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Segmento de Empleo y Protección Social 

Primer punto del orden del día 
 
Resultado 1: Más y mejores empleos 
para un crecimiento incluyente y mejores 
perspectivas de empleo para los jóvenes 
(documento GB.326/POL/1) 

1. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que los empleadores siempre han 

defendido firmemente la creación de empleo y han respaldado las esferas de importancia 

decisiva (ACI) 1 y 2, ahora resultado 1. Hay muchos aspectos del documento dignos de 

elogio. Sin embargo, el Grupo de los Empleadores desea formular algunos comentarios. 

Habría sido preferible hacer una interpretación más equilibrada de la situación en la 

economía mundial, ya que las previsiones económicas en algunos países son de mejora. 

Además, para que el resultado 1 tenga éxito convendría tener en cuenta los factores de 

rigidez tanto cíclicos como estructurales, incluidos los que plantea el mercado de trabajo. El 

programa de trabajo propuesto tiene muchas características positivas, entre ellas, el hecho 

de tomar en consideración las alianzas de colaboración público-privadas. Si bien en el 

documento se reconoce el papel fundamental del sector privado en la creación de empleo, la 

estrategia no tiene suficientemente en cuenta tal motor básico del empleo. Los gobiernos 

deberían proporcionar un marco propicio que brinde confianza a los empresarios para 

contratar y para invertir en la empleabilidad permanente de los jóvenes.  

2. El Grupo de los Empleadores habría esperado que se centrara más la atención en el 

indicador 5, relativo a las instituciones del mercado de trabajo, en particular en las políticas 

activas del mercado de trabajo, aplicando un enfoque integral que incluyera políticas 

referidas al mercado de trabajo y a la protección social. La labor relativa al desarrollo 

empresarial realizada en el marco del resultado 4 debería estar en estrecha relación con el 

resultado 1, en vista del papel fundamental que desempeña el sector privado en materia de 

creación de empleo y crecimiento, y de capacidad empresarial. La OIT debería seguir 

trabajando en ese sentido en el marco de iniciativas destinadas a combatir el desempleo 

juvenil. Si bien se ha prestado mucha atención a la elaboración del plan de acción, resulta 

fundamental incorporar las enseñanzas extraídas de experiencias pasadas; tomar quizás 

menos medidas, pero llevarlas a cabo correctamente; y asegurarse de que actividades tales 

como las de creación de capacidad se basen en lo dispuesto por los mandantes y en las 

necesidades y circunstancias particulares de éstos. 

3. Las políticas industriales y sectoriales son de fundamental importancia para alcanzar la 

transformación estructural de las economías, pero las empresas a menudo basan sus 

decisiones de inversión en los datos del mercado y no en las preferencias de los gobiernos. 

Las mejores prácticas deberían centrarse en la manera en que los gobiernos crean 

condiciones para que las empresas puedan operar de manera competitiva y productiva, y no 

en la influencia ejercida sobre las decisiones empresariales de inversión. Convendría adoptar 

una visión integral respecto de los avances de la tecnología en todas las empresas a fin de 

evaluar mejor sus repercusiones en el empleo y las competencias profesionales. Se necesita 

un programa más ambicioso en materia de competencias, en especial en el contexto de la 

iniciativa del centenario sobre el futuro del trabajo. El resultado 1 también podría contribuir 

a esa iniciativa, teniendo en cuenta los desafíos demográficos y la naturaleza cambiante del 

empleo. Es necesario explorar nuevas modalidades de trabajo, y no sólo las formas atípicas 

de empleo. No se necesita realizar una reunión tripartita de expertos para examinar las 

posibles lagunas normativas y la necesidad de nuevas normas sobre formas atípicas de 
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empleo, ya que el mecanismo de examen de las normas (MEN) tratará esta cuestión. El 

Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión, en el entendimiento de que sus 

puntos de vista serán tenidos en cuenta. 

4. La portavoz del Grupo de los Trabajadores felicita a la Oficina por la impresionante labor 

realizada en relación con el resultado 1, que refleja las discusiones mantenidas en la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 2014 y 2012. Señala, empero, la importancia de 

ocuparse de la cuestión del desempleo, en particular el que afecta a los jóvenes, de manera 

más integral, y de tomar en consideración las repercusiones en el mercado de trabajo 

derivadas de la evolución tecnológica y otros cambios, como la crisis de los refugiados y los 

consiguientes problemas que se plantean a dicho mercado. 

5. El marco amplio de políticas de empleo adoptado en 2014 parece haberse aplicado de manera 

diferente en los distintos países y de forma selectiva, si bien la fortaleza y la lógica del marco 

radican en el fortalecimiento mutuo de sus distintos elementos y la multiplicación de los 

resultados cuando se aplica de manera integral. Es necesario esforzarse más para aplicar el 

marco en su totalidad, además de tomar medidas destinadas específicamente a combatir el 

desempleo juvenil. La OIT debería participar en el debate sobre el futuro del trabajo y la 

digitalización, y realizar las investigaciones correspondientes.  

6. La oradora acoge con satisfacción el énfasis puesto en las políticas macroeconómicas y la 

calidad del trabajo, pero señala la necesidad de adoptar más medidas para reactivar el 

crecimiento económico. La Oficina debería redoblar esfuerzos a fin de promover la 

ratificación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y su aplicación. De 

conformidad con el asesoramiento brindado en el curso de varias discusiones, la reunión 

tripartita de expertos propuesta para examinar las posibles lagunas normativas y la necesidad 

de nuevas normas es importante, ya que el MEN no tratará esta cuestión en detalle. Aprecia 

la guía sobre los derechos de los jóvenes. Añade que los esfuerzos de inversión deberían 

tener en cuenta la economía social y las cooperativas. Los aspectos cualitativos de las nuevas 

herramientas sobre sistemas de aprendizaje de calidad son importantes, y los sindicatos y la 

negociación colectiva desempeñan una función fundamental en la regulación del 

aprendizaje. Sin embargo, la formulación de un marco internacional para la calidad de las 

pasantías no es una prioridad para el Grupo de los Trabajadores. Se necesita prestar más 

atención y llevar a cabo más labor normativa sobre el aumento de la participación y el 

fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de trabajadores, la definición de los 

sistemas de competencias, las transiciones de la escuela al trabajo y el aprendizaje 

permanente. El acceso a apoyo en materia de desarrollo empresarial debería estar libre de 

toda corrupción. 

7. El tripartismo es importante en relación con los problemas que plantea el empleo en los 

Estados frágiles, y su función en esos contextos debería tenerse en cuenta al emprender 

cualquier iniciativa al respecto. Es necesario prestar especial atención a los jóvenes. El uso 

de herramientas macroeconómicas para crear nuevos puestos de trabajo debería ser una 

prioridad fundamental. Las políticas macroeconómicas deberían ponerse en práctica a través 

de la prestación de asistencia técnica, con la participación activa de los interlocutores 

sociales. Actualmente no existe en las oficinas exteriores la experiencia necesaria, por lo que 

la oradora pregunta si la OIT tendría la capacidad de prestar dicha asistencia. 

8. Las políticas industriales resultan cruciales para lograr la transformación estructural en todos 

los países. Sin embargo, se necesita centrar más la atención en la elaboración de un marco y 

de herramientas sobre las políticas industriales. La asistencia prestada a los Miembros de la 

OIT para diseñar políticas industriales a nivel nacional debería ser un punto destacado del 

programa de trabajo. 
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9. Con respecto a las políticas sobre competencias profesionales, debería hacerse mayor 

hincapié en la formación y capacitación profesionales y en la formación permanente, así 

como en el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales. En cuanto al futuro 

del trabajo, la portavoz insta a la Oficina a que adopte una postura más proactiva. Debería 

reforzarse la labor que se realiza respecto de las instituciones del mercado de trabajo. En el 

marco de las medidas ya adoptadas en materia de salarios, la OIT debería ocuparse de los 

salarios mínimos vitales. 

10. La oradora pide más información sobre la colaboración con la Confederación Internacional 

de Agencias de Empleo Privadas y sobre la investigación en materia de inseguridad laboral 

y sus repercusiones sociales y económicas. Convendría investigar acerca del nuevo uso de 

las plataformas digitales y las formas resultantes de empleo precario, y sobre la manera en 

que los trabajadores pueden acceder a sus derechos fundamentales.  

11. En colaboración con otros organismos, la OIT debería asegurarse de que se apliquen, 

respeten y promuevan el Programa de Trabajo Decente y el concepto del tripartismo, y 

debería sacar provecho del impulso generado por la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible compartiendo sus conocimientos teóricos y prácticos. Los gobiernos deberían dar 

prioridad al establecimiento de un fondo relativo al Acuerdo de París aprobado en el 

21.er período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) e incluir un sólido nexo con la 

creación de empleo y la labor encaminada a lograr una transición justa. Dado que las 

conclusiones de la Conferencia de 2014 incluyen el establecimiento de un mecanismo 

completo y voluntario de examen inter pares de la política de empleo, deberían preverse las 

modalidades aplicables a tal mecanismo y presentar tales modalidades al Consejo de 

Administración en noviembre de 2016. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de 

decisión. 

12. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Lesotho hace 

notar que el desempleo juvenil sigue siendo un gran reto y que la Oficina debería poner en 

práctica intervenciones específicas y claramente orientadas a fin de promover el empleo de 

los jóvenes. Los interlocutores sociales deberían sacar provecho del apoyo de la OIT e 

informar sobre los progresos realizados en relación con los cinco indicadores. Debería darse 

prioridad a la realización de amplias actividades de creación de capacidad, la prestación de 

asistencia técnica en pro de la elaboración de marcos normativos, el intercambio de 

conocimientos y la asistencia financiera. Durante el bienio 2016-2017 deberá ponerse énfasis 

en la aplicación y el seguimiento del resultado 1. El orador insta a los Estados Miembros a 

ratificar el Convenio núm. 122 y pide a la Oficina que preste asistencia técnica a los países 

para su aplicación. 

13. Dada la crisis reinante, debería aumentarse el número de países que reciben apoyo técnico 

para el desarrollo de políticas industriales, sectoriales, comerciales, medioambientales, de 

inversión y sobre competencias e infraestructura. Por otra parte, debería coordinarse y 

consolidarse correctamente la labor de apoyo técnico a fin de obtener mejores resultados. El 

orador acoge con agrado la atención prestada a nivel nacional a las políticas y sistemas 

relacionados con las competencias. La OIT debería considerar la posibilidad de que los 

cursos regionales rotatorios sobre políticas de empleo pasen a ser cursos permanentes a fin 

de aumentar el número de beneficiarios. Deberían seguir reforzándose las iniciativas 

regionales relativas al empleo de los jóvenes. El orador apoya el proyecto de decisión. 

14. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, un representante 

del Gobierno de los Países Bajos indica que los siguientes países se suman a su declaración: 

Albania, ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, República de Moldova, 

Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía. Las contribuciones que realiza la OIT en pro de las 

cuestiones de los mejores empleos para lograr un crecimiento incluyente y el empleo juvenil 
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son importantes. Las políticas de la UE y sus Estados miembros están en gran medida 

armonizadas con las cinco esferas temáticas definidas en el informe, y los Estados están 

dispuestos a intercambiar información sobre la labor realizada y las mejores prácticas. 

15. Es decisivo hacer inversiones sostenidas en una educación y formación de calidad, así como 

en la adecuación de las competencias; por otra parte, los sistemas de aprendizaje ayudan a 

integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo. La inversión social puede prevenir la pobreza 

y la exclusión social y fortalecer las perspectivas de empleo. Los programas conjuntos y un 

enfoque de Una ONU ayudarán a afrontar los retos futuros, en consonancia con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Se acoge con satisfacción la referencia a la 

Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 

(núm. 204), y también la atención prestada a las pymes en relación con la creación de empleo 

decente y productivo. La UE ha adoptado un enfoque de «pensar primero a pequeña escala», 

especialmente con respecto a la promulgación de nuevas leyes que tienen en cuenta los 

efectos en las pymes. Además, la discusión que tendrá lugar en el marco de la reunión de la 

Conferencia en 2016 sobre las buenas prácticas en las cadenas mundiales de suministro 

contribuirá a la labor realizada en relación con el resultado 1. La cooperación con otros 

organismos de las Naciones Unidas a fin de aprovechar las oportunidades del comercio 

internacional debería incluir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). 

16. En vista de la necesidad de tratar la cuestión de la fragilidad en los países por medio del 

empleo se solicita más información sobre el programa de referencia de la OIT en materia de 

empleos para la paz y la resiliencia. Resulta fundamental que haya mayor coherencia entre 

las iniciativas internacionales, en particular en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Se acoge con especial agrado la Iniciativa mundial sobre trabajo decente 

para los jóvenes, puesta en marcha en febrero de 2016, la intensa cooperación con el sector 

privado en materia de empleo juvenil y las importantes aportaciones de la OIT al Grupo de 

Trabajo sobre Empleo del G-20. En el marco del resultado 1 deberían examinarse con mayor 

detenimiento los retos del futuro del trabajo. La UE está dispuesta a colaborar con la Oficina 

en relación con el resultado 1. 

17. Hablando en nombre de los países del grupo BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, 

China y Sudáfrica), un representante del Gobierno de la India observa que el desarrollo de 

las calificaciones, las nuevas tecnologías y la protección social constituyen los pilares del 

crecimiento incluyente y con un alto coeficiente de empleo. Para brindar más y mejores 

oportunidades de empleo a la juventud y otros grupos vulnerables se requieren políticas 

nacionales de empleo que incluyan los programas pertinentes y una labor concertada para 

impartir los conocimientos adecuados. Resulta también prioritario el intercambio de 

información sobre trabajo y empleo. 

18. La OIT debería promover los conceptos de trabajo decente y desarrollo incluyente como 

parte del crecimiento económico. Para afrontar las dificultades que se plantean al 

crecimiento incluyente y el desarrollo sostenible debería fomentarse la industria nacional, 

incluidas las pymes, atraer inversiones generales a gran escala, atacar las distorsiones 

salariales y promover la movilidad laboral. La OIT debería promover la movilidad laboral 

nacional e internacional de modo que las personas tengan acceso a las mejores oportunidades 

a nivel mundial. 

19. El apoyo técnico de la OIT permitió enriquecer el discurso político en los países del grupo 

BRICS. A su vez, estar en contacto con los problemas en esos países dará a la OIT la 

oportunidad de reajustar los instrumentos de política conforme a las nuevas necesidades 

económicas y del mercado de trabajo. Se acoge con satisfacción el hecho de que el Director 

General haya reconocido que, ante las distintas situaciones que se plantean en el mundo del 
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empleo, la labor de la OIT no debería constreñirse aplicando criterios rígidos. El grupo apoya 

el proyecto de decisión. 

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

Gobierno de la República Islámica del Irán dice que el desarrollo empresarial y la inversión 

privada deberían ser componentes clave de los marcos amplios de políticas de empleo. La 

utilización de sistemas de información sobre el mercado de trabajo y la creación de 

capacidad para producir estadísticas fiables son elementos decisivos a la hora de hacer un 

seguimiento de la eficacia de las estrategias y programas. Se necesita información sobre 

intervenciones eficaces para mejorar la cantidad y calidad de los empleos para los jóvenes. 

La OIT debería elaborar metodologías que permitan reducir los desajustes en materia de 

competencias, en colaboración con las organizaciones internacionales pertinentes. La 

Oficina debería considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan prestar asistencia 

a los Estados Miembros a fin de que ayuden a los jóvenes que no tienen empleo, educación 

o formación. Los depositarios de información de la OIT sobre jóvenes y empleo son útiles y 

deberían actualizarse continuamente. Los resultados de la investigación sobre las políticas 

macroeconómicas deberían integrarse en herramientas prácticas y reseñas de política. 

21. La Oficina debería elaborar planes específicos para apoyar a los países afectados por 

desastres, con el objetivo de integrar el empleo productivo en las estrategias de recuperación 

y prevención. En cuanto a los empleos y el desarrollo de las competencias profesionales para 

los jóvenes, la Oficina debería hacer un balance de todas las iniciativas internacionales y 

evaluar sus repercusiones. Para obtener resultados realistas, los países seleccionados en el 

marco del resultado 1 deberían ser los más directamente afectados. 

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

un representante del Gobierno de México celebra la labor realizada por la OIT en relación 

con el resultado 1, pero habría apreciado más información sobre las actividades y resultados 

alcanzados en los países. Apoya la incorporación de la investigación en herramientas 

prácticas para promover el diálogo informado en materia de políticas, incluido en lo relativo 

al papel que desempeñan las políticas monetarias y fiscales a la hora de promover la 

transformación estructural.  

23. El GRULAC apoya la propuesta de buscar determinar las iniciativas eficaces para promover 

el empleo de los jóvenes. La OIT debería continuar cumpliendo una función de liderazgo en 

la adopción de medidas para afrontar la crisis del empleo para los jóvenes. Acoge con agrado 

la prestación de asistencia técnica para que los países elaboren políticas y programas sobre 

empleos decentes y competencias profesionales para los jóvenes. Es necesario trabajar junto 

con los ministerios de educación y las empresas a fin de adecuar las competencias a las 

demandas del mercado de trabajo. Es importante que se ofrezcan pasantías de calidad para 

facilitar la entrada en el mercado de trabajo, pero éstas no deben convertirse en la norma 

para los jóvenes en lugar del empleo. Se acogen con satisfacción las medidas adoptadas para 

garantizar la transición de los jóvenes a la economía formal y que la atención se centre en 

los jóvenes desfavorecidos. Por último, es importante que el trabajo realizado en relación 

con el resultado 1 se vincule a la meta 8.b de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

24. Un representante del Gobierno de Etiopía elogia los esfuerzos de la Oficina para poner en 

práctica la estrategia y la inclusión de 35 países africanos en los países previstos en los cinco 

indicadores. Indica que África se beneficiaría con la adopción de estrategias adaptadas a sus 

necesidades ya que, en el pasado, una elevada tasa de crecimiento no generó un crecimiento 

incluyente, con alto coeficiente de empleo. Celebra las estrategias innovadoras previstas en 

el resultado 1 y señala que ya es hora de reajustar la agenda política y establecer una 

estrategia incluyente que genere empleo y crecimiento sostenible y tenga en cuenta las 

necesidades de los jóvenes. Debería brindarse más información sobre los programas y 
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estrategias que tiene previsto realizar la Oficina a fin de crear más y mejores empleos de 

conformidad con el Acuerdo de París. El orador apoya el proyecto de decisión. 

25. Un representante del Gobierno de Francia expresa su apoyo a la estrategia, en particular a 

la labor encaminada a lograr un crecimiento incluyente y proactivo basado en el empleo. Ese 

enfoque, que da prioridad a los servicios de empleo dirigidos a los grupos vulnerables, 

permitirá una verdadera cooperación con otros interlocutores, así como aumentar las 

repercusiones de futuras medidas. La Oficina debería seguir compilando buenas prácticas, 

las cuales contribuirían a aplicar las estrategias pertinentes en cada país. El orador hace suya 

la opinión de la Oficina acerca de las respuestas a los retos que plantea un mundo del trabajo 

en constante cambio, a saber: mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo; asegurar la 

debida protección social, y fortalecer la educación, la formación y el diálogo social. El logro 

de resultados en el marco del resultado 1 está relacionado con el reconocimiento de los 

derechos laborales básicos. El orador recuerda el compromiso asumido por Francia en 

relación con varios proyectos de cooperación técnica de la OIT y concluye destacando la 

necesidad de adoptar un enfoque de políticas mundial. 

26. Un representante del Gobierno de China dice que el resultado 1 es particularmente 

importante en el actual contexto mundial y que ayudará a los Estados miembros a restablecer 

el crecimiento económico y garantizar el desarrollo sostenible. China ha puesto en práctica 

políticas de empleo sólidas. Los jóvenes en China se enfrentan a perspectivas de altos niveles 

de empleo debido al constante crecimiento económico, a las reformas estructurales 

económicas, a las políticas proactivas adoptadas en materia de empleo y a la mejora de los 

servicios de empleo. Sin embargo, sigue habiendo dificultades, y la reforma vinculada a la 

oferta supone el despido de trabajadores. China aprecia la asistencia técnica de la OIT, 

continuará compartiendo buenas prácticas y espera intercambiar enseñanzas adquiridas con 

otros Estados miembros. El orador manifiesta que confía en recibir más apoyo de la OIT 

durante la presidencia de China del G-20. 

27. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos alienta a la Oficina a seguir 

desplegando esfuerzos a fin de identificar y reproducir las mejores prácticas con objeto de 

mejorar los mercados de trabajo a nivel mundial. Recalca la importancia de la estrategia en 

materia de conocimientos y el programa de investigación de la OIT y acoge con agrado sus 

alianzas de colaboración ampliadas con organizaciones internacionales y regionales. Dados 

los retos multidimensionales que plantea el empleo juvenil, valora las sinergias de las 

actividades previstas con los otros resultados pertinentes. Apoya el enfoque relacionado con 

el mejoramiento y reconocimiento de las competencias; la incorporación de la perspectiva 

de género; el seguimiento de la Recomendación núm. 204, y la labor realizada en cuanto a 

las formas atípicas de empleo. Alienta a la Oficina a que prepare el informe y la guía que se 

mencionan en el párrafo 57 con miras a facilitar el examen de la reunión tripartita de expertos 

para examinar las posibles lagunas normativas y la necesidad de nuevas normas sobre formas 

atípicas de empleo. La oradora manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

28. Un representante del Gobierno de la Argentina señala que el trabajo es el principal 

instrumento de cohesión y construcción social. La Argentina creó y puso en funcionamiento 

en el año 2008 el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo a través de acciones 

integradas, en el que hasta la fecha han participado más de 800 000 jóvenes, algo más de la 

mitad de ellos mujeres. En el marco del programa se creó el área de capacitación y empleo 

joven en las oficinas de empleo municipales y se priorizó la producción de conocimientos; 

los participantes en el programa poseen, en promedio, dos veces más probabilidades de 

conseguir un trabajo formal que aquéllos no incluidos en él. El programa se centrará en 

brindar capacitación orientada a los empleos verdes y la economía de cuidado generando de 

esta manera una demanda de empleo genuina y real. La Argentina apoya el proyecto de 

decisión. 
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29. El representante del Gobierno de México destaca la debida atención que se da a las 

transiciones demográficas y el cambio climático en el marco del resultado 1. Dice que 

México estará atento a la información más detallada que se brinde en cuanto a los 16 países 

de América Latina seleccionados en relación con los cinco indicadores y en cuanto al curso 

regional rotatorio. Las políticas públicas para el empleo son una prioridad en México. Por 

consiguiente, acoge con agrado que se sigan teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas 

durante el bienio anterior en relación con la ACI 1 y la ACI 2. El Gobierno de México celebra 

las investigaciones sobre las consecuencias de los cambios demográficos y la difusión de 

experiencia sobre la inclusión de los grupos vulnerables en las políticas de empleo. Es 

esencial promover el crecimiento de la productividad por medio de la formación profesional 

de los jóvenes de forma de adecuarla a las necesidades del mercado de trabajo; debería 

tenerse en cuenta el documento de resultados «Elementos clave de unos aprendizajes y 

pasantías de calidad» aprobado por el G-20 en 2012 al aplicar la estrategia en el marco del 

indicador 2. Se necesita el compromiso de todas las partes interesadas para facilitar la 

transición de la escuela al trabajo y promover programas de pasantías adecuados a las 

necesidades del mercado de trabajo que garanticen una serie de derechos, faciliten la 

seguridad social, aseguren igualdad de acceso para todos y fomenten la participación de 

mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. El orador agradece el apoyo prestado por la 

OIT al G-20. México apoya el proyecto de decisión. 

30. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia destaca las medidas adoptadas 

por el Gobierno de la Federación de Rusia para impulsar el empleo juvenil, entre ellas, la 

prestación de apoyo psicológico y orientación profesional a los jóvenes, en particular a 

aquéllos con discapacidad. Se está realizando una serie de actividades con el fin de mejorar 

el sistema nacional de calificaciones profesionales y garantizar la evaluación independiente 

de las calificaciones. El orador agradece al Director General y al Departamento de Política 

de Empleo por la asistencia prestada a su país y agrega que la Federación de Rusia confía en 

seguir trabajando con la OIT a fin de establecer normas profesionales y criterios de 

certificación oficial de las competencias profesionales. 

31. Un representante del Gobierno de Indonesia explica que Indonesia está estableciendo 

marcos normativos para proporcionar mejores plataformas de empleo juvenil. Se han 

promovido el espíritu empresarial y las pasantías de los jóvenes por medio del Centro 

Nacional de Formación Profesional. Se han introducido otras políticas para impulsar la 

creación de empleo. Indonesia ha estado cooperando con la OIT en el marco del Programa 

de Trabajo Decente por País y está dispuesta a continuar tal labor. Indonesia apoya el 

proyecto de decisión. 

32. Un representante del Gobierno de la India valora el enfoque integral de la estrategia e insta 

a la Oficina a cooperar estrechamente con los gobiernos en la revisión de los marcos de 

política de empleo nacionales. La OIT debería reforzar las capacidades de los interlocutores 

sociales de modo que los procesos de diálogo social tomen plenamente en consideración los 

problemas que plantean actualmente el trabajo y el empleo. Por otra parte, el Centro 

Internacional de Formación de la OIT debería llevar a cabo programas de capacitación a 

nivel regional y subregional, en los que intervenga el V. V. Giri National Labour Institute. 

Debería promoverse la movilidad laboral. La India manifestó la esperanza de que se lleven 

a cabo investigaciones que proporcionen una sólida base para la toma de decisiones bien 

fundadas. 

33. Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que los bajos niveles de competencias 

entre los jóvenes desempleados limitan su acceso al mercado de trabajo y los obligan a 

aceptar condiciones de trabajo inadecuadas. Las iniciativas de la Oficina sólo serán eficaces 

si se tienen en cuenta los contextos nacionales y las prioridades locales, y si las competencias 

se adecuan a la demanda. La Oficina debería orientar su labor a la integración de los grupos 

vulnerables en el empleo productivo. Las tendencias demográficas y el cambio climático 



GB.326/POL/PV/Proyecto 

 

8 GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Sp.docx  

obstaculizan la movilidad laboral y el acceso al empleo; para solucionar tales dificultades 

hacen falta intervenciones específicas. Es esencial contar con una asignación de recursos 

basada en las necesidades para que las actividades realizadas por la OIT en relación con el 

resultado 1 sean eficaces. Bangladesh apoya el proyecto de decisión. 

34. Una representante del Gobierno del Japón dice que en fecha reciente el Japón ha 

promulgado una ley para promover el empleo juvenil y mejorar las perspectivas de los 

jóvenes por medio de la formación profesional. El Japón apoya el proyecto de decisión. 

35. Una representante del Gobierno de Italia observa que la labor de la OIT sigue siendo 

esencial para apoyar a los países y promover el trabajo decente en pro de un crecimiento 

inclusivo. En Italia, gracias a las reformas introducidas por el Gobierno se ha producido un 

aumento del empleo y cada vez resulta más común ofrecer contratos permanentes y empleos 

estables. A pesar de la reducción de los incentivos empresariales que tuvo lugar en 2015, 

sigue contratándose a jóvenes, lo que indica que se está produciendo una recuperación 

económica. 

36. Una representante del Banco Mundial dice que el programa de empleo es una prioridad 

absoluta para el Banco Mundial, que trabaja diariamente con países clientes para determinar 

cómo generar más y mejores empleos de calidad, sin olvidar los destinados a los grupos más 

desfavorecidos. La introducción de políticas para fomentar el desarrollo de tecnologías de la 

información y las comunicaciones podría impulsar las oportunidades de empleo, 

principalmente de las mujeres, proporcionando acceso a empleos no disponibles a nivel 

local. Por medio de la alianza del Banco Mundial con la Fundación Rockefeller se procura 

aprovechar nuevas oportunidades de empleo sostenible y formación profesional para los 

jóvenes en África. Hay consenso en cuanto a que cualquier persona que quiera un puesto de 

trabajo debe poder encontrar uno y que todos, independientemente del trabajo que realicen, 

deben tener acceso a los mismos beneficios y a unas condiciones de trabajo que tengan en 

cuenta la dignidad humana. 

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

Empleo) agradece a los miembros del Consejo de Administración el amplio apoyo prestado 

a las cinco esferas temáticas propuestas en relación con el resultado 1 y el reconocimiento 

de las medidas adoptadas por la Oficina para cumplir el llamado a la acción de 2012 sobre 

empleo juvenil, y aplicar las conclusiones relativas al empleo adoptadas por la Conferencia 

en su reunión de 2014. Dice que se ha tomado debida nota de las indicaciones recibidas en 

cuanto a las esferas en las que debe insistirse. 

38. Respecto del número de países que reciben apoyo de la OIT y los criterios de selección, la 

oradora se complace en informar de que se han definido resultados de 134 países para el 

bienio en relación con el resultado 1, con respecto a los cinco indicadores, y que la mitad de 

esos países son africanos. Los países se han seleccionado habida cuenta de las prioridades 

establecidas en los Programas de Trabajo Decente por País, las solicitudes formuladas 

directamente a la Oficina y las evaluaciones de la pertinencia de las medidas en cuestión y 

la sostenibilidad de sus resultados. Alrededor de 30 países han solicitado asistencia para 

elaborar marcos de política integrales y 38 han solicitado ayuda en relación con los 

programas de empleo juvenil. El alcance de la respuesta de la OIT, sin embargo, tiene que 

tener en cuenta la disponibilidad de personal técnico y de recursos financieros. La oradora 

agradece a los gobiernos que apoyan la cartera de proyectos de cooperación técnica de la 

OIT en esas esferas, lo que le permite tomar medidas amplias que a menudo se prolongan 

durante un bienio. Subraya que es práctica habitual de la Oficina adaptar los marcos y las 

directrices a las necesidades y circunstancias de cada país. 

39. En cuanto a la sugerencia del Grupo de los Trabajadores sobre la aparente selectividad del 

plan de acción propuesto por la Oficina a la hora de aplicar los distintos elementos del marco 
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amplio de política en los distintos países, la representante del Director General explica que, 

de hecho, los 14 elementos del marco amplio de políticas definidos en las conclusiones 

adoptadas por la Conferencia en su reunión de 2014 han quedado incorporados en la 

metodología de diagnóstico utilizada para los procesos de elaboración de políticas 

nacionales de empleo y para facilitar el diálogo tripartito fundamentado sobre políticas. En 

función de ello, los gobiernos y los interlocutores sociales deciden cuáles serán los 

principales elementos y la combinación de políticas a nivel nacional. Los resultados de 

muchos países reflejan políticas extremadamente variadas. Los tres elementos indicados en 

el documento, a saber, entornos propicios para empresas sostenibles; política salarial y 

negociación colectiva, y empleos verdes, están dirigidos a la formulación de estrategias 

innovadoras que permitan crear nexos más sólidos con la labor relativa a los marcos amplios 

de políticas de empleo. Añade que la labor relativa a dichos marcos contribuye, de hecho, a 

la aplicación efectiva del Convenio núm. 122, y que la Oficina seguirá promoviendo con 

dinamismo su ratificación en más países durante el bienio. La Oficina ya publicó una guía 

temática, de fácil utilización, sobre los derechos de los jóvenes en el trabajo, y está 

terminando otra guía que presenta un examen sistemático de las normas internacionales del 

trabajo y los derechos de los jóvenes. Se dispone asimismo de una aplicación móvil de gran 

uso sobre el tema. Los conocimientos especializados en la esfera macroeconómica en las 

oficinas exteriores se incrementaron gracias a la contratación de nuevos expertos en empleo, 

y todas las oficinas regionales cuentan ahora con capacidad en ese ámbito. Con respecto al 

mecanismo de examen inter pares de la política de empleo, la Oficina está dispuesta a 

presentar una propuesta al grupo de selección tripartito para que sea examinada en las 

próximas reuniones del Consejo de Administración. Los mecanismos de examen inter pares 

a nivel regional están generando mucho interés. Con respecto a la crisis de los refugiados, la 

labor relativa al resultado 1 se centra en brindar apoyo al fomento de los medios de 

subsistencia y al empleo, así como asistencia técnica para la integración en el mercado de 

trabajo. La oradora recuerda que el plan de seguimiento establecido por la Conferencia en 

su reunión de 2014 se extiende hasta el año 2020. Dice que se está investigando sobre los 

distintos tipos de inseguridad laboral y que es posible que se presente un informe con un 

panorama completo en el próximo bienio. 

40. Asegura al Grupo de los Empleadores que la Oficina está creando el mayor número de 

sinergias posibles en el contexto de los resultados 1 y 4, y que se están evaluando las 

interacciones entre las políticas del mercado de trabajo y el empleo. Con respecto al 

programa relativo a las competencias, se está preparando un importante proyecto sobre el 

desajuste entre la oferta y la demanda de competencias profesionales, en el que participarán 

organismos de las Naciones Unidas, órganos académicos y mandantes tripartitos, con miras 

a proporcionar una perspectiva integral de los desajustes en materia de empleos y 

competencias y de detectar nuevas herramientas de política.  

41. En respuesta a varios comentarios del Grupo de los Empleadores, el Grupo de los 

Trabajadores y el Grupo Gubernamental acerca de la labor realizada en relación con el 

resultado 1 y la iniciativa relativa al futuro del trabajo, la oradora dice que las conclusiones 

de tal estudio, así como de otros trabajos, contribuirán y se integrarán a la iniciativa. La 

Oficina está asimismo firmemente comprometida con la labor complementaria al Acuerdo 

de París sobre el Cambio Climático, centrándose principalmente en las repercusiones en el 

empleo, las competencias y un marco para la transición justa. 

42. En respuesta a los gobiernos, recalca que se brindará más información acerca de la Iniciativa 

mundial sobre trabajo decente para los jóvenes oportunamente. La Oficina ya coopera con la 

UNCTAD y la Organización Mundial del Comercio por lo que respecta a cuestiones 

relacionadas con el comercio y el empleo. La Oficina está armonizando sus estrategias con 

iniciativas y estrategias regionales, como los ejemplos nombrados por el grupo de África. La 

labor realizada en relación con el resultado 1 contribuirá a la próxima discusión sobre las 

cadenas mundiales de suministro. La Oficina mantiene su firme compromiso de continuar la 
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colaboración establecida con el grupo BRICS y con el G-20, y el apoyo que presta a dichos 

grupos. 

43. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que muchas de las ideas sobre el aumento 

del empleo de los jóvenes requieren inversión monetaria y fiscal, inversión en 

infraestructura, políticas públicas innovadoras y valentía. El enfoque de «pensar primero a 

pequeña escala» es una idea maravillosa; si las políticas públicas son efectivas para negocios 

pequeños inevitablemente también lo serán para los negocios grandes. Señala que la cuestión 

de los salarios mínimos vitales es controvertida. El Grupo de los Empleadores coincide con 

el Grupo de los Trabajadores acerca de la importancia de los pisos de protección social 

efectivos y respalda el enfoque integral en virtud del cual el empleo juvenil se considera 

tanto desde la perspectiva del desempleo como de la protección social. La reforma 

macroeconómica debe orientarse a velar por que se produzcan inversiones y por que las 

políticas relativas a las competencias se adecuen a la realidad. Los marcos de política 

generales deben ser únicos y estar a cargo de los propios países. 

44. La portavoz del Grupo de los Trabajadores insta a la Oficina a incluir en el programa de la 

próxima reunión del grupo de selección el documento sobre el mecanismo de examen inter 

pares y agrega que puede preverse la posibilidad de brindar apoyo inter pares a múltiples 

países. Acoge con agrado la respuesta relativa al Convenio núm. 122. El enfoque de «pensar 

primero a pequeña escala» no es la mejor manera de aumentar el número de empleos de 

calidad, los cuales se encuentran por lo general en las grandes empresas. Suele ser difícil 

para los empleados de pequeñas empresas proteger su derecho a la negociación colectiva o 

la libertad de asociación o hacer valer otros derechos internacionalmente reconocidos. 

Decisión 

45. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomara en 

consideración sus orientaciones al proseguir la aplicación de la estrategia relativa 

al resultado 1 del Programa y Presupuesto para 2016-2017 sobre «Más y mejores 

empleos para un crecimiento incluyente y mejores perspectivas de empleo para los 

jóvenes». 

(Documento GB.326/POL/1, párrafo 65.) 

Segundo punto del orden del día  
 
Resultado 9: Promoción de políticas equitativas 
y eficaces en materia de migraciones laborales 
(documento GB.326/POL/2) 

46. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece los empeños del Director General por 

dar un nuevo ímpetu y visibilidad a las cuestiones relativas a la migración, en particular su 

reciente presidencia del Grupo Mundial sobre Migración. En la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible se reconoce la positiva contribución de los migrantes al crecimiento 

inclusivo y al desarrollo sostenible, así como la gran pertinencia de la migración 

internacional para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino, que exige 

respuestas coherentes e integrales. Las conclusiones adoptadas por la Reunión técnica 

tripartita de 2013 sobre las migraciones laborales constituyen una importante hoja de ruta 

para la labor que realiza la OIT sobre el tema. Si bien el enfoque estratégico y los ámbitos 

de intervención indicados en el documento se basan mayormente en las cuatro esferas 

definidas por la Reunión técnica, se pone demasiado énfasis en un enfoque basado en los 
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derechos. El Grupo de los Empleadores apoya la protección de los derechos de los 

trabajadores migrantes, pero pretende encontrar un enfoque equilibrado que maximice las 

oportunidades que ofrece la migración, tanto en pro de los propios migrantes como de los 

países de origen y destino, minimizando los riesgos asociados. La OIT se ha centrado a 

menudo más en los problemas asociados con la migración que en la contribución positiva de 

los migrantes para paliar el déficit de competencias en los países de destino. Por esa razón, 

la Oficina debería asegurarse de que la labor del Servicio de Migraciones Laborales esté 

estrechamente coordinada con la del Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y 

Empleabilidad. El fomento de la coherencia entre las políticas de empleo y las políticas de 

migración laboral debería ser, como se propone, una parte integral del enfoque estratégico. 

Para tratar el tema de la fuga de cerebros debe facilitarse la migración legal y ordenada a 

través del reconocimiento de las competencias y la acreditación. Es esencial velar por la 

integración en los mercados de trabajo de los países de destino. 

47. Dado que la movilidad dentro de la UE no colma los déficits de competencias en los países 

miembros, la UE firmó acuerdos de asociación de movilidad con ciertos países a los que se 

aplica la Política Europea de Vecindad, como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Jordania, 

República de Moldova, Marruecos y Túnez. La OIT puede desempeñar una importante 

función de orientación de los países que deseen firmar tales acuerdos. Deberían actualizarse 

las normas de la OIT aplicables a los trabajadores migrantes a fin de que estén en 

consonancia con la realidad que plantea la situación actual de la migración. La reunión 

tripartita de expertos propuesta podría basar su labor en las numerosas iniciativas existentes 

sobre prácticas equitativas de contratación: la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE), por ejemplo, está colaborando con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) en la elaboración del Sistema Internacional de Integridad en la 

Contratación (IRIS). Se acoge con agrado la creación, en la Oficina, de un equipo encargado 

de la aplicación y el seguimiento del resultado 9. Con la participación de la Oficina de 

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

Trabajadores (ACTRAV) y, en particular, del Departamento de Política de Empleo, tal 

equipo podría velar por que la OIT adopte un enfoque más equilibrado respecto de la 

migración. El Grupo de los Empleadores apoya los puntos a) y b) del proyecto de decisión, 

en espera de que se brinde una aclaración con respecto al punto c) — la Oficina debería 

indicar si se cuenta efectivamente con la financiación requerida para la reunión tripartita de 

expertos que se propone celebrar. 

48. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el resultado 9, en vista 

de la importancia de la migración en todo el mundo, y dice que la crisis de los refugiados 

aumenta la necesidad de abordar rápidamente los derechos al empleo y de los trabajadores 

migrantes. Celebra que la atención se centre en los cuatro ámbitos de intervención 

seleccionados. En cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes 

resulta importante la labor realizada por la Oficina para promover la ratificación y aplicación 

efectiva de las normas internacionales del trabajo relacionadas con la migración laboral y, 

particularmente, la provisión de asistencia en materia jurídica y normativa. La Oficina 

también debería ayudar a los mandantes tripartitos en los países que, en el Estudio General, 

han indicado que se enfrentan a obstáculos para la ratificación. Varios sindicatos en distintas 

regiones se han comprometido a realizar campañas en pro de la ratificación de los convenios 

aplicables a los trabajadores migrantes; al Grupo de los Trabajadores le complacería 

colaborar con los ministerios de trabajo y los empleadores pertinentes con miras a promover 

la rápida ratificación y aplicación efectiva. Tales campañas deberían centrarse también en la 

formulación de políticas nacionales de migración destinadas a proteger a los trabajadores 

migrantes, en particular a las mujeres migrantes. 

49. El Grupo de los Trabajadores apoya firmemente la reunión tripartita de expertos propuesta 

para adoptar directrices sobre equidad en la contratación. Resulta particularmente importante 

para la OIT formular orientaciones tripartitas consolidadas cuanto antes, en vista de que 
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existen diversas iniciativas sobre equidad en la contratación en curso, pero que no repercuten 

en todos los mandantes de la OIT. La elaboración de directrices en materia de contratación 

está claramente comprendida en el mandato de la OIT, y debería basarse en los valores de la 

OIT y las normas internacionales del trabajo. El Grupo de los Trabajadores respalda 

asimismo firmemente la labor en materia de contrataciones en los corredores migratorios, 

protección social, sectores específicos y trabajadores migrantes vulnerables. La OIT debe 

garantizar la igualdad de trato de los trabajadores migrantes por lo que respecta a los salarios, 

la protección social y la cobertura de los convenios colectivos. Es esencial lograr la igualdad 

de acceso a la protección social. 

50. La coherencia entre las políticas de empleo y las políticas de migración laboral en los planos 

nacional, regional e internacional es importante; se celebra la propuesta de examinar y hacer 

un inventario de las buenas prácticas en materia de integración de políticas. La migración 

debe integrarse en un marco amplio de políticas sobre empleo y debe hacerse una evaluación 

de las repercusiones de los nuevos acuerdos sobre migración. El reconocimiento y el 

desarrollo de las competencias es esencial para la integración efectiva de los trabajadores 

migrantes, los refugiados y las poblaciones desplazadas por la fuerza en el mercado de 

trabajo. La oradora acoge con satisfacción la formulación de orientaciones sobre el 

reconocimiento de competencias y su ensayo en los principales corredores migratorios. Dice 

que deberían atacarse las causas de la migración involuntaria, por lo que celebra que la 

Oficina prevea trabajar en dos frentes en esa esfera en el período 2016-2017. 

51. El Grupo de los Trabajadores destaca la importancia de los datos para lograr dar una 

respuesta sostenible a los flujos de migración laboral, y apoya la labor que se propone 

realizar en materia de estadísticas, así como la investigación que se llevará a cabo con el 

Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

El diálogo social y la cooperación multilateral son fundamentales en el establecimiento de 

políticas equitativas en materia de migraciones laborales, por lo que es de agradecer que la 

OIT elabore orientaciones y herramientas para el diálogo tripartito en relación con la 

gobernanza de la migración laboral. La Oficina debería seguir promoviendo su enfoque 

basado en los derechos respecto de la migración laboral y recalcando los beneficios que 

aporta el diálogo tripartito en foros nacionales, regionales y mundiales. 

52. El Grupo de los Trabajadores desea que se dé prioridad a los siguientes ámbitos de trabajo: 

la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, en particular la promoción de 

los convenios sobre migración y la elaboración de directrices tripartitas sobre equidad en las 

contrataciones; la protección de los migrantes vulnerables; el establecimiento de 

mecanismos de diálogo social para la formulación de políticas sobre migración y la 

protección de los derechos de los trabajadores migrantes, entre otras vías, como parte de 

acuerdos de cooperación bilateral, regional y multilateral, y una mayor coherencia entre las 

políticas de empleo y las políticas de migración, centrándose en el diálogo social. La Oficina, 

y especialmente su Servicio de Migraciones Laborales, debería tomar medidas respecto de 

las recomendaciones derivadas de la discusión sobre las repercusiones de los refugiados y 

otras poblaciones desplazadas por la fuerza en el mercado de trabajo, mantenida por la 

Sección de Alto Nivel durante la reunión en curso. La oradora apoya el proyecto de decisión, 

pero hace hincapié en que, como resultado de la reunión de expertos propuesta, la OIT 

debería adoptar un conjunto de directrices sobre contratación equitativa, como se indica en 

el párrafo 9 del anexo del documento. 

53. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Lesotho elogia 

el enfoque estratégico propuesto en relación con el resultado 9, pero dice que la aplicación 

de instrumentos internacionales no es suficiente para hacer frente al notorio déficit de trabajo 

decente en el ciclo de migración laboral. El tema de la migración afecta al mercado de trabajo 

y al trabajo decente; sus causas básicas necesitan atacarse de forma integral a través de 

programas de desarrollo económico selectivos. El orador destaca la importancia de lograr 
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una coherencia entre las políticas de empleo y de migración laboral, e indica que debería 

partirse de la promoción de políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones 

laborales. Debería subrayarse la necesidad de armonizar las políticas de migración 

nacionales con las normas regionales e internacionales. Los acuerdos multilaterales y 

bilaterales desempeñan una función importante en la gobernanza de la migración, y algunos 

de ellos se aplican específicamente al continente. El diálogo sobre políticas interregional, 

centrado en el empleo de los jóvenes y las mujeres, el desarrollo de las competencias y la 

protección social son asuntos importantes en el cumplimiento del Programa de Trabajo 

Decente. Existe una necesidad imperiosa de contar con mejores estadísticas sobre migración 

laboral a fin de poder evaluar las consecuencias de la migración en los mercados de trabajo. 

El diálogo social resulta indispensable para el proceso de migración laboral. La Oficina 

debería fortalecer la capacidad de los mandantes a fin de que puedan ratificar y aplicar las 

normas internacionales del trabajo y promover el respeto de los derechos de los trabajadores 

migrantes. Es esencial que la OIT elabore directrices sobre equidad en las contrataciones. El 

orador apoya el proyecto de decisión, en particular la reunión tripartita de expertos que se 

propone convocar, y los medios de financiación previstos para su celebración. 

54. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México destaca la 

necesidad de promover flujos migratorios regulares, seguros y ordenados de tal forma que 

se resguarden los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes y sus familiares. 

El GRULAC apoya los cuatro ámbitos de intervención prioritarios definidos por la Oficina, 

pero entiende que las actividades deberían ser abordadas con el mismo alcance para cada 

uno de ellos. En la determinación de prioridades, debería prestarse especial atención a las 

solicitudes formales de asistencia técnica y a las tendencias regionales. La Oficina puede 

buscar orientación en las fórmulas que se están aplicando en la región, como las acordadas 

en las dos últimas Conferencias Interamericanas de Ministros de Trabajo. Debería continuar, 

además, su activa participación en los foros nacionales, regionales y mundiales, como la 

Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. El orador espera que se materialice la 

posibilidad de realizar una reunión regional tripartita sobre migración laboral en 2016-2017. 

Apoya el proyecto de decisión. 

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

del Irán dice que en vista de los efectos particulares que tiene la migración en el mercado de 

trabajo de la región de Asia y el Pacífico, la Oficina debería adaptar la asistencia que presta 

a fin de que los Estados Miembros puedan superar las dificultades que se les plantean de 

forma eficaz. Es fundamental promover el programa para una migración equitativa con miras 

a lograr la aplicación correcta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Debería 

adoptarse un enfoque integral en la prestación de asistencia, teniendo en cuenta debidamente 

las dificultades específicas de cada país, la magnitud de la migración y sus causas. La 

incorporación de la cuestión de la migración en las políticas de empleo, educación y 

formación, así como en las políticas de desarrollo será un elemento decisivo a la hora de 

promover el programa para una migración equitativa. Es fundamental elaborar una base de 

conocimientos mundial sobre aquellos ámbitos de los que faltan datos fiables; en ese sentido, 

se acogen con agrado las nuevas estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores 

migrantes y la continuación de la labor sobre ese tema. En particular, el objetivo de la OIT 

de elaborar directrices sobre la equidad en las contrataciones (que debe alcanzarse en la 

reunión tripartita de expertos propuesta, cuya celebración el orador apoya) requiere la 

producción y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los mandantes de la OIT. Los cursos 

ofrecidos por la Academia sobre migración laboral en el Centro Internacional de Formación 

de la OIT (Centro de Turín) resultan esenciales en ese sentido. El orador apoya el proyecto 

de decisión. 

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

los Países Bajos indica que los siguientes países se suman a su declaración: Turquía, ex 
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República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Noruega y Georgia. La 

oradora señala que la OIT desempeña una función fundamental en materia de migración 

laboral y para velar por la igualdad de trato de los migrantes en el trabajo, y expresa su 

satisfacción por el papel activo que realiza el Director General en el Grupo Mundial sobre 

Migración de las Naciones Unidas. Dice que la migración y la movilidad contribuyen a la 

consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que en la Agenda 2030 

se establecen importantes objetivos relativos a la migración. Dados los crecientes problemas 

que plantean los abusos y las prácticas fraudulentas en el ámbito de la contratación resulta 

oportuno convocar una reunión tripartita de expertos para elaborar directrices sobre equidad 

en las contrataciones. El Enfoque Global de la Migración y la Movilidad de la UE 

proporciona un marco amplio para la acción exterior en materia de migración. Si bien los 

países deberían entablar un diálogo internacional y fortalecer la gestión de la migración 

laboral a nivel bilateral y regional, la clave del éxito reside asimismo en la participación 

efectiva del sector privado, los interlocutores sociales, las instituciones académicas, la 

sociedad civil y las organizaciones de migrantes y de derechos humanos. La OIT debería 

promover la rápida ratificación y aplicación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1930, e impulsar con dinamismo una actuación coordinada, coherente y 

complementaria de todos los organismos pertinentes y organizaciones regionales, así como 

de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Foro Mundial sobre 

Migración y Desarrollo. La OIT también debería intensificar sus esfuerzos a fin de atacar la 

escasez de estadísticas del trabajo y ayudar a los mandantes a fortalecer sus capacidades. 

Crear un equipo de coordinación en el marco del resultado 9 es esencial para lograr 

coherencia; debería aprovecharse la labor del Centro de Turín para difundir productos y 

herramientas de aprendizaje en beneficio de los mandantes de la OIT. Es necesario realizar 

una labor más sistemática y comparable para crear una base de conocimientos suficiente 

sobre los efectos de la migración. La oradora manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

57. Un representante del Gobierno de Etiopía dice que para mejorar la protección de los 

derechos de los migrantes y reducir el costo de la migración es necesario elaborar un marco 

de procesos de migración bien regulada y justa y de contratación ética centrados en la 

protección de los derechos humanos. En el enfoque estratégico adoptado, la OIT debería dar 

prioridad a las cuatro intervenciones relativas al primer ámbito, sobre la protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes. La OIT debería seguir creando alianzas con otros 

actores pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, como piedra angular de la promoción 

de políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones laborales y de la aplicación del 

resultado 9. El orador apoya el proyecto de decisión. 

58. Un representante del Gobierno de Bangladesh dice que la mayor duración de los contratos 

contribuirá a reducir el costo de la migración en términos relativos; la duración debería, pues, 

fijarse de manera racional, habida cuenta de los costos y los ingresos de los trabajadores 

migrantes. Los países de origen y de acogida deberían colaborar para simplificar los procesos 

de contratación con miras a evitar los abusos. Las medidas que se adopten en relación con 

el resultado 9 deberían tener en cuenta los entornos económicos, políticos y sociales 

nacionales, fortalecer las capacidades institucionales y de seguimiento en los países de 

origen y de destino, y garantizar la protección de los migrantes. Es importante que haya 

coordinación entre los países de origen y los de destino, y debería procurarse elaborar 

herramientas aceptadas internacionalmente para el reconocimiento de competencias 

informales en sectores de fundamental importancia, como la construcción. El orador apoya 

el proyecto de decisión. 

59. Una representante del Gobierno de la República de Corea dice que, en vista de la 

importancia que reviste el establecimiento de procesos de contratación transparentes y 

equitativos y el aumento de la autonomía de los trabajadores migrantes, la OIT debería tratar 

de detectar las deficiencias en materia de competencias y de incrementar la empleabilidad 

de los trabajadores migrantes. La OIT podría fortalecer aún más el apoyo que presta a los 
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trabajadores migrantes en Asia y el Pacífico mediante el establecimiento de un centro 

regional de formación para ocuparse de los ámbitos en los que haya un desajuste de 

competencias e incrementar las posibilidades de empleo. La máxima prioridad para 

2016-2017 debería ser proteger los derechos de los trabajadores migrantes. La oradora 

manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

60. Una representante del Gobierno de Italia dice que las políticas de integración social y sobre 

el mercado de trabajo tienen que aplicarse en un marco complementario, dado que la 

adecuada integración de los migrantes, entre ellos los refugiados, en el mercado de trabajo 

podría tener una influencia social y económica positiva en los países de acogida. Presenta 

datos recientes de su país que demuestran que los migrantes generan más ingresos al Estado 

que gastos. Explica que se han adoptado en fecha reciente en Italia leyes dirigidas a evitar 

las prácticas fraudulentas de contratación en el sector agrícola y para designar el 3 de octubre 

día nacional en memoria de las víctimas de la inmigración. Añade que para lograr la 

integración se requiere una buena comprensión de la migración y una cultura de solidaridad 

en todos los niveles. 

61. Un representante del Gobierno de Bulgaria dice que Bulgaria está en proceso de incorporar 

las directivas comunitarias de la UE relativas a la migración laboral en su legislación 

nacional. Brindar acceso a derechos sociales a los ciudadanos de terceros países es una 

importante forma de atraer a trabajadores extranjeros. Se está promoviendo el diálogo 

multilateral sobre gestión de la migración laboral; en ese contexto se celebrará una 

conferencia ministerial en Sofía, en mayo de 2016, para adoptar una declaración conjunta, 

que incluirá disposiciones sobre la calidad de los recursos humanos, el trabajo decente, el 

apoyo a la movilidad laboral y la gestión de la migración laboral en Europa Sudoriental. 

62. Una representante del Gobierno de Kenya solicita a la Oficina que indique si la asistencia 

en materia de promoción de las normas del trabajo pertinentes se prestará en el marco de un 

proyecto o como asesoramiento técnico. La experiencia ha demostrado que, a un costo 

comparable, las repercusiones de ambos enfoques son muy diversas. La Oficina debería 

proporcionar una respuesta más sólida en cuanto a la promoción de la ratificación de las 

normas pertinentes, en consonancia con los llamamientos realizados en la 103.a reunión 

(junio de 2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). El Gobierno de Kenya 

está dispuesto a escuchar cualquier propuesta que pueda surgir de la discusión general que 

mantenga la CIT sobre la gobernanza de la migración laboral en su 106.ª reunión (junio de 

2017). Pese a las limitaciones de recursos, la lista de países identificados como principales 

países y corredores de migración debería revisarse y ampliarse a fin de incluir otros con 

necesidades similares o más urgentes. La protección de los trabajadores migrantes en 

situación de vulnerabilidad en ciertos sectores, como el trabajo doméstico, en particular a 

través de convenios de trabajo bilaterales y la regulación de las agencias de contratación son 

asuntos de particular importancia para el Gobierno de Kenya. La oradora manifiesta su 

apoyo al proyecto de decisión. 

63. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos celebra las cuatro esferas de política 

principales en las que se propone trabajar en relación con el resultado 9. El fomento de la 

base de conocimientos de la OIT en materia de migración y mercados de trabajo es esencial 

para formular respuestas de política eficaces y lograr una coherencia entre las políticas de 

empleo y las políticas de migración. Por lo tanto, la Oficina debería ayudar a los mandantes 

a crear capacidad en materia de estadísticas sobre migración laboral y a consolidar tal 

capacidad. La oradora apoya la reunión tripartita de expertos propuesta, pero desearía recibir 

información sobre la relación entre ese esfuerzo y el IRIS de la OIM. Pide más información 

sobre las medidas que se prevé adoptar para crear corredores de contratación equitativa en 

determinados sectores, y sobre la manera en que se aplicarán las directrices sobre 

contratación en los países donde ya se ha comenzado a prestar asistencia técnica. Teniendo 

en cuenta los beneficios transversales de las directrices de la OIT en materia de 
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reconocimiento de competencias, pregunta si la labor del Servicio de Migraciones Laborales 

se coordinará con la del Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad. 

Encomia los esfuerzos de la OIT para aprovechar las alianzas externas y acoge con 

satisfacción su colaboración en materia de investigación con la Asociación Mundial de 

Conocimientos sobre Migración y Desarrollo del Banco Mundial y con la OCDE en cuanto 

a las contribuciones económicas de los migrantes en los países de acogida de ingresos bajos 

y medianos. La OIT debería seguir participando en foros nacionales, regionales y mundiales 

tales como el Grupo Mundial sobre Migración y el Foro Mundial sobre Migración y 

Desarrollo. La Oficina debería evaluar detenidamente la necesidad de contar con nuevas 

herramientas sobre buenas prácticas y productos de orientación. La oradora valoraría que se 

brindara más información sobre las modalidades de aplicación y seguimiento, y sobre la 

función y el funcionamiento de un equipo de coordinación en relación con el resultado 9, en 

particular respecto de la presentación de información y la celebración de consultas sobre la 

asignación de recursos y el seguimiento de la aplicación. Manifiesta su apoyo al proyecto de 

decisión. 

64. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dice que apoya la celebración 

de una reunión tripartita de expertos en septiembre de 2016 y espera que tal reunión permita 

encontrar soluciones y brindar orientación sobre mejores prácticas de contratación. El 

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos puso en marcha una iniciativa a comienzos de año 

para garantizar un procedimiento transparente en las relaciones de trabajo por contrata, en 

cuyo marco los trabajadores pueden ver las ofertas de empleo, incluidas las cláusulas 

contractuales y condiciones, en un idioma que entienden. Las condiciones de empleo deben 

ser revisadas por el trabajador antes de ingresar a los Emiratos Árabes Unidos y, una vez en 

el país, el trabajador firma el contrato de trabajo correspondiente a esa oferta de empleo. 

Esta iniciativa promueve los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores. 

La contratación y el empleo requieren una cooperación integrada entre los países de origen 

y de destino. El orador manifiesta la esperanza de examinar y aprobar prácticas que supongan 

una cooperación integrada en la reunión de expertos. 

65. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que la Federación de Rusia 

es uno de los países que acoge a un mayor número de trabajadores migrantes en el mercado 

de trabajo. La migración es importante para el país por lo que respecta al desarrollo 

económico, social y demográfico. Es por ello que resulta fundamental garantizar el pleno 

respeto de los derechos sociales y laborales de los trabajadores migrantes. La Federación de 

Rusia está tratando de modernizar la legislación laboral nacional y de velar por su correcta 

aplicación. En 2014 se incorporó una nueva sección en el Código del Trabajo en relación 

con los trabajadores extranjeros. El orador describe las medidas adoptadas por la Federación 

de Rusia para garantizar los derechos sociales y laborales de los trabajadores migrantes y, 

como conclusión, señala que muchos de los asuntos que se están discutiendo se habían 

resuelto o se estaban resolviendo aplicando la legislación adoptada en su país. 

66. Un representante del Gobierno de la India dice que las políticas equitativas y eficaces en 

materia de migraciones laborales incluyen condiciones de trabajo dignas, salarios justos, 

seguridad social y el reconocimiento de las competencias. Es fundamental ofrecer salarios 

justos para garantizar un nivel de vida decente a los trabajadores migrantes y una 

disminución de las distorsiones en el mercado de salarios en el país de destino. Las prácticas 

de contratación tienen que ser equitativas y transparentes; la información debería estar 

disponible públicamente y deberían elaborarse mecanismos normalizados y eficientes en 

función de los costos para la adquisición de las competencias apropiadas. Un gran número 

de trabajadores migrantes, principalmente mujeres, trabajan en los sectores de la 

construcción y el trabajo doméstico en la India. Entre las iniciativas emprendidas por el 

Gobierno de la India se cuentan una ampliación de las medidas de seguridad social y de los 

servicios de salud, y el reconocimiento de las competencias aprendidas en el empleo. El 

orador apoya la estrategia de la OIT de promoción de las normas del trabajo para los 
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trabajadores migrantes. Indica que la OIT debería definir los componentes necesarios para 

brindar un trato equitativo y decente a los trabajadores migrantes, lo cual podría servir de 

guía a los países Miembros. Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Oficina de 

País de la OIT en Nueva Delhi. 

67. Un representante del Gobierno de Cuba dice que apoya el proyecto de decisión. La 

Declaración especial de enero de 2016, una iniciativa regional adoptada en la cuarta Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), está en línea con el resultado 9. El orador señala que la Declaración subraya la 

importancia que los países de América Latina y el Caribe atribuyen al aporte de las personas 

migrantes en el desarrollo de los países, y a la gobernabilidad de las migraciones 

internacionales, y menciona varios otros puntos de interés tratados en la Declaración. 

Recalca asimismo que los Jefes de Estado y de Gobierno interesados expresaron su 

disposición, sobre la base del ordenamiento jurídico de cada país, a examinar y adoptar 

medidas para fortalecer el enfrentamiento de los flujos migratorios irregulares. 

68. Un representante del Gobierno de la República Argentina dice que la Ley de Migraciones 

de la República Argentina establece que el derecho a la migración es esencial e inalienable 

de la persona, sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Indica que la mejor 

herramienta para prevenir la explotación laboral de los trabajadores migrantes es la 

implementación de políticas efectivas de regularización migratoria y laboral. La normativa 

argentina garantiza los derechos del trabajador más allá de su situación migratoria; los 

trabajadores migrantes y sus familias tienen el derecho al acceso gratuito a los servicios 

públicos de salud y educación. El orador señala que se han adoptado otras medidas en la 

República Argentina, en particular la implementación del Programa Nacional de 

Normalización Documentaria Migratoria, para la regularización de migrantes residentes en 

el país. A nivel regional, los principios del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los 

Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se incorporaron a las leyes 

migratorias nacionales de los países de la región. El orador apoya el proyecto de decisión. 

69. Un representante del Gobierno de Colombia destaca la importancia de realizar de manera 

conjunta un examen de las repercusiones causadas en el mercado de trabajo por la llegada 

de los refugiados y otras poblaciones desplazadas por la fuerza, y la importancia de abordar 

el tema en armonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, es 

fundamental el intercambio de conocimiento y buenas prácticas y el refuerzo de la capacidad 

institucional a través de la Academia sobre migración laboral del Centro de Turín. La 

promoción de una contratación justa, la reducción de los costos de la migración laboral, el 

acceso a la protección social y la ampliación de su cobertura son cuestiones prioritarias. 

Apoya el desarrollo de políticas cuyo objetivo sea erradicar el trabajo infantil y el trabajo 

forzoso. El reconocimiento de las competencias profesionales de los trabajadores migrantes 

redunda en beneficio de ellos, de sus familias y de las sociedades a las que llegan. Colombia 

ha venido promoviendo la inclusión del tema migratorio en la agenda de la Conferencia 

Interamericana de Ministros del Trabajo y Asuntos Sociales, que se centrará, entre otros 

temas, en el reconocimiento de las competencias profesionales que les permitirá 

especialmente a los jóvenes migrantes acceder a una migración laboral en condiciones justas 

y ordenadas. El orador apoya el proyecto de decisión. 

70. Una representante del Gobierno de Indonesia dice que apoya la estrategia relativa al 

resultado 9. Los trabajadores migrantes desempeñan una función importante en el desarrollo 

de los países tanto de origen como de destino, por lo que contar con políticas equitativas y 

eficaces en materia de migración resulta fundamental. Indonesia continúa promoviendo y 

protegiendo los derechos de los trabajadores migrantes en los planos bilateral, regional y 

multilateral. El Gobierno de Indonesia apoyó la creación de un instrumento de la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para la protección de los trabajadores migrantes, 

ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
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Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y participó activamente en los foros 

internacionales que promueven la equidad en la migración. Entre otras medidas adoptadas 

por el Gobierno de Indonesia para mejorar la protección de los trabajadores migrantes 

indonesios en el extranjero se cuentan la promoción de acuerdos bilaterales sobre la 

colocación y protección de los derechos en el trabajo, particularmente en el sector doméstico. 

Se solicitó asistencia a la OIT en materia de migración laboral y, en particular, de equidad 

en las contrataciones. La oradora manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

71. Un representante del Gobierno del Brasil dice que el Gobierno del Brasil ha facilitado la 

regularización de los migrantes indocumentados a través de programas periódicos de 

amnistía. Los migrantes aportan una valiosa contribución a la sociedad brasileña. Los flujos 

migratorios entre los países de origen, de tránsito y de destino son mucho más complejos 

que en el pasado. En un mundo cada vez más interconectado, la movilidad humana debería 

ocupar un lugar central de la agenda internacional. La regulación de la migración debería ser 

una de las principales formas de velar por que los migrantes sean impulsores del desarrollo. 

El orador destaca la política especial sobre migración adoptada por el Brasil para recibir a 

haitianos tras el terremoto de 2010. Para concluir, señala que el establecimiento de canales 

seguros, legales y adecuados a la demanda existente es fundamental para evitar el 

contrabando y la trata de personas y otras violaciones de los derechos humanos. 

72. Un representante del Gobierno de China dice que la movilidad laboral es un producto 

indispensable de la globalización. La migración laboral crea riqueza y promueve el 

crecimiento socioeconómico en el país de destino. Sin embargo, los trabajadores migrantes 

a menudo tienen empleos de bajos ingresos y están sometidos a condiciones de trabajo 

inadecuadas, lo que plantea un importante reto para los mercados de trabajo y la estabilidad 

social. Apoya la labor que la OIT prevé realizar en 2016-2017 en los cuatro ámbitos de 

política principales y la Iniciativa mundial para la equidad en la contratación. Se pide a la 

OIT que no sólo proporcione asistencia técnica a los países de origen, sino que también tenga 

en cuenta las necesidades de los países de destino. El orador solicita a la OIT que elabore 

directrices sobre el reconocimiento de competencias y movilice recursos para ayudar a los 

mandantes a ofrecer los programas de formación necesarios para que los trabajadores 

migrantes mejoren su empleabilidad. Respalda las actividades de creación de capacidad de 

la OIT relativas a los servicios públicos de empleo. Se insta a la OIT a intensificar su 

cooperación con la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y otras organizaciones pertinentes. 

73. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Condiciones de 

Trabajo e Igualdad (WORKQUALITY)) reconoce el amplio respaldo con que contaron 

esencialmente los cuatro ámbitos de intervención prioritarios en materia de políticas y el 

enfoque estratégico del resultado 9. La Oficina acoge con agrado los cambios positivos 

experimentados por la política de migración en varios países y regiones, en particular la 

declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobada recientemente 

por los Jefes de Estado, en la que se define la migración laboral como una importante 

prioridad para la región. La Oficina toma nota de las orientaciones recibidas de los 

mandantes sobre la manera de determinar las prioridades ante la escasez de recursos. Parece 

haber consenso en cuanto a la necesidad de que la Oficina adopte un enfoque equilibrado 

respecto de la migración laboral prestando igual atención a los cuatro ámbitos definidos en 

el plan de trabajo y concediendo prioridad a las solicitudes de asistencia procedentes 

directamente de los mandantes. 

74. La Oficina seguirá adoptando un enfoque equilibrado respecto de la migración laboral a fin 

de conciliar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes con las necesidades 

del mercado de trabajo. Continuará trabajando con el Departamento de Política de Empleo 

(EMPLOYMENT) en la medición de las repercusiones de los distintos sistemas de 

reconocimiento de competencias en los trabajadores migrantes con el fin de preparar 
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orientaciones sobre tales sistemas dirigidas a los países que planteen necesidades específicas 

en ese sentido, y en el logro de una mayor coherencia entre las políticas de empleo y las 

relativas a la migración laboral. 

75. Si bien la redacción del punto c) del proyecto de decisión no es quizás demasiado clara, se 

cuenta con financiación suficiente para celebrar la reunión tripartita de expertos, aunque de 

diferentes fuentes. En respuesta a una pregunta sobre la forma en que la Oficina se ocupa de 

las solicitudes de asistencia en los ámbitos de la ratificación o aplicación de las normas 

internacionales del trabajo, la oradora dice que en el capítulo 10 del Estudio General, que 

trata de los instrumentos de los trabajadores migrantes, se enumeran los países que han 

expresado interés en recibir tal tipo de asistencia de la Oficina. La Oficina da prioridad a las 

solicitudes de asistencia procedentes de los gobiernos. En cuanto a la realización y el 

seguimiento de las actividades en el contexto del resultado 9, un equipo multidisciplinario 

integrado por funcionarios de la sede y de las oficinas exteriores está examinando solicitudes 

de asistencia anteriores y ayudando a armar un plan de trabajo basado en las nuevas 

solicitudes de asistencia y en las prioridades expuestas en el informe. También se ha 

encomendado a dicho equipo detectar y superar los déficits de financiación. Se ha 

establecido asimismo un sistema de seguimiento de la aplicación del plan de trabajo relativo 

al resultado 9. Debido a los limitados recursos asignados a dicho resultado, la Oficina se 

enfrentará a dificultades. Ciertamente se producirá un importante desajuste entre la demanda 

y la capacidad disponible. Ya han solicitado asistencia 61 países; de ellos se seleccionaron 

26 en los que deben alcanzarse resultados concretos para fines del bienio. En algunas 

regiones, los déficits de financiación son más evidentes que en otras. 

76. Una representante del Director General (Jefa del Servicio de Migraciones Laborales 

(MIGRANT)) dice que, si bien las normas de la OIT seguirán siendo el punto de referencia 

principal para la preparación de las reuniones tripartitas de expertos y la elaboración de 

orientaciones sobre prácticas equitativas de contratación en el marco de la Iniciativa mundial 

para la equidad en la contratación, la Oficina también tomará en consideración otros 

principios rectores, como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

de las Naciones Unidas. La Oficina está llevando a cabo proyectos en varios países para 

determinar la forma en que las prácticas equitativas de contratación pueden cumplirse 

efectivamente y supervisarse adecuadamente, y está estudiando diferentes tipos de 

herramientas de supervisión a tales efectos. 

77. Se requiere cooperación bilateral o multilateral para supervisar debidamente las 

contrataciones en los corredores migratorios. La labor de la Oficina en ese ámbito se centra 

en el fortalecimiento de la capacidad de los mandantes para poder gestionar tales corredores, 

sobre todo cuando hay información sobre vulnerabilidad de los migrantes en ciertos sectores. 

Por otra parte, la Oficina pronto celebrará un taller destinado a mejorar la cooperación 

trilateral entre los Estados africanos, asiáticos y árabes en relación con la supervisión de la 

contratación de trabajadores domésticos migrantes. Los participantes en la reunión tripartita 

de expertos sobre contrataciones equitativas decidirán el enfoque que debe adoptarse para 

dar efecto práctico a las directrices de contratación. La Oficina brindará las orientaciones 

necesarias antes de la celebración de la reunión. 

78. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el Grupo de los Trabajadores aprecia 

el gran apoyo brindado por los gobiernos a la celebración de una reunión tripartita de 

expertos sobre equidad en las contrataciones, y a la inclusión de los conceptos de igualdad 

de trato y derechos laborales en el enfoque que se adoptará para tratar esta cuestión. El 

concepto de igualdad de trato debería aplicarse a los salarios y la negociación colectiva. 
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Decisión 

79. El Consejo de Administración: 

a) solicitó al Director General que tuviera en cuenta sus orientaciones, a fin de 

incorporarlas en la aplicación del resultado 9 del Programa y Presupuesto 

para 2016-2017; 

b) acordó celebrar en septiembre de 2016 una reunión tripartita de expertos de 

tres días con miras a elaborar orientaciones sobre condiciones equitativas de 

contratación, que comunicaría sus conclusiones al Consejo de 

Administración en su 328.ª reunión (noviembre de 2016) y aprobó el orden 

del día y la composición propuestos que figuraban en el anexo del documento 

GB.326/POL/2, y 

c) decidió que el déficit actual de recursos para la reunión tripartita de expertos, 

de 153 300 dólares de los Estados Unidos, se financiaría, en primer lugar, 

mediante la recaudación de fondos procedentes de recursos 

extrapresupuestarios o, en su defecto, con los ahorros realizados en la Parte I 

del presupuesto para 2016-2017 o, en su defecto, con cargo a la partida de 

gastos imprevistos de la Parte II. Si ello no resultara posible, el Director 

General propondría otros métodos de financiación en una etapa ulterior del 

bienio. 

(Documento GB.326/POL/2, párrafo 37.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Resultados obtenidos durante el ejercicio del 
mandato del Director General como Presidente 
del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras 
del ONUSIDA en 2015 
(documento GB.326/POL/3) 

80. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el ejercicio del mandato del Director 

General como Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) del 

ONUSIDA en 2015 ha servido para mejorar la visibilidad de la labor de la OIT dentro del 

ONUSIDA y ha llamado la atención sobre la estrategia revisada de la Oficina para abordar 

la cuestión del VIH y el sida en el mundo del trabajo, así como sobre las iniciativas 

encaminadas a promover la ratificación de la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 

(núm. 200). Recordando que 2015 marcó el fin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), en particular el Objetivo 6, el Grupo de los Trabajadores aplaude el papel de 

liderazgo desempeñado por la OIT en la elaboración de la nueva estrategia del ONUSIDA 

para 2016-2021 y, en particular, la inclusión de una meta sobre discriminación en el lugar 

de trabajo, así como de referencias específicas a la protección social y al papel de los 

ministerios de trabajo y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. El Grupo 

agradece a la Oficina que haya involucrado a los mandantes en las consultas y observa con 

agrado que el Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas 2016-2021 

incorpora resultados relacionados con el lugar de trabajo. La estrategia de la OIT sobre el 

VIH y el sida debería fortalecer los vínculos entre el VIH y el sida y el resto de ámbitos 

prioritarios de la labor de la Oficina y seguir promoviendo la Recomendación núm. 200. Este 
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enfoque integrado debería inspirarse en el diseño de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

81. La reducción de la financiación a los copatrocinadores en 2016 es un importante motivo de 

preocupación, y el Grupo de los Trabajadores apoya el establecimiento del grupo de trabajo 

del COC para tratar esta cuestión. Toda vez que la OIT debería tratar de movilizar recursos 

adicionales con carácter de urgencia, también debería dar prioridad a incorporar la cuestión 

del VIH y el sida a otras esferas de su labor, así como a las oficinas de país y a los equipos 

de trabajo decente. Además, es importante asegurarse de que los resultados del Marco 

Unificado que la OIT considera preferentes se corresponden con las prioridades relacionadas 

con la labor sobre el VIH y el sida que la Oficina ha definido en el Programa y Presupuesto 

para 2016-2017. El portavoz concluye haciendo un llamamiento para implicar a los 

interlocutores sociales en los preparativos de la reunión de alto nivel sobre el VIH y el sida 

que se celebrará en junio de 2016 bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Su Grupo apoya 

el proyecto de decisión.  

82. La portavoz del Grupo de los Empleadores felicita al Director General por el exitoso 

ejercicio de su mandato como Presidente del COC y a la OIT por su iniciativa 

VCT@WORK, que ofrece una respuesta eficaz a la necesidad de ampliar las pruebas de 

detección del VIH y a la que se refirió el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC) en la resolución que adoptó en 2015. Su Grupo aplaude el liderazgo de 

la OIT en la elaboración de la nueva estrategia del ONUSIDA para 2016-2021, en la que 

también se subraya la necesidad de acelerar la respuesta contra el sida a fin de poder alcanzar 

las metas fijadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Se aprecia especialmente la 

inclusión en la nueva estrategia de referencias específicas a la discriminación en el lugar de 

trabajo relacionada con el VIH, el papel de los ministerios de trabajo y de las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores, la protección social y el sector privado. Igualmente, su 

Grupo observa con satisfacción que la Oficina ya ha identificado ámbitos de actuación 

concretos en los que la OIT podría reforzar su contribución a la acción acelerada para luchar 

contra el sida. Es fundamental que la OIT integre el VIH en su labor con arreglo al Programa 

y Presupuesto para 2016-2017. Con la ayuda del Servicio del VIH y el sida y el Mundo del 

Trabajo (ILOAIDS) de la Oficina, el Grupo de los Empleadores organizó un evento sobre el 

sida en la Cumbre de los interlocutores sociales para el empleo en África, celebrada en 2015; 

Kenya acogerá un evento similar en mayo de 2016. No obstante, la reducción de los recursos 

asignados a la OIT para que pueda seguir adelante con su labor constituye un importante 

motivo de preocupación. La Oficina, al tiempo que trabaja para movilizar recursos externos 

que le permitan subsanar el déficit de financiación, debería incorporar la labor relacionada 

con el VIH y el sida a los ámbitos prioritarios identificados en el Programa y Presupuesto 

para 2016-2017 y fortalecer los vínculos entre el VIH y el sida y el resto de ámbitos de 

actuación de la OIT. Su Grupo apoya el proyecto de decisión.  

83. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Lesotho felicita 

a la OIT por su papel al guiar los esfuerzos del ONUSIDA para hacer realidad el Objetivo 

de Desarrollo del Milenio 6 y las metas fijadas en la Declaración Política sobre el VIH y el 

SIDA, de las Naciones Unidas, así como a la hora de coordinar los debates sobre la 

resolución adoptada por el ECOSOC. No obstante, y a pesar de los progresos realizados a 

escala mundial, persisten muchos desafíos en el África Subsahariana, y es importante 

centrarse en aquellos países que todavía sufren la epidemia de manera desproporcionada. Su 

grupo acoge con satisfacción la adopción de la nueva estrategia del ONUSIDA para 

2016-2021 que, gracias a la aportación de la OIT, incluye hoy una meta para combatir la 

discriminación en el lugar de trabajo relacionada con el VIH. La Oficina y los mandantes 

deberían incorporar la cuestión del VIH y el sida a su labor, en particular a través de 

propuestas encaminadas a dar efectividad a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Hace un llamamiento a todas las partes interesadas y asociados para el desarrollo para que 

sigan apoyando la aplicación de la Hoja de ruta para la responsabilidad compartida y la 
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solidaridad global para el sida, la tuberculosis y la malaria de la Unión Africana. La 

disminución de los fondos destinados a los programas sobre el VIH y el sida constituye un 

hecho lamentable que podría acarrear graves consecuencias para los avances que ya se han 

realizado en la lucha contra la epidemia. La Oficina debería movilizar recursos para hacer 

frente a este descenso e incorporar la cuestión del VIH y el sida a las esferas prioritarias 

identificadas con arreglo al Programa y Presupuesto para 2016-2017. Su grupo apoya el 

proyecto de decisión.  

84. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México afirma que el 

ejercicio del mandato del Director General como Presidente del COC del ONUSIDA ha 

representado una gran oportunidad para reforzar la importancia de una respuesta tripartita al 

VIH y el sida en el lugar de trabajo. Recordando la Recomendación núm. 200 de la OIT, 

señala que es importante no olvidar a los trabajadores de la economía informal, ya que el 

acceso al trabajo decente y, por ende, a sistemas de protección social favorece el tratamiento 

y la prevención de las infecciones por VIH. Su grupo recibe con agrado la inclusión en la 

nueva estrategia del ONUSIDA para 2016-2021 de referencias expresas al papel que deben 

desempeñar los ministerios de trabajo y las organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

Los gobiernos de los países del GRULAC dedican los recursos necesarios a combatir el VIH 

y el sida y a prestar apoyo a las personas que viven con la enfermedad. No obstante, aún 

persisten desafíos en la región, ya que muchas personas no reciben tratamiento y el descenso 

registrado entre 2005 y 2013 en el número de nuevas infecciones solamente fue del 3 por 

ciento. Los participantes en el segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo 

de Atención del VIH, celebrado en agosto de 2015, formularon compromisos que estaban 

en consonancia con la acción acelerada del ONUSIDA para poner fin a la epidemia del sida 

para 2030. La Oficina debería continuar con sus esfuerzos para recaudar los fondos 

necesarios para proseguir con su labor relacionada con el VIH entre las poblaciones claves 

de la región. La respuesta al VIH y al sida debe ser multisectorial, estar adaptada a las 

necesidades específicas de los países y vinculada a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Su grupo apoya el proyecto de decisión.  

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

(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno de Francia felicita a la Oficina por el 

papel crucial que ha desempeñado a la hora de facilitar el proceso para alcanzar un consenso 

sobre la nueva estrategia del ONUSIDA para 2016-2021. Observa con satisfacción que la 

Oficina ha logrado promover y hacer efectivos los principios generales de la Recomendación 

núm. 200; que la nueva estrategia del ONUSIDA incluye una meta que se ocupa 

específicamente de la discriminación en el lugar de trabajo relacionada con el VIH; y que, 

asimismo, se están realizando esfuerzos en las esferas de la igualdad de género, el acceso a 

la información, el tratamiento, la atención y el apoyo. Su grupo apoya las propuestas de la 

Oficina para ampliar la formulación y aplicación de políticas y programas para proteger de 

la discriminación a los trabajadores que pertenecen a poblaciones de alto riesgo y promover 

el empoderamiento y la participación de todos los trabajadores, con independencia de su 

orientación sexual o su identidad de género. Igualmente, apoya la Agenda para la Cero 

Discriminación en la atención sanitaria, iniciativa puesta en marcha por el ONUSIDA y la 

Alianza mundial en pro del personal sanitario. Habida cuenta de las restricciones financieras 

del ONUSIDA, el grupo de los PIEM se muestra a favor del establecimiento del grupo de 

trabajo del COC para abordar este problema. Solicita a la Oficina que explique de qué 

manera prevé optimizar la utilización de los recursos existentes en sus actividades 

relacionadas con el VIH y el sida. La estrategia de la OIT para combatir el VIH y el sida que 

se señala en el párrafo 28 del informe debería incorporarse a todos los programas y políticas 

de la OIT. Entre las prioridades de la Oficina en los próximos años debería seguir figurando 

hacer frente a la discriminación en el lugar de trabajo relacionada con el VIH y el sida, y el 

representante insta a la OIT a que incorpore el VIH y el sida a sus iniciativas para dar 

efectividad a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su grupo apoya la propuesta de 

decisión. 
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86. Un representante del Gobierno de Zimbabwe recuerda que su país presidió la Junta 

Coordinadora del Programa ONUSIDA durante el mandato del Director General de la OIT 

como presidente del COC en 2015. Felicita a la Oficina por facilitar la participación de las 

oficinas de país y de los mandantes en la elaboración de la nueva estrategia del ONUSIDA. 

La resolución del ECOSOC reviste una importancia especial en un momento en el que el 

VIH y el sida ya no son vistos como una prioridad, en particular por algunos países donantes. 

Confía en que, durante la visita de la Junta Coordinadora del Programa a Zimbabwe, la 

Oficina tuviera la oportunidad de observar que en el país se aplican prácticas óptimas que 

otros países podrían reproducir. Una coordinación más estrecha entre gobiernos, 

organizaciones internacionales y asociados para la cooperación a través de programas 

conjuntos podría reducir el déficit de financiación que lastra la aplicación del programa sobre 

el VIH y el sida. La OIT debería incorporar plenamente la cuestión del VIH y el sida a toda 

su labor. Es preciso reforzar las instituciones y las alianzas tripartitas nacionales a fin de 

llegar a todos los sectores, incluida la economía informal, y a los grupos vulnerables. 

Zimbabwe apoya el proyecto de decisión. 

87. Un representante del Gobierno del Brasil dice que la OIT podría y debería contribuir al 

esfuerzo mundial para que el VIH y el sida dejen de ser una amenaza de salud pública para 

2030. Felicita al Director General por hacer de las medidas contra la estigmatización y la 

discriminación, en particular en el lugar de trabajo, el eje de una acción acelerada para luchar 

contra el VIH y el sida en el marco de la Estrategia del ONUSIDA para 2016-2021. Habría 

que incorporar iniciativas de salud pública a las medidas gubernamentales, que tengan en 

cuenta el mundo del trabajo y se hagan eco de las aportaciones de los mandantes tripartitos. 

Su Gobierno apoya las metas urgentes 90-90-90 relativas al tratamiento y cree que las 

medidas para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza favorecen el acceso 

universal a los servicios de salud. Los participantes en el segundo Foro Latinoamericano y 

del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH han establecido nuevas metas regionales 

para 2020. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace que sea más 

importante que nunca garantizar la salud sexual y reproductiva a escala universal y el 

ejercicio de los derechos humanos en el marco de un enfoque amplio en materia de salud y 

desarrollo. La cuestión relativa al VIH y el sida debería incorporarse a otros ámbitos que son 

competencia de la OIT. El Brasil apoya el proyecto de decisión. 

88. Un representante del Gobierno de la India felicita a la OIT por la incorporación al mundo 

del trabajo de la agenda sobre el VIH y el sida. La Oficina debería alentar una participación 

más proactiva de los interlocutores sociales en la aplicación de la nueva estrategia del 

ONUSIDA, y las oficinas de país deberían trabajar con los gobiernos nacionales y los 

interlocutores sociales para influir en las políticas nacionales. La India ha puesto en marcha 

una política nacional sobre el VIH y el sida en el mundo del trabajo, la campaña de la OIT 

«Llegar a cero en el lugar de trabajo», una iniciativa VCT@WORK y un exitoso modelo de 

intervención contra el VIH y el sida liderado por los empleadores. De los seis productos del 

Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas, el más importante es 

la introducción de pisos de protección social que tengan en cuenta la problemática del VIH, 

y la OIT debería aprovechar su presencia en foros internacionales para promoverlos. La 

reducción de la financiación a la que se hace referencia en el párrafo 22 del informe podría 

paliarse reforzando los vínculos con los programas nacionales de tuberculosis. La OIT está 

trabajando con los interlocutores nacionales en la India a fin de recopilar datos sobre 

personas con el VIH y el sida, y sería conveniente ofrecer un apoyo similar a otros países. 

La India apoya el proyecto de decisión. 

89. Una representante del Director General (Directora, ILOAIDS) observa con satisfacción 

que, a pesar de la amplia variedad de prioridades en materia de desarrollo, todos los oradores 

han aprobado el papel de la OIT en la lucha contra la epidemia. Durante el ejercicio de su 

mandato como Presidente, el Director General ha dado a conocer la visión de la OIT sobre 

el diálogo social a foros no tradicionales, como la Junta Coordinadora del Programa, y la 

http://www.ilo.org/aids/lang--en/index.htm
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invitación realizada por primera vez a otros miembros de la Junta para que presenten 

contribuciones a su informe ha sido muy bien recibida. La nueva estrategia del ONUSIDA 

reconoce la importancia de la labor de la OIT y el papel de sus mandantes tripartitos, está en 

consonancia con el Programa y Presupuesto de la OIT para 2016-2017 y se basa en los 

derechos humanos y del trabajo, incluidos los enunciados en la Recomendación núm. 200 

de 2010. Varias iniciativas de la Oficina podrían contribuir a superar las limitaciones 

presupuestarias a las que se enfrentan todas las organizaciones copatrocinadoras. La OIT 

debería ser sistemática en lo que respecta a la incorporación de la cuestión del VIH a los 

programas existentes. Los mandantes de la OIT deberían implicarse directamente a nivel 

nacional en las iniciativas para la movilización de recursos, en particular las del Fondo 

Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. La Directora señala que, 

desde 2013, los recursos internos que los países destinan a la lucha contra el VIH y el sida 

superan lo que estos países reciben de los donantes. Sería útil examinar cómo podrían 

orientarse estos recursos a programas vinculados al mundo del trabajo. Su Departamento 

colaborará con ACTRAV y con ACT/EMP para garantizar que los interlocutores sociales se 

implican en los preparativos para la Reunión de Alto Nivel sobre el VIH/SIDA de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en junio de 2016. Da las gracias 

a la Secretaría del ONUSIDA y a los gobiernos de Zimbabwe y de Suiza, que en 2015 

ejercieron respectivamente la presidencia y la vicepresidencia de la Junta Coordinadora del 

Programa, por su colaboración y apoyo ejemplares. 

90. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se felicita por el hecho de que en el informe se 

hable de «el VIH y el sida» en lugar de «VIH/sida», y alienta a la Oficina a que no olvide 

esta distinción en el futuro. 

91. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que su Grupo reconoce la dificultad de 

aumentar los recursos para la lucha contra el VIH y el sida, en particular a nivel nacional. 

Decisión 

92. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota con interés del informe de la Oficina, presentado en el documento 

GB.326/POL/3, sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio del 

mandato del Director General como Presidente del Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA en 2015, y 

b) invitó a la Oficina a que tomara en consideración las medidas de seguimiento 

y las posibilidades de que la OIT y sus mandantes incorporaran temas 

relacionados con el VIH y el sida en sus iniciativas cuando elaborara 

propuestas sobre la labor que podría llevar a cabo en el futuro para dar 

cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular 

su objetivo 8. 

(Documento GB.326/POL/3, párrafo 30.) 
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Segmento de Diálogo Social 

Cuarto punto del orden del día 
 
Seguimiento de la discusión recurrente sobre 
diálogo social celebrada en la 102.ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo (2013) 
Aplicación del plan de acción  
(documento GB.326/POL/4) 

93. El portavoz del Grupo de los Empleadores felicita a la Oficina por las actividades y los 

progresos de gran envergadura que realizó en cumplimiento del plan de acción. Subraya que 

se debería otorgar a los actores sociales mayor protagonismo en las actividades de la Oficina 

destinadas a integrar el diálogo social. Si bien el diálogo social genuino es el que se produce 

entre gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, o 

entre actores sociales, el párrafo 19 parece indicar que estos últimos han quedado al margen 

del proceso. El orador subraya la importancia de que se respeten la autonomía y la función 

de los interlocutores sociales. Los mandantes tripartitos apoyan las metas y los objetivos de 

la OIT, aunque también deben servir a los intereses de sus propios Miembros. El Grupo 

refrenda el proyecto de decisión.  

94.  La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece el informe a la Oficina y reitera la 

adhesión de su Grupo al principio del diálogo social. En el informe no destacan lo suficiente 

los muchos obstáculos que impiden el diálogo social o coartan la eficacia de los mecanismos 

existentes. Si bien toma nota de los progresos realizados mediante campañas destinadas a 

promover la ratificación de las normas internacionales del trabajo, el Grupo reitera la 

necesidad de lograr la ratificación universal de todos los convenios fundamentales de la OIT, 

en particular del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(núm. 98), pues son los principales impulsores del trabajo decente. En lo referente a la 

creación y al cruce de conocimientos, la publicación de diversos documentos y herramientas 

sobre diálogo social y la constitución de varias bases de datos ayudarán a la OIT a seguir 

siendo la autoridad de referencia en el ámbito de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. La oradora destaca el vivo interés de su Grupo por las actividades de 

investigación y por la reunión de expertos sobre el diálogo social transfronterizo, que 

deberían representar una parte esencial del curso dado por la Oficina a la discusión de la 

Conferencia sobre las cadenas mundiales de suministro.  

95. Pese a los esfuerzos de la Oficina por desarrollar la capacidad institucional de los mandantes 

de la OIT para participar en el diálogo social, todavía no se recaba lo suficiente la 

intervención de los interlocutores sociales en la concepción de las políticas sectoriales. Sin 

perjuicio de la función que la Oficina cumple para ayudar a los mandantes griegos a 

consensuar una política de ajuste estructural, convendría tener en cuenta el rigor de las 

medidas impuestas por la troika, especialmente aquéllas encaminadas a desalentar el diálogo 

social. La oradora solicita información sobre la realidad actual del diálogo social en Grecia. 

La Oficina debe ofrecer una respuesta más categórica a los programas de austeridad 

impuestos por las instituciones financieras que vulneran derechos fundamentales o son 

contrarios a los valores medulares de la OIT. Considerando que alrededor de un 20 por ciento 

de los Estados Miembros de la OIT carecen de mecanismos tripartitos de diálogo social de 

ámbito nacional y que los dispositivos existentes no siempre resultan eficaces, debería 

instaurarse un programa que permita crear instituciones nuevas y fortalecer el potencial de 

las que ya existen. También convendría celebrar reuniones periódicas para que los dirigentes 
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de dichas instituciones de diálogo social puedan compartir experiencias e información. 

Además de los estudios académicos ya dedicados al diálogo social, convendría realizar un 

análisis crítico para determinar la eficacia real de las instituciones tripartitas. El diálogo 

social y el tripartismo deben estar presentes en los ámbitos nacional, sectorial y local, amén 

de servir de punto de arranque al desarrollo de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

96. En el programa de la Oficina encaminado a desarrollar la capacidad de los mandantes de la 

OIT convendría otorgar la debida prioridad a la negociación colectiva en cuanto forma 

importante de diálogo social, especialmente en el plano sectorial, así como a la ampliación 

de los convenios colectivos de suerte que también se apliquen a los trabajadores ocupados 

en formas atípicas de empleo. La Oficina debe poner más empeño en promover la 

negociación colectiva a escala nacional, incluso mediante la prestación de apoyo técnico a 

los mandantes. Además, debería prestar más atención a la negociación colectiva y al diálogo 

social en el contexto de las empresas multinacionales. Considerando que la revisión de la 

legislación laboral suele redundar en una erosión de la negociación colectiva y en una 

degradación de las condiciones de trabajo, la Oficina debería prestar mayor apoyo a las 

organizaciones sindicales a fin de que los trabajadores estén mejor preparados para afrontar 

las dificultades derivadas de esas reformas. 

97. La OIT también debería propugnar enérgicamente la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Si bien el Grupo celebra la contribución de la Oficina a la Cumbre del G-20, 

alberga cierto temor a las consecuencias que pueda entrañar la intervención de las 

instituciones financieras mundiales. Cuando la Oficina decida establecer alianzas con 

organizaciones multilaterales, debería cerciorarse de que todas respetan los principios del 

trabajo decente y del tripartismo. La Oficina debería forjar alianzas con la Comisión de 

Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Africana. 

98. La Oficina debería llevar a cabo más campañas de sensibilización respecto a la importancia 

que reviste el diálogo social y dar más amplia difusión a las conclusiones de los estudios que 

realiza en ese ámbito. Convendría valorar regularmente los progresos registrados en la 

promoción del diálogo social. Los esfuerzos de la Oficina por desarrollar la capacidad 

institucional de los mandantes debe seguir centrada en el fomento de la negociación 

colectiva. El Grupo de los Trabajadores otorga suma importancia al diálogo social destinado 

a garantizar el acceso de los migrantes al trabajo decente, especialmente en los Estados 

árabes. Tomando nota de que la promoción de la igualdad de género en el diálogo social 

sigue siendo un reto para la Organización, la oradora solicita que ésta adopte las medidas 

adecuadas para que se cumpla ese principio, tanto más cuanto que, en el mundo de hoy, las 

mujeres están menos presentes que los hombres en las estructuras tripartitas de diálogo 

social. El Grupo refrenda el proyecto de decisión.  

99. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Malí encomia 

la estrategia utilizada por la Oficina y los consiguientes resultados. Anima a la Oficina a que 

intensifique sus estudios sobre el diálogo social, sobre la negociación colectiva, así como 

sobre la prevención y resolución de los conflictos laborales, y a que elabore herramientas y 

bases de datos para consolidar los servicios técnicos y de asesoramiento que presta a los 

mandantes. Le ruega sin embargo que en este empeño tenga presentes las necesidades de las 

distintas regiones. A ese respecto, la Oficina debería dar amplia difusión a esas herramientas; 

animar a los mandantes a que utilicen la base de datos sobre las instituciones nacionales de 

diálogo social; tomar medidas para extender la práctica del diálogo social al sector de la 

tecnología de la información y de la comunicación, a los empleos verdes y al sector informal; 

desarrollar la capacidad de los mandantes de la OIT para afrontar mediante el diálogo social 

las consecuencias de las reformas de la legislación laboral, y consolidar el potencial de las 

instituciones nacionales de diálogo social para que puedan participar activamente en la 

formulación de las políticas. El Grupo aprecia los esfuerzos de la Oficina por consolidar las 
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alianzas con instituciones externas y su contribución a la Cumbre del G-20. Alienta a la 

Oficina a que mantenga y fortalezca la articulación entre el plan de acción, por una parte, y 

los resultados programáticos del programa y presupuesto, por otra. El Grupo aprecia la 

iniciativa del Gobierno de Argelia de financiar un programa destinado a robustecer el 

potencial de los países de África en la práctica del diálogo social y del tripartismo. El Grupo 

refrenda el proyecto de decisión. 

100. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, un representante del Gobierno 

de los Países Bajos declara que se suman a su declaración Turquía, Serbia, Noruega, 

República de Moldova y Georgia. Los Estados miembros de la UE están imprimiendo un 

impulso renovado al diálogo social, lo cual debería fortalecer la participación de los 

interlocutores sociales en la formulación de las políticas de la UE e incrementar el 

protagonismo del diálogo social y de los interlocutores sociales en las políticas y reformas 

nacionales. Se prestará especial atención al desarrollo de la capacidad de los interlocutores 

sociales a escala nacional. La UE aplaude los esfuerzos descritos en los párrafos 8 y 9 del 

informe. Las bases de datos mencionadas en el párrafo 12 resultarán ser una fuente de 

información inestimable tanto para las instancias responsables de formular políticas como 

para los legisladores y los interlocutores sociales. La iniciativa para el centenario de la OIT 

relativa al futuro del trabajo ayudará a consolidar la posición de esta última como centro de 

excelencia en el área del diálogo social.  

101. El orador toma nota con satisfacción de que, gracias a los servicios de asesoramiento técnico 

de la Oficina, más de 20 países han tomado medidas a escala nacional para crear o fortalecer 

los marcos institucionales en aras del diálogo social y de la adopción de acuerdos tripartitos. 

También es de agradecer la elaboración de «indicadores de diálogo social» en cumplimiento 

de la estrategia de la Oficina destinada a integrar el diálogo social en los resultados del 

programa y presupuesto. La alianza de la OIT con organizaciones externas seguirá siendo 

importante para que el diálogo social se reconozca en mayor medida como instrumento 

esencial para paliar la desigualdad y lograr un crecimiento incluyente en el contexto de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El hecho de que en muchos lugares no se 

garantice todavía el ejercicio de la libertad sindical ni del derecho de negociación colectiva 

no hace más que evidenciar la necesidad de poner más empeño en lograr la ratificación 

universal de los convenios fundamentales de la OIT. Además, la Oficina debe seguir 

promoviendo la igualdad de género en el diálogo social. El orador respalda el proyecto de 

decisión. 

102. Un representante del Gobierno del Pakistán declara que su país acogerá, en mayo de 2016, 

la Conferencia Asiática sobre el Salario Vital, que se centrará en los sectores textil y del 

vestido. Versará principalmente sobre la utilización del diálogo social tripartito para instituir 

salarios vitales en dichos sectores. En ella participarán ocho países de la región productores 

de textiles y prendas de vestir, además de compradores internacionales, ONG y entidades 

académicas. 

103. Un representante del Gobierno de la Argentina declara que el informe muestra claramente 

que la Oficina ha hecho mucho por promover y garantizar la eficacia del diálogo social en 

los Estados Miembros y por asegurar la participación de los actores sociales en la concepción 

y ejecución de las políticas sociales y económicas. La Argentina ha utilizado, en cooperación 

con la OIT, el diálogo social en los procesos de decisión y para lograr consenso en las 

políticas en las cuatro áreas del Programa de Trabajo Decente. Los representantes del 

Gobierno se reúnen con los actores sociales para debatir las nuevas políticas implementadas. 

El orador respalda el proyecto de decisión. 

104. Un representante del Gobierno de Indonesia declara que su Gobierno se ha comprometido 

a seguir fortaleciendo el diálogo social tripartito bajo los auspicios de la agencia nacional de 

cooperación tripartita y mediante la institución de varios consejos nacionales y regionales 
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sobre cuestiones como los salarios, la seguridad y la salud en el trabajo y la productividad, 

y también mediante actividades de formación sobre el diálogo social.  

105.  Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia aprecia la utilidad de la 

información comparada que en el informe se presenta sobre diversas vertientes del diálogo 

social. En su país, el acuerdo tripartito de carácter general que se concierta cada tres años 

incluye una sección especialmente dedicada a las cuestiones salariales y permite 

fundamentar la negociación colectiva en distintos planos. A escala empresarial, más del 

50 por ciento de los trabajadores están sindicados y los convenios colectivos concluidos no 

se aplican sólo a los trabajadores sindicados sino también a los que no lo están, de forma que 

la cuota de trabajadores amparados por esos convenios es aun superior a la que se indica en 

las estadísticas. La adopción de las leyes laborales debe venir precedida, por imperativo 

legal, de consultas con los interlocutores sociales. La Federación de Rusia no cesa de mejorar 

su legislación, como lo evidencia su historial de ratificaciones en los seis últimos años, que 

incluye la ratificación del Convenio núm. 144. El orador respalda el proyecto de decisión. 

106. Un representante del Gobierno de la India declara que la ratificación de los convenios 

fundamentales de la OIT por los Estados Miembros es la fórmula más eficaz para promover 

el diálogo social y que las oficinas regionales y de país de la OIT deberían tener mayor 

protagonismo en este proceso, especialmente para informar de los obstáculos que en cada 

país impiden la ratificación. La Organización debería estudiar los convenios menos 

ratificados para enmendar o retirar de ellos los artículos o cláusulas que disuadan a los 

Estados Miembros de suscribirlos. Además, la Oficina debería seguir fortaleciendo la 

capacidad de los actores sociales para participar activamente en los procesos de diálogo 

social y debería prestar asistencia a los Estados Miembros que deseen reproducir el modelo 

de formación sobre diálogo social que imparte el Centro Internacional de Formación de la 

OIT (Turín). La India se ha dotado de varios mecanismos tripartitos de diálogo social y está 

adaptando su legislación en consecuencia, con la ayuda de la Oficina. El orador refrenda el 

proyecto de decisión.  

107. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que todos los convenios fundamentales 

deben ser ratificados y que no se debe tolerar la menor flexibilidad en este sentido. 

108. Un representante del Director General (Director, Departamento de Gobernanza y 

Tripartismo) declara que todas las actividades de la OIT se centran en los interlocutores 

sociales, en cuanto protagonistas del diálogo social. Al aplicar el plan de acción, la Oficina 

adapta su respuesta a los contextos nacionales, según se desprende de los muchos ejemplos 

de buenas prácticas señalados en el informe. Las dificultades experimentadas en la 

aplicación del plan se señalan en los párrafos 39 a 42. En el informe también se alude a 

limitaciones exógenas, como los cambios políticos y económicos, que pueden retrasar el 

logro de los resultados esperados. El representante del Director General agradece las 

observaciones de los oradores y sus orientaciones, que ayudarán a la Oficina a mejorar la 

aplicación del plan de acción. 

Decisión 

109. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomara en 

consideración sus orientaciones durante la aplicación del plan de acción sobre 

diálogo social. 

(Documento GB.326/POL/4, párrafo 45.) 



GB.326/POL/PV/Proyecto 

 

GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Sp.docx  29 

Quinto punto del orden del día 
 
Examen y posible revisión de los formatos 
y del Reglamento para las reuniones 
(documento GB.326/POL/5) 

110. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que, si bien las consultas oficiosas 

mantenidas entre los mandantes en julio de 2015 resultaron útiles, convendría celebrar más 

consultas antes de proceder a una revisión de los formatos y del Reglamento de las reuniones. 

No es posible modificar el Reglamento de las reuniones sectoriales sin haber examinado y 

aplicado las demás propuestas derivadas de esas consultas oficiosas. El Grupo es partidario 

de que se apliquen las modalidades indicadas en el párrafo 6, pero considera que el momento 

oportuno para proceder a esa revisión debería consensuarse con los mandantes. Convendría 

adoptar pautas no sólo para las reuniones sectoriales y los foros de diálogo social, sino para 

todos los tipos de reuniones, ya se celebren en la sede o en las oficinas exteriores, a fin de 

aportar mayor claridad y coherencia entre los diversos sectores, departamentos y oficinas 

regionales. Consenso no es sinónimo de unanimidad, por lo que en las actas de las reuniones 

de expertos también deberían reflejarse las opiniones minoritarias. En lo relativo a la rúbrica 

del anexo titulada «Resultados», todas las reuniones deberían apuntar a un resultado 

concreto y los mandantes comprometerse a buscar el consenso, sin por ello dejar de respetar 

la diversidad de opiniones. En cuanto a la rúbrica titulada «Índole y extensión de los 

documentos preparados para las reuniones», la oradora insiste en la importancia de esos 

documentos, en particular de aquellos en los que se transmite información que propicia el 

debate. Así, pues, deberían seguir siendo fácilmente accesibles para su consulta. Respecto 

de la rúbrica titulada «Composición», los tres Grupos deberían estar representados en pie de 

igualdad. Las cuestiones con trascendencia en toda la Organización, como la elaboración de 

repertorios de recomendaciones prácticas, deberían debatirse y resolverse en reuniones 

celebradas en la sede de la OIT, mientras que las reuniones de capacitación y aquéllas 

especialmente dedicadas a la aplicación de decisiones colectivas podrían mantenerse en las 

regiones, con el asentimiento de los mandantes. En la rúbrica titulada «Observadores» 

convendría aclarar y confirmar la práctica establecida que consiste en autorizar a la secretaría 

del Grupo de los Empleadores y a la del Grupo de los Trabajadores a tomar la palabra en las 

reuniones. Finalmente, en relación con la rúbrica titulada «Constitución de un órgano 

auxiliar (grupo de trabajo sobre las resoluciones)», debería plantearse de manera más 

sistemática para las reuniones de expertos. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto 

de decisión, aunque necesitará información más precisa del examen de SECTOR antes de 

poder debatir en el Consejo de Administración la revisión del formato y del reglamento de 

las reuniones. 

111. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que su Grupo respalda las propuestas. Se 

precisan dos series de reglamentaciones: una para las reuniones de expertos y otra para las 

reuniones técnicas y sectoriales, según se indica en el párrafo 10 del informe. La segunda 

debería constar de una sección dedicada a las reuniones tripartitas de carácter tradicional, en 

las que se negocian conclusiones, y otra a los foros de diálogo mundial, cada una con su 

respectiva terminología. Una vez que los órganos consultivos hayan recomendado un tema 

para que lo examine el Consejo de Administración, la índole de la reunión correspondiente 

debería ser determinada por este último, por su Mesa o por un órgano consultivo.  

112. Interesa un diálogo abierto aunque no siempre desemboque en un consenso. Ahora bien, los 

foros de diálogo mundial se han convertido con el tiempo en reuniones tripartitas de carácter 

tradicional, en la medida en que sus participantes terminan negociando los detalles del 

documento final, lo cual resulta problemático porque estas reuniones son más breves y 

cuentan con menos participantes. Por ello, los foros de diálogo mundial han perdido gran 

parte del valor que los singularizaba y deberían dejar de celebrarse.  
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113. Respecto al párrafo 11 en particular, el orador reconoce que, con frecuencia, los 

observadores gubernamentales desean participar en las reuniones de expertos. Sin embargo, 

esta participación dilata los debates. Acaso convenga rogar a los observadores que 

manifiesten sus preocupaciones tan sólo en sus reuniones de Grupo, como lo hacen los 

empleadores. En lo referente a la rúbrica del cuadro dedicada a las secretarías de los Grupos, 

el orador destaca que éstas cumplen una función esencial en la planificación de las reuniones, 

amén de ser fuentes importantes de conocimientos y experiencia. Considerando que el ritmo 

de los debates no siempre les permite preparar a su Grupo en tiempo real, se les debe brindar 

la oportunidad de intervenir sobre cuestiones de procedimiento, política o práctica, aunque 

no la de expresarse sobre cuestiones sustantivas. Cabría, por ejemplo, inscribir a sus 

miembros en calidad de consejeros técnicos, de suerte que se les aplicaría el párrafo 1 del 

artículo 9 del Reglamento.  

114. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Malí declara 

que se necesitan reglas aplicables a las reuniones de expertos y a los foros de diálogo 

mundial. Su grupo apoya las propuestas presentadas en el párrafo 6 del informe e invita a la 

Oficina a que tome en consideración las recomendaciones formuladas durante las consultas 

oficiosas y a que vele por que en la nueva reglamentación se establezca una distinción entre 

las reuniones de expertos y las reuniones técnicas. El grupo refrenda el proyecto de decisión. 

115. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Noruega 

declara que en el informe no se tratan varias cuestiones que sí se debatieron durante las 

consultas oficiosas y se destacaron en la evaluación independiente de la estrategia de la OIT 

relativa al trabajo decente en cada sector. Se precisa un método más coherente y ambicioso 

para armonizar mejor las actividades sectoriales con la estrategia general de la Organización; 

para mejorar la toma de decisiones en lo que respecta al programa de actividades sectoriales 

y evitar una gobernanza dual, y para incrementar el valor añadido de esas actividades en 

beneficio de todos los mandantes, incluidos los gobiernos. En 2012, la Oficina declaró que 

proyectaba someter a examen del Consejo de Administración una serie de propuestas sobre 

el curso dado a las recomendaciones derivadas de la evaluación independiente. La 

complejidad del anexo ilustra la necesidad de replantear las distintas modalidades de 

reuniones y de aclarar el mandato y los métodos de trabajo correspondientes a cada formato. 

Considerando que muchos representantes gubernamentales que participan en las reuniones 

sectoriales tienen, en el mejor de los casos, poca experiencia con la OIT, quizás unas reglas 

más claras permitan acelerar las labores, sobre todo al inicio de las reuniones, y obtener de 

los participantes una intervención valiosa. Durante las consultas oficiosas se indicó la 

posibilidad de reducir el número de formatos existente. El grupo de los PIEM habría 

agradecido propuestas más concretas de la Oficina sobre estos particulares. El proyecto de 

decisión no resulta claro. El grupo de los PIEM sugiere que se sustituyan las palabras «en 

una reunión futura» por «en la 329.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2017)». 

También solicita a la Oficina que presente al Consejo de Administración, en su 

328.ª reunión, un documento para debate sobre la aplicación de las recomendaciones 

derivadas de la evaluación independiente de 2012 y sobre el estado del actual examen de 

SECTOR. Cabría obtener sinergias entre el debate preliminar sobre las propuestas de 

Programa y Presupuesto para el período 2018-2019 y la preparación del programa de 

reuniones sectoriales por los órganos consultivos. 

116. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México sugiere que se 

conciba un reglamento general con reglas claras y aplicables a todas las reuniones tripartitas, 

y que se establezcan igualmente las especificaciones necesarias que diferencien las reuniones 

sectoriales técnicas, las reuniones de expertos y los foros de diálogo mundial. El producto de 

las reuniones tripartitas debería ser, por regla general, fruto de un consenso. Respecto a las 

reuniones para las que se haya determinado un número específico de participantes, la Oficina 

debería tener en cuenta la posición reiterada de su grupo según la cual los gobiernos invitados 

deberían ser previamente considerados con los coordinadores regionales y seleccionados 



GB.326/POL/PV/Proyecto 

 

GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Sp.docx  31 

siempre conforme al principio de equilibrio en la representación de las regiones geográficas. 

Convendría que los observadores deseosos de asistir a las reuniones puedan participar en ellas, 

tomar la palabra y tener acceso a los correspondientes documentos de trabajo con la debida 

anticipación, aunque su posición no incida en el producto final de la reunión, plasmado en un 

documento consensuado. Con referencia a la propuesta presentada en el párrafo 6, convendría 

invitar a los mandantes a contribuir con observaciones directamente por vía electrónica, por 

ejemplo a través de una página de Internet de la OIT o de un blog que se cree a tal efecto, y no 

sólo por conducto de sendos grupos o coordinadores regionales. A los fines del proyecto de 

reglamento que en su momento deberá someterse a examen, deberían tenerse en cuenta los 

debates tripartitos mencionados en las notas de pie de página del informe. El GRULAC apoya 

el proyecto de decisión con la propuesta de enmienda presentada por el grupo de los PIEM. 

117. El portavoz del Grupo de los Empleadores respalda el proyecto de enmienda propuesto por 

el grupo de los PIEM. 

118. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Políticas Sectoriales) 

declara que se ha cumplido la mayoría de las 11 recomendaciones derivadas de la evaluación 

independiente realizada en 2012 sobre la estrategia de la OIT relativa al trabajo decente por 

sectores, según se informó al Consejo de Administración. Las contadas recomendaciones que 

todavía están por cumplir han sido objeto de consideración en el contexto del examen de 

SECTOR, y ello en relación con dos temas: la llamada estructura de «doble gobernanza» y la 

adecuación de las actividades sectoriales a principales prioridades de la Organización. El 

examen incluye también un tercer tema, relativo a los formatos y a la reglamentación aplicables 

a las reuniones, que no entraron en el ámbito de la evaluación de 2012. El examen, propiamente 

dicho, ha incluido reuniones entre el Director General y cada uno de los Grupos, además de 

consultas oficiosas de carácter tripartito. Los asuntos vinculados al primer tema se debaten y 

evacuan ya sin necesidad de autorizaciones formales. Respecto al segundo tema, referente a la 

adecuación de las actividades sectoriales a las principales prioridades de la Organización, el 

Director General ha solicitado al Equipo de Dirección que debata y estudie las 

recomendaciones de los mandantes tripartitos, que incluyen la publicación de pautas, 

aplicables en toda la Oficina, para fortalecer las sinergias y la colaboración internas e instituir 

marcos de responsabilidad conjunta en aras de la aplicación y el seguimiento de las 

conclusiones y recomendaciones de las reuniones sectoriales, y del eficaz aprovechamiento de 

las herramientas, las pautas y los enfoques sectoriales. El tercer tema, relativo a las reuniones 

tripartitas, se examina en el documento, donde se reflejan las pautas de orientación derivadas 

de las consultas oficiosas y la solicitud del grupo de selección de que se simplifique y armonice 

el marco de las reuniones tripartitas. La Oficina elaborará una propuesta con miras a la revisión 

de los formatos y de la reglamentación de las reuniones y organizará consultas oficiosas. La 

Oficina también está preparada para presentar al Consejo de Administración, en la 

328.ª reunión (noviembre de 2016), un documento sobre la aplicación de las recomendaciones 

derivadas de la evaluación independiente de 2012, así como sobre el estado actual del examen 

relativo al Departamento de Políticas Sectoriales.  

Decisión 

119. El Consejo de Administración aprobó las modalidades enunciadas en el párrafo 6 

del documento GB.326/POL/5 y solicitó al Director General que preparara, con 

base en las pautas de orientación derivadas de la discusión, una versión revisada 

del Reglamento para las reuniones, con miras a su examen en la 329.ª reunión 

(marzo de 2017) del Consejo de Administración. 

(Documento GB.326/POL/5, párrafo 14, conforme lo enmendó el Consejo de 

Administración.) 
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Sexto punto del orden del día 
 
Reuniones sectoriales celebradas en 2015 y actividades 
sectoriales propuestas para 2016-2017 
(documento GB.326/POL/6) 

120. El portavoz del Grupo de los Empleadores refrenda el proyecto de decisión. 

121. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera importante garantizar el seguimiento 

de los puntos de consenso, de las conclusiones y de las medidas derivadas de las reuniones, 

además de promover las Pautas relativas al Estado del pabellón para la aplicación del 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). Resalta la necesidad de que se 

fomente activamente la ratificación de dicho Convenio con miras a su entrada en vigor y 

aplicación, pues es un instrumento importante para combatir el trabajo forzoso en el sector 

pesquero y la trata de personas. Resulta capital que en este empeño intervengan las 

organizaciones sectoriales, además de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

La oradora respalda el programa de reuniones propuesto para 2016-2017 y el proyecto de 

decisión. 

122. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Malí suscribe 

las recomendaciones derivadas de las cuatro reuniones sectoriales que se celebraron en 2015. 

Se invita a la Oficina a que adopte las medidas necesarias en aras del cumplimiento de las 

recomendaciones resultantes de esos foros y reuniones. En lo relativo al Informe intermedio 

del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 

relativas al personal docente (CEART), se solicita a la Oficina que adopte las medidas 

necesarias para dar curso a las recomendaciones presentadas en él. La oradora respalda el 

programa de reuniones sectoriales propuesto para 2016-2017 y el proyecto de decisión. 

123. Un representante del Gobierno de México declara que las cuestiones prioritarias de 

seguridad y salud examinadas en la Reunión sectorial tripartita sobre la seguridad y la salud 

en el sector del transporte por carretera orientará a los gobiernos en la elaboración de 

políticas y programas a escala nacional. Celebra que en la Reunión se adoptasen dos 

resoluciones que representan una herramienta fundamental para el trabajo de los mandantes. 

Particular interés revisten el Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades 

del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de tecnología 

de la información y las comunicaciones y financiero, y la Reunión de expertos para adoptar 

pautas sobre trabajo decente y turismo socialmente responsable, programados para 2017. El 

orador respalda el proyecto de decisión. 

124. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Políticas Sectoriales) 

agradece a los oradores su apoyo y adhesión. 

Decisión 

125. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de los informes de las cuatro reuniones mencionadas en la sección I 

del documento GB.326/POL/6 y del informe intermedio (documento 

CEART/INT/2016/1) del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la 

aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART); 
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b) autorizó al Director General a publicar las Pautas sobre la inspección por el 

Estado del pabellón de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los 

buques pesqueros, que figuraban en el documento MEIWFC/2015/5; 

c) autorizó al Director General a que comunicara los informes finales de la 

reunión sectorial y de los dos foros de diálogo mundial mencionados en la 

sección I del documento GB.326/POL/6 a los gobiernos, con la solicitud de 

que transmitieran esos 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; 

d) pidió al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades 

futuras de la OIT, tuviera presentes las recomendaciones formuladas en las 

reuniones mencionadas en la sección I del documento GB.326/POL/6; 

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

CEART, junto con toda observación formulada por el Consejo de 

Administración al respecto, a los gobiernos y organizaciones interesados, y 

los invitara a que adoptaran las medidas de seguimiento necesarias, según se 

recomendaba en ese informe, y 

f) aprobó las propuestas que figuraban en el cuadro adjunto al documento 

GB.326/POL/6, relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad 

y la composición de las reuniones en él enumeradas. 

(Documento GB.326/POL/6, párrafo 22.) 

Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

Séptimo punto del orden del día  
 
Alianzas de colaboración público-privadas: 
informe sobre los progresos realizados  
(documento GB.326/POL/7) 

126. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que el sector privado es crucial para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9, 12 y 17. Es oportuno revisar los 

logros alcanzados por la OIT en relación con las alianzas de colaboración público-privadas, 

habida cuenta del objetivo 17 y de la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial 

de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, que se celebrará en Nairobi en noviembre de 2016. 

El Grupo de los Empleadores acoge con agrado el crecimiento sostenido que han registrado 

las alianzas de colaboración público-privadas desde 2008 y el aumento de la proporción de 

los recursos extrapresupuestarios de la OIT que se asigna a dichas alianzas, así como el 

hecho de que el 53 por ciento de los fondos proceda de empresas privadas. Valora asimismo 

la ampliación de los ámbitos temáticos mediante, por ejemplo, actividades de cooperación 

no financiera como la creación de capacidad, el intercambio de información y la 

investigación. El Grupo celebra que el objetivo estratégico del empleo haya recibido el 

máximo apoyo de las empresas. La Oficina debería explorar formas de aprovechar la 

financiación de las alianzas de colaboración público-privadas para fortalecer las capacidades 

de los mandantes en coordinación con la Oficina de Actividades para los Trabajadores 



GB.326/POL/PV/Proyecto 

 

34 GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Sp.docx  

(ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). El Grupo de los 

Empleadores celebra especialmente el lugar cada vez más destacado que ocupan las alianzas 

de colaboración público-privadas en la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. 

Estas alianzas se siguen desarrollando, por lo que la Oficina debería perfeccionarlas cada 

vez más, guiada por los principios y valores de la Organización, el Programa de Trabajo 

Decente, el tripartismo y la igualdad de género; debería crearse capacidad en las oficinas 

exteriores para colaborar con el sector privado en relación con estas alianzas. Las 

necesidades de los empleadores no se reflejan plenamente en los cinco programas de 

referencia. Se deberían mejorar las modalidades de colaboración con los empleadores, 

especialmente en el terreno, así como las funciones de representación, aprobación y examen; 

deben evitarse además las demoras indebidas. ACT/EMP y ACTRAV podrían desempeñar 

una función más relevante a este respecto. Es importante asegurarse de que, al informar sobre 

las alianzas de colaboración público-privadas, se respeten los principios y valores de la OIT. 

La definición de estas alianzas utilizada por la Organización es más amplia que la 

generalmente aceptada; la expresión debería restringirse a las alianzas con fundaciones 

privadas, financiadas por una empresa privada, y a acuerdos de colaboración mutuamente 

beneficiosos con empresas privadas, incluidas las contribuciones no monetarias del sector 

privado. Sin embargo, las alianzas de colaboración público-privadas son sólo una forma de 

interactuar con el sector privado; la Oficina debería adoptar un enfoque sistemático en sus 

relaciones con todas las empresas, no sólo con aquéllas que deseen establecer programas de 

cooperación para el desarrollo, y en la aplicación de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales. Dado que, por motivos evidentes, las organizaciones de empleadores tienen 

un papel más importante que desempeñar en la aplicación de las alianzas de colaboración 

público-privadas en comparación con otros mandantes, la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE), ACT/EMP y tales organizaciones deberían ser los instrumentos lógicos 

por medio de los cuales la OIT establece relaciones de colaboración con las empresas. La 

estrategia de la OIT en materia de alianzas de colaboración público-privadas debería seguir 

un enfoque integrado y favorable a la iniciativa empresarial y, en la fase inicial de las 

alianzas, la Oficina debería buscar el apoyo de la OIE y de ACT/EMP, ya que estas poseen 

una extensa red de contactos de organizaciones de empleadores y empresas, saben qué socios 

son fiables y están al tanto de los puntos sensibles a nivel local. Es importante ganarse la 

confianza de la población local cuando se empiezan a aplicar alianzas de colaboración 

público-privadas relacionadas con temas que la afecten, y también disipar cualquier duda o 

temor que puedan tener las empresas antes de comenzar una alianza. El Grupo de los 

Empleadores apoya el proyecto de decisión.  

127. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que todas las alianzas de colaboración 

público-privadas deben tomar en consideración los principios y valores de la OIT e incluir 

de forma sistemática a los interlocutores sociales, al tiempo que tratan las cuestiones del 

diálogo social, las normas internacionales del trabajo, las relaciones laborales y la mejora de 

las condiciones de trabajo. La aplicación y la promoción de la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales debería examinarse con las empresas que deseen establecer 

alianzas con la OIT. En el contexto de las alianzas de colaboración público-privadas, la 

Oficina debe promover de forma activa todos los aspectos del trabajo decente, fortalecer el 

papel de los interlocutores sociales y garantizar su participación junto con ACTRAV y 

ACT/EMP, consolidar los procedimientos de gobernanza interna relacionados con la 

selección de entidades privadas para las alianzas e instar a los mandantes a asegurarse de 

que las alianzas sean pertinentes y sostenibles. Se debe seguir trabajando para recuperar el 

equilibrio de la cartera de alianzas de colaboración público-privadas, por objetivo 

estratégico. Las decisiones del Consejo de Administración deben aplicarse juntamente con 

planes para fortalecer a los distintos mandantes y la dimensión bipartita, en colaboración con 

el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. La Oficina debería seguir 

concibiendo medios para apoyar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Se debe 

mejorar el proceso relacionado con la selección de asociados del sector privado basado en 

criterios de elegibilidad, y con los diferentes ámbitos de intervención, para lo que resultan 
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cruciales las consultas internas con ACTRAV y ACT/EMP, así como con las secretarías de 

los dos Grupos. Se debería consultar a la secretaría del Grupo de los Trabajadores en cuanto 

a la pertinencia de todas las alianzas de colaboración público-privadas potenciales desde el 

punto de vista de las relaciones laborales y el respeto de los derechos fundamentales. En 

caso de que se vulneren los derechos sindicales en una entidad que desee asociarse con la 

OIT, no debería establecerse ninguna alianza de colaboración público-privada. Se debe 

examinar la pertinencia de la labor que vaya a realizarse con las entidades privadas e 

incorporar en tal labor las normas del trabajo. Será de gran utilidad compartir información 

sobre los procedimientos regionales y nacionales de aprobación de las alianzas de 

colaboración público-privadas. Habría que pensar en centralizar las solicitudes de alianzas 

de colaboración público-privadas. Se necesita más evaluación, transparencia y rendición de 

cuentas en relación con dichas alianzas. La inclusión de la OIT en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible puede brindar la oportunidad de reforzar el mandato y la acción de la 

Oficina en los planos nacional y multilateral. Con un enfoque más específico, diseñado para 

promover la participación de los interlocutores sociales, se podría facilitar la labor de la 

Oficina y la aplicación de la iniciativa relativa a las empresas. El Grupo de los Trabajadores 

apoya el proyecto de decisión.  

128. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Italia dice 

que su grupo desearía que el próximo informe sobre los progresos realizados contara con 

una sección dedicada a las propuestas de mejora o las conclusiones. Las alianzas de 

colaboración público-privadas podrían ayudar a definir la función de la OIT en la gobernanza 

de las cadenas mundiales de suministro. El alto porcentaje de financiación de las alianzas de 

colaboración público-privadas que se destina a las normas internacionales del trabajo 

demuestra que estas alianzas integran el mandato principal de la OIT y se establecen 

respetando los derechos fundamentales en el trabajo. Se debe considerar una prioridad 

mantener la calidad de las alianzas en relación con los objetivos de la OIT. Las alianzas 

establecidas en el marco de los programas de referencia Better Work e IPEC+ (Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) podrían extenderse a los otros tres 

programas de referencia. Se debería mejorar la formación del personal e intensificar la 

cooperación con el Centro de Turín. Los interlocutores sociales podrían ayudar a definir 

posibles alianzas de colaboración público-privadas. Se debería acelerar el proceso interno 

de aprobación y examen. La información sobre la difusión de las enseñanzas extraídas del 

programa Better Work y la Plataforma sobre el trabajo infantil será de gran utilidad. Debería 

proseguir el seguimiento estratégico de estas alianzas. El grupo de los PIEM apoya el 

proyecto de decisión, desearía saber cuándo se aplicará el punto b) y agradecería que se 

aclararan las repercusiones financieras de la estrategia perfeccionada para las alianzas de 

colaboración público-privadas. 

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

Unida de Tanzanía dice que se debe reforzar la colaboración entre la Oficina y el sector 

privado. Se debería tomar en consideración la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 

Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo como un asunto 

prioritario. El grupo de África acoge con satisfacción las medidas mencionadas en el 

documento con respecto a la aplicación de la estrategia perfeccionada para las alianzas de 

colaboración público-privadas. Es crucial contar con políticas públicas y privadas sólidas y 

con marcos institucionales firmes para la coordinación y aplicación a nivel nacional. Los 

proyectos de alianzas de colaboración público-privadas de la Oficina deben diseñarse de 

forma que garanticen el mayor impacto, la sostenibilidad, la transparencia, la apropiación, 

la creación de capacidad de los interlocutores sociales y la planificación inclusiva que 

abarque la economía informal. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

130. Un representante del Gobierno de la India dice que la participación de las alianzas de 

colaboración público-privadas en la financiación extrapresupuestaria no es muy conveniente 

desde el punto de vista de la transparencia y de una política presupuestaria sólida. Las 
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cuestiones financieras no deben prevalecer sobre los valores fundamentales de la OIT. 

Apoya el proyecto de decisión y recomienda a la OIT que se oriente por el resultado de la 

evaluación independiente de las alianzas de colaboración público-privadas a la hora de 

aplicar la correspondiente estrategia. 

131. Un representante del Director General (Director del Departamento de Alianzas y Apoyo a 

los Programas Exteriores (PARDEV)) dice que la labor de las alianzas de colaboración 

público-privadas se ha guiado sobre todo por la necesidad de movilizar recursos con el fin 

de avanzar en relación con el Programa de Trabajo Decente y las prioridades de los 

mandantes. La metodología utilizada con respecto a la toma de decisiones relacionadas con 

dichas alianzas, tanto en la sede como en las oficinas exteriores, es de naturaleza tripartita. 

Las consultas con ACT/EMP, ACTRAV, el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores son cruciales para conseguir un enfoque integrado con respecto al Programa 

de Trabajo Decente. Las enseñanzas extraídas del programa Better Work y la labor de 

quienes se ocupan de la cuestión del trabajo infantil demuestran que es posible seguir 

mejorando la participación tripartita y responder de forma más concreta a solicitudes 

específicas. Las empresas y los organismos privados pueden colaborar en ciertos sectores y 

regiones para adoptar medidas en relación con el trabajo infantil. Se realizó un buen trabajo 

sobre la estrategia perfeccionada para las alianzas de colaboración público-privadas gracias 

a un pequeño grupo, que logró hacer que las alianzas se convirtieran no sólo en el quinto 

contribuyente a la financiación extrapresupuestaria de la OIT, sino además en un espacio de 

convergencia real del tripartismo. Se necesitan recursos para mantener al equipo, impartir 

formación y reforzar los procesos de trabajo. 

132. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que las alianzas de colaboración 

público-privadas sólo abordan puntos específicos que han sido acordados previamente por 

las partes interesadas y que, por esta razón, no todas las alianzas tratan la cuestión de la 

mejora de las relaciones laborales.  

133. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el trabajo decente es un conjunto y las 

relaciones laborales uno de sus elementos.  

Decisión 

134. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que: 

a) continúe aplicando la estrategia perfeccionada para las alianzas de 

colaboración público-privadas, tomando en consideración las orientaciones 

formuladas por el Consejo de Administración sobre las propuestas de mejora, 

y 

b) realice una evaluación independiente de las alianzas de colaboración 

público-privadas, su valor añadido y los modelos de intervención utilizados, 

de conformidad con el plan de trabajo establecido para las evaluaciones de 

la OIT. 

(Documento GB.326/POL/7, párrafo 36.) 
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Segmento de Empresas Multinacionales 

Octavo punto del orden del día 
 
Modalidades propuestas para el examen de la 
Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social 
(documento GB.326/POL/8) 

135. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo concede una gran importancia 

a la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales), que constituye un instrumento 

importante en el debate sobre la responsabilidad social de las empresas. El apoyo de los 

empleadores y de los medios empresariales a cualquier texto relacionado con el sector 

privado es crucial para garantizar la credibilidad y la efectividad; por lo tanto, toda 

actualización de la Declaración debe realizarse en estrecha cooperación con estos agentes. 

Su Grupo apoyaría una actualización del texto de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales para incluir las referencias a los Principios Rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos humanos y a los textos y normas pertinentes de la OIT 

que se han adoptado desde la última actualización. Sin embargo, una revisión más exhaustiva 

es innecesaria. La oradora cuestiona la lógica subyacente según la cual habría que aumentar 

la adhesión a la Declaración, ya que el texto existente cuenta con el apoyo de los mandates 

de la OIT de todo el mundo, y considera que la asistencia de los países en el terreno es la 

forma más eficaz de promover el instrumento. 

136. Los empleadores alertan contra una revisión sustantiva y excesiva. En primer lugar, el 

capítulo sobre empleo y relaciones laborales contenido en las Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales se basa en la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales; por lo tanto, cualquier examen de la Declaración que se aparte de las 

actuales Líneas Directrices de la OCDE tendría repercusiones para los Estados miembros de 

la OCDE y las empresas multinacionales que estén sujetas a dichas Líneas Directrices, y 

malograría la intención de que las Líneas Directrices operen de forma paralela a la 

Declaración. Además, cualquier medida destinada a examinar el procedimiento de 

interpretación de la Declaración podría entrar en contradicción con el proceso de los Puntos 

Nacionales de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE, que siguen contribuyendo de 

manera significativa a resolver conflictos laborales. La coherencia de las políticas a escala 

mundial es crucial. En segundo lugar, no es realista pensar que se podrá llevar a cabo un 

examen en profundidad de la Declaración y del procedimiento de interpretación en un año o 

con sólo dos reuniones de un grupo de trabajo especial tripartito. En tercer lugar, los recursos 

limitados de la OIT se aprovecharían de forma más eficaz si se destinaran a labores 

esenciales en el terreno, lo que demostraría la utilidad de la Declaración en la práctica. La 

oradora propone enmendar el proyecto de decisión de modo que se solicite a la Oficina que 

actualice la Declaración, en consulta con la Mesa del Consejo de Administración y sus 

representantes, que haga referencia a los Principios Rectores de las Naciones Unidas y a las 

normas internacionales del trabajo pertinentes adoptadas recientemente, y que presente el 

texto propuesto para su adopción por el Consejo de Administración en marzo de 2017. 

137. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que apoya un examen integral y una revisión 

de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales para que ésta incorpore las normas 

internacionales pertinentes y conserve su importancia. La OIT desempeña una función de 

liderazgo a la hora de establecer normas y directrices y, como única Organización que opera 

sobre una base tripartita, es la que mejor puede definir las responsabilidades de las empresas 



GB.326/POL/PV/Proyecto 

 

38 GB326-POL_PV-Draft_[RELME-160404-1]-Sp.docx  

multinacionales. La OIT aumentará su credibilidad si logra que los gobiernos creen los 

marcos jurídicos adecuados y que los interlocutores sociales reciban apoyo en sus esfuerzos 

encaminados a aplicar la Declaración, con inclusión del procedimiento de interpretación. La 

discusión general sobre las cadenas mundiales de suministro que tendrá lugar en la reunión 

de 2016 de la Conferencia Internacional del Trabajo podría servir de base para el examen. 

138. El Grupo de los Trabajadores apoya los objetivos del examen y prefiere la opción 3, pues 

considera que es la propuesta más exhaustiva sobre el alcance de dicho examen. El examen 

debería incluir todas las normas internacionales del trabajo pertinentes adoptadas desde la 

revisión de 2006, el Pacto Mundial para el Empleo, las Directrices de política para una 

transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos y las 

conclusiones de la discusión general sobre las cadenas mundiales de suministro. Además, la 

Declaración revisada debería abarcar una extensa política salarial que ponga de relieve la 

responsabilidad de los gobiernos de ofrecer protección social y protección de la maternidad, 

trabajo decente y salarios mínimos por encima del nivel de subsistencia. Además, la 

Declaración revisada debería abordar los temas siguientes: medidas para aumentar el diálogo 

social entre las empresas multinacionales y los sindicatos en sus cadenas de suministro; la 

prohibición de todas las formas de discriminación; las conclusiones de la Reunión de 

expertos sobre las formas atípicas de empleo; la función de un sistema de inspección del 

trabajo transparente; el empleo de trabajadores migrantes en las empresas multinacionales y 

sus cadenas de suministro, y la incorporación de las normas de la OIT relativas a la migración 

en las políticas en materia de migraciones; y la eliminación del trabajo forzoso. También 

debería hacer referencia a los Principios Rectores de las Naciones Unidas y a los mecanismos 

estatales de reclamación que se describen en ellos, y proporcionar orientaciones sobre cómo 

aplicar los Principios Rectores a nivel nacional. La Declaración debería incluir el principio 

de la debida diligencia para asegurarse de que las empresas asuman la obligación de rendir 

cuentas e incorporen los derechos humanos en sus evaluaciones de riesgos. Además, el 

servicio de asistencia de la OIT para empresas debería desarrollarse como una fuente de 

información sobre buenas prácticas y sobre los mecanismos de tramitación de quejas, y los 

mecanismos de diálogo voluntario y confidencial para la resolución de conflictos deberían 

ponerse de relieve e incluirse en los principios de la Declaración.  

139. En cuanto al proceso de examen, la experiencia ha demostrado la eficacia de los grupos de 

trabajo especiales y tripartitos. También convendría invitar a las organizaciones sindicales 

internacionales para que participen en el examen. En lo referido al calendario, los 

Trabajadores prefieren que el examen se efectúe en el año 2017 porque coincide con el 

40.º aniversario de la adopción de la Declaración; reconocen que es un objetivo ambicioso, 

pero consideran que el proceso podría agilizarse si la comunicación se realiza a través de 

medios electrónicos en los períodos entre reuniones. Habida cuenta de la importancia de la 

Declaración y del carácter ambicioso de tal calendario, la Oficina debería poner a disposición 

los recursos necesarios para el examen. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de 

decisión inicial.  

140. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Etiopía señala 

que durante la 13.ª Reunión Regional Africana los mandantes pusieron de manifiesto una 

serie de desafíos y oportunidades en relación con la promoción y la aplicación de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales, y observaron que ésta no se había 

promovido de manera eficaz para alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas de cada país. Su grupo apoya los objetivos del examen y se 

muestra a favor de la opción 1 sobre el alcance. Asimismo, acoge con especial agrado la 

propuesta de considerar también los avances registrados fuera de la OIT, entre los que se 

deberían incluir los siguientes: los Principios Rectores de las Naciones Unidas, entre otros 

el principio de la debida diligencia; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y el 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y en particular su dimensión sobre el papel del 

sector privado. En lo referido al proceso, su grupo apoya la propuesta de formar un grupo de 
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trabajo especial tripartito, lo cual permitiría obtener una representación geográfica 

equilibrada y la adhesión de los mandantes al proceso de examen. Entre los representantes 

de otras organizaciones internacionales que se inviten a participar en el proceso de examen 

habría que incluir al presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 

cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas y al 

presidente del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las 

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Sin 

embargo, la participación de representantes exteriores debería limitarse a las discusiones 

informativas; la Oficina debería examinar diversos mecanismos que les permitan expresar 

sus opiniones. En cuanto al calendario, apoya el año 2018, de conformidad con la decisión 

previa del Consejo de Administración relativa al examen de la estrategia de aplicación. El 

orador está de acuerdo con las fórmulas de financiación alternativa propuestas. En el 

entendido de que sus propuestas serán tomadas en consideración, el grupo de África apoya 

el proyecto de decisión. 

141. Hablando en nombre del grupo PIEM, una representante del Gobierno de los Países Bajos 

considera que es oportuno examinar, actualizar y posiblemente revisar la Declaración sobre 

las Empresas Multinacionales. Las conclusiones de la discusión sobre el trabajo decente en 

las cadenas mundiales de suministro que tendrá lugar en la 105.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo pueden ser útiles a tal efecto. Su grupo apoya los objetivos del 

examen. La Declaración sobre las Empresas Multinacionales revisada debería complementar 

los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos 

y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Para asegurar que se 

establezcan sinergias entre los distintos instrumentos pertinentes, las demás organizaciones 

internacionales deberían participar en el examen. En cuanto al alcance de dicho examen, el 

grupo de los PIEM apoya la opción 2, que comprende el texto y el procedimiento de 

interpretación; la estrategia de aplicación debería revisarse en su debido momento. Durante 

el período que dure el examen, sería sensato reducir las actividades de aplicación de las 

medidas destinadas a promover la Declaración y destinar al propio examen los fondos que 

así se ahorren. En cuanto al proceso, es importante asegurar una preparación adecuada, y la 

Oficina debería realizar propuestas concretas sobre cómo proceder, tomando como 

referencia la discusión del Consejo de Administración, así como sobre las posibles formas 

de reducir gastos. El acuerdo sobre la versión revisada de la Declaración debería alcanzarse 

idealmente en 2017. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión. 

142. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México señala que 

este tema está enlazado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la iniciativa de la 

OIT relativa al futuro del trabajo, la discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

sobre las cadenas mundiales de suministro y los programas de varios organismos de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que han desarrollado instrumentos 

para el mayor respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales 

fundamentales. Es el momento oportuno para actualizar la Declaración. Su grupo prefiere la 

opción 2 en relación con el alcance del examen y destaca la importancia de que se tome en 

cuenta el concepto de la debida diligencia. Apoya la opción 3 en cuanto al proceso, con el 

fin de garantizar la representatividad de los mandantes. El proceso debería completarse en 

el año 2017. El GRULAC apoya el proyecto de decisión. 

143. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, un representante del Gobierno 

de los Países Bajos precisa que Georgia, Serbia y Turquía se asocian también a su 

intervención. La Declaración sobre las Empresas Multinacionales, que ha sido promovida 

por la UE mediante diversas políticas, instrumentos y actividades de carácter interno y 

externo, debería actualizarse para responder mejor a las necesidades de las empresas 

multinacionales y de las pequeñas y medianas empresas que realizan actividades 

transfronterizas. Asimismo, debería tomar en consideración los avances registrados fuera de 

la OIT, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial de las 
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Naciones Unidas, para garantizar la coherencia entre las distintas políticas. La realización 

del examen podría brindar una oportunidad para reforzar la cooperación con otras 

organizaciones cuyas actividades contribuyan a impulsar la consecución de los objetivos de 

la Declaración. También debería tomar en consideración los resultados de la discusión sobre 

las cadenas mundiales de suministro que tendrá lugar en la reunión de 2016 de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. En cuanto al calendario, el proceso debería completarse en 2017. 

En lo referido al alcance, prefiere la opción 2, que abarca el texto y el procedimiento de 

interpretación; sería recomendable examinar la estrategia de aplicación únicamente después 

de que se haya examinado el contenido de la Declaración. En relación con el proceso, la 

formación de un grupo de trabajo especial tripartito fortalecería la adhesión del Consejo de 

Administración a la Declaración y permitiría una discusión más pormenorizada. 

144. Una representante del Gobierno de Bélgica dice que es necesario elaborar instrumentos 

adecuados para promover la justicia social, dado el aumento del número de empleos que 

dependen directamente de las empresas multinacionales. Reitera que el Gobierno de Bélgica 

siempre ha concedido una gran importancia a la Declaración y que, por ello, le brinda todo 

su apoyo y su disponibilidad para contribuir a la revisión del texto de la Declaración y del 

procedimiento de interpretación por un grupo de trabajo especial tripartito, con el fin de 

alcanzar los objetivos mencionados.  

145. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales es una herramienta de la OIT para promover el respeto del trabajo 

decente en las empresas, así como las aportaciones que éstas pueden realizar en la materia. 

Sin embargo, ésta es sólo una de las muchas herramientas de las que dispone la OIT. Es 

crucial recordar que el mandato constitucional, la dilatada experiencia y los conocimientos 

técnicos de la OIT proporcionan la mejor base para su labor en este ámbito. Se debería 

estudiar cuidadosamente la forma en que la Organización podría aprovechar de la mejor 

manera sus recursos limitados para dicha labor. Una actualización de la Declaración debería 

conferirle un auténtico valor añadido. Para el éxito de este resultado serán de vital 

importancia una preparación detallada y la formulación de propuestas concretas. La oradora 

solicita a la Oficina que considere enfoques alternativos que puedan resultar menos costosos 

que las propuestas existentes.  

146. Una representante del Gobierno de Alemania destaca la importancia de la Declaración como 

único documento internacional que aborda la aplicación de normas sociales y laborales de 

una manera tan detallada. Por lo tanto, la Declaración merece un mayor respeto a nivel 

internacional. A tal efecto, convendría examinarla de forma exhaustiva para ajustarla a la 

evolución de la cuestión de la responsabilidad social de las empresas, y concretamente de 

las empresas multinacionales, en los planos nacional e internacional. En cuanto a los 

objetivos, la Declaración debería incluir una referencia a la responsabilidad de las empresas 

en las cadenas de suministro, a fin de que sea más coherente con los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas y con las Líneas Directrices de la OCDE, entre otros instrumentos. Para 

conseguir unas condiciones equitativas a nivel mundial, es importante fomentar la 

comprensión general a nivel internacional del concepto de la debida diligencia en las cadenas 

de suministro y de lo que puede esperarse de las empresas. En cuanto al alcance del examen, 

apoya la opción 2, que permitirá dilucidar si se necesita un procedimiento de interpretación, 

y, de ser así, la forma que éste debería adoptar. También apoya una revisión de la estrategia 

de aplicación en 2018, una vez que haya concluido la revisión de la Declaración y del 

procedimiento de interpretación. El examen debería realizarlo un grupo de trabajo especial 

tripartito que, de ser posible, debería completar su labor en 2017, en el entendido de que la 

calidad de su labor debería primar sobre la rapidez. Hay que tratar de que la adopción de la 

Declaración revisada tenga lugar en la reunión de 2017 de la Conferencia.  

147. Una representante del Gobierno de la República de Corea se muestra de acuerdo con el examen 

de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales para mantenerla actualizada en relación 
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con todos los cambios sociales y económicos que han ocurrido desde su adopción, en especial la 

globalización de la producción. El alcance del examen debería incluir la Declaración, el anexo y 

las adenda, así como el procedimiento de interpretación, que tal vez haya que remplazar por uno 

más práctico. El examen, que debería realizarlo un grupo de trabajo especial tripartito, debería 

concluir en 2017. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.  

148. Una representante del Gobierno de Italia dice que la Declaración, con su estructura tripartita 

única, sigue siendo de suma importancia para las empresas, los gobiernos, los empleadores 

y los trabajadores, y reafirma la función de liderazgo que debe asumir la OIT a la hora de 

proporcionar orientaciones sobre políticas relativas al mundo del trabajo. Una Declaración 

actualizada impulsaría el desarrollo económico y social, y beneficiaría a los interlocutores 

sociales y los gobiernos y a las pequeñas y medianas empresas. La oradora apoya la creación 

del grupo de trabajo especial tripartito y el calendario de 2017. En cuanto al alcance, apoya 

la opción 2; sin embargo, también hacen falta herramientas prácticas y sostenibles para 

aplicar los principios de las normas internacionales del trabajo, y es necesario hacer hincapié 

en el diálogo social y unas relaciones laborales más maduras. La adopción de la Declaración 

revisada por la Conferencia Internacional del Trabajo, en lugar de un simple respaldo, daría 

a los mandantes tripartitos un sentimiento más sólido de adhesión a la Declaración.  

149. Un representante del Gobierno de China indica que Bangladesh, India, República Islámica del 

Irán, Japón y Pakistán también suscriben su intervención. El orador dice que las actividades de 

promoción de la Oficina han comenzado a aumentar la visibilidad y la comprensión de la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales. Ésta debería actualizarse para potenciar su 

pertinencia en el mundo del trabajo actual y para promover el respeto del trabajo decente por parte 

de las empresas en los planos mundial, regional y nacional. La Oficina debería actualizar el texto, 

como se hizo en la última ocasión, una vez que haya concluido la discusión en la Conferencia 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente y las cadenas mundiales de suministro.  

150. Un representante del Gobierno de Cuba se refiere al Grupo de Trabajo intergubernamental 

de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a 

los derechos humanos, en el que su Gobierno está participando de forma activa. La 

elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante tendría repercusiones en el disfrute 

de los derechos colectivos, incluidos los derechos laborales. Tras recordar que la Oficina 

participó en la primera reunión de dicho Grupo de Trabajo, celebrada en 2015, invita a la 

Oficina a asistir a la segunda reunión, que se celebrará en octubre de 2016. 

151. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que revisar la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales, a la luz de lo planteado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, será un 

aporte central para los desafíos que presenta el siglo XXI, ya que esta Declaración destaca la 

función que desempeñan el diálogo social y el crecimiento inclusivo. Dicha revisión debería 

considerar las realidades actuales de la globalización y estar orientada al futuro, a fin de 

proporcionar a los países en desarrollo o emergentes una herramienta para fomentar la 

sostenibilidad de la responsabilidad social de las empresas y el trabajo decente. La mejor manera 

de dar cumplimiento a esos objetivos es la opción 3 en relación con el alcance del examen. Si no 

se realiza una revisión profunda de la Declaración, ésta quedará obsoleta. Para que la Declaración 

tenga una incidencia real, también debería revisarse la estrategia de aplicación. 

152. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas) hace notar 

que todos los oradores han destacado la importancia de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y que ésta debería actualizarse para seguir siendo útil. Se deberían 

establecer vínculos con otros instrumentos internacionales pertinentes que se ajustan a la 

Declaración. Se ha reconocido la necesidad de promover la Declaración y de abordar esta 

cuestión de forma independiente. Ha habido consenso sobre la finalización del examen en 

marzo de 2017. La Oficina podrá seguramente proponer formas poco costosas de realizar el 
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examen. Los objetivos fijados en el párrafo 9 pueden alcanzarse mediante una amplia 

consulta que permita determinar qué aspectos consideran importantes los mandantes.  

153. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, hablando del alcance del examen, dice que lo 

propuesto por la Oficina en el marco de la opción 2 funcionaría satisfactoriamente, puesto que 

se refiere al procedimiento de interpretación, y aportaría coherencia a los distintos elementos. 

El siguiente paso sería estudiar la estrategia de aplicación. Acoge con satisfacción el amplio 

apoyo que han recibido la idea de formar un grupo de trabajo especial tripartito y el proceso 

de consultas que propone la Oficina. Los Trabajadores desean colaborar con la Oficina en la 

redacción de un proyecto que incluya muchas de las cuestiones que se plantearon en las 

discusiones del Consejo de Administración, antes de que el grupo de trabajo especial tripartito 

comience su labor. Se podría elaborar un proyecto a tiempo para la reunión de 2017 de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, si la labor se centrase inicialmente en la interpretación; 

la estrategia de aplicación y el seguimiento deberían abordarse en 2018. 

154. La portavoz del Grupo de los Empleadores se muestra de acuerdo con las sugerencias aportadas 

por el grupo de los PIEM, la UE y varios Estados Miembros sobre el hecho de que la Declaración 

debería ser una herramienta práctica y de que debería utilizarse para aumentar la visibilidad de 

la OIT y servir como centro de conocimiento. Sería conveniente centrarse en los puntos comunes 

indicados por la Oficina para determinar el camino a seguir, puesto que hay varias cuestiones 

que se deberían reagrupar. Es necesario llegar a un consenso si se pretende que la Declaración 

refleje la adhesión de los mandantes y de los sectores a los que está destinada. 

Decisión 

155. El Consejo de Administración decidió: 

a) establecer un grupo de trabajo especial tripartito, integrado por ocho 

representantes del Grupo Gubernamental, cuatro representantes del Grupo 

de los Trabajadores y cuatro representantes del Grupo de los Empleadores, 

que se reuniría en dos ocasiones antes de marzo de 2017 para examinar el 

texto de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social, incluidos el anexo y las adenda, así como 

el procedimiento de interpretación. Las recomendaciones del grupo de 

trabajo, que se adoptarán por consenso, se someterían para su posible 

adopción a la 329.ª reunión (marzo de 2017) del Consejo de Administración; 

b) pedir al Director General que se asegurara de que la Oficina proporcionaría 

todo el apoyo necesario a los mandantes; 

c) aprobar la financiación de las reuniones del grupo de trabajo especial 

tripartito conforme a lo indicado en el párrafo 17 del 

documento GB.326/POL/8, teniendo debidamente en cuenta las posibilidades 

que hubiera de reducir los costos mediante una planificación meticulosa, y 

decidió asimismo que los gastos correspondientes se financiarían en primer 

término con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del Presupuesto o, en 

su defecto, con cargo a la Parte II, en el entendido de que, si ello resultara 

posteriormente imposible, el Director General propondría otros métodos de 

financiación en una etapa ulterior del bienio 2016-2017. 

(Documento GB.326/POL/8, párrafo 19, reformulado a luz de la discusión del Consejo de 

Administración.) 


