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Segmento de Empleo y Protección Social 

Primer punto del orden del día 
 
Esfera de importancia decisiva: Promoción de más 
y mejores empleos para un crecimiento incluyente 
(documento GB.322/POL/1) 

1. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Política de 

Empleo) explica que la primera esfera de importancia decisiva (ACI) es, de las ocho ACI, 

la que abarca la gama más amplia de actividades. No obstante, en el documento objeto de 

examen no se consideran todas las que están relacionadas con la promoción de más y 

mejores empleos para un crecimiento incluyente. La mayoría de las actividades de la OIT 

de esta esfera forman parte del resultado 1 del Programa y Presupuesto para 2014-2015 y 

del proyecto de plan estratégico de transición para el período 2016-2017. Basadas en la 

labor en curso y en la utilización de recursos adicionales, las actividades realizadas en el 

marco de la ACI 1 tienen por objeto profundizar los conocimientos y la creación de 

capacidades en áreas clave específicas. El énfasis puesto en cuatro ámbitos complementa y 

establece sinergias con la labor que se está llevando a cabo en el marco de otras ACI, 

evitando así la duplicación de tareas. Por otra parte, dado que el documento es breve, sólo 

se reseña lo esencial de las actividades llevadas a cabo hasta el momento, sin entrar a 

detallar todo lo que estas implican.  

2. Por ejemplo, la labor relativa a la creación de un entorno propicio para las empresas 

sostenibles es una actividad transversal a los cuatro principales ámbitos de la ACI 1. Gran 

parte de las actividades de investigación, creación de capacidades y diálogo realizadas en 

el marco del primer ámbito de intervención (marcos macroeconómicos favorables al 

empleo e incluyentes) se centran en el acceso de las empresas a la financiación y la 

inversión. En el segundo ámbito de intervención (cambio estructural y políticas sectoriales 

para la promoción de más y mejores empleos), las investigaciones sobre las repercusiones 

de la intensificación de la competencia y el acceso a la financiación en el plano nacional 

inciden directamente en la creación de un entorno propicio para las empresas. Se están 

analizando los efectos del entorno empresarial en la productividad de las empresas de 

cuatro países y, en otros dos países, el entorno empresarial del sector minero es tema de 

análisis y diálogo. En relación con el tercer ámbito de intervención (instituciones de 

mercado de trabajo que promuevan más y mejores empleos para un crecimiento 

incluyente), se investiga la forma en que la reglamentación del empleo, la negociación 

colectiva y las instituciones del mercado de trabajo existentes afectan al conjunto de las 

condiciones favorables a la inversión, la productividad y el empleo. En lo que respecta al 

cuarto ámbito de intervención (combinación integrada de políticas para la promoción de 

más y mejores empleos), en cuatro de los seis países abarcados se ha determinado que un 

entorno propicio para las empresas es una dimensión importante de la combinación de 

políticas que se están analizando. Los países que forman parte de la ACI 1 han sido 

seleccionados sobre la base de las solicitudes formuladas por los gobiernos en relación con 

las medidas destinadas a la promoción de un marco amplio de políticas de empleo. Se trata 

de países para los que, de no haber sido así, no se habrían asignado recursos adicionales. 

Por tanto, el apoyo que la OIT presta en el marco del resultado 1 se destina a un mayor 

número de países a los efectos de respaldar su política de empleo.  

3. La coordinadora del Grupo de los Empleadores declara que las ACI no deben tratarse de 

manera compartimentada, están relacionadas entre sí, y es necesario establecer una mayor 

coordinación en toda la Oficina. La ACI 1 debería proporcionar el marco general para las 
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demás ACI. Los empleadores se extrañan de que en el documento se preste poca atención 

al papel fundamental de las empresas, al espíritu empresarial y a la inversión privada como 

vectores de la creación de empleo, de que no se explique cómo la estrategia expuesta 

podría influir en la creación, la productividad y la sostenibilidad de las empresas, y de que 

falte toda referencia explícita a un entorno propicio para las empresas sostenibles respecto 

de los cuatro ámbitos de intervención. Es necesario indicar explícitamente que la OIT 

reconoce y toma en cuenta los intereses vitales de los empleadores. La oradora echa en 

falta propuestas de investigación sobre el impacto de los cambios económicos 

estructurales, la tecnología y la demanda del mercado en el lugar de trabajo, la naturaleza 

del trabajo y la consecución de los objetivos de trabajo decente. La oradora pregunta si la 

mención de un diagnóstico integrado del mercado de trabajo en el párrafo 15 del 

documento es una referencia indirecta a la herramienta de diagnóstico para un entorno 

propicio que se está elaborando como seguimiento de las conclusiones relativas a la 

promoción de empresas sostenibles adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT) en su 96.ª reunión (2007). La oradora espera que no se trate de un intento de duplicar 

o debilitar dicha labor. La estrategia expuesta en las conclusiones debería permitir alcanzar 

un mayor bienestar para las sociedades en su conjunto.  

4. Como los datos macroeconómicos con frecuencia no explican el comportamiento y la 

capacidad de respuesta de las empresas, deberían recopilarse datos a nivel de empresa a fin 

de ayudar a los responsables políticos a comprender cómo responden las empresas a las 

políticas del mercado de trabajo y a las políticas macroeconómicas. La oradora solicita la 

explicación del significado de los términos «job-friendly» y «employment-friendly» 

(favorables al empleo). Habría sido útil analizar todas las políticas y condiciones que 

incentivan o desincentivan la inversión productiva. La oradora confía en que la selección 

de los países para el cuarto ámbito de intervención se base en solicitudes formuladas por 

los mandantes y en que los criterios de medición del éxito sean fruto de acuerdos tripartitos 

nacionales.  

5. En el documento no se concreta qué objetivos permitiría alcanzar la ACI 1 y qué se 

consideraría un éxito. Es una mezcla simplista de lamentos sobre el estado actual del 

mundo y descripciones genéricas de actividades, en momentos en que existe la necesidad 

de establecer una definición coherente de los objetivos a largo plazo. Es encomiable el 

énfasis puesto en las medidas más eficaces, que son una combinación de varios aspectos de 

la calidad del empleo y dependen del contexto. Subsidiar ciertos sectores industriales a 

expensas de otros ha resultado a veces costoso en el pasado. Los inversores son los que 

están en mejor posición para determinar qué sectores industriales tienen más 

probabilidades de ser exitosos. Faltan las fuerzas impulsoras de las mejoras que han 

reducido la pobreza de los trabajadores. Los vectores de cambio estructurales y cíclicos 

deben abordarse de manera diferente. Se debe dejar que los mandantes definan la «calidad 

del empleo» en el ámbito nacional. La ACI refleja lo que incentiva o desincentiva la 

inversión en actividades productivas. Por consiguiente, el Grupo de los Empleadores 

rechaza la estrategia tal como está formulada y pide a la Oficina que en la reunión del 

Consejo de Administración de marzo de 2015 vuelva sobre esta cuestión con un renovado 

esfuerzo, en el que se tomen en consideración las preocupaciones del Grupo de los 

Empleadores.  

6. La portavoz del Grupo de los Trabajadores conviene en que la naturaleza integrada de las 

ACI es difícil de discernir en el documento. La labor presentada está en armonía con las 

conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre el empleo adoptadas por la 

CIT en su 103.ª reunión (2014). El entorno propicio al empleo está integrado en muchas 

actividades propuestas con miras a promover el aumento tanto de la cantidad como de la 

calidad de los empleos y a garantizar que el crecimiento se centre en el empleo y sea 

incluyente. El documento ha sido elaborado en el marco de debates anteriores.  
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7. Para superar los retos descritos en el documento es necesario asumir un nivel de 

compromiso político y de recursos sin precedentes. La oradora celebra que la ACI, con 

algunos ajustes a fin de incluir la promoción del empleo de los jóvenes, sea uno de los diez 

resultados en materia de políticas establecidos en el proyecto de plan estratégico de 

transición para el período 2016-2017.  

8. Las políticas macroeconómicas e industriales son cruciales para determinar los resultados 

de un país en materia de empleo y desarrollo. Por lo tanto, es imposible evaluar el 

desempeño económico de las instituciones del mercado de trabajo haciendo abstracción de 

estas políticas. El contexto internacional en el sentido más amplio influye en las 

condiciones locales. El Grupo de los Trabajadores apoya la estrategia relativa a la ACI 1 y 

el objetivo de fortalecer los vínculos entre la política macroeconómica, los cambios 

estructurales, la política sectorial y las instituciones del mercado de trabajo. Con ese fin, es 

necesario seguir reforzando las sinergias entre los departamentos de la Cartera de Políticas. 

Habría que prestar más atención a los aspectos cualitativos de la creación de empleo y al 

papel esencial de la negociación colectiva en la reducción de la desigualdad. La 

distribución desequilibrada del crecimiento es el resultado de decisiones políticas. La 

adopción de un enfoque integrado en materia de políticas de empleo permitiría evitar los 

enfoques poco sistemáticos preconizados con frecuencia en los Programas de Trabajo 

Decente por País. En el documento se subestima la influencia de las políticas comerciales e 

industriales. Habría que haber dedicado más espacio a la evaluación de la forma en que los 

países logran una transición exitosa a industrias más sofisticadas y de más alto valor.  

9. La oradora pide confirmación de que la labor realizada en el marco del segundo ámbito de 

intervención abarca las estrategias destinadas a ayudar a los países en desarrollo a ampliar 

su base industrial y a promover el empleo con valor añadido mediante el diseño de sus 

políticas industriales. La OIT debería ayudar a los Estados en la recopilación de 

indicadores cualitativos de crecimiento incluyente y mejores empleos. Dado que la 

compresión salarial ha provocado una mayor desigualdad y una disminución de la 

demanda, la cuestión de los salarios también debería abordarse en el marco de la ACI 1. 

Las medidas que han resultado más eficaces deben considerarse en un contexto 

multilateral; por lo tanto, el primer ámbito de intervención debería centrarse en la 

dimensión internacional de los marcos macroeconómicos para la generación de más y 

mejores empleos. La oradora se pregunta si la Oficina está adoptando una estrategia de dos 

velocidades, aplicando un enfoque integrado solamente a algunos de los países cubiertos 

por la ACI 1. Las evaluaciones de los efectos sobre el empleo deberían servir de base para 

la labor futura relativa a la promoción del aumento cuantitativo y cualitativo del empleo. 

También debería evaluarse el impacto de las nuevas formas de trabajo en el logro del 

objetivo del trabajo decente. Habría que reforzar el desarrollo de competencias 

profesionales integrales relacionadas con las políticas industriales, no sobre la base de las 

necesidades especiales de los sectores de exportación y de las multinacionales, sino con el 

fin de evitar los desajustes en materia de competencias profesionales en el mercado de 

trabajo y mejorar la empleabilidad en el futuro. El Grupo de los Trabajadores apoya 

plenamente la estrategia integrada relativa a la ACI 1 y señala a la atención de los 

presentes la necesidad de ofrecer orientación sobre la promoción de una política integrada 

con el fin de lograr un crecimiento incluyente centrado en el empleo, con la plena 

participación de los interlocutores sociales.  

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

representante del Gobierno de Italia declara que suscriben su declaración los siguientes 

países: Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, República de 

Moldova y Armenia. Los objetivos de la ACI 1 coinciden estrechamente con los de la 

estrategia de la UE relativa a la consecución de un crecimiento incluyente y a la coherencia 

de las políticas en lo que respecta a los objetivos económicos y sociales. Las conclusiones 

de la segunda discusión recurrente sobre el empleo adoptadas en 2014 deberían orientar la 
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labor que la Oficina realiza en el marco de la ACI 1. La UE acoge con interés las consultas 

internas mantenidas para elaborar la estrategia y, en particular, la participación de 

ACT/EMP y ACTRAV. Sin embargo, también deberían celebrarse consultas con los 

gobiernos, así como con un mayor número de departamentos de la OIT. La oradora solicita 

información adicional sobre el seguimiento conjunto y la evaluación mencionados en el 

párrafo 18 del documento y pregunta cuál será la proporción del presupuesto ordinario y 

los recursos extrapresupuestarios asignada a la ACI 1. La UE apoya el proyecto de 

decisión.  

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

Gobierno de la República de Corea observa que, dado que la ACI 1 abarca la gama más 

amplia de actividades de todas las ACI, se necesita una estrategia de aplicación integral. Su 

grupo hace suyos los cuatro ámbitos estratégicos de intervención y acoge con satisfacción 

los progresos realizados. Las conclusiones de la segunda discusión recurrente sobre el 

empleo adoptadas en 2014 deberían utilizarse para orientar la labor que la Oficina realizará 

en el futuro en el marco de la ACI 1. El aumento de la migración laboral ha contribuido a 

la profunda transformación del mundo del trabajo. Cuando se elaboren las políticas 

sectoriales para la promoción de más y mejores empleos deberían tomarse en cuenta los 

sectores con alto potencial de empleo y las regiones en crisis. La crisis financiera mundial 

ha modificado la forma en la que el sistema financiero hace frente a los desafíos que se 

plantean en materia de desarrollo y empleo. La Oficina debería difundir las conclusiones 

del taller sobre la función de los bancos centrales. El grupo del orador apoya el proyecto de 

decisión.  

12. Hablando en nombre del grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno de Cuba declara que la Oficina debería continuar y reforzar sus 

esfuerzos para ayudar a los Estados a formular y aplicar políticas destinadas a crear más y 

mejores empleos y a reducir las desigualdades. Para alcanzar el objetivo del trabajo 

decente, el empleo y la inclusión social productiva, se necesita una mayor coherencia entre 

las políticas económicas, sociales, de educación y de empleo. Las actividades desarrolladas 

en el marco de la ACI 1 desempeñan un papel clave a este respecto. El grupo está de 

acuerdo con el objetivo de la ACI 1 indicado en el párrafo 9 del documento, teniendo en 

cuenta las necesidades y circunstancias específicas de cada país. Los resultados relativos al 

segundo ámbito de intervención deberían contemplar una mayor articulación entre el 

mundo del trabajo, la educación formal y los sistemas de formación profesional. En 

relación con el tercer ámbito de intervención, las labores deberían abarcar propuestas 

destinadas a fortalecer los sistemas de información del mercado de trabajo y los servicios 

públicos de empleo. La Oficina debería indicar cuáles fueron los criterios utilizados para 

elegir las regiones y los países que se beneficiarán con las actividades de la ACI 1. El 

grupo apoya el proyecto de decisión.  

13. Hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia), una representante del Gobierno de Noruega pone de relieve la necesidad de 

adoptar una combinación de diferentes estrategias en materia de políticas y observa que la 

Oficina por sí sola no puede hacer frente a todos los ámbitos abarcados por la ACI 1 y 

debería seguir cooperando con otros actores internacionales. Al tiempo que observan que 

el derecho de sindicación y la participación de los interlocutores sociales son requisitos 

previos para que una sociedad sea sana, los países nórdicos celebran que la Oficina se 

proponga el ambicioso objetivo de evaluar la eficacia de la negociación colectiva y de las 

instituciones de política social. La evaluación debería abordar las dificultades 

metodológicas. La labor realizada en el marco de la ACI debería ajustarse al plan de acción 

adoptado como seguimiento de la segunda discusión recurrente sobre el empleo en 2014.  

14. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 

representante del Gobierno de Camboya declara que las estrategias elaboradas en el marco 
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de la ACI 1 contribuirán a que la ASEAN logre su meta de construir una fuerza de trabajo 

productiva, innovadora y dinámica. La ASEAN alienta a la Oficina a poner un asesor 

político de alto nivel a disposición de los ministros de trabajo y de otros altos funcionarios 

responsables de las políticas macroeconómicas; a ayudar a los gobiernos de la ASEAN a 

desarrollar sus capacidades en materia de información sobre el mercado de trabajo y 

desarrollo de competencias; y a proseguir sus actividades de investigación. La ASEAN 

celebra el hecho de que la aplicación de la ACI prosiga en el marco del resultado 1 del 

proyecto de plan estratégico de transición para 2016-2017. La ASEAN apoya el proyecto 

de decisión.  

15. El Ministro de Trabajo y Empleo del Gobierno de Bangladesh declara que, en los últimos 

decenios, Bangladesh ha hecho progresos notables en materia de reducción de la pobreza y 

se ha comprometido a alcanzar la condición de país de ingresos medios en 2021. Deberían 

establecerse medidas monetarias y fiscales adecuadas para incrementar la competitividad 

en todos los sectores de la economía. Por otra parte, es necesario promover el desarrollo de 

las competencias profesionales con el fin de crear más oportunidades de empleo para los 

sectores más pobres de la sociedad y ampliar la cobertura de la protección social a todos 

los segmentos de la sociedad.  

16. Una representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que, a pesar de haber 

adquirido competencias a través de la formación profesional, ciertos grupos de personas 

aún luchan por encontrar un empleo. Dado que muchos empleadores se niegan a contratar 

a personas con discapacidad, su Gobierno ha tomado una serie de medidas para aumentar 

su participación, como la introducción de un régimen de cupos y la asignación de fondos. 

Como resultado de ello, aumentó la tasa de empleo de las personas con discapacidad. Es 

importante asegurarse de que las personas más vulnerables de la sociedad también tengan 

acceso a empleos de alta calidad.  

17. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Ghana 

declara que el crecimiento sin empleo es una de las mayores causas de desigualdad y 

exclusión de los grupos vulnerables de los beneficios del crecimiento económico y 

constituye uno de los principales desafíos que enfrenta la región de África. Las inversiones 

en empleos de calidad son fundamentales para promover el crecimiento incluyente. El 

grupo respalda la estrategia de la Oficina, en particular, la investigación sobre las medidas 

que han dado resultados, la elaboración de instrumentos de política, y la creación de 

capacidad. La oradora pide una aclaración respecto del párrafo 22 del documento y declara 

que los mandantes tripartitos deberían tener la posibilidad de examinar la nota analítica 

mencionada en el párrafo 24 del documento. La Oficina debería seguir cooperando con el 

Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de Turín) en las actividades de 

desarrollo de capacidad de los mandantes. El grupo apoya el proyecto de decisión.  

18. Una representante del Gobierno de Colombia declara que es fundamental promover la 

coherencia del diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas económicas y 

laborales para garantizar la eficacia de las actividades realizadas en el marco de la ACI 1. 

Gracias al apoyo de la OIT, Colombia ha avanzado en la elaboración de herramientas y 

políticas y en el fortalecimiento de capacidades. El desempleo y la pobreza han disminuido 

como resultado de los esfuerzos hechos por el Gobierno para elaborar y aplicar una política 

laboral basada en los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente. Colombia apoya el 

proyecto de decisión.  

19. Un representante del Gobierno de la India declara que la ACI ofrece una oportunidad para 

que la India saque partido de su dividendo demográfico con el propósito de lograr un 

crecimiento económico más rápido. El Gobierno está estableciendo estrategias 

multidimensionales para abordar las cuestiones relacionadas con la oferta y con la 

demanda. Ha lanzado un programa centrado en la empleabilidad y las competencias 
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empresariales, y está creando un sistema de aprendizaje profesional de calidad. El 

Gobierno se propone crear 100 millones de empleos en el sector manufacturero para 2022. 

La OIT debería proporcionar orientación técnica a sus Miembros para crear empleos en el 

plano local. Los gobiernos tienen la responsabilidad de facilitar la actividad empresarial y 

asegurar la armonía de las relaciones laborales. Su Gobierno ha introducido recientemente 

a ese efecto un portal laboral para apoyar el desarrollo industrial. 

20. Un representante del Gobierno de México alienta a la Oficina a velar por que exista una 

plena coordinación entre los distintos departamentos en los esfuerzos que se realicen en 

torno a la ACI 1. Es necesario fortalecer la capacidad de los mandantes. Es de suma 

importancia hacer llegar las enseñanzas recogidas por la OIT a los responsables de la 

formulación de políticas macroeconómicas. Los temas relativos a los vínculos con la 

protección social y la transición entre la escuela y el trabajo deberían formar parte del 

conjunto de las medidas que resultan más eficaces. Su Gobierno agradecería recibir más 

información acerca de la comunidad de práctica de intercambio de experiencias y su 

relación con los grupos de trabajo establecidos para cada una de las ACI. El orador se 

pregunta si la OIT, referencia a nivel mundial en este tema, ha publicado documentos 

sobre las cuestiones mencionadas en el párrafo 22 del documento. Deberían participar más 

países de América Latina en los acuerdos de cooperación mencionados en el párrafo 23 del 

documento. De esta manera la OIT podría realizar un mayor número de evaluaciones de 

los efectos sobre el empleo. Por último, el orador pregunta si el documento referido en el 

párrafo 25 del documento también se publicará en la Revista Internacional del Trabajo. 

21. Un representante del Gobierno de la Argentina destaca el rol del Estado en la generación 

de mecanismos que tiendan hacia una mayor coherencia entre las políticas económicas y 

de mercado de trabajo. El orador propone incluir en el primer ámbito estratégico de 

intervención la evaluación de los efectos de la estructura financiera internacional y su 

impacto en la generación de empleo, y el análisis y evaluación de las políticas de empleo y 

las estrategias de formación continua para abordar la vulnerabilidad social. El segundo 

ámbito estratégico de intervención debería abarcar la formación y el empleo sectorial para 

poblaciones con problemas de inclusión, en especial en lo que respecta a las zonas rurales 

y los grupos vulnerables. El tercer ámbito estratégico de intervención debería incluir las 

instituciones para la política de empleo joven, la economía social, y la participación de los 

interlocutores sociales en la consolidación de los sistemas nacionales de formación 

continua. El cuarto ámbito estratégico de intervención debería incluir las políticas de 

empleo y la formación continua. 

22. Un representante del Gobierno de China declara que la expansión del empleo es la principal 

prioridad de China. El Gobierno ha reforzado activamente los sectores industriales con 

capacidad de creación de empleo como, por ejemplo, la industria de los servicios, y adoptó 

políticas para desarrollar las pequeñas y medianas empresas (PYME) y promover la creación 

del empleo. El Gobierno fortalecerá la formación a fin de aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores, así como los servicios públicos de empleo. Mediante la aplicación de este tipo 

de políticas, a finales de octubre de 2014, el Gobierno logró crear 10 millones de empleos. 

23. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) recuerda 

que las ACI representan las ocho esferas de máxima prioridad. El objetivo consiste en 

reforzar la capacidad de la OIT para elaborar y prestar orientaciones en materia de políticas 

que sean pertinentes. Sin embargo, este objetivo sólo se podrá alcanzar en el marco de un 

programa de dos años. Varios oradores han solicitado que se preste mayor atención a 

ciertos ámbitos, pero ha sido necesario establecer prioridades y centrarse en lo que es 

nuevo. No obstante, todos los comentarios formulados en relación con los resultados que 

han de alcanzarse en el próximo bienio serán tomados en consideración. 
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24. Un representante del Director General (Director del Departamento de Investigaciones) 

declara que los cuatro ámbitos estratégicos de intervención de la ACI 1 fueron 

seleccionados porque no se habían tomado en cuenta en las demás ACI. Los países han 

sido seleccionados con el propósito de realizar análisis transnacionales respecto de cada 

uno de los tres primeros ámbitos estratégicos de intervención y, en lo que respecta al 

cuarto ámbito estratégico, a fin de analizar la forma en que interactúan las políticas 

destinadas a crear más y mejores empleos. Las restricciones presupuestarias no permiten 

abarcar un mayor número de países. Los datos disponibles demuestran que la política 

sectorial tiene una incidencia fundamental en la creación de más y mejores empleos. 

Muchos países, en particular los países en desarrollo, tienen economías especializadas 

poco diversificadas, lo que ha frenado la creación de empleos, así como la mejora de su 

calidad. Las empresas desempeñan un papel importante en los cuatro ámbitos estratégicos 

de la ACI 1. El examen de la dinámica de las empresas es fundamental para la 

comprensión de los factores que impulsan la creación de más y mejores empleos. En 

relación con el párrafo 22, la OIT ha emprendido estudios en algunos países sobre la forma 

de promover el crecimiento de las empresas existentes, pues es uno de los principales 

desafíos que enfrentan los países. 

25. Muchos oradores están de acuerdo con el enfoque presentado en el documento acerca de 

las medidas que resultan eficaces, y con el hecho de que la situación varía entre los países. 

Es importante utilizar los datos de las empresas, así como los datos macroeconómicos. La 

OIT ha adquirido una importante base de datos que facilitará el examen de muchas de las 

cuestiones planteadas. Por último, en relación con la forma en que se realizará la labor, se 

brindará a los mandantes tripartitos la posibilidad de evaluar la labor realizada, con la 

participación de otras organizaciones internacionales, tal como se ha solicitado. El hecho 

de que exista un seguimiento bajo la forma del resultado 1 facilitará la creación de una 

comunidad de práctica. 

26. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Política de 

Empleo) reafirma que, como lo han observado los delegados, la estrategia se ajusta al 

seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre el empleo de 

2014, y toma nota de la solicitud de que se reiteren explícitamente en los futuros 

documentos los acuerdos que ya se han alcanzado respecto de elementos como las políticas 

empresariales y los entornos propicios. El plan de seguimiento de la discusión recurrente 

de 2014 se examinará en el Segmento Institucional en la presente reunión del Consejo de 

Administración. En respuesta a la necesidad de definir el término «marcos 

macroeconómicos favorables al empleo», en la discusión y la resolución de la Conferencia 

se han determinado los elementos que forman parte de los marcos macroeconómicos 

favorables al empleo. En cuanto a los criterios para la selección de países respecto del 

cuarto ámbito estratégico de intervención, todos los países seleccionados están 

procediendo a la adopción o revisión de sus políticas de empleo y han solicitado el apoyo 

de la OIT a ese efecto. Se ha dado prioridad a los países de bajos ingresos y se ha buscado 

el equilibrio regional. No se ha adoptado un enfoque de dos velocidades respecto de los 

países. Los tres primeros ámbitos de intervención se centran esencialmente en la 

investigación temática, el diálogo y la creación de capacidad a través de análisis 

comparativos transnacionales. El cuarto ámbito de intervención, por el contrario, está 

relacionado con el análisis de la política de empleo de distintos países considerados 

individualmente. El marco de diagnóstico utilizado es amplio e integrado, y se ampliará de 

conformidad con las solicitudes cursadas en la reunión de 2014 de la CIT. La oradora 

reafirma que esta labor no duplica las encuestas sobre el entorno propicio realizadas en los 

países. Al contrario, el propósito es utilizar los resultados de esas encuestas para realizar 

un diagnóstico más general del empleo con miras a la adopción o revisión de las estrategias 

de empleo. Se reunirá información similar referente a países respecto de los cuales no 

existen encuestas de este tipo. 
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27. La coordinadora del Grupo de los Empleadores declara que el documento no refleja 

suficientemente el papel esencial de los empleadores en la creación de empleo, ni los retos 

que enfrentan, ni sus aspiraciones. Por lo tanto, el Grupo de los Empleadores no puede 

aceptar el proyecto de decisión en su forma actual. Se ha puesto de acuerdo con el Grupo 

de los Trabajadores sobre una enmienda cuyo texto dice: «El Consejo de Administración 

solicita al Director General que, al poner en práctica la estrategia relativa a la ACI sobre la 

ʻPromoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyenteʼ, tenga en cuenta 

estas orientaciones, así como las que se proporcionan en las conclusiones relativas a la 

segunda discusión recurrente sobre el empleo, adoptadas en la CIT de 2014, incluido el 

enfoque integrado en ellas mencionado». 

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

Italia propone enriquecer la propuesta sustituyendo la palabra «incluido» por «en 

particular» y agregando «y la mayor coordinación interdepartamental» después de «el 

enfoque integrado». 

29. La coordinadora del Grupo de los Empleadores y el portavoz del Grupo de los 

Trabajadores apoyan la propuesta. 

Decisión 

30. El Consejo de Administración solicitó al Director General que, al poner en 

práctica la estrategia relativa a la esfera de importancia decisiva sobre la 

«Promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente», tuviera 

en cuenta estas orientaciones, así como las proporcionadas en las conclusiones 

relativas a la segunda discusión recurrente sobre el empleo, adoptadas en la 

103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2014), 

en particular el enfoque integrado y la mayor coordinación interdepartamental 

mencionados en dichas conclusiones. 

(Documento GB.322/POL/1, párrafo 31 en su forma enmendada.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Esfera de importancia decisiva: Promoción 
del trabajo decente en la economía rural 
(documento GB.322/POL/2) 

31. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas 

tienen mandato en el ámbito de la economía rural, y dado su amplio alcance la ACI se 

superpone a dichos mandatos. La OIT debería limitarse a aquellos aspectos en los que 

tenga una ventaja comparativa, así como en el empleo asalariado en la economía rural. Los 

objetivos de la ACI deberían reflejar los pilares estratégicos del Programa de Trabajo 

Decente. La integración en las cadenas de suministro no siempre es beneficiosa para los 

trabajadores o los empleadores. Si no se entabla una negociación colectiva para asegurar 

que se distribuya el valor añadido y que los trabajadores reciban salarios mínimos vitales, 

no se puede garantizar que las cadenas de suministro promuevan economías rurales 

sostenibles, incluyentes y prósperas. No parece razonable utilizar los fondos de la ACI para 

ayudar a los refugiados sirios en el Líbano, porque la unidad de crisis tenía que haber 

recibido fondos específicamente asignados para tal fin. Si bien apoya la segunda área 
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prioritaria, la oradora observa que la OIT no tiene competencia para suministrar agua y 

ayuda alimentaria en Malí. Ahora bien, secunda sin reservas la tercera área prioritaria y la 

elección de los productos básicos para la labor relacionada con las plantaciones. Las 

organizaciones de trabajadores deberían participar en las tres áreas prioritarias, así como la 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 

Tabaco y Afines cuando los sindicatos no tienen una fuerte presencia en el terreno. La 

elaboración de una política salarial y la negociación colectiva deberían incluirse en los 

productos globales. La propuesta relativa a la mejora de la productividad en la cadena de 

valor de la caña de azúcar en El Salvador parece desatender los derechos de los 

trabajadores, y el programa del sector bananero en la República Dominicana no puede 

obviar la situación de explotación en la que se encuentran los trabajadores migrantes 

haitianos. El aumento de la capacidad institucional de los mandantes es fundamental para 

la promoción del trabajo decente en la economía rural. También debería incluirse la labor 

relativa a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en las zonas rurales. El 

Grupo apoya sin reservas la labor relativa a las plantaciones y en las cadenas de 

suministro, y sugiere que la ACI se centre en las principales áreas de políticas relacionadas 

con el trabajo decente, tenga en cuenta las cuestiones transversales del trabajo rural, y 

adopte un enfoque por programas exhaustivo al respecto.  

32. El coordinador del Grupo de los Empleadores también destaca que la ACI no debería 

duplicar la labor de otras organizaciones y debería centrarse en sus ámbitos de 

competencia. El Grupo de los Empleadores no considera prioritario justificar una ACI. Sus 

objetivos se solapan con los de la ACI sobre trabajo decente en la economía informal, que 

se ocupa de los trabajadores desfavorecidos, marginados y vulnerables. Para encontrar una 

solución a los problemas de los grupos marginados hay que examinar también las causas, 

no sólo los síntomas. El fomento de la creación de empleo y de mejores ingresos en las 

zonas rurales requiere un entorno propicio a la inversión y la diversificación. Las 

conclusiones sobre la promoción del empleo rural para reducir la pobreza adoptadas en la 

reunión de 2008 de la CIT siguen siendo pertinentes. La ACI debería estar basada en estas 

conclusiones y en los planes de acción convenidos. Se podría aprovechar el potencial de 

las zonas rurales a través del fortalecimiento de la iniciativa empresarial, la creación de 

capacidad de liderazgo y la promoción de empresas rurales sostenibles. Las PYME 

desempeñan un importante papel en las cadenas mundiales de valor y de suministro. En 

2008 la CIT convino por consenso en la importancia de establecer un entorno empresarial 

propicio. La ACI debería otorgar mayor relevancia a la iniciativa empresarial y al 

desarrollo de empresas rurales sostenibles, de conformidad con las conclusiones relativas a 

la promoción de empresas sostenibles, adoptadas por la CIT en 2007. El orador destaca la 

necesidad de intensificar las actividades de sensibilización y creación de capacidad, en 

particular entre los interlocutores sociales, sobre un entorno empresarial propicio, el 

desarrollo y el empleo en el marco de la herramienta «Un entorno propicio para las 

empresas sostenibles». El Grupo de los Empleadores alberga diversas preocupaciones con 

respecto a la ACI y sugiere que se vuelva a presentar esta cuestión en la reunión de marzo 

del Consejo de Administración, previa consulta con ACT/EMP y el Grupo de los 

Empleadores. 

33. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Ghana apoya 

el enfoque de la OIT con respecto a la reducción de la pobreza rural. Los conocimientos 

generados ayudarán a los mandantes a hacer frente a los desafíos en materia de trabajo 

decente en las zonas rurales, por medio de las tres esferas identificadas en el párrafo 5. Su 

grupo acoge con satisfacción la propuesta de organizar un curso de formación sobre 

desarrollo rural, pero pide más información y sugiere que la Oficina explore la posibilidad 

de descentralizar el curso en cooperación con instituciones regionales reconocidas. Su 

grupo apoya la propuesta de intervenciones estratégicas y resultados prácticos principales, 

alienta el intercambio de buenas prácticas resultantes de estas intervenciones para el alivio 

de la pobreza, y apoya el proyecto de decisión. 
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34. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de 

Italia dice que los siguientes países se suman a la declaración: Montenegro, Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Ucrania, República de Moldova y Armenia. En las conclusiones de 

la reunión de la CIT de 2008 se establecen orientaciones claras en materia de políticas 

prioritarias, tanto para la Oficina como para los mandantes. El enfoque de la OIT sobre el 

trabajo decente en la economía rural coincide con los principios de la política de 

cooperación para el desarrollo de la UE. La UE reconoce la amplia experiencia de la OIT 

en la lucha contra la pobreza rural y en la extirpación de algunas de sus raíces a través del 

Programa de Trabajo Decente. La oradora apoya la ampliación de los conocimientos en las 

esferas de trabajo enumeradas en el párrafo 5 y declara que el examen de los instrumentos 

y metodologías de evaluación de las repercusiones en el empleo que existen en la OIT y 

los dos estudios de casos por país contribuirán a la discusión que se mantendrá en la 

reunión de la CIT de 2016 y a la futura labor de la OIT sobre trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro. Apoya el análisis de los factores de vulnerabilidad en las 

zonas rurales y los desafíos en materia de trabajo decente en las plantaciones. La propuesta 

de recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal 

contribuirá a eliminar uno de los principales factores del déficit de trabajo decente en las 

economías rurales. Debería otorgarse una atención especial a las mujeres trabajadoras, a la 

pobreza infantil y a la exclusión social. Además, debería estudiarse también la migración a 

partir de las zonas rurales. La oradora respalda la producción de notas de orientación en 

materia de políticas, alienta la elaboración de indicadores y datos estadísticos sobre el 

trabajo decente en las zonas rurales, y valora el desarrollo de iniciativas de intercambio de 

conocimientos y aprendizaje. Insta a establecer una colaboración interdepartamental y a 

forjar alianzas con otras organizaciones internacionales intergubernamentales. Pide más 

información sobre recursos financieros, y apoya el proyecto de decisión. 

35. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Camboya declara 

que la ASEAN ha adoptado un proyecto comunitario para luchar contra las disparidades 

socioculturales y la pobreza, y ha implementado un plan de acción marco sobre desarrollo 

rural y erradicación de la pobreza (2011-2015). Agradece a la OIT por sus iniciativas en 

los Estados Miembros, en particular en la República Democrática Popular Lao y en 

Indonesia. La ASEAN respalda la consolidación de la labor de la OIT en las zonas rurales, 

con especial hincapié en el apoyo al crecimiento agrícola y la seguridad alimentaria, el 

fomento de la diversificación económica y de la transformación productiva y la 

ecologización de las economías rurales. Apoya el proyecto de decisión. 

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

del Irán expresa su plena aquiescencia con el enfoque de la OIT con respecto a la 

reducción de la pobreza rural. La resolución y las conclusiones adoptadas por la CIT en 

2008 y las correspondientes decisiones del Consejo de Administración deberían sentar las 

bases de la orientación estratégica de la OIT. La investigación de las áreas prioritarias es 

fundamental para mejorar las políticas, herramientas y estrategias existentes. Hacen falta 

indicadores estadísticos sobre empleo y trabajo decente en las zonas rurales. También es 

fundamental reforzar la capacidad de los mandantes para aplicar estrategias eficaces. El 

ASPAG sugiere que se tenga en cuenta el desarrollo de empresas cooperativas al efectuar 

estudios de investigación, dado que las cooperativas desempeñan un papel importante en el 

alivio de la pobreza rural. Acoge con satisfacción la organización del curso de formación 

sobre desarrollo rural y alienta a la Oficina a fortalecer y ampliar sus alianzas, inclusive 

con los bancos regionales de desarrollo. Apoya el proyecto de decisión. 

37. Un representante del Gobierno de la India celebra la propuesta de un enfoque estratégico 

y exhaustivo con respecto a la promoción del trabajo decente en la economía rural. Para 

que el crecimiento económico rural se traduzca en oportunidades de empleo y trabajo 

decente, es necesario crear estrategias de empleo eficaces a nivel local. El orador hace 

referencia a diversas iniciativas emprendidas en la India. Disponer de datos es crucial para 
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ofrecer trabajo decente a las poblaciones rurales vulnerables. La OIT podría cumplir un 

papel determinante proporcionando conocimientos técnicos y creación de capacidad a los 

sistemas estadísticos nacionales. La Oficina podría fortalecer la capacidad de los 

interlocutores sociales en materia de diálogo social. Apoya el proyecto de decisión. 

38. El Ministro de Trabajo y Empleo del Gobierno de Bangladesh indica que en las economías 

rurales las mujeres son especialmente vulnerables porque no tienen acceso a los recursos y 

competencias. El desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores conduce 

a una mayor productividad, lo que a su vez atrae más inversiones en las empresas rurales. 

Las empresas rurales requieren de tecnologías innovadoras. Por consiguiente, es 

fundamental prestar apoyo al desarrollo de los recursos humanos y a la innovación 

tecnológica. 

39. Un representante del Gobierno de China indica que en su país se han tomado diversas 

medidas para promover la economía rural, el empleo rural y la ampliación de la seguridad 

social. En referencia a varias iniciativas nuevas, observa que China ha priorizado la lucha 

contra la pobreza, en particular en las zonas rurales, y ha alcanzado el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (ODM) correspondiente. La Oficina debería proseguir su labor 

sobre la ACI 5 e integrar el trabajo decente en las estrategias de desarrollo rural para 

promover la transformación de las economías rurales y mejorar la formación de los que 

trabajan en las zonas rurales. 

40. Un representante del Gobierno de México se adhiere al enfoque planteado en los 

párrafos 1 a 4. Entre las causas fundamentales de la pobreza, sería pertinente incluir la falta 

de acceso a la protección social. Con relación a la orientación estratégica de la ACI, alienta 

a la Oficina a considerar igualmente las conclusiones relativas al empleo y la protección 

social en el nuevo contexto demográfico adoptadas en la reunión de 2013 de la CIT. El 

desarrollo y la difusión de conocimientos deberían abarcar también la inclusión social. 

Considera de gran relevancia el análisis de los factores de vulnerabilidad en las zonas 

rurales y la elaboración de un instrumento para hacer evaluaciones rápidas. Agradecería a 

la Oficina más información sobre la metodología y la cobertura, así como las 

características, de los países que serán objeto del análisis. Reconoce la importancia de la 

revisión de metodologías e instrumentos de evaluación, pero se pregunta si tan sólo dos 

estudios de caso serán suficientes para diseñar políticas y estrategias válidas. Pide a la 

Oficina mayor información en cuanto a la integración, funcionamiento y financiamiento de 

la red mencionada en el párrafo 17 y la invita a que considere la adopción de mecanismos 

de coordinación a través de la Junta Interinstitucional de Cooperación en Materia de 

Protección Social. Apoya el proyecto de decisión. 

41. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) señala 

que la OIT ha tratado de influir en la política de otras organizaciones para acrecentar sus 

conocimientos y recursos a fin de lograr el trabajo decente en la economía rural, y en este 

ámbito ha conseguido éxitos destacables. La labor llevada a cabo con el Grupo de Trabajo 

sobre Desarrollo del G-20 ha dado lugar a que se consagre la creación de trabajo decente 

como una de las tres áreas de políticas prioritarias en el Marco del G-20 para la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición. También se ha estado esforzando por acrecentar los recursos de 

otras organizaciones, como el FIDA, para impulsar la creación de trabajo decente en la 

economía rural. La potenciación de su ventaja comparativa con respecto al empleo y la 

empresa, entre otras cosas, no ha obligado a la Oficina a desviarse de su mandato o a 

duplicar esfuerzos, sino que ha supuesto un avance estratégico. No será productivo revisar 

la estrategia y volverla a modificar en marzo, dado que ya existe un amplio consenso al 

respecto y algunas intervenciones y programas pilotos ya han demostrado su eficacia. Se 

tendrán en cuenta las críticas, las orientaciones y los consejos, tanto para introducir ajustes 

en la labor en curso como para conformar las estrategias para el próximo bienio. 
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42. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Políticas 

Sectoriales (SECTOR)) señala que incluso después de que en 2008 se renovara el mandato 

de la OIT en el ámbito de la economía rural, los esfuerzos siguen estando fragmentados y 

su visibilidad es limitada. Esta ACI es una de las más transversales, dado que tiende 

puentes entre todos los pilares del Programa de Trabajo Decente, las regiones y los 

departamentos. A pesar de que la OIT carece de un segmento institucional que aborde de 

forma explícita los medios de subsistencia sostenibles en las zonas rurales, dispone de una 

gran masa de conocimientos al respecto. Si bien la ACI se ciñe a las conclusiones de la 

reunión de 2008 de la CIT, es posible que haya un problema de enfoque, habida cuenta de 

la amplitud de esta esfera de trabajo. La OIT ha forjado sólidas alianzas con la FAO, el 

Banco Mundial y otras organizaciones, y necesita obtener más apoyo, conocimientos y 

experiencia para poder incidir al nivel agregado superior de la política en las estrategias de 

desarrollo rural más amplias. La Oficina está intensificando su labor con los gobiernos, las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores y las partes interesadas a nivel nacional 

para implementar el trabajo decente en las estrategias nacionales de desarrollo. 

43. En respuesta a las preguntas de los mandantes, explica que el curso de formación sobre 

desarrollo rural se celebrará en Turín en octubre de 2015, y se puede estudiar la posibilidad 

de que se organice también en las regiones. La OIT seguirá recabando el apoyo de otras 

organizaciones para integrar el trabajo decente en las estrategias de desarrollo rural, 

inclusive a través de su participación activa en el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la 

Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Secretaría General del Reto del Hambre 

Cero. El proyecto de caña de azúcar de El Salvador apoya la puesta en práctica de una 

nueva legislación sobre SST en las fábricas de azúcar y promueve conversaciones acerca 

de una estrategia tripartita para mejorar el acceso de sus trabajadores a la protección social; 

además, otro proyecto en la República Dominicana en el sector bananero aborda, entre 

otras cosas, la cuestión de los trabajadores migrantes haitianos. 

44. El coordinador del Grupo de los Empleadores agradece a los gobiernos por sus 

intervenciones, que han puesto de manifiesto su consenso y entusiasmo en torno a las 

cuestiones que afectan a las zonas rurales. Ahora bien, el informe no es plenamente fiel al 

objetivo declarado de seguir las orientaciones de la resolución y las conclusiones de 2008 

de la CIT sobre la promoción del empleo rural para reducir la pobreza. El Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores han coincidido, en el transcurso de 

conversaciones informales, en su voluntad de seguir trabajando en las economías rurales y 

desean formular dos enmiendas al proyecto de decisión. La frase que desean añadir tiene 

por objeto contribuir a una mayor precisión, dado que es necesario seguir trabajando para 

restablecer el consenso en este ámbito, preferentemente mediante reuniones informales, y 

no en el foro del Consejo de Administración. 

45. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya la enmienda. 

46. Se adopta el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

Decisión 

47. El Consejo de Administración pidió al Director General que: 

a) al poner en práctica la estrategia relativa a la esfera de importancia decisiva 

sobre la promoción del trabajo decente en la economía rural, tomara en 

consideración las pautas de orientación proporcionadas, con inclusión de 

las conclusiones sobre la promoción del empleo rural para reducir la 

pobreza, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

97.ª reunión (junio de 2008), y 



GB.322/POL/PV/Proyecto 

 

GB322-POL_PV-Draft_[RELOF-141113-3]-Sp.docx  13 

b) proporcionara información adicional sobre la quinta esfera de importancia 

decisiva en la 323.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2015). 

(Documento GB.322/POL/2, párrafo 32, en su forma enmendada.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Presidencia del Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras (COC) del ONUSIDA 
en 2015: oportunidades para la OIT  
(documento GB.322/POL/3 (Rev.)) 

48. El portavoz del Grupo de los Trabajadores conviene en que la presidencia del COC del 

ONUSIDA en 2015 ofrece a la OIT una oportunidad única para integrar mejor la labor 

tripartita de la Organización sobre el VIH y el sida en el diálogo interorganismos, así como 

en la reunión de alto nivel sobre el VIH/SIDA que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas celebrará en 2016. El retiro del apoyo de los donantes y del Fondo Mundial de 

Lucha contra el Sida de los países de ingresos medios, agravado por la crisis económica y 

del empleo de alcance mundial y los recortes del gasto público, amenaza con socavar los 

progresos. Es necesario que se incorpore en la labor del ONUSIDA la promoción de pisos 

de protección social que tengan en cuenta las consideraciones sobre el VIH. La iniciativa 

VCT@WORK debería vincularse también más estrechamente a la protección social, y la 

OIT debería reformular su mensaje en el marco de dicha iniciativa a fin de hacer hincapié 

en que no se debería promover ningún tipo de pruebas de detección del VIH en el lugar de 

trabajo a menos que existan pisos de protección social que tengan en cuenta la 

problemática del VIH para amparar a los trabajadores que se sometan a dichas pruebas.  

49.  La OIT debería destacar el papel de los sindicatos en la configuración global de la acción 

relativa al sida y la importancia de aumentar el gasto público en salud; reforzar la 

aplicación de la estrategia revisada de la OIT sobre el VIH y el sida en el mundo del 

trabajo; determinar indicadores de éxito con respecto a la Recomendación de la OIT sobre 

el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200), y contribuir a que la Junta 

Coordinadora del Programa del ONUSIDA tenga en cuenta las normas internacionales del 

trabajo en el marco de su labor y en las actividades en los países. En cuanto a la reunión de 

alto nivel de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA que se celebrará en 2016, la OIT 

debería asegurarse de que los interlocutores sociales participen en el proceso, incluso 

mediante los organismos de la sociedad civil participantes en el ONUSIDA, y debería 

consultar al respecto a ACTRAV y ACT/EMP. La OIT debería promover la colaboración 

entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores para movilizar a las 

comunidades y crear la demanda para los servicios esenciales en relación con el VIH. Su 

Grupo apoya el proyecto de decisión. 

50. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo suscribe los comentarios 

formulados por el Grupo de los Trabajadores y apoya el proyecto de decisión.  

51. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Cuba hace hincapié 

en que hay que prestar atención a los grupos de población clave como los trabajadores y 

trabajadoras sexuales, los trabajadores de la economía informal y otros grupos que no 

deberían descuidarse. La percepción que predomina en general es que la principal 

respuesta al VIH y el sida debe proceder de los ministerios de salud, y en cambio las 

políticas y programas como «Llegar a cero en el lugar de trabajo» no son plenamente 

comprendidos. El VIH y el sida no deben abordarse únicamente con un enfoque de salud 

pública, sino que deben ser considerados con un enfoque multisectorial. El hecho de que la 
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OIT presida el COC representa una oportunidad sin precedentes para reforzar la 

importancia de una respuesta tripartita al VIH y el sida en el lugar de trabajo y promover 

una mayor apreciación del papel de la OIT. El fortalecimiento de la respuesta al VIH y el 

sida requiere un mayor diálogo intersectorial y colaboración, utilizando para ello los 

mecanismos con potencial para lograr mayor alcance e impacto, como la Recomendación 

núm. 200 y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el 

mundo del trabajo. Durante su presidencia, uno de los objetivos de la OIT debe ser 

conseguir un mayor apoyo del Comité para las iniciativas encaminadas a lograr la justicia 

social y las medidas de lucha contra la discriminación y la estigmatización. El énfasis 

puesto en los países más afectados según el ONUSIDA no debería excluir el apoyo a otros 

países. El GRULAC apoya el proyecto de decisión. 

52. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Ghana dice 

que la presidencia del COC brindará a la OIT la oportunidad de dar a conocer las 

actividades que se llevan a cabo en relación con el VIH y el sida en el mundo del trabajo y 

de reafirmar su importancia como esfera de acción prioritaria para el logro del trabajo 

decente mediante el desarrollo sostenible. Sugiere que se presente información actualizada 

a ese respecto al Consejo de Administración durante la 104.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo a fin de evaluar los avances e introducir las modificaciones 

necesarias antes de la discusión prevista para marzo de 2016. El acceso a la protección 

social permite garantizar una vida digna para las personas que viven con el VIH y el sida. 

Los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento 

del diálogo a efectos de apoyar intervenciones específicas y sostenidas, en particular en las 

regiones menos privilegiadas. Al acercarse la fecha límite para alcanzar los objetivos de la 

Declaración política de 2011 sobre el VIH y el sida y los ODM, su grupo solicita una 

evaluación de impacto respecto de los progresos realizados, las deficiencias detectadas y la 

manera de hacer frente a los desafíos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 

relación con los estragos causados por el actual brote del ébola en algunas partes de África, 

la oradora dice que la OIT debería crear conciencia a nivel mundial acerca de la urgente 

necesidad de detener su propagación. Su grupo apoya el proyecto de decisión.  

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

(PIEM), un representante del Gobierno de Francia indica que la estrategia revisada de la 

OIT para abordar la cuestión del VIH y el sida debería seguir aplicándose durante el 

ejercicio de la presidencia del COC por la OIT. Destaca la importancia de luchar contra la 

estigmatización y la discriminación en el lugar de trabajo, promover la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres, y facilitar el acceso a servicios de prevención, 

tratamiento y apoyo. La OIT debería dar un nuevo impulso a la aplicación eficaz de un 

programa común y una acción coordinada contra el sida por parte de los copatrocinadores 

del ONUSIDA. El VIH y el sida en el mundo del trabajo debería seguir siendo una 

cuestión prioritaria para la Oficina, la cual debería utilizar todos los medios apropiados 

para asegurar su integración en la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. Su 

grupo apoya el proyecto de decisión.  

54. Un representante del Gobierno de la India dice que el compromiso activo de las 

organizaciones de empleadores para crear mayor conciencia sobre esta cuestión podría 

contribuir a eliminar la estigmatización y la discriminación en el lugar de trabajo en 

relación con el VIH y a proteger a quienes no pueden trabajar. Algunos países tienen 

políticas que se refieren exclusivamente a la tuberculosis, y se debe tener cuidado de no 

debilitar la acción relativa al VIH y el sida mediante enfoques combinados. La 

recopilación de datos sobre el VIH y el sida supone un desafío, y el COC podría establecer 

mecanismos para reunir datos con objeto de constituir una base de referencia. En lo que se 

refiere a las cuestiones laborales, la OIT debería desempeñar siempre una función de 

liderazgo.  
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55. Un representante del Gobierno de Zimbabwe solicita información acerca de la forma en 

que la OIT podría influir en las partes interesadas, como los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las comunidades de donantes, para 

movilizar recursos en favor de programas relacionados con el VIH y el sida. La presidencia 

del COC por la OIT puede crear conciencia entre otras organizaciones en relación con el 

trabajo infantil. La Oficina debería aclarar la estrategia prevista para garantizar que el 

problema del VIH y el sida se siga teniendo en cuenta en la agenda para el desarrollo 

después de 2015. 

56. Un representante del Gobierno de México dice que la OIT tendrá la oportunidad de 

reforzar su participación en el ONUSIDA y redefinir el copatrocinio y la colaboración de 

la OIT a la luz de las esferas de importancia decisiva y con respecto a los diez resultados 

específicos que plantea el plan estratégico de transición para 2016-2017. El VIH y el sida 

deberían ocupar un lugar destacado en la agenda para el desarrollo después de 2015. Los 

intercambios entre proyectos podrían utilizarse para compartir buenas prácticas. El VIH y 

el sida sólo se abordan de manera específica en el resultado 8 del plan estratégico de 

transición, pero deberían incluirse en otras esferas de resultados estratégicos y en las 

prioridades identificadas para las regiones. En cuanto a la propuesta de adoptar un enfoque 

más amplio del VIH y el sida, no se indica claramente de qué manera ha de orientarse la 

acción de la OIT y esa propuesta no figura en el proyecto de decisión. El papel que 

desempeñan los inspectores del trabajo con respecto a la elaboración, aplicación y difusión 

de políticas y programas que abordan las cuestiones de género debería mencionarse en el 

resultado 7 del plan estratégico de transición. Solicita asimismo más información respecto 

de las acciones que la OIT ha emprendido acerca de las restricciones de viaje por motivos 

relacionados con el VIH, ya que esa problemática no ha sido abordada en el resultado 9. Su 

Gobierno apoya el proyecto de decisión.  

57. Un representante del Gobierno de China insta a la OIT a que promueva la integración del 

VIH y el sida en la agenda para el desarrollo después de 2015 y a que aplique sus 

conocimientos especializados para ayudar a los Estados Miembros a adoptar medidas con 

el fin de abordar el problema de la estigmatización y la discriminación en el lugar de 

trabajo relacionadas con el VIH y el sida. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.  

58. Una representante del Gobierno de Polonia dice que es sabido que el aporte de la OIT en 

relación con el VIH es sumamente necesario. El COC debería reforzar los compromisos 

existentes y debería procurar atender las necesidades en el período posterior a 2015. La 

OIT, los interlocutores sociales y otras partes interesadas deberían reforzar un enfoque de 

esta cuestión basado en los derechos y libre de estigma y discriminación. Es indispensable 

que haya una total coherencia entre las organizaciones copatrocinadoras del ONUSIDA 

para responder al problema del VIH de manera eficaz. Su Gobierno apoya el proyecto de 

decisión. 

59. Un representante del Gobierno de Camboya dice que el VIH no es una cuestión aislada y 

requiere un enfoque multisectorial y esfuerzos a escala mundial, lo cual debería tenerse en 

cuenta en la agenda para el desarrollo después de 2015. Su Gobierno apoya el proyecto de 

decisión. 

60. Una representante del Director General (Jefa del Servicio del VIH y el sida y el Mundo 

del Trabajo) señala que la OIT y sus mandantes se comprometen a seguir desempeñando 

un papel activo en el conjunto de las entidades de la familia del ONUSIDA. La OIT basará 

su acción en la estrategia revisada adoptada por el Consejo de Administración en 2012 y 

seguirá desarrollando su labor no sólo en relación con los países más afectados sino 

también con los demás países. 
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61. Un miembro empleador de Sudáfrica indica que la interacción con los otros 

copatrocinadores del ONUSIDA brinda una oportunidad para lograr una mayor coherencia 

entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas. La cuestión del VIH se ha vuelto 

menos visible, lo cual crea un riesgo de complacencia que coincide con una disminución 

de los fondos aportados por los donantes como consecuencia de las dificultades 

presupuestarias, y da la impresión de que hay una duplicación de tareas entre los 

organismos de las Naciones Unidas. El éxito de la presidencia del COC por la OIT 

dependerá de su capacidad para defender las necesidades de sus mandantes y situar el lugar 

de trabajo como un marco importante para la respuesta al VIH y el sida a nivel mundial. 

Otra prioridad es la transición del sexto ODM a la agenda para el desarrollo después de 

2015. La OIT debería potenciar sus esfuerzos encaminados a la aplicación de la 

Recomendación núm. 200 y aprovechar la oportunidad para promover la campaña «Llegar 

a cero en el lugar de trabajo». 

Decisión 

62. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que: 

a) en su 326.ª reunión (marzo de 2016), presentara un informe sobre los 

resultados obtenidos durante el ejercicio del mandato del Director General 

como Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) del 

ONUSIDA en 2015, incluidas posibles medidas de seguimiento, y  

b) cuando correspondiera y habida cuenta del proceso intergubernamental, 

proporcionara a los Estados Miembros toda la información y el apoyo que 

necesitaran y solicitaran para integrar el VIH y el sida en la agenda para el 

desarrollo después de 2015. 

(Documento GB.322/POL/3 (Rev.), párrafo 23.) 

Segmento de Diálogo Social 

Cuarto punto del orden del día 
 
Reuniones Sectoriales y Técnicas celebradas 
en 2013 y 2014 y Programa de Actividades 
Sectoriales para 2014-2015  
(documento GB.322/POL/4) 

63. La Presidenta da las gracias al Consejo de Administración por la confianza que ha 

depositado en ella. Su país, Albania, concede gran importancia al diálogo social, que es 

uno de los principios básicos de la democracia. El diálogo social promueve la cohesión 

social, redunda en una mejora de las condiciones de vida y contribuye a un aumento de la 

prosperidad. 

64. El coordinador del Grupo de los Empleadores señala que los foros mundiales son un 

medio valioso para abordar cuestiones de naturaleza potencialmente contenciosa en un 

clima de cooperación y de diálogo abierto. También ha habido un intercambio constructivo 

de pareceres entre los empleadores, los trabajadores y los gobiernos en los órganos 

consultivos respecto de las propuestas relativas a las reuniones programadas para el 
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próximo bienio. Si bien desde hace mucho tiempo se reconoce que la inclusión de 

actividades sectoriales en el proceso general de planificación de la OIT representa una 

cuestión problemática, las reuniones sectoriales son de gran valor para los empleadores y 

los trabajadores, y es necesario que sigan organizándose. El Grupo de los Empleadores 

apoya los proyectos de decisión.  

65. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo a los proyectos de decisión 

que figuran en los párrafos 20, 25 y 28. Manifiesta su satisfacción por la labor realizada 

por el Grupo de expertos para la revisión de las Directrices OMI/OIT/CEPE sobre la 

arrumazón de las unidades de transporte y por el informe intermedio del Comité Mixto 

OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al 

personal docente. Numerosos trabajadores han asistido a los tres foros de diálogo mundial, 

lo que demuestra cuán pertinentes son. Las conclusiones de gran calidad que se elaboraron 

en esos foros exigen medidas y un seguimiento específicos. Para que los debates sean 

fructíferos, es fundamental que las delegaciones sean representativas de sus sectores 

respectivos. Por consiguiente, su Grupo lamenta que en el Foro de diálogo mundial sobre 

los salarios y las horas de trabajo en la industria textil y en los sectores del vestido, la piel 

y el calzado no hubiera representantes de varios grandes compradores.  

66. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de Italia 

expresa el valor que su Grupo concede a las reuniones sectoriales y a la participación en el 

establecimiento de las prioridades de las actividades sectoriales. Su Grupo apoya los 

proyectos de decisión. En la reunión actual del Consejo de Administración, está previsto 

que éste examine varias cuestiones que podrían afectar a las actividades sectoriales en el 

futuro. Esos debates plantean cuestiones sobre la alineación de las actividades sectoriales 

con las prioridades estratégicas y la manera de lograr que las reuniones sectoriales 

permitan obtener mejores resultados y sean más eficaces en función de los costos. En la 

reunión de marzo, su Grupo presentará varias sugerencias para el logro de esos fines. 

67. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Cuba dice que su 

grupo suscribe la declaración formulada por el Grupo Gubernamental. El GRULAC apoya 

los proyectos de decisión que figuran en los párrafos 20 y 25. Su grupo mantiene su 

posición según la cual, cuando se limite la participación en las reuniones, es necesario 

respetar el equilibrio regional y la autonomía de los grupos. Su grupo toma nota con 

satisfacción de que todas las reuniones que se mencionan en el anexo del documento 

GB.322/POL/4 estarán abiertas a todos los gobiernos y apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 28. Habida cuenta de que el reglamento actual por el que se rigen las 

reuniones sectoriales ya no se ajusta a la práctica, debería celebrarse un debate sobre la 

revisión de ese reglamento. Al presentar propuestas de reuniones para 2016-2017, la 

Oficina también debería preparar un documento informativo en el que se indique el costo 

medio de la organización de las reuniones sectoriales tripartitas, las reuniones de expertos 

y los foros de diálogo mundial en Ginebra, así como cuál sería el costo estimado si esas 

reuniones se celebraran en las cinco oficinas regionales de la OIT.  

68. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Malí señala 

que su grupo hace suyas las recomendaciones de las reuniones que se han celebrado. Insta 

a la Oficina a que adopte las medidas de seguimiento necesarias para aplicar las 

recomendaciones de los tres foros y pide a la Oficina que, cuando lo haga, tome nota, en 

especial, de la situación en África. Añade que su grupo apoya los tres proyectos de 

decisión. 

69. El coordinador del Grupo de los Empleadores afirma que, a tenor del número limitado de 

designaciones de que dispone cada una de las partes que participa en las reuniones 

sectoriales, es muy difícil reunir a un grupo representativo y competente de personas que 

puedan hablar en nombre de tantos países y de las distintas partes de cada sector. El Grupo 
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de los Empleadores está muy comprometido con la consecución de ese objetivo y, en 

consecuencia, se sirve, entre otras cosas, de organizaciones representativas. Lamenta tener 

que explicar reiteradamente por qué su Grupo envía representantes con una experiencia y 

unos conocimientos muy amplios, en lugar de representantes de empresas específicas. 

70. El portavoz del Grupo de los Trabajadores explica que su afirmación era de naturaleza 

genérica y tenía la finalidad de subrayar la importancia de garantizar la presencia de una 

delegación representativa de los tres Grupos de mandantes de la OIT. Dado que la calidad 

de los resultados de las discusiones depende de la participación de un conjunto amplio y 

representativo de los distintos actores, es esa una cuestión importante.  

71. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Políticas 

Sectoriales), en respuesta a las distintas intervenciones, señala que es indudable que la 

Oficina necesita prestar más atención a la aplicación de las conclusiones de las reuniones 

sectoriales. La estructura dual de gobernanza predominante que determina las actividades 

sectoriales (las recomendaciones de los órganos consultivos sectoriales combinadas con los 

indicadores del resultado 13 del Programa y Presupuesto, establecido con arreglo al Marco 

de Políticas y Estrategias) sigue complicando la planificación eficaz del trabajo. No 

obstante, en su opinión, se ha encontrado una manera de alinear esas dos estructuras 

distintas de gobernanza. Añade que aguarda con sumo interés las orientaciones del Grupo 

Gubernamental relativas a la mejora de las actividades sectoriales que se ha anunciado que 

van a presentarse al Consejo de Administración en marzo de 2015. La Oficina ha tomado 

nota de la petición de información presentada por el GRULAC sobre el costo de organizar 

reuniones sectoriales en las distintas regiones y facilitará una indicación de las 

repercusiones financieras que comportarían en la reunión del Consejo de Administración 

que se celebrará en marzo de 2015. 

Decisiones 

I. Reuniones celebradas en 2013 y 2014 

72. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota del Repertorio de recomendaciones prácticas OMI/OIT/CEPE 

sobre la arrumazón de las unidades de transporte;  

b) autorizó la publicación por la OMI del Repertorio de recomendaciones 

prácticas como una publicación conjunta OMI/OIT/CEPE;  

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

a la OMI y a la CEPE; 

d) autorizó al Director General a que comunicara a los gobiernos los informes 

finales del Foro de diálogo mundial sobre iniciativas para promover el 

trabajo decente y productivo en la industria química, el Foro de diálogo 

mundial sobre los desafíos que plantea la negociación colectiva en la 

administración pública y el Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de 

trabajo en el sector de los medios de comunicación y de la cultura, con la 

solicitud de que transmitieran dichos informes a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas; así como a las organizaciones 

internacionales de empleadores y de trabajadores y a otras organizaciones 

internacionales interesadas, y 
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e) solicitó al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades 

futuras, tuviera presentes las recomendaciones dimanantes de estos tres 

Foros para una actuación futura por parte de la OIT. 

(Documento GB.322/POL/4, párrafo 20.) 

II. Informe intermedio del Comité Mixto OIT/UNESCO de 
expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 
relativas al personal docente (CEART) 

73. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de la situación y de las conclusiones expuestas en el informe 

intermedio del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación 

de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), así como de 

las recomendaciones que figuran en los párrafos 9, 26 y 31 de dicho informe, y 

b) autorizó al Director General a que comunicara el informe intermedio del 

CEART a los gobiernos y organizaciones interesados, y los invitó a que 

adoptaran las medidas de seguimiento necesarias, según se recomienda en el 

informe (documento CEART/INT/2014/1). 

(Documento GB.322/POL/4, párrafo 25.) 

III. Próximas reuniones 

74. El Consejo de Administración aprobó las propuestas que figuran en el cuadro 

adjunto al documento GB.322/POL/4, relativas a las fechas, la duración, el título 

oficial, la finalidad y la composición de las reuniones en él enumeradas. 

(Documento GB.322/POL/4, párrafo 28.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Seguimiento de la Reunión de expertos sobre la 
inspección del trabajo y la función de las iniciativas 
privadas de cumplimiento de la legislación 
(Ginebra, 10 a 12 de diciembre de 2013) 
(documento GB.322/POL/5) 

75. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la Reunión de expertos proporcionó 

aclaraciones sobre las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación y su relación 

con la inspección del trabajo. En la Reunión se confirmó que la inspección del trabajo es, 

en efecto, una función pública y, en consecuencia, una responsabilidad gubernamental. En 

muchos países, la estructura institucional es débil; en esos casos, es necesario reforzar 

especialmente los sistemas públicos de inspección del trabajo. Al Grupo de los 

Trabajadores le preocupa la disminución de los recursos asignados a la inspección pública 

en algunos países. La OIT debería centrarse en fortalecer los sistemas de inspección del 

trabajo en esos países, en lugar de ampliar la función de las iniciativas privadas. La 
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experiencia de los sindicatos en lo tocante a las iniciativas privadas de cumplimiento de la 

legislación no ha sido positiva: esas iniciativas no redundan en una mejora del 

cumplimiento de la legislación nacional ni de las normas internacionales del trabajo, y 

tampoco impiden (ni siquiera cuando existen procesos de certificación) que ocurran 

accidentes graves. Los sindicatos no participan en esas iniciativas todo lo que deberían, 

sobre todo porque la mayoría de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación 

no comprenden la libertad sindical ni el derecho de negociación colectiva. Esas iniciativas 

privadas deberían complementar la inspección pública del trabajo, no sustituirla. Su Grupo 

espera que los recursos asignados en el marco de la esfera de importancia decisiva 

pertinente y del resultado 7 en materia de políticas del plan estratégico de transición para 

2016-2017 se centren en el fortalecimiento de la inspección del trabajo. También desea 

saber de qué manera el programa Better Work ha contribuido a establecer un sistema de 

inspección del trabajo coherente y a reforzar la inspección pública. Invita a la Oficina a que 

formule una definición clara de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, 

en particular a la vista del debate futuro sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales 

de suministro en la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Su Grupo 

apoya el proyecto de decisión. 

76. La coordinadora del Grupo de los Empleadores señala que es necesario aclarar en qué 

consisten las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación y profundizar en su 

conocimiento. Su Grupo considera que se trata de iniciativas llevadas a cabo por actores 

distintos de los gobiernos y que no cuentan con el apoyo de las autoridades públicas. Las 

iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación no pueden utilizarse para mejorar la 

eficiencia de las inspecciones del trabajo y nunca deberían suplir las insuficiencias de los 

servicios de inspección del trabajo. Al gobierno le corresponde la función de posibilitar 

que haya un clima propicio para el diálogo social y de velar por el funcionamiento 

adecuado de los sistemas de inspección del trabajo. Con todo, su Grupo apoya la idea de 

que deberían seguir analizándose, en sus distintos aspectos, la repercusión, la 

sostenibilidad y los efectos de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación en 

ámbitos como las condiciones de trabajo, la libertad sindical, las relaciones laborales y la 

seguridad y la salud. La OIT debería mantener sus programas y la asistencia técnica que 

presta en el ámbito de los sistemas de administración e inspección del tra     , colaborando 

más estrechamente con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Convendría 

elaborar directrices sobre las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación más 

adelante, ya que es necesario determinar antes cuáles son los parámetros, el marco y las 

buenas prácticas. La manera adecuada de proceder sería establecer un foro en el que 

continuar un diálogo abierto entre los mandantes tripartitos. El párrafo 14 del anexo, que 

contiene el resumen y las recomendaciones de la Presidenta, no es un reflejo de los puntos 

de vista expresados en la Reunión de expertos, y el Grupo de los Empleadores no entiende 

qué ha motivado esa redacción. 

77. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Malí toma 

nota con interés de la función de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación 

en la mejora de las condiciones de trabajo. Sin embargo, esas iniciativas privadas no deben 

ir en detrimento de la labor que realizan los inspectores del trabajo para garantizar la 

aplicación de las normas nacionales e internacionales. Su grupo apoya la recomendación, 

formulada en la Reunión, de que se fortalezca la labor de la OIT en materia de 

administración del trabajo mediante la asignación de recursos, lo que podría tenerse en 

cuenta en el Programa y Presupuesto para 2016-2017. Pide que esto último se refleje en el 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 8 y que el foro propuesto tenga lugar en 2015. 

78. Una representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que el informe final de la 

Reunión de expertos no es más que un resumen y que en él no se definen específicamente 

las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación. No está claro, por ejemplo, si la 

negociación colectiva debería considerarse una modalidad de las iniciativas privadas ni 
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tampoco si una iniciativa privada era fruto del desarrollo de la responsabilidad social de los 

empleadores, de la concertación social o de los incentivos. Las iniciativas privadas de 

cumplimiento de la legislación no son frecuentes en la Federación de Rusia. La inspección 

del trabajo tiene actualmente la función de alentar a los empleadores a que participen en 

esas iniciativas. Con objeto de lograr una mejora del cumplimiento de la legislación, se 

está elaborando un sistema de control interno por medio del cual los empleadores podrán 

efectuar una autoevaluación del cumplimiento de la legislación laboral y comunicar los 

resultados a la inspección del trabajo del Gobierno. Su delegación conviene en que debería 

prestarse atención a la comprensión del funcionamiento de las iniciativas privadas de 

cumplimiento de la legislación en la economía informal, y que estas iniciativas no son un 

sustituto de la inspección del trabajo, si bien desempeñan una función auxiliar para ayudar 

a los empleadores a cumplir los requisitos jurídicos. Su delegación apoya las propuestas de 

establecer mecanismos de cooperación tripartita en el ámbito de las iniciativas privadas de 

cumplimiento de la legislación, bajo la coordinación de la inspección del trabajo, y aprueba 

el papel de la OIT, tal como se define en el punto 4 del anexo. 

79. Un representante del Gobierno de Francia señala que las iniciativas privadas de 

cumplimiento de la legislación no deberían ser un sustituto de la función pública de la 

inspección del trabajo y que los inspectores deberían estar debidamente capacitados. 

80. Un representante del Gobierno de la India dice que la inspección del trabajo debería ser 

una función pública y soberana y que las iniciativas privadas de cumplimiento de la 

legislación no deberían reemplazar a los inspectores del trabajo. Su Gobierno ha adoptado 

varias iniciativas para reforzar la inspección del trabajo y asegurar que se cumple la 

legislación en el lugar de trabajo. Exhorta a la OIT a que emprenda actividades de 

investigación en el contexto de los países en desarrollo y a que estudie nuevas vías para 

facilitar el cumplimiento de la legislación, y añade que confía en que la OIT prosiga 

apoyando a sus mandantes en lo tocante a la creación de capacidad. 

81. Un representante del Director General (Director, Departamento de Gobernanza y 

Tripartismo) señala que la Oficina tomó nota del consenso sobre la conveniencia de que la 

inspección del trabajo siga siendo una función pública y de aclarar más el alcance de las 

iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, habida cuenta del amplio abanico de 

iniciativas privadas existentes. Toma nota de las opiniones sobre lo que la Oficina debería 

hacer en la esfera de la inspección del trabajo y recuerda asimismo la discusión de marzo 

de 2014 sobre los avances del programa Better Work. En el marco de la esfera de 

importancia decisiva sobre el reforzamiento del cumplimiento de las normas en el lugar de 

trabajo mediante la inspección del trabajo (ACI 7), la estrategia de la Oficina se basa en la 

identificación de iniciativas de cumplimiento de la legislación innovadoras y sostenibles. 

El representante del Director General insta a los gobiernos, así como a las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores, a que refuercen sus sistemas de administración e 

inspección del trabajo y a que reconozcan que esas instituciones realizan una contribución 

importante al desarrollo nacional.  

Decisión 

82. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota del informe final de la Reunión de expertos sobre la inspección 

del trabajo y la función de las iniciativas privadas de cumplimiento de la 

legislación, y 
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b) pidió al Director General que, al preparar las propuestas de Programa y 

Presupuesto para 2016-2017, tuviera presentes las deliberaciones y 

opiniones de la Reunión comunicadas por el Consejo de Administración. 

(Documento GB.322/POL/5, párrafo 8.) 

Segmento de Cooperación Técnica 

Sexto punto del orden del día 
 
Estrategia de cooperación técnica 
de la OIT para 2015-2017 
(documento GB.322/POL/6) 

83. La coordinadora del Grupo de los Empleadores lamenta que la Conferencia Internacional 

del Trabajo no haya examinado el tema de la cooperación técnica desde junio de 2006; la 

estrategia propuesta ha quedado, así, muy desarticulada. La cooperación técnica es uno de 

los instrumentos más importantes de la OIT, razón por la cual la Conferencia Internacional 

del Trabajo debe analizarla cuidadosamente. La Conferencia debería examinar asimismo el 

informe titulado OIT – Examen de las actividades y la estructura en el terreno y de la 

cooperación técnica de 2013. En dicho documento debía prestarse especial atención al 

desarrollo de la capacidad de los mandantes, de conformidad con la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. No obstante, en el 

gráfico 2 (anexo I) se muestra que, entre las actividades de cooperación técnica con cargo a 

fondos extrapresupuestarios, el diálogo social (que comprende el desarrollo de 

capacidades) fue uno de los objetivos estratégicos que menos fondos recibió en 2004-2013. 

Deberían invertirse más esfuerzos para fomentar la participación de los mandantes en el 

ciclo de gestión de los proyectos de cooperación técnica y para incorporar el desarrollo de 

capacidades en todos los proyectos de la OIT. El enfoque de las políticas de cooperación 

para el desarrollo basado en los derechos que la Oficina ha elaborado, y que se muestra en 

el recuadro 1, resulta confuso. Podría incrementarse la ayuda que el Centro Internacional 

de Formación de la OIT (Centro de Turín) presta a la Oficina en el desarrollo de la 

capacidad de los mandantes y en la ejecución de los programas y proyectos de cooperación 

técnica. Es necesario celebrar más consultas a ese respecto. Debería ayudarse a las oficinas 

exteriores a movilizar recursos mediante el desarrollo de capacidades. La oradora señala 

además que en el documento no se hace referencia a las alianzas público-privadas. A 

reserva de lo señalado, manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

84. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la estrategia de cooperación técnica 

debería basarse en la armonización de los recursos extrapresupuestarios con las esferas de 

resultados del Programa y Presupuesto para 2016-2017 y en una distribución más 

equilibrada de los recursos entre los objetivos estratégicos y los resultados. La gestión 

integrada de los recursos y el agrupamiento de los fondos con cargo al presupuesto 

ordinario y las contribuciones voluntarias son cuestiones de gobernanza y requieren, así, 

un análisis más detenido antes de que el Consejo de Administración pueda tomar una 

decisión. La «aparición de nuevos actores y modalidades de desarrollo» (párrafo 2, 

apartado c)) encierra el riesgo de privatización del sistema de las Naciones Unidas. La 

Oficina debería fortalecer los procedimientos internos para regular las actividades que se 

llevan a cabo con las entidades privadas. El orador apoya los cuatro elementos de la 

estrategia propuesta, pero señala que en los cuadros del documento debería incluirse una 

distribución más adecuada de los recursos en el marco de una estrategia coherente y darse 

mayor preeminencia a las normas internacionales del trabajo. Dichas normas deberían 



GB.322/POL/PV/Proyecto 

 

GB322-POL_PV-Draft_[RELOF-141113-3]-Sp.docx  23 

figurar, juntamente con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en la lista de 

principios operacionales. Su Grupo está a favor de que se reduzca el número de esferas de 

resultados del Programa y Presupuesto para 2016-2017. Los programas mundiales de 

referencia deberían centrarse en esos resultados y deberían incluir la prestación de apoyo 

específico a los diferentes mandantes así como la mejora del desarrollo de capacidades en 

los niveles bipartito y tripartito. Para que sean eficaces, los proyectos de cooperación 

técnica no deberían gestionarse únicamente de manera descentralizada, sino que deberían 

ejecutarse mediante las competencias y los conocimientos técnicos disponibles en la sede, 

en el terreno y en el Centro de Turín. Debería estrecharse la cooperación con el Centro en 

el desarrollo de capacidades de los mandantes y del personal de la OIT, en sintonía con el 

principio operacional relativo a la movilidad del personal entre el Centro y la Oficina. Su 

Grupo se pregunta por qué, con respecto a las metas de movilización de recursos, sólo se 

reflejan los incrementos en la proporción de los diferentes recursos, y no el aumento 

absoluto de los recursos. Debería reequilibrarse la distribución de los recursos 

extrapresupuestarios para alcanzar, en todas las regiones, las metas fijadas con arreglo a los 

cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente. 

85. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

manifiesta el pleno apoyo de su grupo a la propuesta de reemplazar el término 

«cooperación técnica» por «cooperación para el desarrollo», que es un concepto mucho 

más amplio. Acoge con satisfacción que la nueva estrategia se base en las orientaciones 

brindadas por el Consejo de Administración y que en ella se haya tenido en cuenta el 

Examen de las actividades y la estructura en el terreno y de la cooperación técnica de la 

OIT efectuado en 2013. Espera que, en el futuro, cuando se conozcan mejor los factores 

externos, se ofrezca un cuadro más completo de la aplicación de la reforma en las 

actividades y la estructura en el terreno y de sus consecuencias en la estrategia de 

cooperación para el desarrollo de la OIT. Agradecería que se facilitara más información 

sobre los cinco programas mundiales de referencia propuestos, sobre cómo se van a 

determinar y sobre el efecto que tendrán en los actuales programas, y también sobre los 

avances en materia de igualdad de género en la futura estrategia. Aconseja cautela en lo 

que respecta a la participación de la OIT en la respuesta a los desastres, conflictos y 

emergencias, situaciones en que su papel debería consistir en ayudar a crear oportunidades 

de empleo y en fomentar los derechos y la protección en el lugar de trabajo. A ese 

respecto, la oradora agradecería que se facilitara más información sobre el fondo propuesto 

para organizar y coordinar las respuestas en situaciones especiales o de fragilidad y sobre 

el equipo mundial que se creará a finales de 2014. Señala con agrado el enfoque adoptado 

con respecto al desarrollo de capacidades, que no tiene que basarse siempre en un criterio 

tripartito, así como el fomento de la cooperación con el Centro de Turín. Pide que se 

presente información actualizada acerca del programa de formación en cooperación para el 

desarrollo, que se aplicará a título experimental en 2015, y que se presente información 

adicional sobre las metas y los resultados que figuran en los cuadros 1, 2 y 3 para saber 

cómo se propone la Oficina evaluar la eficacia. La tasa de ejecución prevista para 

2015-2017 no es muy ambiciosa. Además de los cuadros 2 y 3 del anexo I, debería haber 

otro cuadro en el que figuren los donantes y los beneficiarios de los fondos con cargo a la 

Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario. Es partidaria de que se intensifique el 

seguimiento de las contribuciones no asignadas a fines específicos y añade que, como parte 

de la reforma interna, en las actividades financiadas con cargo a la Cuenta Suplementaria 

del Presupuesto Ordinario también deberían definirse claramente las responsabilidades y 

habría que descentralizar la programación y la gestión. Estas cuestiones deberían tenerse 

en cuenta en la evaluación externa independiente que se haga en 2016 de la estrategia de 

cooperación técnica. Sugiere que, al final del proyecto de decisión del párrafo 34, se añada 

«y proporcione información actualizada sobre la estrategia en la reunión del Consejo de 

Administración de marzo de 2015». 
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86. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

Unida de Tanzanía dice que valora positivamente los cuatro elementos en que se centra la 

estrategia. En lo que respecta a la cooperación para el desarrollo, es fundamental fomentar 

la capacidad de los interlocutores sociales, además de estrechar la cooperación Sur-Sur y 

las alianzas público-privadas. Invita a la Oficina a que considere la posibilidad de ampliar 

la cooperación para el desarrollo a los Estados frágiles y a los que se encuentran en 

situaciones especiales y a que incluya las esferas de importancia decisiva y las iniciativas 

regionales en la estrategia. Su grupo pide que se siga prestando asistencia para abordar la 

situación de déficit de trabajo decente en África y que se apoye la Declaración tripartita de 

Yaundé sobre la aplicación del piso de protección social y el Plan de Acción de 

Ouagadougou sobre la promoción del empleo y la mitigación de la pobreza. Su grupo 

respalda el cambio de nombre del Segmento de Cooperación Técnica por el de Segmento 

de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo. 

87. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Cuba señala que, 

aunque útiles, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular no pueden sustituir a la 

ayuda oficial que tradicionalmente se presta a impulsar el desarrollo. La cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular son un instrumento único y privilegiado para estrechar 

la cooperación entre los países en desarrollo que afrontan desafíos comunes. Para potenciar 

la apropiación nacional, los proyectos deben responder a las necesidades, demandas y 

prioridades de los países. Las evaluaciones de los proyectos deberían difundirse entre las 

autoridades nacionales. Dichos requisitos no se reflejan adecuadamente en los resultados y 

metas propuestos. Como se señala en el párrafo 25, los equipos en el terreno tienen un 

papel decisivo en el cumplimento de las prioridades nacionales y de los objetivos de la 

OIT. Las situaciones relacionadas con desastres naturales, conflictos, violaciones graves de 

los derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo inaceptables son situaciones muy 

diferentes que requieren una respuesta específica, adecuada a cada caso y con plazos 

definidos. En lo que respecta a las situaciones especiales o de fragilidad, la OIT debería 

centrarse en las actividades de su competencia, lo que incluye medidas de prevención y 

políticas sociales basadas en el diálogo social. En lo tocante a la meta 1 del cuadro 4, el 

grupo señala que las contribuciones con cargo al presupuesto ordinario son las que dan a la 

Organización mayor previsibilidad, transparencia, capacidad propia y un mejor nivel de 

concordancia con las prioridades definidas en sus foros de decisión. De igual manera, las 

contribuciones del grupo al presupuesto ordinario se han incrementado, lo que aumentó la 

proporción del presupuesto de la OIT financiado por América Latina y el Caribe. La 

meta 2 debería reflejar el Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, 

en el que se invita a los países desarrollados a que dediquen el 0,7 por ciento de su 

producto interior bruto a la asistencia oficial al desarrollo y entre el 0,15 por ciento y el 

0,2 por ciento a los países menos adelantados. El orador espera que algunos de estos 

fondos se destinen al Programa de Trabajo Decente de la OIT. La OIT no debería tener 

únicamente en cuenta el ingreso per cápita en el momento de dar prioridad a unos países 

con respecto a otros, sino que debe considerar también otros factores, como el número de 

convenios ratificados. Propone que la decisión sobre este punto se aplace hasta la reunión 

del Consejo de Administración de 2015 para que puedan celebrarse más consultas con los 

interlocutores sociales y todas las partes interesadas. 

88. Hablando en nombre de los países del grupo BRICS (el Brasil, Federación de Rusia, 

India, China y Sudáfrica), una representante del Gobierno del Brasil dice que la 

cooperación técnica y la cooperación para el desarrollo deberían seguir siendo una esfera 

prioritaria para la OIT, a la que complementen otras modalidades de cooperación, como la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Está de acuerdo con el objetivo de centrar 

la cooperación técnica en cinco programas mundiales de referencia. No obstante, es 

importante centrar la atención en los compromisos a largo plazo encaminados a impulsar el 

desarrollo, a prevenir las crisis y a fomentar la resiliencia, y no en actividades de carácter 

diverso. Las actividades de cooperación de la OIT deberían fundamentarse en la 
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apropiación nacional y en el diálogo social. Es importante brindar a los interlocutores 

sociales y los gobiernos la oportunidad de debatir más detenidamente sobre la Iniciativa 

Internacional para la Transparencia de la Ayuda que se menciona en el cuadro 2 y, en 

particular, sobre la función de las oficinas regionales y locales de la OIT. En el marco del 

desarrollo de capacidades, la oradora se pregunta qué se entiende por «normas relacionadas 

con el aprendizaje». Algunas de las metas que se proponen en el cuadro 4 con respecto a la 

movilización de recursos no están claras, lo cual podría desalentar a los Miembros de la 

Organización de colaborar en las actividades de cooperación técnica. Para preservar el 

carácter multilateral de la cooperación para el desarrollo, debe incrementarse la 

financiación básica, con independencia de las contribuciones voluntarias. En la segunda 

meta debería reflejarse la participación de los donantes tradicionales. La oradora señala 

que conviene que se siga examinando la estrategia, y propone que la decisión al respecto se 

aplace hasta la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2015. 

89. Una representante del Gobierno de Colombia dice que en la política de la OIT en materia 

de cooperación deberían tenerse en cuenta tres factores fundamentales: la eficiencia, la 

coherencia y la eficacia. Los derechos laborales son una parte fundamental de la estrategia 

de cooperación para el desarrollo, la cual comprende elementos de derecho, diálogo, buena 

gobernanza, justicia social, igualdad y desarrollo de capacidades. Señala que ha tomado 

nota de la propuesta de la Oficina de adoptar la expresión «cooperación para el desarrollo» 

en lugar de «cooperación técnica». En el marco de la cooperación para el desarrollo, será 

necesario establecer una estrategia que contemple los siguientes elementos: enfoque 

específico, eficacia, desarrollo de capacidades y movilización de recursos. Es importante 

que la cooperación para el desarrollo se someta a una supervisión más estricta en lo que 

respecta a la consignación de recursos no asignados a fines específicos y recursos que 

obedecen a criterios de asignación flexibles. A fin de incrementar la rendición de cuentas, 

la transparencia y la sostenibilidad, deberían establecerse comités de control y seguimiento 

técnicos de los proyectos, con participación tripartita. El desarrollo de capacidades puede 

fomentarse mediante el intercambio de conocimientos, no solamente entre los países de 

una misma región sino también entre los de distintas regiones. El apoyo de la OIT en ese 

ámbito ha sido y seguirá siendo un instrumento de gran utilidad. En aras de un trabajo más 

cohesivo, es importante involucrar a nuevos actores y movilizar recursos locales. 

90. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago señala que la vulnerabilidad de los 

pequeños Estados insulares, unida a los problemas que plantean los desastres naturales, 

conlleva que pueda considerarse que algunos países caribeños se hallan en una situación 

especial aunque no cumplan necesariamente los criterios para determinar las «situaciones 

especiales» a las que se hace referencia en la estrategia. Por consiguiente, es necesario 

adaptar el tipo y el alcance de los programas de apoyo a los Estados beneficiarios. Las 

alianzas con la OIT, especialmente con sus oficinas regionales y subregionales, brindan la 

mejor forma de administrar la cooperación técnica y de encontrar soluciones sostenibles a 

largo plazo. Acoge con beneplácito el establecimiento de acuerdos de colaboración entre el 

Centro de Turín y otras instituciones. Sería útil que en el documento se hubieran resumido 

las consecuencias del nuevo enfoque para la OIT y para sus mandantes. La representante 

del Gobierno de Trinidad y Tabago expresa la esperanza de que la nueva estrategia de 

cooperación para el desarrollo no comporte procedimientos indebidamente onerosos para 

poder acceder al apoyo de la OIT. 

91. Un representante del Gobierno del Japón dice que el enfoque del desarrollo basado en los 

derechos que se ha adoptado en la estrategia es menos adecuado para algunos de los países 

menos adelantados, habida cuenta de que estos necesitan lograr resultados más inmediatos. 

Un enfoque centrado en la cooperación a nivel comunitario, por ejemplo mediante la 

impartición de formación profesional y capacitación empresarial básicas y la mejora de las 

condiciones de trabajo, en colaboración con los interlocutores sociales, ha resultado eficaz 

y eficiente, además de producir resultados inmediatos. Sugiere que se incluya ese tipo de 
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enfoque en la estrategia. A fin de dar prioridad a los objetivos de la OIT, sería necesario 

determinar los ámbitos y los medios de cooperación. El Comité de Asistencia para el 

Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

ha elaborado criterios para las estrategias de cooperación técnica, que son objetivos y 

aceptados internacionalmente. El representante del Gobierno del Japón propone que se 

utilicen esos criterios en la estrategia a fin de evitar confusiones y duplicaciones. 

92. Un representante del Gobierno de la India observa que garantizar que la estrategia de 

cooperación para el desarrollo de la OIT sea acorde con los objetivos de desarrollo 

sostenible se traduciría en un enfoque cohesionado. El alcance y las disposiciones de esa 

estrategia deberían centrarse primordialmente en el cumplimiento de las prioridades fijadas 

en el plano nacional, promoviendo, al mismo tiempo, el Programa de Trabajo Decente. Se 

insta a las oficinas de país a que colaboren estrechamente con los asociados nacionales 

antes de ejecutar los proyectos de cooperación técnica, de manera que se asegure la 

pertinencia de estos últimos. Se exhorta a la Oficina a que siga ejecutando proyectos más 

pequeños para países específicos y a que vele por que esos proyectos sean de gran calidad, 

eficientes y eficaces en función de los costos. Si bien se acoge con satisfacción la 

colaboración con el Centro de Turín, en vista del aumento de la participación de miembros 

no tripartitos en las actividades y los talleres de formación, se insta a la OIT a que supervise 

quiénes participan en la formación. Aunque su Gobierno ha apoyado siempre las 

modalidades alternativas de cooperación, no debería considerarse que estas son un sustituto 

de la cooperación Norte-Sur. Es necesario concebir nuevos modelos de asociación que se 

centren en los resultados y las prioridades. La creación de empleo sigue siendo uno de los 

ejes centrales del desarrollo y la recuperación económica; por consiguiente, las asignaciones 

presupuestarias destinadas a proyectos de empleo deberían continuar siendo una prioridad.  

93. Una representante del Gobierno de Zimbabwe expresa la esperanza de que uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible que adopten finalmente las Naciones Unidas se centre en 

el empleo pleno y productivo y en el trabajo decente para todos. Aunque acoge con 

beneplácito el cambio de terminología (de «cooperación técnica» a «cooperación para el 

desarrollo»), debería preservarse la esencia de la cooperación técnica en su forma actual, 

que comprende la cooperación entre los mandantes y la Oficina. Su Gobierno está de 

acuerdo con el proyecto de estrategia de cooperación para el desarrollo, que debería 

basarse en las necesidades de los mandantes, y apoya el proyecto de decisión. 

94. Un representante del Gobierno de China dice que, si bien su Gobierno trabajaría con la 

OIT a fin de explorar nuevas vías para la cooperación Sur-Sur, esta no puede sustituir la 

cooperación Norte-Sur. Es importante responder a las necesidades de los países 

beneficiarios, lo que puede lograrse mediante el aumento de la apropiación por los países y 

la intensificación de la creación de capacidad. Su Gobierno apoya los programas de 

referencia dirigidos a mejorar la eficacia y la visibilidad. Se alienta a la OIT a que continúe 

aprovechando el potencial que brindan las alianzas de colaboración público-privadas y 

fomentando la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo. 

95. Un representante del Gobierno de la República de Corea dice que el perfeccionamiento 

profesional del personal es fundamental para mejorar la eficacia y la calidad de los 

proyectos. Los programas de formación organizados conjuntamente con el Centro de Turín 

son un motivo de satisfacción y los nuevos programas deberían reflejar las necesidades en 

el terreno. A tenor de que se ha observado una tendencia a movilizar recursos en el plano 

regional y a incrementar las alianzas de colaboración público-privadas, se necesitarán 

programas para desarrollar la capacidad de gestionar la participación del sector privado. La 

descentralización puede dar lugar a que los proyectos se superpongan y a problemas de 

coordinación. Por consiguiente, es importante establecer canales de comunicación y un 

sistema de gestión eficaz entre la sede de la OIT y las oficinas regionales y de país. Acoge 

con satisfacción los planes de establecimiento de una plataforma de intercambio de 
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conocimientos para la gestión de proyectos. Los principios operacionales y las metas de la 

estrategia deberían afinarse y reflejarse en indicadores pormenorizados. 

96. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Camboya señala que 

la estrategia parece centrarse principalmente en un enfoque basado en los derechos, más 

que en los programas concretos que han de incluirse. Entre estos programas deberían 

figurar el programa regional de la ASEAN y los programas de países específicos. Su grupo 

concede importancia a la promoción de la apropiación por los países mediante el 

tripartismo. Se solicita a la Oficina que intensifique la colaboración con la Oficina 

Regional de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok, las oficinas de país de la OIT y la 

Secretaría de la ASEAN con el propósito de elaborar programas concretos que se incluyan 

en la estrategia. Se solicita también que se incluya información detallada sobre esos 

programas en el Programa y Presupuesto para 2014-                                      

                    2016-2017, así como en el informe de evaluación anual de la e                         

97. Un representante del Gobierno de Argelia dice que en la estrategia deberían tenerse en 

cuenta las preocupaciones y prioridades expresadas por los gobiernos. 

98. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China expresa su 

satisfacción por la mayor delimitación de los programas de referencia y por los proyectos 

específicos, más pequeños y dirigidos a países concretos. La movilización de recursos 

plantea algunas dificultades, por lo que será necesario llevar a cabo una labor 

complementaria en la sede y en las regiones. Alienta a la OIT a que solicite contribuciones 

adicionales a los interlocutores sociales y a las organizaciones internacionales con la 

finalidad de ayudar a financiar su programa de cooperación para el desarrollo, y a que 

promueva la apropiación por los países mediante la participación de los Estados Miembros 

en la concepción y ejecución de dicho programa. Hace hincapié en la necesidad de una 

distribución equilibrada de los recursos. A tal fin, pide a la Oficina que elabore un marco o 

directrices que aseguren una mayor transparencia en la ejecución de los programas de 

cooperación para el desarrollo. La inclusión de indicadores como el aumento de los fondos 

aportados por los países de ingresos medianos exigiría llevar a cabo consultas adicionales a 

nivel de los países. Su grupo hace suya la sugerencia, formulada por el GRULAC, de 

aplazar la decisión sobre este punto hasta marzo de 2015. 

99. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Programas 

Exteriores y Alianzas) dice que la estrategia debería basarse en la agenda de las Naciones 

Unidas para el desarrollo después de 2015 y ajustarse al Marco de Políticas y Estrategias 

que se está debatiendo. Habrá que incorporar muchas cuestiones importantes a medida que 

estas se vayan perfilando con mayor definición. La adopción del proyecto de decisión 

permitiría comenzar la aplicación y consultar al Consejo de Administración en marzo 

acerca de los indicadores y, en noviembre, sobre la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015 y la financiación para el desarrollo. En lo tocante a las 

contribuciones de los Estados Miembros, el orador apoya la intensificación de los 

esfuerzos encaminados a trabajar con aquellos países que están dispuestos a usar recursos 

nacionales. Este aumento proporcional de la financiación nacional para el desarrollo no 

conlleva una disminución en términos absolutos de las contribuciones de otros asociados, 

que actualmente proporcionan un 80 por ciento de las contribuciones extrapresupuestarias. 

Con los programas de referencia no se pretende sustituir otras actividades. Lo que se desea 

es expandir ciertos programas, bien país por país, bien con arreglo a un criterio temático. 

Los programas de referencia deberían ser plenamente conformes con los diez resultados 

previstos en el proyecto de plan estratégico de transición para 2016-2017. Un grupo de 

trabajo examinó posibles criterios, pero no se tomó ninguna decisión sobre el número de 

programas o sobre los ámbitos comprendidos en ellos. Los programas de referencia tienen 

por objeto actuar como vínculo entre la reforma de las actividades en el terreno y la 

estrategia de cooperación técnica propuesta. Con respecto a la fragilidad, cabe decir que la 
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OIT no es una organización de ayuda humanitaria. Se ha centrado, y continuará 

centrándose, en la importancia de las actividades generadoras de ingresos con las que se 

pretende ayudar a los países a recuperarse de las crisis. En ocasiones, el término «Estado 

frágil» puede aplicarse a un país que generalmente no se consideraría frágil, pero que 

puede encontrarse en una situación de dificultad para la que sean necesarias medidas 

específicas. La finalidad de los procedimientos propuestos no es crear una carga indebida 

para los Estados, los empleadores o los trabajadores. 

100. Un representante del Director General (Director del Departamento de Alianzas y Apoyo a 

los Programas Exteriores) señala que la Oficina comparte la opinión de que la apropiación 

nacional y tripartita de la cooperación para el desarrollo reviste una importancia 

fundamental. La mejora del equilibrio en los recursos asignados a los distintos objetivos 

estratégicos de la OIT depende, en parte, de las demandas de los países beneficiarios y de 

las prioridades de los países donantes, y no exclusivamente de la Oficina. Con todo, en 

2014, más del 20 por ciento                                                     

                      se destinó al objetivo estratégico del diálogo social. Desde 1999, se 

han realizado progresos considerables en la tasa de ejecución de las actividades de 

cooperación técnica, que se situó en un 82 por ciento en 2013. Las contribuciones 

voluntarias provienen, en su mayor parte, de un pequeño grupo de países industrializados 

del Norte, y un 20 por ciento procede del sector privado, las alianzas de colaboración 

público-privadas, los bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y las 

economías emergentes. La propuesta consiste en lograr que aumente ese porcentaje hasta 

el 25 por ciento; no se pretende sustituir la cooperación Norte-Sur por una cooperación 

exclusivamente Sur-Sur o por fondos aportados por países de ingresos medianos. Todos los 

proyectos de la OIT se evalúan con arreglo a los criterios del CAD de la OCDE. A fin de 

mejorar la cooperación con el Centro de Turín, se dispone de un acuerdo marco entre el 

Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores y el Centro de Turín, que 

ha propiciado numerosas actividades conjuntas. Las normas relativas al aprendizaje a las 

que se hace referencia en el documento son criterios pedagógicos elaborados por el Centro 

de Turín para medir la calidad del aprendizaje. 

101. Un representante del Gobierno del Brasil, que tomó la palabra en una sesión ulterior, dice 

que la solicitud de celebrar consultas oficiosas para la preparación de este punto del orden 

del día, formulada por el GRULAC el año pasado, sigue siendo pertinente. El Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores, así como varios gobiernos, han realizado 

aportaciones que habría que tener en cuenta. La OIT forma parte del sistema de las 

Naciones Unidas y su estrategia de cooperación para el desarrollo debería basarse en los 

resultados de las conferencias multilaterales sobre este tema. Habría que examinar el 

significado de «Estados Miembros de la OIT con carteras de cooperación para el desarrollo 

importantes», el fondo para organizar y coordinar las respuestas a la fragilidad y los cinco 

programas mundiales de referencia mencionados en el cuadro 1. Asimismo, se debería 

proporcionar más información sobre la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 

Ayuda mencionada en el cuadro 2. En el cuadro 4, no se hace referencia a la movilización 

de nuevos recursos o de recursos adicionales en el marco de la asistencia para el desarrollo. 

Las metas establecidas por la Oficina deberían ser más ambiciosas. El orador se pregunta si 

no sería más apropiado organizar una consulta oficiosa durante el período comprendido 

entre las reuniones para examinar estas cuestiones. 

Decisión 

102. El Consejo de Administración: 

a) recordó que se deberían celebrar consultas tripartitas oficiosas en relación 

con las cuestiones de importancia estratégica, en particular para las 

decisiones con efectos a largo plazo; 
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b) tomó nota de que tal vez fuera necesario efectuar ajustes en la estrategia de 

cooperación para el desarrollo para 2015-2017 con objeto de tener en cuenta 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan estratégico de transición y las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017, la reforma interna 

de la Oficina que estaba en curso, así como las conclusiones de la próxima 

evaluación de la estrategia de cooperación técnica 
1
; 

c) pidió a la Oficina que sometiera al Consejo de Administración, en su 

323.ª reunión (marzo de 2015), un documento para decisión sobre los 

mecanismos existentes para asegurar la participación de los mandantes en 

los aspectos estratégicos de la cooperación para el desarrollo 
2
; 

d) pidió a la Oficina que empezara a aplicar la estrategia de cooperación para 

el desarrollo resumida en el documento, teniendo en cuenta las 

orientaciones brindadas en la discusión; 

e) pidió a la Oficina que presentara resultados y/o metas más precisos respecto 

de los cuadros 1, 2 y 4 del documento GB.322/POL/6, para su adopción en la 

323.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2015), y 

f) pidió a la Oficina que presentara una estrategia revisada con miras a su 

adopción en la 325.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre 

de 2015). 

(Documento GB.322/POL/6, párrafo 34 en su versión enmendada.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Programa reforzado de cooperación técnica 
para los territorios árabes ocupados 
(documento GB.322/POL/7 (Rev.1)) 

103. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

los Estados Árabes) dice que asistió a la Conferencia de El Cairo sobre Palestina para la 

reconstrucción de Gaza y tuvo la oportunidad de viajar a la Franja de Gaza después de que 

se publicara el documento. La destrucción de vidas y de los medios de sustento frenará 

probablemente todo desarrollo socioeconómico significativo durante años. La atención de 

las necesidades humanitarias urgentes constituye una cuestión prioritaria. Para lograr 

resultados tangibles, la Oficina ha trabajado en estrecha colaboración con sus asociados 

con objeto de ampliar las intervenciones que han dado buenos resultados en el pasado. La 

propuesta de la Oficina se basa en tres pilares: el empleo de emergencia para la 

rehabilitación de las infraestructuras comunitarias y económicas y para mejorar el acceso a 

los servicios básicos; la mejora de la empleabilidad de los jóvenes con el fin de atender las 

necesidades del mercado de trabajo vinculadas a la reconstrucción y la recuperación, y, por 

último, el desarrollo de la capacidad de los mandantes tripartitos y los asociados locales. 

Urge reajustar el Programa de Trabajo Decente y asegurar una respuesta plenamente 

asumida por los países. También es necesario ajustar los plazos y las actividades, en 

 

1
 Véase el documento GB.322/POL/6, párrafo 7. 

2
 Véase el documento GB.322/POL/6, anexo II, en «Apropiación por los países». 
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particular en lo que respecta al plan para incorporar un módulo relativo al trabajo infantil 

en la encuesta nacional sobre la fuerza de trabajo de 2015 y al establecimiento del primer 

sistema de seguridad social para los trabajadores del sector privado; de hecho, el Comité 

Nacional Tripartito de la Seguridad Social está redactando la nueva ley de seguridad 

social, la cual será aprobada a principios de 2015. Se ha invitado a la OIT a presentar 

propuestas para la constitución de un grupo de coordinación en materia de empleo y 

competencias profesionales en el marco de la compleja estructura nacional para la 

coordinación del apoyo a la economía palestina. La aportación sustantiva de la Oficina ha 

dado lugar a la propuesta de vincular el nuevo grupo de trabajo tripartito ampliado con la 

Oficina del Primer Ministro.  

104. El coordinador del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción la atención acordada 

por la Oficina a la región. Pese a los esfuerzos de la OIT, la situación se ha agravado 

debido a la interrupción de las negociaciones de paz. Se está produciendo una escalada de 

violencia que está dando lugar a un aumento de la pobreza y del desempleo. El trabajo 

decente es casi inexistente en los territorios árabes ocupados, ya que las personas que viven 

en esos territorios no pueden gestionar sus propios recursos habida cuenta de la situación 

actual. Como se indica en el Anexo a la Memoria del Director General sometida a la 

103.ª reunión (2014) de la CIT, titulado La situación de los trabajadores en los territorios 

árabes ocupados, existen numerosos obstáculos, entre los que cabe mencionar la falta de 

recursos financieros. La comunidad internacional debe hacer más. Hay que atender las 

solicitudes presentadas a la Oficina en nombre del grupo árabe en relación con la situación 

de los palestinos y de las personas que viven en los territorios árabes ocupados. Las 

memorias anuales del Director General deberían mostrar claramente el sufrimiento de las 

personas de esa región y presentar propuestas concretas en el contexto de un plan de acción 

a corto y mediano plazo financiado por la OIT y los asociados regionales e internacionales. 

Habría que inscribir un punto en el orden del día de la reunión de la Conferencia sobre esta 

cuestión. Se precisa más ayuda financiera para reactivar el Fondo Palestino para el Empleo 

y la Protección Social, y el programa reforzado de cooperación técnica debe desarrollarse 

todavía más. Habría que diversificar las actividades y asignar recursos presupuestarios para 

llevarlas a cabo. Las organizaciones árabes y la OIT deben cooperar para que puedan 

trabajar conjuntamente en la reconstrucción de Gaza.  

105. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo hubiera deseado que se 

adoptara un enfoque más audaz en relación con la situación de los trabajadores palestinos. 

No podrán realizarse verdaderos progresos hacia la consecución del trabajo decente y el 

ejercicio de los principios y derechos fundamentales en el trabajo hasta que se ponga fin a 

la ocupación y Palestina sea reconocida como un Estado independiente. La Oficina no 

debería perder de vista los objetivos a largo plazo y centrarse únicamente en las 

necesidades urgentes a corto plazo para la recuperación. El Grupo toma nota de los 

progresos generales logrados en la promoción de los derechos laborales del pueblo 

palestino mediante el fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos y de las 

instituciones nacionales, así como de las cooperativas, el empleo, la seguridad social, el 

diálogo social y las instituciones de gobernanza del mercado de trabajo. Ahora bien, deben 

abordarse las causas fundamentales de la situación actual. Es importante evaluar la eficacia 

de las intervenciones destinadas a mejorar las oportunidades de empleo. Muchos palestinos 

se ven obligados a trabajar en la economía informal. Por lo tanto, es importante no 

limitarse a la promoción de la iniciativa empresarial y del trabajo por cuenta propia. La 

Oficina debe ser más innovadora en sus iniciativas encaminadas a promover el trabajo 

decente y actividades económicas sostenibles. El Grupo apoya los esfuerzos realizados por 

la Oficina en relación con el sector pesquero y pide que se levanten las restricciones 

impuestas en la Franja de Gaza, así como el embargo y todas las barreras a la importación 

y la exportación. El Grupo desea que las disposiciones del acuerdo de alto el fuego 

alcanzado en agosto de 2014 entren en vigor, lo que permitirá a los palestinos ejercer sus 

derechos fundamentales, incluida la libertad de circulación en Gaza, la Ribera Occidental y 
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Jerusalén Oriental, y pide a la comunidad internacional que trate de avanzar hacia un 

acuerdo de paz.  

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

Unida de Tanzanía expresa su satisfacción por el apoyo brindado por la Oficina en la 

aplicación del Programa de Trabajo Decente en los territorios árabes ocupados y agradece 

a los asociados para el desarrollo la financiación aportada. El grupo de África está de 

acuerdo con la propuesta de mejorar la aplicación del PTD para Palestina en los ámbitos de 

la gobernanza del mercado de trabajo, el empleo y la protección social, y acogería con 

satisfacción la adopción de otras medidas destinadas a ampliar las actividades de 

cooperación técnica a todos los territorios árabes ocupados. Insta a la Oficina a que siga 

colaborando con los gobiernos y los interlocutores sociales en la promoción del Programa 

de Trabajo Decente y luchando por una paz duradera en Oriente Medio.  

107. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China expresa su 

agradecimiento a la Oficina por su programa de cooperación técnica para los territorios 

árabes ocupados y la alienta a que siga comprometida con el PTD y, en particular, con la 

reconstrucción de Gaza. 

108. Hablando en nombre de los países del grupo IBSA (la India, Brasil y Sudáfrica), una 

representante del Gobierno del Brasil expresa su apoyo al derecho del pueblo palestino a la 

autodeterminación y a una solución biestatal. En vista de la desoladora situación 

económica y social existente en Gaza, su grupo acoge con satisfacción la participación 

coordinada de la OIT en la elaboración de un plan de apoyo de las Naciones Unidas para la 

transformación de la Franja de Gaza, así como la inclusión de medidas prioritarias 

concretas para la Franja de Gaza en el PTD para Palestina. El grupo toma nota con 

particular interés de los planes de la OIT para incrementar su apoyo al sector pesquero con 

miras a mejorar los medios de vida y crear oportunidades de empleo. El Fondo IBSA ha 

financiado proyectos en Ramala, Naplusa y Gaza. El grupo participa en la construcción y 

equipamiento de un centro que organizará actividades para adultos con discapacidad, y ha 

financiado la rehabilitación y reconstrucción del hospital de Al-Quds. La cooperación 

técnica de la OIT es un elemento importante de una iniciativa más amplia encaminada a 

fortalecer las instituciones palestinas. Por último, el grupo acoge con satisfacción los 

progresos realizados y señala que pronto podrá crearse un sistema de seguridad social para 

los trabajadores del sector privado y sus familias.  

109. Un representante del Gobierno de Turquía menciona los efectos negativos del conflicto 

más reciente en la situación económica y social, los activos productivos, el desempleo y las 

condiciones de trabajo en Gaza, entre otras cosas. Su Gobierno sigue prestando asistencia 

humanitaria en Gaza y participa en proyectos de suministro eléctrico y de construcción de 

hospitales de campaña. Apoya firmemente la participación de la OIT en la reconstrucción 

de Gaza y toma nota de los esfuerzos realizados por la Organización para establecer un 

sistema de seguridad social y promulgar una nueva ley de seguridad social. 

110. Un representante del Gobierno de México coincide con la OIT en la necesidad de 

intensificar los esfuerzos a favor del proceso de paz para encontrar una solución de dos 

Estados, que permita el desarrollo de una economía próspera con una dimensión social. Le 

preocupa que la persistencia de la situación actual continúe conduciendo a un deterioro 

constante de las condiciones de los trabajadores y sus familias, así como de sus derechos. 

Destaca los logros alcanzados en relación con las mejoras en la gobernanza, el 

establecimiento del primer sistema de seguridad social para los trabajadores del sector 

privado, los avances en materia de género, así como los esfuerzos encaminados a la 

inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. También toma nota con especial interés de 

los esfuerzos de la OIT para contribuir a lograr la recuperación socioeconómica de Gaza a 

través de la promoción de oportunidades de empleo y de obtención de medios de vida en el 
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sector pesquero y subraya la necesidad de que se aplique una de las disposiciones clave del 

acuerdo de alto el fuego indefinido sobre la ampliación del límite de la zona de pesca de 

tres a seis millas náuticas a partir de la costa de Gaza. Por último, alienta a la OIT a 

continuar trabajando con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas con el fin 

de elaborar un plan de apoyo a la transformación de Gaza, en el que se dé prioridad a la 

gobernanza, la recuperación, la reconstrucción y las cuestiones relativas al desarrollo 

estructural. 

111. La representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

los Estados Árabes) agradece a los delegados sus palabras de apoyo y les asegura que la 

Oficina hará todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. La OIT tratará de ser 

más eficiente, innovadora y audaz en sus soluciones técnicas a fin de alcanzar los 

resultados que desea lograr en materia de justicia social.  

Resultado 

112. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado y acogió 

favorablemente la información actualizada sobre los acontecimientos recientes, 

proporcionada por la Oficina, al tiempo que expresó su apoyo a los elementos 

relativos al programa propuesto en el documento GB.322/POL/7 (Rev.1), con 

inclusión del apoyo a la reconstrucción de Gaza. 

(Documento GB.322/POL/7 (Rev.1).) 

                                              

Octavo punto del orden del día 
 
Colaboración de la OIT con otras organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones 
internacionales en la promoción de la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social  
(documento GB.322/POL/8) 

113. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con beneplácito el gran interés suscitado 

por la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social (en lo sucesivo, «la Declaración sobre las Empresas Multinacionales») en la 

decimoctava Reunión Regional Americana y sugiere que se presente en la 323.ª reunión 

del Consejo de Administración un documento breve sobre los resultados del debate sobre 

la Declaración. Además, la Declaración sobre las Empresas Multinacionales debería 

convertirse en un elemento permanente de todas las reuniones regionales de la OIT. Con 

respecto al documento presentado en la actual reunión del Consejo de Administración, la 

oradora habría agradecido una distinción más clara entre iniciativas pública e iniciativas 

privadas. En lo tocante a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos, subraya la importancia de continuar formalizando la 

colaboración de la OIT con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión 

de los derechos humanos y las empresas, especialmente en los informes temáticos, para 

garantizar que la OIT se mantiene al frente del programa relativo al trabajo. Al referirse al 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pide al Director General que aborde las cuestiones 
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de gobernanza con la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas 

para la Coordinación (JJE) y que vele por una coordinación más estrecha entre las 

principales organizaciones. Expresa su preocupación por el nivel de los recursos 

empleados en apoya                                                             (RSE) que no 

están redundando en una mejora del cumplimiento de los principios de la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales, y solicita a la Oficina que intensifique sus esfuerzos 

por imp                                                                                 

                                          sobre las normas internacionales del trabajo y 

prestarles asesoramiento si se infringen. Se debe proceder con suma cautela al abordar la 

cooperación con la Organización Internacional de Normalización (ISO). La OIT no debería 

convertirse en un mero asesor de otras iniciativas; debería contribuir activamente a lograr 

que se apliquen íntegramente los principios de las normas de la OIT conjuntamente con los 

principios básicos de los derechos humanos; y también debería promover el diálogo social 

y la inclusión de los sindicatos. La OIT debería impartir formación acerca de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales        Centro de Turín y elaborar una 

estrategia de aplicación regional para las Américas, así como estudiar la posibilidad de 

adaptar el texto de la Declaración a la situación actual y los requisitos de debida diligencia 

en las cadenas mundiales de suministro. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de 

                                           

114. La coordinadora del Grupo de los Empleadores subraya que en el documento de la 

Oficina se abordan dos cuestiones: la promoción de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y las relaciones de la OIT con otras organizaciones internacionales. El 

Consejo de Administración ha adoptado decisiones relativas a ambas cuestiones en el 

pasado y la coordinadora desea disponer de más información sobre lo que la OIT está 

haciendo para dar efectividad a esas decisiones. Acoge con satisfacción el hecho de que la 

aplicación de la Declaración haya sido objeto de debate en la reunión regional. Además, 

las oficinas locales y regionales de la OIT deberían sensibilizar acerca de la Declaración 

cuando lleven a cabo sus actividades. El Servicio de Asistencia desarrolla 

satisfactoriamente su cometido de atender consultas concretas. El Consejo de 

Administración también ha solicitado que, cuando proceda, los principios de la 

Declaración se incorporen a las iniciativas de cooperación técnica y que esos principios 

también orienten las iniciativas sobre el establecimiento de empresas en el terreno. La 

coordinadora del Grupo de los Empleadores solicita datos actualizados de la recopilación 

d               acerca de la aplicación de los principios de la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales. Sugiere que se reintroduzca la práctica seguida en el pasado de 

invitar a aquellas organizaciones que hacen referencia a los textos y las normas de la OIT 

en sus iniciativas a que asistan a las reuniones del Consejo de Administración dedicadas a 

las empresas multinacionales con la finalidad de proseguir el diálogo con esas 

organizaciones a nivel político y, de esa manera, asegurarse de que interpretan y utilizan 

correctamente los textos y las normas de la OIT. Acoge con satisfacción la activa función 

desempeñada por la OIT en la labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 

cuestión de los derechos humanos y las empresas. Lamenta el cese de la actividad del 

Equipo Interinstitucional del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y pide a la Oficina que 

tome las medidas necesarias para garantizar que se reanuden las consultas 

interinstitucionales a nivel político. La función de la OIT no consiste tanto en realizar una 

contribución de índole técnica cuanto en velar por que esas iniciativas sean acordes con los 

objetivos de la OIT y, en consecuencia, promuevan la coherencia de las políticas. El 

Consejo de Administración también debería prestar atención al trabajo de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que cada vez se inspira más en las 

normas de la OIT. Por último, propone una enmienda al proyecto de decisión, con objeto 

de señalar claramente que la promoción de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y la colaboración de la OIT con otras organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones internacionales son dos cuestiones conexas pero 

desligadas la una de la otra, mediante la adición del texto siguiente: «y que vele por la 
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coherencia de las políticas con las organizaciones internacionales mediante el diálogo 

interinstitucional a nivel político»               

115. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos dice que, habida cuenta de que a menudo se alude a la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales como uno de los instrumentos principales para promover las 

normas de la OIT y la RSE, la Oficina debería desempeñar una función directiva cuando se 

brinden orientaciones a las partes interesadas sobre la aplicación de esas normas y la 

ejecución de las iniciativas de RSE. Pregunta sobre la manera en que las actividades de 

promoción que se mencionan en el documento presentado en la reunión anterior del 

Consejo de Administración han contribuido al logro de los resultados previstos en el 

Programa y Presupuesto y el Marco de Políticas y Estrategias. Le habría gustado disponer 

de información sobre la colaboración de la OIT con otras organizaciones, como la 

Corporación Financiera Internacional (CFI) y el resto del Grupo del Banco Mundial, la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que sus actividades 

también son pertinentes para la difusión de la Declaración. También expresa su 

satisfacción por la formalización de la cooperación entre la OIT y el Grupo de Trabajo de 

las Naciones Unidas responsable de promover la difusión y aplicación de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y se pregunta 

qué mejora de la cooperación se prevé de resultas de esa formalización. Expresa su interés 

por conocer los problemas específicos a los que se ha enfrentado la OIT al cooperar con el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas tras la disolución del Equipo Interinstitucional. 

Señala que los gobiernos que forman parte del Grupo Gubernamental del Pacto Mundial 

podrían plantear esta cuestión en el marco de debates más amplios sobre la gobernanza del 

Pacto Mundial. El representante del Gobierno de los Países Bajos acoge con beneplácito la 

cooperación entre la OIT y la OCDE y pregunta qué comportaría una colaboración más 

activa entre las dos organizaciones, y si esa intensificación de la colaboración tendría 

repercusiones financieras. También desea saber si el Centro de Turín podría jugar un papel 

más estructurado en las actividades de formación organizadas conjuntamente               

                 La OIT debería colaborar con otras organizaciones, de manera más 

general, en cuestiones relacionadas con el Programa de Trabajo Decente. Propone que se 

examinen los cambios, las tendencias y las innovaciones en esas organizaciones en vista de 

los próximos debates en la reunión de la Conferencia acerca de las PYME (2015) y de las 

cadenas mundiales de suministro (2016). El grupo de los PIEM considera que, habida 

cuenta de que el documento se presentó para debate y orientación, el proyecto de decisión 

es redundante. 

116. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Etiopía insta 

a la Oficina a que se valga de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos, así como del Foro sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos que organizan anualmente las Naciones Unidas, para divulgar más ampliamente 

el programa de la OIT y la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. Sus oficinas 

regionales y de país podrían ayudar a promover la inclusión de los principios de la 

Declaración en las políticas y los planes de acción nacionales. Su grupo también alienta a 

la OIT a que participe en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta 

sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, establecido por el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a que aproveche la ocasión para 

demostrar la pertinencia que para ese instrumento tiene la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales. Además, la OIT debería establecer un foro para la celebración de 

consultas con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la OCDE, a 

fin de conseguir avances respecto de su Programa de Trabajo Decente y promover políticas 
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sociales que garanticen la contribución positiva de las empresas multinacionales. El 

establecimiento de ese foro permitiría asimismo mejorar la aplicación y el reconocimiento 

de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y promover la coherencia entre los 

marcos de otras organizaciones internacionales, de conformidad con los principios de la 

Declaración. La Oficina debería informar acerca de cualquier cambio en la colaboración de 

la OIT con las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales 

en la próxima reunión del Consejo de Administración. 

117. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Cuba lamenta la 

disolución del Equipo Interinstitucional del Pacto Mundial y apoya la propuesta formulada 

por la Oficina de reforzar la estructura de gobernanza y reorientarla de nuevo hacia su 

misión inicial. De conformidad con su mandato de supervisar las normas del trabajo a 

escala internacional, la OIT debería fortalecer las sinergias que mantiene con otras 

organizaciones, ejerciendo una función de liderazgo basada en sus conocimientos técnicos 

especializados, sobre todo en el caso de la OCDE. Los conceptos de debida diligencia y 

acceso a vías de reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el 

contexto emp          revisten una especial importancia, al igual que el fortalecimiento de 

los mecanismos internacionales que salvaguardan esos derechos. La ventaja de la OIT a 

ese respecto es su estructura tripartita, en la que las empresas participan activamente, junto 

con los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en la promoción 

del trabajo decente. Merece la pena examinar cómo han funcionado en la práctica los 

mecanismos de la OIT y de la OCDE en el caso del derrumbe de la fábrica instalada en el 

edificio Rana Plaza y extraer lecciones de ello. El GRULAC apoya la elaboración de una 

estrategia eficaz con miras a promover la Declaración sobre las Empresas Multinacionales 

y se muestra dispuesto a participar en los diversos foros relacionados                          

118. Una representante del Gobierno de la Federación de Rusia elogia el trabajo en 

colaboración que ha emprendido la OIT y le insta a que asuma una función de liderazgo en 

las iniciativas de colaboración que tengan por objeto promover los derechos humanos. Sus 

estrategias de promoción de los principios de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales entre otras organizaciones son eficaces. La colaboración en todos los 

niveles (internacional, regional y sectorial) es importante, y las oficinas regionales 

desempeñan una función significativa. En lo concerniente al cumplimiento de las normas 

de la OIT, es necesario prestar apoyo técnico a los interlocutores sociales en los planos 

nacional y regional. Debería ampliarse la gama de asociados que participan en la 

aplicación de la Declaración para dar cabida, por ejemplo, a los países BRIC y a la 

Organización de Cooperación de Shanghái, habida cuenta de que esas asociaciones podrían 

realizar una contribución muy significativa. 

119. Un representante del Gobierno de la Argentina apunta que un genuino desarrollo 

sostenible implica fomentar un nuevo espíritu empresarial, comprometido con el trabajo 

decente. Desde 2003, la Argentina ha venido creando un modelo político y económico 

transformador, orientado hacia la democratización de la sociedad y el trabajo decente. La 

crisis financiera ha demostrado que, especialmente en el caso de los países en desarrollo, 

es indispensable centrarse en el crecimiento de la economía real más que en la 

especulación financiera. La economía real sólo puede ser sostenible y productiva si 

contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos y al fortalecimiento de los mercados 

internos, y, por ese motivo, la Argentina apoya decididamente iniciativas como la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales. No obstante, en la Declaración deberían 

abordarse cuestiones adicionales como, por ejemplo, la reglamentación de las cadenas de 

suministro, así como la colaboración entre las organizaciones para aplicar las normas 

internacionales del trabajo en regiones específicas. 

120. Un representante del Gobierno de la India dice que el comportamiento socialmente 

responsable de las empresas multinacionales debería ir más allá de las obligaciones 
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jurídicas y contribuir al desarrollo socioeconómico. El Gobierno de la India ha publicado 

las Directrices nacionales de aplicación voluntaria sobre las responsabilidades sociales, 

ambientales y económicas de las empresas, además de haber incluido una cláusula sobre la 

RSE en su Ley de Sociedades de 2013, lo que convierte a la India en el primer país del 

mundo en contar con legislación sobre la RSE. Conviene en que otras organizaciones 

deberían alinear sus políticas con los objetivos de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales; además, la difusión de esas políticas serviría para responder a los 

intereses de los países menos adelantados. El desarrollo y la aplicación por las empresas de 

acuerdos marco internacionales ha de ajustarse al marco nacional de cada país. Habría que 

procurar no promover iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación al establecer 

normas internacionales del trabajo. Solicita más información sobre los avances realizados 

respecto de las dos nuevas herramientas internacionales y el módulo de aprendizaje en 

línea para una mejor comprensión de los principios de la Declaración, que se propusieron 

durante la anterior reunión del Consejo de Administración. Aunque es positivo el enfoque 

de los derechos laborales y también de los derechos humanos basado en la debida 

diligencia, es importante que los derechos laborales no se confundan con los derechos 

humanos, y no debe perderse la primacía de las cuestiones laborales al establecer vínculos 

con otros organismos. Sólo deberían formularse opiniones sobre las cadenas de suministro 

cuando haya tenido lugar el debate pertinente en la reunión de 2016 de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. 

121. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) señala que 

en la próxima reunión del Consejo de Administración está previsto examinar la            

                                  de la relación establecida entre la OIT y la ISO. En respuesta 

a la sugerencia del Grupo de los Empleadores de continuar el diálogo con otras 

organizaciones a nivel político, dice que apoya la idea y que adoptará medidas al respecto, y 

toma nota, al mismo tiempo, del reciente compromiso de alto nivel que se ha fraguado entre 

el Director General y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Con respecto a la cantidad adecuada de recursos que se han de destinar a los 

esfuerzos de colaboración, la OIT pone sus conocimientos especializados a disposición de 

otros cuando se trata de un asunto relacionado con los instrumentos o las normas de la OIT, 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo o, en general, todo aquello 

comprendido en el mandato de la OIT, como ocurre en el Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas o los Puntos Nacionales de 

Contacto de la OCDE. Sin embargo, la OIT tiene un ambicioso programa propio y en todo 

momento intenta mantener un equilibrio entre las demandas y los recursos, por una          

                                                                                               

122. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas) señala 

que la discusión en la Reunión Regional Americana sobre la promoción de la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales, a la que asistió un gran número de participantes, en 

efecto generó propuestas concretas sobre la manera de lograr que aumenten la visibilidad y 

la aplicación de la Declaración. La Oficina ha comenzado a realizar actividades de 

seguimiento específicas y estudiará la sugerencia de convertir la aplicación de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales en un punto inscrito de oficio en el orden 

del día de las reuniones regionales. Si así lo desean los mandantes tripartitos, podría 

restablecerse la práctica de invitar a representantes de alto nivel de otras organizaciones 

con objeto de facilitar un diálogo sobre políticas. En lo tocante a asociados específicos, la 

OIT colabora activamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos y con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 

cuestión de los derechos humanos y las empresas, y ha accedido a participar en el nuevo 

grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas que deberá examinar un 

instrumento jurídicamente vinculante. Con respecto a los resultados de la reciente reunión 

de la OCDE sobre la industria del vestido, esta organización ha decidido establecer un 

grupo consultivo con el fin de proporcionar orientaciones específicas para ese sector en 
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materia de debida diligencia, y ha invitado a la OIT a formar parte de ese grupo consultivo. 

Continúan los debates sobre la oferta de formación del Centro de Turín, con el fin de atraer 

a un público más amplio. Aunque otras organizaciones, como el Banco Mundial, no fueron 

incluidas en el documento, la OIT trabaja con esas organizaciones a fin de promover los 

principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. El representante del 

Director General acoge con satisfacción el apoyo generalizado a la reforma de la 

gobernanza del Pacto Mundial y añade que es difícil realizar progresos después de la 

disolución unilateral del Equipo Interinstitucional dedicado a la gobernanza. 

123. La coordinadora del Grupo de los Empleadores toma nota con satisfacción del consenso 

respecto de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y de la necesidad de lograr 

una mayor coherencia global para su promoción. Acoge con beneplácito la posibilidad de 

restablecer la práctica de invitar a otras organizaciones internacionales al Segmento de 

Empresas Multinacionales y expresa su satisfacción por que se mantenga un diálogo 

político con varias organizaciones. 

124. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota del consenso en favor de que haya 

un punto inscrito de oficio en el orden del día de las reuniones regionales sobre la 

aplicación de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, así como en favor de los 

diálogos a nivel político con otras organizaciones. Solicita que se facilite información 

actualizada sobre el estado de aplicación de los principios contenidos en la Declaración en 

la 323.ª reunión del Consejo de Administración, además de información adicional acerca 

de las propuestas de medidas de índole práctica para hacerlos efectivos. El Grupo de los 

Trabajadores desea ampliar la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores 

mediante la adición de la palabra «inclusive» antes de «mediante el diálogo 

interinstitucional a nivel político», ya que este último no es el único medio para lograr la 

coherencia. 

125. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos dice que los grupos deberían seguir el procedimiento habilitado para la propuesta de 

enmiendas. El grupo de los PIEM necesita más tiempo para examinar las nuevas propuestas. 

126. La Directora General Adjunta de Políticas aclara que, para la inclusión de un punto 

inscrito de oficio en el orden del día de las reuniones regionales, podría ser necesaria una 

modificación del Reglamento para las reuniones regionales. Por consiguiente, la Oficina no 

puede comprometerse en firme, pero estudiará esta cuestión. 

127. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

propone una subenmienda para sustituir la palabra «vele» por «promueva», de manera que 

se creen expectativas realistas en lo concerniente al trabajo de la Oficina. 

128. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y la coordinadora del Grupo de los 

Empleadores apoyan la decisión en su forma enmendada. 

Decisión 

129. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en el 

documento y solicitó a la Oficina que tuviera en cuenta sus orientaciones para 

impulsar la aplicación y el reconocimiento de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales, de conformidad con la decisión del Consejo de Administración, 

y que promoviera la coherencia de las políticas con las organizaciones 

internacionales, inclusive mediante el diálogo interinstitucional a nivel político. 

(Documento GB.322/POL/8, párrafo 35, en su forma enmendada.) 


