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Examen de la aplicación de la reforma del 
Consejo de Administración: cuestiones 
propuestas para su examen 

 Resumen: En el presente documento se propone una lista de puntos/cuestiones para guiar a la Oficina en la 
preparación de un análisis pormenorizado de la reforma del Consejo de Administración que será objeto de 
discusión en marzo de 2014. La lista no pretende ser exhaustiva; su objetivo es propiciar el debate y permitir que 
los miembros del Consejo de Administración contribuyan a su formulación definitiva. 

Unidad autora: Oficina del Director General Adjunto de Gestión y Reforma (DDG/MR). 

Documentos conexos: GB.310/9/1. 
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Antecedentes 

1. A raíz de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC), en su 

310.ª reunión (marzo de 2011) el Consejo de Administración adoptó un paquete de 

reformas 
1

 y decidió que, a título experimental, las nuevas disposiciones sobre su 

funcionamiento entrasen en vigor en su 312.ª reunión (noviembre de 2011). 

2. Como señaló el Grupo de Trabajo, no se puede esperar que ningún paquete de reformas 

funcione inmediatamente a la perfección, de ahí que se reconociera que quizás fuera 

necesario introducir nuevos ajustes. Por esa razón, el Consejo de Administración decidió 

que, tras un período de aplicación práctica, se examinaría la situación a fin de introducir las 

adaptaciones necesarias. Se convino en que el Consejo de Administración examinaría la 

aplicación del paquete de reformas en 2013. 

3. En el proceso conducente al establecimiento del orden del día de la 319.ª reunión (octubre 

de 2013), los miembros del grupo de selección pidieron a la Oficina que, de cara a dicha 

reunión, preparara un documento de información con una lista de puntos/cuestiones para 

encauzar el examen, con vistas a un análisis en profundidad en marzo de 2014. Se pidió a 

la Oficina que celebrara consultas oficiosas sobre la formulación de esos 

puntos/cuestiones. 

4. La lista de cuestiones adjunta no pretende ser exhaustiva; su objetivo es propiciar el debate 

y permitir que los miembros del grupo consultivo con sede en Ginebra 
2
 contribuyan a su 

formulación definitiva. 

5. En el recuadro que figura a continuación se resumen los principios rectores de la reforma 

del Consejo de Administración y los cuatro pilares principales del paquete de reformas 

adoptado en marzo de 2011. 

6. Si bien el objetivo del presente examen es considerar la necesidad de introducir nuevas 

mejoras, debe señalarse que los tres Grupos de mandantes han subrayado el impacto 

positivo global de dicha reforma, en particular con respecto a los siguientes puntos: 

■ plena participación de todos los miembros del Consejo de Administración en las 

deliberaciones y procesos de adopción de decisiones en el contexto de una sesión 

plenaria continua; 

■ mayor participación de todas las partes en el proceso de establecimiento del orden 

del día; 

■ mayor trasparencia gracias a la celebración sistemática de consultas oficiosas y al 

seguimiento de las decisiones del Consejo de Administración; 

■ mayor énfasis en las funciones de gobernanza y de adopción de decisiones del 

Consejo de Administración, y 

 

1
 Documento GB.310/9/1. 

2
 El grupo consultivo con sede en Ginebra está compuesto por representantes de las secretarías del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, un representante del Presidente del 

Grupo Gubernamental y los coordinadores regionales. 



GB.319/WP/GBC/INF/1 

 

2 GB319-WP-GBC_INF_1_[DDGMR-131008-1]-Sp.docx  

■ mejor comunicación para posibilitar que los tres Grupos intercambien opiniones y 

alcancen posiciones comunes en el curso de las reuniones. 

 
Principios rectores de la reforma 

■ En el marco de la Constitución de la OIT y de una visión común con respecto al papel y las funciones del 

Consejo de Administración, el paquete de reformas se rigió por los siguientes principios: 

— centrarse en la supervisión y la gobernanza de la Oficina impulsada por los mandantes, sin por ello 
caer en la microgestión; 

— garantizar la plena participación tripartita a través de la implicación activa de los tres Grupos; 

— dar prioridad a los debates sobre la formulación de políticas y la adopción de decisiones, incluido el 
seguimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y por la Conferencia; 

— garantizar la coherencia con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, y 

— mantener un margen adecuado para las discusiones estratégicas y de alto nivel. 

■ Sobre esta base, la reforma constó de cuatro pilares principales: 

— un mecanismo mejorado para el establecimiento del orden del día; 

— una nueva estructura de las reuniones del Consejo de Administración; 

— mayor transparencia y apoyo de la Oficina a los mandantes tripartitos, y 

—  mejora de la presentación de los documentos y de la gestión del tiempo. 

  

Lista de las cuestiones que podrían abordarse 
(Esta lista es de carácter puramente indicativo  
y tiene por objeto ayudar en el examen  
de posibles líneas de discusión) 

■ ¿Se han cumplido los objetivos de la reforma? 

— ¿Ha permitido la reforma potenciar los debates sobre políticas en el Consejo de 

Administración? 

— ¿Ha permitido la reforma que los mandantes evalúen mejor los progresos realizados 

en la aplicación de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa y del enfoque integrado que en ella se preconiza? 

■ ¿Serán necesarios nuevos ajustes para tener en cuenta  

las novedades más recientes? 

— ¿Qué repercusiones tendrán los últimas novedades registradas, tales como la reforma 

interna de la OIT, la introducción de las esferas de importancia decisiva y el futuro 

Marco de Políticas y Estrategias, en la reforma del Consejo de Administración? 

■ ¿Cómo podría mejorarse el mecanismo  
de establecimiento del orden del día? 

— ¿Podría mejorarse el papel que desempeña la Oficina en el establecimiento de la lista 

preliminar de propuestas de puntos del orden del día a fin de asegurar que se 

proporcionen las orientaciones adecuadas a los miembros del grupo de selección? 



GB.319/WP/GBC/INF/1 

 

GB319-WP-GBC_INF_1_[DDGMR-131008-1]-Sp.docx  3 

— ¿Cómo deberían distribuirse los puntos del orden del día entre las 

secciones/segmentos a fin de garantizar un enfoque orientado a la gobernanza y una 

utilización eficaz de los respectivos mandatos de los distintos segmentos y secciones? 

— ¿Debería buscarse un mejor equilibrio entre los cuatro objetivos estratégicos y/o las 

esferas de importancia decisiva dentro de los diferentes segmentos de la Sección de 

Formulación de Políticas? 

— ¿Cómo podría aplicarse un enfoque más estratégico y más orientado hacia el futuro 

para la planificación de las futuras reuniones del Consejo de Administración? 

— ¿Qué mejoras/cambios, en su caso, servirían para mejorar el procedimiento de 

adopción de decisiones del grupo de selección? 

■ ¿Cómo podría mejorarse la gestión del tiempo a fin de 

garantizar un desarrollo fluido y sin contratiempos  
de la sesión plenaria continua? 

— ¿Qué medidas pueden establecerse para garantizar el nivel de flexibilidad necesario 

en caso de que el debate sobre un orden del día resulte más largo o más corto de lo 

previsto? 

— ¿Cómo puede mejorarse durante las reuniones el proceso de consultas sobre los 

posibles cambios al programa a fin de evitar suspensiones o interrupciones? 

■ A efectos de las consultas durante la fase de preparación de 

cada reunión o durante las mismas, ¿cómo podrían mejorarse 
o ampliarse los canales existentes a fin de garantizar el mismo 
grado de participación de los tres Grupos? 

— ¿Qué medidas pueden adoptarse para garantizar que cada punto que requiera decisión 

presentado al Consejo de Administración (incluidos aquellos propuestos a través de 

recomendaciones de la Mesa del Consejo) sea notificado a sus miembros con 

antelación suficiente para permitir la celebración de consultas en los grupos o con las 

capitales? 

■ Disponibilidad de los documentos 

— El compendio normativo estipula que todos los documentos preparados por la Oficina 

deben estar disponibles 15 días laborables 
3
 antes de la apertura de cada reunión, 

salvo aquellos documentos resultantes de reuniones que tengan lugar inmediatamente 

antes de la reunión del Consejo de Administración o durante la misma, incluidas las 

reuniones de la Mesa. 

— ¿Cómo puede asegurarse, en el marco de las consultas con la Mesa del Consejo de 

Administración, que los miembros del Consejo de Administración reciban la 

información pertinente con antelación suficiente para permitir la celebración de 

consultas con las capitales o en los grupos? 

■ Otras cuestiones que pueden abordarse 

— duración, contenido y formato de los documentos del Consejo de Administración; 

 

3
 Salvo las Propuestas de Programa y Presupuesto, que requieren 30 días. 
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— estructura/funcionamiento de la Sección de Alto Nivel; 

— calendario de las reuniones del Consejo de Administración (por ejemplo 

octubre/noviembre); 

— procedimiento de presentación/examen de las enmiendas a los puntos que requieren 

decisión; 

— políticas de racionalización del uso de papel. 

 

Ginebra, 8 de octubre de 2013  

 

 




