalda la creación de un foro recurrente, ya que resultaría costoso y desviaría recursos de 

otras labores importantes de la Oficina. Bastaría con aprovechar los foros actuales, como 

las discusiones periódicas que se celebran en el marco del Consejo de Administración. 

349. Una representante del Director General (Sandra Polaski, Directora General Adjunta de 

Políticas) observa la creciente demanda de los mandantes para que la OIT influya en las 

iniciativas mundiales sobre migración. Confirma que se han asignado fondos para celebrar 

una reunión tripartita y da las gracias al Consejo de Administración por las enmiendas 

propuestas, que son muy claras. Añade que no se duplicará la labor de los foros actuales y 

que la Oficina ya ha manifestado su interés en presidir el Grupo Mundial sobre Migración 

en 2014. 

350. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que el debate ha reforzado la 

comprensión prácticamente unánime que tienen los mandantes de la función que 

desempeña la OIT en relación con las migraciones laborales, así como la importancia de su 

labor y la necesidad de aumentar el compromiso de los mandantes en los países con el fin 

de desempeñar una función legítima en el debate. El Grupo de los Trabajadores hubiera 

deseado que se avanzara más rápido y más lejos, pero es consciente de lo importante que 

es el consenso tripartito. 

351. El portavoz del Grupo de los Empleadores observa que existe un firme consenso sobre la 

conveniencia de que la OIT desempeñe una función adecuada para colaborar con los 

gobiernos y los mandantes con el fin de lograr mayor capacidad para abordar las 

cuestiones relacionadas con las migraciones laborales en el marco de sus principios. 

El orador respalda las enmiendas, en su forma subenmendada, y observa que éstas 

proporcionan una base más definida para seguir avanzando en la creación de un foro 

tripartito mundial. 

Decisión 

352. El Consejo de Administración: 

a) exhortó a la Oficina a que definiera las prioridades principales para el 

seguimiento sustantivo del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de 2013, y a que velara por 

que la promoción de mercados de trabajo que funcionasen de manera eficaz 

y ofrecieran trabajo decente pasara a ser un elemento esencial de las 

discusiones sobre migración y desarrollo; 

b) solicitó al Director General que llevara a cabo una evaluación 

pormenorizada de la respuesta de la OIT al panorama cambiante de la 

migración laboral internacional, en particular de los progresos realizados 

por la Oficina en la promoción de su Marco multilateral para las 

migraciones laborales, con miras a aportar una contribución fundamentada 

al Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración y el Desarrollo; 
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c) solicitó al Director General que organizara una reunión tripartita, dentro de 

los recursos disponibles, con objeto de que la Organización pudiera evaluar 

los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración y el Desarrollo y 

estudiar posibles áreas para su seguimiento por parte de la OIT; 

d) solicitó al Director General que presentara una propuesta relativa a las 

modalidades para la reunión tripartita mencionada en la 317.ª reunión del 

Consejo de Administración (marzo de 2013), y 

e) solicitó también al Director General que presentara un informe oral, 

disponible por escrito, sobre el resultado del Diálogo de Alto Nivel a la 319.ª 

reunión del Consejo de Administración (octubre de 2013), así como un plan 

de trabajo para futuras actividades de la Oficina en este ámbito sobre la base 

de la evaluación mencionada y de los resultados de la reunión tripartita con 

miras a su adopción por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión 

(marzo de 2014). 

(Documento GB.316/POL/1, párrafo 20, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Inclusión de la discapacidad 
(documento GB.316/POL/2) 

353. Los especialistas superiores en discapacidad e inclusión de la discapacidad de la Oficina 

presentan el documento, los puntos propuestos para la discusión y el proyecto de decisión. 

354. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que para llevar a la práctica el objetivo 

relativo a la inclusión de la capacidad es necesario entender los criterios y condiciones para 

la adopción de decisiones relativas al empleo de personas con discapacidad. La oradora 

reconoce la importancia de centrarse en los derechos y en las estrategias de lucha contra la 

discriminación y recomienda que la Oficina promueva reglamentaciones contra la 

discriminación y otras leyes que sean equilibradas, apropiadas y transparentes para los 

empleadores. Sin embargo, si la equidad es importante, también lo es en igual medida 

promover los criterios económicos — las ventajas comerciales y operativas de emplear a 

una fuerza de trabajo más diversa — para estimular el interés de las pequeñas y grandes 

empresas en contratar a personas con discapacidad. Por otra parte, la Oficina debería 

convertirse en una fuente de datos e informaciones que permitan destacar los beneficios 

que aportan a menudo a las empresas las personas con discapacidad, y contribuir a luchar 

contra los estereotipos, abordar la cuestión de la percepción de los riesgos y promover las 

buenas prácticas. Por lo que se refiere a los criterios económicos, existen argumentos 

comerciales y económicos para emplear a más personas con discapacidad, en particular: 

que una fuerza de trabajo más diversa aporta valiosas competencias, ideas y perspectivas al 

lugar de trabajo, y también que las personas con discapacidad son productivas, y a menudo 

tienen mejores niveles de asistencia, junto con excelentes historiales en cuestiones de 

seguridad y tasas ejemplares de permanencia en el empleo. En cuanto a la Red Mundial de 

Empresas y Discapacidad de la OIT (la Red), acoge con satisfacción la propuesta de 

ampliar y fortalecer dicha iniciativa, en colaboración con la Oficina de Actividades para 

los Empleadores. Reconoce los desafíos que se plantean para lograr la sostenibilidad 

financiera de la Red, pero tiene confianza en que la Red dispone de un modelo sólido. Para 
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concluir, declara que el Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión, a reserva 

de que se incorpore el enfoque más amplio expuesto en su intervención. 

355. La portavoz del Grupo de los Trabajadores afirma que la inclusión de la discapacidad 

debería basarse en un enfoque basado en los derechos y que es necesario que las 

actividades para promoverla aborden obstáculos institucionales tales como la 

discriminación y actitudes sociales y la promoción del trabajo decente para las personas 

con discapacidad. Debe prestarse mayor atención a las cuestiones que plantea la doble 

discriminación con que se enfrentan algunos grupos de trabajadores, con inclusión de las 

mujeres con discapacidad. El Grupo de los Trabajadores desea que las actividades de la 

Oficina incluyan iniciativas para promover la disponibilidad de infraestructuras adecuadas 

para las personas con discapacidad, por ejemplo, lugares de trabajo accesibles. Recalca la 

importancia del papel de los gobiernos, la legislación, el acceso a la educación y al trabajo, 

y la representación en las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Señala la 

necesidad de crear capacidad con miras a luchar contra las prácticas discriminatorias en el 

lugar de trabajo y añade que la Oficina debería reforzar sus actividades en este sentido. 

Acoge con satisfacción la labor de la Oficina para promover el Convenio sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), pero declara 

que deberían tenerse en cuenta otras normas, con inclusión de la Recomendación sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168), el Convenio 

sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 1975 (núm. 142), así como los instrumentos relacionados con la protección 

social, como la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). 

Subraya la importancia de los convenios colectivos con miras a fomentar la inclusión de 

las personas con discapacidad, y se refiere a ejemplos de convenios colectivos nacionales 

que están creando oportunidades para las personas con discapacidad. Propone que la 

Oficina recopile y divulgue ejemplos de buenas prácticas y prevea actividades de 

fortalecimiento de la capacidad para los sindicatos, los empleadores y las personas con 

discapacidad. Está de acuerdo con la próxima fase de la labor de la Oficina para promover 

la inclusión de la discapacidad y propone que se dé participación a otras unidades de la 

Oficina, en particular las relacionadas con las normas, la seguridad y salud en el trabajo y 

las cooperativas. La oradora insta a la Oficina a integrar la promoción de los derechos 

fundamentales en el trabajo en la Red Mundial sobre Empresas y Discapacidad de la OIT. 

También se deber prestar atención a promover la ratificación del Convenio núm. 159, 

ayudar a los Estados Miembros a elaborar leyes en materia laboral que tengan en cuenta la 

perspectiva de la discapacidad y concienciar sobre la importancia que tiene la negociación 

colectiva para la mejora de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. En 

cuanto al proyecto de decisión, la oradora solicita que se aclare de dónde se obtendrían los 

recursos para apoyar la ampliación de la Iniciativa para la Inclusión de la Discapacidad, en 

particular habida cuenta de que las discusiones sobre el presupuesto están por iniciarse. 

Para concluir, dice que el Grupo de los Trabajadores propone que se incluya la 

discapacidad en las discusiones sobre el Programa y Presupuesto de la 317.ª reunión del 

Consejo de Administración. 

356. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia dice que la 

Oficina debería velar por que cualquier nueva estrategia que se adopte complemente y no 

duplique los esfuerzos desplegados. Propone que la Oficina integre su labor sobre la 

inclusión de la discapacidad en su plan de acción cuatrienal relativo a la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. Propone que la labor de la Oficina se 

base en las cuatro áreas de acción siguientes: i) la promoción de la ratificación y la 

aplicación efectivas de los convenios pertinentes de la OIT, ii) el desarrollo e intercambio 

de conocimientos sobre la eliminación de la discriminación; iii) el desarrollo de la 

capacidad institucional de los mandantes de la OIT, y iv) el fortalecimiento de las alianzas 

internacionales con los actores pertinentes. 
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357. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia subraya 

que es importante que la OIT armonice su estrategia con la labor que lleve a cabo la 

reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo de las Naciones Unidas. Invita a la 

Oficina a que complemente la estrategia mundial propuesta con un plan de acción para 

aumentar la inclusión de la discapacidad y reducir la discriminación. También recalca la 

necesidad de promover la ratificación y la aplicación del Convenio núm. 159. Su grupo 

apoya los proyectos de decisión, en el entendido que en el literal a) los mandantes 

participarán en el proceso de elaboración de los documentos mencionados. 

358. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, una representante 

gubernamental de Chipre dice que Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 

la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, la República de Moldova, Montenegro, 

Serbia y Ucrania suscriben la declaración. Señala que, de conformidad con el artículo 32 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y con la Estrategia Europea sobre Discapacidad, la UE está llevando a cabo 

acciones concretas para empoderar a las personas con discapacidad. La oradora insta a la 

Oficina a que integre la inclusión de la discapacidad en sus propias políticas de recursos 

humanos y reconozca la Red como un excelente ejemplo de alianza público-privada. 

Concluye diciendo que apoya el proyecto de decisión, siempre y cuando se incluya lo 

siguiente: promover la adquisición de competencias transferibles, asegurar el acceso a una 

educación y una formación de calidad e incluyentes, mejorar la accesibilidad al lugar de 

trabajo y consultar a las partes interesadas, incluidas las personas con discapacidad. 

359. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo dice 

que los Estados Miembros de la OIT deberían considerar la inclusión de las personas con 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos fundamentales. Es necesario que los 

empleadores comprendan el sentido de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y pide que la Oficina haga hincapié en aumentar 

la tasa de ratificación del Convenio núm. 159. También da su apoyo a la estrategia 

indicada y al proyecto de decisión. 

360. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela señala que en su 

país los derechos de las personas con discapacidad están inscritos en la Constitución, en 

una ley especial y en la legislación laboral. Pide al Consejo de Administración que evalúe 

la viabilidad de emplear a un mayor número de trabajadores con discapacidad en la 

Oficina, como señal inequívoca de los principios y valores que orientan a la Organización. 

Sería un ejemplo de lo que debería hacerse en todo el mundo. Concluye dando su apoyo al 

proyecto de decisión. 

361. Un representante del Gobierno de la India apoya la iniciativa para promover el trabajo 

decente para todos, en particular las personas con discapacidad. Estima que la promoción 

de la inclusión de la discapacidad y la lucha contra la discriminación son esenciales para la 

consecución de los principios y derechos en el trabajo. 

362. Una representante del Gobierno de Australia subraya que la eliminación de los obstáculos 

para la participación de las personas con discapacidad podría representar una importante 

contribución a la prosperidad social y económica de una nación. Alienta a la Oficina a que 

realice actividades en cuatro áreas prioritarias: i) la creación de capacidad para los 

mandantes; ii) la elaboración de herramientas y recursos relacionados con la discapacidad 

que se incorporen en las publicaciones de la OIT; iii) la facilitación del intercambio de 

conocimientos, y iv) el fortalecimiento de las actividades de investigación y recopilación 

de datos. 

363. Un representante del Gobierno de Egipto apoya el proyecto de decisión. Pide orientación a 

la Oficina acerca de cómo proseguir la labor sobre la inclusión de la discapacidad. 
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364. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos propone que la Oficina incluya 

iniciativas de seguimiento y evaluación en la estrategia de investigación propuesta. Indica 

que las investigaciones podrían centrarse en identificar prácticas óptimas en la legislación 

y en las políticas, con inclusión de estrategias eficaces que combinen prestaciones de 

protección social con políticas de transición para incorporarse en el trabajo. También 

recomienda mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad en los países. Pide a la 

Oficina que proporcione información adicional sobre el papel de la OIT en el marco de la 

Asociación de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(UNPRPD). Considera también que conviene aclarar en qué medida los recursos de la 

Asociación de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad 

podría ayudar a la Oficina a llevar a cabo su labor. Para concluir, dice que apoya el 

proyecto de decisión.  

365. Una representante del Gobierno de Zimbabwe apoya la declaración formulada por el 

grupo de África. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Oficina de promover la justicia 

social para las personas con discapacidad. Concluye su intervención dando su apoyo el 

proyecto de decisión. 

366. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán hace hincapié en que es 

necesario lograr progresos en áreas tales como la discriminación y el mantenimiento en el 

empleo, la promoción de modalidades flexibles de trabajo, y medidas de ajuste razonable y 

de desarrollo de la carrera profesional. Subraya la importancia de efectuar encuestas para 

conocer las opiniones de las personas con discapacidad y considera que la Iniciativa para la 

Inclusión de la Discapacidad es una buena base para avanzar. 

367. Un representante del Gobierno de la Argentina apoya plenamente la declaración 

formulada por el representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y, 

en particular, la sugerencia de que la Oficina establezca en su plantilla un cupo mínimo de 

personas con discapacidad a fin de demostrar su compromiso a través del ejemplo. 

368. Una representante del Gobierno de México dice que México cuenta con una amplia 

legislación destinada a promover la inclusión laboral de los grupos en situación de 

vulnerabilidad. La oradora indica que se ha establecido una estrecha colaboración con el 

sector privado. Hace hincapié en que es necesario un cambio de paradigma a fin de facilitar 

la inclusión de las personas con discapacidad, adoptando un enfoque basado en los 

derechos humanos. Alienta a la Oficina a que siga analizando las buenas prácticas 

existentes en la materia.  

369. Un representante del Gobierno del Brasil apoya la declaración formulada por el 

GRULAC, así como la declaración del representante del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y la declaración del representante del Gobierno de la Argentina 

relativas a la posibilidad de establecer una política interna sobre la inclusión de 

trabajadores con discapacidad en el ámbito de la Oficina. El orador apoya el proyecto 

de decisión. 

370. La representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) considera 

que la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT es un modelo de participación 

de las empresas en la promoción de la inclusión de la discapacidad. Observa que la Oficina 

podría incorporar la cuestión de la inclusión de la discapacidad en toda la Oficina, así 

como en sus iniciativas y materiales de promoción. La oradora toma nota de las preguntas 

planteadas acerca de las implicaciones presupuestarias con respecto al próximo Marco de 

Políticas y Estrategias quinquenal. Reafirma el compromiso asumido por la Oficina con el 

fin de garantizar la coherencia entre la planificación, la programación y el desarrollo de 

estrategias.  
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371. Una representante del Director General (especialista principal en inclusión de la 

discapacidad, Departamento de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad), en 

respuesta a una pregunta sobre la UNPRPD, declara que la OIT ha firmado un Memorando 

de Entendimiento con la UNPRPD y forma parte de su junta directiva y de su comité de 

gestión. La OIT ha obtenido financiación para seis de las ocho propuestas relativas a la 

realización de actividades a nivel nacional.  

372. Una representante del Director General (especialista en discapacidad, Departamento de 

Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad) explica que el plan a largo plazo de 

la Red consiste en financiar actividades con las cuotas de sus miembros, si bien a medida 

que éstas se desarrollen será necesario obtener fondos adicionales. La oradora señala 

además que la Red promueve los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con la 

inclusión de la discapacidad y observa que en el acuerdo formal de afiliación a la Red se 

hace referencia al Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las 

discapacidades en el lugar de trabajo. 

373. La portavoz del Grupo de los Trabajadores plantea dos cuestiones que impiden que su 

Grupo apoye el proyecto de decisión. En primer lugar, la oradora ha propuesto que la 

cuestión de la inclusión de la discapacidad se posponga hasta la 317.ª reunión del Consejo 

de Administración. En segundo lugar, ha expresado preocupación acerca de la financiación 

de las actividades, y considera que la Oficina no ha tratado esta cuestión de manera 

adecuada. 

374. La portavoz del Grupo de los Empleadores observa que el objetivo de lograr una mayor 

inclusión de la discapacidad es importante, si bien las normas sólo son uno de los medios 

disponibles para alcanzarlo. Por tanto, es necesario que la Oficina adopte un enfoque 

pragmático. La oradora está de acuerdo con el Grupo de los Trabajadores en lo que 

respecta a la cuestión de la financiación de la Red. Señala que es importante mantener la 

recomendación de que el Director General informe al Consejo de Administración en un 

plazo de 12 meses. Sugiere que el Grupo de Selección establezca los plazos y las 

modalidades de la presentación de esta información. 

375. Un representante del Director General (Director Ejecutivo del Sector del Empleo) aclara 

que en el plazo de 12 meses la Oficina no se propone examinar el tema en consideración 

sino informar al respecto. El orador sugiere eliminar la referencia a ese aspecto en el 

apartado a) del párrafo 35 del proyecto de decisión. El Director General y la Oficina 

tendrán en cuenta las orientaciones recibidas.  

376. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) aclara 

que la Oficina no ha querido decir que sólo existe un camino para la inclusión de la 

discapacidad, y reconoce el papel que desempeñan no sólo los empleadores, sino también 

los gobiernos y los sindicatos.  

377. La portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en adoptar las enmiendas al 

proyecto de decisión propuestas y considera que es oportuno proseguir el debate en el 

Grupo de Selección.  

378. La portavoz del Grupo de los Empleadores apoya la propuesta del Grupo de los 

Trabajadores de examinar la cuestión en el Grupo de Selección. Subraya que el Director 

General debe presentar un informe al Consejo de Administración y pide que el proyecto de 

decisión se modifique en consecuencia. 
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Decisión 

379. El Consejo de Administración:  

a) acogió con agrado la iniciativa de la Oficina de elaborar una declaración 

estratégica y un plan de aplicación sobre la discapacidad que incluyera la 

ampliación de la Iniciativa para la inclusión de la discapacidad y reflejara 

las orientaciones proporcionadas, y pidió al Director General que informara 

sobre esta cuestión cuando lo estimara oportuno el grupo de selección 

tripartito, y 

b) apoyó la labor continuada de la Oficina con otros organismos de las 

Naciones Unidas, organismos regionales e interregionales y empresas 

multinacionales, así como con los gobiernos y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, a fin de promover el trabajo decente para las 

personas con discapacidad. 

(Documento GB.316/POL/2, párrafo 35, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Discusión sobre el curso dado a la decisión adoptada 
en noviembre de 2011 sobre el punto titulado Empleos 
verdes, trabajo decente y desarrollo sostenible, con 
un especial hincapié en las repercusiones para el 
programa de trabajo de la OIT del resultado de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20) 
(documento GB.316/POL/3) 

380. Un representante del Director General (Director del Departamento de Creación de 

Empleos y Desarrollo de la Empresa) presenta el documento y el proyecto de decisión. 

381. La portavoz de los trabajadores aplaude el firme reconocimiento de la dimensión social 

del desarrollo sostenible en los resultados de Río+20, con referencias a la importancia del 

trabajo decente para lograr la sostenibilidad, y manifiesta su satisfacción por el papel 

atribuido a los interlocutores sociales en el marco institucional. La oradora celebra las 

numerosas referencias a las cuestiones esenciales del mandato de la OIT, en particular a la 

importancia de una transición justa y de los derechos fundamentales en el trabajo. Sin 

embargo, lamenta que no se haya asignado también a la OIT un papel de liderazgo en 

dichos ámbitos en el marco del seguimiento por parte del sistema de las Naciones Unidas. 

La OIT debería desempeñar un papel fundamental en la defensa de un empleo de calidad 

sustentado por derechos. La oradora apoya las prioridades establecidas para la labor de 

seguimiento, si bien insiste en que ésta debería reflejar plenamente las normas relativas a la 

promoción de empleos verdes y decentes y una transición justa, con inclusión de las 

normas fundamentales del trabajo. En su opinión, deben invertirse mayores esfuerzos por 

promover el diálogo social como medio para asegurar una transición equitativa. La Oficina 

debería seguir fortaleciendo la capacidad de las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores para entablar discusiones con miras a lograr una transición equitativa y un 

desarrollo sostenible.  



GB.316/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  87 

382. La oradora subraya que, en la medida de lo posible, las evaluaciones en materia de empleo 

deberían desglosarse por sexo. Dado que los empleos verdes también deben ser decentes, 

es necesario abordar la dimensión relativa a la calidad del empleo que reviste la 

ecologización de la economía, sin olvidar la seguridad y la salud. Otra prioridad atañe a la 

promoción de los pisos de protección social. La oradora hace hincapié en que la OIT 

debería perseguir el cumplimiento de dos objetivos de desarrollo sostenible: el pleno 

empleo y el trabajo decente para todos y la protección social universal. La formulación de 

indicadores para medir esos tres objetivos debería basarse en los indicadores de trabajo 

decentes ya aprobados por el Consejo de Administración. Por último, la oradora sugiere 

que se reformule la prioridad expuesta en el apartado i) del párrafo 19 con objeto de 

reflejar las contribuciones al debate en la puesta en práctica de las prioridades sugeridas. El 

próximo informe para la Conferencia Internacional del Trabajo no debería limitarse a los 

temas y prioridades abordados en el informe actual, sino que debería tratar diversas 

cuestiones relacionadas con la transición equitativa y los empleos verdes y decentes. 

383. La portavoz de los empleadores alude al solapamiento de los debates celebrados en la 

Sección de Formulación de Políticas y la Sección Institucional. Consciente de las 

sugerencias efectuadas por el Grupo de los Trabajadores, la oradora propone que se 

enmiende el proyecto de decisión del párrafo 20 según se indica a continuación: 

«El Consejo de Administración: 1) aprobó las prioridades i), ii), iii), v) y vi) expuestas en 

el párrafo 19 del documento GB.316/POL/3 y solicitó al Director General que, cuando las 

pusiera en práctica, tuviera en cuenta las opiniones expresadas por los mandantes en el 

debate; 2) remitió el examen y la decisión relativos a la prioridad propuesta en el 

apartado iv) del párrafo 19 a la discusión de la Agenda para el desarrollo con posterioridad 

a 2015 (documento GB.316/INS/6) en el marco de la Sección Institucional; 3) pidió al 

Director General que tuviera en cuenta, entre otras cuestiones, las prioridades propuestas 

en el próximo Informe sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes que 

sería objeto de discusión general en la reunión de 2013 de la CIT, y 4) recomendó que se 

tomaran en consideración las repercusiones financieras de las prioridades adoptadas por la 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración en la preparación del Programa y 

Presupuesto para 2014-2015». 

384. La portavoz de los empleadores aplaude el papel de liderazgo asignado a la OIT en la labor 

de seguimiento de los resultados de la Conferencia Río+20 en el marco del sistema de las 

Naciones Unidas. La oradora apoya la adopción de una perspectiva del empleo en las 

estrategias de desarrollo y crecimiento. Destaca el importante papel de las empresas 

sostenibles en la creación de empleo y la necesidad de que todos los empleos sean más 

verdes y sostenibles. La oradora subraya la importancia de las evaluaciones en materia de 

empleo como prioridad principal para la labor de seguimiento de la OIT. Las actividades 

de investigación, gestión de conocimientos y movilización de recursos deberían adaptarse 

a esta tarea.  

385. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia felicita a la 

Oficina por el papel que desempeña en el marco de Río+20 y expresa el apoyo del ASPAG 

a la enmienda propuesta al proyecto de decisión del párrafo 20. La Oficina debería elaborar 

un plan de acción pormenorizado en materia de seguimiento. El orador destaca la 

importancia de la creación de capacidad en favor del diálogo social, el apoyo a los 

objetivos de desarrollo sostenible, la investigación y la gestión de conocimientos. La OIT 

debería trabajar en estrecha colaboración con el PNUMA, el Banco Mundial y otros 

organismos competentes sobre cuestiones como la protección social.  

386. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

del Congo subraya que, si bien el desarrollo sostenible es la piedra angular de las políticas 

de desarrollo de los gobiernos africanos, éstos han recibido muy poco apoyo para luchar 

contra la pobreza a través de estrategias de economía verde. El orador alienta a la Oficina a 
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reforzar su estrategia, según consta en el documento, y a prestar apoyos concretos a los 

mandantes con el fin de aplicar los resultados de Río+20 a escala nacional con la 

participación de múltiples interesados. Asimismo, expresa la necesidad de determinar el 

impacto del cambio climático como parte de las evaluaciones en materia de empleo. 

387. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia reafirma 

la importancia de promover el trabajo decente en el contexto del desarrollo sostenible. 

Según la oradora, la declaración de Río+20 debería constituir el marco de la labor futura de 

la OIT en este ámbito, y sugiere que se celebren consultas tripartitas periódicas sobre el 

seguimiento. La oradora insta a la Oficina a que defienda una mayor participación de los 

interlocutores sociales en la labor de seguimiento de los resultados de Río+20. La 

asistencia técnica de la OIT para evaluar los efectos sobre el empleo de la transición hacia 

una economía más sostenible supone una importante contribución. La Oficina también 

debería analizar los vínculos positivos existentes entre los pisos nacionales de protección 

social, el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la protección del medio 

ambiente. La oradora destaca que cualquier actividad que emprenda la OIT en relación con 

los indicadores y la medición debería ser coherente con la labor global de las Naciones 

Unidas y evitar que se produzcan redundancias. Las aportaciones de la Oficina deberían 

ceñirse a las orientaciones proporcionadas por los mandantes. En caso de que se establezca 

un grupo de trabajo de toda la Oficina sobre indicadores y medición, éste debería ser de 

carácter abierto. La investigación y la gestión de los conocimientos de la Oficina debería 

centrarse en la creación de trabajo decente en el marco de la promoción del desarrollo 

sostenible, en particular a través de la pequeña y mediana empresa y la protección de los 

trabajadores migrantes.  

388. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 

Gobierno de Chipre declara que el proceso de seguimiento debe ser abierto e incluyente, 

con la plena participación de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de 

empleadores, los sindicatos y las autoridades locales. Expresa su satisfacción por el hecho 

de que el acuerdo alcanzado en Río+20 persiga una transición justa y de carácter mundial 

hacia una economía verde e incluyente. La oradora destaca que la Oficina debería mejorar 

los sistemas de educación y formación con objeto de dotar a las personas, en particular las 

mujeres y los jóvenes, de las competencias necesarias y dar efecto a la Recomendación 

sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). Manifiesta el apoyo de la UE a las 

prioridades sugeridas y su compromiso por trabajar con la OIT en el seguimiento activo de 

los resultados de Río+20.  

389. Una representante del Gobierno de la República de Corea señala que muchos países se 

están esforzando por crear empleos verdes y por ecologizar los empleos existentes. La 

oradora afirma que la economía verde es el camino adecuado, y la Oficina debe apoyar la 

transición mediante enfoques prácticos y realistas.  

390. Un representante del Gobierno de la India declara que el enfoque relativo a la lucha contra 

la pobreza y el desarrollo sostenible debería ser flexible y tener en cuenta las circunstancias 

y prioridades nacionales. Se debe hacer hincapié en la creación de empleo y en el 

desarrollo económico, en el entendimiento de que los empleos verdes constituyen un 

medio para promover el trabajo decente. Las evaluaciones en materia de empleo y los pisos 

de protección social se deberían definir con carácter nacional.  

391. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago observa que, mediante la adopción 

de un plan de transición bien definido, se aseguraría la ecologización del empleo, las 

empresas y la economía. El orador hace un llamado a la acción para paliar las 

consecuencias del cambio climático, que está provocando pérdidas de empleos y 

desplazamientos. Una de las prioridades de la Oficina debería consistir en abordar el 

impacto del cambio climático en los mercados de trabajo. Además, el papel de la OIT 
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debería ir más allá de la reconstrucción de infraestructuras y preocuparse por el bienestar 

de los trabajadores. 

392. Un representante del Director General da las gracias a todos los oradores por sus valiosas 

y enriquecedoras contribuciones. La enmienda propuesta ha contribuido a definir con 

mayor claridad qué debería ofrecer la Oficina a los mandantes en apoyo del trabajo decente 

para contribuir a un desarrollo sostenible. No cabe duda de que las evaluaciones en materia 

de empleo son un buen punto de partida, ya que arrojan luz sobre las oportunidades para 

crear nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas, así como sobre las posibles pérdidas de 

empleos debido al cambio climático o las nuevas tecnologías. La Oficina ya ha empezado a 

trabajar en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y prestará mayor atención a la 

migración de los trabajadores por causa del cambio climático. El orador concuerda con la 

importancia otorgada a la protección social como medio para lograr los objetivos sociales y 

ambientales de manera simultánea. 

393. La representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) añade que 

el Grupo de Trabajo informal sobre indicadores y medición forma parte de la labor de 

seguimiento de la Oficina, y que no se trata de un órgano que deba establecerse a nivel de 

la Organización. Habrá ocasiones para seguir debatiendo sobre las metas e indicadores en 

la reunión ulterior relativa a la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. La 

oradora reconoce la importancia de los mecanismos de respuesta a corto plazo para atajar 

el impacto inmediato del cambio climático.  

Decisión 

394. El Consejo de Administración: 

a) aprobó las prioridades i), ii), iii), v) y vi) expuestas en el párrafo 19 del 

documento GB.316/POL/3 y solicitó al Director General que, cuando las 

pusiera en práctica, tuviera en cuenta las opiniones expresadas por los 

mandantes en el debate; 

b) remitió el examen y la decisión relativos a la prioridad propuesta en el 

apartado iv) del párrafo 19 del documento a la discusión de la Agenda para 

el desarrollo con posterioridad a 2015 (documento GB.316/INS/6) en el 

marco de la Sección Institucional;  

c) pidió al Director General que tuviera en cuenta, entre otras cuestiones, las 

prioridades propuestas en el próximo Informe sobre desarrollo sostenible, 

trabajo decente y empleos verdes que sería objeto de discusión general en la 

reunión de 2013 de la CIT, y 

d) recomendó que se tomaran en consideración las repercusiones financieras 

de las prioridades adoptadas por la Sección de Programa, Presupuesto y 

Administración en la preparación del Programa y Presupuesto para 

2014-2015. 

(Documento GB.316/POL/3, párrafo 20, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 
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Segmento de Diálogo Social 

395. El Segmento de Diálogo Social se reúne el jueves 8 de noviembre. Por decisión del 

Presidente del Consejo de Administración, preside la reunión el Embajador Major 

(Gobierno, Hungría). El Sr. Woolford y la Sra. Fox actúan como portavoces del Grupo de 

los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. 

Cuarto punto del orden del día 
 
Programa de Actividades Sectoriales para 2012-2013
(documento GB.316/POL/4 (&Corr.)) 

396. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Actividades 

Sectoriales) presenta la sección I del documento, en la que se esbozan las recomendaciones 

del Foro de diálogo mundial sobre las condiciones del personal de la educación de la 

primera infancia y se recuerda al Consejo de Administración que las labores conjuntas de 

la FAO/OIT/OMI sobre el sector pesquero están directamente relacionadas con el 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y la Recomendación que lo 

complementa (núm. 199). 

397. El portavoz del Grupo de los Empleadores aprueba la parte del proyecto de decisión 

relativa a la sección I del documento (apartados a) a e) del párrafo 14 del documento 

GB.316/POL/4 (&Corr.)). 

398. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifiesta que su Grupo lamenta la falta de 

puntos sustantivos en el orden del día de esa reunión del Segmento de Diálogo social. El 

diálogo social es un aspecto central de la labor de la OIT, y el Consejo de Administración 

tiene que abordarlo de forma más exhaustiva. Señala que son muchas las cuestiones 

importantes pertinentes para el tripartismo, el diálogo social y la negociación colectiva, y 

pide a la Oficina que presente propuestas sustantivas al grupo de selección para cada 

reunión del Segmento en el futuro. Refrenda los apartados a) a e) del párrafo 14 y, en ese 

sentido, recuerda la existencia de varias iniciativas sobre la educación de la primera 

infancia que se están aplicando a nivel internacional y hace hincapié en la necesidad 

urgente de elaborar directrices al respecto. 

399. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Togo expresa 

su satisfacción por los resultados de las reuniones sectoriales celebradas. Los primeros 

años de vida de un niño son decisivos. En este sentido, las estadísticas sobre los niños 

pequeños en África son alarmantes. Por tanto, los esfuerzos por sentar las bases para una 

educación de calidad revisten una importancia esencial para su continente y requieren un 

análisis crítico y metodológico de las políticas existentes, sobre la base de los resultados y 

problemas afrontados. El grupo de África acoge con satisfacción las recomendaciones del 

Foro de diálogo mundial sobre las condiciones del personal de la educación de la primera 

infancia y pide a la OIT que elabore directrices y convoque una reunión de expertos, tal y 

como se ha propuesto. El grupo también celebra la iniciativa de organizar el Foro de 

diálogo mundial para la promoción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 188) y la Reunión de expertos para la elaboración de pautas sobre la formación de 

los cocineros de los buques. Por tanto, apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 14. Dado que el Consejo de Administración no ha adoptado la propuesta que figura 

en el párrafo 9 del documento GB.313/POL/4/2 en su 313.ª reunión, su grupo se pregunta 

por qué ese punto no se ha incluido de nuevo en el orden del día. 
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400. La representante del Director General presenta la sección II del documento, y explica que 

se ha solicitado la preparación de un corrigéndum tras las consultas mantenidas con la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ha señalado la necesidad 

de posponer la próxima reunión del Comité Intergubernamental de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores 

de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma, 1961) hasta que 

se hayan realizado progresos significativos, bien en relación con la ratificación del 

recientemente adoptado Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales, bien en relación con la elaboración de un instrumento de la OMPI sobre la 

protección de los organismos de radiodifusión. Se presentará al Consejo de Administración 

un nueva propuesta de celebrar la 21.ª Reunión del Comité Intergubernamental una vez 

que se hayan realizado dichos progresos. Por último, la oradora señala a la atención del 

auditorio el anexo, en el que se presentan algunos de los aspectos más destacados de las 

actividades sectoriales desarrolladas en el primer semestre de 2012, así como a las 

actividades que se han llevado a cabo desde el momento en que se redactó el documento. 

Hace referencia al documento GB.316/POL/INF/1 relativo a las herramientas específicas 

para cada sector, que se ha presentado sólo para información, e informa al Consejo de 

Administración de las próximas reuniones sectoriales sobre los sectores del petróleo y el 

gas y la aviación civil. 

401. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

402. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión y agradece al 

Departamento de Actividades Sectoriales el documento sobre las herramientas específicas 

para cada sector (documento GB.316/POL/INF/1). Su Grupo toma nota con satisfacción de 

que las actividades de promoción de las normas sectoriales llevadas a cabo entre 2008 y 

2012 han tenido como resultado 66 nuevas ratificaciones de convenios sectoriales. 

403. La representante del Director General, en respuesta a la pregunta formulada por el grupo 

de África, explica que durante la reunión de marzo de 2012 no se alcanzó ningún acuerdo 

sobre la propuesta contenida en el documento GB.313/POL/4/2. Se ha propuesto que la 

cuestión se examine de nuevo, pero el grupo de selección no la ha incluido en el orden del 

día de la reunión actual. 

Decisión 

404. El Consejo de Administración:  

a) autorizó al Director General a que enviara el informe final del Foro de 

diálogo mundial sobre las condiciones del personal de la educación de la 

primera infancia a los gobiernos, con el ruego de que a su vez transmitan 

dicho texto a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, a las organizaciones internacionales de empleadores y de 

trabajadores, y a las demás organizaciones internacionales interesadas; 

b) solicitó al Director General que convocara para el segundo semestre de 2013 

una reunión de expertos para examinar el proyecto de directrices de política 

sobre el personal del sector de la educación de la primera infancia, con 

miras a su adopción; 

c) tomó nota de las directrices para ayudar a las autoridades competentes a 

aplicar la Parte B del Código de seguridad para pescadores y buques 

pesqueros, las Directrices FAO/OIT/OMI de aplicación voluntaria para el 

proyecto, la construcción y el equipo de buques pesqueros, y las 
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recomendaciones de seguridad para los buques pesqueros con cubierta de 

eslora inferior a 12 metros y los buques pesqueros sin cubierta (directrices 

de aplicación); 

d) aprobó la publicación de la OMI de las directrices de aplicación como una 

publicación conjunta de la FAO/OIT/OMI; 

e) autorizó al Director General a que comunicara las decisiones mencionadas 

al Secretario General de la OMI y al Director General de la FAO, y 

f) aprobó las propuestas formuladas en la sección II en relación con la 

celebración del Foro de diálogo mundial para la promoción del Convenio 

sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y de la Reunión de expertos 

para la elaboración de pautas sobre la formación de los cocineros de los 

buques. 

(Documento GB.316/POL/4 (&Corr.), párrafo 14.) 

Segmento de Cooperación Técnica 

405. El Segmento de Cooperación Técnica se reúne el jueves 8 de noviembre de 2012. 

El Sr. Okio (Gobierno, Congo) preside la reunión. Los Sres. Traore, Mattar y Echavarría 

Saldarriaga actúan como portavoces del Grupo de los Empleadores. El Sr. Gómez Esguerra 

actúa como portavoz del Grupo de los Trabajadores. 

406. El Presidente invita a los Directores de las oficinas regionales de la OIT a presentar las 

actividades de cooperación técnica realizadas en sus regiones respectivas. 

407. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

África) menciona tres acontecimientos relativos a la aplicación del Programa de 

Cooperación Técnica de la OIT en la región de África. En primer lugar, se ha movilizado 

una proporción creciente de recursos a nivel local. A finales de octubre, los nuevos 

recursos aprobados para el año 2012 ascenderán a cerca de 100 millones de dólares de los 

Estados Unidos, cifra considerablemente superior a los 50 millones de dólares de los 

Estados Unidos movilizados en 2011. Casi la mitad de esos recursos se movilizaron a nivel 

local. Se han reforzado los compromisos con nuevos donantes y con los programas 

conjuntos de las Naciones Unidas, así como con la Unión Europea. En segundo lugar, 

desde el comienzo de la Primavera Árabe, la cartera de proyectos de cooperación técnica 

de la OIT en el África Septentrional ha pasado de cerca de 11 millones a más de 

70 millones de dólares de los Estados Unidos en 2012. En tercer lugar, se han observado 

desequilibrios entre los temas que forman parte de la cartera de cooperación técnica de la 

OIT, en particular en lo que respecta al empleo y, en menor medida, en relación con las 

normas laborales que absorben la mayor parte de los recursos. 

408. La Oficina Regional corregirá los desequilibrios, conforme a lo solicitado por el Consejo 

de Administración en su reunión de marzo de 2012. Por ejemplo, la Oficina está 

elaborando una estrategia para introducir la Recomendación sobre los pisos de protección 

social, 2012 (núm. 202). Por otra parte, como consecuencia del incremento de la 

financiación, se ha convertido en una prioridad esencial acelerar la ejecución de los 

proyectos, así como su seguimiento tanto en el plano cuantitativo como cualitativo. 

409. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe) dice que la región presenta una heterogeneidad estructural, con grandes 

contrastes entre países y dentro de los mismos. Para responder a esta realidad, la Oficina, 
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que se enfrenta a una disminución de los recursos de cooperación técnica, debe hacer 

converger una diversidad de intereses con las prioridades regionales. Conjuntamente con 

los mandantes, la Oficina Regional ha establecido para el presente bienio siete áreas 

prioritarias: libertad sindical y de asociación, empresas sostenibles, administración e 

inspección del trabajo, empleo de los jóvenes, seguridad y salud en el trabajo, promoción 

de los pisos de protección social, y, finalmente, inequidad, pobreza y género, incluido el 

trabajo infantil. 

410. Con el fin de potenciar el uso de los recursos, la Oficina está avanzando en la elaboración 

de una estrategia a corto y largo plazo basada en los siguientes pilares: i) vincular la 

cooperación técnica con las prioridades de la OIT, y en el marco de los Programas de 

Trabajo Decente por País; ii) innovar en las modalidades de cooperación, profundizando la 

cooperación Sur-Sur, las alianzas público-privadas y los fondos fiduciarios, así como con 

otras agencias del sistema de las Naciones Unidas, y iii) redoblar los esfuerzos destinados a 

difundir y dar mayor visibilidad a los resultados logrados a través de la cooperación 

técnica de la OIT en un contexto de crisis, cambios y reformas. 

411. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

Asia y el Pacífico) subraya que si bien Asia ha logrado un crecimiento económico sin 

precedentes, subsisten varios retos, como el logro de un crecimiento incluyente, la cuestión 

de la economía informal, que está muy extendida, y el aumento de las diferencias de 

ingresos y las desigualdades en el acceso al empleo y los servicios sociales. Las 

prioridades de la Década del Trabajo Decente en Asia 2006-2015 orientan las decisiones 

de programación y los esfuerzos regionales de movilización de recursos. Los recursos 

extrapresupuestarios destinados a las actividades de cooperación técnica en la región han 

seguido creciendo y han llegado a igualar los recursos del presupuesto ordinario. Sin 

embargo, estos recursos no corresponden a las necesidades de la región, por tanto, 

tratándose de recursos limitados, es necesario evaluar su utilización. 

412. Alrededor del 90 por ciento de los programas de cooperación técnica de la región se 

centran en los países. No obstante, han surgido nuevas modalidades, como la cooperación 

Sur-Sur, los fondos fiduciarios directos y las alianzas con las organizaciones regionales. El 

orador destaca la importancia del óptimo aprovechamiento de los recursos y la necesidad 

de que la OIT se centre en prioridades, sea transparente, demuestre eficacia en relación con 

los costos, y se oriente a la consecución de resultados y a la mejora de la visibilidad. La 

gestión basada en los resultados se ha integrado en el diseño de los proyectos de 

cooperación técnica y se han realizado inversiones para la formación de los mandantes y el 

personal, lo que comprende el diseño, el seguimiento y la evaluación de proyectos. 

También ha aumentado la visibilidad de la OIT. La creciente magnitud e importancia de la 

cooperación técnica en la región requiere que la OIT también invierta en mejores 

procedimientos de control a fin mantener la alta calidad y el impacto de los programas de 

la OIT. 

413. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para los Estados 

Árabes) declara que la Primavera Árabe ha representado un momento histórico en los 

esfuerzos de la OIT por promover un modelo económico incluyente que ofrezca 

oportunidades de trabajo decente a través de empresas sostenibles, el aumento de la 

productividad y el crecimiento con equidad. Los objetivos de la OIT para la región son 

cuatro. En primer lugar, la OIT debería aprovechar la oportunidad que brindan las reformas 

democráticas: la apertura de los sistemas políticos ofrece oportunidades para hacer respetar 

los derechos de los trabajadores y perseguir los objetivos de la justicia social. Es esencial 

contar con organizaciones de empleadores y de trabajadores independientes, democráticas 

y representativas. En segundo lugar, la OIT debería subrayar la necesidad de mercados 

mejor reglamentados que tengan el respaldo de alianzas público-privadas incluyentes, del 

establecimiento de un diálogo constructivo entre los interlocutores sociales y de sólidas 
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instituciones que regulen el mercado de trabajo. En tercer lugar, la OIT debe aprovechar el 

potencial de los jóvenes de la región y reactivar el compromiso de las Naciones Unidas a 

este respecto. Por último, la OIT debería propugnar el establecimiento de un piso de 

protección social. 

414. El cumplimiento de estos compromisos requiere que se tomen en cuenta las repercusiones 

de la transición, en particular en lo que respecta a los gobiernos, los parlamentos y las 

constituciones en curso de elaboración. Con motivo de la agitación en la región, se ha 

interrumpido o retrasado la formulación y aplicación de los Programas de Trabajo Decente 

por País (PTDP) en varios países (Bahrein, República Árabe Siria). Se están examinando 

nuevos PTDP y los ya existentes (Jordania, Omán). Además, actualmente la Oficina 

Regional depende en mayor medida de los recursos reunidos por la sede. Por otra parte, 

para los países que no han iniciado la transición a la democracia el acceso a los recursos 

constituye un reto en una situación de reducción de los recursos provenientes de los 

donantes y de desaparición progresiva de los grandes fondos fiduciarios de donantes 

múltiples. 

415. La financiación temática es un nuevo elemento. La capacidad de reunir recursos mediante 

el fortalecimiento de las alianzas establecidas con las Naciones Unidas y la promoción de 

la colaboración con el sector privado es fundamental a este respecto. La ampliación de la 

colaboración con las organizaciones especializadas de la sociedad civil será una 

característica importante de las futuras iniciativas. 

416. La Oficina Regional ha tenido que reforzar su capacidad de respuesta aumentando la 

agilidad de los procedimientos de programación destinados a analizar objetivos en 

constante evolución y desarrollando sólidos sistemas de gestión interna y de conocimientos 

a fin de respaldar el establecimiento de prioridades y la adopción de decisiones 

estratégicas. 

417. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

Europa y Asia Central) destaca que el supuesto común de que Europa es una región rica es 

erróneo. Dieciocho de los 51 países pertenecientes a la región de Europa y Asia Central 

figuran en la lista de los países que reciben asistencia oficial para el desarrollo. Europa está 

en el centro de una prolongada crisis que tiene repercusiones negativas cada vez mayores 

en el mercado del trabajo, especialmente para los jóvenes. En la parte oriental de la región, 

la OIT tiene que abordar el desempleo de los jóvenes y el desequilibrio entre las 

calificaciones y las necesidades del mercado del trabajo, así como la segmentación del 

mercado laboral y la disminución de la observancia de las normas internacionales del 

trabajo. Es necesario mejorar las instituciones del mercado de trabajo y desarrollar el 

diálogo social. Las siete áreas prioritarias sometidas a la Sección de Programa, Presupuesto 

y Administración son sumamente importantes para la región de Europa. 

418. Los niveles históricos de desempleo de los jóvenes demuestran que es necesario reunir 

fondos adicionales para las actividades de cooperación técnica. Se ha cuestionado la 

movilización de recursos por los motivos siguientes: i) el supuesto de que Europa es rica a 

pesar de la crisis; ii) la reducción de los fondos provenientes de donantes tradicionales y la 

tendencia a financiar a los países menos adelantados, y iii) la inestabilidad política y los 

cambios de gobierno en la región, que obstaculizan la ejecución de los proyectos. La 

Comisión Europea es el principal donante de la región y como su financiación es 

descentralizada, además de establecer contactos con la Oficina de la OIT a nivel central, es 

necesario desplegar esfuerzos a fin de movilizar recursos en el plano local e invertir en la 

capacitación del personal en este ámbito. 

419. La región también ha establecido alianzas público-privadas y espera con interés firmar un 

acuerdo con la empresa estatal rusa Lukoil y la multinacional española Inditex. Además, se 
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está negociando un acuerdo de financiación con la Federación de Rusia. Por último, la 

Oficina Regional está reforzando la cooperación con otros organismos de las Naciones 

Unidas mediante la integración del Programa de Trabajo Decente en los Marcos de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y los proyectos conjuntos. 

420. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de las declaraciones formuladas por 

los directores regionales acerca de las actividades de cooperación técnica y las alianzas 

público-privadas de sus regiones respectivas. 

421. El portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece la útil información presentada sobre 

la labor que la OIT realiza en varias partes del mundo. 

422. Un representante del Gobierno del Líbano agradece a la OIT la cooperación que ha 

prestado a su país y, en particular, a la Sra. Al-Nashif, Directora de la Oficina Regional 

para los Estados Árabes, por la capacidad que ha demostrado en el Líbano en la realización 

de actividades de cooperación técnica relativas a los trabajadores domésticos, el diálogo 

social, la libertad sindical y de asociación, la creación de un entorno de trabajo decente, así 

como a la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. 

423. Un representante del Gobierno del Brasil agradece las valiosas presentaciones realizadas, 

en particular la presentación del Director Regional para las Américas. Sugiere que en el 

futuro este ejercicio forme parte del orden del día para que los mandantes estén al corriente 

de las presentaciones de los Directores Regionales. Señala que ese enfoque daría lugar a un 

diálogo fructífero con el Consejo de Administración acerca de la perspectiva regional de la 

labor de la Oficina. 

Quinto punto del orden del día 
 
Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular: 
El camino a seguir – Indicadores revisados 
para la estrategia adoptada en marzo de 2012 
(documento GB.316/POL/5) 

424. Un representante del Director General (Director del Departamento de Asociaciones y 

Cooperación para el Desarrollo (PARDEV)) agradece el apoyo brindado por los 

interlocutores del hemisferio sur al programa de cooperación Sur-Sur de la OIT, y extiende 

su agradecimiento a los interlocutores del hemisferio Norte por respaldar esta cooperación 

a través de acuerdos triangulares. Destaca el carácter especial de la cooperación Sur-Sur 

como una alianza que va más allá de los acuerdos de financiación, porque su objetivo es 

intercambiar experiencias y soluciones entre los países y las organizaciones. La OIT 

desempeña un papel facilitador para hacerlo realidad. La cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular se consideran un complemento, y no un sustituto, de las formas 

tradicionales de cooperación para el desarrollo, ya que la cooperación entre los países 

industrializados y los que están en desarrollo continúa siendo imprescindible.  

425. En marzo de 2012, el Consejo de Administración aprobó la estrategia propuesta por la OIT 

sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular (CSSCT), al tiempo que 

solicitaba una formulación de los indicadores para los dos resultados de la estrategia que se 

basara en mayor medida en los resultados. El orador señala que, al volver a formular los 

indicadores, la Oficina tomó en cuenta la experiencia de la OIT en la aplicación de la 

CSSCT a lo largo del último decenio y las directrices operativas de las Naciones Unidas 

sobre la CSSCT. Acto seguido lee los indicadores nuevos y revisados propuestos y 
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manifiesta su deseo de que el Consejo de Administración respalde el proyecto de decisión 

del párrafo 4.  

426. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su satisfacción por el hecho de que en 

el documento presentado se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de 

Administración de marzo de 2012.  

427. El portavoz del Grupo de los Trabajadores hace hincapié en la importancia de la 

capacitación de los mandantes y de la participación de ACTRAV en el diseño de las 

propuestas de cooperación técnica. Respalda los dos nuevos indicadores propuestos para el 

resultado 1 de la estrategia y propone una modificación del indicador para el resultado 2 

con el objeto de destacar el hecho de que la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular deben contribuir a fomentar los cuatro ámbitos del Programa de Trabajo 

Decente. 

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

Gobierno de Viet Nam señala que dada la crisis económica actual algunos países 

avanzados y emergentes de la región están buscando oportunidades para desempeñar un 

papel más activo y está examinando nuevas vías para impulsar la cooperación para el 

desarrollo, particularmente dentro del marco de la cooperación regional, subregional e 

interregional. Subraya que la cooperación Sur-Sur tiene, ahora más que nunca, un 

importante papel para desempeñar, en particular en el contexto del mandato de la OIT, y 

que podría contribuir de manera decisiva a mitigar las consecuencias de la crisis para los 

trabajadores más vulnerables en los países en desarrollo.  

429. El ASPAG apoya con firmeza la identificación, validación y difusión de experiencias 

innovadoras y prácticas óptimas, así como el desarrollo de capacidad y la sensibilización 

de los mandantes de la OIT acerca de la importancia de los resultados de la CSSCT. La 

revisión de los indicadores antes señalados fortalecería el enfoque basado en resultados. El 

ASPAG reconoce el compromiso de la OIT de desempeñar un importante papel en el 

impulso de tales alianzas y alienta a la Oficina a participar de forma constructiva en los 

procesos pertinentes de integración y cooperación, a trabajar en estrecha colaboración con 

el sistema multilateral y con las organizaciones internacionales, y a reforzar y formar 

alianzas públicas y privadas con interlocutores del hemisferio Sur y el hemisferio Norte, 

para hacer progresar los objetivos de trabajo decente en todo el mundo.  

430. Muestra especial satisfacción por las referencias que figuran en el documento a la 

recomendación formulada por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones 

Unidas a comienzos de 2011, como orientación del camino que debería seguirse para la 

CSSCT, y al establecimiento y ampliación de una iniciativa relativa a la CSSCT en la OIT. 

El ASPAG respalda el proyecto de decisión contenido en el documento de la Oficina.  

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

(PIEM), una representante del Gobierno de Italia observa con reconocimiento los dos 

nuevos indicadores presentados para el resultado 1 y el indicador revisado para el 

resultado 2. En su opinión, son significativos y cualitativos en el contexto de un programa 

y presupuesto basado en resultados. Los indicadores proporcionarán pruebas más claras de 

la repercusión de las actividades de la OIT durante los próximos debates sobre la ejecución 

del programa.  

432. Recuerda que en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2012 el grupo de 

los PIEM se mostró partidario de mejorar la CSSCT mediante la participación de los 

gobiernos y los interlocutores interesados en esferas fundamentales como la promoción de 

la generación de empleo, los pisos de protección social, la eliminación del trabajo infantil, 

los empleos verdes, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la capacidad. 
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Asimismo, apoya los esfuerzos de la Oficina en el ámbito de la CSSCT más allá del bienio 

2012-2013 en el marco del Programa y Presupuesto para 2014-2015. El grupo de los PIEM 

respalda el proyecto de decisión. 

433. Hablando en nombre del GRULAC, la representante del Gobierno de Colombia destaca la 

importancia de la estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular para la búsqueda de 

soluciones comunes y el reconocimiento de que el mundo en desarrollo puede ofrecer 

experiencias novedosas y provechosas. En su opinión, la estrategia debería contribuir a la 

diversificación de los socios que participan en la cooperación Sur-Sur, y su adopción 

ayuda a globalizar esta modalidad. El GRULAC pide a la Oficina que mantenga 

informados a los mandantes acerca de los debates que tienen lugar en otros foros de las 

Naciones Unidas con respecto a esta cuestión. La OIT puede desempeñar un papel 

fundamental gracias a su estructura tripartita. Asimismo, la participación de los 

interlocutores sociales brinda la posibilidad de crear una red de intercambio de 

conocimientos especializados sobre el Programa de Trabajo Decente. El GRULAC 

considera necesario que el Programa y Presupuesto que será presentado en marzo de 2013, 

asegure el lugar que merece la Cooperación Sur-Sur para promover los objetivos de 

la OIT. 

434. Por último, añade que la adopción de la estrategia es un paso inicial para lograr esta meta, 

y que ahora se requiere establecer un programa definido y asignar recursos para impulsar 

esta modalidad de cooperación. 

435. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zambia acoge 

con satisfacción el hecho de que los indicadores impulsarán el enfoque de la gestión 

basada en los resultados. El grupo de África valora las iniciativas de CSSCT y considera 

que los indicadores propuestos permitirán evaluar adecuadamente los avances logrados. El 

orador respalda el proyecto de decisión contenido en el párrafo 4. 

436. Un representante del Gobierno del Japón reconoce la eficacia de la CSSCT, ya que 

permite a los países en desarrollo divulgar sus conocimientos especializados entre los 

países beneficiarios. Se están llevando a cabo varios proyectos multibilaterales en 

colaboración con la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, por ejemplo para la 

promoción del diálogo social.  

437. El orador respalda los indicadores propuestos, pero hace hincapié en que el indicador para 

el resultado 2 dificulta a los gobiernos la tarea de evaluar las actividades de CSSCT. Por lo 

tanto, pide a la Oficina que evalúe esas actividades. El Gobierno del Japón desearía 

participar activamente en la puesta en marcha de actividades de cooperación técnica en 

colaboración con la OIT para crear la CSSCT. 

438. Un representante del Gobierno de la India señala que el crecimiento y el desarrollo 

económicos en el Sur configurarán la economía mundial en los próximos decenios y sólo 

podrán sostenerse gracias a la CSSCT. Los países del Sur tienen varias características en 

común, como un vasto sector informal, niveles de desarrollo similares y problemas 

comunes. La CSSCT permite compartir soluciones innovadoras ideadas por los países del 

Sur para hacer frente a los desafíos que plantea la economía informal. Se pueden citar 

ejemplos de experiencias positivas en Sudáfrica, la India y el Brasil. Asimismo, la estrecha 

interacción entre los países en desarrollo proporcionará orientaciones para la elaboración 

de políticas y programas. Las iniciativas de CSSCT para 2012-2013 serán eficaces 

únicamente si se ajustan a las necesidades, las circunstancias y las políticas nacionales. Es 

importante ampliar la CSSCT para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), en particular la erradicación de la pobreza. El orador reitera que la cooperación 

Sur-Sur no sustituye la cooperación Norte-Sur, e insta a que se haga lo posible por 

respaldar la CSSCT y las iniciativas de la OIT con el fin de promover el trabajo decente a 
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través de la CSSCT. Asimismo felicita a PARDEV por el excelente trabajo realizado. La 

Conferencia Internacional India-Brasil-Sudáfrica (IBSA) sobre Cooperación Sur-Sur 

celebrada en Nueva Delhi en marzo de 2012, y organizada por el Gobierno de la India y la 

OIT, es un buen ejemplo de intercambio de buenas prácticas e ideas. 

439. El orador respalda los nuevos indicadores para el resultado 1. También es partidario de que 

se promueva el Programa de Trabajo Decente en el marco del indicador revisado para el 

resultado 2, pero señala que la participación de los interlocutores sociales y los actores no 

estatales sólo podrá tener éxito a través del gobierno nacional. Será más atinado adoptar un 

enfoque integrado y flexible respecto del Programa de Trabajo Decente. 

440. Una representante del Gobierno de China observa que la CSSCT de la OIT ha entrado en 

una nueva fase práctica de desarrollo. La revisión de los indicadores refleja los progresos 

realizados en la CSSCT. La oradora reitera el respaldo de su Gobierno en favor de la 

CSSCT, que difiere del modelo tradicional de cooperación Norte-Sur. En el marco de la 

CSSCT se debería tener en cuenta la situación real de los países en desarrollo, dar plena 

participación a los interlocutores sociales y examinar nuevas características de la CSSCT 

para la gestión y la aplicación de proyectos. La oradora respalda el proyecto decisión 

contenido en el párrafo 4. 

441. El representante del Director General toma nota del llamamiento del ASPAG para que se 

colabore más estrechamente con el sistema multilateral y asegura que la OIT ya colabora 

estrechamente con la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur del PNUD. La 

OIT también está participando activamente en la tercera Exposición Mundial sobre el 

Desarrollo Sur-Sur que tendrá lugar en Viena la próxima semana. El orador toma nota de 

la petición para que continúe la CSSCT a lo largo de 2014-2015. La OIT formulará 

propuestas pertinentes al respecto. En cuanto al llamamiento lanzado por el Gobierno del 

Japón para que se evalúen las experiencias relacionadas con la cooperación Sur-Sur, el 

orador anuncia que esa tarea se llevará a cabo en colaboración con la Unidad de Evaluación. 

442. Tomando nota de la enmienda al indicador para el resultado 2, propuesta por el Grupo de 

los Trabajadores, el orador lee el indicador enmendado: «Número de alianzas nuevas o 

renovadas con gobiernos, interlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas y 

actores no estatales en que la CCSCT contribuye a fomentar el Programa de Trabajo 

Decente y sus cuatro pilares», haciendo hincapié en la adición: «y sus cuatro pilares». 

443. Una representante del Gobierno del Canadá pregunta al Grupo de los Trabajadores si su 

cambio propuesto presupone que las alianzas deben contribuir a fomentar los cuatro pilares 

para poder tenerlas en cuenta en el indicador. 

444. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su propuesta de modificación de los 

indicadores tiene por objeto reafirmar la política de trabajo decente teniendo como norte 

sus cuatro pilares estratégicos. 

445. El representante del Gobierno de la India pide a la Oficina que defina la expresión 

«actores no estatales». 

446. La representante del Gobierno del Canadá propone cambiar la enmienda de la manera 

siguiente «(…), que se basa en cuatro pilares», ya que no pretende limitar las alianzas a 

aquellas que contribuyen a fomentar los cuatro pilares. 

447. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago propone una enmienda al indicador 

con miras a incluir no sólo a los organismos de las Naciones Unidas, sino también a «otros 

organismos/organizaciones internacionales». Si se hace referencia únicamente a los 
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organismos de las Naciones Unidas, se excluye por ejemplo a la Organización de los 

Estados Americanos. 

448. El representante del Director General propone suprimir del indicador la lista de posibles 

alianzas, y hacer referencia únicamente a «alianzas en que la CCSCT contribuye (…)». En 

respuesta a la petición del representante del Gobierno de la India, respecto del significado 

de la expresión «actores no estatales», indica que no existe una definición de la OIT para 

esa expresión, pero que según la interpretación de la OIT, la expresión incluye a la 

sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y los grupos 

de parlamentarios. 

449. El portavoz del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con esta nueva propuesta. 

450. El portavoz del Grupo de los Trabajadores insiste en la necesidad de mencionar 

explícitamente los cuatro pilares en el proyecto de decisión. 

451. El representante del Director General repite la nueva formulación del indicador, a saber: 

«Número de alianzas nuevas o renovadas en que la CCSCT contribuye a fomentar el 

Programa de Trabajo Decente, que se basa en cuatro pilares». 

Decisión 

452. El Consejo de Administración aprobó los nuevos indicadores para el resultado 1 

y el indicador revisado para el resultado 2 de la Estrategia de la OIT sobre la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, como se desprendió de la 

discusión. 

(Documento GB.316/POL/5, párrafo 4, en su forma enmendada.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Alianzas público-privadas: El camino a seguir 
(documento GB.316/POL/6) 

453. Se muestra un breve vídeo sobre las alianzas público-privadas. 

454. Un representante del Director General (Director, PARDEV) presenta el documento 

GB.316/POL/6 titulado «Alianzas público-privadas: El camino a seguir», que fue 

preparado en respuesta a las solicitudes formuladas por el Consejo de Administración en su 

301.ª reunión (marzo de 2008). Estas solicitudes eran: i) establecer las directrices prácticas 

y los principios básicos necesarios; ii) elaborar y difundir materiales informativos sobre las 

alianzas público-privadas, y iii) presentar informes sobre los avances realizados en el 

ámbito de estas alianzas en reuniones ulteriores.  

455. Se afirma que cada vez hay un mayor reconocimiento de la importancia del sector privado 

en el desarrollo internacional, que las empresas y las fundaciones privadas pueden 

promover el desarrollo internacional mediante contribuciones financieras, conocimientos 

especializados, apoyo en especie y labores de promoción, y que el sector privado cuenta 

con el potencial de compensar la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo 

derivada de la crisis económica mundial. 
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456. Entre 2008 y 2011, la Oficina aprobó 50 alianzas público-privadas de cooperación técnica, 

a las que se destinó un total de 33,2 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que 

representa un 3,4 por ciento del total de los créditos aprobados con cargo a fondos 

extrapresupuestarios durante ese período. Esas alianzas han servido para apoyar proyectos 

destinados a lograr 13 de los 19 resultados del Programa y Presupuesto. 

457. Se brindan tres ejemplos de cómo las alianzas público-privadas han servido para promover 

el trabajo decente y para crear situaciones beneficiosas tanto para los países y las 

poblaciones destinatarias, como para las empresas o fundaciones participantes y la OIT, 

como socio encargado de la ejecución.  

458. En julio de 2009, la Oficina publicó un documento de gobernanza interna para garantizar 

que los procesos de formulación y ejecución de las alianzas público-privadas respetaran los 

valores y principios fundamentales de la OIT. Las alianzas público-privadas se han 

incorporado en la Estrategia de Cooperación Técnica adoptada en la 306.ª reunión 

(noviembre de 2009) del Consejo de Administración, y se las reconoce como un medio de 

acción en el Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015. La Oficina cuenta con llevar 

a cabo tres tareas en relación con las alianzas público-privadas: i) una consulta a nivel de 

toda la Oficina sobre una estrategia de difusión de información sobre las alianzas 

público-privadas para orientar sus esfuerzos encaminados a establecer alianzas 

innovadoras y orientadas a la obtención de resultados, que se terminará hacia finales de 

2012; ii) la creación de material promocional como una página web sobre las alianzas 

público-privadas, fichas descriptivas y un folleto actualizado; iii) la elaboración de un 

inventario de las prioridades en materia de responsabilidad social de las mayores empresas 

del mundo en relación con las diversas dimensiones del trabajo decente para definir los 

ámbitos de interés común y los conocimientos complementarios. La actual cartera de 

alianzas público-privadas de la OIT abarca varios sectores, temas, socios y países, y 

comprende algunos grandes proyectos temáticos y muchas alianzas de pequeña escala y 

muy específicas. El número de alianzas con la empresa privada es bastante pequeño en 

comparación con el número de alianzas establecidas con fundaciones y otros actores no 

estatales. 

459. A raíz de un examen interno de la cartera de alianzas público-privadas, se han formulado 

las conclusiones siguientes: i) las alianzas con el sector privado tienen resultados positivos 

para todos los participantes; ii) es preciso racionalizar el proceso interno que rige las 

alianzas público-privadas velando por que los trabajadores y los empleadores, así como la 

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para 

los Empleadores (ACT/EMP), sean consultados en las fases iniciales del establecimiento 

de las alianzas, y iii) la Oficina necesita mejorar su capacidad para identificar mejor los 

ámbitos de interés común para la OIT y para el sector privado, y debe «hablar el idioma de 

los negocios». 

460. El proyecto de decisión que figura en el párrafo 14 propone que la Oficina siga forjando 

alianzas público-privadas y presente un informe al Consejo de Administración en 2014. 

461. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que la cuestión de las alianzas 

público-privadas en la cooperación técnica de la OIT fue propuesta por su Grupo. El sector 

privado puede ayudar a la OIT a alcanzar sus objetivos de trabajo decente no sólo 

aportando sus recursos financieros, sino también sus conocimientos especializados y su 

capacidad de innovación y creación de empleo y riqueza. Preferiblemente esto se hará a 

través de alianzas beneficiosas para todas las partes.  

462. En el Foro de Busan y en las conclusiones de la Conferencia Río+20 se reconoció la 

importancia del sector privado como medio para alcanzar los objetivos de desarrollo, en 

particular los del desarrollo sostenible. Además, el informe del grupo de trabajo del Pacto 
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Mundial de las Naciones Unidas creado a petición del Secretario General de las Naciones 

Unidas, recomienda promover alianzas diversificadas y sostenibles. El establecimiento de 

una unidad especial de colaboración entre las Naciones Unidas y el sector privado debe 

contribuir a tal fin. El orador subraya también que en los Principios rectores sobre las 

empresas y los derechos humanos adoptados en 2011 se incluye una referencia a las 

declaraciones fundamentales de la OIT. Del mismo modo, el Consejo de Administración 

recomendó a la OIT que integrara la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social en los mecanismos de las alianzas público-privadas y 

de cooperación técnica.  

463. Para lograr una mayor cooperación con el sector privado, la OIT debe tener en cuenta las 

preocupaciones de las empresas y promover alianzas voluntarias y flexibles. El Grupo de 

los Empleadores sugiere concentrarse en los grandes temas prioritarios y limitar los 

pequeños proyectos específicos. Hay que reproducir las experiencias de alianzas 

público-privadas que han dado buenos resultados en el ámbito de la discapacidad, el 

trabajo infantil o el empleo de los jóvenes.  

464. El Grupo de los Empleadores desea que las organizaciones patronales sean el punto de 

entrada para el diálogo con el sector privado. Es necesario consultar de manera sistemática 

a la OIE y a ACT/EMP desde el comienzo de las discusiones para forjar una nueva alianza. 

Asimismo, es necesario implicar a ACT/EMP y al Centro Internacional de Formación de 

Turín en el inventario de las grandes empresas o en el proceso de elaboración de materiales 

didácticos para uso del personal de la OIT. 

465. El Grupo de los Empleadores apoya las orientaciones propuestas por la OIT, a condición 

de que se actúe de consuno y con una estrategia clara. Las alianzas público-privadas 

poseen un valor añadido para la OIT, pero no son más que un aspecto de una colaboración 

más amplia con las empresas.  

466. En relación con el proyecto de decisión del párrafo 14, el Grupo de los Empleadores 

propone añadir un apartado c) en el que se solicite a la OIT que defina precisamente el 

término «alianza público-privada» y presente un informe al Consejo de Administración en 

una fecha determinada por su Grupo de Selección.  

467. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que el tripartismo de la OIT se debería 

reflejar en la estrategia de la Oficina en materia de alianzas publico-privadas y que esta 

modalidad de cooperación no debe conducir a un proceso de privatización ni de la OIT ni 

de su financiamiento, el cual deber ser asumido por los Estados Miembros. Añade 

asimismo que los principios y el procedimiento adoptados por el Consejo de 

Administración en 2008 en relación con las alianzas publico-privadas deben mantenerse 

como el marco de referencia para la labor de la Oficina. 

468. Toma nota de que la mayoría de los recursos bajo esta modalidad se han destinado a pocas 

áreas de trabajo, y pide a la Oficina un enfoque más proactivo en cuanto a su 

diversificación. Adicionalmente, pide un mayor desarrollo de los temas de gobernanza 

interna en la selección de los socios privados y mayor coherencia entre las alianzas 

publico-privadas, el Programa de Trabajo Decente y la promoción de las normas 

internacionales del trabajo. Hace hincapié en la importancia de tener en cuenta la calidad 

de las relaciones laborales y la participación de los sindicatos en el proceso de selección de 

las empresas integrantes de las alianzas publico-privadas. Agrega que la promoción de este 

instrumento debe incluir el diálogo social en un marco de libertad sindical. También pide 

que se aplique la decisión adoptada en marzo relativa a la promoción de la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales en las nuevas alianzas público-privadas. 
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469. Con respecto al proyecto de decisión, pide que se revise el procedimiento de gobernanza 

de las alianzas publico-privadas y que se adelante el informe propuesto al Consejo de 

Administración para 2013. En relación con el segundo punto para discusión, pide que se 

presente un informe de progreso en 2013, y que se incluya información detallada sobre los 

países, los temas tratados y las empresas que participan en las alianzas público-privadas 

con la OIT, así como los contactos con los sindicatos 

470. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

declara que los PIEM comparten la opinión de que las alianzas público-privadas pueden 

promover el intercambio de conocimientos y de conocimientos técnicos, y ayudar a 

mancomunar esfuerzos para contribuir al desarrollo sostenible de una manera mutuamente 

beneficiosa para los actores interesados. Además, las alianzas público-privadas podrían 

actuar como vectores de reforma y prácticas innovadoras en la OIT. En comparación con 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OIT, gracias a su estructura 

tripartita, está en buena posición para aprovechar las alianzas público-privadas, razón por 

la cual le decepciona que la OIT haya concluido menos alianzas de este tipo que otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Los conocimientos del sector privado 

son esenciales para ayudar a la OIT a cumplir su misión y a través de las alianzas 

público-privadas la OIT podría facilitar la integración de sus valores y objetivos 

directamente en el ámbito empresarial y económico y la introducción de los principios de 

responsabilidad social de las empresas en el sector privado. 

471. Habida cuenta de las condiciones económicas y financieras de muchos Estados Miembros, 

las alianzas público-privadas podrían permitir una diversificación de los recursos. La 

oradora apoya las medidas propuestas en el párrafo 13 del documento y está de acuerdo 

con la propuesta de proporcionar información sobre las alianzas público-privadas al 

Consejo de Administración en 2014. 

472. En los próximos dos años, la Oficina debería: i) explicar de manera más clara las medidas 

que la OIT está adoptando para promover las alianzas público-privadas; ii) suministrar más 

datos sobre los recursos invertidos en las alianzas público-privadas y los beneficios 

previstos; iii) proporcionar una descripción más completa del número y el alcance de las 

alianzas público-privadas, incluido su ámbito geográfico; iv) aclarar en mayor medida los 

criterios que han de adoptarse a fin de establecer un enfoque más preciso para establecer 

alianzas público-privadas, y la relación de este enfoque con las siete áreas de importancia 

decisiva. La oradora insta a la OIT a no perder de vista sus valores fundamentales y 

prioridades estratégicas en un intento por despertar un mayor interés de socios potenciales, 

y a este respecto, se alienta a la OIT a que lleve a cabo la evaluación de la incidencia de 

estas alianzas, según lo indicado en el párrafo 8 del documento. En las medidas propuestas 

para seguir avanzando deberían tenerse en cuenta los acontecimientos recientes registrados 

en las Naciones Unidas, dado que podrían tener repercusiones para el marco de la OIT 

relativo a las alianzas público-privadas. No debería adoptarse una solución única, debido a 

que cada empresa tiene diferentes necesidades, y la Oficina debería poder atender las 

demandas del sector privado con respuestas rápidas y oportunas y procedimientos no 

burocráticos. Por último, la oradora apoya la participación del Centro Internacional de 

Formación de la OIT (Turín) en la preparación de materiales didácticos y la impartición de 

programas de formación, según se sugiere en el apartado e) del párrafo 13 del documento. 

473.  La oradora manifiesta el apoyo de los PIEM al proyecto de decisión del párrafo 14 del 

documento, siempre que se tengan en cuenta las propuestas de orientación citadas, a la vez 

que se reserva el derecho de examinar las propuestas formuladas por el Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores. 

474. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 

representante del Gobierno de Viet Nam acoge con satisfacción el documento de la Oficina 
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sobre las alianzas público-privadas y destaca el potencial que ofrecen para la movilización 

de recursos y la cooperación técnica en varias áreas. El concepto de las alianzas 

público-privadas es relativamente reciente en la región de la ASEAN, donde la falta de 

capacidad del sector público de muchos países es un obstáculo para poner en práctica estas 

alianzas. Es necesario que el sector público entienda mejor la cultura empresarial para que 

las alianzas resulten más atractivas. La OIT podría adoptar un enfoque más sistemático 

para evaluar los socios potenciales, compartir su experiencia en materia de alianzas 

público-privadas y crear un inventario de las empresas más grandes del mundo que permita 

obtener con mayor facilidad resultados orientados hacia las alianzas público-privadas. El 

orador espera que las futuras modalidades de las alianzas público-privadas se planifiquen y 

apliquen sobre la base de prácticas óptimas internacionales. ASEAN apoya el proyecto de 

decisión del párrafo 14 del documento. 

475. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Zambia felicita 

a la Oficina por las actividades que se han llevado a cabo después de la reunión del 

Consejo de Administración de 2008. Toma nota de los progresos que se han realizado para 

integrar las alianzas público-privadas en la estrategia de cooperación técnica mejorada y 

del nombramiento de un especialista que se ha de encargar de las alianzas 

público-privadas. Las alianzas público-privadas contribuyen no sólo al desarrollo de las 

infraestructuras, sino también a la gestión del mercado de trabajo con el objetivo de 

mejorar los resultados en materia de trabajo decente. Insta a la Oficina a adoptar medidas 

proactivas para aumentar el número relativamente bajo de alianzas con empresas privadas. 

También pide a la Oficina que redoble sus esfuerzos para establecer alianzas 

público-privadas pertinentes con arreglo a la discusión del Consejo de Administración 

celebrada en 2008. Considera que no debe dejar de recalcarse la necesidad de aumentar en 

mayor medida el diálogo social y la promoción de las normas del trabajo en el marco de las 

alianzas público-privadas. El orador apoya el proyecto de decisión del párrafo 14 del 

documento. 

476. Un representante del Gobierno de la República de Corea subraya la importancia del sector 

privado, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también como vector de 

innovación, de creación de riqueza, ingresos y empleos, como movilizador de recursos 

nacionales y a la vez como un factor que contribuye a la reducción de la pobreza. Pide a la 

Oficina que prosiga sus esfuerzos para dar seguimiento a la medida propuesta en el 

informe, ya que la parte correspondiente a las alianzas público-privadas representa un 

3,4 por ciento del total de las contribuciones voluntarias, lo cual es una proporción 

relativamente baja. Además de desarrollar la capacidad interna de la OIT en materia de 

alianzas público-privadas, es necesario dedicar mayores esfuerzos para generalizar los 

modelos de cooperación de las alianzas público-privadas al ámbito del trabajo decente y 

explorar la posibilidad de extenderlas a otros ámbitos como el de los trabajadores 

migrantes y las empresas sociales. 

477. Tras la celebración del Foro de Alto Nivel de Busan, su Gobierno lanzó la iniciativa 

«Development Alliance Korea» (Alianza para el Desarrollo Corea) en agosto de 2012, que 

se compone de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones 

académicas. La Alianza busca crear una asociación con organizaciones multilaterales, 

ONG internacionales y distintos países. El Ministro de Empleo y Trabajo de la República 

de Corea promoverá las alianzas público-privadas en el ámbito del empleo y el trabajo, en 

colaboración con la OIT. 

478. Una representante del Gobierno de Francia hace suya la declaración del grupo de los 

PIEM. Las alianzas público-privadas constituyen un medio operativo de la OIT para dar 

participación al conjunto de los actores de las empresas, reforzar la sensibilización respecto 

de sus principios fundamentales, y aumentar sus recursos de cooperación técnica. Es 

necesario que se sigan respetando las prioridades y los valores de la OIT, pero adaptando a 
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la vez los programas a las especificidades de las empresas. En este campo, deben 

elaborarse materiales de promoción y didácticos con el apoyo del Centro de Turín. 

479. Un representante del Gobierno de la India reconoce que la erradicación de la pobreza y el 

desarrollo sostenible deberían ser objetivos generales armonizados con los resultados de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Recalca la 

utilidad de las alianzas público-privadas en ámbitos relacionados con el desarrollo de las 

competencias y la generación de empleos en países con una importante población juvenil. 

Hace hincapié en que la erradicación de la pobreza y el suministro de empleos y servicios 

básicos a una proporción importante de la población sigue siendo un reto importante. En la 

India, el 70 por ciento de los trabajadores forman parte de la economía informal y el 50 por 

ciento son independientes. El Departamento de Asociaciones y Cooperación para el 

Desarrollo (PARDEV) debería asociarse con las unidades de la OIT encargadas de las 

cooperativas y la microfinanciación a fin de promover las alianzas público-privadas en la 

economía informal. En lugar de elaborar normas para las alianzas público-privadas, es 

necesario adoptar un enfoque más flexible porque no se podría utilizar una solución única 

para todos los casos. 

480. Un representante del Gobierno de China está de acuerdo en que es necesario establecer 

alianzas público-privadas y se adhiere a las cinco propuestas señaladas en el documento. 

La OIT tiene más potencial para fomentar las alianzas público-privadas, habida cuenta del 

papel que desempeñan las organizaciones de empleadores en los países. La OIT debería 

alentar a las empresas a que proporcionen los recursos necesarios para la formación de los 

jóvenes a través de pasantías y aprendizajes. 

481. Una representante del Gobierno de Ghana apoya la declaración realizada en nombre del 

grupo de África. La crisis financiera ha renovado el interés de los países desarrollados y en 

desarrollo por las alianzas público-privadas, de modo que explorar las alianzas 

público-privadas como una manera de proporcionar mejores servicios públicos a través de 

una mayor eficiencia operacional es fundamental para el desarrollo. Ghana ha ideado 

diferentes formas de alianzas público-privadas, incluida la utilizada para la eliminación del 

trabajo infantil en el sector del cacao, que se describe en el vídeo proyectado al inicio de la 

reunión. Con la asistencia del Banco Mundial, se ha iniciado un proyecto de alianza 

público-privada por un valor de 30 millones de dólares de los Estados Unidos para 

subsanar la falta de un marco de política claro y global para las alianzas público-privadas 

en Ghana. La oradora acoge con satisfacción la orientación formulada en el párrafo 13 del 

documento y apoya el proyecto de decisión del párrafo 14. 

482. El representante del Director General, tras resumir las diferentes intervenciones, toma 

nota de la solicitud del Grupo de los Empleadores de que se presente una estrategia más 

clara, que se está elaborando y se refirió al proyecto de decisión a este respecto. La 

estrategia daría prioridad a los temas y no a la constitución de muchas pequeñas alianzas 

público-privadas. El Programa y Presupuesto y las prioridades de importancia decisiva 

servirán de orientación a las alianzas público-privadas. ACT/EMP está participando en las 

fases iniciales y la estrategia se someterá al procedimiento interno revisado aplicable a las 

alianzas público-privadas. 

483. En respuesta a las preocupaciones expresadas por los miembros trabajadores, el orador 

recalca que el respeto de los derechos de los trabajadores, así como la incorporación de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales ya formaban parte del procedimiento y la 

estrategia de las alianzas público-privadas. ACTRAV y ACT/EMP han sido consultadas en 

relación con las alianzas público-privadas y participarán en una etapa ulterior en el 

procedimiento revisado. 
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484. En respuesta a los puntos planteados en nombre del grupo de los PIEM, explica que el 

número de alianzas público-privadas en la OIT es inferior al de otros organismos de las 

Naciones Unidas, probablemente debido al proceso de selección más riguroso de la OIT. 

El procedimiento revisado permitiría abordar la redefinición de las prioridades de acuerdo 

con las nuevas prioridades, así como la manera de responder de forma más rápida y menos 

burocrática a los asociados del sector privado. En 2013 se dispondría de información más 

detallada. El orador coincide en que la Oficina debe presentar informes sobre la 

rentabilidad de las alianzas público-privadas y se refiere a la sección del sitio web de 

PARDEV dedicada a estas alianzas y a las fichas descriptivas sobre las mismas. Las 

evaluaciones de la incidencia de las alianzas público-privadas se examinarían con la 

Unidad de Evaluación de la OIT. En lo que respecta a la función del Centro de Turín, 

añade que éste ha establecido varias alianzas público-privadas y expresa su deseo de que, 

en el futuro, dichas alianzas se beneficien asimismo de los conocimientos especializados y 

las instalaciones del Centro.  

485. El desequilibrio en la distribución de las alianzas público-privadas se explica por el hecho 

de que, durante el último bienio, se han establecido dos alianzas muy importantes con la 

Fundación Bill y Melinda Gates y con la Fundación MasterCard, en los ámbitos de los 

microseguros y del empleo juvenil, respectivamente. Por lo tanto, la OIT ya está 

trabajando, con su Programa de Finanzas Sociales, para responder a las necesidades de la 

economía informal. En 2012, un período sobre el cual no se facilitaba información en el 

documento, se han constituido más alianzas público-privadas con empresas que con 

fundaciones. El orador confirma que la Oficina analizará la experiencia de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas con respecto a las alianzas público-privadas, por 

medio del Pacto Mundial y de la nueva Oficina de las Naciones Unidas para las 

Asociaciones de Colaboración. El intercambio de conocimientos sobre las alianzas 

público-privadas se integrará en la estrategia de la Oficina. Se prevé un aumento de la parte 

destinada a las alianzas público-privadas del volumen total de contribuciones voluntarias 

de la OIT, que pasaría del 3,5 por ciento en el período 2008-2011 a cerca del 7 por ciento 

en 2012.  

486. El orador lee el proyecto de decisión en su forma enmendada: «El Consejo de 

Administración solicita a la Oficina que: a) efectúe un análisis de los criterios de selección, 

los resultados y las lecciones aprendidas de las alianzas público-privadas, a fin de apoyar 

sus esfuerzos para forjar alianzas público-privadas pertinentes y de calidad a lo largo de 

2013; b) perfeccione su estrategia con respecto a las alianzas público-privadas a lo largo de 

2013, y c) proporcione al Consejo de Administración información sobre el ámbito 

geográfico y temático y sobre la participación de los mandantes de la OIT en las alianzas 

público-privadas en la fecha que ha de determinar la Oficina del Consejo de 

Administración.» 

487. El portavoz del Grupo de los Empleadores propone volver a formular el apartado b) del 

proyecto de decisión como se indica a continuación: «b) formular propuestas para definir y 

perfeccionar su estrategia con respecto a las alianzas público-privadas de cara a la reunión 

de octubre de 2013 del Consejo de Administración». 

488. El portavoz del Grupo de los Trabajadores resalta la importancia de agregar al proyecto de 

decisión la referencia a los principios adoptados por la Conferencia Internacional del 

Trabajo en 2006. Para su Grupo, es preferible celebrar la discusión en marzo de 2013. 

489. El portavoz del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con el Grupo de los 

Trabajadores en lo que respecta a la fecha y propone que la discusión se celebre en marzo 

de 2013.  
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490. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia pide 

que se mantenga la referencia a octubre de 2013, ya que el orden del día de la reunión de 

marzo del Consejo de Administración ya estará sobrecargado por el Programa y 

Presupuesto para 2014-2015. Su grupo preferiría que se celebrase una discusión más 

detenida en octubre de 2013. 

491. Un representante del Gobierno de la India solicita que se le aclare el significado de los 

términos «pertinentes» y «de calidad» que figuran en el apartado a) del proyecto de 

decisión.  

492. El representante del Director General responde a la pregunta y explica que el término 

«pertinentes» se refiere a la pertinencia de las alianzas público-privadas para el Programa 

de Trabajo Decente y las áreas de trabajo de la OIT. El término «de calidad» implica que la 

alianza no es únicamente una alianza para la financiación, sino también estratégica.  

493. Un representante del Gobierno de la India sostiene que el significado de los dos términos 

debería quedar claro en el proyecto de decisión. Pregunta por qué motivo no se menciona 

el Programa de Trabajo Decente.  

494. El representante del Director General propone que se supriman las palabras «pertinentes» 

y «de calidad» para que el texto sea más corto y sencillo. 

495. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

reitera que preferiría celebrar la discusión en octubre de 2013, ya que se dispondría de más 

tiempo para el debate en el Consejo de Administración. En relación con el apartado c) del 

proyecto de decisión, señala que, de acuerdo con el nuevo Compendio, debería decir «que 

ha de determinar el grupo de selección del Consejo de Administración» en lugar de «que 

ha de determinar la Oficina».  

496. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que la fecha deberá ser determinada por 

el grupo de selección y que el apartado a) del proyecto de decisión debe basarse en las 

conclusiones adoptadas en la reunión de 2006 de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

497. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, después de haber celebrado consultas 

y de haberse puesto de acuerdo con el Grupo de los Trabajadores, propone redactar el 

apartado b) del proyecto de decisión de la siguiente manera: «formular propuestas para 

definir y perfeccionar su estrategia con respecto a las alianzas público-privadas y 

presentarlas al «grupo de selección» para fijar una fecha en 2013». 

498. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia está 

de acuerdo en que se suprima la referencia a un mes concreto en el proyecto de decisión. 

499. El representante del Director General lee una vez más el proyecto de decisión en su forma 

enmendada: «El Consejo de Administración solicita a la Oficina que a) efectúe un análisis 

de los criterios de selección, los resultados y las lecciones aprendidas de las alianzas 

público-privadas, a fin de apoyar sus esfuerzos para forjar alianzas público-privadas, para 

octubre de 2013; b) formule propuestas para definir y perfeccionar su estrategia con 

respecto a las alianzas público-privadas, que se presentarán al grupo de selección para fijar 

una fecha en 2013, y c) proporcione al Consejo de Administración información sobre el 

ámbito geográfico y temático y sobre la participación de los mandantes de la OIT en las 

alianzas público-privadas en la fecha que ha de determinar el grupo de selección del 

Consejo de Administración.» 

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

expresa reservas en cuanto a la enmienda propuesta para el apartado b) del proyecto de 
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decisión. Si la cuestión hubiera de ser sometida al grupo de selección, correspondería a 

éste determinar la fecha para el debate en el Consejo de Administración. En su opinión, 

sería más práctico que el Consejo de Administración decida en su reunión actual que la 

cuestión se examine en octubre de 2013, ya que, de celebrarse la discusión en la reunión de 

marzo de 2013, las propuestas tendrían que estar listas para finales de diciembre de 2012. 

Una discusión en octubre de 2013 sería más informativa y permitiría preparar un 

documento más elaborado, gracias a los seis meses más de experiencia acumulados. Si el 

Consejo de Administración considera oportuno solicitar al grupo de selección que 

establezca cuándo se ha de debatir esta cuestión en 2013, esto debería quedar reflejado con 

claridad en el apartado b) del proyecto de decisión.  

501. El portavoz del Grupo de los Empleadores propone conservar la redacción acordada por 

los empleadores, los trabajadores y el grupo de los PIEM. 

502. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que el grupo de selección 

debería determinar la fecha y reitera que, en el apartado a) del proyecto de decisión, hay 

que incluir una referencia a los principios rectores aplicables a las alianzas 

público-privadas.  

503. Un representante del Director General (Director, PARDEV) indica que sería útil emplear 

los mismos términos en los apartados b) y c) del proyecto de decisión, es decir, referirse al 

año 2013 en ambos casos: «en la fecha a lo largo de 2013 que ha de determinar el grupo de 

selección del Consejo de Administración». En relación con el apartado a), propone que se 

añada una referencia a la estrategia adoptada en 2006 con el fin de aclarar que este 

apartado es coherente con la estrategia de 2006. 

504. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con sus propuestas. 

Decisión 

505. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que: 

a) efectuara un análisis de los criterios de selección, los resultados y las 

lecciones aprendidas de las alianzas público-privadas, a fin de apoyar sus 

esfuerzos para forjar alianzas público-privadas, de conformidad con los 

principios rectores aprobados por el Consejo de Administración en su 

301.ªreunión (marzo de 2008); dicho análisis se llevará a cabo a lo largo de 

2013, en la fecha que ha de determinar el grupo de selección; 

b) formulara propuestas para definir y perfeccionar su estrategia con respecto 

a las alianzas público-privadas a lo largo de 2013, en la fecha que ha de 

determinar el grupo de selección, y 

c) proporcionara al Consejo de Administración información sobre el ámbito 

geográfico y temático y sobre la participación de los mandantes de la OIT en 

las alianzas público-privadas a lo largo de 2013, en la fecha que ha de 

determinar el grupo de selección. 

(Documento GB.316/POL/6, párrafo 14, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 
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Séptimo punto del orden del día 
 
Programa reforzado de cooperación técnica 
para los territorios árabes ocupados 
(documento GB.316/POL/7) 

506. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para los Estados 

Árabes) explica que en los análisis efectuados por varios institutos de investigación y el 

Banco Mundial se destacan las dificultades persistentes en los territorios árabes ocupados. 

En esos análisis se pone de manifiesto el espejismo creado por el auge económico de 2007 

a 2010. Si bien aumentó el PIB real, se creó empleo y aumentó el empleo asalariado, el 

incremento no se produjo a un ritmo suficientemente rápido para poder absorber a los 

trabajadores nuevos que se incorporaban al mercado de trabajo, lo que ha provocado un 

aumento real de la pobreza. Hoy en día, se considera que uno de cada dos palestinos está 

en situación de pobreza. Los beneficios del crecimiento se reparten de manera desigual, las 

restricciones en la libertad de circulación persisten y los flujos de ayuda han menguado; 

todo ello se suma a drásticas limitaciones fiscales. Se han entablado consultas con los 

mandantes con miras a elaborar una estrategia que abarcará los siguientes aspectos: i) los 

derechos laborales, la gobernanza y las normas, ii) la promoción de un entorno económico 

sostenible, y iii) la creación de un sistema integrado de seguridad social destinado a dar 

cobertura a toda la población. 

507. El diálogo social y las iniciativas en materia de creación de capacidad han permitido lograr 

avances en la región como, por ejemplo, la creación de una comisión nacional de salarios. 

La labor futura requerirá iniciar una segunda fase de promoción del diálogo social, 

mantener el apoyo a los trabajadores migrantes, incorporar las cuestiones de género y 

luchar contra el trabajo infantil. Las iniciativas para el desarrollo económico sostenible 

deberán centrarse en la mejora de las competencias profesionales, inclusive en el sector de 

la construcción y en otros ámbitos centrados en las mujeres. En cuanto a la vulnerabilidad 

socioeconómica, la atención se centrará en la creación de un sistema nacional de seguridad 

social que se espera desemboque en el establecimiento paulatino de un piso de protección 

social. La situación financiera es precaria y es preciso diversificar las fuentes de 

financiación.  

508. El portavoz del Grupo de los Empleadores confía en que la OIT siga aportando más 

cooperación técnica y contribuciones prácticas a los territorios árabes. Muchos informes 

han puesto de manifiesto que la situación económica ha contribuido a la evolución de los 

acontecimientos, y que la situación en los territorios palestinos y en los Estados árabes es 

complicada. En marzo de 2012, la Comisión de Encuesta de la OIT informó de que era 

poco probable que se lograra una mejora real en la situación de los territorios si no se 

abordaba el problema de la discriminación y se suprimían los obstáculos al desarrollo 

económico. El orador insta a la OIT a que brinde más apoyo a los programas de 

cooperación técnica en los territorios árabes ocupados, sobre todo en lo que respecta a la 

protección social, el empleo y las libertades fundamentales, que restablecerán la dignidad 

humana en toda la región. Deberían aplicarse las conclusiones de la reunión de donantes 

para la región de los Estados árabes que se celebró en 2010. 

509. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reconoce el trabajo realizado por la Oficina en 

circunstancias muy complicadas. No obstante, la situación de ocupación continuada, la 

desesperada realidad en el terreno y la incapacidad de las autoridades palestinas para 

gobernar en esas circunstancias no parecen estar suficientemente reflejadas en la respuesta 

de la OIT. Debería llevarse a cabo un mayor análisis del impacto de la ocupación y la 

realidad de la población palestina, de forma tal que la cooperación de la OIT resulte más 

eficaz y relevante para las necesidades de los trabajadores palestinos y sus familias. La 
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OIT debe seguir trabajando con miras a la institucionalización de un diálogo incluyente y 

equitativo. Lamenta la falta de progresos concretos en relación con el salario mínimo. 

510. Indica que el Grupo de los Trabajadores toma nota de las tres prioridades mencionadas en 

el Informe, a la vez que manifiesta su preocupación con respecto a la viabilidad de las 

iniciativas relacionadas con la segunda prioridad, al considerar que el excesivo enfoque 

puesto en las medidas de oferta tendrá un efecto limitado ante la ausencia de demanda en 

la economía. Indica que la tercera prioridad no debe limitarse a los trabajadores del sector 

privado. Concluye con la observación de que, para promover el trabajo decente, sería 

necesario que el pueblo palestino fuera independiente y que las iniciativas a corto plazo de 

la OIT fueran acordes con esos objetivos a más largo plazo. 

511. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zambia 

expresa su preocupación por los escasos avances logrados en relación con los indicadores 

económicos enunciados en el párrafo 3. La pobreza, el desempleo y el trabajo precario 

siguen siendo el principal problema. El orador acoge con beneplácito el respaldo de la OIT 

a los objetivos del Plan Palestino de Desarrollo Nacional, así como el fortalecimiento del 

sistema tripartito tal y como se indica en los párrafos 4 y 7, respectivamente. Agradece que 

se haya ultimado el importantísimo Marco Estratégico sobre Trabajo Decente para el 

territorio palestino ocupado, ya que permitirá alcanzar más rápido el objetivo de crear 

empleos decentes. El grupo de África manifiesta su inquietud por la contradicción 

observada entre el presente documento y el documento producido por el Consejo de 

Administración en noviembre de 2011 (documento GB.312/POL/11, párrafo 6), según el 

cual las partes interesadas palestinas formularon y validaron una estrategia global en 

materia de trabajo decente. Pide que se aclare la situación de la estrategia. Es encomiable 

la labor que realiza la OIT con el fin de potenciar las capacidades de los empleadores en lo 

referente a la elaboración de políticas, el diálogo en materia social y de políticas, y la 

promoción. El orador también elogia el trabajo realizado por la Oficina en cuanto a la 

promoción de un entorno económico que propicie un mayor acceso al empleo y a 

oportunidades de obtención de medios de subsistencia. Toma nota de los buenos resultados 

del proyecto piloto destinado a promover la cultura del emprendimiento y el trabajo por 

cuenta propia de los jóvenes, y acoge con agrado la iniciativa de establecer una estrategia 

nacional de seguridad social para el territorio palestino ocupado. Insta a la Oficina a que 

siga ejerciendo su influencia multilateral para ayudar a encontrar una solución duradera a 

la crisis en los territorios árabes ocupados. 

512. Un representante del Gobierno de Qatar destaca que el documento de la Oficina pone de 

manifiesto la magnitud del sufrimiento de la población de los territorios árabes ocupados. 

Mitigar ese sufrimiento constituye un desafío para la Organización. Como se señala en el 

párrafo 2 del documento, se han hecho algunos progresos gracias a los esfuerzos realizados 

por las diferentes partes. Teniendo en cuenta que la Autoridad Palestina atraviesa una crisis 

financiera, las diferentes partes interesadas deben proporcionar más ayuda. A pesar de la 

ligera mejora experimentada por el crecimiento en 2011, la situación continúa siendo 

frágil, y es necesario revitalizar la economía en los territorios árabes ocupados. Qatar ha 

aportado 400 millones de dólares de los Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja 

de Gaza y la construcción de 1 000 viviendas. Se ha previsto brindar otras ayudas, como la 

construcción de centros culturales y carreteras y la creación de empleos. El orador alienta a 

la OIT a que intensifique sus esfuerzos de cooperación técnica y proporcione apoyo a la 

Oficina Regional y a otras oficinas de la Organización. Su Gobierno desearía que se le 

mantuviera informado sobre los resultados de la estrategia y sobre otras cuestiones 

relacionadas con el trabajo decente. Se aprecian los esfuerzos de la OIT para dar mayor 

vigor a la Caja Nacional de Seguridad Social, que deberían mantenerse. En su opinión, es 

social y económicamente importante destinar más recursos a promover la igualdad de 

género, y le gustaría que en la próxima reunión la OIT facilitara más información sobre 

esta cuestión, como las cifras relativas a la iniciativa empresarial de las mujeres. También 
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sería conveniente que la OIT proporcionase un calendario de los proyectos en curso y 

futuros. Un cuadro o gráfico donde se muestren las actividades de la OIT sería útil para 

identificar con claridad los diferentes programas, proyectos e indicadores. 

513. Un representante del Gobierno de Egipto indica que la situación en los territorios árabes 

ocupados está haciendo peligrar la creación de un Estado palestino independiente. La 

misión de la OIT llevada a cabo en 2012 no constató ningún progreso real en los derechos 

sociales de los trabajadores palestinos. En la reunión del Consejo de Administración de 

marzo de 2012 se señaló que la crisis financiera en Palestina era tan grave que ni tan solo 

podía pagarse a los funcionarios públicos. Habida cuenta del deterioro de la situación 

humanitaria y laboral en Gaza (como la agravación de la desigualdad de ingresos) y de la 

gravedad de la situación económica, que se traduce en una disminución de los ingresos, 

sería conveniente fortalecer la cooperación técnica, en particular para promover los 

derechos de los trabajadores y mejorar el mercado de trabajo y la situación económica, a 

fin de generar mejores oportunidades de trabajo y seguridad social. La ligera mejora 

observada en la situación de algunos trabajadores no refleja la situación general del trabajo 

en Palestina y no significa que la economía esté experimentando un crecimiento. El 

crecimiento solamente se producirá cuando exista un Estado palestino independiente. Por 

último, insta a la OIT a que haga mayores esfuerzos para obtener fondos y destinarlos a 

Palestina en estos tiempos de crisis.  

514. La representante del Director General está de acuerdo en incluir un calendario y una 

matriz de la financiación disponible en el próximo informe. Las incoherencias observadas 

en el texto relativo al trabajo decente se deben al hecho de que, inicialmente, la Autoridad 

Palestina había desarrollado su propia estrategia nacional, de la cual la OIT ha extraído los 

posibles ámbitos de colaboración. La Oficina solamente dispone de un total de 

800 000 dólares de los Estados Unidos, incluidos los 500.000 dólares aportados por 

Kuwait, para ejecutar un programa muy ambicioso. La limitación de recursos, junto con la 

situación de ocupación, dificulta los esfuerzos para abordar las causas subyacentes, y la 

Oficina Regional trata de ajustarse a esta realidad. La esfera de la protección social es 

nueva, y el trabajo infantil ha sido uno de los problemas más apremiantes. El desarrollo de 

competencias profesionales transferibles es una manera de abordar la situación de 

crecimiento económico sin crear empleos a largo plazo. A pesar de que en la esfera del 

diálogo social no se hayan obtenido muchos resultados, la oradora observa que el 

programa se ha desarrollado correctamente.  

Resultado 

515. El Consejo de Administración tomó nota del informe e invitó a la Oficina a tener en 

cuenta las observaciones y pautas formuladas durante la discusión.  

Octavo punto del orden del día 
 
Aplicación del Acuerdo Tripartito por el Derecho 
de Asociación y la Democracia en Colombia 
(documento GB.316/POL/8) 

516. Un representante del Director General (Director, PARDEV) presenta el informe, en el que 

se proporciona información actualizada sobre el programa de cooperación técnica de la 

OIT en Colombia, en respuesta al Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación. 

517. El portavoz del Grupo de los Empleadores hace referencia a una serie de transformaciones 

que han tenido lugar en Colombia en los últimos diez años que han mejorado de forma 
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sustancial el poder adquisitivo y la calidad de vida de sus ciudadanos. Indica que hoy en el 

país se respetan los derechos laborales y concluye diciendo que aún queda trabajo por 

hacer y que los empresarios están comprometidos a continuar estas mejoras en el camino 

hacia la paz. 

518. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que, a pesar de que en los últimos años 

se ha avanzado en el cumplimiento de las normas internacionales, Colombia continúa 

siendo uno de los países más desiguales del mundo, y hay graves problemas laborales que 

afectan la estabilidad en el trabajo y la calidad de vida de los trabajadores.  

519. Reconoce los esfuerzos del Gobierno en la protección de sindicalistas y hace un llamado 

para que éste garantice el derecho efectivo de la libertad sindical. Es preciso redoblar esos 

esfuerzos para garantizar de un modo efectivo la libertad sindical, la negociación colectiva 

y el diálogo social. Finalmente, pide a la OIT que siga acompañando a Colombia a través 

de su proceso de paz y desarrollo. 

520. El representante del Gobierno de Colombia describe tres medidas que demuestran el 

cumplimiento del Acuerdo Tripartito de 2006: i) el fortalecimiento del diálogo social a 

través de medidas tales como la creación de la Comisión de Concertación de Políticas 

Salariales y Laborales, en cuyo marco se propuso reestructurar el Ministerio de Trabajo; 

ii) el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control del trabajo, y iii) la 

promulgación de la ley de riesgos laborales. Indica que aún queda mucho trabajo por 

hacer, para lo cual se destinarán partidas presupuestarias en el año 2013. Manifiesta su 

deseo de continuar trabajando con la OIT, que ha servido de guía para avanzar hacia el 

crecimiento económico y laboral. Subraya que la asistencia técnica y económica de 

Canadá, Suiza y Noruega, así como el actual proyecto financiado por el Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos, han sido fundamentales para continuar avanzando hacia 

una sociedad en la que se respeten todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, de 

los empleadores y de la sociedad civil.  

Resultado 

521. El Consejo de Administración toma nota del informe. 

(Documento GB.316/POL/8.) 
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Sección de Cuestiones Jurídicas 
y Normas Internacionales del Trabajo 

522. La Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo se reúne el 

viernes, 9 de noviembre de 2012, bajo la presidencia del Sr. Corres (Gobierno, Argentina), 

designado en esa calidad por el Presidente del Consejo de Administración. La 

Sra. Horvatic y el Sr. Cortebeeck actúan, respectivamente, en calidad de portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

Primer punto del orden del día 
 
Composición de la Conferencia Internacional 
del Trabajo: Proporción de mujeres y hombres 
en las delegaciones 
(documento GB.316/LILS/1) 

523. Una representante del Director General (la Consejera Jurídica Adjunta) presenta el 

documento y subraya que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es uno de 

los principios y valores fundamentales de la OIT. La cuestión concreta que se somete a 

examen del Consejo de Administración consiste en determinar cómo pueden la OIT y sus 

Miembros colaborar para fomentar la paridad de género en las reuniones de la OIT, y 

especialmente en las delegaciones que se envían a las reuniones de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT). 

524. La portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con beneplácito las estadísticas que 

presentó la Oficina para la Igualdad de Género (GENDER), mas observa que no permiten 

evaluar las tendencias que a largo plazo podrían desembocar en un aumento patente de la 

proporción de mujeres presentes en las delegaciones de la CIT, ni extraer conclusiones 

sobre otros aspectos, como el impacto que tiene la crisis económica en esta cuestión. La 

responsabilidad de lograr el equilibrio de género en las delegaciones corresponde a los 

gobiernos y a los interlocutores sociales, cuando deben elegir a sus delegados entre las 

personas competentes, cualificadas y experimentadas que están disponibles. Cuando las 

mujeres escasean en los gobiernos o en las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, es preciso tratar de manera más general la cuestión del desequilibrio de 

género que pueda existir en el Estado Miembro considerado. En lo relativo a las propuestas 

formuladas en el documento, los Empleadores respaldan sin reservas la que se presenta en 

el apartado c) del proyecto de decisión, que figura en el párrafo 13 del documento y que es 

la más importante. También apoyan el apartado a), relativo a la posibilidad de informar de 

manera más detallada acerca de la proporción de mujeres y de hombres acreditados en 

calidad de delegados suplentes en cada grupo regional, aunque considera que convendría 

no nombrar a los Estados Miembros. La oradora propone pues que al final del apartado a) 

del párrafo 13 se hagan constar las opiniones expresadas en la discusión. Su Grupo 

expresa, en cambio, reservas importantes respecto al apartado b) del párrafo 13, por la 

carga de trabajo adicional que para la Oficina y los gobiernos supondría que la opción se 

materializase. Sugiere por tanto que dicho apartado se enmiende de forma que rece: 

«solicitar al Director General que recabe la información pertinente para que se comprenda 

mejor lo que está en juego y qué medidas podría adoptar la Oficina para que mejore la 

representación de las mujeres en las delegaciones enviadas a las reuniones de la 
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Conferencia Internacional del Trabajo, e informar periódicamente al Consejo de 

Administración sobre este particular». 

525. El Vicepresidente trabajador lamenta que la proporción de mujeres en las delegaciones 

enviadas a las reuniones de la Conferencia haya disminuido últimamente; cita datos 

numéricos y toma nota de que la OIT dista todavía mucho de alcanzar el objetivo señalado 

por las Naciones Unidas y especificado en el documento. Si bien reconoce que su Grupo es 

el que peores resultados registra a este respecto, solicita que se adopten medidas enérgicas 

para inducir un cambio en el movimiento sindical. En un contexto más amplio, esta 

cuestión guarda relación con el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, por el que se reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de 

su país. La participación equitativa de hombres y mujeres en los asuntos políticos confiere 

mayor representatividad, responsabilidad y transparencia a los gobiernos, y garantiza que 

se tomen en consideración los intereses de las mujeres en la formulación de políticas. Lo 

mismo es predicable de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Es preciso 

que se adopten con carácter urgente medidas para mejorar el equilibrio de género en las 

delegaciones que se envían a las reuniones de la Conferencia, lo cual requerirá un 

compromiso tripartito real y renovado en los países. En lo referente a las propuestas 

concretamente formuladas en el documento, el orador sugiere que el Director General 

envíe primero una carta a los Miembros que no hayan conseguido integrar al menos un 

30 por ciento de mujeres en las delegaciones conformadas para las reuniones de la 

Conferencia. Entre otras cosas, la Oficina debería recabar la participación de las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores en las actividades que organiza en este 

ámbito, y debería articular propuestas específicas sobre posibles servicios de guardería 

durante las reuniones de la CIT, especialmente para las mujeres con niños de corta edad. 

Los Trabajadores respaldan el proyecto de decisión, presentado en el párrafo 13 del 

documento, siempre que en su apartado b) se solicite al Director General que «después de 

cada reunión de la Conferencia envíe una carta a los Miembros que no hayan logrado 

integrar al menos un 30 por ciento de mujeres en las delegaciones enviadas a la CIT…». 

También desearían que, en este mismo sentido, se agregue un párrafo sobre las reuniones 

regionales y otras reuniones tripartitas de la OIT.  

526. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola se 

refiere al párrafo 2 del artículo 3 de la Constitución de la OIT y a las resoluciones de la 

Conferencia aplicables, y lamenta que nunca se haya alcanzado el objetivo de las Naciones 

Unidas de que al menos el 30 por ciento de las delegaciones esté integrado por mujeres. 

Su grupo es partidario de la actuación de la Comisión de Verificación de Poderes de la 

Conferencia, del Consejo de Administración, con base en las consultas que efectúe el 

Director General, y de la Oficina, según se propone en el proyecto de decisión. 

527. Hablando en nombre del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), una 

representante del Gobierno de Colombia recuerda la importancia del tema considerado, a la 

luz de la necesaria paridad de género que debería haber en las delegaciones tripartitas de 

las reuniones de la OIT. Tomando nota de la «suma preocupación» que la Comisión de 

Verificación de Poderes expresó en la reunión de la CIT de 2012, la oradora destaca que la 

responsabilidad de alcanzar el equilibrio de género en las delegaciones recae tanto en los 

gobiernos como en los interlocutores sociales, objetivo que los gobiernos de los países del 

GRULAC se comprometen a alcanzar de manera tripartita. En lo referente al párrafo 12, la 

oradora sugiere que la difusión de los folletos informativos vaya dirigida principalmente a 

los mandantes tripartitos que todavía deberían hacer esfuerzos. Su grupo apoya el proyecto 

de decisión, presentado en el párrafo 13 del documento. Respecto al apartado b) de dicho 

párrafo, la oradora propone que los cuestionarios sólo vayan dirigidos a los mandantes que 

aún deberían hacer esfuerzos sobre el particular. 
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528. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado 

(PIEM), una representante del Gobierno del Canadá lamenta que la OIT no logre alcanzar 

el objetivo señalado por las Naciones Unidas y aplaude las iniciativas destinadas a mejorar 

la participación de las mujeres en las reuniones de la CIT. Las estadísticas parecen indicar 

que si bien los gobiernos logran a veces alcanzar ese objetivo, las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores no lo consiguen. Por tanto, de proponerse medidas 

concretas, éstas deberían dirigirse a los tres grupos por igual. Si bien la oradora está a favor 

de la actuación de la Comisión de Verificación de Poderes y de la Oficina, advierte que no 

se lograrán mejoras efectivas mientras los países no apliquen una política de igualdad de 

género significativa a escala nacional. Dada la larga duración de las reuniones de la CIT, 

los países deberían propiciar la participación de las mujeres en estas últimas y fomentar la 

conciliación de las responsabilidades laborales y familiares. El grupo de los PIEM no es 

partidario de que se celebren los coloquios de alto nivel preconizados en el documento, 

pues podrían convertirse en ejercicios onerosos pero con escasos niveles de participación. 

Además, aunque a escala nacional las medidas no resulten propicias en relación con las 

reuniones técnicas de carácter tripartito, la Oficina podría fomentar la participación de las 

mujeres invitándolas a dichas reuniones. El grupo tampoco es partidario de que se recabe 

información adicional, según se propone en el párrafo 10 del documento, sino de que los 

recursos se dediquen directamente a ayudar a los Miembros que envían delegaciones sin 

apenas mujeres. Se refrenda el proyecto de decisión, a reserva de que se enmiende el 

apartado b) del párrafo 13 de la siguiente manera: «invita también a la Comisión de 

Verificación de Poderes a que estudie la posibilidad de ponerse en contacto con las 

delegaciones de la Conferencia en las que la participación de las mujeres suele ser reducida 

para recibir información acerca de los motivos de esa baja participación y recoger los 

resultados en su informe, con miras a mejorar esta situación». 

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

Gobierno de la República Islámica del Irán declara que la igualdad de género, además de 

incidir en la habilitación económica, es un imperativo moral. Incluye muchas vertientes 

políticas, sociales y culturales, y es esencial para proteger los derechos humanos 

universales y las libertades fundamentales, por lo que debería integrarse en todos los 

planos. Aunque en general disminuyen, las desigualdades de género persisten en la 

mayoría de los Estados Miembros de la OIT. El ASPAG se muestra preocupado por el 

hecho de que, pese a los muchos instrumentos de las Naciones Unidas y de la OIT, el 

problema de la escasa participación de las mujeres persiste en las reuniones de la OIT y en 

casi todas las reuniones de las Naciones Unidas. La responsabilidad de lograr el equilibrio 

de género en las delegaciones corresponde tanto a los gobiernos como a los interlocutores 

sociales, toda vez que en virtud del párrafo 5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT los 

gobiernos deberían aceptar que las organizaciones más representativas designen a las 

personas que estimen convenientes en calidad de delegadas de los empleadores o de los 

trabajadores. El ASPAG apoya las propuestas presentadas en el documento, pero indica 

que el mecanismo regular de información no debería suponer una sobrecarga de trabajo 

para los gobiernos. Según las estadísticas que publicó la Oficina para la Igualdad de 

Género (GENDER) para 2012, son muchas las causas que explican el escaso número de 

mujeres participantes en los eventos de la OIT, y la Oficina debería plantear claramente en 

documentos futuros las dificultades concretas que existen a este respecto. 

530. Una representante del Gobierno de El Salvador, haciendo suyas las declaraciones 

formuladas en nombre de los miembros del GRULAC, considera que el tema objeto de 

este punto del orden del día pone en evidencia la existencia de una brecha entre los 

derechos establecidos en las normas nacionales e internacionales a favor de las mujeres y 

la situación real de éstas en el mundo del trabajo, y en particular las responsabilidades 

adicionales que las mujeres deben asumir en términos de obligaciones familiares. La 

situación actual debería alertar a la OIT sobre la necesidad de adoptar medidas de 

corresponsabilidad y permitir que se compagine el trabajo con la vida familiar. La OIT 
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debería respaldar esta corresponsabilidad, por ejemplo exigiendo que se envíen 

delegaciones más equilibradas en cuanto al número de mujeres y hombres acreditados para 

participar en las reuniones pertinentes. Además de obediente, su Gobierno ha sido radical, 

pues ha conformado la delegación solamente con mujeres. La oradora respalda el proyecto 

de decisión. 

531. La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que su Grupo no puede apoyar la 

enmienda propuesta por el grupo de los PIEM, pues equivaldría a invitar a la Comisión de 

Verificación de Poderes a que se plantee la posibilidad de establecer contactos directos con 

las delegaciones enviadas a la CIT en que participan sistemáticamente pocas mujeres. 

Según su experiencia, la Comisión de Verificación de Poderes no dispone de tiempo ni de 

recursos suficientes para establecer con los gobiernos contactos directos adicionales, pues 

la carga de trabajo que para ella supone examinar las reclamaciones y las quejas es ya de 

por sí ingente. Además, los gobiernos podrían no contestar a las comunicaciones de la 

Comisión, o bien responder sencillamente que el desequilibrio de género advertido en sus 

delegaciones no es un problema que les incumba a ellos, sino a los interlocutores sociales. 

532. El Grupo de los Empleadores, el Grupo de los Trabajadores y el grupo de los PIEM 

consensuan una nueva versión del proyecto de decisión, cuyo tenor pasa a ser el siguiente:  

El Consejo de Administración: 

a) invita a la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia Internacional del 

Trabajo a que estudie la posibilidad de informar de manera más detallada acerca de la 

proporción de mujeres y de hombres acreditados en las delegaciones de la 

Conferencia, teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante la discusión en el 

Consejo de Administración en su 316.ª reunión (noviembre de 2012); 

b) invita también a la Comisión de Verificación de Poderes a que estudie la posibilidad 

de ponerse en contacto con las delegaciones de la Conferencia en las que la 

participación de las mujeres suele ser reducida para recibir información acerca de los 

motivos de esa baja participación y recoger los resultados en su informe, con miras a 

mejorar esta situación; 

c) solicita al Director General que, después de cada reunión de la Conferencia, envíe 

correos a los Miembros que no hayan alcanzado un nivel de participación de las 

mujeres en las delegaciones de la Conferencia del 30 por ciento, e informe 

periódicamente al Consejo de Administración acerca de los obstáculos con que 

puedan tropezar en este empeño y las medidas que hayan podido adoptar para lograr 

la paridad de género; 

d) invita a la Oficina a que siga reuniendo la información pertinente y alentando y 

prestando asistencia a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores para que adopten medidas concretas en aras de la paridad de género en 

las delegaciones enviadas a las reuniones de la OIT. 

533. El representante del Gobierno de la República Islámica del Irán reitera la opinión 

expresada por el ASPAG sobre la conveniencia de examinar con cautela la posibilidad de 

incrementar las obligaciones de información derivadas del nuevo proyecto de decisión y 

las repercusiones que su concretización tendría en la Comisión de Verificación de Poderes. 

De materializarse esta opción, y considerando que en 2012 tan sólo 22 de los 186 Estados 

Miembros consiguieron que al menos un 30 por ciento de los miembros de sus 

delegaciones fuesen mujeres, la Comisión de Verificación de Poderes se vería obligada a 

examinar la información enviada por 162 Estados Miembros, además de las 

25 reclamaciones y quejas que ya recibe en promedio en cada reunión de la Conferencia. 

El orador coincide con los Empleadores en que esta carga sería excesiva para la Comisión 

de Verificación de Poderes, y en que los gobiernos ya están abrumados por las 

obligaciones de informar a la OIT por otros conceptos. 
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534. Un representante del Gobierno de la India, que abunda en el sentido del de la República 

Islámica del Irán, subraya que no todos los países se hallan en la misma etapa de progreso 

y que más valdría alentarlos que convocarlos ante la Comisión de Verificación de Poderes.  

535. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago cuestiona la nueva función que se 

propone asuma la Comisión de Verificación de Poderes con arreglo a la sugerencia 

formulada en el nuevo apartado b) del párrafo 13 del proyecto de decisión. Si bien el 

Director General podría contactar con los Miembros para velar por que mejoren el grado 

de participación de la mujer en las reuniones de la OIT, se pregunta qué fundamento 

constitucional podría invocar la Comisión de Verificación de Poderes para llamar la 

atención a los Miembros. 

536. La representante del Director General explica, en relación con los comentarios del 

Gobierno de la República Islámica del Irán, que el 30 por ciento de participación de 

mujeres no es el único indicador que la Comisión de Verificación de Poderes puede utilizar 

en sus exámenes. Este umbral se propone solamente para determinar a qué Miembros 

enviaría el Director General la carta considerada. Respecto a la pregunta y los comentarios 

de Trinidad y Tabago y de la India, la oradora entiende que los contactos que establecería 

la Comisión de Verificación de Poderes con las delegaciones, según se sugiere en el 

proyecto de decisión, no implicaría la instauración de un nuevo tipo de demanda, que se 

sumara a las figuras ya existentes de las reclamaciones, las quejas o los seguimientos, pues 

ello obligaría a ampliar el mandato de la Comisión de Verificación de Poderes. Antes bien, 

estos contactos se establecerían atendiendo al principio constitucional de la promoción de 

la igualdad de género, que se aplica a todas las obligaciones constitucionales de los 

Miembros de la OIT, incluidas las de las instancias responsables de componer las 

delegaciones que han de participar en las reuniones de la Conferencia. Esto mismo recalcó 

la propia Conferencia en su resolución de 1981, citada en referencia en el documento, al 

determinar que la promoción de la igualdad de género se aplica directamente a la 

composición de las delegaciones de los Estados Miembros que han de participar en las 

reuniones de la Conferencia. 

Decisión 

537. El Consejo de Administración: 

a) invitó a la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia 

Internacional del Trabajo a que estudiara la posibilidad de informar de 

manera más detallada acerca de la proporción de mujeres y de hombres 

acreditados en las delegaciones de la Conferencia, teniendo en cuenta las 

opiniones expresadas durante la discusión en el Consejo de Administración 

en su 316.ª reunión (noviembre de 2012); 

b) invitó también a la Comisión de Verificación de Poderes a que estudiara la 

posibilidad de ponerse en contacto con las delegaciones de la Conferencia 

en las que la participación de las mujeres suele ser reducida para recibir 

información acerca de los motivos de esa baja participación y recoger los 

resultados en su informe, con miras a mejorar esta situación; 

c) solicitó al Director General que después de cada reunión de la Conferencia, 

enviara correos a los Miembros que no hubieran alcanzado un nivel de 

participación de las mujeres en las delegaciones de la Conferencia del 

30 por ciento, e informara periódicamente al Consejo de Administración 

acerca de los obstáculos con que pudieran tropezar en este empeño y las 

medidas que hubieran podido adoptar para lograr la paridad de género; 
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d) invitó a la Oficina a que siguiera reuniendo la información pertinente y 

alentando y prestando asistencia a los gobiernos y a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores para que adoptaran medidas concretas en 

aras de la paridad de género en las delegaciones enviadas a las reuniones de 

la OIT. 

(Documento GB.316/LILS/1, párrafo 13, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Segmento de las Normas Internacionales 
del Trabajo y Derechos Humanos 

Tercer punto del orden del día 
 
Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos 
sobre la aplicación de las Recomendaciones 
relativas al personal docente (CEART): 
Informe sobre alegaciones presentadas 

por organizaciones de docentes 
(documento GB.316/LILS/3) 

538. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Actividades 

Sectoriales) recuerda que la undécima reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de 

expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente 

(CEART) se celebró en Ginebra, del 8 al 12 de octubre de 2012. De conformidad con la 

práctica establecida, las alegaciones examinadas por el CEART se sometieron a examen de 

la Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo del Consejo de 

Administración, con el fin de que se comunicasen los resultados de manera oportuna a los 

gobiernos y a las organizaciones de docentes interesadas. El informe completo de la 

undécima reunión del CEART se presentará al Consejo de Administración en su reunión 

de marzo de 2013. 

539. El Vicepresidente trabajador toma nota de que el CEART ha dado por terminados los 

casos de Australia y Etiopía, ya que las partes interesadas no han facilitado información 

adicional. El Grupo de los Trabajadores sigue preocupado por la situación imperante en 

Etiopía y exhorta al Gobierno de este país a que dé cumplimiento a las recomendaciones 

formuladas el pasado año por el Comité de Libertad Sindical en relación con el caso 

tramitado por el CEART en que se alegaban graves violaciones del derecho de los 

trabajadores de constituir plataformas sindicales conjuntas. Respecto al caso de 

Dinamarca, el Grupo de los Trabajadores respalda la recomendación del CEART de que se 

invite al Gobierno de dicho país a que procure atender las preocupaciones que todavía 

suscita el Dansk Magisterforening. En lo referente a la alegación relativa a Portugal, el 

Grupo de los Trabajadores se congratula de las conclusiones formuladas por el CEART en 

el sentido de que las medidas de austeridad no justifican la vulneración de los principios 

invocados en la Recomendación relativa a la situación del personal docente. Respecto al 

caso del Japón, el Grupo de los Trabajadores toma nota de los progresos registrados y 

alberga la esperanza de que las reformas introducidas potencien un diálogo social más 

efectivo, que debería permitir resolver los problemas tratados en el caso. 

540. El Grupo de los Trabajadores también toma nota de que el Comité Mixto ha examinado la 

evolución general de la situación en cuanto al diálogo social y se ha mostrado preocupado 
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por el hecho de que no se recurra ampliamente a éste para preparar las medidas destinadas 

a paliar la crisis financiera en el sector de la educación. Además de la importancia que 

reviste en dicho sector, la cuestión del diálogo social se debería tener muy presente en las 

labores preparatorias de la discusión recurrente sobre el diálogo social, que se mantendrá 

en 2013. El orador concluye que el CEART ilustra a la perfección la colaboración de las 

Naciones Unidas, y respalda el proyecto de decisión.  

541. La portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de que en la presente reunión del 

Consejo de Administración se examinan extractos del informe del CEART relativo a las 

alegaciones presentadas por organizaciones de docentes, y que en marzo próximo se 

estudiará el informe en su globalidad. Se pregunta si no resultaría más conveniente que en 

marzo de 2013 se delibere a un tiempo sobre las alegaciones y sobre la totalidad del 

informe, pues ello permitiría al Consejo de Administración comprender mejor la labor 

del CEART. 

542. El Grupo de los Empleadores también recalca que el examen de las alegaciones por el 

CEART desembocó en la adopción de recomendaciones no vinculantes dirigidas a los 

Estados Miembros de la OIT. Observa, sin embargo, que aquélla relativa a Portugal 

contiene el verbo «vulnerar», que parece desentonar en el contexto de recomendaciones no 

vinculantes. En lo que respecta al fondo, el Grupo de los Empleadores no está convencido 

de que competa al CEART formular recomendaciones acerca de las medidas de austeridad 

que deba adoptar el Gobierno, toda vez que el Comité Mixto no conoce realmente el 

contexto en que esas medidas se han introducido en el país. 

543. En lo referente al proyecto de decisión, el Grupo de los Empleadores propone que en el 

apartado b) del párrafo 5 se añada, después de las palabras «comunicar el informe», el 

texto siguiente: «junto con las actas de los debates relativos a este punto del orden del día 

en la Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo de la 

316.ª reunión del Consejo de Administración». La oradora respalda el texto restante del 

proyecto de decisión. 

544. El Vicepresidente trabajador abunda en el sentido de la enmienda propuesta. 

545. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Botswana 

toma nota de la recomendación del Comité Mixto relativa al caso de Portugal, según la 

cual, si bien pueden adoptarse medidas de austeridad en aras de la recuperación 

económica, éstas no pueden justificar la vulneración de los principios enunciados en la 

Recomendación relativa a la situación de los docentes. El grupo de África insta pues a las 

partes a que resuelvan esta cuestión con arreglo a los principios de dicha Recomendación. 

También exhorta al Gobierno de Dinamarca a que estudie con las partes interesadas las 

cuestiones planteadas por el CEART y toma nota de los progresos realizados en el caso del 

Japón. La oradora respalda el proyecto de decisión. 

546. La representante del Director General toma nota de la pregunta del Grupo de los 

Empleadores sobre la razón que indujo a analizar en la presente reunión del Consejo de 

Administración las alegaciones que examinó el CEART, cuando se sabe que en marzo de 

2013 se deliberará sobre la totalidad del informe de este último. Declara que la práctica 

establecida consiste en señalar de inmediato a la atención del Consejo de Administración 

las alegaciones examinadas en la última reunión del CEART para su rápida comunicación 

a las partes interesadas. El informe completo de la reunión del CEART, que tiene la 

consideración de reunión sectorial, suele presentarse al Segmento de Diálogo Social en la 

siguiente reunión del Consejo de Administración, en que se debaten los resultados de las 

reuniones sectoriales. 
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Decisión 

547. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de los pasajes pertinentes del informe de la undécima reunión del 

Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las 

Recomendaciones relativas al personal docente que se refieren a las 

alegaciones de incumplimiento de ciertas disposiciones de la 

Recomendación OIT/UNESCO de 1966, de la Recomendación de la 

UNESCO de 1997 en Australia, Dinamarca, Etiopía, Japón y Portugal o de 

ambas, según proceda, y 

b) autorizó al Director General a comunicar el informe, junto con las actas de 

los debates mantenidos sobre este punto del orden del día en la Sección de 

Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo en la 

316.ª reunión (noviembre de 2012) del Consejo de Administración, a los 

Gobiernos de Australia, Dinamarca, Etiopía, Japón y Portugal y al 

Sindicato del Consejo Nacional de Educación Superior de Australia 

(NTEU), la Asociación Nacional de Maestros de Etiopía (anteriormente 

denominada Asociación de Maestros de Etiopía (ETA)), la Asociación de 

Docentes de Dinamarca (DM), la Internacional de la Educación, la 

Federación Nacional de Profesores (FENPROF) de Portugal y el Sindicato 

del Personal Docente y de la Educación del Japón (ZENKYO), y a invitarlos 

a que adoptara las medidas de seguimiento necesarias, según se recomienda 

en el informe. 

(Documento GB.316/LILS/3, párrafo 5, en su forma enmendada por el Consejo de 

Administración.) 
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Sección de Programa, Presupuesto 
y Administración 

548. La Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración se 

reúne los días 5 y 6 de noviembre de 2012, bajo la presidencia del Sr. de Robien 

(Presidente del Consejo de Administración). El Sr. Julien y la Sra. Sundnes actúan como 

portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 

respectivamente. 

549. Se conviene en seguir el orden de discusión propuesto en el documento GB.316/PFA/TOB. 

Segmento de Programa Presupuesto 
y Administración 

Primer punto del orden del día 
 
Examen preliminar de las propuestas de 
Programa y Presupuesto para 2014-2015 
(documento GB.316/PFA/1) 

550. El Director General, en sus observaciones introductorias, presenta un panorama general 

del contexto de cambio y reforma en el que se someten las propuestas de Programa y 

Presupuesto, y se detiene en la importancia de dar prioridad a las cuestiones fundamentales 

y a los procesos que orientan su consecución (véase anexo II). 

551. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala la importancia que reviste el Programa 

y Presupuesto para 2014-2015 habida cuenta de la actual situación económica y social de 

muchos países. Este nuevo bienio brinda también la oportunidad de dejar una impronta 

duradera en la vida de la Organización, en su eficacia, su gobernanza y sus métodos 

de trabajo. El orador valora positivamente el nuevo tono que se desprende del documento y 

se muestra partidario de fijar las prioridades antes de decidir sobre el presupuesto. Sin 

embargo, no suscribe las prioridades que se proponen y se refiere a las propuestas que los 

empleadores formularon en un documento elaborado a raíz de una reunión oficiosa 

celebrada el 16 de octubre. El orador precisa que el propósito de estas propuestas es 

contribuir a la reflexión sobre el tema y espera que se celebre un debate abierto con miras a 

llegar a un acuerdo político sobre las prioridades de la Organización. Si bien aprueban la 

concentración de prioridades así como la voluntad del Director General de reforzar la 

acción de la Organización, los empleadores estiman que las prioridades deberían tener 

igual importancia pero diferenciándose unas de otras, lo que no ocurre con las prioridades 

expuestas en el documento de la Oficina. 

552. Para los empleadores, el empleo es el elemento central en torno al cual deben articularse 

las prioridades para 2014-2015. Debe ser una prioridad en sí misma. En este sentido, el 

orador da lectura a la sección 2 del documento de los empleadores mencionado, que 

propugna un marco coherente para el empleo. Acto seguido, se vuelve a referir a las 

propuestas de los empleadores que se presentan en el documento con respecto a las siete 

prioridades señaladas por la Oficina. La primera prioridad debería reformularse de la 

manera siguiente: Promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En 

efecto, los empleadores no comprenden qué ha de entenderse por «formas inaceptables de 

trabajo», concepto poco usual en la OIT, que se prestaría a muchas confusiones si se 

introdujera en las prioridades de la OIT. Los empleadores comparten en líneas generales el 
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enfoque de la Oficina en cuanto a la segunda y la tercera prioridad. En cambio, estiman 

que la cuarta prioridad no es clara, por lo que formulan otra propuesta a fin de afrontar la 

cuestión del empleo dando prioridad a la promoción de las empresas sostenibles. La 

siguiente prioridad, que se refiere a la productividad y a las condiciones de trabajo en las 

PYME, se superpone con otros ámbitos de acción esenciales y, por consiguiente, debería 

centrarse más en la promoción del diálogo social. Los conceptos de economía rural y de 

economía informal se yuxtaponen en el título de la sexta propuesta, lo cual presta a 

confusión. En opinión de los empleadores, sería más juicioso hacer referencia a la 

formalización de la economía, ya que el trabajo informal representa un gran reto para todos 

los mandantes. En cuanto a la última prioridad relativa a la inspección del trabajo, el 

orador piensa que ya está comprendida en la primera prioridad: las empresas deben hacer 

respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo en las etapas preliminares, 

mucho antes de que intervenga la inspección del trabajo. Volviendo a la necesidad de 

reducir el número de prioridades de la Organización, el orador señala que la función de 

ACT/EMP no puede limitarse a apoyar los objetivos de la OIT sin hacerse eco de las 

preocupaciones de los mandantes empleadores locales. 

553. Al abordar las cuestiones estrechamente vinculadas de la gobernanza de la Organización y 

de la gestión interna de la Oficina, el orador se refiere a los tres puntos que figuran en la 

sección 3 del documento de los empleadores: reforzar las atribuciones y la rendición de 

cuentas de los administradores de programas; dotarse de una estrategia de desarrollo de los 

recursos humanos moderna y eficaz; y racionalizar la estrategia en materia de 

conocimientos. Los empleadores son partidarios de eliminar las barreras internas, siempre 

y cuando ello no dé lugar a procedimientos burocráticos que podrían paralizar a la 

Organización. La creación de puestos suplementarios de coordinador no es ciertamente la 

solución para paliar la falta de coordinación en el seno de la Organización. Es necesario 

que se facilite información adicional sobre el mandato de los «equipos especiales» que se 

proponen así como sobre los 19 resultados. 

554. En cuanto a la reforma de la Organización, el orador lamenta que el documento no defina 

objetivos más claros y ambiciosos, acompañados de medidas concretas. Los empleadores 

desearían pues obtener información detallada sobre el calendario del proceso de reforma y 

las modalidades de aplicación, en particular en las oficinas exteriores y en el marco de la 

cooperación técnica. 

555. Refiriéndose a la cuestión de los principales ámbitos de actuación de la Organización, el 

orador indica que los empleadores están a favor de suprimir los 19 resultados y retener sólo 

seis o siete prioridades, siempre y cuando la lista de prioridades políticas sea aceptable 

para todos a raíz del debate que se celebre en el seno del Consejo de Administración. La 

supresión de resultados debería hacerse de manera progresiva y respetando las 

preocupaciones de todos. En conclusión, el orador reafirma que el próximo bienio brinda 

una oportunidad excepcional para que la OIT se reforme en profundidad, esté más en 

concordancia con el sector privado y comprenda mejor los actuales cambios económicos y 

sociales. 

556. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala los retos a los que ha de hacer frente la 

OIT en el contexto de la actual crisis económica mundial. Los trabajadores se han visto 

especialmente afectados por la crisis: muchos han perdido su empleo, las desigualdades 

salariales son cada vez más importantes, las condiciones de trabajo se han deteriorado y los 

derechos sindicales y de los trabajadores están siendo cuestionados. El Grupo de los 

Trabajadores apoya plenamente el cometido de la OIT de reequilibrar la economía mundial 

para promover un crecimiento fuerte y sostenido junto con la justicia social. La OIT debe 

desempeñar un papel más activo en la promoción de un modelo alternativo en las 

discusiones de política. La oradora se muestra a favor de que prosigan las labores en torno 

a los 19 resultados pero también de que se limite el número de esferas de importancia 
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decisiva y se promueva el trabajo conjunto y la colaboración entre los sectores y las 

regiones. El Grupo también insta a que se aplique sin reservas la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa. La labor llevada a cabo en las 

esferas de importancia decisiva debe basarse en las normas internacionales del trabajo.  

557. El Grupo de los Trabajadores apoya con firmeza la primera esfera sobre las formas 

inaceptables de trabajo, que debería abarcar aquellas formas en las que se niegan los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo así como las que constituyen una 

violación de las normas internacionales del trabajo. La esfera relativa a los pisos de 

protección social cuenta con el apoyo del Grupo de los Trabajadores. En cuanto a la esfera 

relativa a los empleos y el desarrollo de las competencias profesionales para los jóvenes, la 

discusión mantenida en la reunión de la Conferencia de 2012 demostró que las actividades 

de la OIT se han centrado desde siempre en el desarrollo de las competencias profesionales 

y de la iniciativa empresarial de los jóvenes, aunque los resultados en relación con la crisis 

del empleo de los jóvenes han sido limitados. Habida cuenta de que el desempleo de los 

jóvenes está estrechamente vinculado con el desempleo total, la lucha contra el desempleo 

de los jóvenes debería formar parte de las estrategias generales destinadas a resolver la 

crisis económica así como la crisis del empleo. Por esta razón, el Grupo de los 

Trabajadores opina que la labor relativa a los jóvenes debería integrarse en la cuarta esfera 

de importancia decisiva. La cuarta esfera, que resulta fundamental para el Grupo, debería 

reformularse como sigue: «Promoción de un crecimiento económico sólido, sostenido y 

equilibrado» y debería entrañar una combinación de políticas macroeconómicas 

expansionistas, políticas industriales y salariales y la inversión en las personas a través de 

disposiciones de protección social, educación y formación. El apoyo de la Oficina en este 

ámbito debería abordar los desafíos relativos al establecimiento de una recuperación 

resiliente del trabajo decente y al fortalecimiento de las instituciones del mercado de 

trabajo. La quinta esfera sobre productividad y condiciones de trabajo en las PYME debe 

incluir actividades sobres salarios equitativos. La sexta esfera debería también 

reformularse como sigue: «Trabajo decente en el sector rural y formalización de la 

economía informal», y la formalización debería lograrse por medio de la protección de la 

legislación laboral, los derechos, la inspección del trabajo, la ampliación de la protección 

social, la aplicación de salarios mínimos y de políticas económicas adecuadas, incluidas las 

políticas industriales. Por lo que respecta a la economía rural, se valora positivamente la 

descripción de las medidas previstas y la atención particular que se presta al cumplimiento 

de las normas internacionales del trabajo. El Grupo de los Trabajadores apoya la esfera que 

se refiere a reforzar el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la 

inspección del trabajo, y hace hincapié en la necesidad de que se refuercen los sistemas 

públicos de administración e inspección del trabajo así como los convenios colectivos. 

Sobre la base de la propuesta formulada por el Grupo de los Empleadores, el Grupo de los 

Trabajadores apoya también una esfera que verse sobre «La promoción del diálogo social y 

de relaciones laborales sólidas». Es fundamental que las relaciones laborales sean 

equitativas para hallar soluciones conjuntas a la crisis en el plano internacional, nacional y 

empresarial. Hay que centrarse en el análisis y el examen de los progresos de las relaciones 

laborales y la promoción de la negociación colectiva. 

558. Refiriéndose a la sección del documento relativa a la organización y gestión con miras a la 

focalización, la oradora subraya la necesidad de asegurar una masa crítica de recursos y 

personal que reúna los conocimientos especializados necesarios en los equipos de trabajo 

encargados de las esferas de importancia decisiva. El examen de la estructura de las 

oficinas exteriores también reviste capital importancia y debería centrarse en la manera de 

poner fin a la desconexión entre la sede y las regiones, reforzar la capacidad técnica en las 

regiones y de reequilibrar la relación entre el personal técnico y el personal administrativo. 

El Grupo de los Trabajadores espera que en el período anterior a la reunión de marzo la 

Oficina proporcione más detalles sobre la reforma y la reorganización, y que el personal y 

el Sindicato del Personal participen en ese proceso. También es necesario que se 
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proporcionen aclaraciones sobre la asignación de recursos entre los 19 resultados y las 

esferas de importancia decisiva. La oradora dice que su Grupo apoya la identificación de 

indicadores para esas esferas y solicita información sobre cómo se elaborarán esos 

indicadores, y en particular sobre sus vínculos con los indicadores existentes en el marco 

de los 19 resultados. 

559. Con respecto a la reforma orgánica, la oradora apoya los componentes señalados en el 

documento y, en particular: el fortalecimiento de la capacidad estadística, de investigación 

y analítica de la Oficina; la mejora del vínculo entre la cooperación técnica y el desarrollo 

de la capacidad de los mandantes; y la integración sólida del Centro Internacional de 

Formación de la OIT (Centro de Turín) como resultado de la reforma basada en el 

concepto de «una sola OIT» para la ejecución del Programa y Presupuesto correspondiente 

a 2014-2015, a través de actividades de creación de capacidad en Turín y en las regiones. 

La oradora acoge con satisfacción el examen de las actividades de cooperación técnica 

propuesto pero dice habría que facilitar más información sobre sus modalidades y sobre la 

Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda. El Grupo de los Trabajadores 

concluye destacando que las reformas deberían conducir a un mayor protagonismo de las 

normas y del diálogo social. 

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

(PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido pone de relieve el singular papel 

que desempeña la OIT en el mundo del trabajo y llama la atención sobre los retos 

inherentes a su mandato dada la actual coyuntura económica y financiera que enfrentan los 

mandantes, y en particular los gobiernos. La oradora celebra que el documento preliminar 

se centre en el establecimiento de prioridades, la eficiencia y el uso óptimo de los recursos. 

Los países del grupo de los PIEM están ansiosos por ver las cifras provisionales para poder 

hacer un análisis adecuado de las propuestas presupuestarias. También considera atinada la 

intención de centrarse en las esferas decisivas, pero dice que hay que velar por no sumar un 

nuevo elemento de complejidad a los 19 resultados existentes. La Oficina podría 

considerar la posibilidad de revisar o actualizar el Marco de Políticas y Estrategias para 

2010-2015 de conformidad con el enfoque descrito en el documento preliminar. En 

relación con las esferas específicas de importancia decisiva, el grupo de los PIEM desea 

formular cuatro observaciones. En primer lugar, la esfera relativa a las formas inaceptables 

de trabajo es demasiado amplia y se precisan aclaraciones sobre las prioridades de la 

Oficina. Una prioridad clave debería ser el apoyo al mecanismo de control de la OIT y a 

las normas en general. En segundo lugar, la Oficina debería asegurarse de que su labor 

relacionada con el establecimiento y extensión de los pisos de protección social 

complemente la de otras organizaciones. En tercer lugar, deberían definirse dos vertientes 

de trabajo separadas en relación con las economías rurales y las economías informales, 

respectivamente, y señalar las diferentes estrategias que se requieren para cada una de 

ellas. Por último, en relación con el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo 

mediante la inspección del trabajo, el apoyo de la OIT debería centrarse en el desarrollo de 

regímenes de inspección que apoyen la aplicación y el control del cumplimiento de la 

legislación nacional. 

561. Refiriéndose a la reforma orgánica, la oradora acoge favorablemente las propuestas de 

adoptar métodos de trabajo basados en una mayor colaboración, racionalizar las 

estructuras, aumentar la rendición de cuentas del personal directivo superior, e integrar 

plenamente al Centro de Turín en el proceso de reforma. La oradora aprecia el hecho de 

que se procure impulsar la labor del Comité de Control del Gasto en aras de mejorar la 

eficacia en función de los costos, la gestión de los recursos humanos, y la calidad y 

pertinencia de las actividades estadísticas, de investigación y analíticas, incluidas las 

medidas encaminadas a consolidar los conocimientos especializados en cuestiones 

macroeconómicas. 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

124 GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  

562. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

toma nota con reconocimiento de las propuestas de reforma, en particular por lo que se 

refiere a los esfuerzos por mantener la pertinencia de la Organización y reforzar su impacto 

en los países. A tal fin, el examen de la estructura en las regiones y de su relación con la 

sede resulta esencial. Los Programas de Trabajo Decente por País deberían seguir siendo el 

principal vehículo para canalizar la asistencia de la OIT a los Estados Miembros. El orador 

dice que apoya las esferas de importancia decisiva, si bien toma nota de que la eliminación 

del trabajo infantil debería agregarse a la lista. También formula las observaciones 

siguientes: i) es necesario aclarar el alcance exacto de la expresión «formas inaceptables de 

trabajo» y explicar la manera en que las alianzas público-privadas y otras iniciativas de 

colaboración pueden contribuir a las actividades en esta esfera; ii) la labor relativa a los 

empleos y el desarrollo de las competencias profesionales para los jóvenes tendría que 

centrarse en las intervenciones operativas para crear puestos de trabajo y por lo tanto no 

debería limitarse a la investigación; iii) al establecer los pisos de protección social habría 

que tener en cuenta la situación de los trabajadores domésticos migrantes y otros grupos 

vulnerables; iv) la labor relacionada con la respuesta a la crisis no debería excluir a los 

países que no se hayan visto afectados directamente por la crisis financiera; v) con respecto 

a la productividad y las condiciones de trabajo en las PYME, no queda claro si la labor iría 

más allá de la investigación, ni cómo piensa la OIT facilitar la formalización de las 

empresas informales; vi) el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la 

inspección del trabajo es una prioridad para el grupo de África, como también lo es el 

trabajo decente en las economías rurales e informales. La labor de la Oficina debería 

regirse por las decisiones de la Conferencia con respecto a estas cuestiones, así como por 

los resultados de las reuniones y los programas regionales. Refiriéndose en particular a la 

organización del trabajo, el orador dice que el grupo de África acoge con agrado la 

propuesta de crear equipos y planes de trabajo para cada esfera de importancia decisiva, 

pero pide aclaraciones sobre la coexistencia de los 19 resultados y la necesidad de 

focalización. 

563. Hablando en nombre del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), una 

representante del Gobierno de Colombia expresa su apoyo a los esfuerzos en curso con 

miras a la reestructuración de la OIT y exhorta al Director General a que en ese proceso 

mantenga un diálogo con los grupos del Consejo de Administración. Dice que en el 

contexto de la crisis actual cobra especial sentido la necesidad de reformar las estructuras 

existentes y optimizar los mecanismos de asignación de recursos. Una mayor transparencia 

en la contratación de personal, teniendo en cuenta criterios de mérito, balance regional y de 

género, representará un gran avance. En cuanto a las esferas de importancia decisiva, la 

oradora resalta las ventajas de basarse en los ejemplos de buenas prácticas en el mundo en 

desarrollo y en la importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. 

El GRULAC espera que las propuestas de Programa y Presupuesto reflejen esta realidad y 

asigne recursos específicos al programa de cooperación técnica. Refiriéndose en particular 

a los pisos de protección social, la oradora dice que los esfuerzos deben apuntar al 

establecimiento de unos pisos amplios e incluyentes, y no restringirse al campo del empleo 

formal. La Oficina debería evaluar cuidadosamente sus métodos de trabajo en relación con 

las distintas esferas de importancia decisiva para evitar una burocracia excesiva. El 

GRULAC recomienda que para cada esfera, las labores de supervisión y coordinación se 

consoliden en una misma persona. Asimismo, coincide con la conveniencia de efectuar una 

revisión del funcionamiento de las oficinas exteriores y su relación con la sede, y de 

impulsar una mayor movilidad del personal. Asimismo, pide aclaraciones sobre cómo se 

propone la Oficina cumplir los requisitos de la Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de la Ayuda, especialmente en el marco de su competencia y de la 

naturaleza específica del tripartismo. 

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

Gobierno de la República Islámica del Irán acoge con satisfacción el proceso de reforma 
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interna puesto en marcha en la sede y en las regiones. La necesidad de examinar 

sistemáticamente las prácticas de gestión del personal directivo superior y las estructuras 

de la Oficina, junto con el desarrollo de los conocimientos y las investigaciones de la OIT, 

constituye una prioridad de primer orden. También se precisan reformas impulsadas por 

los mandantes — como cambios en las prácticas y los procedimientos relativos a la 

adopción de decisiones y la elaboración del presupuesto — y un examen tripartito del 

mandato de la Organización, así como la reforma de la cultura de la Oficina y del código 

de conducta del personal. El ASPAG valora positivamente la propuesta de adoptar un 

enfoque basado en el trabajo en equipo y en la concentración de recursos para lograr una 

mayor eficiencia, calidad e impacto, y apoya las siete esferas de importancia decisiva. Se 

debería poner un énfasis especial en la promoción de las PYME, con el fin de generar 

empleo y aumentar su productividad. Otras esferas que requieren atención y recursos en el 

marco de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 son: la ejecución de 

proyectos de cooperación técnica de calidad en respuesta a catástrofes naturales en la 

región de Asia y el Pacífico; la situación de los trabajadores en Palestina y en los demás 

territorios árabes ocupados; y el mecanismo de examen de las normas. La Oficina también 

debería mantener un estrecho contacto con el sistema de las Naciones Unidas para velar 

por que su mandato relativo al pleno empleo, la extensión de la seguridad social y la 

globalización equitativa quede debidamente reflejado en la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015. 

565. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), 

un representante del Gobierno de Viet Nam celebra el proceso de reforma en curso y apoya 

su objetivo de potenciar la función de la OIT y mejorar sus resultados. Tras recordar que el 

presupuesto de la OIT no se aumentará, el orador subraya la necesidad de concentrar la 

acción de la OIT en un número limitado de esferas para aumentar su impacto. La OIT 

debería dar prioridad al desempleo, la protección social, la pobreza, la desigualdad y la 

seguridad en el trabajo a medio y largo plazo como respuesta al impacto negativo de la 

desaceleración económica y la crisis. En 2014-2015, la OIT debería centrarse en cuatro 

esferas principales: el empleo de los jóvenes, los pisos nacionales de protección social, el 

trabajo decente en los sectores rural e informal y la migración laboral. 

566. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE), un representante del Gobierno de Chipre 

resalta el papel de la OIT en la promoción de la dimensión social de la globalización y, en 

definitiva, de la paz. La UE seguirá brindando su apoyo para velar por que la OIT sea un 

actor influyente, sobre la base de los valores y principios compartidos y del trabajo 

colectivo respecto de cuestiones como las condiciones necesarias para la creación de 

empleo, la reforma de los mercados laborales, y la inversión en el desarrollo de las 

competencias profesionales con miras a la equiparación de la oferta y la demanda de 

empleos y la reintegración de los jóvenes en la fuerza de trabajo. La UE también respaldará 

los esfuerzos de la OIT por hacer partícipes a los mandantes y a los interlocutores 

multilaterales en las estrategias nacionales e internacionales, especialmente en el contexto 

de la respuesta a la crisis, la cual ocupa un lugar destacado entre las esferas de importancia 

decisiva propuestas. 

567. Hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia), un representante del Gobierno de Dinamarca suscribe la declaración del grupo de 

los PIEM y celebra los esfuerzos que se están realizando para reorganizar y racionalizar la 

OIT, cuya evaluación primordial tiene que estar relacionada con el impacto a nivel 

nacional. Apoya las esferas de importancia decisiva, así como la propuesta de adoptar un 

enfoque basado en el trabajo en equipo y métodos de trabajo específicos. Es necesario 

realizar progresos sustanciales respecto de la reforma de la Conferencia y del mecanismo 

de examen de las normas. El orador hace un llamamiento a los mandantes para que 

encuentren una solución rápida a la situación actual del sistema de control de las normas de 

la OIT. 
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568. Un representante del Gobierno de Francia formula observaciones sobre la pertinencia de 

la OIT y su tripartismo en el contexto de la crisis y de su impacto en el empleo. La OIT 

debería intensificar su participación en los debates de gobernanza mundiales, en los cuales 

debería aportar su propio mensaje y sus propuestas basadas en una experiencia sólida y un 

verdadero valor añadido. En ese contexto, el orador manifiesta su apoyo a la reforma en 

curso, y celebra en particular los esfuerzos por superar la fragmentación interna y lograr 

que la Organización se convierta en un reputado centro de excelencia en el ámbito del 

mundo del trabajo. A tal fin, la OIT debería centrarse en un número reducido de objetivos 

simples, así como establecer indicadores del desempeño y un calendario claro. El marco 

actual, con 19 resultados y siete esferas de importancia decisiva, sigue siendo complejo y 

debería simplificarse. 

569. Un representante del Gobierno de Alemania hace suyas las declaraciones del grupo de los 

PIEM y de la UE. Las normas internacionales del trabajo y su aplicación son aspectos 

centrales del mandato de la OIT, al igual que el objetivo de trabajo decente. El Gobierno 

de su país seguirá apoyando las medidas destinadas a situar el trabajo decente en el centro 

del debate sobre políticas internacionales, tal y como ha hecho en el pasado, sobre todo en 

el marco del G-20. En las conclusiones de una reunión de las cinco instituciones 

financieras internacionales más importantes que se celebró recientemente en Berlín y a la 

que asistió el Director General de la OIT se reconoció que el Programa de Trabajo Decente 

era una base importante para mejorar el nivel económico y reducir el desempleo. El orador 

apoya el programa de reformas y subraya la necesidad de que la OIT mantenga y aumente 

la eficiencia y se adapte a los nuevos desafíos. También hace hincapié en la necesidad de 

resolver la situación de la Comisión de Aplicación de Normas. 

570. Un representante del Gobierno de Suiza se suma a la declaración del grupo de los PIEM y 

subraya que las propuestas de Programa y Presupuesto deberían basarse en reformas y 

nuevos métodos de trabajo. Expresa su apoyo a las siete esferas de importancia decisiva y 

formula las siguientes recomendaciones al respecto: la esfera relativa a las formas 

inaceptables de trabajo debería reformularse en términos positivos, de conformidad con la 

práctica habitual de la OIT; en la esfera relativa a la productividad y las condiciones de 

trabajo en las PYME se debería hacer referencia a la competitividad; en lo que respecta a la 

esfera relativa a las respuestas a la crisis, las reformas y el diálogo, se debería incluir la 

expresión «diálogo social» en el título; y el cumplimiento de las normas en el lugar de 

trabajo debería asegurarse no sólo mediante la inspección del trabajo, sino también a través 

de los interlocutores sociales. Una vez establecidas las prioridades, la Oficina debería 

presentar sus repercusiones presupuestarias a los mandantes tan pronto como sea posible y, 

en todo caso, con anterioridad a la reunión de marzo de 2013. 

571. Un representante del Gobierno de Qatar apoya la declaración del ASPAG y celebra la 

propuesta de reforma y de proceso de cambio que se esboza en el documento; a ese 

respecto destaca la importancia de las reformas relativas al conocimiento, las estructuras de 

la Oficina y las responsabilidades y prácticas en materia de gestión. Al manifestar su apoyo 

a las esferas de importancia decisiva, el orador destaca los siguientes puntos: i) se debería 

prestar una atención especial a la situación de los países de la primavera árabe; ii) es 

necesario aclarar más el contenido de las esferas; iii) también se debería poner énfasis en 

los empleos verdes y el desarrollo sostenible; y iv) las esferas relativas a las formas 

inaceptables de trabajo y al cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo podrían 

fusionarse, ya que ambas están relacionadas con la promoción de las normas 

internacionales del trabajo. 

572. Un representante del Gobierno del Japón apoya las declaraciones del ASPAG y del grupo 

de los PIEM. Celebra los esfuerzos de la Oficina por dar prioridad a las esferas de 

importancia decisiva en el marco de su labor, prestando especial atención al trabajo 

decente en las economías rurales e informales, a los pisos de protección social y al fomento 
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de los empleos y del desarrollo de las competencias profesionales para los jóvenes. Se 

deberían destinar más recursos a las regiones para hacer un seguimiento de esas esferas. Se 

precisan aclaraciones acerca de la función y los métodos de trabajo de los equipos de 

trabajo propuestos, así como una explicación más clara sobre el efecto sinérgico entre el 

presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. El Gobierno de su país está a 

favor de un crecimiento nominal cero del presupuesto. 

573. Un representante del Gobierno de los Países Bajos apoya las declaraciones de la Unión 

Europea y del grupo de los PIEM y acoge favorablemente la propuesta de aclarar las 

funciones y las responsabilidades, mejorar la gestión y el desempeño administrativo, y 

desarrollar la política de recursos humanos de la OIT. Hace hincapié en dos cuestiones 

específicas, a saber: i) la necesidad de disponer de objetivos y metas concretos para la 

Organización, más allá de las meras propuestas de Programa y Presupuesto para 

2014-2015, que sean específicos, mensurables, realistas y estén sujetos a plazos, y ii) la 

importancia de la actividad normativa de la Organización y la necesidad de una visión 

clara para el avance en ese ámbito de trabajo, inclusive en relación con las siete esferas de 

importancia decisiva. 

574. Un representante del Gobierno de la India encomia el proceso de reforma interna y hace 

hincapié en la necesidad de que la OIT concentre sus labores en las cuestiones 

fundamentales relacionadas con el trabajo, en las que se centra su mandato. Esferas de 

importancia decisiva deberían establecerse de forma racional y se debería dotar a la OIT de 

un programa que pueda incidir en la vida de millones de personas. Se debería poner énfasis 

en la creación de empleos, la protección social, el empleo de los jóvenes, el desarrollo de 

las calificaciones y la economía informal. En lo referente a las siete esferas de importancia 

decisiva, el orador formula las siguientes observaciones: i) los pisos de protección social 

deberían determinarse a nivel nacional, y ii) en lo referente a la inspección del trabajo, no 

se debería fomentar la participación de instituciones privadas, y la asistencia de la OIT 

debería orientarse hacia el fortalecimiento de la maquinaria nacional de inspección. La 

Oficina debería contemplar la posibilidad de repartir los recursos de forma más 

proporcional en la región de Asia y el Pacífico, así como una distribución más equilibrada 

de los expertos y el personal superior. Se debería fortalecer la base de conocimientos de la 

OIT mediante la cooperación técnica y el fortalecimiento de las capacidades, y debería 

fomentarse el intercambio de información sobre prácticas óptimas, en particular mediante 

la cooperación Sur-Sur y triangular. 

575. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos respalda la declaración del grupo 

de los PIEM y las siete esferas de importancia decisiva. El Gobierno de los Estados Unidos 

concede especial importancia a dos de las esferas, que se considera que se refuerzan entre 

sí, a saber: la protección de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo y 

reforzar el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del 

trabajo. La primera de ellas abarca tanto los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo como otras condiciones de trabajo y normas de la OIT conexas. La consabida labor 

normativa de la OIT será un componente esencial de esa esfera, a la que se deberían 

asignar recursos adecuados en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015. 

La oradora encomia los esfuerzos para fortalecer la base de conocimientos y acoge 

favorablemente el mayor hincapié en el rigor, la sensibilización en relación con los costos 

y los planes para llevar a cabo reformas orgánicas y en materia de gestión de forma 

efectiva y eficaz. 

576. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago respalda la declaración formulada en 

nombre del GRULAC. Acoge favorablemente el enfoque integral del programa de reforma 

y el énfasis en las esferas de importancia decisiva como una forma de «hacer más con 

menos». Se requieren avances continuos respecto de los 19 resultados, prestando la debida 

atención a las necesidades especiales de las pequeñas economías insulares a la hora de 
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elaborar y aplicar los programas. A tal efecto, deberían forjarse alianzas y relaciones de 

trabajo más estrechas con las organizaciones regionales y subregionales. 

577. Una representante del Gobierno de China señala los desafíos en materia de empleo, 

protección social y normas del trabajo en el contexto posterior a la crisis como las 

cuestiones más apremiantes en las que la OIT debería centrar la asistencia que presta a los 

Estados Miembros. Está a favor de concentrar los esfuerzos en las esferas de importancia 

decisiva, concediéndose especial atención a la ampliación de la protección social, la 

productividad, las condiciones de trabajo en las PYME, y el empleo de los jóvenes. En lo 

referente a la reforma de las estructuras regionales, se debería conceder mayor importancia 

a las instituciones regionales en lo relativo a la investigación, las estadísticas y la 

cooperación técnica. Asimismo, deberían asignarse más recursos y expertos técnicos a la 

región de Asia y el Pacífico, en la que vive el 60 por ciento de la población mundial. 

578. El Director General responde a las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo de 

Administración durante el debate (véase anexo III). 

579. La portavoz del Grupo de los Trabajadores formula una observación sobre la respuesta del 

Director General, concretamente sobre tres de las esferas de importancia decisiva 

propuestas. En materia de empleos y desarrollo de las competencias profesionales para los 

jóvenes, es preciso ir más allá de las medidas del lado de la oferta y abordar las cuestiones 

macroeconómicas relacionadas con la situación de desempleo general, de la que la elevada 

tasa de desempleo de los jóvenes es un mero síntoma. En lo relativo a la protección de los 

trabajadores contra formas inaceptables de trabajo, su Grupo espera una definición más 

clara de la Oficina. Por lo que respecta a las relaciones en el lugar de trabajo y al diálogo 

social en condiciones de cambio y reforma, la labor de la OIT: i) debería ir más allá de las 

relaciones en el lugar de trabajo y abarcar las relaciones laborales en todos los niveles, y 

ii) no debería limitarse a las situaciones de cambio y reforma, si bien es imprescindible que 

la OIT participe en la respuesta a la crisis, junto a otras entidades de las Naciones Unidas y 

otras instituciones económicas. Su Grupo cuenta con que esas cuestiones se reflejen en las 

propuestas del Director General en marzo de 2013, en particular las relativas a las 

relaciones en el lugar de trabajo y la respuesta a la crisis. 

580. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece al Director General su respuesta, que 

procura integrar de manera rigurosa los puntos de vista de los diferentes grupos. El orador 

desea aclarar su postura sobre determinados ejes del programa. El Grupo de los 

Empleadores lamenta que el empleo como tal no figure entre las prioridades de la Oficina 

y desea que se pueda reexaminar la situación. El tema de la inspección del trabajo no 

plantea ningún problema, y el de las PYME es aceptable, a reserva, no obstante, de un 

acuerdo dentro del Grupo. En lo referente a la cuestión del trabajo decente en las zonas 

rurales y urbanas, el Grupo de los Empleadores celebra las aclaraciones aportadas por la 

Oficina sobre el reconocimiento de la informalidad en las zonas urbanas. Por lo que atañe a 

las formas de trabajo inaceptable, el Grupo de los Empleadores todavía debe celebrar 

consultas internas, dado que determinados elementos, como la dignidad son subjetivos, a 

diferencia de la protección de la salud o de la vida de los trabajadores, por lo cual la 

respuesta del Director General es problemática. Por cuanto se refiere a la contrapropuesta 

sobre las reformas y el diálogo social, el Grupo de los Empleadores se pronunciará al 

respecto en su debido momento, dado que es un tema amplio. Las explicaciones sobre la 

política normativa proporcionadas por el Director General son admisibles y no suscitan 

ninguna observación particular, bajo reserva, una vez más, de las consultas que se celebren 

dentro del Grupo de los Empleadores. En lo que se refiere a las cuestiones relativas a la 

reforma, el Grupo de los Empleadores aprecia especialmente la nueva manera de 

comunicar de la Oficina. Por último, el Grupo de los Empleadores considera que querer 

actuar con respecto a siete esferas de importancia decisiva y 19 resultados será una fuente 
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de complicaciones, pero que si ese es el deseo de los mandantes, promete su plena 

colaboración. 

581. Un representante del Gobierno de los Países Bajos manifiesta su satisfacción con la 

respuesta del Director General, especialmente en relación con los avances en la actividad 

normativa de la OIT. Tal como ha señalado el Grupo de los Empleadores, la cuestión 

podría tener en primer lugar un carácter más político y jurídico que programático. No 

obstante, las medidas encaminadas a alcanzar una visión común al respecto podrían tener 

consecuencias a nivel de los recursos. El orador pide al Director General que mantenga 

informados a los miembros del Consejo de Administración acerca del marco y el 

calendario de esa discusión. 

582. Una representante del Gobierno de El Salvador se remite a observaciones formuladas 

previamente sobre la protección social. El acceso a un empleo de calidad no debería 

analizarse meramente desde la perspectiva de los niveles de ingresos o las condiciones de 

trabajo. También debería abarcar el acceso a la protección social a fin de reducir los 

riesgos asociados al desempleo, el subempleo, la enfermedad y la reducción de los ingresos 

en la vejez. Convendría tener esos elementos en cuenta cuando se revisen dichos 

conceptos. 

Decisión 

583. El Consejo de Administración solicitó al Director General que, al preparar las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 que se habrían de 

presentar a la 317.ª reunión en marzo de 2013, tuviera en cuenta las opiniones y 

orientaciones expresadas en el transcurso de la discusión del examen preliminar. 

(Documento GB.316/PFA/1, párrafo 38.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Cuestiones relativas a la Dependencia Común 
de Inspección (DCI): Informes de la DCI 
(documento GB.316/PFA/2) 

584. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge favorablemente el fortalecimiento de la 

colaboración con la Dependencia Común de Inspección (DCI). Habida cuenta de que la 

Oficina ha aceptado 36 de las 45 recomendaciones, el Grupo de los Empleadores desea 

saber si las considera más útiles que en años anteriores. El Grupo felicita a la Oficina por 

la estructura del documento. Considera razonables los comentarios de la Oficina sobre las 

recomendaciones de la DCI relativas a un nivel suficiente de personal de auditoría, el uso 

de sistemas electrónicos para registrar y archivar los historiales médicos de los miembros 

del personal y la comunicación de información al personal sobre las medidas disciplinarias 

que adopte el Director General, y respalda estos comentarios. No obstante, no respalda la 

recomendación de la DCI relativa al presupuesto ordinario y a los recursos 

extrapresupuestarios destinados a financiar la cooperación Sur-Sur y triangular en el 

sistema de las Naciones Unidas, pues ello es una prerrogativa del Consejo de 

Administración. El Grupo de los Empleadores solicita información sobre la manera en que 

la Oficina tiene previsto seguir colaborando con la DCI. 

585. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respalda la postura de la Oficina respecto de 

los informes de la DCI y las recomendaciones conexas dirigidas a la OIT. El Grupo de los 
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Trabajadores subraya la importante carga de trabajo que supone para la Oficina dar 

seguimiento a las recomendaciones de la DCI, que en ocasiones resultan problemáticas 

puesto que no reflejan adecuadamente el carácter tripartito de la OIT. Las 

recomendaciones sobre la cooperación Sur-Sur y triangular son un buen ejemplo de ello. 

Debería examinarse algún mecanismo que permita alinear los costos del seguimiento de las 

recomendaciones de la DCI con los recursos humanos y financieros de la OIT. 

586. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante de los Países Bajos 

agradece a la Oficina por el resumen de las recomendaciones de la DCI dirigidas a la OIT, 

que constituye un complemento útil para los mecanismos de supervisión de la OIT y 

contribuye a la coherencia del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. La Oficina 

debería considerar y aplicar todas las recomendaciones pertinentes. El documento de 

referencia sobre la situación de las medidas de seguimiento que la Oficina ha adoptado es 

útil, si bien lo hubiera sido aún más de haber incluido un análisis de los costos derivados 

de la aplicación de las recomendaciones. Respecto de las recomendaciones específicas, el 

grupo de los PIEM desea abordar seis cuestiones: i) en relación con la función de auditoría 

de la OIT, cabe subrayar el valor de disponer de controles internos adecuados y 

debidamente financiados, pues éstos contribuyen a la transparencia, la rendición de cuentas 

y la eficacia; ii) en lo referente a facilitar la transición a las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (IPSAS-NICSP), la Oficina debería proporcionar 

información adicional sobre el enfoque por etapas para la aplicación de la recomendación y 

debería prestar la debida atención a la compatibilidad de los documentos presupuestarios 

con las NICSP al elaborar las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015; 

iii) respecto de las políticas de recuperación de gastos, éstas son importantes para la 

sostenibilidad de las actividades de la OIT y su atractivo para los donantes; iv) en relación 

con el servicio médico en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la 

Oficina debería designar un centro de coordinación para los procedimientos sobre 

seguridad y salud en el trabajo y considerar la posibilidad de externalizar los servicios de 

asesoramiento del personal; v) en relación con la cooperación Sur-Sur y triangular, el 

grupo de los PIEM respalda la postura de la OIT que consiste en no reservar un porcentaje 

fijo del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, y vi) la Oficina debería 

promover la transparencia respecto de las faltas cometidas y las medidas disciplinarias. El 

programa de reforma que el Director General ha presentado brinda una oportunidad para 

revisar los procedimientos establecidos y aplicar las recomendaciones restantes de la DCI. 

587.  Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

felicita a la Oficina por el informe. El orador recuerda las discusiones anteriores sobre la 

necesidad de poner en práctica las recomendaciones de la DCI y reconoce que, en la 

mayoría de las áreas temáticas, las recomendaciones dirigidas a la OIT se ponen en 

práctica o son objeto de examen. Desearía recibir información adicional sobre la manera en 

que se están aplicando algunas de las recomendaciones, incluido el examen del Comité 

Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) de la OIT, el enfoque por etapas que la 

Oficina ha elegido en relación con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP), y las reglas y los reglamentos internos relativos al trato que se da a los 

candidatos provenientes de otras organizaciones de las Naciones Unidas. El orador exhorta 

encarecidamente a la Oficina a que ponga en práctica las recomendaciones relativas la 

designación de un centro de coordinación en materia de políticas y procedimientos de 

seguridad y salud en el trabajo. La Oficina debería dar el ejemplo al respecto. Asimismo, la 

Oficina debería examinar lo antes posible las dos recomendaciones sobre cooperación 

Sur-Sur y triangular en el sistema de las Naciones Unidas e informar al Consejo de 

Administración al respecto en su próxima reunión. El grupo de África está de acuerdo con 

la Oficina en que no sería conveniente que el Director General publicara las medidas 

disciplinarias aplicadas al personal mediante una lista en la que se describan las faltas 

cometidas y las medidas adoptadas. 
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588. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán subraya la importancia 

de la DCI en el sistema de las Naciones Unidas y el valor añadido de sus recomendaciones 

para el adecuado funcionamiento de la Oficina. Acoge favorablemente el seguimiento de 

las recomendaciones de la DCI que la Oficina realiza y la publicación de un enlace hacia la 

página web de la DCI desde la página web del Consejo de Administración. Exhorta a la 

Oficina a que colabore con la DCI para encontrar soluciones a las inquietudes de la Oficina 

respecto de los criterios propuestos por la DCI, en particular, los relacionados con la 

gestión del riesgo institucional, y a que juntas examinen las recomendaciones dirigidas 

a la OIT. 

589. Un representante del Gobierno del Japón manifiesta su agradecimiento por el informe. 

Le complace que la Oficina ya haya reaccionado ante la mayoría de las recomendaciones 

de la DCI. La Oficina debería seguir colaborando con la DCI, teniendo presente la 

estructura tripartita singular de la OIT. 

590. Un representante del Gobierno de la India manifiesta su satisfacción con el informe y con 

las medidas adoptadas por la Oficina para mejorar su colaboración con la DCI. Por lo que 

respecta a la función de auditoría en el sistema de las Naciones Unidas, la independencia 

del IOAC es fundamental, y la mejor forma de asegurarla es a través de su mecanismo de 

nombramiento. El orador celebra el enfoque por etapas adoptado por la Oficina en cuanto a 

la aplicación de las recomendaciones sobre las NICSP, pero es preciso examinar más 

ampliamente las inquietudes expresadas por los miembros de la Junta de los jefes 

ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas sobre la pertinencia o la viabilidad de 

algunas de las 16 prácticas óptimas propuestas. También convendría que el Consejo de 

Administración examinara a fondo las políticas y los procedimientos para la 

administración de los fondos fiduciarios, a fin de velar por que los fondos disponibles se 

utilicen de manera eficaz. Un mecanismo interno destinado a fomentar la cooperación 

Sur-Sur y cooperación triangular garantizaría la coordinación interna e interinstitucional. 

Convendría que la Oficina dedicara recursos adicionales a tal efecto. En cuanto a los 

informes de la DCI, si el Consejo de Administración los examina, le aportarán valiosos 

conocimientos sobre el funcionamiento y los logros de las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. No obstante, los esfuerzos encaminados a lograr que haya coherencia 

entre las organizaciones no deberían redundar en una intromisión de los unos en los 

ámbitos de competencia de los otros, ni en una dilución de la base de conocimientos de la 

OIT y su liderazgo en el ámbito del trabajo. 

591. Una representante del Gobierno del Brasil se manifiesta a favor de las dos 

recomendaciones relativas a la cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. Acoge con 

satisfacción el apoyo prestado a las recomendaciones por los miembros de la Junta de los 

jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas. Las labores en ese terreno en todo el 

sistema de las Naciones Unidas se ven obstaculizadas por la impredecibilidad de los 

fondos, y las recomendaciones de la DCI deberían verse como una exhortación al Consejo 

de Administración para que solucione ese problema. 

592. Un representante del Director General (Director de la Oficina de Programación y Gestión) 

señala que desde que el Consejo de Administración examinara por última vez la cuestión, 

la Oficina se ha puesto de acuerdo con la DCI para producir un documento de referencia a 

fin de seguir la situación de cada recomendación. Ese informe se encuentra disponible en 

el sitio web de la OIT. En 2012-2013 se han destinado fondos a la cooperación Sur-Sur y 

cooperación triangular con cargo al presupuesto ordinario. Cuando el Consejo de 

Administración estudie las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015, deberá 

decidir si mantiene esas disposiciones. En cuanto a las recomendaciones de la DCI que no 

tienen en cuenta la estructura tripartita de la OIT, la Oficina ya ha explicado a la DCI las 

dificultades que se plantean al abordarlas, y confía en que esa situación pueda mejorarse. 
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593. Otro representante del Director General (Director del Departamento de Servicios 

Financieros y Tesorero y Contralor de Finanzas) formula una observación sobre el enfoque 

por etapas de la OIT en lo relativo a las normas NICSP y a su objetivo de cumplir el total 

de las 28 normas antes de que finalice 2012. Hace hincapié en la dificultad de preparar el 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 en consonancia con la norma NICSP, dado que 

dicha norma se basa en la elaboración del presupuesto según el principio de devengo 

completo, contrariamente a la práctica que se sigue actualmente en todo el sistema de las 

Naciones Unidas, que consiste en elaborar el presupuesto en base al principio de caja 

modificado, y en que eso podría tener una repercusión importante en las contribuciones 

señaladas. No obstante, todas las organizaciones de las Naciones Unidas se encuentran con 

esa misma dificultad y un grupo de trabajo transversal de las Naciones Unidas está 

ocupándose inicialmente de la cuestión. 

Resultado 

594. El Consejo de Administración tomó nota del documento presentado e invitó a la 

Oficina que tuviera en cuenta las observaciones y orientaciones expresadas en el 

transcurso de la discusión. 

Tercer punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las construcciones 
Proyecto de renovación del edificio de la sede 
(documento GB.316/PFA/3) 

595.  La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el informe de la 

Oficina, que da respuesta a algunas de las preguntas planteadas anteriormente por su 

Grupo. Con respecto al registro de riesgos, deben tomarse todas las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas interesadas, en particular a 

causa del ruido y el polvo que podrían provocar los trabajos de renovación. Desea saber si 

se han hecho progresos en relación con la venta del terreno y el derecho de arrendamiento, 

tal como se preveía en el plan integral. Celebra que se haya consultado al personal, y pide a 

la Oficina que se asegure de continuar estas consultas durante todo el proyecto. Considera 

que hubiera sido muy atinado facilitar más detalles sobre el presupuesto del proyecto. El 

nuevo director de proyecto debería evaluar la situación, incluidos el calendario y el 

presupuesto, y decidir si es necesario hacer algún ajuste.  

596. El portavoz del Grupo de los Empleadores se congratula del nombramiento de un nuevo 

director de proyecto pero dice que esperaba más información acerca del papel que este 

debe desempeñar en el proyecto. Esto debería haber figurado en el documento. Asimismo, 

señala que también sería necesario aclarar la estructura jerárquica. Dada la importancia del 

presupuesto del proyecto y las dificultades que ha tenido la Oficina en el pasado para 

gestionar esta cuestión de manera coherente, el director de proyecto debería rendir cuentas 

directamente al Director General. 

597. En su opinión, el costo de los trabajos de renovación de las cocinas parecen excesivos. 

Le preocupa que, de acuerdo con la Oficina, pueda ser difícil cumplir con las normas de 

construcción y la reglamentación en materia de seguridad del país anfitrión. Llama la 

atención sobre la importancia que tiene el grupo de trabajo técnico mencionado en 

anteriores documentos, y desea saber si este ya se ha reunido y, en caso afirmativo, qué es 

lo que ha examinado. Destaca la importancia de considerar a las autoridades del país 

anfitrión como parte asociada del proyecto y no como un posible escollo. Desea recibir 
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garantías de que el personal de la Oficina podrá trabajar en condiciones apropiadas durante 

la renovación. La Oficina debería averiguar cómo han abordado sus proyectos 

de construcción y renovación otras organizaciones internacionales. El Director General 

debería acordar la máxima prioridad al proyecto. 

598. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido señala que, habida cuenta de sus importantes implicaciones presupuestarias, es 

importante que el Consejo de Administración examine de forma periódica este proyecto 

estratégico y complejo. En este sentido, observa que es probable que se respeten tanto el 

presupuesto global para la primera fase del proyecto como los plazos vinculados a la 

misma, aunque esto está en gran medida determinado por un cambio en la estrategia que 

podría tener consecuencias negativas en lo que se refiere a los espacios para uso 

provisional y las condiciones de trabajo durante la renovación de las plantas 1 a 11. 

El hecho de que la parte principal de los trabajos se llevará a cabo solamente en 2015 

podría generar importantes costos suplementarios, como se desprende del presupuesto 

destinado a la renovación de las cocinas. El grupo de los PIEM insta encarecidamente a la 

Oficina a que evite cualquier posible demora que podría conllevar el aumento de 

los costos. 

599. El grupo de los PIEM acoge con satisfacción la propuesta de mejorar las comunicaciones y 

la transparencia y agradecería recibir información sobre los progresos realizados por el 

grupo de trabajo sobre la distribución de las plantas 1 a 11, así como sobre las consultas 

más amplias del personal acerca de esta cuestión. La oradora lamenta que el documento 

proporciona pocas indicaciones sobre cuál será la función concreta del nuevo director de 

proyecto. Recuerda que el presupuesto del proyecto no prevé ninguna asignación para el 

mantenimiento de los edificios. En este contexto, el grupo de los PIEM acogería con 

agrado que se le facilitara información actualizada sobre los planes de la Oficina para la 

financiación del mantenimiento continuo. 

600. Celebra con entusiasmo el compromiso expresado por el Director General respecto de una 

buena gestión renovada del proyecto. En opinión del grupo de los PIEM, una buena 

gestión del proyecto es fundamental para finalizarlo de forma satisfactoria, y este 

planteamiento debe apoyarse desde los más altos niveles. 

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

representante del Gobierno de Colombia destaca con satisfacción los progresos realizados 

en los trabajos de renovación de las cocinas y en la sustitución de los ascensores. Sin 

embargo, expresa su preocupación por el elevado costo de los trabajos efectuados en las 

cocinas. Su grupo observa con sorpresa que en el registro de riesgos se indica que la 

Oficina podría no tener suficiente capacidad técnica interna para gestionar el proyecto. 

Asimismo, destaca la importancia de revisar las disposiciones relativas a la gobernanza y 

la gestión del proyecto y solicita más información sobre el calendario y la planificación del 

proyecto. Por último, indica que es fundamental que el Consejo de Administración esté 

plenamente informado de la evolución del proyecto. 

602. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón señala con 

satisfacción los progresos realizados en los trabajos de renovación de las cocinas y en la 

sustitución de los ascensores. Su grupo se pregunta sin embargo si es realista prever que 

las dos terceras partes de las plantas 1 a 11 estén renovadas en un plazo de 20 meses. 

Complace ver que el Director General Adjunto de Gestión y Reforma se encargará ahora 

del control del proyecto, puesto que en un proyecto de tal complejidad y magnitud son 

indispensables la coordinación y el seguimiento por parte de la dirección superior. 

Su grupo también desea recibir más información sobre los avances de las negociaciones 

con el país anfitrión en relación con la reclasificación urbanística de las parcelas que se 

pretenden ordenar. 
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603. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

valora positivamente los avances logrados en las obras, sobre todo con respecto a los 

ascensores y las cocinas, que los propios miembros han podido observar. Su grupo valora 

también el registro de riesgos revisado, que constituye una importante herramienta de 

gestión, así como el hecho de que se esté consultando al personal y de que el Director 

General Adjunto de Gestión y Reforma esté supervisando el proyecto. El orador pide más 

información sobre la función exacta del director de proyecto. 

604. Un representante del Gobierno de la India opina que el proyecto está avanzando 

admirablemente, lo que permite ser optimistas acerca de la conclusión satisfactoria de la 

primera fase del proyecto de renovación. En este contexto, son importantes tanto la 

evaluación y el seguimiento periódicos como la comunicación transparente. 

605. Una representante del Gobierno de Suiza acoge con agrado el registro de riesgos revisado 

y considera que es importante que el Consejo de Administración siga de cerca la evolución 

del proyecto dadas las dimensiones y la importancia del mismo. Se siente satisfecha con 

los avances logrados, pero observa que aún queda mucho por hacer en un plazo 

relativamente corto. Suiza, en calidad de país anfitrión, otorga especial importancia al 

proyecto y se ha ofrecido en varias ocasiones a colaborar con la Oficina creando un grupo 

de trabajo técnico integrado por representantes de los gobiernos federal y cantonal y de 

la FIPOI. 

606. Un representante del Gobierno de Francia recuerda a los miembros que el proyecto se 

debe ajustar al presupuesto previsto, sobre todo ahora que muchos países están atravesando 

dificultades financieras, y debe cumplir los plazos establecidos. 

607. En su respuesta, un representante del Director General (el Director General Adjunto de 

Gestión y Reforma) insiste en que el Director General y el Equipo de Dirección no 

subestiman la importancia del proyecto ni los riesgos que conlleva, motivo por el cual es 

fundamental llevar un control riguroso de los plazos y los costos. El Director General le ha 

encomendado que presida el comité directivo del proyecto y se ha solicitado a la Oficina 

del Consejero Jurídico que proporcione asesoramiento sobre el enfoque más adecuado que 

conviene adoptar en relación con las disposiciones en materia de gobernanza y la gestión 

del proyecto. Esas iniciativas permitirán a los altos directivos saber lo que está pasando y 

al Consejo de Administración mantenerse plenamente informado al respecto. 

608. Con respecto a las cuestiones relacionadas con los terrenos y las relaciones con las 

autoridades suizas, el orador señala que el Director General y varios miembros del 

personal se han reunido recientemente con el Gobierno suizo y han entablado discusiones 

muy constructivas. No cabe duda de que la intención es tratar de manera eficaz y 

cooperativa con las autoridades suizas en todos sus niveles y a lo largo de todo el proyecto, 

ya que es fundamental para el éxito del mismo. 

609. En cuanto a la función del director de proyecto, el orador se compromete a proporcionar 

información más detallada en la próxima reunión. 

610. La persona contratada es un director de proyecto de construcción con gran experiencia en 

cuestiones relacionadas con la construcción en Suiza. Está altamente calificado en materia 

de seguridad y salud, y es muy consciente de que se necesitan mecanismos sólidos y 

eficaces para abordar el entorno de trabajo durante el proyecto, tanto para los obreros de la 

construcción como para los visitantes y el personal de la OIT. 

611. En lo tocante al costo de las obras de renovación de las cocinas, el orador recuerda que el 

presupuesto total aprobado por el Consejo de Administración se basaba en una estimación 

con un margen de variación de más/menos 15 por ciento. Además, en el caso de las 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  135 

cocinas, la tasa de inflación correspondiente al mobiliario de cocina fue excepcionalmente 

elevada. Sin embargo, el orador se asegurará de avisar a los altos directivos y al Consejo 

de Administración de posibles demoras o sobrecostos, mediante la presentación de 

informes mensuales rigurosos y sólidos. 

612. Se ha puesto en marcha una amplia estrategia de consultas y comunicación a fin de 

asegurar que se tengan en cuenta las inquietudes del personal. Justo antes de comenzar la 

reunión del Consejo de Administración, se han celebrado varias reuniones con el personal 

en las que todos los funcionarios en Ginebra han podido analizar las posibles opciones 

respecto de la distribución del espacio de oficinas, y se han publicado regularmente 

boletines de información para mantener informado al personal. El orador es muy 

consciente de los efectos que el proyecto de renovación puede tener en las condiciones de 

trabajo del personal durante las obras y una vez que éstas hayan concluido. 

613. El proyecto se está realizando en los plazos previstos y el período de 20 meses que se 

menciona en el documento se basa en el asesoramiento de expertos. El orador tiene la 

intención de elaborar un informe exhaustivo sobre el proyecto para la próxima reunión del 

Consejo de Administración, en el que proporcionará información más detallada sobre las 

disposiciones en materia de gestión y gobernanza, y datos actualizados sobre el registro de 

riesgos. 

614. Otro representante del Director General (el Director del Departamento de Gestión de 

Instalaciones), en respuesta a la pregunta planteada por el grupo de los PIEM acerca del 

costo del mantenimiento continuo, señala que los gastos recurrentes de mantenimiento 

están incluidos en las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para cada oficina de 

la OIT y que sólo las reparaciones y renovaciones excepcionales se sufragan con cargo al 

Fondo de Construcciones y Alojamiento. 

Resultado 

615. El Consejo de Administración tomó nota del documento presentado e invitó a la 

Oficina a que tuviera en cuenta las observaciones y orientaciones expresadas en 

el transcurso de la discusión. 

Cuarto punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
 
Informe de situación sobre la estrategia 
en materia de TI 
(documento GB.316/PFA/4) 

616. El portavoz del Grupo de los Empleadores, indica que la estrategia debería inscribirse en el 

marco de resultados de la Oficina. El orador pregunta si el retraso del despliegue de IRIS 

en Asia ha tenido repercusiones en términos de costos. Pide aclaraciones sobre la estrategia 

de la Oficina relativa a la computación en la nube y su potencial de reducción de gastos. 

Señala que es importante volver a centralizar los servicios de tecnología de la información 

(TI), porque de esta manera se limitan los riesgos relacionados con la sostenibilidad, 

coherencia y rentabilidad de las aplicaciones de TI de toda la Oficina. 
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617. El orador pide que se presente información actualizada sobre la recentralización de los 

servicios de TI en la reunión de marzo de 2013 del Consejo de Administración. Hace 

hincapié en la importancia de abordar los riesgos asociados a los costos y la sostenibilidad 

de la descentralización de las responsabilidades en materia de TI teniendo en cuenta el 

examen de la estructura de las oficinas exteriores. Insta a que se establezca sin demora un 

comité de gobernanza informática y pide información sobre su composición. 

618. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya las opiniones expresadas por los 

empleadores y acoge con satisfacción la modernización de la infraestructura de TI con la 

consiguiente disminución de la huella de carbono de la OIT pues considera que es un 

hecho positivo. 

619. La oradora declara que respalda el enfoque de gobernanza adoptado por la Oficina y pide 

que en el futuro se incluyan los costos en todos los documentos que se presenten al 

Consejo de Administración. 

620. La oradora solicita más informaciones sobre el despliegue de IRIS en las oficinas 

exteriores y expresa nuevamente dudas acerca de la posibilidad de implantar las dos fases 

de IRIS en la región de África en 2013. Pregunta cuáles son las enseñanzas extraídas de los 

procedimientos utilizados en las anteriores implantaciones de IRIS en las oficinas 

exteriores y toma nota de que la implantación de IRIS en el Centro Internacional de 

Formación (CIF) de Turín es limitada. 

621. La oradora pide más información sobre las aportaciones de la tecnología de TI al portal de 

gestión de la información y los conocimientos de la OIT. 

622. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

respalda la modernización del centro de datos de la OIT, así como la implantación de 

granjas de servidores virtuales. 

623. El orador acoge con beneplácito el despliegue de IRIS en la Oficina Regional para África 

en los plazos previstos, y pide a la Oficina que en la planificación futura examine la 

posibilidad de proceder a la implantación de sistemas de forma simultánea. Alienta a la 

OIT a proseguir la labor relativa a la gobernanza y observa además que la Oficina podría 

beneficiarse significativamente de una mayor participación en las iniciativas «Una ONU». 

624. Un representante del Gobierno de la India apoya la estrategia y acoge con beneplácito la 

participación de la OIT en las iniciativas «Una ONU» y señala que el portal de gestión de 

la información y los conocimientos permitirá aumentar la eficiencia, la transparencia y las 

sinergias. El orador elogia los esfuerzos realizados por la Oficina en materia de gobernanza 

y hace hincapié en la necesidad de armonizar las estructuras. 

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

aclara que el examen de la TI en toda la Oficina y su gobernanza forma parte del Plan de 

acción relativo a la gestión y la reforma. Añade que las relaciones entre la sede y las 

oficinas exteriores en lo que respecta a las funciones de TI se incluirán en el examen de la 

estructura de las oficinas exteriores. 

626. El orador señala que el despliegue de IRIS y la prestación de servicios también forman 

parte de las prioridades del programa de reforma y, por último, declara que la Oficina 

estará en condiciones de informar sobre las formas de funcionamiento más eficaces 

a comienzos del próximo año. 

627. En respuesta a las preguntas formuladas, otro representante del Director General (Director 

la Oficina de Informática y Comunicaciones (ITCOM)) expresa su acuerdo en 
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proporcionar en futuros documentos el cálculo de los costos y la relación entre éstos y las 

metas estratégicas. Agrega que el despliegue de IRIS está bien encaminado y que no hay 

costos adicionales. 

628. El orador destaca que las Naciones Unidas están evaluando las posibles ventajas de la 

computación en el sistema de la nube teniendo en cuenta las implicaciones legales y de 

seguridad que supone alojar datos en la nube. La OIT participa en esta evaluación. El 

orador indica que la OIT ya utiliza algunos servicios de nube públicos, así como ciertos 

servicios de nube privados. 

629. El orador informa que el marco de gobernanza está prácticamente finalizado y resume su 

mandato y composición.  

630. El orador reseña las enseñanzas extraídas de los procedimientos seguidos en la 

implantación de IRIS en las oficinas exteriores, incluidos los exámenes de los procesos 

operativos, la armonización de los procesos y funciones, y el suministro de actividades de 

formación y apoyo adaptadas a cada lugar de destino.  

631. Explica asimismo que el Centro de Turín es una entidad jurídica aparte, que tiene su propio 

sistema de planificación de los recursos institucionales. Agrega que la implantación de 

IRIS en Turín se limita a los módulos de apoyo a la colaboración y la planificación 

conjunta entre la OIT y el Centro. 

632. El orador concluye afirmando que la primera fase del portal de gestión de la información y 

los conocimientos está bien encaminada en el presente bienio. 

Resultado 

633. El Consejo de Administración tomó nota del documento presentado e invitó a la 

Oficina a que tuviera en cuenta las observaciones y orientaciones expresadas en 

el transcurso de la discusión. 

Quinto punto del orden del día 
 
Otras cuestiones financieras 
 
Informe sobre la marcha de las labores 
en relación con el examen de los gastos  
(documento GB.316/PFA/5) 

634. Un representante del Director General (Funcionario a cargo del Departamento de 

Desarrollo de los Recursos Humanos), en respuesta a las preguntas formuladas por los 

miembros del Consejo de Administración, comunica el texto revisado del párrafo 14 del 

documento. 

635. El párrafo 14 se modifica de la manera siguiente: 

Estos cambios que se proyecta introducir en la política de viajes de la OIT se harán 

efectivos mediante el Sistema de Gestión de Documentos de Gobernanza Interna (IGDS). Sin 

embargo, dos de estos cambios presuponen que el Consejo de Administración enmiende el 

Estatuto del Personal de la manera siguiente: 
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Artículo 9.1 c) respecto a la definición general de los gastos de viaje reembolsables: 

El viaje debe efectuarse normalmente según el itinerario más directo y por los medios de 

transporte más económicos, tomándose en consideración, hasta donde sea posible, las 

preferencias del funcionario interesado. 

Los párrafos 19 y 20 del anexo III, respecto a la supresión de las dietas por medio día 

abonadas el último día de viaje: 

19. A los efectos de calcular los subsidios de viaje (dietas), se define el día como el 

período de veinticuatro horas que va de medianoche a medianoche. A reserva de lo dispuesto 

en el párrafo 20 siguiente, se abonará la tasa completa respecto de cada día en que se considere 

al funcionario en desplazamiento durante un período de doce horas o más y a razón del 50 por 

ciento de dicha tasa respecto de cada día en que se considere al funcionario en desplazamiento 

durante un período inferior a doce, excepto respecto del último día del viaje en que no se 

abonará subsidio alguno.  

20. Cuando la duración del desplazamiento sea inferior a veinticuatro horas y no 

requiera gastos de hospedaje, se reducirán las tasas de los subsidios de viaje (dietas) según 

determine el Director General. No se abonará subsidio alguno por desplazamientos de 

duración inferior a diezseis horas. 

636. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su conformidad general con las 

medidas que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades, pero dice que esas 

medidas deberían estar vinculadas a la ejecución del programa de trabajo de la OIT. Por 

ese motivo, pide al Comité de Control del Gasto que trabaje en estrecha colaboración con 

las unidades técnicas y el sindicato del personal. En el contexto de la reforma del Consejo 

de Administración y de la Conferencia se está insistiendo demasiado en reducir a la mitad 

el número de puntos del orden del día; es importante establecer un equilibrio entre los 

ahorros y las discusiones eficaces en materia de políticas. También es necesario mejorar la 

función política del Consejo de Administración. El Grupo de los Trabajadores apoya las 

modificaciones propuestas en cuanto a los viajes, las publicaciones, la impresión a partir de 

ordenadores de oficina y la administración de la red local (LAN), aunque habría que 

garantizar que se disponga de suficientes impresoras para mantener unas condiciones de 

trabajo eficientes. 

637. El portavoz del Grupo de los Empleadores felicita a la Oficina por los esfuerzos realizados 

para identificar y aplicar medidas de reducción de costos. Dice que las oportunidades de 

ahorro de costos deberían identificarse sistemáticamente y alienta a la Oficina a seguir 

buscando posibilidades alternativas de ahorro. El Grupo de los Empleadores está satisfecho 

con los ahorros logrados por conducto de la reforma del Consejo de Administración y 

aprueba las modificaciones propuestas al Estatuto del Personal en relación con los gastos 

de viaje reembolsables. Asimismo, celebra que se haya establecido un proceso de examen 

inter pares para mejorar la calidad de las publicaciones, pero cuestiona los objetivos de la 

OIT en lo que se refiere al volumen de publicaciones y los ahorros que pueden hacerse al 

respecto. Dice que el Grupo apoya la centralización de los servicios de administración de 

la LAN y señala que esa medida es acorde con los puntos de vista de los empleadores 

sobre la centralización de las funciones de TI en ITCOM. 

638. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Japón 

señala que la labor del Comité de Control del Gasto se ajusta al programa de reforma del 

Director General. El grupo de los PIEM apoya las enmiendas relativas a los gastos de viaje 

reembolsables, que deberían aplicarse a todos los viajes pagados por la Oficina, pero cree 

que se podría hacer más para reducir los gastos de viaje y que la Oficina tendría que 

reducir el tamaño de las delegaciones en misión oficial. Con respecto a las publicaciones, 

tal vez convenga que la Oficina consulte con los delegados sobre el número de documentos 

impresos que se distribuyen por correo y tienda progresivamente a la publicación en línea. 

El grupo de los PIEM se congratula de los ahorros derivados de la impresión de oficina y 
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del procedimiento de adquisición común y apoya la adopción de un modelo de prestación 

de servicios de administración de la LAN centralizado. 

639. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

dice que su Grupo valora las medidas de ahorro de costos adoptadas y destaca la necesidad 

de acelerar el despliegue de IRIS en el terreno. El orador manifiesta su conformidad con 

los cambios propuestos con respecto a los gastos de viaje reembolsables y es favorable a 

que se potencien el uso de las videoconferencias y las iniciativas en el ámbito de la 

impresión de oficina. 

640. Un representante del Gobierno de la India manifiesta su satisfacción por los ahorros 

logrados a través de la reforma del Consejo de Administración y de la Conferencia. Dice 

que aprueba las enmiendas relativas a los gastos de viaje reembolsables y es partidario de 

que se tienda progresivamente al modelo de servicios centralizados de administración 

de la LAN. 

Decisión 

641. El Consejo de Administración aprobó el proyecto de enmiendas al Estatuto del 

Personal y autorizó al Director General a que enmendara el apartado c) del 

artículo 9.1, así como los párrafos 19 y 20 del anexo III del Estatuto del 

Personal, según se indican en el párrafo 14 del documento GB.316/PFA/5, en su 

forma enmendada por la Oficina. 

(Documento GB.316/PFA/5, párrafo 29, en su forma enmendada.) 

Segmento de Auditoría y Control 

Sexto punto del orden del día 
 

Comité Consultivo de Supervisión 

Independiente (IOAC) 
 
Mandato revisado 
(documento GB.316/PFA/6/1) 

642. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recalca que el Comité Consultivo 

de Supervisión Independiente (IOAC) tiene por mandato brindar asesoramiento al Consejo 

de Administración y al Director General, pero en ningún caso sustituirles en el ejercicio de 

sus funciones y responsabilidades respectivas. Los costos totales ascenderían a más 

de 500 000 dólares de los Estados Unidos por bienio, y sería necesario evaluar la función y 

la pertinencia del Comité al cabo de algunos años. El IOAC debería aportar un valor 

añadido más allá de los mecanismos de gobernanza existentes. La oradora apoya el 

mandato revisado, que ha sido fruto de consultas tripartitas exhaustivas. 

643. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo es partidario del 

establecimiento del IOAC como órgano permanente. Su Grupo participó activamente en 

las consultas relativas al mandato del Comité y está satisfecho con el texto de compromiso, 

que promueve una mayor transparencia. Por lo tanto, apoya el mandato revisado. 
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644. Hablando en nombre de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido 

aprueba el mandato revisado. 

645. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto dice 

que el mandato es coherente con las recomendaciones que figuran en el informe de la 

Dependencia Común de Inspección, publicado en 2010, sobre la «La función de auditoría 

en el sistema de las Naciones Unidas». 

646. El orador hace hincapié en la importancia de preservar los distintos tipos de equilibrio 

mencionados en el mandato aprobado e indica que los principios de independencia son 

esenciales para el buen funcionamiento del Comité. El grupo de África apoya el punto que 

requiere decisión. 

647. Un representante del Gobierno de la India destaca la importancia de la independencia del 

IOAC para su funcionamiento eficaz y para su capacidad de ofrecer un asesoramiento 

imparcial a la OIT. Estos objetivos sólo podrán garantizarse confiriendo un mandato 

objetivo y transparente al IOAC. 

648. Un representante del Gobierno de Francia suscribe las observaciones formuladas por los 

PIEM. Aunque el proceso de consulta fue largo, está convencido de que la utilidad del 

Comité permitirá a la OIT rentabilizar sus inversiones. Espera que el IOAC apoyará el 

proceso de reforma de la Oficina, en particular la simplificación de los procedimientos y el 

seguimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por todos los órganos de 

gobernanza. 

649. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán elogia la fructífera 

colaboración entre los interlocutores sociales en los debates relativos al mandato. 

Decisión 

650. El Consejo de Administración aprobó el mandato revisado del Comité Consultivo 

de Supervisión Independiente propuesto en el anexo del documento 

GB.316/PFA/6/1. 

(Documento GB.316/PFA/6/1, párrafo 8.) 

Nombramiento de los miembros 
(documento GB.316/PFA/6/2) 

651. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su agradecimiento a los miembros 

salientes del IOAC. Los empleadores se felicitan de que la OIT haya recibido un gran 

número de candidaturas excelentes, lo cual significa que el IOAC se percibe como un 

órgano importante. Aprueba el nombramiento del Sr. Chamay, que garantizará la 

continuidad de las labores del Comité. Los empleadores están firmemente convencidos de 

que el IOAC aporta beneficios sustanciales al Consejo de Administración. El orador apoya 

el punto que requiere decisión. 

652. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el punto que requiere decisión y dice 

que la presencia de mujeres entre los miembros del Comité es algo muy positivo. 

653. Hablando en nombre de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido valora 

muy positivamente los esfuerzos realizados por la Oficina para contratar a los miembros 

del IOAC, así como la labor del comité de selección tripartito. 
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654. Los PIEM reiteran su compromiso con el IOAC y recalcan la importancia de nombrar a los 

nuevos miembros del Comité durante la presente reunión. Ahora bien, les había 

decepcionado que el comité de selección no se hubiese adherido a la recomendación del 

consultor independiente de realizar más entrevistas con los candidatos de la lista 

restringida. Los PIEM recomiendan firmemente que, en el futuro, se reserve más tiempo 

para el proceso de selección de los miembros del IOAC para que el comité de selección 

pueda realizar otra ronda de entrevistas. Los PIEM apoyan el punto que requiere decisión. 

655. Un representante del Gobierno de la India expresa su satisfacción por el proceso de 

examen de las candidaturas a cargo del consultor independiente. Aunque hubiera preferido 

que el comité de selección del Consejo de Administración se encargara también de realizar 

entrevistas, tiene plena confianza en sus recomendaciones. 

656. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán elogia la labor del 

consultor independiente, pero señala que al Consejo de Administración le resultó difícil 

seleccionar a los candidatos de la lista restringida sin poder realizar entrevistas personales. 

Decisión 

657. El Consejo de Administración nombró miembros del IOAC por un período de 

tres años, con efecto a partir del 1.º de enero de 2013, al Sr. Denys Chamay, al 

Sr. Luis Guillermo Chinchilla, a la Sra. Bushra Naz Malik, a la Sra. Hilary Wild 

y a la Sra. Jeya Wilson y decidió incluir a la Sra. Eileen Fusco y al Sr. N. R. 

Rayalu en una lista de reserva. 

(Documento GB.316/PFA/6/2, párrafo 5.) 

Séptimo punto del orden del día 
 

Evaluación 

 

Informe de evaluación anual de 2011-2012 

(documento GB.316/PFA/7/1) 

658. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción el exhaustivo 

documento y celebra el refuerzo de la infraestructura de evaluación, pero pide que 

se proporcione más información sobre los progresos realizados por la Oficina en la mejora 

de la cultura de evaluación. Hace hincapié en la importancia del Comité Consultivo de 

Evaluación, y solicita a la Oficina que designe a un nuevo presidente o presidenta. Señala 

la relevancia del seguimiento de las recomendaciones relativas a las evaluaciones de alto 

nivel, y pregunta si el seguimiento se considera adecuado y qué factores obstaculizan la 

aplicación de las recomendaciones. Desea saber qué prevé hacer la Oficina para solucionar 

algunas de las deficiencias detectadas en el examen inter pares de las evaluaciones de alto 

nivel. 

659. El orador subscribe el plan de prestar una atención más sistemática a las enseñanzas en 

materia de políticas extraídas de las evaluaciones. Lo que es verdaderamente importante a 

la hora de realizar una evaluación del impacto es medir los resultados sobre el terreno. El 

orador apoya los temas que se prevé incluir en las evaluaciones de alto nivel de 2014, pero 

pide a la Oficina que aborde la cuestión de la rendición de cuentas en materia de gestión 

con miras a un seguimiento eficaz. En cuanto al mecanismo de evaluación, apoya las 
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recomendaciones formuladas en el informe, pero subraya que el mecanismo tiene que ser 

sólido para garantizar la calidad de los proyectos de cooperación técnica. 

660. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que el documento es una 

herramienta constructiva para debatir soluciones para el futuro. Pide a la Oficina que cubra 

lo antes posible el puesto de presidente o presidenta del Comité Consultivo de Evaluación. 

Señala que, según se desprende de las conclusiones de la evaluación, la competencia entre 

departamentos y directores para obtener recursos agrava el problema de trabajar en 

estructuras estancas, y pide que se modifiquen urgentemente los métodos de trabajo. 

661. Dado que la evaluación de la calidad de los proyectos ha puesto de manifiesto que dicha 

calidad es únicamente satisfactoria, la oradora pide que se brinde una mayor formación 

y se mejoren los mecanismos a fin de asegurar que las observaciones de ACTRAV se 

incorporen en las propuestas revisadas. El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con 

los temas seleccionados para las evaluaciones de alto nivel y suscribe el punto que requiere 

decisión. 

662. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Francia 

agradece la exhaustiva visión de conjunto que se ofrece en el informe, pero solicita que en 

futuros informes se establezca una distinción más clara entre las evaluaciones internas y 

externas y las gestionadas por la Unidad de Evaluación (EVAL) y se facilite más 

información sobre la función de evaluación. El grupo de los PIEM lamenta que la 

presidencia del Comité Consultivo de Evaluación haya permanecido vacante durante tanto 

tiempo, y desea saber si existe un plan de apoyo para que el Comité siga realizando su 

labor de forma continuada. 

663. El grupo de los PIEM apoya las evaluaciones de alto nivel propuestas para 2014 y 2015, 

pero solicita aclaraciones sobre el contenido del tema titulado «Enfoque integrado de las 

políticas económicas y sociales con el apoyo de las Naciones Unidas y otros organismos 

multilaterales», previsto para 2015. El grupo de los PIEM advierte de la pesada burocracia 

que obstaculiza la presentación de informes acerca de la evaluación y su seguimiento, y 

espera que se realice una revisión significativa de los indicadores en consonancia con un 

marco de programas simplificado. 

664. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto hace 

hincapié en la necesidad de tener en cuenta la singularidad y las necesidades de cada país, 

y resalta la importancia de la participación interactiva de los mandantes, especialmente en 

la evaluación de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). Valora positivamente 

las seis evaluaciones financiadas con cargo a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto 

Ordinario (CSPO), y alienta a la Oficina a vincular la asignación de dichos fondos a los 

resultados de los países. 

665. Un representante del Gobierno de la India reconoce los notables progresos realizados en el 

refuerzo de la función de evaluación, y está de acuerdo con los temas propuestos para las 

evaluaciones de alto nivel. Apoya las recomendaciones relativas a la mejora de la 

evaluación de la calidad de los proyectos técnicos. 

666. Un representante del Director General (Director de la Unidad de Evaluación (EVAL)) 

dice que 2012 ha sido un año de intensa labor, ya que ha coincidido con la aplicación de la 

nueva estrategia de evaluación aprobada en marzo de 2011. Muchas de las 

recomendaciones formuladas por EVAL sobre la gestión y la rendición de cuentas basadas 

en los resultados se han tenido en cuenta en las nuevas propuestas de Programa y 

Presupuesto, sobre todo las relativas a la necesidad de establecer prioridades y de trabajar 

en equipo. 
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667. Con respecto al seguimiento de las recomendaciones, reconoce que, aunque la creación de 

una cultura de evaluación sigue siendo un desafío, se han hecho progresos significativos al 

respecto, los cuales probablemente se vean reforzados aún más por el compromiso del 

Director General de emplear la evaluación como una herramienta de gestión. 

668. El orador señala que, para que las evaluaciones del impacto se realicen con rigurosidad, se 

precisa una cantidad significativa de recursos y conocimientos técnicos, algo que no se 

tiene en cuenta en las asignaciones actuales con cargo al presupuesto ordinario. Con todo, 

EVAL seguirá trabajando con varios proyectos de cooperación técnica de gran 

envergadura para llevar a cabo esas evaluaciones del impacto. 

669. El Director General ha nombrado al Director General Adjunto de Gestión y Reforma como 

nuevo Presidente del Comité Consultivo de Evaluación, y señala que, pese a la falta de una 

persona que ejerciera la presidencia, el Comité ha podido proseguir con su labor en esferas 

importantes como el programa de trabajo de EVAL y la realización de un examen externo 

de la calidad de las evaluaciones de alto nivel de la OIT. 

670. En respuesta a las preocupaciones manifestadas acerca de la participación de los 

mandantes, el orador señala a la atención de los participantes en la reunión la coordinación 

continua de EVAL con las regiones para brindar formación a los mandantes y reforzar los 

sistemas nacionales de evaluación. Con respecto a la pregunta del grupo de los PIEM, 

explica que la evaluación estratégica propuesta para 2014 guarda relación con el 

resultado 19, que nunca ha sido evaluado hasta la fecha. 

Decisión 

671. El Consejo de Administración tomó nota del informe, aprobó las 

recomendaciones que habrán de incluirse en el plan de acción renovable para la 

aplicación de las recomendaciones y sugerencias que figuraba adjunto y del que 

se ha de dar cuenta en el informe de evaluación anual de 2012-2013, y confirmó 

las prioridades señaladas en el informe sobre el programa de trabajo 

para 2012-2013. 

(Documento GB.316/PFA/7/1, párrafo 96.) 

Discusiones sobre las evaluaciones de alto nivel: 
Estrategias y Programas de Trabajo 
Decente por País 
(documento GB.316/PFA/7/2) 

672. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que si bien el apoyo que proporciona la 

OIT a los Estados Miembros para que formulen políticas de empleo incluyentes es 

importante, no está de acuerdo con las conclusiones positivas expresadas en el párrafo 9, 

debido a que la OIT ha perdido mucha capacidad en comparación con la que tenía hace 

20 años. Actualmente necesita más microeconomistas y una masa crítica de recursos. Los 

mandantes deben participar en todas las fases del ciclo relativo a las políticas de empleo, 

incluida la creación de capacidad dirigida a destinatarios específicos. Está de acuerdo en 

que es necesario establecer normas de calidad para formular las políticas de empleo 

nacionales. Sería conveniente que en el examen de la estructura de las oficinas exteriores 

que se prevé efectuar en 2013 se considere la necesidad de contar con expertos en 

macroeconomía en todas las regiones y que se hagan los ajustes necesarios para abordar la 

brecha en cuestiones técnicas en África. 
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673. Su Grupo acoge con satisfacción todas las recomendaciones formuladas en la parte I, en 

particular la recomendación 4 en la que se pide fomentar un compromiso tripartito en los 

procesos existentes. A este respecto, será necesario asignar recursos para el desarrollo de 

las capacidades de los interlocutores sociales. Por lo que se refiere a la recomendación 7, 

en la que se solicita a la Oficina que colabore más estrechamente con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), advierte que toda colaboración deberá basarse en los valores de la 

OIT. También apoya la revisión de los indicadores para que reflejen mejor la necesidad de 

centrarse en mayor medida en las condiciones favorables a la macroeonomía y en las 

opciones de política. 

674. Refiriéndose a la evaluación independiente de la estrategia de la OIT relativa al trabajo 

decente específico para cada sector, la oradora dice que a los trabajadores les preocupan 

algunas conclusiones, en particular las relacionadas con la existencia de conjuntos 

diferentes de procesos de programación y definición de prioridades. Recalca el importante 

papel que desempeñan los órganos consultivos tripartitos sectoriales y los intentos de la 

Oficina por racionalizar ambos conjuntos de procesos. El Grupo de los Trabajadores pide 

que se examine con mayor detenimiento la posibilidad de ajustar los indicadores del 

resultado 13 del Programa y Presupuesto. En cuanto a la recomendación de integrar el 

Departamento de Actividades Sectoriales (SECTOR) y el programa Better Work, está de 

acuerdo con la respuesta de la Oficina, la cual tiene en cuenta las diferencias de la 

estructura de gestión del programa Better Work. Deben desplegarse esfuerzos para 

garantizar que los principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales se 

integren en la labor de SECTOR y del programa Better Work y que los enfoques 

sectoriales se integren mejor en los PTDP. 

675. En cuanto a la evaluación independiente del apoyo de la OIT al Programa de Trabajo 

Decente por País para la India, la oradora señala que los sindicatos han tenido una activa 

participación en los esfuerzos para constituir sindicatos, la revisión de las leyes laborales y 

en la campaña para la ratificación de los convenios pertinentes de la OIT en materia de 

libertad sindical, negociación colectiva y trabajo infantil. El Grupo de los Trabajadores 

apoya plenamente: el llamamiento de los mandantes tripartitos para que la India ratifique 

los convenios fundamentales en el marco del próximo PTDP, la propuesta de centrarse en 

la sindicación de los trabajadores de la economía informal, la creación de capacidad y el 

fortalecimiento de los pisos de protección social, así como la seguridad y salud en el 

trabajo, la aplicación de las leyes laborales, la igualdad de género y el trabajo decente. 

676. El portavoz del Grupo de los Empleadores, refiriéndose a la parte I del documento, está de 

acuerdo con la recomendación según la cual habría que revisar el conjunto de indicadores 

aplicables a la política de empleo, a fin de poder establecer objetivos más ambiciosos y 

garantizar que reflejen mejor el impacto real de las políticas sobre el empleo en el terreno. 

Apoya las recomendaciones 2 y 5 sobre la promoción de mecanismos institucionales para 

presupuestar y aplicar políticas integradas, y sobre la vinculación de este proceso con los 

mecanismos nacionales de formulación de políticas. Advierte que la tarea de definir un 

conjunto mínimo de políticas macroeconómicas debería efectuarse en estrecha cooperación 

con el FMI y el Banco Mundial, y pide información sobre la elaboración de un producto de 

ámbito mundial para la fijación de objetivos de empleo. Está de acuerdo con el 

llamamiento para llevar a cabo más estudios comparativos e intensificar el apoyo a los 

marcos nacionales de seguimiento y evaluación. Por lo que se refiere a la 

recomendación 6, opina que la participación de la OIT en la etapa posterior a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio debe ser impulsada por los mandantes. 

677. Con respecto a la evaluación del trabajo decente específico para cada sector, el informe no 

refleja adecuadamente el desempeño de la Oficina en el ámbito de la labor sectorial ni el 

carácter singular del Programa de Actividades Sectoriales. Por otra parte, la evaluación no 

refleja debidamente el gran potencial que tienen las actividades relativas a los distintos 
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sectores. La evaluación se centra en los problemas conocidos, como la doble gobernanza, 

pero se podría haber concentrado más en la manera de introducir mejoras. Los 

empleadores apoyan la recomendación relativa a la integración de la labor sectorial de las 

diversas unidades que contribuyen al resultado 13. También apoyan las recomendaciones 7 

y 8 sobre la necesidad de buscar un equilibrio entre las necesidades de los mandantes 

específicas para cada sector y las necesidades intersectoriales de la Oficina. El seguimiento 

de las reuniones sectoriales debe ser definido por los mandantes, no por SECTOR. Los 

empleadores no creen que la integración de SECTOR y el programa Better Work para 

lograr sinergias sea viable, dada la estructura de gestión independiente del programa Better 

Work. La Oficina debería presentar propuestas mucho más detalladas antes de que los 

mandantes puedan estudiar esta sugerencia. 

678. La evaluación del Programa de Trabajo Decente por País para la India reviste especial 

importancia dada la magnitud del país y su importancia a nivel mundial. El orador toma 

nota de la calificación generalmente positiva del desempeño y dice que el Grupo de los 

Empleadores espera con interés recibir mayor información sobre la repercusión del 

Programa en el terreno para poder interpretar más a fondo los resultados. Los mandantes 

deben adoptar las decisiones relativas al próximo Programa de Trabajo Decente por País, 

incluida la focalización propuesta en la economía informal. Los mandantes deberían 

participar en el establecimiento de prioridades pero también en el diseño del Programa. 

679. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 

representante del Gobierno de Viet Nam agradece los esfuerzos de la Oficina por mejorar 

las políticas de empleo. La Oficina podría conseguir más mejoras evitando el 

solapamiento, reforzando los procesos de seguimiento y aumentando la colaboración a 

nivel interno. El orador dice que la ASEAN propugna la identificación de las prácticas 

óptimas que permitan a los Estados Miembros mejorar sus conocimientos. En particular, 

da las gracias a la Oficina por su apoyo a la estrategia nacional de empleo de Viet Nam. 

680. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto afirma 

que las conclusiones de la evaluación de la estrategia en materia de empleo ponen de 

manifiesto los activos no tangibles de la OIT, como su visibilidad creciente a nivel 

internacional, su voz en cuestiones relativas a las políticas de empleo, su sólido liderazgo y 

sus excelentes competencias técnicas. El empleo en África se ha convertido en un reto, 

especialmente para los jóvenes. El grupo de África está de acuerdo con la 

recomendación 3, que vincula el trabajo de la OIT en materia de políticas de empleo a los 

procesos generales de formulación de políticas. Es necesario abordar la capacidad de los 

interlocutores sociales, como se indica en la recomendación 4. El grupo de África es 

partidario de que los marcos nacionales de empleo se vinculen a la agenda para la 

reducción de la pobreza después de 2015, y coincide en que es importante dotarse de 

marcos institucionales sólidos para el período posterior a la aprobación de las políticas 

nacionales de empleo. 

681. El grupo de África expresa su preocupación por las conclusiones que emanan de la 

evaluación del trabajo decente específico para cada sector en relación con las estructuras 

de doble gestión y la insuficiente coordinación entre departamentos. Un enfoque sectorial 

ayudaría a la Oficina a abordar esos problemas de una manera más integral. Los enfoques 

sectoriales también deberían reflejarse mejor en los Programas de Trabajo Decente por 

País. El orador pide a la Oficina que preste especial atención a las 

recomendaciones 1, 2, 6, 7 y 8 del informe. 

682. Un representante del Gobierno de la República de Corea considera que la creciente 

atención que está suscitando la estrategia en materia de empleo es sumamente oportuna. 

Asimismo, subraya la importancia de que los gobiernos realicen el seguimiento y la 
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evaluación de las políticas de empleo. El orador alienta a la OIT a que siga promoviendo la 

evaluación del impacto de las políticas de empleo. 

683. Un representante del Gobierno de la India declara que el Programa de Trabajo Decente 

puede contribuir a acelerar los progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y que las evaluaciones de los Programas de Trabajo Decente por País 

pueden ser de utilidad en ese sentido. El informe sobre la evaluación de la estrategia en 

materia de empleo pone de relieve la importancia de un enfoque operativo que esté 

alineado con las políticas y cuestiones de ámbito nacional. El orador pide a la Oficina que 

reconozca la importancia de combinar políticas de empleo impulsadas por los países con la 

prestación de apoyo flexible por parte de la OIT. 

684. El orador dice que en la evaluación del Programa de Trabajo Decente por País para la India 

se documenta el apoyo recibido de la OIT para abordar cuestiones como el VIH/SIDA, la 

formación profesional y el desarrollo de las competencias. Si bien la India agradece el 

apoyo de la OIT, debido a la gran magnitud del país la asistencia recibida ha formado parte 

de las intervenciones nacionales a una escala más amplia, especialmente en el ámbito de la 

economía informal. La India está de acuerdo en que los mandantes deberían ponerse de 

acuerdo sobre la manera de orientar los limitados recursos de la OIT hacia esferas 

prioritarias en el próximo Programa de Trabajo Decente por País. 

685. Un representante del Gobierno de Sri Lanka hace hincapié en la importancia de la 

estrategia de la OIT para apoyar la formulación de las políticas nacionales de empleo en 

Sri Lanka, y dice que este proceso se inició el 30 de octubre de 2012. El orador subraya la 

necesidad de mantener los avances logrados y de abordar a tal fin los problemas de 

capacidad nacional.  

686. Una representante del Gobierno de China insta a la OIT a que utilice los resultados de la 

evaluación. Con respecto a la estrategia en materia de empleo, las conclusiones positivas 

que emanan de la evaluación se corresponden con la propia experiencia de China, ya que el 

país ha integrado con éxito las políticas nacionales de empleo en su marco 

macroeconómico nacional. La oradora alienta a la Oficina a que aplique todas las 

recomendaciones. 

687.  Una representante del Gobierno del Canadá acoge con satisfacción la información sobre el 

impacto de la labor de la OIT. Por lo que se refiere a la evaluación de la estrategia en materia 

de empleo, suscribe las recomendaciones correspondientes. La oradora expresa su 

preocupación por los problemas para medir las repercusiones de la labor de SECTOR y por 

la falta de vínculos claros entre los resultados, las prioridades estratégicas, la planificación 

operativa y la asignación de recursos. Toma nota de las conclusiones consignadas en los 

párrafos 70 a 73 y exhorta a la Oficina a que aplique las recomendaciones. La oradora insiste 

en que el Consejo de Administración no refrenda las conclusiones y recomendaciones de las 

reuniones sectoriales y que si éstas se convirtieran en elementos de trabajo recurrentes no se 

proporcionaría una indicación de su impacto. Acoge favorablemente las lecciones aprendidas 

de la evaluación del Programa de Trabajo Decente por País para la India, en particular la 

pertinencia que tiene este Programa para las estrategias nacionales de desarrollo y el Marco 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). 

688. Un representante del Director General (Director Ejecutivo del Sector del Empleo) 

manifiesta su satisfacción con las conclusiones de la evaluación, que son generalmente 

positivas, objetivas y constructivas. El orador hace hincapié en la creciente credibilidad de 

la OIT a nivel mundial en el ámbito de las políticas de empleo y en el nuevo 

reconocimiento generalizado de la incidencia que tienen las políticas macroeconómicas en 

el empleo, debido, en parte, a la innovación de las políticas de la OIT tras la crisis. Sin 

embargo, insiste en la necesidad de hacer gala de prudencia en vista de la gran demanda de 
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apoyo de la OIT, sobre todo en África. El orador dice que el informe será una contribución 

oportuna para la reunión de 2014 de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). 

689.  Una representante del Director General (Directora del Departamento de Política de 

Empleo (EMP/POLICY)) confirma la visión a largo plazo de la estrategia, pero coincide 

en que dicha visión no se refleja en los indicadores del programa y presupuesto y dice que 

éstos se modificarán para reflejar mejor el apoyo a la ejecución. La Oficina también ha 

presentado planes para apoyar el seguimiento nacional de las políticas de empleo, y está en 

proceso de documentar las prácticas óptimas en materia de aplicación y de establecer las 

bases para las investigaciones nacionales y comparativas y la plataforma de conocimientos 

que se necesitan en el marco de esas políticas. 

690. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico) dice que se ha comprometido a dar seguimiento a todas las recomendaciones, las 

cuales ayudarán a mejorar el diseño, la planificación y la ejecución del próximo Programa 

de Trabajo Decente por País (2013-2017), tanto en la India como en otros países de la 

región. Observa que las conclusiones de la evaluación basadas en los cinco criterios 

fundamentales son satisfactorias. En cuanto a las recomendaciones 1 a 4, el orador está de 

acuerdo en la necesidad de alinear el Programa de Trabajo Decente por País con las 

prioridades nacionales de la India. En un proceso de consultas tripartitas y un taller de 

planificación organizados en julio de 2012 se tuvo en cuenta este aspecto. El sector 

informal constituirá una prioridad del próximo Programa de Trabajo Decente por País, 

junto con el empleo de los jóvenes, el desarrollo de empresas sostenibles, el desarrollo de 

las competencias y los pisos de protección social. La recomendación sobre la coordinación 

de las políticas y los programas a nivel de los estados y a nivel central será objeto de 

revisión y el Equipo de Trabajo Decente de la OIT para Asia Meridional y la Oficina de 

País de la OIT para la India (ETD/OP-Nueva Delhi) seguirán participando en el 

intercambio de conocimientos para promover la cooperación Sur-Sur y fortalecer la 

capacidad de investigación y formación con el fin de promover el Programa de Trabajo 

Decente en la región. 

691. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Actividades 

Sectoriales (SECTOR)) asegura al Consejo de Administración que la Oficina está 

estudiando la manera más apropiada de aplicar las recomendaciones. Reconoce el 

problema de la doble gobernanza y señala que, pese a no ser un problema nuevo, se ha 

complicado con respecto a los procesos paralelos de establecimiento de prioridades en el 

Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015. SECTOR y la Oficina de Programación y 

Gestión (PROGRAM) están trabajando para integrar la agenda de la reunión sectorial con 

el Programa y Presupuesto, y los cambios propuestos se introducirán durante la reunión de 

marzo 2013 del Consejo de Administración. Esta medida servirá para distinguir entre el 

trabajo recurrente en la promoción de las normas, repertorios de recomendaciones prácticas 

y directrices sectoriales, y la función de apoyo a las reuniones mundiales. En cuanto a las 

recomendaciones para una mayor integración entre SECTOR y el programa Better Work, 

se están identificando diversos medios para estrechar la colaboración. Por último, 

SECTOR está estudiando la mejor forma de reflejar los enfoques sectoriales en los 

Programas de Trabajo Decente por País. 

Decisión 

692. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomara en 

consideración las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas de las 

tres evaluaciones independientes presentadas en el resumen contenido en el 

documento GB.316/PFA/7/2 y apoyara su puesta en práctica. 

(Documento GB.316/PFA/7/2, párrafo 165.) 
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Segmento de Personal 

Octavo punto del orden del día 
 
Declaración del representante del Sindicato del Personal 

693. En el anexo IV figura la declaración del representante del Sindicato del Personal. 

Noveno punto del orden del día 
 

Otras cuestiones de personal 
(documento GB.316/PFA/9) 

694. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que esta cuestión se presentó al Consejo 

de Administración para que adoptara una decisión al respecto en su 313.ª reunión en marzo 

de 2012 y que en aquel momento fue rechazada porque requería una mayor reflexión. 

Después de esa reunión, el Grupo de los Empleadores también se manifestó en contra de la 

interpretación de la Oficina de que no había habido objeción alguna con respecto a la 

interpretación del Director General en relación con ese punto del orden del día. 

695. La cuestión que el Consejo de Administración tiene ahora que considerar es si se han de 

mantener o no las disposiciones provisionales, a la espera del examen que se ha de 

presentar en marzo de 2013, a sabiendas de que ese aspecto también debería formar parte 

de un examen más amplio que incluya toda la estrategia de recursos humanos. Su Grupo 

aprueba los esfuerzos realizados para modernizar la estrategia de recursos humanos de 

la OIT y lograr más igualdad, transparencia y eficiencia. No obstante, el Grupo estima que 

no conviene que el Consejo de Administración apruebe las medidas propuestas en este 

momento, ya que le parece que la Oficina debería explorar otras ideas en preparación de la 

discusión de marzo de 2013. En concreto, el orador menciona el reciente informe de la 

Dependencia Común de Inspección «Contratación de personal en las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas: análisis comparativo y marco de referencia», en el cual 

figuran varias recomendaciones sobre la lista final, la evaluación y la selección de los 

candidatos. El orador cita la recomendación del informe sobre el criterio 10, y dice que es 

un enfoque que el Grupo podía respaldar y un ejemplo de otros enfoques que deberían 

contemplarse: «Los grupos encargados de las entrevistas, la evaluación y la selección están 

integrados por un mínimo de tres personas que han recibido capacitación en técnicas de 

entrevista basadas en las competencias. Están representados ambos géneros y un miembro 

del grupo no pertenece a la oficina que ofrece el contrato. Participan representantes de 

recursos humanos, como mínimo a título de asesores». El Grupo también está a favor de 

los esfuerzos desplegados para limitar la utilización de la elección directa a circunstancias 

más específicas y alienta la elaboración de una estrategia más concreta a ese respecto. 

696. El Grupo de los Empleadores cree necesario proporcionar una mayor aclaración de la 

relación entre los resultados de la negociación colectiva y la autoridad del Consejo de 

Administración para evitar una confusión similar en el futuro. A la luz de esas 

observaciones, el Grupo propone modificar el punto que requiere decisión en el párrafo 20 

del documento y sustituir el término «refrenda» por la expresión «toma nota de». 
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697. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda a los miembros del Consejo de 

Administración que el propio Consejo es el que ha pedido al Director General que actúe 

como mediador con vistas a reabrir el diálogo dentro de la Oficina y que las disposiciones 

provisionales que son objeto de examen son el primer resultado positivo de ese proceso. 

Recuerda que la situación de las relaciones laborales en la Oficina ha distado mucho de ser 

positiva y opina que los miembros del Consejo de Administración deberían acoger 

positivamente las observaciones formuladas por el representante del Sindicato del Personal 

en relación con el papel del Sindicato en el actual proceso de reformas. 

698. El Grupo de los Trabajadores celebra las propuestas contenidas en el documento. Constata la 

coincidencia del Sindicato del Personal y la Administración en que las disposiciones 

provisionales han tenido un efecto positivo en los procedimientos de contratación e incluso 

han contribuido a lograr una mayor eficiencia. Se trata de un excelente ejemplo de las buenas 

relaciones laborales. La oradora recuerda que el Consejo de Administración no debería tratar 

de ocuparse de la microgestión de la Oficina, y que el Consejo tiene la obligación moral de 

cumplir los convenios colectivos celebrados en el marco de la Oficina, de acuerdo con los 

principios y los valores de la OIT. La oradora termina diciendo que el Grupo de los 

Trabajadores está a favor del punto que requiere decisión que figura en el documento. 

699. Un representante del Gobierno de la India celebra las disposiciones provisionales en la 

medida en que añaden transparencia, eficiencia y calidad al proceso de contratación, y 

señala que la utilización de asesores externos ha contribuido a una contratación y una 

selección más rigurosas y en función de los méritos. El orador insiste en la importancia que 

tiene el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos por cuanto supervisa el 

proceso global y vela por que se cumplan los requisitos mínimos, así como por que haya 

una representación geográfica y de género adecuada en toda la Oficina. Un elemento 

fundamental a tener en cuenta es la contratación de personal calificado con los 

conocimientos técnicos y tecnológicos necesarios. Es preciso identificar maneras de 

mejorar la movilidad del personal en vista del aumento de la presencia de la Oficina sobre 

el terreno, asegurando al mismo tiempo la eficacia en función de los costos mediante una 

simplificación de los sistemas de contratación. Su Gobierno está de acuerdo en que el 

Director General mantenga la facultad de nombramiento sin concurso previo en casos 

excepcionales, como el de los expertos de países insuficientemente representados, tal como 

se indica en el párrafo 18 del documento. 

700. Una representante del Gobierno de Suiza recuerda que en marzo de 2012 se postergó la 

adopción de una decisión sobre el fondo de la cuestión debido a la falta de consenso respecto 

de las disposiciones transitorias propuestas. El Gobierno de Suiza sigue oponiéndose a la 

propuesta relativa a la participación de representantes del Sindicato del Personal en los 

procedimientos de contratación y selección en la OIT. En su opinión, la transparencia no se 

garantiza mediante el nombramiento de representantes del personal en calidad de 

observadores en los jurados que llevan a cabo las entrevistas. De hecho, la oradora sostiene 

que la participación sistemática de representantes del personal en ese contexto es contraria a 

los principios de la libertad sindical, puesto que los miembros del personal que no estén 

afiliados al sindicato podrían interpretar la presencia de representantes sindicales como una 

interferencia indebida en un proceso que debería obedecer exclusivamente a la necesidad de 

atraer al mejor candidato. La participación del Sindicato del Personal resultaría 

especialmente inapropiada en el proceso de selección para los nombramientos de personal 

superior y directivo. No está de acuerdo con la afirmación que figura en el párrafo 11 del 

documento, relativa al supuesto valor que añade la participación de representantes del 

personal en la identificación de las próximas vacantes o la definición de los medios de 

selección. En lo referente a las políticas y prácticas en otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, a las que se alude en el párrafo 13 del documento, la oradora espera recibir 

información más detallada en el documento que la Oficina presentará al Consejo de 

Administración en su 317.
a
 reunión. En ese documento no se deberían presentar 
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procedimientos de contratación y selección revisados al margen de un examen general de la 

estrategia de recursos humanos y las políticas de aplicación. Por último, la oradora acoge 

favorablemente las enmiendas al punto que requiere decisión propuestas por el Grupo de los 

Empleadores, puesto que de otra manera su Gobierno no podrá respaldar su adopción. 

701. Un representante del Gobierno de los Países Bajos acoge favorablemente el examen de las 

políticas de contratación y selección que se prevé llevar a cabo en marzo de 2013 y 

subraya la importancia de la transparencia. Considera que no es necesario someter toda la 

política de recursos humanos a examen, como se prevé en el programa de reforma del 

Director General, y que no se deberían excluir del proceso las cuestiones a las que se alude 

en el párrafo 20, b) del documento. Por consiguiente, respalda la enmienda al punto que 

requiere decisión propuesta por el Grupo de los Empleadores.  

702. Los representantes de los Gobiernos de Canadá, Francia y el Reino Unido hacen suyas las 

posturas expresadas. 

703. Un representante del Gobierno de Alemania hace hincapié en que el párrafo que requiere 

decisión se refiere únicamente a las disposiciones transitorias relativas a los procedimientos 

de contratación y selección. Reconoce las mejoras introducidas en los procesos de las 

relaciones laborales en la Oficina y el hecho de que las negociaciones se han llevado a cabo 

en un contexto de transparencia y confianza mutua. En cuanto al fondo de la cuestión, afirma 

que en Alemania es una práctica habitual que los representantes del personal y el personal 

directivo participen en el proceso de contratación y selección. Habida cuenta del examen 

general que se prevé llevar a cabo en marzo de 2013, el Gobierno de Alemania apoya las 

disposiciones transitorias y el punto que requiere decisión en su totalidad. 

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

recuerda que en el plan de acción para la puesta en práctica del proceso de reforma que el 

Director General presentó al Consejo de Administración se incluye un examen prioritario 

de todo el ciclo relativo a los recursos humanos. Ya se ha emprendido dicho examen y se 

prevé redactar, a más tardar en abril de 2013, propuestas de cambio concretas cuya 

aplicación se emprenderá a partir de mayo de 2013. El propósito del segundo inciso del 

punto que requiere decisión no es obtener la aprobación definitiva del Consejo de 

Administración, sino una decisión temporal sobre un conjunto limitado de disposiciones 

transitorias hasta que se presente una serie de propuestas completas al Consejo de 

Administración para que éste adopte una decisión definitiva sobre la contratación y la 

selección. La Oficina toma nota de las reservas expresadas por varios miembros del 

Consejo de Administración en relación con aspectos específicos de las propuestas 

sometidas a consideración y las tomará en cuenta en las discusiones que celebre con el 

Sindicato del Personal con miras a presentar un examen completo de la política de 

contratación y selección en marzo de 2013. 

Decisión 

705. El Consejo de Administración tomó nota: 

a) del propósito del Director General de revisar las políticas y los 

procedimientos de contratación y selección aplicables en la Oficina, y de 

someter a examen del Consejo de Administración propuestas y proyectos de 

enmienda al Estatuto del Personal en marzo de 2013, y 

b) de las disposiciones transitorias destinadas a poner en práctica los ajustes 

provisionales introducidos en los procedimientos de contratación y selección 
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presentados en la 313.ª reunión del Consejo de Administración, hasta tanto 

se proceda a una revisión general de la cuestión en marzo de 2013. 

(Documento GB.316/PFA/9, párrafo 20, en su tenor enmendado por el Consejo de 

Administración.) 

Sección de Alto Nivel 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social 
de la Mundialización 

706. La Sección de Alto Nivel se reúne el martes 13 de noviembre. Preside la reunión el 

Presidente del Consejo de Administración. El Sr. Funes de Rioja y el Sr. Sommer actúan 

como portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 

respectivamente. 

Primer punto del orden del día 
 
Las perspectivas económicas mundiales 
y el Programa de Trabajo Decente 
(documento GB.316/WP/SDG/1) 

707. El Consejo de Administración pasa a examinar un documento en el que se resumen las 

informaciones más recientes sobre las perspectivas de la economía y del empleo en el 

mundo y se identifican cuestiones relativas a la contribución de la OIT a la coordinación de 

las actividades multilaterales encaminadas a lograr una recuperación y un crecimiento 

sostenidos. El Director General presenta el documento. Recuerda las alarmantes tendencias 

en materia de desempleo, y subraya la necesidad de centrar la discusión del Grupo de 

Trabajo en dilucidar la mejor forma en que la OIT podría contribuir de forma concreta, 

junto con otros actores, a restaurar la estabilidad económica y social y promover el trabajo 

decente. La situación difiere entre países y regiones. África está experimentando un 

alentador período de crecimiento sostenido, mientras que Europa se encuentra sumida en 

una profunda recesión. Sin embargo, ningún país o agrupación regional puede salir 

adelante con soluciones individuales. La realidad de la interdependencia económica 

requiere la coordinación internacional de las respuestas en materia de políticas. 

708. La OIT tiene que desempeñar un papel protagónico para que el impacto social de las 

políticas de respuesta a la crisis se aborde de forma adecuada. El Director General hace un 

llamamiento para que se colabore de forma más estrecha con los órganos regionales, por 

ejemplo mediante una interacción más sistemática con los bancos regionales de desarrollo. 

Resalta la necesidad de que la OIT siga esforzándose por influir en las instituciones y 

agrupaciones mundiales — como el G-20 — para afrontar mejor la crisis mundial del 

empleo. También destaca la importancia de la cooperación bilateral con el Fondo 

Monetario Internacional y las nuevas oportunidades de colaboración con el Banco Mundial 

que brinda el recientemente publicado Informe sobre el desarrollo mundial 2013. 

Panorama General: Empleo. El desafío con que se ve confrontado el Grupo de Trabajo 

consiste en identificar alternativas para responder a la demanda mundial de empleos 

decentes, a las cuales podría contribuir la OIT. 

709. El Vicepresidente del Grupo de los Empleadores resalta que el mensaje de su Grupo sobre 

la creación de empleo ha sido consistente y claro: los elementos esenciales son el 
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crecimiento económico, el aumento de la confianza de las empresas y la mejora de las 

competencias profesionales y la empleabilidad, con especial énfasis en el empleo de los 

jóvenes. Sólo los empleadores del sector privado, en su gran mayoría pequeñas y medianas 

empresas (PYME), pueden crear empleos a la escala necesaria para superar la crisis 

mundial del empleo. Se deben evitar las medidas que desincentivan la creación de empleo, 

como las normativas que aumentan los costos de la mano de obra. 

710. El Grupo de los Empleadores quiere que se pase de las palabras a los hechos en lo que 

respecta a la crisis del empleo, y cree que la OIT debería centrarse cada vez más en el 

seguimiento de la aplicación de las políticas a nivel mundial, regional, y nacional, situando 

la creación de empleo en el centro de todas sus actividades. El orador advierte a la OIT de 

los efectos negativos de calificar ciertas formas de trabajo generadoras de empleo como 

«precarias», especialmente en lo que respecta al empleo de los jóvenes. La Oficina tiene 

que buscar soluciones realistas para el mercado laboral. La crisis ha puesto de manifiesto la 

necesidad de una reforma estructural y de la modernización de los mercados y la 

reglamentación laboral. La OIT debería centrarse en atender las necesidades de los 

mandantes nacionales y difundir entre los gobiernos diversas experiencias, tanto positivas 

como negativas, prestando especial atención al contexto de cada país. El orador hace 

referencia al ejemplo que figura en el documento sobre el incremento del salario mínimo 

en su país (Argentina), y advierte de que esto ha sido posible gracias al contexto específico 

del país. 

711. La OIT no debería oponerse a la austeridad ni a la reducción del sector público, ni tampoco 

a la flexibilidad ni a la evolución de las formas de trabajo. La principal fuente de trabajo 

precario en muchos países es la economía informal, y esta debería ser la esfera prioritaria 

de acción. 

712. El portavoz del Grupo de los Trabajadores identifica cinco desafíos principales generados 

por la crisis económica mundial. En primer lugar, las políticas adoptadas como respuesta a 

la crisis han sido un fracaso, y el cambio de enfoque desde el apoyo al crecimiento y al 

empleo hacia la austeridad fiscal ha empujado a muchas economías a la recesión y al 

aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes. La disminución del componente 

salarial también ha sido una de las principales razones que han motivado la actual 

desaceleración y su repercusión en el empleo. En segundo lugar, el modelo social europeo, 

en el cual se basa el enfoque de la OIT, se está viendo minado por la austeridad fiscal y las 

reformas estructurales impuestas por la troika. En tercer lugar, la ralentización mundial ha 

tenido consecuencias devastadoras para los países en desarrollo, incluido el aumento de los 

precios de los alimentos, el incremento del desempleo y la informalidad y mil millones de 

trabajadores atrapados en la pobreza. En cuarto lugar, la coordinación de la acción 

internacional a favor del trabajo decente en el sistema multilateral no ha sido satisfactoria. 

Si bien el compromiso contenido en el Plan de Acción de Los Cabos para el Crecimiento y 

el Empleo es positivo, existe la necesidad urgente de una acción coordinada por parte de 

los miembros del G-20. Por último, resulta muy preocupante el aumento del desempleo 

estructural de larga duración y del trabajo precario, ya que éstos acarrean un incremento 

del número de trabajadores pobres en las economías tanto desarrolladas como en 

desarrollo. 

713. En vista de estos desafíos, el Grupo de los Trabajadores propone cinco prioridades de 

acción de la OIT. En primer lugar, la OIT debería mejorar sus capacidades analíticas y de 

asesoramiento en materia de políticas para contribuir a un nuevo modelo de desarrollo 

basado en el trabajo decente. En segundo lugar, la OIT tiene que innovar en lo que respecta 

a la facilitación de asesoramiento en materia de políticas a nivel nacional, con el fin de 

responder de forma más eficaz a las situaciones de crisis. Estas respuestas deberían basarse 

en el Pacto Mundial para el Empleo, incluir la adopción de políticas de crecimiento 

centradas en el empleo y basadas en los ingresos e involucrar a los interlocutores sociales. 
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En tercer lugar, es necesario establecer un nuevo pacto social para Europa con el fin de 

respaldar el modelo social europeo y la OIT debería colaborar con los países europeos en 

aras de este objetivo. En cuarto lugar, la OIT tiene que reforzar su capacidad 

macroeconómica en lo que respecta a las políticas y a su impacto en el empleo. Por último, 

el orador insta a la OIT a reforzar su labor de asesoramiento, que debería basarse en 

estudios y contar con el respaldo de estadísticas y previsiones fidedignas. Reitera que la 

OIT debería desempeñar un papel más activo en los órganos multilaterales con respecto a 

las políticas económicas mundiales, de forma que se puedan escuchar las opiniones de los 

trabajadores y de los empleadores. Además, la OIT debería exigir que se dejen de aplicar 

medidas de austeridad. 

714. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 

lamenta la falta de referencia en el documento a la situación económica fuera del mundo 

desarrollado, incluida África. El grupo de África insta a la Oficina a coordinar mejor la 

recopilación y el análisis de datos en colaboración con las comisiones económicas 

regionales de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales, incluida la Unión 

Africana. En opinión del grupo de África, los principales desafíos con que se ve 

confrontada la región son: la desaceleración de la creación de empleo, especialmente para 

los jóvenes, el respeto de los principios fundamentales de la OIT, la informalidad y el 

apoyo a las PYME. La Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 

(núm. 202) podría ayudar a definir una nueva misión y a hacer un seguimiento de los 

progresos realizados hacia la consecución de metas consensuadas en materia de protección 

social en África. Por último, el orador recuerda que la Declaración sobre el Empleo y la 

Mitigación de la Pobreza en África resultante de la Cumbre de Ouagadougou de 2004 

sigue siendo la piedra angular para articular la acción a nivel continental, ya que en ella se 

considera la creación de empleo con miras al alivio de la pobreza como un objetivo 

explícito y primordial de las políticas económicas y sociales y se sientan las bases para una 

participación estrecha de la OIT y de otros interlocutores internacionales. El resultado de la 

duodécima Reunión Regional Africana de la OIT, celebrada en Johannesburgo en 2011, 

constituye una hoja de ruta clara sobre las prioridades respecto del Programa de Trabajo 

Decente para África para 2007-2015. 

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

representante del Gobierno de Colombia subraya la preocupación existente en la región por 

las repercusiones de la difícil situación económica mundial en los derechos de los 

trabajadores. El GRULAC insta a la Oficina a ampliar el análisis contenido en el 

documento, ahondando más en las diferencias existentes entre los distintos países y 

regiones. En el documento no se reconoce adecuadamente la nueva dinámica mundial 

generada por la expansión de las economías emergentes. Algunos de los principales países 

en desarrollo se han recuperado rápidamente de la crisis financiera mundial. Sus políticas 

incluyen la inversión en formación y el aumento del gasto público, al contrario que las 

políticas adoptadas en las economías desarrolladas, donde se da prioridad a los recortes 

fiscales, las prestaciones de desempleo y las subvenciones a empresas. Estas diferencias en 

materia de políticas deberían analizarse para determinar el impacto de la crisis en el trabajo 

decente. El desempleo de los jóvenes es una preocupación primordial, y tiene que 

abordarse en el marco amplio del refuerzo de las políticas de empleo y protección social. 

El Pacto Mundial para el Empleo sigue siendo especialmente pertinente, tal y como se 

subraya en la Declaración Ministerial de 2012 del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC). La prioridad de la OIT es garantizar que, en el marco de la 

recuperación del empleo, los trabajadores disfruten de sus derechos y reciban una 

remuneración adecuada y protección social, con el fin de propiciar un crecimiento más 

incluyente y sostenible. 

716. Un representante del Gobierno de Alemania dice que la OIT podría contribuir a una 

recuperación permanente y a un crecimiento sostenible si sigue desempeñando una función 
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primordial en el ámbito de la cooperación internacional, incluido el G-20. Señala que el 

elevado número de personas que trabajan en la economía informal están excluidas del 

ámbito de aplicación de la seguridad social y no cuentan con ningún tipo de protección. 

Pone de relieve la importancia de la Recomendación núm. 202 e informa de que su país 

tiene previsto prestar un apoyo financiero considerable para la financiación de proyectos 

de seguridad social en 20 países, apoyo que también se destinará a proyectos de la OIT. 

717. Una representante del Gobierno del Sudán declara que, pese a los actuales problemas 

políticos y económicos, su país se esfuerza por cumplir las normas internacionales del 

trabajo. El Sudán está tratando de hacer frente al creciente desempleo y de prestar apoyo a 

las PYME mediante programas de microcrédito, lo que facilitaría la transición de la 

economía informal a la economía formal. Habida cuenta de las interrelaciones existentes 

entre las políticas nacionales e internacionales, su Gobierno respalda los esfuerzos 

desplegados por la OIT para promover una globalización justa y lograr la justicia social en 

todo el mundo en el marco de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa. 

718. Una representante del Gobierno de Lituania describe varias medidas destinadas a reducir 

el desempleo juvenil adoptadas por su Gobierno, como las ayudas para los empleadores 

que contratan a trabajadores jóvenes, los microcréditos y la formación impartida a jóvenes 

empresarios. A raíz de estas medidas, el año anterior se había reducido considerablemente 

el desempleo juvenil en Lituania.  

719. Una representante del Gobierno de Zimbabwe considera que si bien la respuesta de la OIT 

a la crisis, plasmada en gran parte en el Pacto Mundial para el Empleo, sigue siendo 

pertinente, debe desarrollarse y ajustarse todavía más. Pide a la Oficina que lleve a cabo 

una evaluación detallada de la incidencia del Pacto Mundial para el Empleo en la 

mitigación de las consecuencias laborales y sociales de la crisis y que presente los 

resultados de dicha evaluación al Consejo de Administración en su 319.
a
 reunión (octubre 

de 2013). 

720. Un representante del Gobierno de Argelia afirma que es preciso reformar el sistema 

financiero mundial y sus reglas para una recuperación sostenible de la economía mundial. 

La OIT debería desempeñar una importante función en la elaboración de nuevas reglas y 

en las reformas necesarias para salir de la crisis, y debería seguir colaborando con el G-20. 

Describe las principales iniciativas de política emprendidas en su país, entre las que cabe 

mencionar la inversión en infraestructuras, la prestación de apoyo a los jóvenes para la 

creación de PYME, el desarrollo de los recursos humanos y la creación de capacidad en 

materia de seguridad social en colaboración con la OIT. Asimismo, pone de relieve los 

progresos realizados en su país para lograr una representación equilibrada de hombres y 

mujeres en los órganos legislativos y el sistema judicial. 

721. Un representante del Gobierno de Ghana señala que, contrariamente a las tendencias 

generales indicadas en el documento de la Oficina, las perspectivas económicas de su país 

siguen siendo positivas, gracias al importante volumen de exportaciones de cacao y oro. 

Ahora bien, el crecimiento reciente no ha generado más empleos, sobre todo para los 

jóvenes. Recalca que la creación de empleos exige la integración previa de las políticas 

comerciales, económicas, laborales y sociales. Con la asistencia de la OIT, Ghana ha 

adoptado una serie de medidas para promover el empleo productivo, como una aplicación 

más rigurosa de las normas internacionales del trabajo, la formación profesional dirigida a 

los jóvenes y la ampliación de la protección social ofrecida a los trabajadores del sector 

informal para promover la transición a la economía formal. 

722. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados Miembros, la Representante 

Permanente de la Unión Europea ante la Oficina de las Naciones Unidas señala que, si bien 
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el documento de la Oficina describe adecuadamente los desafíos a los que se han 

enfrentado varios países de la región, no puede decirse lo mismo de las iniciativas 

concertadas y dirigidas por la UE con el objetivo de paliar las consecuencias sociales de la 

crisis. Considera que habría que abordar las diversas situaciones de las economías 

adelantadas, emergentes y en desarrollo, analizar los desafíos a los que se enfrentan y sus 

políticas y utilizar los análisis realizados para buscar respuestas adecuadas. Las respuestas 

multilaterales deberían basarse en una comprensión común de la situación. La oradora 

alienta a la OIT a promover el principio de que las cuestiones relativas al trabajo y el 

empleo deberían examinarse conjuntamente con las cuestiones económicas, monetarias y 

fiscales para promover un crecimiento sólido y sostenible y reforzar la dimensión social de 

la globalización. 

723. Un representante del Gobierno de Australia está de acuerdo, tal como se indica en el 

documento, en que la OIT debe seguir promoviendo de manera firme y eficaz su función 

en el sistema multilateral para asegurarse de que la creación de empleos decentes y de 

calidad siga siendo una prioridad en todo el mundo. El marco de políticas que ofrece el 

Pacto Mundial para el Empleo sigue siendo pertinente, y su país acoge con satisfacción el 

compromiso de la OIT de proseguir su labor sobre las políticas del mercado de trabajo y 

brindar orientaciones a los gobiernos sobre las mejores prácticas a este respecto. 

724. Una representante del Gobierno de Kenya recuerda la importancia de la política de empleo 

como componente fundamental de las políticas nacionales económicas y de desarrollo, 

sobre todo en el contexto de los debates sobre la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015. Habida cuenta de que la desaceleración de las economías adelantadas 

es un lastre para el crecimiento y los resultados económicos de las economías emergentes y 

en desarrollo, su Gobierno pide a la OIT que promueva las iniciativas multilaterales. 

725. Un miembro empleador de Bangladesh señala que, aunque los problemas económicos 

varían de una región a otra, la necesidad de empleos es un problema común. Europa 

necesita un crecimiento sostenido para generar empleos, mientras que Asia necesita una 

transformación estructural y un mayor desarrollo del mercado de trabajo para sostener el 

crecimiento económico y el desarrollo social. Los gobiernos de todas las regiones deben 

evitar escrupulosamente que en la reglamentación del mercado de trabajo existan 

desincentivos que aumenten los costos de la mano de obra y los riesgos para las empresas 

y los inversores. Habría que centrarse en políticas que ayuden a garantizar tanto unos 

mercados de trabajo flexibles como unas oportunidades de empleo sostenibles. 

726. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos subraya los desafíos a los que se 

enfrenta el Programa de Trabajo Decente, entre los cuales figura la prestación de asistencia 

a los numerosos grupos que ya estaban en crisis antes de 2008, como las personas en 

situación de vulnerabilidad, las personas que viven en la pobreza y los trabajadores del 

sector informal. Destaca que la austeridad y la penuria económica no deben menoscabar 

los derechos fundamentales de los trabajadores, según se afirma en la Declaración de los 

Líderes del G-20 de la Cumbre de Pittsburgh de 2009. Reconociendo que en este ámbito la 

actuación de los ministerios de trabajo tiene un alcance limitado, les alienta a que trabajen 

de concierto con las instituciones económicas y financieras, tanto a escala nacional como 

internacional, con objeto de influir en las políticas macroeconómicas. Ha quedado 

demostrado que el apoyo de la OIT al G-20 ha resultado inestimable. Ahora bien, la 

colaboración de la OIT con las instituciones multilaterales debería ir más allá de las 

reuniones de alto nivel y perseguir el establecimiento de objetivos, métodos y resultados 

conjuntos. 

727. Un representante del Gobierno de Francia pone de manifiesto la necesidad de coordinar 

las políticas en el plano internacional para impulsar el crecimiento y el empleo, por 

ejemplo a través del G-20 y de su Grupo de Trabajo sobre el Empleo, en el plano europeo 
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para lograr la estabilidad de la zona del euro y en el plano nacional para crear empleo. El 

diálogo social está desempeñando un importante papel en Francia, y se están celebrando 

conversaciones sobre cuestiones laborales, en particular el empleo de los jóvenes. El 

orador destaca el nuevo programa que ha puesto en marcha su país bajo el lema «Empleos 

del futuro», cuyo objetivo son los jóvenes que no estudian ni trabajan, así como los 

«contratos de generación» propuestos por los interlocutores sociales para contratar a 

jóvenes al tiempo que se mantiene en sus puestos a los empleados más veteranos. También 

se están celebrando discusiones sobre seguridad y flexibilidad laboral. La respuesta a la 

crisis pasa por el fortalecimiento del diálogo social y la mejora de la cooperación entre los 

Estados y entre los interlocutores sociales. La OIT debería aumentar con rapidez su 

capacidad analítica para que se escuche su voz. Francia está firmemente comprometida a 

incluir el trabajo decente entre los objetivos de desarrollo con posterioridad a 2015. 

728. Un miembro empleador de Panamá recuerda la experiencia de su país, donde el 

crecimiento económico sostenido de la última década ha dado paso a un nivel próximo al 

pleno empleo, un incremento del salario mínimo y una reducción significativa de la 

pobreza. La llegada de migrantes irregulares de los países vecinos y el desempleo juvenil 

son las dos principales preocupaciones del mercado de trabajo. A fin de paliar estos 

problemas, los empleadores y la sociedad civil han unido sus fuerzas para formular 

propuestas relativas a la reforma del sistema de educación nacional. 

729. Una representante del Gobierno de Rumania presenta las políticas de su país para reactivar 

la economía. Se está estudiando la posibilidad de adoptar una legislación más flexible para 

promover la creación de empleo. Se acaba de poner en marcha un plan nacional para la 

creación de empleo que tiene por objeto luchar contra el desempleo, en particular el 

desempleo juvenil, a través de la creación de PYME, la movilidad de los jóvenes, el 

aprendizaje y la formación, así como medidas de incentivo para los empleadores. El 

Gobierno de Rumania está dispuesto a seguir colaborando con la OIT y la Comisión 

Europea para que sus políticas sean coherentes con las normas internacionales del trabajo y 

la legislación europea. 

730. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago insta a la OIT a que siga más de 

cerca la nueva dinámica global y los cambios que se están produciendo en el mercado, que 

están transformando el panorama empresarial mundial. Los cambios en los modelos 

migratorios mundiales, incluido el regreso de los trabajadores migrantes a los países de 

origen y la migración de trabajadores de los países avanzados en busca de un empleo en el 

extranjero, repercuten en los sistemas de protección social, las cuestiones relativas a la 

libertad sindical y de asociación y el funcionamiento del mercado de trabajo. Los nuevos 

talentos procederán cada vez más de áreas que tradicionalmente no han sido proveedoras 

de mano de obra calificada, en particular las economías emergentes. 

731. Un representante del Gobierno de la India subraya la necesidad de coordinar esfuerzos 

para lograr una recuperación con alto coeficiente de empleo en todos los países porque, a 

pesar de los mejores resultados económicos de algunos países en desarrollo y emergentes, 

todos se ven afectados por la inestabilidad y fragilidad financiera de los países avanzados. 

El orador considera que la falta de adecuación de las infraestructuras obstaculiza la 

creación de empleo en los países en desarrollo. Otros factores que limitan la creación de 

puestos de trabajo son la importancia del sector informal y la situación de dependencia con 

respecto a la agricultura. 

732. Hace hincapié en la importancia de que los trabajadores del sector informal dispongan de 

protección social y de que se facilite su transición hacia la economía formal. El orador 

pone de relieve que el trabajo decente no debería ser sólo un resultado, sino también un 

motor del crecimiento económico. 
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733. Un miembro empleador de Sudáfrica lamenta que se preste tanta atención a la crisis, dado 

que muchos problemas económicos, como el desempleo, la necesidad de crear puestos de 

trabajo y la pobreza ya existían antes de 2008. La crisis constituye la excusa perfecta para 

incumplir las metas previstas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se 

debe garantizar la ejecución de los proyectos de infraestructura, la educación y la iniciativa 

empresarial. El tripartismo debería ser más activo a la hora de buscar soluciones para 

aumentar la flexibilidad y promover un crecimiento con alto coeficiente de empleo al 

tiempo que se lucha contra la pobreza. Si bien la labor del G-20 en Guadalajara y la 

Declaración de Los Cabos son pasos importantes, el sector privado sigue sometido a una 

legislación perjudicial. 

734. Un representante del Gobierno del Brasil reitera el firme apoyo de su Gobierno a la 

promoción del trabajo decente. Como ejemplo de diálogo social, alude a la primera 

Conferencia Nacional sobre Empleo y Trabajo Decente que se celebró en el Brasil en 

agosto pasado, en la que participaron más de 1 500 delegados tripartitos. Destaca que el 

fuerte crecimiento económico del Brasil durante la última década fue fruto de una 

distribución más equitativa de los ingresos, del incremento de los salarios mínimos y de 

una cobertura social más amplia. 

735. Un representante del Gobierno de Qatar pone de manifiesto la necesidad de reformar el 

sistema financiero internacional y de recuperar la confianza en la economía mundial. 

Afirma que las negociaciones de la Ronda de Doha llevadas a cabo por la Organización 

Mundial del Comercio deberían concluir con rapidez. También destaca la necesidad de 

reforzar la política social para proteger mejor a los trabajadores. 

736. Un representante del Gobierno de China pide a la OIT que preste más atención a la 

situación económica y laboral en los países en desarrollo y que fortalezca su capacidad de 

investigación. La política de China relativa al incremento de la demanda interna en su 

12.º plan quinquenal ha otorgado al consumo interno un protagonismo mayor que a la 

inversión en el impulso del crecimiento económico. A pesar de los buenos resultados en 

materia de empleo y protección social, China sigue teniendo dificultades para crear empleo 

pleno y de calidad. Agradece el apoyo permanente de la OIT, y su país está impaciente por 

proseguir la colaboración bajo la dirección del nuevo Director General. 

737. Un representante del Gobierno del Congo apoya la intervención efectuada en nombre del 

grupo de África acerca de la no inclusión de África en el documento, y a tal efecto 

recomienda que se elimine el término «mundiales» del título. Pregunta a la OIT cómo 

incorporaría a África en el análisis del documento. 

738. Un representante del Consejo de Europa recuerda que el logro de los derechos humanos, 

la democracia y el estado de derecho depende en gran medida de la cohesión social. 

Comparte la opinión del portavoz del Grupo de los Trabajadores, cuando afirma que la 

crisis financiera y económica amenaza al modelo social europeo. El desempleo, el 

subempleo y la desigualdad están desgarrando el tejido social y debilitando la democracia. 

La legislación y los programas deberían tener por objeto la lucha contra las desigualdades, 

la precariedad de los jóvenes, la estigmatización de los migrantes, el racismo y la 

xenofobia, al tiempo que promueven el diálogo, la rendición de cuentas, la participación y 

la movilidad social. El orador apela a un mayor compromiso de todos los interesados, no 

sólo de los gobiernos, para defender el modelo social europeo mediante la lucha contra la 

exclusión social y la discriminación, la promoción de la justicia social y la 

responsabilización de los gobiernos y las grandes empresas ante la sociedad civil. 

739. El Director General destaca que el debate ha puesto de manifiesto que la crisis mundial del 

empleo es la principal prioridad de la Organización. El impacto ha sido menos virulento en 

algunos países, pero todos son conscientes de la necesidad de elaborar una respuesta 
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efectiva. En futuros documentos se remediará la falta de una cobertura regional exhaustiva, 

como han señalado varios oradores. Considera importantes las repercusiones de las nuevas 

dinámicas mundiales a las que han hecho referencia el GRULAC y otros oradores. 

Observa que hay un consenso general en torno al hecho de que el Programa de Trabajo 

Decente sigue siendo el marco adecuado para dar respuesta a la crisis. Subraya que el 

apoyo a la creación de empresas que ha puesto de relieve el Grupo de los Empleadores no 

se opone a los demás elementos del trabajo decente. Se debe prestar una atención especial 

a las necesidades de los más vulnerables y de los trabajadores pobres. Toma nota de las 

solicitudes relativas al fortalecimiento de la capacidad de investigación y acción de la 

Oficina, cuestión que ya se ha debatido en otra sección del Consejo de Administración. La 

labor de promoción debe estar fundada en estudios empíricos. 

740. Agradece las manifestaciones de apoyo al Pacto Mundial para el Empleo y está de acuerdo 

en que es preciso cotejarlo con la situación real. Parece que un componente importante del 

Pacto, el diálogo social, ha sido una de las víctimas de la crisis en algunos países. Por 

suerte, experiencias como la de Francia resultan útiles para demostrar lo contrario. 

También toma nota del apoyo a la participación de la OIT en el sistema multilateral y de la 

importancia de aprovechar las oportunidades que puedan surgir a escala regional. De 

manera general, el enfoque de la OIT debe tener varios niveles, ofrecer mejores 

capacidades de análisis y una mejor prestación de servicios a nivel nacional, incluido el 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas, e ir acompañado de una labor de 

promoción activa en el ámbito regional e internacional. 
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Anexo I 

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; 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

160 GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx  

■ 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. 
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Anexo II 

Alocución del Director General ante la Sección 
de Programa, Presupuesto y Administración 
(GB.316/PFA/1 – 5 de noviembre de 2012) 

Distinguidos miembros del Consejo de Administración, 

Observadores, señoras y señores, 

La declaración de lealtad que he prestado hace unos minutos simboliza el 

compromiso solemne que en calidad de Director General asumo ante los miembros de la 

OIT. Haré todo lo que esté en mis manos para cumplir cabalmente con este cometido. 

Nos hemos reunido para asentar los cimientos de otro compromiso cuya importancia 

para el éxito de nuestra Organización es aún mayor. Tenemos ante nosotros la tarea no sólo 

de construir una visión para el futuro de la OIT, sino de dotarnos de los medios necesarios 

para hacerla realidad. 

Debemos elaborar el Programa y Presupuesto para el próximo bienio y poner en 

marcha un proceso de reforma y cambio que, conjuntamente, proporcionarán a la OIT las 

herramientas para cumplir los objetivos que nos hemos fijado. Y debemos 

comprometernos a trabajar juntos para que estos objetivos vean la luz. 

Sólo lo lograremos si nos unimos para diseñar y construir nuestro futuro. Y tenemos 

que conseguirlo no sólo en interés de nuestra institución, sino en el de millones de 

personas en el mundo del trabajo que necesitan a la OIT y a quienes tenemos el deber 

conjunto de rendir cuentas. 

Asumo este cargo convencido del papel fundamental que desempeña la OIT, 

comprometida con sus valores y sus metas. Es una convicción que me ha acompañado 

durante toda mi vida y que ha guiado mi desempeño a lo largo de mi trayectoria laboral. 

Por supuesto, no se puede esperar menos del Director General de esta Organización. Y no 

me cabe duda de que cada uno de ustedes, representantes de gobiernos, empleadores o 

trabajadores, procedentes de África, América, Asia y el Pacífico, los Estados árabes o 

Europa, comparten exactamente ese mismo compromiso. Por eso están ustedes aquí, y por 

eso disponemos de todo lo que necesitamos para tener éxito — a condición de que 

hagamos gala de la voluntad necesaria y persigamos un objetivo común. 

El asunto que nos ocupa es la justicia social. Ni más, ni menos. Nuestras 

responsabilidades son globales — debemos llegar a todos, con independencia de su 

situación, género, color o país. Estas responsabilidades son especialmente exigentes 

respecto de los más pobres, los más vulnerables y los más desfavorecidos, así como en la 

búsqueda constante de la igualdad de género, en cuyo marco la OIT debe seguir marcando 

el rumbo. Nuestro teatro de operaciones es el mundo del trabajo. Debemos ocuparlo por 

completo y velar por no sobrepasar sus límites. 

Considero que el desafío global que tenemos ante nosotros puede definirse 

fácilmente: lograr que el mundo vuelva a la senda del trabajo, rechazando la idea tan 

errónea como seductora de que esto sólo será posible si sacrificamos la calidad del trabajo, 

y evitando también que la crisis nos induzca a desviarnos del objetivo de lograr el respeto 

universal de los derechos fundamentales en el trabajo, que es la piedra angular para el 

equilibrio de la economía mundial, y no un obstáculo para su consecución. 

Actualmente, la crisis persistente del mundo del trabajo — y seguimos sumidos en 

una crisis mundial — podría augurar tiempos difíciles para la justicia social. El número de 

desempleados ha alcanzado cifras inéditas. Tenemos motivos legítimos para temer que 

haya una generación perdida de jóvenes que nos imputarán con razón la responsabilidad de 

nuestro fracaso, de un modo que aún no podemos predecir. 
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Las desigualdades crecientes e inaceptables se ven agudizadas por la falta 

de posibilidades de movilidad social. Asistimos a una tensión social creciente y a 

conflictos en ocasiones letales. Por si fuera necesario, todo esto nos recuerda que la paz 

duradera depende realmente del logro de la justicia social. 

La inmensidad de estos retos debe ser un aliciente, y no un freno. Su carácter urgente 

nos previene de que no podemos darnos el lujo de demorarnos o vacilar. 

Esto representa al mismo tiempo una oportunidad para actuar, porque las cuestiones 

cruciales de hoy en día son las cuestiones que incumben a la OIT. 

Es también una oportunidad porque, incluso en tiempos de crisis, la constante 

dinámica de cambio a la que está sometido el mundo del trabajo significa que, 

inevitablemente, siguen surgiendo nuevas perspectivas para el progreso social, pero sólo a 

condición de que seamos capaces de aprovecharlas. Con sólo un mes en el cargo, he 

podido comprobar de primera mano que estas oportunidades están a nuestro alcance. 

Estamos viviendo un cambio sustancial en la economía mundial, sin duda doloroso, 

pero muy real. Esto repercute y seguirá repercutiendo en el mundo del trabajo. Se están 

produciendo cambios extraordinarios en los polos del dinamismo económico y en la 

división de la producción y el empleo a escala mundial, así como una refundición de las 

relaciones internacionales e interregionales que nos vinculan con un sistema mundial 

único. A la OIT le corresponde entender estos cambios, extraer las enseñanzas oportunas e 

integrarlas en su labor, como ya ha empezado a hacer y debe seguir haciendo, por ejemplo, 

respecto de la cooperación Sur-Sur. 

El riesgo que algunos perciben de que la OIT quede obsoleta no procederá de su 

apego a los valores y objetivos establecidos hace cerca de un siglo, sino de que persistamos 

en el espejismo de que el mundo del trabajo sigue siendo el mismo que hace sólo una 

década. No debemos incurrir en ese error. 

Distinguidos miembros del Consejo de Administración, 

El proceso que dio lugar a mi elección fue fruto de una lucha intensa y honorable, y 

por ello rindo homenaje a todos los candidatos y votantes que contribuyeron a dicha 

elección. En ella se puso de manifiesto la voluntad de los miembros de la OIT de que se 

emprendieran reformas y se introdujeran cambios, y de que se dotara a la Organización de 

medios para cumplir mejor su mandato, habida cuenta de que éste permanece inmutable a 

pesar de las dificultades y los cambios drásticos a los que nos enfrentamos. 

Desde el primer día, como prometí, mi prioridad absoluta ha consistido en dar 

respuesta a esta petición. Me he puesto manos a la obra no porque me haya sometido a 

regañadientes a presiones no deseadas, sino guiado por la firme convicción de que ese 

cambio es absolutamente imprescindible. Sólo a través del cambio podremos aumentar 

nuestra eficacia y recabar apoyo político y material para llevar a cabo nuestra labor. 

No se trata de cambiar por cambiar. El cambio persigue un objetivo que les voy a 

exponer con claridad. Éste puede resumirse en la meta general consistente en aumentar la 

influencia de la OIT mediante la promoción de la justicia social en el mundo. 

En este sentido, partimos de cimientos sólidos. Durante la última década se ha 

producido un incremento cualitativo de la visibilidad y protagonismo de la OIT en el 

ámbito nacional e internacional. Es un logro que debemos a mi antecesor, el Sr. Somavia, a 

quien quisiera rendir homenaje. El Programa de Trabajo Decente se ha granjeado la 

aceptación del sistema internacional y se ha convertido en moneda corriente entre los 

propios mandantes tripartitos de la OIT. 

La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 

2008 — un documento cuyo contenido me parece cada vez más premonitorio y 

extraordinario — constituye una inestimable guía para el camino que se abre ante nosotros. 

No dispongo de tiempo en esta intervención para hacer justicia a la transcendencia de este 
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documento, pero permítanme recordarles, a título ilustrativo, que en él se destaca el papel 

de las empresas sostenibles en la promoción de los objetivos de la OIT, así como la 

importancia de las normas, y se subraya que nuestros objetivos estratégicos «son 

inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente». Esto supone un reto para 

todos los aquí presentes. Corresponde a los mandantes tripartitos de la OIT adoptar nuestro 

programa en su conjunto. El contenido de este programa debe resultar útil y obedecer a los 

intereses de todos los mandantes, y contar con su compromiso y apoyo. No basta con 

adoptar un elemento en detrimento de otros. Debemos esforzarnos por ser más eficientes, 

tender la mano hacia los demás y avanzar juntos. 

Debemos gestionar correctamente nuestro capital político. 

Empezaremos por consolidar y fortalecer la posición de la OIT como punto de 

referencia mundial sobre todas las cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. 

Nuestra autoridad depende de que seamos el centro de excelencia en ese ámbito. A su vez, 

ello depende de que mejoremos nuestras capacidades estadísticas, de investigación y de 

análisis. No hay otra opción: debemos trabajar duro, organizarnos e invertir para ser los 

mejores, los líderes del mercado. Es la única base firme sobre la que puede asentarse una 

labor de promoción creíble, o que permita prestar los servicios de calidad que nuestros 

mandantes solicitan cada vez más. 

Debo reconocer que no se trata de una idea innovadora. Escuchen esta referencia a un 

discurso de un antiguo Director General: «su intención … era demostrar de manera 

tangible que la Oficina Internacional del Trabajo, lejos de ser un instrumento que tuviera 

por objeto divulgar un idealismo difuso y teórico, constituía un receptáculo de información 

altamente técnica y bien analizada que podía ponerse a disposición de aquellos que debían 

ocuparse de un problema laboral determinado». [Albert Thomas, 1921]. Se trata 

exactamente de eso. Plus ça change, plus c’est la même chose. 

Por consiguiente, nuestro cometido es llevar a cabo una labor pertinente que resulte 

útil para nuestros Estados Miembros. Deben establecerse prioridades, y tenemos que 

disponer de sistemas de ejecución adecuados para velar por que nuestras actividades se 

traduzcan en respuestas reales a preguntas y problemas reales que todos debemos superar. 

Todo esto deberá llevarse a cabo — y quisiera subrayarlo — con la preocupación 

constante de la obligación de hacer un uso eficaz de los recursos asignados. Esta 

obligación debe guiar la forma de pensar de cualquier organización internacional, en 

cualquier época, y cobra una importancia crucial en situaciones de fuertes limitaciones 

financieras, como las que enfrentan muchos países hoy día. La OIT también debe asumir 

las restricciones del gasto público que han adoptado las administraciones públicas. Les 

aseguro que esta cuestión se está teniendo muy en cuenta en el proceso de reforma. 

De hecho, desde el primer día de mi mandato se han tomado medidas en relación con 

la necesidad apremiante de lograr una mayor eficacia y eficiencia y una mejor gestión, así 

como de superar las barreras internas a las buenas prácticas en la OIT, ya sean 

estructurales, de procedimiento o geográficas, o a las comunicaciones. La OIT debe estar 

unida en la acción. 

Prometí que la redinamización de la dirección sería la primera prioridad de la lista. 

Anuncié que a partir del 1.º de octubre entraría en funciones un Equipo de Dirección de 

Transición. Aún no está completo, pero ya ha iniciado su labor. Este equipo se ha reunido 

esta misma mañana y ha asumido la dirección. Es un buen comienzo. Ese mismo día 

anuncié mi «compromiso de llevar a cabo una reforma» y dos semanas más tarde presenté 

un plan de acción para su aplicación. 

En la pantalla verán (gráfico 1) las 11 áreas que se someterán a reformas. Estamos 

estableciendo equipos de proyecto para cada una de estas áreas, atribuyendo con claridad el 

liderazgo y la responsabilidad de los equipos de proyecto a los Directores Generales 

Adjuntos Polaski y Vines, y estableciendo plazos para su cumplimiento. No cabe duda de 
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que son plazos ambiciosos, pero no son imposibles y considero que reflejan lo que se 

espera de nosotros. 

Si observan estas 11 áreas, comprobarán que todas ellas reflejan la determinación de 

plasmar todos los objetivos que hemos abordado en nuestras conversaciones, desde el 

inicio del proceso electoral y durante el período de transición. Los plazos indicados para 

cada área de trabajo son variables, pero lo importante es que para finales del año próximo, 

si bien dispondremos de algunos resultados antes de esa fecha, tendremos una 

Organización que en mi opinión estará mucho mejor preparada para ejecutar el Programa y 

Presupuesto que les voy a presentar esta tarde. 

El examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 

que tienen ante ustedes debe considerarse en el contexto de este entorno de cambio y 

reforma con miras a una mayor eficiencia. Estos dos elementos constituyen, en mi opinión, 

un todo sinérgico. 

En consonancia con los objetivos del proceso de reforma, estoy convencido de la 

necesidad de que las propuestas de Programa y Presupuesto incorporen las cuestiones 

sustantivas y los procesos que permitan dar prioridad a las cuestiones fundamentales y 

concentrar los esfuerzos y los recursos para su consecución. El examen preliminar de las 

propuestas que tienen ante ustedes gira en torno a esta idea. Estas propuestas proporcionan 

un medio para acabar con la fragmentación y la dispersión de esfuerzos que a menudo ha 

criticado este Consejo de Administración. Permitirían generar la masa crítica necesaria 

para lograr un impacto real en cuestiones que reconocemos son de capital importancia en 

el mundo del trabajo. Además, permitirán a la OIT responder de manera clara y coherente 

a la pregunta de qué es lo que estamos haciendo exactamente para hacer frente a la crisis. 

Debemos poder dar esa respuesta. 

Permítanme referirme ahora a la cuestión de la selección de cuestiones específicas 

que presentamos como esferas propuestas de importancia decisiva. Pueden verlas en la 

pantalla que tienen ante ustedes (gráfico 2). 

En primer lugar, creo que es necesario que todos ustedes, cada grupo, cada región, se 

sientan identificados con estas cuestiones, que deben ser pertinentes y útiles. 

Así, cada una de ellas trata de responder a situaciones importantes y de actualidad, 

que afectan a muchas personas y son motivo de gran preocupación en muchos Estados 

Miembros en las que la OIT puede influir de manera importante y en las que las 

necesidades de cambio y mejora se hacen patentes, y que han sido objeto de decisiones de 

la Conferencia, del Consejo de Administración o de reuniones regionales, o de inquietudes 

que ustedes, nuestros mandantes, han expresado por otros medios. 

Tomadas en su conjunto, pienso que estas siete cuestiones reflejan un equilibrio 

adecuado entre los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente, y 

abordan temas en los que la OIT debe imperativamente dejar su impronta. Espero que 

puedan ver entre estas cuestiones temas que en sus propios países constituyen prioridades 

de política; temas que, en su opinión, la OIT debería abordar con carácter prioritario y 

contribuir a mejorar. 

Llegado a este punto y a la luz de las conversaciones que he mantenido con muchos 

de ustedes, me parece conveniente que explique brevemente cómo estas esferas de 

importancia decisiva se relacionan con los 19 resultados previstos en el Marco de Políticas 

y Estrategias, que seguirá vigente durante todo el bienio y que constituye la base del 

sistema de gestión basada en los resultados que la OIT introdujo y debe seguir mejorando. 

La primera observación que cabría formular es que no parece razonable ni necesario 

dejar de lado el Marco de Políticas y Estrategias para 2014-2015, independientemente de la 

viabilidad de tal medida. Ello entrañaría eliminar la capacidad de la OIT para hacer un 

seguimiento y medir, a mediano plazo, los resultados alcanzados respecto del logro de 

objetivos que ha establecido mediante mecanismos que considera válidos. Además, dado 
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que las esferas de importancia decisiva que se proponen abarcarían sólo una parte de la 

labor global de la OIT, habría de todos modos que seguir midiendo las demás esferas que 

actualmente se recogen en los 19 resultados previstos en el Marco de Políticas y 

Estrategias. 

Como se indica claramente en el documento que tienen ante ustedes, las esferas 

propuestas de importancia decisiva no se apartan de los resultados previstos ni se añaden a 

los mismos, sino que combinarán actividades llevadas a cabo en el marco de distintos 

resultados lo cual, a mi juicio, contribuirá en gran medida a un logro más eficaz. 

A título ilustrativo, miren el ejemplo expuesto en la pantalla (gráfico 3) que se refiere 

al desafío de la creación de empleos y el desarrollo de las competencias profesionales para 

los jóvenes. En él se muestra cómo se pueden combinar las actividades emprendidas en el 

marco de los distintos resultados correspondientes a los distintos objetivos estratégicos 

para generar una masa crítica y producir un impacto. 

Así, podrán observar que los resultados en color verde, e insisto que esto es 

puramente indicativo, podrían considerarse como importantes contribuidores a la esfera de 

importancia decisiva propuesta sobre empleos y desarrollo de las competencias 

profesionales para los jóvenes. En cuanto a los otros resultados que tienen una casilla verde 

al margen, se podría considerar que cumplen una función de apoyo. Ahora bien, mi 

intención no es examinar en detalle este ejemplo, sino mostrarles que lo que estamos 

proponiendo ahora es extraer de los distintos resultados aportaciones conjuntas que podrían 

combinarse para contribuir a abordar una de las esferas de importancia decisiva que les 

estoy proponiendo. No se trata de añadir ni de crear nuevos resultados, sino de aunar los 

esfuerzos que desplegamos en el marco de los distintos resultados para lograr una masa 

crítica y un mayor impacto. 

La realidad es que cada uno de los 19 resultados actuales previstos en nuestro 

Programa y Presupuesto está estrechamente vinculado, ya sea fortuitamente o no, con un 

departamento o unidad de la Oficina. Al constituir equipos de trabajo integrados por 

colegas que se dedican a distintos resultados (y por consiguiente que proceden de distintas 

estructuras), podríamos adoptar enfoques multidisciplinarios para abordar estas cuestiones 

de manera que mejoren la calidad e incrementen el impacto de las contribuciones de la OIT 

y contribuyan también a derribar algunas de las barreras internas que, en mi opinión y por 

experiencia propia, pueden con demasiada frecuencia entorpecer nuestra labor. Estoy 

convencido de que hay mucho que ganar en este tipo de enfoque. 

Este tipo de trabajo en equipo se plasmaría en planes de trabajo y se traduciría 

directamente en resultados en sus países o, utilizando la terminología de la OIT, en 

resultados de programas por país. La finalidad es lograr que la OIT trabaje de manera más 

eficaz para ofrecer servicios de mejor calidad, pertinentes y útiles a nuestros Estados 

Miembros. Y ahí pueden verlo, diferentes resultados que dan lugar a la constitución de 

equipos de tareas, que trabajan para producir planes de trabajo, y en los que se ponen en 

común recursos para obtener mejores resultados de programas por país. 

Las medidas que he tratado de exponerles esta tarde pueden conducirnos a construir 

juntos la OIT que nos exige nuestro mandato y las circunstancias en que nos encontramos. 

Mi objetivo es guiarles con un propósito común hacia esa meta compartida.  

Una OIT que sea un actor influyente a nivel mundial en materia de justicia social; un 

centro de excelencia; una proveedora de servicios de calidad; la Organización por la que 

primero opten las personas en busca de soluciones; una OIT que alcance los mayores 

niveles de eficiencia y probidad de la administración pública; una OIT que sea una buena 

empleadora y entienda que un personal motivado y competente es su principal valor. 

A todo ello se suma un elemento más al que concedo especial importancia y que no es 

una consideración de último momento. Una OIT con los pies firmemente asentados en el 

mundo del trabajo, cercana a sus mandantes, que los escuche, aprenda de ellos, y les 

responda. El tripartismo no debe limitarse a nuestra manera de trabajar; es nuestro recurso 
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más preciado. los ministerios de trabajo, las organizaciones de empleadores y las empresas 

a las que representan así como los sindicatos no son sólo los mandantes a los que 

prestamos servicios, sino también la base de nuestra legitimidad y de nuestras 

competencias técnicas. Nos permiten aprehender el mundo del trabajo e intervenir en él 

con eficacia. 

Con estas observaciones he tratado de compartir con ustedes el rumbo que creo 

debemos fijar para la OIT, que deberá guiarse siempre por la brújula de la justicia social. 

Ustedes se formarán una opinión de lo que acabo de decir y, a la luz de las discusiones que 

ahora mantengamos, presentaremos propuestas más detalladas en marzo, en particular con 

respecto al nivel del presupuesto, lo que no es una nimiedad. 

Como he tenido la oportunidad de explicar a muchos de ustedes en otras ocasiones, y 

siguiendo la práctica establecida, no he estimado oportuno abordar en esta fase la cuestión 

de los recursos. En su lugar, les he presentado mi visión del futuro de la OIT y ahora les 

corresponde a ustedes, el Consejo de Administración, valorarla y decidir lo que quieren 

invertir en ella. 

Soy consciente, cómo no, de las limitaciones financieras que pesan sobre muchos 

Estados Miembros. El respeto que les profeso se verá reflejado en el rigor que se aplicará 

en la gestión financiera de la OIT, y en las propuestas de recursos que presentaré en marzo. 

Dichas propuestas serán el resultado de intensas consultas. 

Éste no es el momento oportuno para que el Consejo de Administración entre a fondo 

en el debate sobre los recursos. Con todo, permítanme simplemente recordar en esta 

ocasión el historial de restricciones financieras (de ser éste el término correcto) aplicadas 

por la OIT en los últimos años, como pueden ver en el gráfico que les presentamos. En la 

pantalla se muestra, con una línea verde situada en la parte superior del gráfico, que en 

términos reales el Programa y Presupuesto de la OIT se ha mantenido en el mismo nivel 

durante varios bienios sucesivos. La barra azul representa la proporción de recursos 

destinados a las actividades técnicas y a las regiones; la barra roja representa los recursos 

destinados a los servicios administrativos y de apoyo (gráfico 5). Aunque se ha mantenido 

bastante constante, desearía señalar que en la barra roja están incluidas las nuevas 

funciones que la Organización ha tenido que absorber, por ejemplo en relación con la 

supervisión y la evaluación, funciones que ustedes han considerado necesarias para una 

buena gobernanza. 

Permítanme concluir reiterando mi gratitud por la confianza que han depositado en mí 

y mi determinación de ser digno de ella. No puedo, por supuesto, garantizar que triunfaré 

en ese sentido, pero tengan la absoluta certeza de que no escatimaré esfuerzos ni 

capacidades para cumplir la tarea que nos han encomendado, al igual que mis colegas en la 

Oficina de la que me siento orgulloso de formar parte y dirigir. 

Gracias por su atención. 
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Anexo III 

Respuesta del Director General a las cuestiones  
planteadas por los miembros del Consejo  
de Administración durante el debate  
(316.ª reunión – noviembre de 2012) 

Permítanme empezar agradeciendo a todos aquellos que hayan intervenido en el debate 

sobre el examen preliminar de mis propuestas de Programa y Presupuesto — procedentes del 

Grupo de los Empleadores, del Grupo de los Trabajadores y del Grupo Gubernamental. 

Responderé enseguida a sus observaciones, pero ante todo he de reconocer que el 

Consejo de Administración pudo mantener un intercambio muy concreto y centrado en 

temas tangibles haciendo un uso comedido del tiempo, lo cual es encomiable. 

Si el documento presentado les ha ayudado en ese sentido nos damos por satisfechos, 

y mis colegas y yo seguiremos esforzándonos por promover esta forma de trabajar, que 

está en total consonancia con el propósito de la reforma del Consejo de Administración.  

En el debate de ayer se brindó un firme apoyo — creo que unánime — a dos 

elementos de las propuestas que les he presentado:  

■ en primer lugar, el compromiso con las reformas y el cambio; 

■ en segundo lugar, la importancia que se otorga a dar prioridad a las esferas de 

importancia decisiva. 

Por supuesto, esto es alentador. Sin embargo, junto con su apoyo recibimos una serie 

de comentarios y de preguntas. 

En relación con la reforma, algunos de ustedes señalaron que hubieran querido y 

esperado que el documento facilitase información más detallada sobre el contenido de la 

reforma, en lugar de la presentación resumida que recibieron.  

Esta es una observación atinada y desearía señalar a su atención el «Plan de acción» 

sobre la aplicación del compromiso de llevar a cabo una reforma, que se publicó el 15 de 

octubre y se distribuyó a los coordinadores regionales gubernamentales y a las secretarías 

de los grupos. Dicho Plan está ahora disponible en la sala en distintos idiomas. En él, se 

responde explícitamente a la cuestión específica del calendario de cambios. Ahí está 

recogido. Pero he de admitir que esto no responde por completo a la cuestión, como no 

puede ser de otro modo. Porque, aunque entendemos el entusiasmo del Consejo de 

Administración, y compartimos en parte su impaciencia, reconocerán que en un mes no es 

posible anticipar todo el contenido — diseño, examen, puesta en práctica — de los 

distintos puntos que serán objeto de reforma. Es un proceso deliberadamente integrador y 

participativo, en el que no hay soluciones precocinadas.  

Sin embargo, es evidente que la Oficina debe mantener totalmente informado al 

Consejo de Administración de los progresos que se realicen, y solicitar su orientación a 

medida que vayamos avanzando. Por esta razón, estimo que sería conveniente inscribir en 

el orden del día de nuestra próxima reunión de marzo un punto en el que se informe sobre 

la marcha de las labores. 

En cuanto al establecimiento de prioridades — y aquí me referiré al proceso y no a la 

elección de las esferas en que hay que centrarse, que abordaré más tarde — el fuerte apoyo 

que manifestaron estuvo acompañado de ciertas inquietudes sobre cómo podría encajar 

esto en el actual Marco de Políticas y Estrategias con sus 19 resultados establecidos.  

Una objeción, que entiendo perfectamente, fue que corríamos el riesgo de incrementar 

la complejidad y pesadez de ámbitos orgánicos y de procedimiento que ya son de por sí 

bastante complejos, lo que redundaría en detrimento de la eficiencia y la claridad. Hemos 

de evitar este riesgo, y podemos hacerlo. No se establecerán nuevas estructuras 

permanentes. La dirección tendrá que organizar, y organizará, equipos de trabajo 
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transversales — que todos ustedes desean — de manera que se derriben y no aumenten los 

obstáculos internos. Somos conscientes de las dificultades, lo que nos permitirá vencerlas. 

Un punto más esencial se refiere a las relaciones estructurales entre los 19 resultados del 

Marco de Políticas y Estrategias y las esferas de importancia decisiva propuestas. Algunos de 

ustedes incluso plantearon la posibilidad de descartar por completo los resultados.  

Recordemos simplemente su naturaleza y contenido así como su origen y finalidad. 

Cuando mi predecesor los presentó por primera vez al Consejo de Administración 

eran 14 resultados pero el Consejo de Administración decidió después que deberían 

ser 19. Todos sabemos que se introdujeron como pilares de la gestión basada en los 

resultados, que representa un avance fundamental en nuestros sistemas de gestión 

y rendición de cuentas. 

Para ganar tiempo, parafrasearé estos resultados que abarcan en esencia lo siguiente:  

■ promoción del empleo; 

■ desarrollo de las competencias profesionales; 

■ empresas sostenibles; 

■ seguridad social; 

■ condiciones de trabajo; 

■ seguridad en el trabajo; 

■ migración; 

■ VIH/SIDA; 

■ actividades para los empleadores; 

■ actividades para los trabajadores; 

■ administración del trabajo; 

■ diálogo social y relaciones laborales; 

■ actividades por sectores específicos; 

■ normas internacionales del trabajo; 

■ cada categoría de principios y derechos fundamentales en el trabajo, e 

■ incorporación del trabajo decente. 

Mis propias notas revelan que, prácticamente sin excepción, el fondo de estos 

resultados fue objeto de comentarios positivos en el Consejo de Administración ayer. En 

nuestro documento y presentación se expuso cómo las esferas de importancia decisiva 

propuestas pueden, y estoy convencido que deberían, integrarse en este marco. 

En efecto, tenemos que reformarlo y mejorarlo, pero sin duda sería un error 

descartarlo. En cualquier caso, pronto tendremos que considerar de manera pormenorizada 

qué sucederá tras su vencimiento. 

¿Cuáles fueron pues sus opiniones acerca del contenido específico de las siete esferas 

de importancia decisiva propuestas? Permítanme agrupar mis observaciones. 

Cinco esferas recibieron un fuerte apoyo del Consejo de Administración — junto con 

comentarios que nos permitirán afinar mejor nuestras propuestas para marzo. 

Se trata de las esferas siguientes:  

■ empleos y desarrollo de las competencias profesionales para los jóvenes; 

■ pisos de protección social; 

■ cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo; 
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■ productividad y condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, y 

■ las economías rurales e informales. 

Permítanme comentar brevemente cada una de ellas. 

En cuanto a los jóvenes, examinaremos en esta reunión el seguimiento de la discusión 

que tuvo lugar en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, lo que 

nos ayudará a avanzar hacia la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2013. 

Las competencias profesionales es un punto esencial, pero no lo es todo. Los entornos 

normativos y la iniciativa empresarial deben estar también presentes, y tenemos que ser 

pragmáticos en nuestro enfoque. 

En lo que respecta a los pisos de protección social, contamos también con las 

orientaciones de la nueva Recomendación sobre los pisos de protección social, 

2012 (núm. 202), adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

101.ª reunión, así como con el apoyo generalizado del sistema internacional. Queda 

entendido que nuestra tarea se refiere a los pisos definidos a nivel nacional, y establecidos 

dentro del espacio fiscal disponible de cada país y por cada país. 

Por lo que se refiere a la inspección del trabajo, nos podemos servir de las 

conclusiones de la 100.ª reunión de la Conferencia así como de las normas pertinentes. 

Me sorprendieron los comentarios de ayer acerca de las responsabilidades del Estado a la 

hora de asegurar un sistema público de inspección del trabajo eficaz, pero también los 

relativos a las contribuciones complementarias que pueden aportar los interlocutores 

sociales. Por lo tanto, se debería dar prioridad, cuando las condiciones lo permitan, al 

desarrollo de la capacidad para la formación de tales alianzas. 

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, nuestro reto reside simplemente en ayudar a 

estas empresas — que son la principal fuente de empleo en todo el mundo — a ser sostenibles y a 

proporcionar trabajo decente. Esto apunta de lleno a la cuestión de la importancia de las empresas 

sostenibles en el establecimiento del Programa de Trabajo Decente. 

Por lo que respecta a las economías rurales e informales, el entusiasmo general ante 

las perspectivas de que la OIT volviese a poner en primer plano segmentos de nuestras 

economías que afectan a una proporción muy importante del mundo del trabajo, y en los 

que los déficit de trabajo decente son muy elevados, se vio un tanto mitigado por la 

preocupación de que la propuesta estuviese conjugando de hecho dos problemáticas 

diferentes. Si bien es cierto que existen vínculos, es necesario seguir reflexionando sobres 

estos objetivos. No creo que el Consejo de Administración quiera simplemente que 

descartemos uno de los dos elementos — ambos son demasiado importantes. Pero veamos 

si hemos de separarlos en actividades diferenciadas y cómo podemos reflejarlo en nuestras 

propuestas en marzo.  

Ha quedado claro el mensaje de que las labores en relación con la economía informal 

deberían centrarse en su formalización. 

Esto me lleva a otras dos propuestas con respecto a las cuales detecté ciertas 

preocupaciones más básicas.  

Se expresaron opiniones firmes y contrastadas con respecto a la protección contra 

formas inaceptables de trabajo. Pienso que estas opiniones se pueden conciliar, 

especialmente definiendo mejor y más claramente cuál es el propósito. Es cierto que el 

término «inaceptable» no es de uso corriente en la OIT — aun cuando es un concepto que 

encierra un mensaje claro y basado en los valores (lo ha utilizado, por ejemplo, con buenos 

resultados el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleo 

publicado recientemente) — y puede crear malentendidos e incertidumbres. Así que 

permítanme decirles que lo que está en nuestro punto de mira son situaciones que ponen en 

peligro las vidas, la salud y la dignidad de las personas y obligan a los hogares a vivir en 

condiciones de pobreza extrema. Esto sería inaceptable para cualquiera de nosotros. 

Abordar estas situaciones es a mi entender cumplir nuestras responsabilidades en relación 
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con la justicia social y con respecto a los más vulnerables. En estas labores habrá que 

establecer vínculos con los mecanismos de control, y las conclusiones de la Conferencia 

relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo destacan la necesidad de 

trabajar de manera integrada entre las distintas categorías. Sin embargo la cuestión no se 

reduce simplemente a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Por consiguiente, tengo la intención de mejorar estas propuestas en consecuencia, 

teniendo muy presentes todas sus opiniones.  

Por último, la propuesta sobre las respuestas a la crisis, reformas y diálogo, tal como 

están formuladas, no recibieron un amplio apoyo de ningún grupo, por lo que tenemos que 

pasar a otra cosa. 

Es curioso, sin embargo, el interés, manifestado en primer lugar por el Grupo de los 

Empleadores — que despertó la cuestión de las relaciones laborales y el diálogo social. Por 

consiguiente, creo que cabe recoger esta idea y formular una nueva esfera de importancia 

decisiva, que abordaría las relaciones laborales y el diálogo en condiciones de cambio y 

reforma. Mi intención sería examinar esta idea en mis propuestas en marzo. 

Distinguidos miembros del Consejo de Administración: 

Siendo esto así, espero estar en condiciones de presentarles propuestas pormenorizadas en 

marzo, que se basarán en esta discusión tan útil, y obtener su aprobación. 

A tal efecto, permítanme señalarles también que me quedaron claros otros tres 

mensajes procedentes de sus distintos grupos que contribuirán a orientar nuestro enfoque. 

En primer lugar — como mencioné en mi introducción ayer — la OIT debe ser un actor 

de peso para lograr que el trabajo se recupere en todo el mundo. Cuando las cifras de 

desempleo, que van en aumento, superan los 200 millones, el hincapié debe hacerse en el 

empleo — en el empleo decente. Verán esta idea recogida de manera clara y rotunda en marzo. 

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, la OIT debe seguir cumpliendo y 

reforzando su función consistente en reequilibrar la economía mundial para lograr un 

crecimiento sólido y sostenible. Ya he expuesto en varias ocasiones cómo pienso que 

debemos abordar esta cuestión, no como una aspiración sino como un programa de trabajo 

práctico. Como parte de esta labor se deberá definir el papel adecuado y central que deberá 

desempeñar la OIT en la agenda mundial para el desarrollo después de 2015, que pronto 

discutiremos. En mi opinión, deberíamos tratar de establecer un objetivo específico de 

trabajo decente en dicha agenda.  

Y en tercer lugar, como manifestaron en particular oradores del Grupo 

Gubernamental, a la luz de lo ocurrido en la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia en junio de 2012, nuestra Organización no puede permitirse caer en una 

situación que uno de los oradores describió de «crisis prolongada» en relación con nuestras 

actividades normativas. No podría estar más de acuerdo con esta opinión. El hecho de que 

esta cuestión no figure en mis propuestas no le resta, en absoluto, valor. Lo que sucede es 

simplemente que se trata de una cuestión de distinta índole, básicamente de orden político 

y jurídico y no programático. 

Con todo, los comentarios recibidos me brindan la oportunidad de reiterar que 

tenemos que llegar a acuerdos con carácter urgente sobre las cuestiones fundamentales 

pendientes. Nuestra función en materia de normas es crucial, absolutamente esencial, para 

lo que hacemos — para todo. Por ello, debemos resolver esta situación y pronto. 

Trabajaremos con ustedes para lograrlo. 

Por último, como ya mencioné, me dirigiré pronto a ustedes después de esta reunión 

del Consejo de Administración para tratar de la cuestión de los recursos. Conocemos las 

limitaciones y pueden tener la certeza de que actuaremos con transparencia y se 

organizarán consultas al respecto. 
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Anexo IV 

Alocución del representante del Sindicato del Personal 
ante la Sección de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo de Administración 
(316.ª reunión – noviembre de 2012) 

Señor Presidente, 

señor Director General, 

distinguidos miembros del Consejo de Administración 

y 

estimados colegas, tanto los que están aquí presentes como los que nos siguen a través de 

la Intranet: 

En primer lugar, señor Presidente, permítame felicitarle por su elección a la 

presidencia del Consejo de Administración. Estamos convencidos de que la forma en que 

dirigió los trabajos de la Conferencia Internacional del Trabajo en la reunión de 2010 y su 

compromiso a favor del diálogo social y la buena gobernanza lo sitúan en una posición 

idónea para conducir las labores del Consejo de Administración durante este período. 

Asimismo, dado que esta es mi primera intervención ante el Consejo de 

Administración tras la elección del Director General, deseo felicitar a este último, que 

toma las riendas de esta Organización en un momento de su historia que todos 

consideramos decisivo. 

En cualquier organización internacional importante, una transición como esta siempre 

trae consigo una oportunidad de cambio. Aquí, en la OIT, la demanda y la necesidad de ese 

cambio es mayor que nunca. Los llamamientos a favor de una reforma han ido en aumento, 

y la respuesta a esas demandas fue uno de los pilares de la declaración de intenciones del 

Director General. Las discusiones de ayer en torno al examen preliminar del Programa y 

Presupuesto ilustran las altas expectativas que tienen depositadas en la reforma. 

Tal vez haya sorprendido a algunos que las peticiones de cambio hayan venido 

también del personal. Esto ha quedado demostrado por la masiva respuesta al proceso 

consultivo que se puso en marcha como parte del proceso de transición. El personal tenía 

mucho interés en expresar su opinión y en ser parte de este proceso. 

Las preocupaciones planteadas por el personal tanto de forma directa como a través 

de nuestro Sindicato se centraron en cuestiones como: 

■ la seguridad — la seguridad física, la seguridad del empleo y el trabajo precario —;  

■ el mérito y la transparencia, especialmente en los procedimientos de contratación, 

entre otras esferas;  

■ las diferencias de trato — entre las distintas categorías de personal o entre el 

denominado personal de cooperación técnica y el personal con cargo al presupuesto 

ordinario —, y  

■ garantizar el respeto del principio de «igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor». 

Permítanme extenderme únicamente sobre uno de estos puntos. Cuando nos reunimos 

con el Director General tras nuestra reciente Asamblea General Anual, señalamos a su 

atención una moción relativa a la seguridad del personal que fue adoptada por unanimidad. 

En la moción se recordaba que el derecho a la integridad física y a la seguridad era un 

derecho humano fundamental, y se hacía hincapié en que se debían adoptar todas las 

medidas posibles para solucionar definitivamente el problema de la discriminación en 

relación con las medidas y derechos específicos en materia de seguridad. 
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Aunque reconocemos los importantes avances realizados en los últimos años en la 

profesionalización de la seguridad de nuestras oficinas exteriores, lamentamos los 

problemas que sigue habiendo a la hora de garantizar la seguridad, principalmente para el 

personal contratado localmente y en el marco de proyectos de cooperación técnica. 

Creemos que esta cuestión debe recibir la máxima prioridad en el examen exhaustivo de la 

estructura sobre el terreno y de la cooperación técnica que se ha emprendido en el marco 

del proceso de reforma. 

Además de estas cuestiones técnicas, el Sindicato dio un paso más en sus propuestas, 

resaltando la importancia de establecer procedimientos adecuados en materia de relaciones 

laborales y formulando propuestas concretas para abordar ciertos problemas que llevan 

enturbiando desde hace mucho tiempo las relaciones laborales en la OIT. Parece que a este 

respecto existe una convergencia de opiniones con el Director General, quien en su declaración 

de intenciones señaló que «unas relaciones laborales apropiadas forman parte de los valores 

esenciales de la OIT y constituyen una garantía de justicia y eficacia en el trabajo». 

Así como hemos criticado abiertamente a la dirección cuando las cosas no iban bien, 

también tenemos que expresar nuestro optimismo si creemos que el rumbo se ha enderezado. 

Hoy tienen ante ustedes varios ejemplos de progresos concretos realizados a tal fin. 

En primer lugar, la política de viajes se identificó como una esfera que requería 

cambios, habida cuenta de las realidades políticas y económicas existentes en muchos de 

nuestros Estados Miembros y de la necesidad de realizar ahorros en esta esfera con miras a 

proteger los empleos en el futuro. No diré que el proceso de negociación fue simple o que 

el personal acogerá con agrado algunos de los recortes que resultarán de dicho proceso. 

Sin embargo, a través de la negociación — a través del diálogo —, encontramos una 

solución que permite realizar los ahorros solicitados por este Consejo de Administración 

compensándolos con algunas medidas de bajo costo o sin costo alguno destinadas a 

aumentar la seguridad y salud del personal y el equilibrio entre su vida laboral y su vida 

personal. Mediante la negociación hemos consensuado un conjunto de medidas que 

establecen un equilibrio entre las demandas de eficiencia y las necesidades legítimas del 

personal, incluida su propia salud y productividad, lo cual permite a la Oficina seguir 

desarrollando su labor con responsabilidad. 

Tienen también ante ustedes un documento relacionado con nuestros procedimientos 

de contratación y selección, que es también un resultado positivo de la negociación. Debo 

precisar que no se trata solamente del producto de una negociación, sino de la mediación 

que se llevó a cabo y de la que se informó al Consejo de Administración. Sin entrar en los 

detalles de la política propiamente dicha, que se ha esbozado en el documento de la 

Oficina, las medidas provisionales acordadas formaban parte de un conjunto de iniciativas 

destinadas a introducir prácticas idóneas, aumentar la transparencia y la confianza del 

personal en los resultados, y racionalizar todo el proceso. 

Ahora, gracias a la experiencia concreta, conocemos el valor de este resultado negociado. 

Los procedimientos se han racionalizado, los plazos se han acortado y la 

transparencia ha aumentado gracias a la presencia de un observador del Sindicato. 

Este enfoque consistente en incluir a observadores se inspiró en sistemas puestos en 

marcha en muchos países, tanto en la administración pública como en instituciones 

académicas. Está en consonancia con las conclusiones de un informe presentado 

oportunamente por la Dependencia Común de Inspección con el título Contratación de 

personal en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: análisis comparativo 

y marco de referencia, en el que se señala que «una mayor participación de los 

representantes del personal contribuiría también a dar legitimidad al proceso». 

La utilidad de este acuerdo provisional ha quedado demostrada. Al igual que la 

política de viajes, este acuerdo también establece un equilibrio entre la necesidad de 

eficiencia, por un lado, y la transparencia y la confianza en los resultados, por otro. 
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Estos dos ejemplos — los viajes y los procesos de contratación y selección — ponen 

de manifiesto que lo que está en juego aquí trasciende el contenido de estos acuerdos. Esto 

muestra que se está avanzando en el establecimiento y refuerzo de un sistema eficaz de 

relaciones laborales. 

Esto está a la altura de los valores de diálogo y de relaciones profesionales 

armoniosas que nuestra Organización defiende en todo el mundo.  

Este enfoque basado en el diálogo parece que está dando también algunos frutos en 

otras esferas. El Sindicato celebró su inclusión, en calidad de observador, en el comité 

directivo del proyecto de renovación del edificio. Acogimos con agrado que se consultara a 

todo el personal a través de reuniones abiertas de debate, que nosotros complementamos 

con una encuesta a la que respondió más de la mitad del personal de la sede. 

Las opiniones del personal eran claras: aun valorando positivamente la posibilidad de 

contar con nuevos espacios comunes para reuniones y conversaciones informales, los 

encuestados resaltaron la necesidad de que la distribución del espacio de oficina reflejara el 

tipo de trabajo que realizan. Esto se ajusta lógicamente a nuestro objetivo de convertir la 

OIT en un centro de excelencia en el ámbito de la investigación, el asesoramiento en 

materia de políticas y la cooperación técnica. 

Al igual que el proceso de transición en su conjunto, este proceso consultivo permitió 

obtener abundante información del personal y aprovechar su experiencia. Sin embargo, cabe 

preguntarse qué pasará ahora con estas aportaciones, cómo se utilizarán a la hora de adoptar 

decisiones y qué información se proporcionará al personal tras este proceso interactivo. Las 

respuestas a estas preguntas serán esenciales para mantener el compromiso del personal. 

Lo mismo puede afirmarse respecto del proceso de reforma en su conjunto. 

Como el Director General afirmó en su respuesta ante ustedes esta mañana, el proceso 

de reforma es un proceso deliberadamente incluyente y participativo, y las respuestas no 

están formuladas de antemano. Agradecemos este enfoque, que es una condición sine qua 

non para la participación del personal en el proceso y, en última instancia, para el éxito del 

mismo. 

Huelga decir que el cambio se producirá. Este enfoque participativo — incluidas las 

consultas apropiadas con el Sindicato — garantiza que el cambio no se impondrá al 

personal, sino que se llevará a cabo junto con el personal. 

No estamos pidiendo una «gestión conjunta». Nunca lo hemos hecho. Tampoco se 

trata de eliminar la responsabilidad última o la rendición de cuentas que incumben a la 

dirección respecto del buen funcionamiento de la Oficina. 

Aunque la reforma debe responder a las expectativas que ustedes han expuesto aquí 

estos días, la verdadera reforma también se beneficiará de las aportaciones de aquellos que 

asumirán la carga de la tarea. Una reforma verdadera sólo puede ser sostenible si se logra 

un equilibrio entre las expectativas de quienes proporcionan a la Oficina su mandato y los 

medios para lograr los objetivos que ustedes han establecido, por un lado, y quienes 

llevarán a cabo ese mandato para lograr resultados satisfactorios, por otro. 

Como les dijo el Director General inmediatamente después de su elección, no se trata 

de una conspiración contra las buenas prácticas en el ámbito de la adopción de decisiones. 

Este enfoque basado en el diálogo es un cimiento de la labor de la OIT, y es lo que 

tanto el Sindicato como la dirección nos hemos comprometido a aplicar aquí en la Oficina, 

no a nivel teórico, sino en la práctica. La negociación colectiva, las consultas y la 

negociación no se utilizan como meras expresiones en boga, sino como herramientas 

fundamentales para llevar a cabo un proceso de reforma fructífero y sostenible. 

Gracias. 
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Anexo V 

Información actualizada sobre las contribuciones de 
los Estados Miembros recibidas entre el 1.º de octubre 
y el 6 de noviembre de 2012 

Desde el 1.º de octubre de 2012 se han recibido de 9 Estados Miembros 

contribuciones correspondientes a 2012 y años anteriores por un monto total de 4 587 968 

francos suizos, que se desglosan de la manera que sigue: 

Estados Miembros 
Pago de contribuciones 
correspondientes a 2012 

Pago de contribuciones 
atrasadas 

Total de contribuciones 
recibidas en francos suizos 

Albania – 21 000 21 000 

Bangladesh 60 – 60 

Israel 967 299 132 701 1 100 000 

Italia 3 394 940 – 3 394 940 

Jordania 50 507 – 50 507 

Kenya – 6 691 6 691 

Letonia 2 145 – 2 145 

Panamá 9 895 – 9 895 

Serbia 2 730 – 2 730 

Total 4 427 576  160 392  4 587 968  

Incluyendo las contribuciones recibidas entre el 1.º de octubre y el 6 de noviembre 

de 2012, la cuantía total de las contribuciones recibidas en 2012 asciende a 

343 963 935 francos suizos. Esta suma comprende 245 825 589 francos suizos en concepto 

de contribuciones correspondientes a 2012 y 98 138 346 francos suizos en concepto de 

pagos por contribuciones atrasadas.  

El saldo deudor al 6 de noviembre de 2012 asciende a 150 351 369 francos suizos. 
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Anexo VI 

Mandato del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 
de la Oficina Internacional del Trabajo 

Propósito 

1. El Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) es un órgano subsidiario del 

Consejo de Administración. En calidad de órgano consultivo especializado, proporciona 

asesoramiento especializado independiente, externo y de nivel superior al Consejo de 

Administración y al Director General para el cumplimiento de sus responsabilidades en 

materia de gobernanza, entre las que se encuentran asegurar la eficacia de los 

procedimientos de control interno, gestión de riesgos y gobernanza de la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT). El IOAC aspira a añadir valor mediante el fortalecimiento 

de la rendición de cuentas y la gobernanza en la OIT. 

2. El IOAC proporcionará asesoramiento al Consejo de Administración y al Director General 

con respecto a: 

a) la calidad y el nivel de los informes financieros, la gobernanza, la gestión de riesgos y 

los controles internos en la OIT; 

b) las respuestas y actuaciones de la dirección de la Oficina en relación con las 

recomendaciones de auditoría interna y externa; 

c) la independencia, eficacia y objetividad de las funciones de auditoría interna y 

externa, y 

d) la interacción y comunicación entre el Consejo de Administración, el Auditor 

Externo, el Auditor Interno Jefe y la dirección de la OIT. 

Responsabilidades 

3. Las responsabilidades específicas del IOAC consisten en asesorar al Consejo de 

Administración y al Director General en materia de: 

a) Estados financieros: cuestiones derivadas de los estados financieros comprobados y 

de los informes elaborados por el Auditor Externo para el Consejo de Administración. 

b) Contabilidad: idoneidad de las políticas y normas contables y de las prácticas en 

materia de declaración, así como de cualesquiera modificaciones aportadas a las 

mismas y de los riesgos que se deriven de éstas. 

c) Auditoría externa: alcance, planificación y enfoque de la labor del Auditor Externo. 

El Consejo de Administración podrá pedir al IOAC que le proporcione asesoramiento 

en relación con el nombramiento del Auditor Externo. 

d) Auditoría interna: alcance, planificación, recursos y desempeño de la función de 

auditoría interna, e idoneidad de la independencia de dicha función. 

e) Gestión de riesgos y controles internos:  eficacia de los sistemas de control interno de 

la OIT, incluidas las prácticas en materia de gestión de riesgos y de gobernanza 

interna de la Oficina. 

f) Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada:  funcionamiento y 

eficacia del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada. 

g) Cumplimiento y probidad:  sistemas establecidos por la OIT para mantener y 

promover el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las políticas, así como de 

estrictos criterios de integridad y conducta ética a fin de evitar conflictos de intereses. 
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Atribuciones 

4. El IOAC tendrá todas las atribuciones necesarias para el desempeño de sus 

responsabilidades, incluido el acceso libre y sin restricciones a la información, los archivos 

y el personal de la OIT. 

5. El IOAC tendrá acceso confidencial y sin restricciones al Auditor Interno Jefe y al Auditor 

Externo, y viceversa. 

6. Para hacerse efectiva, toda propuesta de enmienda al presente mandato deberá someterse al 

Consejo de Administración para su aprobación. 

7. En su calidad de órgano consultivo, el IOAC no tiene facultades ejecutivas ni ninguna otra 

responsabilidad operativa. 

Composición 

8. El IOAC estará integrado por cinco miembros, expertos independientes, que prestarán sus 

servicios a título personal. 

9. En la selección de los miembros se dará la máxima importancia a la competencia 

profesional, la experiencia y la integridad. En la composición del Comité se reflejará el 

carácter tripartito e internacional de la Organización Internacional del Trabajo y se tendrá 

debidamente en cuenta lo siguiente: 

a) la distribución geográfica; 

b) el equilibrio de género; 

c) la experiencia en el sector público y en el sector privado, y 

d) los países desarrollados y en desarrollo. 

10. Todos los miembros del IOAC deberán tener las calificaciones adecuadas y experiencia en 

un puesto de supervisión, auditoría o gestión financiera de nivel superior. 

11. Todos los miembros del IOAC deberán dominar al menos uno de los tres idiomas de 

trabajo de la OIT. 

12. Para desempeñar eficazmente sus funciones, los miembros del IOAC deberán poseer 

conocimientos, competencias profesionales y experiencia en puestos de nivel superior en al 

menos uno de los ámbitos siguientes: 

a) finanzas y auditoría; 

b) estructura de rendición de cuentas y de gobernanza de la organización, incluida la 

gestión de riesgos; 

c) gestión en puestos de nivel superior; 

d) organización, estructura y funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y/o de 

otras organizaciones intergubernamentales, y 

e) comprensión general del mandato, los valores y los objetivos de la OIT. 

Colectivamente, el Comité debería poseer conocimientos, competencias profesionales y 

experiencia en puestos de nivel superior en todos los ámbitos antes mencionados. 

13. Los miembros deberán tener conocimientos previos, o adquirirlos rápidamente, del 

mandato, los valores y los objetivos de la Organización, de su estructura tripartita de 

gobernanza y de rendición de cuentas y de las normas pertinentes por las que se rige, así 

como de su cultura institucional y de su entorno de control. 
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Independencia 

14. Dado que la función del IOAC es proporcionar asesoramiento objetivo, los miembros que 

lo integren actuarán con independencia de la Oficina Internacional del Trabajo, el Consejo 

de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo, y serán ajenos a todo 

conflicto de intereses, real o aparente. 

15. Los miembros del IOAC no podrán: 

a) ocupar ningún cargo ni dedicarse a ninguna actividad que pueda afectar su 

independencia respecto de la OIT; 

b) estar empleados o contratados para ocupar ningún cargo en la OIT, ni haberlo estado 

durante los tres años anteriores a su nombramiento como miembros del IOAC, ni 

tener ningún familiar directo (según la definición que figura en el Estatuto del 

Personal de la OIT) que trabaje en la OIT o mantenga una relación contractual con la 

Organización; 

c) ser miembros del Consejo de Administración de la OIT, ni haberlo sido durante los 

tres años anteriores a su nombramiento como miembros del IOAC, ni tener ningún 

familiar directo (según la definición que figura en el Estatuto del Personal de la OIT) 

que sea miembro del Consejo de Administración de la OIT; 

d) estar empleados por ningún miembro del Grupo de Auditores Externos de las 

Naciones Unidas ni de la Dependencia Común de Inspección, ni haberlo estado 

durante los tres años anteriores a su nombramiento como miembros del IOAC, y 

e) ocupar ningún puesto de categoría superior en la OIT durante un período mínimo de 

tres años a contar desde el día siguiente al día en que concluya su mandato en el 

IOAC. 

16. Los miembros del IOAC prestarán sus servicios a título personal y, en lo relativo a su labor 

en el Comité, no pedirán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, mandante u otra 

autoridad interna o externa a la OIT. 

17. Los miembros del IOAC firmarán anualmente una declaración de independencia y una 

declaración sobre su situación financiera (anexo I). 

Selección, nombramiento y duración del mandato 

18. Los miembros del IOAC serán nombrados por el Consejo de Administración tras un 

proceso de selección tripartito que se realizará cada tres años, tal como se establece en los 

párrafos que figuran a continuación. 

19. El Director General: 

a) invitará a los miembros del Consejo de Administración de la OIT y a otros Estados 

Miembros a que designen a los candidatos que, a su juicio, poseen las calificaciones y 

la experiencia necesarias, detalladas en el presente documento, y 

b) publicará en revistas y/o periódicos de renombre internacional, así como en Internet, 

una convocatoria para que los candidatos con las calificaciones y la experiencia 

adecuadas puedan manifestar su interés. 

Tanto los Estados Miembros que designen candidatos de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado a) del párrafo 19 supra, como los candidatos que respondan a la convocatoria de 

manifestación de interés en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 19, deberán 

presentar la misma información, incluido un currículum vitae detallado en inglés, francés o 

español, y en el mismo plazo. 
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20. El Director General, en consulta con la Mesa del Consejo de Administración, contratará a 

un consultor externo especializado en la contratación para puestos de categoría superior 

para examinar todas las solicitudes, entrevistar a los candidatos que cumplan los requisitos 

y preparar una lista restringida de los candidatos más idóneos (15 como máximo), 

basándose en los criterios establecidos en los párrafos 10 y 12 supra. Al confeccionar la 

lista restringida, el consultor tendrá en cuenta la diversidad a la que se hace referencia en el 

párrafo 9. El consultor también presentará un informe en el que se evaluará brevemente a 

los candidatos no seleccionados. De conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación 

Financiera Detallada y los correspondientes procedimientos de la OIT, se contratará al 

consultor mediante un proceso de licitación pública cuyos resultados se comunicarán al 

Consejo de Administración. 

21. Un comité de selección (integrado por un representante de la presidencia del Grupo 

Gubernamental y por representantes de los grupos regionales, del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores) recibirá el informe del consultor, evaluará a 

los candidatos de la lista restringida, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 

presente documento, y propondrá a la Mesa del Consejo de Administración una lista de 

candidatos, cuyo número deberá coincidir con el de las vacantes existentes. La información 

que se facilitará a la Mesa deberá incluir el nombre, el sexo, la nacionalidad, las 

calificaciones y la experiencia profesional del candidato. En la medida de lo posible, las 

decisiones del comité de selección se tomarán por consenso. De no alcanzarse un 

consenso, la cuestión se remitirá a la Mesa. 

22. La Mesa examinará la propuesta y, si no tiene objeciones, la remitirá al Consejo de 

Administración para su examen y aprobación definitivos. 

23. El comité de selección también elaborará y conservará una lista de candidatos de reserva 

debidamente cualificados que se someterá a la consideración de la Mesa y el Consejo de 

Administración, con el fin de proponer otros candidatos en caso de que la Mesa o el 

Consejo de Administración no dieran su visto bueno a un candidato de la primera lista, o 

para cubrir una vacante que se produzca por cualquier motivo imprevisto (por ejemplo, en 

caso de dimisión o de incapacidad) durante el mandato del Comité.  

24. Los miembros del IOAC serán nombrados por un período de tres años, renovable por un 

segundo y último período de tres años, sin que ambos períodos tengan que ser 

necesariamente consecutivos. A fin de garantizar la continuidad de los miembros para 

futuros mandatos, dos de los cinco miembros del Comité serán nombrados en noviembre 

de 2012, para un mandato único no renovable de tres años que, de ser necesario, se 

decidirá por sorteo. El primer grupo de miembros electos del Comité cuyos mandatos 

expiran en noviembre de 2012 podrán presentar su candidatura para otro período más, no 

renovable, de tres años. 

25. La persona que ejerza la presidencia será elegida por el Comité de entre sus miembros y 

ejercerá el cargo durante un período máximo de tres años. 

26. Los miembros del IOAC podrán renunciar a su condición de miembro mediante 

notificación escrita a la persona que ejerza la presidencia del Consejo de Administración. 

Para cubrir esa vacante se designará a otro miembro, mediante un nombramiento temporal 

especial, que desempeñará las funciones correspondientes durante el resto del mandato del 

miembro saliente, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 23 y 27. 

27. Los miembros nombrados por el Consejo de Administración durante el mandato del 

Comité desempeñarán sus funciones hasta que finalice el mandato del miembro saliente y 

podrán ser reelegidos para un segundo y último mandato en el IOAC. 

28. El nombramiento de los miembros del IOAC sólo podrá ser revocado por el Consejo de 

Administración. 
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Reuniones 

29. El IOAC se reunirá, en principio, tres veces al año, por lo general en enero, mayo y 

septiembre, pero en ningún caso menos de dos veces al año. El número exacto de 

reuniones que se celebren al cabo del año dependerá de la carga de trabajo acordada para el 

IOAC y de la conveniencia de examinar cuestiones específicas. Se proporcionará servicio 

de interpretación durante las reuniones, según se considere necesario, en las tres lenguas 

oficiales de la OIT. 

30. Con arreglo a lo dispuesto en el presente mandato, el IOAC podrá establecer su propio 

reglamento para asistir a sus miembros en el ejercicio de sus responsabilidades. El 

reglamento del IOAC se comunicará al Consejo de Administración para su información. 

31. Las deliberaciones del IOAC se celebrarán a través de discusiones de grupo. Se espera que 

los miembros, por su condición de tales, asistan a todas las reuniones previstas del Comité. 

Habida cuenta de que prestarán sus servicios a título personal, no se permitirá que en su 

lugar asistan suplentes. El quórum necesario para las reuniones del IOAC será de tres 

miembros. 

32. El Director General, el Auditor Externo, el Tesorero y Contralor de Finanzas, el Auditor 

Interno Jefe y el funcionario encargado de las cuestiones de ética, o sus representantes, 

asistirán a las reuniones por invitación del Comité. Del mismo modo, se podrá invitar a 

otros funcionarios de la OIT que desempeñen funciones relacionadas con los puntos 

incluidos en el orden del día del IOAC. 

33. Las deliberaciones del IOAC y las actas de sus reuniones son confidenciales. Todos los 

documentos e información sometidos a los miembros u obtenidos por ellos se utilizarán 

única y exclusivamente para las deliberaciones del IOAC y se tratarán como 

confidenciales. 

Presentación de informes 

34. El Presidente del IOAC presentará un informe anual en el que consten consejos, 

observaciones y recomendaciones según proceda, tanto por escrito como en persona, para 

que el Consejo de Administración lo examine en su reunión de marzo. 

35. En todo momento podrán presentarse al Consejo de Administración informes intermedios 

donde se reseñen conclusiones y asuntos de importancia cuando el IOAC lo considere 

oportuno o a petición del propio Consejo de Administración. El Presidente del IOAC 

siempre podrá informar a la Mesa del Consejo de Administración de cualquier cuestión 

grave relativa a la gobernanza. El Presidente del Consejo de Administración también 

celebrará consultas con el Grupo Gubernamental del Consejo de Administración. 

Disposiciones administrativas 

36. Los miembros del IOAC prestarán sus servicios a título gratuito. 

37. De conformidad con los procedimientos relativos a los viajes aplicables a los miembros del 

Consejo de Administración, los miembros del Comité: 

a) recibirán dietas durante los períodos de asistencia a las reuniones del IOAC o cuando 

se encuentren en comisión de servicio relacionado con el IOAC, y 

b) en el caso de no residir en el cantón de Ginebra o en la región vecina de Francia, 

tendrán derecho al reembolso de los gastos del viaje para asistir a las reuniones del 

IOAC. 

38. La Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas proporcionará servicios de secretaría al 

IOAC 
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Anexo 

Oficina Internacional del Trabajo 

Declaración de Independencia de los miembros 
del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender, previa lectura del mandato del 

Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) de la Oficina Internacional del 

Trabajo, reúno las condiciones para ser miembro de dicho Comité. Me comprometo a 

cumplir con mis funciones y responsabilidades en calidad de miembro del Comité, 

teniendo presentes únicamente los intereses de la Organización Internacional del Trabajo, 

y a no solicitar instrucciones con respecto al desempeño de estas funciones a ningún 

gobierno, organización de mandantes u otra autoridad interna o externa a la Organización, 

ni aceptarlas de los mismos. 

Declaro asimismo que no tengo intereses personales, financieros o de otro tipo que 

pudieran influir o que pudiera considerarse que influyen en el asesoramiento que 

proporcione en el desempeño de mis funciones como miembro del IOAC.  

A mi leal saber y entender, ninguno de mis familiares directos tiene intereses 

personales, financieros o de otro tipo que pudieran influir o que pudiera considerarse que 

influyen en el asesoramiento que proporcione en el desempeño de mis funciones como 

miembro del IOAC. 

En caso de que se produzca cualquier cambio en la relación que mantengo con la 

Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a los criterios de mi 

independencia, informaré de inmediato a la persona que ejerza la presidencia del Consejo 

de Administración de la OIT. 

 

 

Firmado: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 
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Anexo VII 

Bureau international du Travail - Conseild’administration 
International Labour Office - Governing Body 

Oficina Internacional del Trabajo - Consejo de Administración 

   

 
316e session - Genève - novembre 2012 

316th Session - Geneva - November 2012 
316.a reunión - Ginebra - noviembre de 2012 

 

 

 

Liste finale des personnes assistant à la session 
Final list of persons attending the session 

Lista final de las personas que asisten a la reunión 
 

Membres gouvernementaux titulaires 

Regular Government members 

Miembros gubernamentales titulares 

 

182 

Membres gouvernementaux adjoints 

Deputy Government members 

Miembros gubernamentales adjuntos 

 

190 

Membres employeurs titulaires 

Regular Employer members 

Miembros empleadores titulares 

 

196 

Membres employeurs adjoints 

Deputy Employer members 

Miembros empleadores adjuntos 

 

197 

Membres travailleurs titulaires 

Regular Worker members 

Miembros trabajadores titulares 

 

199 

Membres travailleurs adjoints 

Deputy Worker members 

Miembros trabajadores adjuntos 

 

200 

Représentants d’autres Etats Membres  

Representatives of other member States  

Representantes de otros Estados Miembros  

 

201 

Représentants d’organisations internationales gouvernementales 

Representatives of international governmental organizations 

Representantes de organizaciones internacionales gubernamentales 

 

208 

Représentants d’organisations internationales non gouvernementales  

Representatives of international non-governmental organizations  

Representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales  

 

210 

Mouvement de libération 

Liberation movement 

Movimiento de liberación 

 

211 
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Membres gouvernementaux titulaires  Regular Government members 
Miembros gubernamentales titulares 

Président du Conseil d’administration: 

M. G. DE ROBIEN (France) Chairperson of the Governing Body: 

Presidente del Consejo de Administración: 

 

Allemagne     Germany     
Alemania 

Mr R. BRAUKSIEPE, Parliamentary Secretary 

of State, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

substitute(s): 

Mr K. GÜNTHER, Head of the Department for 

the ILO and the UN, Federal Ministry of 

Labour and Social Affairs. 

Mr W. SCHOLZ, Social Affairs Adviser, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr H. SCHUMACHER, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr H. KOLLER, Head, Department for 

European and International Employment and 

Social Policy, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

Mr T. FITSCHEN, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. BUSCHE, Assistant to Mr Ralf 

Brauksiepe, Parliamentary Secretary of State, 

Federal Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Ms R. BRAUN, Officer, Department for the ILO 

and the UN, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

Mr H. HERRMANN, Financial Officer, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms T. KÖHLER, Officer, Department for 

Globalization, Trade and Investment, Federal 

Ministry for Economic Cooperation and 

Development. 

Ms M. GREIF, Permanent Mission, Geneva. 

Ms V. KRAUS, Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 

Argentine     Argentina 

Sra. N. RIAL, Secretario de Trabajo, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

suplente(s): 

Sr. A. D’ALOTTO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. J. ROSALES, Director de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

Sr. G. CORRES, Jefe de Departamento de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

acompañado(s) de: 

Sr. M. ALVAREZ WAGNER, Segundo 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Australie     Australia 

Mr P. WOOLCOTT, Ambassador for 

Disarmament, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms T. WILLIAMS, Director, Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations. 

Ms K. LETTS, Director, Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations. 

accompanied by: 

Mr D. GARNER, Minister Counsellor (Labour), 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms J. KAINE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Brésil     Brazil     Brasil 

Ms M. FARANI AZEVÊDO, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. DOS SANTOS BARBOSA, Special 

Adviser to the Minister, Ministry of Labour 

and Employment. 

accompanied by: 

Ms M. ESCOREL DE MORAES, Minister 

Counsellor, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. COSTA MISI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R. SOUZA CAMPOS DE MORAES LEME, 

First Secretary, Permanent Mission, Geneva. 

Mr F. FIGUEIREDO DE SOUZA, Second 

Secretary, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. PAIXÃO PARDO, Coordinator for 

International Affairs, Ministry of Labour and 

Employment. 

Canada     Canadá 

Ms D. ROBINSON, Director, International 

Labour Affairs, Human Resources and Skills 

Development Canada. 

substitute(s): 

Mr K. LEWIS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms L. L’HEUREUX, Deputy Director, 

International Labour Affairs, Human 

Resources and Skills Development Canada. 

accompanied by: 

Ms A. CLEMENT, Senior Policy Adviser, 

United Nations Division, Foreign Affairs and 

International Trade Canada. 

Chine     China 

Mr Z. LIU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms Y. ZHANG, Director-General, Department 

of International Cooperation, Ministry of 

Human Resources and Social Security. 

Mr B. HAO, Deputy Director-General, 

International Cooperation Department, 

Ministry of Human Resources and Social 

Security. 

Mr W. WANG, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr S. GAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr D. DUAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr L. ZHANG, Director, International 

Cooperation Department, Ministry of Human 

Resources and Social Security. 

Ms H. ZHAO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Colombie     Colombia 

Sra. A. ARANGO, Embajadora, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. D. LUNA, Viceministro de Relaciones 

Laborales e Inspección. 

Sra. G. GAVIRIA, Jefe de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales del 

Trabajo, Ministerio del Trabajo. 

acompañado(s) de: 

Sra. A. PRIETO, Ministro Plenipotenciario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. A. MENDOZA, Ministro Plenipotenciario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. P. NOVOA, Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. L. GARCÍA, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. A. HOYOS, Misión Permanente, Ginebra. 

Congo 

M. L. OKIO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. B. MBEMBA, Conseiller d’ambassade, 

Mission permanente, Genève. 

accompagné(s) de: 

M
me

 F. MVILA, Conseillère d’ambassade, 

Mission permanente, Genève. 
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Danemark     Denmark     
Dinamarca 

Mr S. SMIDT, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr T. LORENTZEN, Special Adviser, Ministry 

of Employment. 

Ms L. HENRIKSEN, Head of Unit, Ministry of 

Employment. 

Ms S. FLENSBORG, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms V. WESTH, Senior Adviser, Ministry of 

Employment. 

accompanied by: 

Mr M. BERNER, Adviser, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms K. BAGGE SOLOMONSEN, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr N. BRUUN. 

Egypte     Egypt     Egipto 

Mr K. EL-AZHARY, Minister of Manpower and 

Migration. 

substitute(s): 

Ms W. BASSIM, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr Y. HASSAN, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. MOHAMED, Director-General, Central 

Department for Organizations and 

Conferences, Ministry of Manpower and 

Migration. 

Mr A. FADEL, Director of Organizations and 

Conferences Department, Ministry of 

Manpower and Migration. 

Mr A. NAZMY, Director of International  

Labour Standards Department, Ministry of 

Manpower and Migration. 

Mr A. AHMED, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. RAMADAN, Minister Plenipotentiary, 

Deputy Assistant Foreign Minister for 

International Specialized Agencies, Ministry 

of Foreign Affairs. 

 

El Salvador 

Sra. V. VELÁSQUEZ DE AVILÉS, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. E. ARÈNE GUERRA, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sra. R. MENÉNDEZ, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sra E. O’BYRNE, Attaché, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Etats-Unis     United States     
Estados Unidos 

Mr R. SHEPARD, Director, Office of 

International Relations, Department of Labor. 

substitute(s): 

Ms J. BARRETT, Division Chief, Multilateral 

Affairs and Global Issues, Office of 

International Relations, Department of Labor. 

accompanied by: 

Mr E. BIEL, Acting Associate Deputy 

Undersecretary, Bureau of International 

Relations, Department of Labor. 

Ms M. BOND, Deputy Director, Office of 

Human Security, Bureau of International 

Organization Affairs, Department of State. 

Mr B. LEVINE, Director, Office of International 

Labor Affairs, Bureau of Democracy, Human 

Rights and Labor, Department of State. 

Ms J. MISNER, Senior Adviser for International 

Labor Standards, Office of International 

Relations, Department of Labor. 

Mr D. SUN, Political Officer, Permanent 

Mission, Geneva. 
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France     Francia 

M. G. DE ROBIEN, Ambassadeur, Président 

du Conseil d’administration du BIT. 

suppléant(s): 

M. M. NIEMTCHINOW, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

M. C. COSME, Délégué aux affaires 

européennes et internationales des ministères 

sociaux, ministère du Travail, de l’Emploi, 

de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social. 

accompagné(s) de: 

M. J. PELLET, Représentant permanent adjoint, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 M. COENT, Chef de bureau, Délégation 

aux affaires européennes et internationales, 

ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue 

social. 

M
me

 S. MERT, Chargée de mission, 

Sous-direction des affaires économiques 

internationales, Direction générale de la 

mondialisation, du développement et des 

partenariats, ministère des Affaires étrangères 

et européennes. 

M. G. AUGONNET, Chargé de mission, 

Direction des Nations Unies et des 

organisations internationales, ministère 

des Affaires étrangères et européennes. 

M. B. DUPUIS, Conseiller pour les affaires 

sociales, Mission permanente, Genève. 

M. S. CHATELUS, Conseiller pour les questions 

budgétaires, Mission permanente, Genève. 

M
me

 N. HAAZ, Chargée de mission, Délégation 

aux affaires européennes et internationales, 

ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue 

social. 

M
me

 G. PINEAU, Chargée de mission, 

Délégation aux affaires européennes 

et internationales, ministère du Travail, 

de l’Emploi, de la Formation professionnelle 

et du Dialogue social. 

M
me

 C. GERARDIN, Chargée de mission, 

Sous-direction des affaires économiques 

et internationales, Direction générale 

de la mondialisation, du développement 

et des partenariats, ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 

 

Hongrie     Hungary     Hungría 

Mr I. MAJOR, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Ms K. PELEI, Adviser, Ministry of National 

Economy. 

accompanied by: 

Ms E. KÖSZEGI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Inde     India 

Mr D. SINHA, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. SARANGI, Secretary, Ministry of Labour 

and Employment. 

Dr K. BHATTACHARYA, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A.C. PANDEY, Joint Secretary, Ministry of 

Labour and Employment. 

accompanied by: 

Dr R. RANJAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. BHATT, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr L. KUMAR, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

 

 

République islamique d’Iran 
Islamic Republic of Iran 

República Islámica del Irán 

Mr M. HOSSENI, Acting Minister for 

International Affairs. 

substitute(s): 

Mr M. SEPEHRI, President of the Institute of 

Labour and Social Studies, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Mr R. BEHZAD, Director-General, Department 

of International Affairs, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 
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accompanied by: 

Mr M. AKBARNIA, Director-General, 

Department of Policy and Employment 

Promotion, Ministry of Cooperatives, Labour 

and Social Welfare. 

Mr A. KHOSHKAR, Labour Relations Expert, 

Ministry of Cooperatives, Labour and Social 

Welfare. 

Mr J. AGHAZADEH KHOEI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. SHAHMIR, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms H. AGAHJANI, Expert of the Bureau for 

Labour Attachés, Ministry of Cooperatives, 

Labour and Social Welfare. 

Ms T. ABYAR, Expert of the International 

Affairs Department, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Italie     Italy     Italia 

M
me

 L. MIRACHIAN, Ambassadrice, 

Représentante permanente, Mission 

permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. A. TRAMBAJOLO, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 M. ARMELLIN, Première conseillère, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 R. MARGIOTTA, Directrice, Bureau 

des relations internationales, Direction 

générale pour la tutelle des conditions 

de travail, ministère du Travail et des 

Politiques sociales. 

accompagné(s) de: 

M
me

 E. MARINO, Direction générale pour 

la tutelle des conditions de travail, Bureau 

des relations internationales, ministère 

du Travail et des Politiques sociales. 

M
me

 M. GORI, Mission permanente, Genève. 

M
me

 F. GAROFALO, Mission permanente, 

Genève. 

 

 

 

 

Japon     Japan     Japón 

Mr Y. OTABE, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr Y. SENOO, Assistant Minister for 

International Affairs, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr T. OKADA, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr O. SAKASHITA, Minister, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. AKIYAMA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr Y. SUNAYAMA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr T. TERAMOTO, Adviser, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr J. OTAKA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms S. ASAHINA, Deputy Director, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr T. OKI, Section Chief, International Affairs 

Division, Minister’s Secretariat, Ministry of 

Health, Labour and Welfare. 

Mr T. NAKANO, Deputy Director, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

 

Lituanie     Lithuania     Lituania 

Ms A. MIKALAUSKAITÉ, Vice-Minister of 

Social Protection and Labour. 

substitute(s): 

Mr R. PAULAUSKAS, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms B. ABRAITIENE, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms K. JUODPUSYTE, Deputy Head, 

International Law Division, International 

Affairs Department, Ministry of Social 

Security and Labour. 
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Niger     Níger 

M
me

 F. SABO, ministre de la Fonction publique 

et du Travail. 

suppléant(s): 

M. A. ILLO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. H. SIDDO, Secrétaire général, ministère 

de la Fonction publique et du Travail. 

M. D. ISSA, Conseiller technique du ministre, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

M. A. DOUNAMA, Directeur général du travail, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

accompagné(s) de: 

M. B. LIMAN, Directeur du travail et des 

organisations professionnelles, ministère 

de la Fonction publique et du Travail. 

M. C. MAÏNA, Directeur général, Agence 

nationale pour l’emploi. 

M. A. BARINGAYE, Directeur général, 

Caisse nationale de sécurité sociale. 

M
me

 M. KOUNTCHÉ GAZIBO, Première 

secrétaire, Mission permanente, Genève. 

 

Qatar 

Ms A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr A. AL-KHULAIFI, Minister Plenipotentiary 

and Representative of the Ministry of Labour, 

Permanent Mission, Geneva. 

 

 

Royaume-Uni 
United Kingdom 

Reino Unido 

Ms A. WARRICK, Programme Manager, 

International Unit, Department for Work and 

Pensions. 

substitute(s): 

Ms L. TILLET, Head, International Unit, 

Department for Work and Pensions. 

Mr P. RUSSELL, Senior Policy Adviser, 

International Unit, Department for Work and 

Pensions. 

Mr M. LIPCZYNSKI, Policy Adviser, 

International Unit, Department for Work and 

Pensions. 

Mr J. JOO-THOMSON, Head of Specialized 

Agencies Team, Permanent Mission, Geneva. 

Ms N. NOBLE, Specialized Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms K. PIERCE, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr P. TISSOT, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. WEEKS, Specialized Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. COHEN, Permanent Mission, Geneva. 

 

Fédération de Russie 
Russian Federation 
Federación de Rusia 

Ms L. ELTSOVA, Deputy Minister of Labour 

and Social Protection, Ministry of Labour and 

Social Protection. 

substitute(s): 

Mr A. BORODAVKIN, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr I. DUBOV, Assistant of Minister of Labour 

and Social Protection, Ministry of Labour and 

Social Protection. 

Mr M. LEBEDEV, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr D. STADNIK, Deputy President of Fund of 

Social Insurance, Ministry of Labour and 

Social Protection. 

Ms E. VOKACH-BOLDYREVA, Deputy 

Director, Department of Law and 

International Cooperation, Ministry of Labour 

and Social Protection. 

Mr G. SEDAKOV, Head of Section, Department 

of Employment, Ministry of Labour and 

Social Protection. 

Mr A. ZAVOLOKIN, Head of Section, 

Personnel Department, Fund of Social 
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Insurance, Ministry of Labour and Social 

Protection. 

Ms N. ORESHENKOVA, Senior Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. KUZMENKOV, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. KUCHKOV, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr I. VASILIEV, Second Secretary, Department 

of Economic Cooperation, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr A. BOGATYREV, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. STEPAKOV, Consultant, Department of 

Law and International Cooperation, Ministry 

of Labour and Social Protection. 

République-Unie de Tanzanie     
United Republic of Tanzania     
República Unida de Tanzanía 

Ms G. MUGOSI KABAKA, Minister of Labour 

and Employment. 

substitute(s): 

Mr E. SHITINDI, Permanent Secretary, Ministry 

of Labour and Employment. 

Mr S. KINEMELA, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr J. LUGAKINGIRA, Assistant Labour 

Commissioner, Ministry of Labour and 

Employment. 

accompanied by: 

Mr S. MWANJALI, Private Secretary to the 

Minister of Labour and Employment, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr C. MSIGWA, Director, Commission for 

Mediation and Arbitration, Ministry of 

Labour and Employment. 

Mr A. MSAKI, Assistant Director of Labour 

Market Information, Ministry of Labour and 

Employment. 

Mr M. AYUB, Labour Officer, Ministry of 

Labour and Employment. 

Togo 

M. Y. HAMADOU, ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M
me

 N. POLO, Ambassadrice, Représentante 

permanente, Mission permanente, Genève. 

accompagné(s) de: 

M
me

 K. AGBANDAO-ASSOUMATINE, 

Directrice de cabinet du ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 

ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale. 

M. K. NARTEH-MESSAN, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

Trinité-et-Tobago 
Trinidad and Tobago 

Trinidad y Tabago 

Mr C. FRANCIS, Permanent Secretary, Ministry 

of Labour and Small and Micro Enterprise 

Development. 

substitute(s): 

Ms M. RAMPERSAD, Head, International 

Affairs Unit, Ministry of Labour and Small 

and Micro Enterprise Development. 

accompanied by: 

Ms S. YOUNG, Chargé d’Affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr J. SOBION, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Viet Nam 

Mr T. NGUYEN, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr Q. PHAM, Minister, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr Q. DAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr D. VU, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr D. NGUYEN, Deputy Head of Division, 

Ministry of Labour, Invalids and Social 

Affairs. 

Mr K. NGUYEN, Deputy Director-General, 

Ministry of Labour, Invalids and Social 

Affairs. 
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Zambie     Zambia 

Mr F. SHAMENDA, Minister of Labour and 

Social Security. 

substitute(s): 

Ms E. SINJELA, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr T. KAUNDA, Acting Permanent Secretary, 

Ministry of Labour and Social Security. 

accompanied by: 

Ms M. MUNDALE, Acting Labour 

Commissioner, Ministry of Labour and Social 

Security. 

Mr K. CHIVUNDA, Director, Occupational 

Safety and Health Services, Ministry of 

Labour and Social Security. 

Mr S. LUNGO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr O. MGEMEZULU, Chief Planner, Ministry 

of Labour and Social Security. 

Mr A. DUMINGU, Principal Social Security 

Officer, Ministry of Labour and Social 

Security. 

Mr C. MWANZA, Protocol Officer, Ministry of 

Labour and Social Security. 
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Membres gouvernementaux adjoints Deputy Government members 
Miembros gubernamentales adjuntos 

Algérie     Algeria     Argelia 

M. T. LOUH, ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M. B. DELMI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

accompagné(s) de: 

M. B. CHEBIHI, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. BOUKADOUM, Conseiller 

pour les affaires étrangères, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. KADDOUH, Chargé d’études et de 

synthèse, ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale. 

M. D. GUERIRA, ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

Angola 

M. A. CORREIA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. D. N’GOVE LUSSOKE, Directeur 

du Cabinet des relations internationales, 

ministère de l’Administration publique, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

accompagné(s) de: 

M. G. SAMUNDA DOS SANTOS, Chef 

de département du Cabinet des relations 

internationales, ministère de l’Administration 

publique, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale. 

M. G. DA SILVA, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. A. GUIMARAES, Deuxième secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

 

 

Botswana 

Mr M. PALAI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms R. SENNANYANA, Commissioner of 

Labour, Ministry of Labour and Home 

Affairs. 

accompanied by: 

Ms S. SEEMULE, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Bulgarie     Bulgaria 

Mr I. PIPERKOV, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms E. SLAVCHEVA, Head, Department for 

International Organizations and International 

Cooperation, Directorate for European Affairs 

and International Cooperation, Ministry of 

Labour and Social Policy. 

Mr D. ZAKOV, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms Z. MIHAYLOVA, Permanent Mission, 

Geneva. 

Cambodge     Cambodia     
Camboya 

Mr S. SUN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr S. SENG, Director-General, Ministry of 

Labour and Vocational Training. 

accompanied by: 

Mr T. BIENG, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Mr R. NGOY, Deputy Director, International 

Cooperation, Ministry of Labour and 

Vocational Training. 

Mr V. SOTH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Chypre     Cyprus     Chipre 

Mr L. PANTELIDES, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms M. SPATHI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms N. ANDREOU PANAYIOTOU, 

Administrative Officer, Ministry of Labour 

and Social Insurance. 

Ms C. ZENIERI, Administrative Officer, 

Ministry of Labour and Social Insurance. 

 

 

République de Corée 
Republic of Korea 

República de Corea 

Mr S. CHOI, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr H. KWON, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr K. AN, Director-General, International 

Labour Affairs Bureau, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr J. KIM, Counsellor (Labour Attaché), 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr S. MA, Director, International Labour Affairs 

Division, Ministry of Employment and 

Labour. 

Mr H. SONG, Director, International Labour 

Affairs Division, Ministry of Employment 

and Labour. 

Ms S. BAE, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms K. CHO, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr D. LEE, Assistant Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr C. KIM, Research Fellow, Korea Research 

Institute for Vocational Education and 

Training. 

Mr S. KWON, Counsellor, Permanent Mission. 

Geneva. 

Costa Rica 

Sr. M. DENGO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. C. GUILLERMET-FERNÁNDEZ, 

Embajador, Represente Permanente Alterno, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. N. LIZANO, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. R. TINOCO, Consejera, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Cuba 

Sr. R. REYES RODRÍGUEZ, Embajador, 

Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. J. QUINTANILLA ROMÁN, Primer 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. F. DÍAZ DÍAZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. J. ROMÁN ARREDONDO, Segundo 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Emirats arabes unis 
United Arab Emirates 

Emiratos Arabes Unidos 

Mr H. AL SUWAIDI, Assistant Under-Secretary 

for Labour Affairs, Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

substitute(s): 

Mr E. AL SOUQI, Director of International 

Affairs Office, Ministry of Labour. 
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accompanied by: 

Mr R. AL SHAMSI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. FAKHFAKH, Expert in International 

Organizations, Permanent Mission, Geneva. 

Ghana 

Mr A. SEKYERE, Deputy Minister, Ministry of 

Employment and Social Welfare. 

substitute(s): 

Ms E. NEE-WHANG, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr K. ACHEAMPONG, Communication 

Specialist, Ministry of Employment and 

Social Welfare. 

Ms V. ASEMPAPA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Indonésie     Indonesia 

Mr T. WIBOWO, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr E. YUSUP, Ambassador and Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr G. WITJAKSONO, Head, Centre for 

International Cooperation Administration, 

Ministry of Manpower and Transmigration. 

Ms H. RUMONDANG, Director, Institution and 

Community Industrial Relations, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Ms N. DJAJAPRAWIRA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms E. TRISIANA, Deputy Director, Special 

Workers Placement, Directorate of Workers 

Placement in Foreign Countries, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Ms R. PRATIWI, Deputy Director for Legal and 

International Cooperation, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Ms FAUZIAH, Deputy Director, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr A. PRIYONO, Deputy Director, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr A. FIRDAUSY, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R. SOEMIRAT, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R. AMRULLAH, Centre for International 

Cooperation Administration, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Kazakhstan     Kazakhstán 

 

Kenya 

Mr S. OJAAMONG, Assistant Minister of 

Labour, Ministry of Labour. 

substitute(s): 

Ms B. KITUYI, Permanent Secretary, Ministry 

of Labour. 

Dr T. OKEYO, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. ANDANJE, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Dr S. NYAMBARI, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

accompanied by: 

Ms E. ONUKO, Deputy Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Mr P. WAMOTO, Counsellor (Labour), 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr T. ANYIM, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Liban     Lebanon     Líbano 

M. S. JREISSATI, ministre du Travail. 

suppléant(s): 

M. A. RAZZOUK, Directeur général a.i., 

ministère du Travail. 

M. A. FAYAD, Chef de cabinet, ministère 

du Travail. 

accompagné(s) de: 

M
me

 D. DAHROUJ, Chef du Département 

des relations extérieures a.i., ministère 

du Travail. 
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M. A. ZEBIAN, Chef du Service des affaires 

juridiques, ministère du Travail. 

M. H. ZALGHOUT, Secrétariat du ministre, 

ministère du Travail. 

M. B. SALEH AZZAM, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

Malte     Malta 

Ms A. CUTAJAR, Chargée d’affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. SEGARRA, Permanent Mission, Geneva. 

Mexique     Mexico     México 

Sr. J. GÓMEZ CAMACHO, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. U. CANCHOLA GUTIÉRREZ, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. C. AMERO COUTIGNO, Ministro de 

Asuntos Laborales en Europa, Misión 

Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. J. MORALES GAUZÍN, Subcoordinador de 

Política Laboral Internacional, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Sra. S. CASADO GARCÍA, Directora de 

Asuntos Jurídicos Internacionales, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

Pakistan     Pakistán 

Mr M. RAJA, Federal Secretary, Ministry of 

Human Resource Development. 

substitute(s): 

Mr Z. AKRAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr S. KHAN, Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

 

Mr M. IQBAL, Central Labour Adviser, 

Ministry of Human Resource Development. 

Mr M. KHAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Panama     Panamá 

Sr. A. NAVARRO BRIN, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. A. MENDOZA GANTES, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Pays-Bas     Netherlands     
Países Bajos 

Mr L. BEETS, Director for International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

substitute(s): 

Mr R. VAN SCHREVEN, Ambassador and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. VISSER, Head of Economic Affairs, 

Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr W. VAN DIJK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. BETTE, Head of International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms M. VAN DER LINDEN, Policy Adviser, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms J. BAAK, Policy Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Roumanie     Romania     
Rumania 

Mr L. POP, Minister for Social Dialogue, 

Ministry of Labour, Family and Social 

Protection. 

substitute(s): 

Ms C. DUMITRIU, Senior Adviser, Direction of 

External Relations, Ministry of Labour, 

Family and Social Protection. 
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accompanied by: 

Ms M. CIOBANU, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms G. CONSTANTINESCU, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr F. TUDORIE, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Soudan     Sudan     Sudán 

Ms I. SAYED MAHMOD, Minister of Labour 

and Human Resources Development. 

substitute(s): 

Mr S. BABELKHAIR, Under-Secretary of 

Human Resources Development and Labour, 

Ministry of Labour. 

Mr A. DHIRAR, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. ABDELHALIM, Director-General of 

External Relations Department, Ministry of 

Human Resources Development and Labour. 

Ms S. ELTAYB HASSAN, Labour Inspection 

Manager, Ministry of Human Resources 

Development and Labour. 

Mr O. MOHAMMED, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Sri Lanka 

Mr G. LOKUGE, Minister of Labour and Labour 

Relations. 

substitute(s): 

Mr W.J.L.U. WIJAYAWEERA, Secretary, 

Ministry of Labour and Labour Relations. 

accompanied by: 

Mr R. ARIYASINHA, Ambassador and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R.P.A. WIMALAWEERA, Senior Assistant 

Secretary, Ministry of Labour and Labour 

Relations. 

Ms M. GUNASEKERA, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr C. PERERA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Suisse     Switzerland     Suiza 

M. J. ELMIGER, Ambassadeur, Secrétariat 

d’Etat à l’Economie (SECO), Affaires 

internationales du travail. 

suppléant(s): 

M
me

 V. BERSET BIRCHER, Secrétariat 

d’Etat à l’Economie (SECO), Affaires 

internationales du travail. 

accompagné(s) de: 

M. S. BAL, Mission permanente, Genève. 

M
me

 L. CALDER, Mission permanente, Genève. 

M. A. GALOF, Mission permanente, Genève. 

M
me

 F. ISLIKER, Division Nations Unies 

et organisations internationales, Section 

organisations internationales et politique 

d’accueil, Département fédéral des affaires 

étrangères. 

M. D. LEDERGERBER, Secrétariat 

d’Etat à l’Economie (SECO), Affaires 

internationales du travail. 

M
me

 M. ROLEWICZ, Secrétariat d’Etat 

à l’Economie (SECO), Direction du travail. 

M. D. VACHERON, Secrétariat d’Etat 

à l’Economie (SECO), Affaires 

internationales du travail. 

Thaïlande     Thailand     
Tailandia 

Mr T. THONGPHAKDI, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr K. ROEKCHAMNONG, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr S. CHU-UMNART, Director, International 

Coordination Bureau, Ministry of Labour. 

Ms E. PINTARUCHI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms P. BHANDHUFALCK, Minister Counsellor 

(Labour), Ministry of Labour. 
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Uruguay 

Sr. E. BRENTA, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. 

suplente(s): 

Sra. L. DUPUY, Embajadora, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. G. WINTER, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. L. BERGARA, Segunda Secretaria, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. G. RODRIGUEZ, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Venezuela (Rép. bolivarienne du) 
Venezuela (Bolivarian Rep. of) 

Venezuela (Rep. Bolivariana de) 

Sr. J. ARIAS PALACIO, Embajador, 

Representante Permanente Alterno, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. C. FLORES, Consejero Laboral, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Zimbabwe 

Ms P. MPARIWA, Minister of Labour and 

Social Services. 

substitute(s): 

Mr J. MANZOU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr L. MUSEKA, Secretary for Labour and 

Social Services, Ministry of Labour and 

Social Services. 

accompanied by: 

Mr P. KUNAKA, Principal Director, Ministry of 

Labour and Social Services. 

Ms M. MUBIKA MUKONDOMI, Director 

Finance, Ministry of Labour and Social 

Services. 

Mr P. MUDYAWABIKWA, Deputy Director, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Mr C. CHISHIRI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. VIMBAYI HANGA, Principal Labour 

Officer, Ministry of Labour and Social 

Services. 

Mr S. TIRIWANHU KADZIMA, Principal 

Labour Officer, Ministry of Labour and 

Social Services. 

Mr S. RUSERE, Principal Research and 

Economics Officer, Ministry of Labour and 

Social Services. 

Mr C. CHIUTSI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. NCUBE, Ministers’ Aide, Ministry of 

Labour and Social Services. 

Mr C. MUCHEKA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Membres employeurs titulaires Regular Employer members 
Miembros empleadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire du groupe des employeurs: 

Mr B. WILTON Secretary of the Employers’ group: 

Secretario del Grupo de los Empleadores: 

Mr S. ALLAM (Egypt), Chairman of Labour Committee, Federation of Egyptian Industries. 

Mr P. ANDERSON (Australia), Chief Executive, Australian Chamber of Commerce and Industry. 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina), Presidente del Departamento Política Social, Funes de Rioja y 

Asociados, Vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT. 

Ms R. GOLDBERG (United States), Executive Vice-President, United States Council for International 

Business. 

Ms R. HORNUNG-DRAUS (Germany), Managing Director, European and International Affairs, 

Confederation of German Employers’ Associations. 

M. E. JULIEN (France), Directeur adjoint, Affaires sociales, européennes et internationales, 

Mouvement des entreprises de France. 

Sr. A. LINERO (Panamá), Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Mr H. MATSUI (Japan), Co-Director, Nippon Keidanren. 

Mr K. MATTAR (United Arab Emirates), Adviser, Federation of United Arab Emirates Chambers of 

Commerce and Industry. 

Ms J. MUGO (Kenya), Executive Director, Federation of Kenya Employers. 

Mr J. RØNNEST (Denmark), Director, International Affairs, Confederation of Danish Employers. 

Mr C. SYDER (United Kingdom), Davies Arnold Cooper LLP. 

M. L. TRAORE (Mali), Secrétaire permanent, Conseil national du patronat du Mali. 

Ms L. VAN EMBDEN ANDRES (Netherlands), Director, International Social Affairs. 
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Membres employeurs adjoints Deputy Employer members 
Miembros empleadores adjuntos 

Mr O. ALRAYES (Bahrain), Bahrain Chamber of Commerce and Industry. 

M. K. DE MEESTER (Belgique), Premier conseiller, Fédération des entreprises de Belgique. 

M. O. DIALLO (Côte d’Ivoire), Conseiller du Président, Confédération générale des entreprises 

de Côte d’Ivoire. 

Sr. A. ECHAVARRÍA SALDARRIAGA (Colombia), Vicepresidente Asuntos Jurídicos y Sociales, 

Asociación Nacional de Industriales. 

Mr A. FRIMPONG (Ghana), Chief Executive Officer, Ghana Employers’ Association. 

Ms L. HORVATIC (Croatia), Director, International Affairs, Croatian Employers’ Association. 

Mr A. JEETUN (Mauritius), Director-General, Mauritius Employers’ Federation. 

Ms H. LIU (China), Deputy Director, China Enterprise Confederation. 

Sr. J. MAILHOS (Uruguay), Gerante Jurídico, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Mr M. MDWABA (South Africa), Chairman and CEO, Tzoro Industries. 

M. M. MEGATELI (Algérie), Secrétaire général, Confédération générale des entreprises algériennes. 

Ms M. MOSKVINA (Russian Federation), Director, Labour Relations, Russian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs. 

Sra. A. MUÑOZ (Venezuela (Rep. bolivariana)), Ex Presidenta, Federación de Cámaras y Asociaciones 

de Comercio y Producción de Venezuela. 

Mr P. O’REILLY (New Zealand), Chief Executive, Business New Zealand. 

Mr K. RAHMAN (Bangladesh), Former President, Bangladesh Employers’ Federation. 

M. A. SAVANÉ (Guinée), Secrétaire général, Conseil national du patronat guinéen. 

Sr. A. URTECHO LÓPEZ (Honduras), Director Ejecutivo, Consejo Hondureño de la Empresa Privada. 

Mr F. WELZIJN (Suriname), President, Suriname Aluminum Company LLC. 

Mr P. WOOLFORD (Canada), President, Clairmark Consulting Ltd. 

M. A. YUMA (Rép. dém. du Congo), Président du conseil d’administration, La Générale des carrières 

et des mines. 

 

 

 

Ms E. ANISIMOVA, accompanying Ms Moskvina. 

Mr O. ROMANOVSKY, accompanying Ms Moskvina. 
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Autres personnes assistant à la session: 

Other persons attending the session: 

Otras personas que asisten a la reunión: 

 

Mr E. FAKHRO (Bahrain). 

Mr A. FURLAN (Brazil). 

Ms S. SOUSA (Brazil). 
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Membres travailleurs titulaires Regular Worker members 
Miembros trabajadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

M. L. CORTEBEECK (Belgique) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire du groupe des travailleurs: 

Sra. R. GONZÁLEZ (ITUC) Secretary of the Workers’ group: 

Secretario del Grupo de los Trabajadores: 

Secrétaire adjoint du groupe des travailleurs: 

Ms E. BUSSER (ITUC) Deputy Secretary of the Workers’ group: 

Secretario adjunto del Grupo de los Trabajadores: 

Mr N. ADYANTHAYA (India), Vice-President, Indian National Trade Union Congress. 

Mr K. ASAMOAH (Ghana), Secretary General, Ghana Trade Union Congress. 

Ms B. BYERS (Canada), Executive Vice-President, Canadian Labour Congress. 

M. L. CORTEBEECK (Belgique), Vice-président du Conseil d’administration du BIT, Président 

d’honneur, Confédération des syndicats chrétiens. 

M
me

 R. DIALLO SERAH (Guinée), Présidente d’honneur, Confédération nationale des travailleurs 

de Guinée. 

Ms S. FOX (United States), American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. 

Sr. J. GÓMEZ ESGUERRA (Colombia), Secretario General, Confederación General del Trabajo. 

Mr S. GURNEY (United Kingdom), Labour Standards and World Trade, Trade Union Congress. 

Mr G. JIANG (China), Executive Committee Member, All China Federation of Trade Unions. 

M
me

 H. KADDOUS (Algérie), Membre de la Commission exécutive nationale, Union générale 

des travailleurs algériens. 

Ms H. KELLY (New Zealand), President, New Zealand Council of Trade Unions. 

Mr T. SAKURADA (Japan), Adviser on International Affairs, Japanese Trade Union Confederation. 

Mr M. SHMAKOV (Russian Federation), President, Federation of Independent Trade Unions of 

Russia. 

Mr M. SOMMER (Germany), President, Deutscher Gewerkschaftsbund. 

 

 

 

M. E. BENMOUHOUB, accompagnant M
me

 Kaddous. 

Ms M. HAYASHIBALA, accompanying Mr Sakurada. 

Ms B. KÜHL, accompanying Mr Sommer. 

M
me

 V. ROUSSEAU, accompagnant M. Cortebeeck. 

Ms L. XU LU, accompanying Mr Jiang. 

Mr A. ZHARKOV, accompanying Mr Shmakov. 
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Membres travailleurs adjoints Deputy Worker members 
Miembros trabajadores adjuntos 

Mr F. ANTONY (Fiji), Fiji Trade Union Congress. 

Mr F. ATWOLI (Kenya), General Secretary, Central Organization of Trade Unions. 

Sra. I. CARCAMO (Honduras), Secretaria de Educación, Confederación Unitaria de Trabajadores. 

M. R. DE LEEUW (Belgique), Président, Fédération générale du travail de Belgique. 

Ms C. DEL RIO (Italy), Head of the International Department, Unione Italiana del Lavoro. 

M. F. DJONDANG (Tchad), Secrétaire général, Union des syndicats du Tchad. 

Sra. E. FAMILIA (República Dominicana), Vicepresidenta, Confederación Nacional de Unidad 

Sindical. 

Sra. M. FRANCISCO (Angola), Secretaria, Relaciones Internacionales, Unión Nacional de los 

Trabajadores, Confederación Sindical. 

M. B. HOSSU (Roumanie), Président, Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa. 

Mr A. HUSSAIN (Bahrain), Assistant General Secretary for Arab and International Relations, General 

Federation of Bahrain Trade Unions. 

Sr. G. MARTINEZ (Argentina), Secretario internacional, Confederación General del Trabajo. 

Mr B. NTSHALINTSHALI (South Africa), Deputy General Secretary, Congress of South African 

Trade Unions. 

Ms B. PANDEY (Nepal), General Federation of Nepalese Trade Unions. 

Mr R. SILABAN (Indonesia), Chairman, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. 

Ms S. SIWELA (Zimbabwe), First Vice-President, Zimbabwe Congress of Trade Unions. 

Mr N. SOUZA DA SILVA (Brazil), Secretario, Relaciones Internacionales, Força Sindical. 

Ms T. SUNDNES (Norway), Confederal Secretary, Landsorganisasjonen i Norge. 

M. Y. VEYRIER (France), Secrétaire confédéral, Confédération générale du travail - Force ouvrière. 

Ms A. WOLANSKA (Poland), Head, International Department, Niezalezny Samorzadny Zwiazek 

Zawodowy “Solidarnosc”. 

 

 

Ms K. FAUSKE, accompanying Ms Sundnes. 

M. R. LAMAS, accompagnant M. de Leeuw. 

 

 

Autres personnes assistant à la session: 

Other persons attending the session: 

Otras personas que asisten a la reunión: 

 

M
me

 C. SCHLACTHER (France). 

Ms B. SUSEC (Germany).  
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Représentants d’autres Etats Membres de l’Organisation assistant à la session 
Representatives of other member States of the Organization present at the session 

Representantes de otros Estados Miembros de la Organización presentes en la reunión 

Afrique du Sud     South Africa 
Sudáfrica 

Ms M. OLIPHANT, Minister of Labour 

Ms P. SALUSALU, Personal Assistant to the 

Minister, Ministry of Labour. 

Mr H. MKHIZE, Special Adviser to the Minister, 

Ministry of Labour. 

Mr L. KETTLEDAS, Deputy Director-General, 

Labour Policy and Labour Market 

Programmes, Ministry of Labour. 

Mr M. SKHOSANA, Director, International 

Relations, Ministry of Labour. 

Mr S. SEKONYANA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Albanie     Albania 

Mr S. QERIMAJ, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms D. XHIXHO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Arabie saoudite     Saudi Arabia 
Arabia Saudita 

Mr A. ALFAHAID, General Supervisor of 

International Affairs, Ministry of Labour. 

Mr A. ELTELAWI, Legal Expert, Ministry of 

Labour. 

Dr N. AL OTAIBI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. ALSHOURA, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. ALSAATI, Permanent Mission, Geneva. 

Autriche     Austria 

Ms I. DEMBSHER, Head of International Social 

Policy Unit, Federal Ministry of Labour, 

Social Affairs and Consumer Protection. 

Mr C. STROHAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms E. JAMEK, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms A. ZÜGNER, Adviser, Permanent Mission, 

Geneva. 

Bahreïn     Bahrain     Bahrein 

Mr J. HUMAIDAN, Minister of Labour. 

Mr Y. BUCHEERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr M. ALANSARI, Assistant Undersecretary 

for Labour Affairs, Ministry of Labour. 

Mr F. MOHAMED, Director of Public and 

International Relations Directorate, Ministry 

of Labour. 

Mr A. MAATOOQ, Head of International 

Relations, Ministry of Labour. 

Mr B. AHMED, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr F. ALBAKER, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms L. ALKHALIFA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr F. BUFARSEN, Legal Adviser, Deputy 

Prime Ministers’ Office. 

Mr A. SAMET, Legal Adviser, Ministry of 

Labour. 

Mr A. ABDULLA, Undersecretary, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr A. ALMUHARAQI, Counsellor, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr D. KRISHAN, Counsellor, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Bangladesh 

Mr A. HANNAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr M. NORE-ALAM, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Bélarus     Belarus     Belarús 

Mr I. STAROVOYTOV, Deputy Minister of 

Labour and Social Protection. 

Mr A. ANDREEV, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Belgique     Belgium     Bélgica 

M. B. DE CROMBRUGGHE 

DE PICQUENDAELE, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. F. VANDAMME, Conseiller général, Chef 

de la Division des affaires internationales, 

Service public fédéral emploi, travail 

et concertation sociale. 

M
me

 T. BOUTSEN, Conseillère générale, 

Division des affaires internationales, Service 

public fédéral emploi, travail et concertation 

sociale. 

M. P. CARTIER, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. P. BRONCHAIN, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 S. SISSOKO, Collaboratrice, Cabinet 

du ministère de l’Emploi, Service public 

fédéral emploi, travail et concertation sociale. 

M. J. TEMPELS, Attaché, Division des affaires 

internationales, Service public fédéral emploi, 

travail et concertation sociale. 

M
me

 J. BYNENS, Déléguée du gouvernement 

flamand auprès des organisations 

multilatérales à Genève. 

M
me

 E. ROELEN, Policy Officer, Département 

flamand des affaires étrangères. 

M
me

 R. VAN PEER, International Division, 

Social-Economic Council of Flanders. 

M. W. CARLIER, Policy Officer, Département 

flamand des affaires étrangères. 

M
me

 A. MONCAREY, Attachée, Délégation 

de la Communauté française de Belgique 

et de la Région wallonne à Genève. 

Bolivie (Etat plurinational de) 
Bolivia (Plurinational State of) 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Sra. A. NAVARRO LLANOS, Embajadora, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. F. ROSALES LOZADA, Primer Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. U. LÓPEZ GARCIA, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Cameroun     Cameroon 
Camerún 

M. F. NGANTCHA, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. A. ETEKI NKONGO, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

Côte d’Ivoire 

M. K. ADJOUMANI, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

M. T. MORIKO, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. K. SILUE, Conseiller, Mission permanente, 

Genève. 

Croatie     Croatia     Croacia 

Ms V. VUKOVIC, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms Z. PENIC IVANKO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Djibouti 

M. M. DOUALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. D. ALI, Conseiller, Mission permanente, 

Genève. 

Equateur     Ecuador 

Sr. A. MORALES, Embajador, Representante 

Permanente Alterno, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sr. L. AVILÉS, Ministro, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sr. L. ESPINOSA, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 
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Espagne     Spain     España 

Sra. A. MENÉNDEZ, Embajadora, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. J. MEMBRADO, Agregado, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. G. VEGA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sra. N. MARTÍ NIKLEWITZ, Asistente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Estonie     Estonia 

Ms M. HION, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Fidji     Fiji 

Mr J. USAMATE, Minister for Labour, 

Industrial Relations and Employment. 

Mr T. WAQA, Permanent Secretary for Labour, 

Industrial Relations and Employment, 

Ministry of Labour, Industrial Relations and 

Employment. 

Finlande     Finland     Finlandia 

Ms P. KAIRAMO-HELLA, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. RYTÖVUORI, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms L. HEINONEN, Senior Legal Officer, Legal 

Affairs, Ministry of Employment and the 

Economy. 

Ms P. KANTANEN, Administrator, Legal 

Affairs, Ministry for Foreign Affairs. 

Ms H. NISSINEN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr N. SOOD, Permanent Mission, Geneva. 

Gabon     Gabón 

M. D. MOULOMBA NZIENGUI, Secrétaire 

général adjoint du ministre du Travail. 

M. J. PAMBO, Directeur des relations 

internationales, ministère de l’Economie, 

de l’Emploi et du Développement durable. 

M. F. MANGONGO, Conseiller chargé 

des relations avec le BIT, Mission 

permanente, Genève. 

Géorgie     Georgia 

Ms E. KIPIANI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Grèce     Greece     Grecia 

Mr G. PAPADATOS, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr G. FROUNTZOS, Permanent Mission, 

Geneva. 

Guatemala 

Sr. C. CONTRERAS SOLORZANO, Ministro 

de Trabajo y Previsión Social 

Sra. C. RODRIGUEZ MANCIA, Embajadora y 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. A. CHÁVEZ BIETTI, Representante 

Permanente Alterno, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sr. C. ESCOBEDO, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. M. BRAN, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. S. BARRIOS, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. J. BENARD, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. A. TOLEDO ORDOÑEZ, Tercer Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Haïti     Haiti     Haití 

M. J. ALEXANDRE, Chargé d’affaires, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 M. LATORTUE, Première secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

204 GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx 

Honduras 

Sr. E. DIAZ ARRIVILLAGA, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. G. RIZZO ALVARDO, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. M. PÉREZ ZEPEDA, Consejero Económico, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Iraq 

Mr N. AL-RUBAYE, Minister of Labour. 

Mr M. ALHAKIM, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr Q. MAHAL, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr M. HAMEED, Ministry of Labour. 

Mr A. YASEEN, Ministry of Labour. 

Mr M. AKBAR, Ministry of Labour. 

Irlande     Ireland     Irlanda 

Mr G. CORR, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms F. FLOOD, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms E. O’CARROLL, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. O’CARROLL, Assistant Principal Officer, 

Department of Jobs, Enterprise and 

Innovation. 

Ms M. McMAHON, Employment Rights 

Legislation Division, Department of Jobs, 

Enterprise and Innovation. 

Ms E. SOBANSKA, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Israël     Israel 

Mr O. CASPI, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms Y. FOGEL, Adviser, Permanent Mission, 

Geneva. 

Jordanie     Jordan     Jordania 

Mr R. SUKAYRI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. DAJANI, Special Adviser for ILO Affairs, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. HATTAR, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Libye     Libya     Libia 

Mr A. ELOSTA, Ambassador, Chargé  

d’affaires a.i., Permanent Mission, Geneva. 

Mr N. ALZAROUG, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Luxembourg     Luxemburgo 

M. D. DA CRUZ, Représentant permanent 

adjoint, Mission permanente, Genève. 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 

The former Yugoslav Rep. of 
Macedonia 

Ex Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

Mr B. BILALI, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Malaisie     Malaysia     Malasia 

Mr D. MAZLAN MUHAMMAD, Ambassador 

and Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. ONN, Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr R. BAHARI, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Malawi 

Ms E. MAKANGALA, Minister of Labour. 

Mr J. KALILANGWE, Secretary for Labour, 

Ministry of Labour. 
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Mr W. KAYIRA, Principal Secretary, Ministry 

of Labour. 

Mr H. NYANGULU, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Maroc     Morocco     Marruecos 

M
me

 N. EL BERRAK, Conseillère, Mission 

permanente, Genève. 

Mozambique 

M. J. DENGO, Premier secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

République de l’Union 
du Myanmar 

Republic of the Union of 
Myanmar 

República de la Unión de 
Myanmar 

Mr M. WAI, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr Y. AUNG, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr K. TUN, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr C. AYE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr K. LWIN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms L. LWIN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. NYO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms M. SANDAR, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva. 

Namibie     Namibia 

Mr S. MARUTA, Chargé d’affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms S. NGHINAMUNDOVA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. NGHIFITIKEKO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms S. KATJINGISIUA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Nigéria     Nigeria 

Dr T. OLAOPA, Permanent Secretary, Federal 

Ministry of Labour and Productivity. 

Mr P. AGADA, Personal Assistant to Permanent 

Secretary, Federal Ministry of Labour and 

Productivity. 

Mr O.C. ILLOH, Director (Productivity 

Measurement), Federal Ministry of Labour 

and Productivity. 

Ms T.S. TIBANGS, Director (Finance and 

Account), Federal Ministry of Labour and 

Productivity. 

Ms C. DIKE, Ag. Director, Trade Union 

Services, Federal Ministry of Labour and 

Productivity. 

Ms T. BRAIMAH, Deputy Director 

(International Labour Relations), Federal 

Ministry of Labour and Productivity. 

Dr M. AKABOGU, Special Assistant to the 

Honourable Minister, Federal Ministry of 

Labour and Productivity. 

Mr P. AJUZIE, Labour Attaché, Minister, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr E. ESSAH, Technical Assistant to the 

Honourable Minister, Federal Ministry of 

Labour and Productivity. 

Dr P. BDLIYA, Director-General (National 

Productivity Centre), Federal Ministry of 

Labour and Productivity. 

Mr J. OLANREWAJU, Director-General 

(Michael Imoudu Institute for Labour 

Studies), Federal Ministry of Labour and 

Productivity. 

Mr M. ABUBAKAR, Managing Director 

(Nigeria Social Insurance Trade Fund), 

Federal Ministry of Labour and Productivity. 

Mr A. MOHAMMED, Director-General 

(National Directorate of Employment), 

Federal Ministry of Labour and Productivity. 

Norvège     Norway     Noruega 

Ms G. KVAM, Director-General, Ministry of 

Labour. 

Mr M. TORBERGSEN, Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr D. TONSETH, Minister, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Nouvelle-Zélande 
New Zealand 

Nueva Zelandia 

Ms J. RUSSELL, Senior Adviser, International 

Services, Ministry of Business, Innovation 

and Employment. 

Ms Z. CHANG, Senior Adviser, International 

Services, Ministry of Business, Innovation 

and Employment. 

Ms A. TIPPING, Policy Officer, Permanent 

Mission, Geneva. 

Paraguay 

Sr. J. AGUIRRE, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. M. CANDÍA IBARRA, Segundo Secretarío, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Pérou     Peru     Perú 

Sra. L. CABALLERO DE CLULOW, Ministra 

Consejera, Representante Permanente 

Alterno, Encargada de Negocios a.i., Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. H. WIELAND CONROY, Ministro 

Consejero, Representante Permanent Alterno, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. S. ALVARADO SALAMANCA, Segunda 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra. 

Philippines     Filipinas 

Mr E. GARCIA, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. VALDERRAMA, Labour Attaché, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms H. BADILLES, Administrative Staff, 

Permanent Mission, Geneva. 

Pologne     Poland     Polonia 

Mr R. HENCZEL, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. NOJSZEWSKA-DOCHEV, First 

Secretary, Permanent Mission, Geneva. 

Ms J. GLAZEWSKA, Specialist, National AIDS 

Centre, The Agency of the Ministry of 

Health. 

Ms N. SZMAGIER, Permanent Mission, 

Geneva. 

Portugal 

M. A. VALADAS DA SILVA, Conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 F. CORVACHO, Mission permanente, 

Genève. 

Saint-Siège     The Holy See     
Santa Sede 

M
gr

 M. TOMASI, Nonce apostolique, 

Observateur permanent du Saint-Siège, 

Mission permanente, Genève. 

M
gr

 M. DE GREGORI, Attaché, Mission 

permanente, Genève. 

M. P. GUTIÉRREZ, Mission permanente, 

Genève. 

Sénégal     Senegal 

M. F. SECK, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. A. WAHAB HAIDARA, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 N. LO, Première conseillère, Mission 

permanente, Genève. 

M
me

 F. DIENE DIEME, Première secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

Serbie     Serbia 

Mr U. ZVEKIC, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms V. FILIPOVIC-NIKOLIC, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Singapour     Singapore     
Singapur 

Ms C. LEE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Mr S. PANG, Deputy Permanent Representative 

and Chargé d’Affaires, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms S. LIM, Senior Assistant Director, Labour 

Relations and Workplaces Division, Ministry 

of Manpower. 

Ms J. TAN, Senior Manager, Workplace Policy 

and Strategy Division, Ministry of 

Manpower. 

Ms M. GOH, Civil Advisory Officer, Legal 

Services Department, Ministry of Manpower. 

Soudan du Sud    South Sudan     
Sudán del Sur 

Mr M. SAMUEL, Permanent Mission, Geneva. 

Suède     Sweden     Suecia 

Mr J. KNUTSSON, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr C. ERIKSSON, Director, Special Expert, 

Ministry of Employment. 

Mr O. EKÉUS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr M. MAGNUSSON, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République tchèque 
Czech Republic 

República Checa 

Mr M. FUCHS, Director, Department of the 

European Union and International 

Cooperation, Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Ms M. HOMOLKOVÁ, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Tunisie     Tunisia     Túnez 

M. M. BAATI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M
me

 C. KOCHLEF, Première secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

Turquie     Turkey     Turquía 

Mr L. GENÇ, Adviser, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr H. OYMAN, Expert, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Représentants d’organisations internationales gouvernementales  
Representatives of international governmental organizations 

Representantes de organizaciones internacionales gubernamentales  

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Organización da las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Ms A. TUTWILER, Director, FAO’s Liaison Office in Geneva. 

Ms C. TRINCIA, FAO’s Liaison Office in Geneva. 

Banque mondiale 

World Bank 

Banco Mundial 

Ms S. JACKSON, World Bank’s Special Representative in Geneva. 

Ms O. PIDUFALA. 

Organisation mondiale du commerce 

World Trade Organization 

Organización Mundial del Comercio 

Mr D. McDANIELS, Economic Affairs Officer, Trade and Environment Division. 

Mr M. HAMILTON, Information and External Relations Division. 

Organisation internationale pour les migrations 

International Organization for Migration 

Organización Internacional para las Migraciones 

Mr G. APPAVE, Director a.i., Department of International Cooperation and Partnerships. 

Mr F. SODA, Head, Labour and Human Development Division. 

Mr T. PASHA, Senior Labour Migration Specialist, Migration Management Department. 

Ms B. RIJKS, Migration Health Coordinator. 

Ms C. SCHULTZ. 

Ms S. BORJA, Administrative Assistant. 

Union africaine 

African Union 

Unión Africana  

Mr J. EHOUZOU, Permanent Observer, Permanent Delegation of the African Union in Geneva. 

Ms B. NAIDOO, Social Affairs Officer, Permanent Delegation of the African Union in Geneva. 
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Organisation arabe du travail 

Arab Labour Organization 

Organización Arabe del Trabajo 

Mr A. LUQMAN, Director-General. 

Mr R. GUISSOUMA, Head, Permanent Delegation of the ALO in Geneva. 

Ms D. SAEED, Chief of Cabinet. 

Ms Z. KASBAOUI, Permanent Delegation of the ALO in Geneva. 

Conseil des ministres du Travail et des Affaires sociales 
des Etats du Conseil de coopération du Golfe 

Council of Ministers of Labour and Social Affairs in Gulf Cooperation Council States 

 

Mr K. BOHAZZA, Acting Labour Affairs Director. 

Mr A. AWADH, Acting Public Relations and Media Director. 

Mr H. MATAR, Labour Affairs Researcher. 

Union européenne 

European Union 

Unión Europea 

Ms M. ZAPPIA, Ambassador, Head, Permanent Delegation of the European Union in Geneva. 

Mr D. PORTER, Minister Counsellor, Deputy Head, Permanent Delegation of the European Union in 

Geneva. 

Mr M. FERRI, First Counsellor, Permanent Delegation of the European Union in Geneva. 

Ms F. GIORDANO, Permanent Delegation of the European Union in Geneva. 

Ms E. PICHOT, Policy Coordinator, External Relations Unit, Neighbourhood Policy, Enlargement, 

IPA, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission. 

Conseildel’Europe 

Council of Europe 

Consejo de Europa 

Mr P. DUMITRIU, Ambassador and Permanent Observer of the Council of Europe in Geneva. 

Mr R. WEINGARTNER, Director of Social Cohesion and Antidiscrimination, Secretariat of the 

Council of Europe. 

Ms P. GALVE, Permanent Delegation of the Council of Europe to the UN and other international  

Organizations in Geneva. 

Mr J. LOPEZ, Permanent Delegation of the Council of Europe to the UN and other international  

Organizations in Geneva. 

 

 



GB.316/PV (&Corr.) 

 

210 GB316_PV_[RELOF-130311-1]-&Corr-Sp.docx 

Représentants d’organisations internationales non gouvernementales 
assistant à titre d’observateurs 

Representatives of international non-governmental organizations as observers 
Representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales presentes 

con carácter de observadores 

Organisation internationale des employeurs 

International Organisation of Employers 

Organización Internacional de Empleadores 

Mr B. WILTON, Secretary-General. 

Fédération syndicale mondiale 

World Federation of Trade Unions 

Federación Sindical Mundial 

Mr N. GHIOKAS. 

Ms A. LYMPERI. 

Organisation de l’Unité syndicale africaine 

Organization of African Trade Union Unity 

Organización para la Unidad Sindical Africana 

Mr H. SUNMONU, Secretary-General. 

Mr D. DIOP, Assistant Secretary-General. 

Mr A. DIALLO, Permanent Representative to the ILO and UN Offices in Geneva. 

Association internationale de la sécurité sociale 

International Social Security Association 

Asociación Internacional de la Seguridad Social 

Mr H. KONKOLEWSKY, Secretary-General. 

Ms D. LEUENBERGER, Head, Resources and Services Branch. 

Confédération syndicale internationale 

International Trade Union Confederation 

Confederación Sindical Internacional 

Ms R. GONZALEZ, Director, Geneva Office. 

Ms E. BUSSER, Assistant Director, Geneva Office. 
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Mouvement de libération 
Liberation movement 

Movimiento de liberación 

Palestine     Palestina 

Dr I. KHRAISHI, Ambassador, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva. 

Mr I. MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 


