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1. La Sección Institucional se reúne los días lunes 14, jueves 17 y martes 22 al jueves 24 de 

marzo de 2016. Conduce las labores de la Sección la Presidenta del Consejo de 

Administración, Sra. M. Kaji (Gobierno, Japón). El Vicepresidente empleador, Sr. J. Rønnest 

(Dinamarca) interviene como portavoz del Grupo de los Empleadores para la Sección, 

excepto en relación con los siguientes puntos: punto 3, «Informe sobre los progresos 

alcanzados en la aplicación de la iniciativa relativa a las empresas», para el cual actúa como 

portavoz la Sra. R. Hornung-Draus; punto 4, «Informe de la 13.ª Reunión Regional Africana 

(Addis Abeba, 30 de noviembre – 3 de diciembre de 2015)», para el cual actúa como 

portavoz la Sra. J. Mugo; punto 5, «Trabajo decente y crecimiento incluyente y sostenible: 

los grandes retos de la política mundial», para el cual actúa como portavoz la Sra. G. Pineau; 

punto 11, «Resultados de la evaluación independiente del Plan de Acción de la OIT sobre 

Igualdad de Género 2010-2015 y resumen del Plan de Acción 2016-2017», para el cual actúa 

como portavoz el Sr. O’Reilly; punto 12, «Informes del Comité de Libertad Sindical», para 

el cual actúa como portavoz el Sr. A. Echavarría; y punto 15/3, «Tercer informe 

complementario: Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)», para el 

cual actúa como portavoz el Sr. O. Diallo. El Sr. L. Cortebeeck (Bélgica), interviene como 

portavoz del Grupo de los Trabajadores, excepto en relación con los siguientes puntos: 

punto 4, para el cual actúa como portavoz el Sr. E. Manzi; punto 5, para el cual actúa como 

portavoz el Sr. K. Asamoah; punto 11, para el cual actúa como portavoz la Sra. S. Cappuccio, 

y punto 15/3, para el cual actúa como portavoz la Sra. M. F. Francisco. 

2. Los siguientes miembros del Consejo de Administración conducen las labores de los demás 

segmentos y secciones de la 326.ª reunión: 

Sección de Formulación de Políticas 

Segmento de Empleo y Protección Social 

(miércoles 16 y lunes 21 de marzo de 2016) 

Presidente: Sr. B. Delmi (Argelia) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. P. O’Reilly 

Punto 2: Resultado 9: Promoción de políticas equitativas y eficaces en materia de 

migraciones laborales: Sr. K. Rahman 

Punto 3: Resultados obtenidos durante el ejercicio del mandato del Director General 

como Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras del ONUSIDA en 

2015: Sra. J. Mugo 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. H. Kelly 

Punto 3: Resultados obtenidos durante el ejercicio del mandato del Director General 

como Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) del 

ONUSIDA en 2015: Sr. B. Ntshalintshali 

Segmento de Diálogo Social 

(martes 15 de marzo de 2016) 

Presidenta: Sra. F. Kodra (Albania) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. P. Woolford 

Punto 4: Seguimiento de la discusión recurrente sobre diálogo social celebrada en la 

102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2013): Sr. J. Rønnest 

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB326/pol/WCMS_453923/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB326/pol/WCMS_453923/lang--es/index.htm
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Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. A. El Amri 

Segmento de Cooperación al Desarrollo 

(miércoles 16 de marzo de 2016) 

Presidenta: Sra. J. Pitt (Australia) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sra. J. Mugo 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. L. Cortebeeck 

Segmento de Empresas Multinacionales 

(martes 22 de marzo de 2016) 

Presidente: Sr. P.-J. Rozet (Francia) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sra. R. Hornung-Draus 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. A. Buntenbach 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

(viernes 18 de marzo de 2016) 

Presidente: Sr. G. Corres (Argentina) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sra. L. Horvatic 

Punto 1: Seguimiento de la discusión sobre la protección de los empleadores y 

trabajadores que participan como delegados en las reuniones de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y de los miembros empleadores y trabajadores del Consejo 

de Administración frente a las autoridades del Estado del cual son nacionales o 

representantes, y punto 2: Enmiendas al Compendio normativo aplicable al Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo: Sr. E. Potter 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. J. E. Ohrt 

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 
(viernes 18 de marzo de 2016) 

Presidente: Sr. G. Corres (Argentina) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. J. Rønnest 

Punto 3/2: Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo 

de examen de las normas: Sr. A. Echavarría 

Punto 4: Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del 

artículo 19 de la Constitución en 2017, sobre los instrumentos relativos al tiempo de 

trabajo; punto 5: Formularios propuestos para las memorias que se soliciten en virtud 

de los artículos 19, párrafo 5, e), y 22 de la Constitución de la OIT, en relación con el 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; punto 6: Informe 

de la segunda reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (Ginebra, 8-10 de febrero de 2016), y 

punto 7: Informe de la reunión del Comité Tripartito Marítimo ad hoc para la enmienda 
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del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 

(núm. 185) (Ginebra, 10-12 de febrero de 2016): Sr. E. Potter. 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. L. Cortebeeck 

Punto 4: Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del 

artículo 19 de la Constitución en 2017, sobre los instrumentos relativos al tiempo de 

trabajo; punto 5: Formularios propuestos para las memorias que se soliciten en virtud 

de los artículos 19, párrafo 5, e), y 22, de la Constitución de la OIT, en relación con el 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; punto 6: Informe 

de la segunda reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del Convenio 

sobre el trabajo marítimo, 2006 (Ginebra, 8-10 de febrero de 2016), y punto 7: Informe 

de la reunión del Comité Tripartito Marítimo ad hoc para la enmienda del Convenio 

sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 

(Ginebra, 10-12 de febrero de 2016): Sr. J. E. Ohrt 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

(lunes 14, martes 15 y jueves 24 de marzo de 2016) 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

Presidenta: Sra. M. Kaji (Japón) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. M. Mdwaba 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. S. Gurney  

Segmento de Auditoría y Control 

Presidenta: Sra. M. Kaji (Japón) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. M. Mdwaba 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. S. Gurney 

Segmento de Personal 

Presidenta: Sra. M. Kaji (Japón) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. P. Woolford 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. S. Gurney 

Sección de Alto Nivel 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Globalización 

(lunes 21 de marzo de 2016) 

Presidenta: Sra. M. Kaji (Japón) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. J. Rønnest 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. L. Cortebeeck 
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Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración 

y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(jueves 17 de marzo de 2016) 

Presidenta: Sra. M. Kaji (Japón) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. J. Rønnest 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. L. Cortebeeck 

Comité de Libertad Sindical 

(jueves 10 a sábado 12 de marzo de 2016) 

Presidente: Sr. P. van der Heijden (Países Bajos) 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. A. Echavarría 1 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. Y. Veyrier 2 

Discurso de apertura del Director General 

3. El Director General expresa su solidaridad y su más sincero pésame a los Gobiernos y los 

pueblos de Turquía y Côte d’Ivoire por los terribles ataques que han sufrido recientemente. 

En este contexto de conflictos constantes y violencia generalizada en muchos lugares del 

mundo, las posibilidades de crecimiento de la economía mundial son escasas. Desde la 

última reunión del Consejo de Administración se han ajustado considerablemente a la baja 

los pronósticos en este sentido y, según la opinión mayoritaria, la situación económica se 

encuentra en un momento más delicado que en ninguna otra etapa desde el inicio de la crisis 

económica mundial, en 2008. Esta situación preocupante está incidiendo negativamente en 

el mundo del trabajo y crea nuevos obstáculos para la consecución de los objetivos de la 

OIT. Por este motivo, los puntos del orden del día en que se abordan los retos que la 

economía mundial tiene planteados en materia de crecimiento incluyente y de creación de 

más y mejores puestos de trabajo han de ocupar un lugar central en los debates del Consejo 

de Administración. Desde la última reunión del Consejo de Administración, la OIT ha 

participado activamente en la elaboración de una serie de indicadores destinados a 

cuantificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la memoria que el Director 

General presentará a la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 

2016) se analizará la función de la OIT en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en la cual se integra plenamente el Programa de Trabajo Decente. En su presente 

reunión, el Consejo de Administración examinará dos puntos relativos a la migración: la 

promoción de políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones laborales; y las 

repercusiones que tiene en el mercado de trabajo la llegada de los refugiados y de otras 

poblaciones desplazadas por la fuerza. Ocuparse de la migración con fines de empleo es una 

obligación constitucional de la OIT y figura entre sus prioridades de política de la OIT en el 

presente período; además, hay otras cuestiones esenciales, como el acceso de los refugiados 

y las poblaciones desplazadas a los mercados de trabajo y las repercusiones de su llegada 

entre las comunidades de acogida. La OIT no ha podido sino tomar parte, en virtud de su 

mandato y en el ámbito de sus conocimientos especializados, en la respuesta a la crisis 

mundial de refugiados, con plena comprensión y en consonancia con el conjunto de las 

 

1 En una carta de 29 de febrero de 2016, la Oficina fue informada de que el Sr. C. Syder, predecesor 

en el puesto de portavoz del Grupo de los Empleadores, había renunciado al mismo y que, en la 

presente reunión, sería reemplazado en esas funciones por el Sr. A. Echavarría, de Colombia. 

2 En sustitución del Sr. L. Cortebeeck. 
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medidas multilaterales adoptadas en esta materia. Al respecto, reviste un enorme interés el 

debate temático que se celebrará en el marco de la Sección de Alto Nivel. 

4. El Consejo de Administración también tiene ante sí dos informes que constituyen hitos 

decisivos en la aplicación de la iniciativa relativa al futuro del trabajo: el informe conjunto 

de los Presidentes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones y del Comité de Libertad Sindical; y el informe de la primera reunión del 

Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas. Las reuniones de este 

Grupo de Trabajo se han desarrollado en un clima muy constructivo y, aunque todavía 

quedan varios desafíos pendientes, los progresos logrados hasta el momento son alentadores. 

En lo que se refiere a los cinco puntos relativos a países concretos que figuran en el orden 

del día del Consejo de Administración, es importante proceder a realizar una evaluación 

objetiva e imparcial de los hechos, con el fin de promover una aplicación exhaustiva de los 

instrumentos de la OIT en las materias correspondientes. Todas las quejas presentadas en 

virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT que el orador recuerda han sido 

cuestionadas en un momento u otro por estar supuestamente fundadas en motivaciones 

políticas, aun cuando se reconoció posteriormente que habían propiciado cambios 

sumamente positivos, en consonancia con el mandato de la Organización. La OIT y sus 

mandantes reafirman su compromiso y su empeño colectivos en la transformación y mejora 

de los métodos de trabajo de la Organización. Con arreglo a ello, el Grupo de Trabajo sobre 

el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del 

Trabajo dirigirá su atención, en noviembre de 2016, a examinar el funcionamiento de las 

reuniones regionales. La Oficina tiene la obligación de rendir cuentas al Consejo de 

Administración en su función de gobernanza y, en consecuencia, el informe de aplicación 

del programa de la OIT en 2014-2015, con el que concluye el bienio, reviste una gran 

importancia. La Oficina se ha centrado especialmente en sus propios procesos institucionales 

y administrativos con objeto de eliminar complejidades y costos inútiles, y habrá que seguir 

perfeccionando este enfoque con determinación y energía. En este contexto, al Consejo de 

Administración probablemente le complacerá tomar nota de que el proyecto de renovación 

del edificio de la sede sigue su curso dentro de los plazos y el presupuesto fijados. No 

obstante, los Miembros tal vez deseen examinar la posibilidad de incluir en el proyecto la 

renovación de las salas de reuniones, que no ha sido prevista hasta el momento. Esta 

renovación resultaría más económica si sus costos se incluyeran dentro del proyecto actual. 

Por último, el Director General pone en conocimiento del Consejo de Administración que 

se está llevando adelante una investigación sobre un presunto fraude cometido por un 

pequeño grupo de jubilados en perjuicio de la Caja del Seguro de Salud del Personal. Los 

auditores externos y el Comité Consultivo de Supervisión Independiente han sido 

informados sobre este incidente, que fue detectado por los mecanismos de control interno de 

la OIT y que es objeto de una investigación penal en curso. 

Primer punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de la 325.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(documento GB.326/INS/1) 

Decisión 

5. El Consejo de Administración aprobó las actas de su 325.ª reunión, en su versión 

enmendada. 

(Documento GB.326/INS/1, párrafo 2.) 
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Segundo punto del orden del día 
 
Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.326/INS/2) 

6. El portavoz del Grupo de los Empleadores destaca la utilidad del calendario relativo al 

establecimiento del orden del día de 2015 a 2019 presentado en el anexo II del documento, 

y dice que el Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

7. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que los nueve temas que podrían inscribirse 

en el orden del día de futuras reuniones de la Conferencia deberían analizarse más 

detenidamente en la reunión de noviembre de 2016 del Consejo de Administración. Varios 

de los temas podrían dar lugar a una actividad normativa, lo que debería quedar plasmado 

en las propuestas que la Oficina presente en noviembre. El Grupo de los Trabajadores apoya 

el proyecto de decisión. 

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

su aprecio respecto de los anexos I y II del documento, en los que se presenta una sinopsis 

de los puntos técnicos y un calendario relativo al orden del día de la Conferencia; dice que 

el grupo de África está de acuerdo en que el proceso de establecimiento del orden del día 

debe ser claro y que apoya plenamente el enfoque tripartito en virtud del cual los mandantes 

podrían seguir proponiendo la inclusión de temas en el orden del día de futuras reuniones de 

la Conferencia. En la reunión de marzo de 2015 del Consejo de Administración y en 

posteriores discusiones, el grupo de África subrayó la necesidad de que el establecimiento 

del orden del día de la Conferencia para 2017-2019 y años subsiguientes fuera coherente y 

flexible. Al establecer el orden del día de la Conferencia para 2018 y 2019, el Consejo de 

Administración debería tener en cuenta los resultados relevantes de la reunión de 2016; los 

progresos en la aplicación de las iniciativas para el centenario; las consecuencias del nuevo 

Plan Estratégico para 2018-2021 y las propuestas de Programa y Presupuesto para 

2018-2019. El seguimiento de los nueve temas que podrían inscribirse en el orden del día 

debería permitir al Consejo de Administración seguir realizando una evaluación sustantiva 

y detenida de ellos, al tiempo que se mantendría la flexibilidad necesaria para incorporar 

nuevos temas. Debería procurarse no restar importancia al examen de asuntos relativos a 

esferas temáticas estratégicas que sean elementos centrales del mandato de la OIT, ni dejar 

de examinar tales asuntos. La oradora aguarda con interés los informes de actualización 

sobre los progresos realizados que se presenten en futuras reuniones del Consejo de 

Administración. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

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

(PIEM), una representante del Gobierno de Noruega dice que el grupo aprecia la información 

actualizada sobre las etapas de procedimiento y está de acuerdo en que un aplazamiento de 

la discusión sobre los puntos que han de incluirse en el orden del día de la Conferencia para 

2018 y 2019 hasta noviembre de 2016 permitirá tener en cuenta los resultados relevantes de 

la Conferencia de 2016, como la evaluación de las repercusiones de la Declaración sobre la 

Justicia Social, la discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro y los avances en la aplicación de las iniciativas para el centenario. Facilitará 

además la armonización del establecimiento del orden del día de la Conferencia con el Plan 

Estratégico para 2018-2021 y contribuirá a que se aplique una estrategia a largo plazo más 

amplia a la hora de planificar las futuras reuniones de la Conferencia. Para que el orden del 

día mantenga su actualidad, no es aún necesario adoptar una decisión sobre los nueve temas 

que se propone incluir en futuras reuniones de la Conferencia. El tema titulado «Eficacia de 

la contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible» contó con apoyo en la reunión de noviembre de 2015 del Consejo de 

Administración, y convendría seguir desarrollándolo a la luz del informe sobre la iniciativa 
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destinada a poner fin a la pobreza que el Director General presentará a la Conferencia en su 

reunión de 2016. La oradora propone eliminar el punto a) del proyecto de decisión. 

10. Una representante del Gobierno de la India recalca la importancia de mantener cierta 

flexibilidad al elegir los temas del orden del día de la Conferencia. A fin de ampliar las 

distintas opciones disponibles, los Estados Miembros podrían proporcionar una lista de 

temas adicionales que revistan un interés particular para su respectiva región. 

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

indica que sería útil que se aclare a la Oficina la intención de la enmienda propuesta por el 

grupo de los PIEM, en relación con la finalidad del documento que se preparará para la 

reunión de noviembre del Consejo de Administración, y si ello permitirá a éste tomar 

decisiones en su reunión de noviembre de 2016. 

12. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Noruega 

dice que, en vista del apoyo con que contó el punto titulado «Eficacia de la contribución de 

la OIT a la cooperación para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible», podría profundizarse en ese tema. El grupo de los PIEM no desea que la Oficina 

dedique demasiado tiempo a desarrollar los otros ocho temas objeto de examen. Sería 

prudente esperar hasta noviembre de 2016 para examinar los otros temas, a la luz de los 

resultados de la Conferencia de 2016. 

13. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el proyecto de decisión original es el 

más indicado, puesto que el documento que la Oficina presentará en noviembre de 2016 

permitirá al Consejo de Administración tomar todas las decisiones necesarias, basándose en 

los resultados de la Conferencia de 2016.  

14. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que tenía inicialmente la intención de apoyar 

la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el grupo de los PIEM, en vista del 

importante respaldo con que ya contaba el tema relativo a la «Eficacia de la contribución de 

la OIT a la cooperación para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible». Sin embargo, habida cuenta de la discusión en curso, agradecería más 

comentarios de la Oficina. 

15. Un representante del Director General (Director General Adjunto, Gestión y Reforma) dice 

que el Consejo de Administración necesitará tomar decisiones en su reunión de noviembre 

de 2016 en relación con el orden del día de la Conferencia de 2018 de modo que puedan 

comenzar los preparativos y que, por supuesto, cuando se tomen tales decisiones, deberían 

tenerse en cuenta los resultados de la Conferencia de 2016. No bastarán meras orientaciones. 

A fin de ayudar al Consejo de Administración a tomar su decisión, la Oficina podría preparar 

un documento que muestre cómo los nueve temas objeto de examen, junto con los resultados 

de la Conferencia de 2016, se vinculan al enfoque estratégico y coherente del proceso de 

establecimiento del orden del día de la Conferencia para los años venideros. 

16. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Noruega 

pregunta sobre el origen de los nueve temas objeto de examen. Dado que sólo se requiere un 

tema más para completar el orden del día de la Conferencia para 2018, la Oficina no debería 

dedicar demasiado tiempo a desarrollar los otros ocho temas antes de la celebración de la 

Conferencia de 2016. 

17. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que esos temas no son nuevos y que 

varios han sido sugeridos por los mandantes; añade que éstos no desean restringirse a un 

tema y agradecen la oportunidad de discutir algunas de las otras propuestas en noviembre de 

2016. 
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18. Un representante del Director General (Director General Adjunto, Gestión y Reforma) dice 

que la Oficina consultará a los mandantes cuando comience a preparar el documento en 

cuestión después de la Conferencia de 2016, de modo que el Consejo de Administración 

pueda tomar decisiones respecto del orden del día de las futuras reuniones. 

19. La Presidenta entiende que, ahora, el Consejo de Administración desea adoptar el proyecto 

de decisión sin enmienda. 

Decisión 

20. El Consejo de Administración: 

a) solicitó al Director General que le presentara un informe en su 328.ª reunión 

(noviembre de 2016) sobre los nueve temas cuya inscripción en reuniones 

futuras de la Conferencia estaba siendo examinada, y sobre cualquier otra 

nueva propuesta, y 

b) proporcionó orientaciones sobre la aplicación de un enfoque estratégico y 

coherente al proceso de establecimiento del orden del día de las reuniones 

107.ª (2018) y 108.ª (2019) de la Conferencia. 

(Documento GB.326/INS/2, párrafo 13.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Informe sobre los progresos alcanzados 
en la aplicación de la iniciativa relativa 
a las empresas 
(documento GB.326/INS/3) 

21. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la colaboración más estrecha de la 

OIT con el sector privado ha reportado beneficios importantes como, por ejemplo, la 

posibilidad de influir en las actividades de las empresas, la promoción del aprendizaje mutuo 

y la facilitación de la movilización de recursos. Sin embargo, considera que deberían haberse 

alcanzado mayores progresos en los dos años que han transcurrido desde la adopción de la 

estrategia para una mayor colaboración de la OIT con el sector privado. Los contactos con 

las empresas para divulgar información tienen que coordinarse más eficazmente con la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional 

(CSI), o a través de las federaciones nacionales de empleadores. El registro en línea de las 

empresas que colaboran con la OIT debería estar disponible lo más pronto posible. El Grupo 

de los Empleadores apoya las actividades de formación destinadas al personal de la Oficina 

con el fin de identificar posibilidades de colaboración o de alianzas, y propone realizar 

intercambios de personal entre el sector privado y la OIT. Estos intercambios permitirían 

aumentar el número de miembros del personal de la Oficina con experiencia en el sector 

privado, y ofrecería a los representantes de las empresas una oportunidad única de formación 

en diversos aspectos de la Organización. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de 

decisión. 

22. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda las principales expectativas que su 

Grupo había expresado cuando se adoptó la estrategia en junio de 2014: la colaboración con 

el sector privado debía basarse en el respeto de los valores de la OIT; la iniciativa relativa a 

las empresas debía promover el establecimiento de relaciones laborales maduras en las 
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empresas participantes; no se debía colaborar con empresas que cometieran violaciones 

claras de los derechos sindicales; y tanto la Oficina de Actividades para los Trabajadores 

(ACTRAV) como la secretaría del Grupo de los Trabajadores debían ser informadas de todas 

las actividades de colaboración con el sector privado. Desafortunadamente, estas 

expectativas no se han cumplido de forma satisfactoria. Las consultas con ACTRAV 

previstas en la metodología de aplicación (párrafo 3) no se han realizado de forma 

sistemática, sino sobre una base ad hoc.  

23. Con respecto a la sección A del documento (Políticas y prácticas relativas a las empresas y 

a las cadenas de suministro), en la mayoría de las iniciativas de colaboración han participado 

las empresas y la OIT, sin contar con ACTRAV ni los sindicatos. Ello significa que no se 

han seguido los procedimientos y que se han desaprovechado oportunidades para mejorar 

las relaciones laborales. Es necesario elaborar urgentemente una estrategia de colaboración 

con los sindicatos a nivel nacional en el marco del programa de formación de la OIT sobre 

Promoción de Empresas Competitivas y Responsables (SCORE), y las empresas 

participantes en este programa tienen que respetar los convenios fundamentales de la OIT. 

Ésta debería proseguir su labor en relación con las cooperativas. En las regiones y en los 

países deberían aplicarse los mismos procedimientos de colaboración con el sector privado 

que se aplican en la sede.  

24. En cuanto a la sección B (Iniciativas internacionales sobre el comportamiento de las 

empresas), el Grupo de los Trabajadores apoya las actividades de la Oficina para promover 

la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 

(Declaración sobre las Empresas Multinacionales). Con respecto a la sección C, el desarrollo 

de capacidad debería hacer mayor hincapié en la promoción de la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales, las relaciones laborales y los derechos habilitantes. Es 

indispensable apoyar la labor del Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de 

Turín) por lo que se refiere a proporcionar actividades de desarrollo de las capacidades para 

los interlocutores sociales. ACTRAV y los sindicatos deberían participar en los futuros 

«encuentros con empresas». 

25. Las recomendaciones contenidas en los párrafos 23 a 25 son valiosas pero insuficientes; de 

ahí que el Grupo de los Trabajadores proponga cuatro recomendaciones adicionales. En 

primer lugar, todas las iniciativas que se elaboren en el marco de la iniciativa relativa a las 

empresas deberían tener en cuenta a los sindicatos. En segundo lugar, el procedimiento 

interno de la OIT para la colaboración con el sector privado tiene que aplicarse de forma 

más eficaz; esto significa, en concreto, que debería consultarse a ACTRAV (y a la secretaría 

del Grupo de los Trabajadores) sobre toda iniciativa que vaya a emprenderse. En tercer lugar, 

la Oficina debería reorientar las relaciones de la OIT con las Naciones Unidas y otras 

entidades internacionales, intensificando a tal efecto su labor con las empresas y las 

federaciones sindicales internacionales a fin de reforzar los marcos transfronterizos y 

nacionales de relaciones laborales. Por último, la próxima revisión de la Declaración sobre 

las Empresas Multinacionales debería representar un paso decisivo para abordar los 

problemas que plantean los sistemas mundiales de producción e inversión y, asimismo, 

responder a la aspiración de los países anfitriones de lograr un desarrollo sostenible basado 

en el progreso económico y social. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de 

decisión, a condición de que se tengan en cuenta sus observaciones. 

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

que la colaboración con el sector privado tiene que abarcar todas las esferas de actividad de 

la OIT y promover el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. La iniciativa 

relativa a las empresas requiere un enfoque tripartito incluyente; la oradora observa que es 

indispensable que todos los interlocutores sociales participen en las actividades de 

colaboración con el sector privado, pero hace notar que actualmente no está claro cómo 

pueden participar los gobiernos. La red de empresas sobre trabajo forzoso y trata de personas 

que se propone contribuiría a ampliar las esferas de actividad de la colaboración entre la OIT 
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y el sector privado, pero este proyecto debería tomar en consideración las realidades 

operativas de los países. El Programa de Finanzas Sociales de la OIT reviste un interés 

particular, y la Oficina debería prestar mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

(pyme). Deberían ponerse en marcha programas de desarrollo de capacidades a fin de que la 

Oficina pueda prestar mejores servicios en el ámbito de la colaboración con el sector privado. 

El grupo de África apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 26 del informe.  

27. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de España 

expresa su preocupación por el hecho de que para las empresas todavía resulte difícil 

colaborar con la OIT. Su grupo hubiera deseado que el documento presentara un análisis 

algo más elaborado sobre los retos y las dificultades para la plena aplicación, así como 

propuestas para abordarlos. Las recomendaciones que figuran al final del documento 

resultan demasiado generales; podrían hacerse recomendaciones más concretas, como, por 

ejemplo, mejorar la comunicación externa con las empresas, enfocar adecuadamente las 

comunicaciones y las herramientas de la OIT de modo que estén claramente dirigidas al 

sector privado, y ofrecer una visión completa del trabajo de la OIT en relación con el sector 

privado a fin de que las empresas puedan ver los beneficios que les reporta la colaboración 

con la OIT. También convendría disponer de indicadores que permitan llevar a cabo una 

evaluación más clara de la estrategia. Los mecanismos de colaboración con las empresas 

deben ser eficientes, rápidos y pragmáticos. La recaudación de fondos debe ser un objetivo 

muy marginal de esta iniciativa. Debe subrayarse la coherencia entre la iniciativa relativa a 

las empresas y las conclusiones formuladas en relación con las alianzas público-privadas. 

Dada la importancia de la colaboración con las empresas, el próximo informe sobre los 

progresos alcanzados debería discutirse en 2017. Así, pues, el orador propone enmendar el 

punto b) del proyecto de decisión y formularlo en los siguientes términos: «presente un 

informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones, en su 

329.ª reunión (marzo de 2017)». 

28. Un representante del Gobierno del Reino Unido declara que la OIT podría hacer mucho más 

para entender las necesidades de las empresas. La colaboración debe realizarse con arreglo 

a la estructura tripartita de la OIT e inspirar confianza en todos los mandantes. La amplitud 

y la diversidad de las actividades de colaboración de la OIT ponen de manifiesto sus 

ambiciones. El siguiente paso consiste en elaborar un enfoque más claro y coherente desde 

el punto de vista institucional; la Oficina debería dar prioridad a la colaboración en aquellos 

ámbitos que reporten mayores beneficios a todos los mandantes. La OIT podría aprovechar 

las enseñanzas extraídas de sus redes mundiales de empresas, el Programa Better Work y las 

alianzas público-privadas, y las oficinas exteriores podrían contribuir a la identificación de 

futuras alianzas. La Oficina debería propiciar el desarrollo de conocimientos en áreas de 

interés para las empresas, estudiar la mejor manera de valerse de las alianzas para promover 

sus objetivos estratégicos, y aprovechar la estructura de asociados múltiples de los cinco 

programas de referencia y las alianzas público-privadas en que se basan. Su país, que 

recientemente ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 

1930, apoya plenamente el proyecto de la red de empresas sobre trabajo forzoso y trata de 

personas. Antes de emprender actividades de divulgación, la OIT debería precisar en primer 

lugar en qué consiste la oferta que hace a las empresas. En vista de lo anterior, convendría 

presentar en marzo de 2017 el informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de 

las recomendaciones; así, pues, apoya la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el 

grupo de los PIEM.  

29. Una representante del Gobierno del Brasil solicita a la Oficina que en el próximo informe 

sobre los progresos alcanzados incluya mayores detalles sobre la cooperación Sur-Sur en 

relación con la iniciativa relativa a las empresas.  

30. Una representante del Gobierno de Italia dice que el proyecto de la red de empresas sobre 

trabajo forzoso y trata de personas es un medio eficaz de educación y prevención, y que 

espera recibir información actualizada sobre la implementación y los resultados de la red. 
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Además, valora positivamente los programas destinados específicamente a las pymes y las 

cooperativas. Su país adoptará próximamente un nuevo plan de acción, cuyo objetivo 

consiste en dotar a las empresas de un conjunto de indicadores que les permitan medir su 

nivel de responsabilidad social y medioambiental. En su opinión, la estrategia es coherente 

con las propuestas formuladas en el documento sobre las alianzas público-privadas. La 

estrecha colaboración entre ACTRAV y la Oficina de Actividades para los Empleadores 

(ACT/EMP) es fundamental, al igual que el desarrollo de una mayor capacidad para 

gestionar el flujo de información interna. La OIT debería intensificar sus esfuerzos para 

informar a las empresas sobre el valor añadido que aportan el intercambio de experiencias y 

la aplicación de principios de responsabilidad social, no sólo en términos económicos sino 

de mejoramiento del entorno en el que operan. 

31. Un miembro empleador del Reino Unido señala que los empleadores de su país apoyan la 

creación de una red de empresas sobre trabajo forzoso y trata de personas en el marco de la 

OIT, precisando que debería ampliarse su alcance de manera que abarque todas las formas 

de esclavitud, de manera similar a lo dispuesto en la Ley de 2015 contra la Esclavitud 

Moderna adoptada por el Reino Unido. Las disposiciones de esta nueva ley plantean algunas 

dificultades a las empresas que intentan establecer un equilibrio entre el respeto de los 

derechos humanos y las expectativas de los diferentes interesados. Así, pues, la nueva red 

de empresas debería centrarse en ofrecer orientaciones prácticas no vinculantes, en particular 

sobre cómo las empresas pueden elaborar cuestionarios de debida diligencia que se ajusten 

a la actividad y sector empresarial de cada una, y cómo aplicar indicadores clave del 

desempeño que permitan medir objetivamente la eficacia de sus políticas y procedimientos.  

32. Por otra parte, la OIT debería dar prioridad a la formulación de orientaciones prácticas no 

vinculantes sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo. Está prevista la adopción en 

el Reino Unido de nuevas normativas en virtud de las cuales se exigirá a los empleadores 

con 250 o más trabajadores que, antes de abril de 2018, den a conocer las diferencias de 

retribución entre hombres y mujeres; los empleadores agradecerían la colaboración de la 

OIT y el intercambio de prácticas óptimas a este respecto. El orador considera que la OIT 

debería hacer mayores esfuerzos para comprender las necesidades sociales y económicas de 

diferentes tipos de empresas, en particular de las pymes, y no limitarse solamente a 

comprender las prioridades de las empresas multinacionales. 

33. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo apoya la enmienda 

propuesta por el grupo de los PIEM, pero solicita a la Oficina que incluya en dicho informe 

un anexo en el que figuren las empresas que participan en la iniciativa o un enlace a la base 

de datos que se está elaborando.  

34. La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que su Grupo apoya el proyecto de 

decisión en su versión enmendada por el grupo de los PIEM.  

35. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas) señala que 

el proceso para convertir el Departamento de Empresas en el principal departamento técnico, 

en estrecha colaboración con ACTRAV y ACT/EMP, ya ha arrojado resultados. Sin 

embargo, es necesario realizar algunas mejoras, en particular en lo tocante a los niveles de 

comunicación y a la elaboración de materiales más completos. El informe se centra en 

intervenciones que comenzaron antes de poner en marcha la iniciativa a fin de utilizar como 

punto de partida las fórmulas que han arrojado buenos resultados. Hay que insistir en estas 

formas de colaboración con las empresas y, al mismo tiempo, identificar otras nuevas 

basadas en los principios del diálogo social y el tripartismo y en la utilización de canales de 

comunicación claros, tanto a nivel interno como externo. Varios departamentos de la OIT 

trabajan en colaboración para alcanzar un mismo objetivo, y los gobiernos no quedarán al 

margen de sus actividades. El orador dice que van a examinarse las propuestas formuladas 

por el Consejo de Administración, y toma nota en particular de una serie de propuestas, 

como las de elaborar indicadores más detallados, facilitar mayor información sobre la 
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cooperación Sur-Sur e incluir como anexo en los futuros informes una lista de las empresas 

participantes. Señala que es importante promover los valores de la OIT y centrarse en sus 

esferas prioritarias. Para resolver los problemas técnicos, el Departamento de Empresas 

trabajará en colaboración con los departamentos de apoyo pertinentes, en particular el 

Departamento de Gestión de la Información y de las Tecnologías y el Departamento de 

Comunicación e Información al Público. El calendario es fundamental y si se agiliza el 

trabajo la Oficina podrá facilitar información sobre los progresos alcanzados, en la próxima 

reunión del Consejo de Administración. 

Decisión 

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

a) pusiera en práctica las recomendaciones para mejorar la colaboración de la 

OIT con el sector privado, teniendo en cuenta las orientaciones 

proporcionadas por el Consejo de Administración, y  

b) presentara un informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las 

recomendaciones, en su 329.ª reunión (marzo de 2017). 

(Documento GB.326/INS/3, párrafo 26, en su tenor enmendado.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Informe de la 13.ª Reunión Regional Africana  
(Addis Abeba, 30 de noviembre – 3 de diciembre de 2015) 
(documento GB.326/INS/4) 

37. El Portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción el resultado de la 

13.ª Reunión Regional Africana, en particular, las conclusiones relativas a la acción conjunta 

que podrían emprender la OIT y sus mandantes para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2063 de la Unión Africana. En ese sentido, 

llama la atención sobre las 11 prioridades de política del continente formuladas en la 

Declaración de Addis Abeba, para las cuales resulta crucial el papel del sector privado. Su 

Grupo felicita a la Oficina por la excelente organización de la reunión. Le complace, en 

particular, haber asistido a las sesiones interactivas, al Diálogo de Alto Nivel, los dos debates 

especiales en sesión plenaria y a la sesión especial sobre la promoción y aplicación de la 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 

en África (Declaración sobre las Empresas Multinacionales). El orador añade que el Día 

Mundial del Sida ha brindado una oportunidad para poner de manifiesto el hecho de que el 

VIH sigue siendo una asignatura pendiente en África y que es necesario hacer algo más para 

reducir el número de nuevas infecciones y muertes.  

38. El Portavoz del Grupo de los Trabajadores insta a las delegaciones y sindicatos a que se 

aseguren de que, en la próxima Reunión Regional Africana, al menos un 30 por ciento de 

los delegados y asesores técnicos sean mujeres, en consonancia con los objetivos 

establecidos por las Naciones Unidas para sus órganos decisorios y rectores. Es apremiante 

que en el continente africano haya un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

equitativo. La economía informal sigue ocupando un lugar preponderante en muchos países 

del continente y, con frecuencia, los conflictos armados exacerban la desigualdad. Millones 

de trabajadores se ven obligados a aceptar empleos mal remunerados e inseguros a causa del 

escaso nivel de industrialización y la falta de diversificación económica. Por ese motivo, los 

gobiernos deben colaborar con los interlocutores sociales para formular políticas económicas 
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y sociales que garanticen un desarrollo justo e incluyente y para hacer respetar los convenios 

fundamentales en materia de derechos sindicales. Las normas internacionales del trabajo 

deben incorporarse en las políticas nacionales. 

39. Su Grupo acoge con satisfacción la Declaración de Addis Abeba y el reconocimiento de las 

prioridades de política relativas al mundo del trabajo. En ese contexto, los trabajadores 

conceden particular importancia a la promoción del trabajo decente, el fortalecimiento de las 

instituciones del mercado laboral, la promoción de un diálogo social efectivo, la aceleración 

de la transición de la economía informal a la formal y la ampliación de la protección social. 

Además, su Grupo es partidario de la adopción de medidas para reducir la desigualdad, 

vincular la productividad con la mejora de las condiciones de trabajo y los ingresos, 

introducir mejoras en la gobernanza de la migración laboral y potenciar la coherencia de las 

políticas y la coordinación interministerial. Pide a la Oficina que promueva sinergias con 

organizaciones e instituciones regionales, fomente la cohesión entre las políticas del Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo y 

colabore con las organizaciones regionales de empleadores y de trabajadores. El Grupo de 

los Trabajadores invita a los mandantes tripartitos a intensificar sus esfuerzos para aplicar la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales en África, así como la estrategia marco de 

la Oficina para los Estados frágiles de África, y exhorta a la Oficina Regional de la OIT para 

África a que colabore estrechamente con los sindicatos en la consecución de los objetivos 

de la Declaración de Addis Abeba. Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

40. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Ghana felicita 

a la OIT por impulsar medidas que permitan lograr el objetivo de crecimiento económico 

inclusivo mediante el trabajo decente para todos. Su Grupo exhorta a la Organización a que 

fortalezca sus alianzas con la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) en materia de migración y empleo 

juvenil. Insta a la Oficina a que movilice recursos y colabore estrechamente con los 

mandantes nacionales tripartitos para hacer realidad las metas de la Declaración de Addis 

Abeba. Agradece la buena disposición de la Oficina, de las demás regiones, así como del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores para participar en el debate del 

grupo de selección tripartito sobre la idea de proceder a la revisión del Reglamento para las 

reuniones regionales en la 328.ª reunión del Consejo de Administración. El grupo de África 

suscribe el proyecto de decisión. 

41. Un representante del Gobierno de Zimbabwe pide a la Oficina que colabore estrechamente 

con los mandantes para aplicar la Declaración de Addis Abeba y que redoble sus esfuerzos 

para movilizar los recursos necesarios a tal efecto. La revisión del Reglamento para las 

reuniones regionales debería incluirse en el orden del día de la 328.ª reunión del Consejo de 

Administración y estar a cargo del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo 

de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

42. Un representante del Gobierno de Cuba dice que, en África, debe prestarse una atención 

inmediata a promover el trabajo decente, reducir la economía informal, fomentar el empleo 

juvenil, erradicar la pobreza y favorecer la cooperación para el desarrollo. Su Gobierno 

apoya la Declaración de Addis Abeba y confía en que el informe examinado gozará de la 

mayor divulgación posible con el fin de que sea asumido como catalizador para renovar el 

compromiso de solidaridad con los pueblos de África. 

43. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional para África) dice 

que la Oficina ha asignado recursos para apoyar las medidas de la Unión Africana en varios 

ámbitos, incluida la protección social y la migración laboral. Ha fortalecido su colaboración 

con el Banco Africano de Desarrollo con miras a adoptar medidas de forma conjunta en 

materia de empleo juvenil en los sectores de la agricultura, las manufacturas y las tecnologías 

de la información y la comunicación, y que colabora con la Comisión de la Unión Africana 

para la publicación del primer informe sobre las estadísticas de la migración laboral para el 
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continente. Añade que la Oficina ha colaborado en la elaboración de informes sobre medidas 

para facilitar la movilidad efectiva de los trabajadores calificados en África, y para 

aprovechar el potencial de las entradas de remesas para acrecentar la protección social de 

los trabajadores migrantes y de sus familias. Se está elaborando una estrategia de 

investigación para la región, así como una estrategia para los países de ingresos medios en 

África. La Oficina sigue comprometida con el desarrollo de programas de creación de 

capacidades en colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de 

Turín) y ha elaborado un plan de formación integral para el presente bienio. Por último, ha 

intensificado su compromiso con los Estados frágiles de la región. El orador toma nota de 

las recomendaciones de los demás oradores en relación a las prioridades en materia de 

políticas y la colaboración con otras entidades regionales. 

Decisión 

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

a) señalara a la atención de los mandantes de la OIT, en particular a los de la 

región de África, la Declaración de Addis Abeba presentada en el anexo IV 

del documento GB.326/INS/4 mediante el envío del texto: 

i) a los gobiernos de todos los Estados Miembros, y a través de ellos, a las 

organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores, y  

ii) a las organizaciones internacionales oficiales y a las organizaciones no 

gubernamentales internacionales interesadas;  

b) tuviera presente la Declaración de Addis Abeba al ejecutar los programas en 

curso y al preparar futuras propuestas de programa y presupuesto. 

(Documento GB.326/INS/4, párrafo 216.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Trabajo decente y crecimiento incluyente y sostenible: 
Los grandes retos de la política mundial 
(documento GB.326/INS/5) 

45. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, a la luz de las previsiones realizadas 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las perspectivas mundiales 

descritas en el informe son sumamente desalentadoras. El hecho de que, siete años después 

del desencadenamiento de la crisis económica, la economía mundial siga teniendo 

dificultades para emprender su recuperación muestra que el problema ya no es meramente 

cíclico. Entre las rigideces estructurales pueden incluirse los marcos reglamentarios, el 

desajuste entre la oferta y la demanda de competencias, y la inestabilidad macroeconómica. 

Muchas de las propuestas formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Empleo de la Cumbre 

de Negocios Business 20 (B20) requerirían que los gobiernos del G-20 modificasen en gran 

medida las políticas que aplican al mercado de trabajo. Las empresas desempeñan un papel 

fundamental en la aplicación y el examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las Directrices de política de la OIT para una transición justa hacia economías y 

sociedades ambientalmente sostenibles para todos podrían ayudar a los gobiernos a crear el 

marco normativo necesario para la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, pero a tal efecto es preciso evitar las restricciones y barreras comerciales, así como 

los demás obstáculos a la competitividad y la productividad, y fomentar un entorno propicio 
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a la innovación y la inversión en actividades y empleos productivos. El Grupo de los 

Empleadores lamenta que la Oficina no haya proporcionado más información sobre su plan 

para ayudar a los Estados Miembros y a los mandantes a aplicar las estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible requeridas por la Agenda 2030. Con respecto a la sugerencia 

formulada en el párrafo 32 del informe, la oradora señala que la Organización ya ha 

adoptado, en virtud de un proceso tripartito, políticas relacionadas con los ODS pertinentes, 

y que éstas, junto con la Memoria que el Director General someterá a la Conferencia, 

deberían fundamentar la contribución de la OIT al Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible (FPAN) de las Naciones Unidas. A su Grupo le preocupa que, en ese 

mismo párrafo, se afirme que «[l]a evaluación de las repercusiones de la Declaración de la 

OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa […] brinda, casualmente, la 

ocasión de examinar de qué manera podría adaptarse la labor de las estructuras de 

gobernanza de la OIT»; al respecto su Grupo opina que la meta no debería ser el cambio de 

las estructuras de gobernanza, sino su aprovechamiento. En noviembre de 2015, se solicitó 

a la Oficina que «preparara propuestas sobre el papel que podría desempeñar el Consejo de 

Administración en el examen de los progresos realizados en la promoción del trabajo decente 

para el desarrollo sostenible en el marco de los exámenes temáticos de los progresos 

realizados en los ODS, con inclusión de las cuestiones transversales, que llevaría a cabo el 

sistema de las Naciones Unidas»; a ese respecto, habría sido útil recibir al menos un borrador 

de dichas propuestas. Aunque la información presentada en el informe es interesante, hace 

falta definir con precisión las prioridades de la Organización, a fin de evitar la superposición 

de políticas y programas en el marco de la Agenda 2030, así como de aprovechar plenamente 

su potencial con arreglo a los recursos disponibles. Su Grupo agradecería recibir información 

sobre las consultas que la Oficina ha iniciado con interlocutores que podrían proporcionar 

financiación. La Oficina debería poner en marcha iniciativas de creación de capacidad y 

prestación de asistencia técnica adaptadas a las necesidades y prioridades de sus mandantes. 

Además, debería identificar recursos y adoptar planes con objeto de reforzar la capacidad de 

las organizaciones de empleadores para participar en las estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible, proceso en el que debería participar ACT/EMP. Los compromisos contraídos por 

la OIT deben estar en consonancia con la reforma de la estrategia de la Oficina para sus 

actividades sobre el terreno; la eficacia de los Programas de Trabajo Decente por País 

(PTDP) y el contexto específico de los países ajenos a estos programas deben ser objeto de 

evaluación antes de que se elabore una nueva generación de PTDP acorde con las prioridades 

de desarrollo sostenible de cada país. La oradora considera que los apartados a) y b) del 

proyecto de decisión no añaden nada a la decisión adoptada por el Consejo de 

Administración en su última reunión. Con respecto al apartado c), convendría saber qué 

medidas ha previsto adoptar la Oficina para ayudar a los países a efectuar un seguimiento de 

los avances en la consecución de los ODS por medio de los indicadores correspondientes. 

En relación con el apartado d), no queda claro si la Oficina tiene la intención de informar al 

Consejo de Administración en su próxima reunión sobre la implantación progresiva de su 

plan de aplicación de la Agenda 2030, incluida la evolución de la Estrategia de la OIT en 

materia de cooperación para el desarrollo, o sobre los progresos realizados con miras a la 

aplicación de la iniciativa para poner fin a la pobreza. A pesar de las consideraciones que 

anteceden, su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

46. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que las sombrías perspectivas de la 

economía mundial a corto plazo se ven reforzadas por una serie de tendencias estructurales 

a largo plazo. El actual declive del empleo, unido al estancamiento del crecimiento salarial 

y a la pobreza estructural, están allanando el camino a la desigualdad y la crisis social. El 

orador, si bien celebra las reuniones multilaterales mencionadas en el informe, considera que 

las declaraciones de intención conexas han de traducirse en iniciativas sobre el terreno. Su 

Grupo se congratula de que, en el comunicado de los dirigentes del G-20 adoptado en la 

Cumbre de Antalya, se reconozca que el aumento de la desigualdad puede amenazar la 

cohesión social y obstaculizar el crecimiento. Además, tras manifestar su satisfacción por 

que el G-20 haya reconocido la función clave del diálogo social, y por la declaración 

conjunta sobre el empleo, el crecimiento y el trabajo decente que formularon los sindicatos 
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de los países del G-20 (L20) y el B20, señala no obstante que los principales compromisos 

contraídos por el G-20 no han generado cambios en las políticas nacionales que hayan 

resultado en un crecimiento estable e intensivo en empleo, lo que suponía abordar los 

problemas estructurales a largo plazo y el aumento de la desigualdad, impulsar el 

crecimiento del salario real, afianzar los mecanismos de negociación colectiva, elaborar una 

nueva reglamentación aplicable a los mercados financieros e incrementar la inversión en 

salud, educación y atención de los niños y las personas de edad, con el objetivo de que las 

mujeres puedan entrar en el mercado laboral. Habría sido útil disponer de más información 

sobre las medidas adoptadas por la Oficina con el fin de abordar estos problemas. Aunque 

su Grupo acoge con satisfacción el compromiso de limitar el aumento de la temperatura 

media mundial, hace notar que la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 21) podría 

haber adoptado unos objetivos más ambiciosos, si algunos países no se hubieran empeñado 

en proteger sus propios intereses; por lo tanto, considera que todas las metas nacionales han 

de ser objeto de revisión antes de que el Acuerdo entre en vigor en 2020. En aras de la justicia 

climática y de una transición equitativa hacia un modelo de desarrollo con bajas emisiones 

de carbono, es necesario movilizar una financiación para el clima que permita respaldar los 

esfuerzos de los países pobres. Desafortunadamente, aun cuando dicha necesidad fue 

reconocida en el preámbulo del Acuerdo, muchos Estados Miembros se negaron a incluirla 

en los párrafos operativos. La OIT debe reconocer el vínculo existente entre la aplicación 

del Acuerdo y la promoción de las directrices tripartitas. Es crucial pasar a una fase de 

aplicación en la que la Oficina y los mandantes tripartitos trabajen de consuno, y asegurar la 

participación de los sindicatos en los debates nacionales sobre el cambio climático. El orador 

solicita a la Oficina que en la 327.ª reunión del Consejo de Administración presente el plan 

para ayudar a los Estados Miembros y a los mandantes a aplicar la Agenda 2030 y explique 

los preparativos que ha puesto en marcha con miras al seguimiento de los avances en la 

consecución de las metas de los ODS y a la presentación de informes al respecto. El plan 

debería brindar a los mandantes una serie de orientaciones de política, integradas y basadas 

en derechos, sobre el crecimiento inclusivo y el trabajo decente, fundamentándose en el 

ambicioso mandato conferido a la OIT en virtud del ODS 8 y de los demás objetivos y metas 

correspondientes. La Organización debería participar en los procesos de examen y 

seguimiento sugeridos en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 

seguimiento y el examen de la Agenda 2030, con arreglo a los mecanismos de presentación 

de informes de su sistema de control, y asegurarse de que ACTRAV y ACT/EMP dispongan 

de los recursos necesarios para reforzar las capacidades de los interlocutores sociales y 

asegurar su participación efectiva en la aplicación de la Agenda 2030 a escala nacional. El 

orador reitera que, para su Grupo, resulta desalentador que el seguimiento y el examen de 

los avances en la consecución de los objetivos no sean obligatorios; su carácter, en esencia 

facultativo, permite a los gobiernos centrarse únicamente en los objetivos que les interesan, 

obstaculizando así la rendición de cuentas. Con todo, se congratula de que varios países 

hayan decidido presentar exámenes nacionales voluntarios y alienta a la OIT a utilizar este 

método para entablar un diálogo constructivo. También celebra la inclusión de los derechos 

sindicales y laborales en el conjunto de indicadores adoptados por la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas; al respecto, está planteado el reto de garantizar que las oficinas 

nacionales de estadística y los interlocutores sociales reciban formación relativa a dichos 

indicadores, y que éstos se integren en las estrategias nacionales encaminadas a la 

consecución de los ODS. Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

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

Gobierno de Australia afirma que la labor realizada por la OIT en el marco de la Agenda 

2030 debe examinarse en el marco más amplio de su plan de trabajo y sus prioridades 

estratégicas. Habida cuenta de la importancia de las dimensiones regionales de los ODS, la 

oradora señala que la Agenda 2030 constituirá un eje de discusión en la Reunión Regional 

de Asia y el Pacífico de 2016. En ese sentido, resulta fundamental que el Consejo de 

Administración siga participando activamente en los debates internacionales relacionados 

con los ODS y que reciba con carácter periódico información actualizada acerca del papel 

de la Organización en la aplicación de la Agenda 2030, por ejemplo, mediante la 
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colaboración con otras organizaciones internacionales, así como de la prestación de 

asistencia a los mandantes. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

48. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos indica que Albania, ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, República de 

Moldova, Montenegro y Serbia apoyan su intervención. De aplicarse con eficacia, la Agenda 

2030 podría constituir un vector de cambio. Los miembros del grupo de los PIEM se 

comprometen a llevarla a la práctica a escala nacional y a fomentar su aplicación en otros 

lugares, y en ese sentido, instan a la Organización a respaldar las estrategias nacionales y 

regionales que abordan la erradicación de la pobreza, el empleo juvenil, los pisos de 

protección social y los derechos en el trabajo. Al intensificar la colaboración con otras 

organizaciones internacionales en la esfera de los ODS, se podría incrementar la incidencia 

de la OIT sobre el terreno y promover el trabajo decente en todo el mundo. La Organización 

debería posicionarse como un centro de conocimiento para la elaboración del conjunto 

mundial de indicadores de los ODS, en especial, de los que guardan relación con el trabajo 

decente y permiten evaluar los progresos realizados en ámbitos cualitativos, tales como el 

diálogo social, con miras a facilitar la presentación de informes nacionales. El Departamento 

de Estadística de la OIT debería seguir ayudando a las oficinas nacionales de estadística a 

identificar deficiencias y compilar datos, posiblemente con el respaldo de indicadores 

nacionales, regionales y temáticos, así como a reforzar las capacidades pertinentes en 

función del contexto de cada país. El grupo de los PIEM celebra la participación de la 

Organización en los trabajos del G-20, incluidos el seguimiento del comunicado de Antalya 

y los compromisos del G-20 en materia de empleo juvenil, de mejora de la seguridad y salud 

en el trabajo, y de incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo; 

además, conviene en que las directrices tripartitas de la OIT revisten una importancia 

particular con miras a la aplicación del Acuerdo de París. Por último, se congratula de que 

el Director General haya decidido centrar la Memoria que presentará a la 105.ª reunión 

(2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo en la erradicación de la pobreza, lo cual 

permitirá a la Organización contribuir a los preparativos del seguimiento y el examen de la 

Agenda 2030. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión. 

49. Hablando en nombre del grupo BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y 

Sudáfrica), un representante del Gobierno de la India agradece al Director General su 

participación en la primera Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo de los países del 

grupo BRICS, celebrada en enero de 2016. El ODS 8 de la Agenda 2030 requiere el 

establecimiento de mecanismos de coordinación a escala mundial, con miras a la elaboración 

de una estrategia de política en pro del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. La OIT 

ha de ejercer una función rectora en ese proceso, a fin de garantizar que el trabajo decente 

forme parte integrante de las políticas encaminadas a propiciar un crecimiento inclusivo y 

sostenible y acelerar la recuperación. La Agenda 2030 permite a los países elaborar 

indicadores acordes a sus contextos nacionales y la OIT, como principal depositaria de las 

bases de datos internacionales sobre trabajo y empleo, podría ayudar a los Estados Miembros 

a desarrollar dichos indicadores y a formular estrategias de crecimiento, con la inclusión de 

políticas en materia de trabajo y empleo. A la luz de las perspectivas de crecimiento negativo 

de la economía mundial, los responsables de la formulación de políticas han de volver a 

evaluar la situación de sus respectivos países y proponer medidas orientadas a la mejora de 

las perspectivas de trabajo decente. Habida cuenta del alcance y el carácter mudables del 

mundo del trabajo, es fundamental que la OIT extienda e intensifique sus iniciativas en la 

esfera del trabajo decente, y que comparta sus conocimientos especializados en otros foros 

internacionales. 

50. Un representante del Gobierno de México dice que en el documento se observa la imperante 

necesidad de dar una atención puntual y oportuna a los temas de la creación de empleo y la 

elaboración de políticas encaminadas a reducir la desigualdad. El orador destaca la 

importancia de la participación de la OIT en los trabajos relativos a la Agenda 2030 que 

realizan foros clave como el G-20. Asimismo, destaca que el empleo y la protección social 
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desempeñan un papel central en el marco de los ODS y la Agenda 2030. La OIT ha de seguir 

promoviendo la colaboración entre los distintos foros internacionales, especialmente, en los 

ámbitos del trabajo decente, el crecimiento sostenible y la generación de mercados laborales 

incluyentes. Convendría establecer un marco internacional que contemple la promoción e 

instrumentación efectiva de la Agenda 2030. México refrenda la propuesta realizada por la 

presidencia china del G-20 en 2016, y aboga por centrar las prioridades en materia de empleo 

bajo el tema de innovación, el trabajo decente, el aumento de la empleabilidad y las 

oportunidades adecuadas de empleo. El G-20 debe promover la adopción de políticas 

macroeconómicas, el fortalecimiento del espíritu empresarial y la creación de programas de 

formación profesional innovadores, y emprender iniciativas orientadas a la mejora de las 

posibilidades de empleo y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Cabe promover 

el trabajo decente a través de los ingresos de los trabajadores, de los sistemas de negociación 

colectiva y del establecimiento de sistemas de protección social más equitativos y 

sostenibles. A escala nacional, México ha priorizado la trasformación estructural de los 

sistemas económicos centrados en un desarrollo con bajas emisiones de carbono, la 

capacitación en materia de nuevas tecnologías y la facilitación de la movilidad de los 

trabajadores empleados en sectores tradicionales a nuevos sectores de energías renovables. 

México celebra que el Director General haya decidido centrar la Memoria que presentará a 

la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo en la erradicación de la 

pobreza, y apoya el proyecto de decisión. 

51. Un representante del Gobierno de China señala que la presidencia china del G-20 ha 

programado una segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Empleo para abril de 2016. 

Toma nota de la valiosa contribución realizada por los empleadores y los trabajadores a 

través del B20 y el L20, y espera que esta colaboración adquiera un carácter permanente. Su 

Gobierno aguarda con interés la Memoria relativa a la erradicación de la pobreza, que el 

Director General presentará a la próxima reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. El Gobierno de China ha reducido drásticamente las tasas de pobreza nacionales, y 

pretende erradicar este problema por completo en los próximos años. La Oficina podría 

desempeñar un papel importante en la lucha contra la pobreza mediante la compilación y la 

difusión de experiencias relevantes. 

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

de no encontrarse una solución adecuada, las tendencias actuales del empleo darán lugar a 

una agravación de las desigualdades, inhibiendo aún más la recuperación. Sin embargo, el 

alto nivel de compromiso que traduce la Agenda 2063 de la Unión Africana y los planes de 

aplicación de la Declaración y el Plan de Acción de la Unión Africana sobre el empleo, la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo inclusivo dan lugar a la esperanza. El grupo de 

África reitera su apoyo a los resultados de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París 

(COP 21), acoge favorablemente los llamamientos formulados por la OIT y la OCDE en 

favor del seguimiento de los progresos realizados en el ámbito del empleo juvenil y apoya 

el proyecto de decisión. 

53. Un representante del Gobierno de Turquía observa que los participantes en la Reunión de 

los Ministros de Trabajo y Empleo del G-20, celebrada en Ankara, identificaron una serie 

de medidas de política cuya adopción permitirá afrontar el aumento de la desigualdad en 

materia de ingresos y la reducción de la remuneración del factor trabajo, como el 

fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, la reducción de la desigualdad 

salarial y la mejora de la calidad del empleo. Los líderes de los países del G-20 se han 

comprometido a dotar a los mercados de trabajo de un carácter más inclusivo, a revisar las 

estrategias de crecimiento y los planes de empleo, y a reforzar las iniciativas encaminadas a 

luchar contra la desigualdad y apoyar el crecimiento incluyente. La OIT debería sensibilizar 

a sus mandantes sobre los temas relacionados con el trabajo que han abordado las 

presidencias del G-20. La presidencia turca del G-20 también se ha centrado en la seguridad 

y la salud en el trabajo. Las capacidades de la Oficina en ese ámbito deberían reforzarse, y 
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el tema habría de adquirir un carácter prioritario. La octava Conferencia Internacional sobre 

Salud en el Trabajo se celebrará en Estambul en mayo de 2016. 

54. Un representante del Gobierno del Brasil afirma que la disminución de la inversión privada 

ha dado lugar a un aumento del desempleo, en particular en los países en desarrollo. En ese 

sentido, señala que el crecimiento ha de ser incluyente y generador de empleo. El diálogo 

social desempeña un papel fundamental en la lucha contra la desigualdad. Por otro lado, 

señala la importancia de que la nueva generación de PTDP esté atenta a las prioridades de 

los países en materia de desarrollo sostenible, y de que el apoyo de la OIT en este particular 

se financie tanto con cargo al presupuesto ordinario como a las contribuciones 

extrapresupuestarias. La erradicación de la pobreza constituye un requisito indispensable 

para el desarrollo sostenible y, en ese sentido, conviene dar prioridad al ODS 8. El Consejo 

de Administración debería estudiar los ajustes necesarios para satisfacer las posibles 

necesidades futuras en términos de presentación de informes al Foro Político de Alto Nivel 

(FPAN). El Brasil reitera su intención de seguir colaborando con la OIT respecto de los 

temas sometidos a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y apoya el proyecto 

de decisión. 

55. Una representante del Gobierno de Indonesia da las gracias a la Oficina por el apoyo 

facilitado en la reciente conferencia sobre la Agenda de Indonesia para los ODS. La oradora 

señala que Indonesia ha integrado los objetivos del trabajo decente y el crecimiento inclusivo 

en las estrategias nacionales de desarrollo, y reconoce el papel que desempeñan los 

interlocutores sociales en esta esfera. También se han adoptado medidas orientadas a la 

mejora de la política laboral nacional, así como a la creación de un entorno más propicio a 

la inversión. La oradora confía en que, en la próxima fase de los PTDP, la Oficina siga 

armonizando sus programas de creación de capacidad y asesoramiento en materia de 

políticas con los objetivos nacionales de desarrollo. 

56. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación 

Multilateral) dice que el documento se ha redactado con el objetivo de señalar a la atención 

de los miembros del Consejo de Administración una serie de tendencias económicas 

preocupantes. El FMI ha previsto que, en 2017, la economía repuntará ligeramente. En el 

momento en que se redactó el documento, algunos aspectos relacionados con la 

Agenda 2030 seguían pendientes de aclaración; por consiguiente, no se pudo incluir 

información pormenorizada al respecto. La alusión en el documento al informe que el Grupo 

Interinstitucional y de Expertos ha de presentar a la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas, con información sobre los indicadores propuestos, sigue siendo válida. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptará la decisión final con respecto al conjunto de 

indicadores en 2016; no obstante, los relativos al trabajo decente ya gozan de un amplio 

apoyo. Uno de los mayores interrogantes del informe es qué papel podría desempeñar la OIT 

en el seguimiento que las Naciones Unidas realizarán de la aplicación de la Agenda 2030. A 

escala mundial, el tema principal del próximo Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas será Leave no-one behind («Garantizar que nadie se queda atrás»), lo cual encaja 

bastante bien con los programas orientados al logro de los objetivos y metas de desarrollo 

sostenible a través del trabajo decente, así como con la Memoria que el Director General 

someterá a la Conferencia Internacional del Trabajo. En ese sentido, la OIT podría aportar 

una contribución significativa al Foro. En el plano nacional, la Organización debe afianzar 

su capacidad para responder a las solicitudes de los mandantes, y velar por que dichas 

solicitudes guarden relación con la Agenda 2030. Esta tarea no resultará difícil, habida 

cuenta de que el Programa de Trabajo Decente se refleja en la Agenda 2030 y de que ésta ha 

sido tomada en consideración al planificar el Programa y Presupuesto para 2016-2017. 
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Decisión 

57. El Consejo de Administración acogió con satisfacción la decisión del Director 

General de centrar la Memoria que presentaría a la 105.ª reunión (2016) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en la erradicación de la pobreza y le pidió 

que: 

a) siguiera de cerca los preparativos de las Naciones Unidas para el seguimiento 

y examen en el plano mundial de la Agenda 2030, a efectos de la contribución 

que la OIT podría aportar a la aplicación de los aspectos vinculados al trabajo 

decente en el marco de una acción integrada para hacer realidad la 

Agenda 2030, y apoyara el proceso mundial de examen temático propuesto, 

en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre trabajo decente y 

crecimiento inclusivo; 

b) procurara que la Oficina prestara un mayor apoyo a los Estados Miembros y 

a los mandantes, como lo solicitó el Consejo de Administración en su 

325.ª reunión, y garantizara que esa labor estuviera en consonancia con los 

resultados del Programa y Presupuesto para el bienio 2016-2017; 

c) elaborara un plan en el que se precisara la función de la OIT por lo que se 

refería a ayudar a los Estados Miembros, cuando fuera necesario, a fomentar 

la producción y la recopilación de datos así como la adopción de metodologías 

que sirvieran de base para los indicadores de desarrollo sostenible 

relacionados con el mandato de la OIT, y 

d) informara al Consejo de Administración, en su 328.ª reunión (noviembre 

de 2016), sobre la implantación progresiva del plan de aplicación de la 

Oficina con miras a 2030, en particular sobre la evolución de la Estrategia de 

la OIT en materia de cooperación para el desarrollo. 

(Documento GB.326/INS/5, párrafo 33.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
presentada por varios delegados a la 101.ª reunión 
(2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo 
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT  
 
Información sobre los progresos alcanzados 
(documento GB.326/INS/6 (Rev.)) 

58. El portavoz del Grupo de los Trabajadores observa con interés que el Gobierno de 

Guatemala ha derogado el decreto relativo a los salarios mínimos diferenciados, y que el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha adoptado medidas para tramitar las solicitudes 

de registro presentadas por sindicatos. Sin embargo, considera en extremo preocupante que 

no se hayan logrado avances en lo que atañe a la protección de los dirigentes sindicales y al 
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castigo de los autores de actos de violencia contra sindicalistas. Más de 73 sindicalistas han 

sido asesinados y las autoridades competentes no han llevado a cabo ni un solo arresto. A 

los trabajadores les preocupa la posición mantenida por el Ministerio Público, el cual 

cuestiona el carácter antisindical de muchos de estos homicidios y, al mismo tiempo, admite 

que no se han seguido los procedimientos de investigación adecuados. Los sindicatos no 

tienen constancia de que se haya llegado a un acuerdo con la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en Guatemala para investigar estos homicidios, y el Gobierno no ha incluido 

a los sindicatos en el proceso de la elaboración del protocolo de implementación de medidas 

de seguridad. 

59. Antes de cada reunión del Consejo de Administración, el Gobierno se ha precipitado a 

emprender acciones relacionadas con la Hoja de ruta; sin embargo, no se han logrado 

avances en la aplicación de muchos de sus puntos. En ese sentido, cabe mencionar que se 

han ignorado las enmiendas legislativas propuestas por los sindicatos a fin de garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio núm. 87; no se han llevado a cabo reformas 

que habiliten a los inspectores del trabajo para hacer cumplir la ley; no se han adoptado 

medidas para reducir el incumplimiento de las sentencias de reintegro de trabajadores, ni 

para sancionar a los jueces que atrasan los procedimientos judiciales laborales; no se ha 

dotado a la Comisión de Resolución de Conflictos de los recursos necesarios; y los sindicatos 

siguen siendo el blanco de los ataques de los medios de comunicación. El Gobierno ha de 

retomar con denuedo el punto 9 y reforzar la campaña de sensibilización en materia de 

libertad sindical y negociación colectiva. Resulta inaceptable que el Gobierno achaque a los 

trabajadores del sector público décadas de mala gestión financiera, especialmente habida 

cuenta de los escándalos de corrupción en los que incurrió la administración anterior. El 

Gobierno de Guatemala debería hacer uso de la campaña de sensibilización para transmitir 

la importancia de la negociación colectiva al público en general. Por otro lado, un país 

valedor del Estado de derecho no ha de consentir la ardua situación que afrontan los 

trabajadores en las fincas productoras de plátanos y caña de azúcar. Los trabajadores valoran 

el papel desempeñado por el Representante Especial del Director General en Guatemala, así 

como los esfuerzos que ha dedicado a la promoción del diálogo social. Los trabajadores 

confían en que se logren progresos tangibles respecto de todas las cuestiones planteadas de 

aquí a noviembre de 2016, y están dispuestos a aplazar la decisión de constituir una comisión 

de encuesta hasta entonces. 

60. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que, desde la adopción de la Hoja de ruta, 

se han tomado medidas positivas tales como la creación de la Comisión de Resolución de 

Conflictos, el aumento del número de sindicatos registrados y la celebración de un acuerdo 

tripartito en virtud del cual se solicita la asistencia técnica de la OIT para enmendar la 

legislación laboral. Sin embargo, la falta de instituciones sólidas y marcos normativos que 

garanticen la libertad sindical y de asociación sigue siendo motivo de preocupación. Es 

necesario realizar progresos sustanciales con respecto a la protección de las personas 

amenazadas y a la investigación de los delitos contra sindicalistas. La reforma legislativa 

recomendada por la Misión de Alto Nivel debería emprenderse con carácter urgente. 

También cabe intensificar la campaña de sensibilización en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva, así como dotar a la Comisión de Resolución de Conflictos de los 

recursos adecuados para el ejercicio de funciones. Se alienta a la comunidad internacional a 

que provea los recursos necesarios para ampliar la labor del Representante Especial del 

Director General en Guatemala. Los empleadores apoyan el proyecto de decisión. 

61. Una representante del Gobierno de Guatemala (Ministra de Trabajo y Previsión Social) 

señala que la concurrencia de miembros gubernamentales de alto rango evidencia el 

compromiso de su Gobierno con el respeto de los principios y valores que promueve la OIT. 

El Gobierno guatemalteco se ha comprometido a adoptar políticas públicas que generen 

trabajo decente e impulsen el desarrollo económico, así como a cumplir el Memorándum de 

Entendimiento y aplicar la Hoja de ruta para resolver las reclamaciones contenidas en la 

queja. A fin de superar los desafíos que implican las debilidades institucionales, las 
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limitaciones presupuestarias y la falta de coordinación interinstitucional y diálogo social, se 

requiere un cambio estructural y cultural que trasciende el mandato del nuevo Gobierno. El 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha formulado cinco estrategias clave: lucha contra 

la corrupción interna en el Ministerio; fortalecimiento de la inspección del trabajo, 

especialmente en materia de seguridad y salud en el trabajo; erradicación del trabajo infantil; 

elaboración de una política nacional de trabajo decente; y mejora de la seguridad nacional 

mediante la creación de oportunidades de trabajo decente para prevenir la delincuencia, 

evitar la migración y proteger los derechos humanos. 

62. En sus primeros dos meses de mandato, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas 

encaminadas al cumplimiento de la Hoja de ruta y el cronograma. A tal efecto, se ha reunido 

con representantes de los empleadores y de los trabajadores, así como con integrantes de la 

Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos, y el Presidente ha 

recibido a los dirigentes sindicales en dos ocasiones. Se han simplificado los procedimientos 

de inscripción de organizaciones sindicales y, en los primeros meses del presente año, se han 

registrado 62 sindicatos, 26 de los cuales recibieron la autorización después de la publicación 

del informe de la OIT. Además, se han celebrado reuniones con miembros destacados de la 

Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala para solicitar el avance de las intervenciones y la persecución penal 

efectiva de las muertes de sindicalistas. La oradora expresa su consternación por la pérdida 

de vidas humanas causada por la violencia en el país, condena las violaciones de los derechos 

humanos y reitera que su Gobierno está decidido a combatir la impunidad. 

63. Se han aceptado todas las solicitudes de medidas de seguridad presentadas por dirigentes 

sindicales. En 2015, el número de resoluciones judiciales atinentes a la readmisión de 

trabajadores objeto de despidos antisindicales aumentó significativamente. Se ha elaborado 

un proyecto de creación de juzgados penales especiales para conocer de los delitos 

relacionados con la libertad de trabajo y la libertad sindical, no obstante, se requiere apoyo 

financiero para su realización. La oradora solicita una vez más la prestación de asistencia 

técnica a los mandantes tripartitos con objeto de formalizar una iniciativa de revisión de las 

leyes laborales nacionales, especialmente en lo referente al Convenio núm. 87. La campaña 

de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva se extenderá al ámbito 

radiofónico nacional, y la información se traducirá a varios idiomas mayas. 

64. Además de adoptar medidas relacionadas con la Hoja de ruta, el Ministerio de Trabajo ha 

atendido más de 100 denuncias relacionadas con los despidos masivos de trabajadores 

municipales que tuvieron lugar en el marco de la transición gubernamental. En ese sentido, 

se ha activado un proceso de coordinación con los alcaldes municipales para la observancia 

de la legislación laboral, especialmente en materia de libertad sindical y negociación 

colectiva, y se ha enviado un comunicado formal a estas autoridades para invitarlas a respetar 

los derechos laborales y a reducir los conflictos en la materia. Asimismo, se ha creado una 

mesa de diálogo con alcaldes municipales y trabajadores, en colaboración con la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y otros organismos públicos. Luego de una revisión 

de las actuaciones procesales, se ha constatado que la negociación colectiva en la 

administración pública no está sujeta a ningún tipo de reglamentación, y se ha cuestionado 

la viabilidad de ciertos acuerdos. En consecuencia, se ha decidido entablar un diálogo 

bipartito constructivo para subsanar estas deficiencias. Por otro lado, el Gobierno ha dejado 

sin efecto la fijación del salario diferenciado en cuatro municipios, a fin de evitar la 

introducción de un salario menor al salario mínimo establecido a nivel nacional. Todos los 

progresos alcanzados son fruto de la voluntad política del nuevo Gobierno y del apoyo de la 

OIT y la comunidad internacional. Guatemala continuará cumpliendo con sus compromisos 

nacionales e internacionales. 

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

un representante del Gobierno de México reconoce las positivas medidas adoptadas por 

Guatemala con miras al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Habida cuenta 
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de que el respeto de los derechos fundamentales, véanse en especial la libertad sindical y de 

asociación y el derecho a la negociación colectiva, es un componente esencial para la 

realización del trabajo decente, el orador invita a la Oficina a que siga brindando la asistencia 

técnica necesaria para la plena aplicación de la Hoja de ruta en Guatemala. Asimismo, insta 

a los mandantes tripartitos guatemaltecos a que sigan participando en los procesos de diálogo 

social y alcancen acuerdos concretos a fin de conseguir soluciones duraderas y la plena 

aplicación del Convenio núm. 87. Por otro lado, observa la voluntad del nuevo Gobierno de 

continuar colaborando con la OIT, impulsar la generación de trabajo decente en el país y 

fomentar el respeto de los derechos laborales, con miras a avanzar en la aplicación de la Hoja 

de ruta. El GRULAC apoya el proyecto de decisión e invita a la comunidad internacional a 

que facilite los recursos necesarios para que la oficina del Representante Especial del 

Director General en Guatemala pueda fortalecer su apoyo a los mandantes tripartitos. 

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

del Gobierno de los Países Bajos señala que Noruega y la República de Moldova se adhieren 

a su declaración. Los recientes cambios políticos y el compromiso del Gobierno para con el 

refuerzo de la colaboración con la OIT y la aplicación de la Hoja de ruta son motivo de 

satisfacción, no obstante, la impunidad sigue planteando grandes dificultades. Además, se 

teme que el discurso antisindical de la prensa pueda deslegitimar la labor de los sindicatos. 

Antes de noviembre de 2016, el Gobierno ha de redoblar esfuerzos y obtener resultados 

concretos en relación con la aprobación de enmiendas legislativas al Código del Trabajo, el 

fortalecimiento de la negociación colectiva, la mitigación del clima de violencia antisindical 

y la mejora de las relaciones entre todas las partes interesadas, entre otras cuestiones. La UE 

apoya la labor del Representante Especial del Director General en Guatemala y está 

dispuesta a respaldar a Guatemala en sus esfuerzos por cumplir los convenios de la OIT. 

Cabe esperar que el correspondiente proyecto financiado por la UE y respaldado por la OIT 

propicie la introducción de mejoras. El orador apoya el proyecto de decisión. 

67. Una representante del Gobierno de Panamá afirma que, en septiembre de 2015, el Consejo 

de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica acordó acceder a la solicitud del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y prestarle apoyo en la superación 

de las dificultades laborales por las que atraviesa el país. Panamá insta al Gobierno de 

Guatemala a que siga trabajando en ese sentido y mantenga el diálogo social entre los 

mandantes tripartitos, con miras a alcanzar acuerdos concretos que garanticen el respeto de 

los derechos fundamentales en el trabajo, en especial la libertad sindical. La oradora respalda 

el proyecto de decisión. 

68. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos celebra la ampliación del mandato 

del Representante Especial en Guatemala, y espera que el nuevo Gobierno y la OIT entablen 

relaciones armoniosas y productivas. El Gobierno guatemalteco se enfrenta a graves desafíos 

de larga data en la esfera laboral: la mayor parte de los autores de actos de violencia contra 

sindicalistas no ha comparecido ante la justicia; los sindicalistas siguen corriendo peligro y 

los que reciben protección han de cubrir los gastos de alimentación u hospedaje de los 

agentes de seguridad; el aumento del número de sindicatos inscritos no ha sido directamente 

proporcional al de convenios colectivos; y no se ha dado cumplimiento a las sentencias de 

reintegro de trabajadores despedidos. En ese sentido, insta al Gobierno a que vuelva a 

facultar a la inspección del trabajo para imponer sanciones. Frente a la inacción 

gubernamental, los Estados Unidos han abogado en repetidas ocasiones por la creación de 

una comisión de encuesta; sin embargo, la voluntad del nuevo Gobierno de satisfacer todos 

los compromisos contraídos en virtud de la Hoja de ruta y observar las normas 

fundamentales en el trabajo es sumamente alentadora. El orador insta encarecidamente al 

Gobierno a que fomente el establecimiento de mecanismos eficaces de cooperación 

intergubernamental, y le alienta a trabajar en estrecha colaboración con la OIT para acelerar 

el proceso de redacción de la legislación laboral y recabar datos. A fin de conceder al 

Gobierno el tiempo necesario para llevar a cabo estas reformas, apoya el proyecto de 

decisión. 
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69. Una representante del Gobierno de la República Dominicana reconoce los esfuerzos 

realizados por el Gobierno de Guatemala con miras al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en el marco de la OIT a través de acciones encaminadas a la promoción de los 

derechos fundamentales y el fortalecimiento del diálogo social. La oradora agradece el apoyo 

técnico suministrado a Guatemala y respalda el proyecto de decisión. 

70. Una representante del Gobierno de Costa Rica manifiesta su complacencia con el 

compromiso expresado por el Gobierno de Guatemala de seguir avanzando en la aplicación 

de la Hoja de ruta, y conviene en que se le proporcione asistencia técnica a tal efecto. 

71. El Representante Especial del Director General de la OIT en Guatemala afirma que ha 

estado trabajando con el nuevo Gobierno para dar continuidad a las acciones emprendidas 

en el marco de la Hoja de ruta, y que el apoyo de todos los mandantes es fundamental para 

alcanzar los resultados esperados. El nuevo Gobierno se ha declarado dispuesto a trabajar en 

colaboración con los interlocutores sociales y la OIT, a efectos de reforzar el diálogo social 

y el tripartismo en Guatemala. El Representante Especial ha instado al Gobierno a promover 

un proceso de reforma legislativa, conforme solicita la Comisión de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones (CEACR) desde hace más de veinticinco años, con objeto 

de armonizar la legislación laboral con los principios del Convenio núm. 87. Cabe iniciar 

este proceso en colaboración con los empleadores y los trabajadores, así como con la 

asistencia técnica de la OIT, y someter un proyecto al Congreso a la mayor brevedad. 

Mientras tanto, se han emprendido iniciativas con la Comisión de Trabajo del Congreso, a 

fin de crear conciencia en torno a la OIT y las reformas necesarias. 

72. Si bien se ha registrado un aumento del número de entidades sindicales inscritas, conviene 

simplificar los procedimientos de inscripción y reducir los plazos de tramitación. También 

es preciso fortalecer la negociación colectiva, particularmente en el sector público, con 

objeto de evitar injerencias de terceras partes. En este caso, se necesitan reglas claras que 

promuevan la buena fe y la seguridad jurídica de los convenios colectivos. Por otro lado, se 

han constatado avances con respecto a la Comisión de Resolución de Conflictos, la cual se 

ha granjeado el apoyo de empleadores y trabajadores; no obstante, se requiere apoyo 

administrativo para propiciar la obtención de resultados a la mayor brevedad. La campaña 

de sensibilización en materia de libertad sindical debería divulgarse a través de los medios 

de comunicación de mayor alcance, con el objetivo de informar a una mayor proporción de 

la población acerca de sus derechos laborales fundamentales. 

73. El clima de violencia antisindical que reina en el país es motivo de preocupación. Es 

necesario mejorar la protección de los sindicalistas amenazados y respaldar el sistema 

jurídico, a fin de que se dicten más sentencias en los casos de asesinato de líderes sindicales 

y sindicalistas. A tal efecto, la OIT en Guatemala y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos continúan apoyando iniciativas encaminadas a la 

revisión de las instrucciones normativas correspondientes en colaboración con el Ministerio 

Publico. Por último, es necesario poner en marcha un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las sentencias atinentes a la readmisión de trabajadores objeto de despidos 

antisindicales. 

Decisión 

74. Recordando que en su 325.ª reunión, el Consejo de Administración había pedido 

a la Oficina que proporcionara a su Mesa, en sus reuniones de marzo 

(326.ª reunión) y de noviembre de 2016 (328.ª reunión), información actualizada 

sobre los progresos alcanzados y que incluyera información proporcionada por el 

Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 

Guatemala, en particular acerca del seguimiento dado a los indicadores claves y 

los puntos de la Hoja de ruta y, en vista de la información comunicada por los 
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mandantes tripartitos de Guatemala a este respecto, el Consejo de Administración 

decidió: 

a) instar nuevamente al Gobierno a que tome de manera inmediata todas las 

medidas necesarias para dar plena aplicación a los indicadores claves y a la 

Hoja de ruta, con inclusión de los puntos prioritarios que aún requieren 

acciones adicionales y urgentes; 

b) aplazar hasta su 328.ª reunión (noviembre de 2016) la decisión de considerar 

el nombramiento de una comisión de encuesta; 

c) incluir este punto en el orden del día de su 328.ª reunión (noviembre de 2016), y 

d) invitar a la comunidad internacional a que facilite los recursos necesarios 

para que la oficina del Representante del Director General de la OIT en 

Guatemala pueda fortalecer su apoyo a los mandantes tripartitos en la 

aplicación del Memorándum de Entendimiento y de la Hoja de ruta. 

(Documento GB.326/INS/6 (Rev.), párrafo 46.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Fiji del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 
delegados a la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26  
de la Constitución de la OIT  
(documento GB.326/INS/7 (Rev.)) 

75. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, al término de la Misión Tripartita de 

la OIT, el Gobierno de Fiji reconoció de forma tácita que la reforma de la Ley de relaciones 

Laborales (ley ERP) no se ajustaba al Convenio núm. 87 y posteriormente convino en que 

se formalizara un nuevo Acuerdo tripartito con el fin de reformar su legislación. La mayoría 

de reformas dispuestas en ese Acuerdo se han aplicado, pero aún quedan cuestiones 

pendientes. La OIT debería ofrecer formación y reforzar la capacidad para que el Tribunal 

de Arbitraje, que está previsto que inicie sus labores próximamente, funcione de un modo 

eficaz, y debería proporcionar al Consejo Consultivo de Relaciones Laborales (ERAB) la 

asistencia técnica recientemente solicitada para examinar los servicios esenciales. Como 

consecuencia del paso del ciclón tropical Winston, se ha prolongado el plazo para que los 

trabajadores despedidos en virtud del decreto relativo a las industrias nacionales esenciales 

(decreto ENI) puedan solicitar una indemnización y se ha prescindido del límite de tiempo 

fijado para reinscribir a los sindicatos cuya inscripción en el registro había sido cancelada. 

También se está avanzando en la labor del ERAB para asegurarse de que la ley ERP cumple 

los convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, la ampliación del ERAB para 

incorporar a organizaciones sin la capacidad de revisar la legislación laboral está 

dificultando el proceso y no es coherente con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144); por lo tanto, en la reunión con el Congreso de 

Sindicatos de Fiji (FTUC) se solicitó que se restableciera el consejo original. El Gobierno 

debería asegurarse de que los interlocutores sociales puedan contribuir de forma efectiva a 

velar por que se respeten los convenios fundamentales de la OIT y que se completen sin 

demora los procesos relacionados con la reforma de la legislación laboral. El decreto relativo 
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a los partidos políticos, por el que se prohíbe a los sindicalistas formar parte de los partidos 

políticos y participar en actividades políticas, también es motivo de preocupación.  

76. La OIT debe seguir supervisando la aplicación del Acuerdo tripartito. La prestación de 

servicios de cooperación para el desarrollo, asistencia técnica y creación de capacidad 

destinados a los mandantes tripartitos será clave para el éxito del proceso. Las medidas 

necesarias para que Fiji cumpla plenamente lo dispuesto en el Convenio núm. 87 pueden 

abordarse a través del procedimiento de control regular; no se considera necesaria una 

comisión de encuesta. Por lo tanto, apoya el proyecto de decisión. 

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

78. Una representante del Gobierno de Fiji señala que, al término de la Misión Tripartita, el 

Gobierno, la Federación de Comercio y Empleadores de Fiji y el FTUC firmaron un informe 

de ejecución conjunto, en el que constan los importantes avances y concesiones de los 

interlocutores sociales. Las partes han acordado que no es necesario seguir adelante con la 

queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, dado que todos los asuntos 

pertinentes han quedado resueltos. Un mes después de la firma del informe de ejecución 

conjunto, la posterior Ley de Relaciones Laborales (enmendada) de 2016 fue aprobada por 

el Parlamento y entró en vigor. Con arreglo a esta ley, los funcionarios públicos pueden 

acogerse a la ley ERP y acudir a sus instituciones; esta ley elimina las referencias a las 

unidades de negociación, contempla la creación de sindicatos de empresa, establece la 

reanudación de los procesos de reclamación interrumpidos en virtud del decreto relativo a 

las industrias nacionales esenciales (decreto ENI), permite que los trabajadores afectados 

soliciten una indemnización y dispone la reinscripción de los sindicatos cuya inscripción en 

el registro había sido cancelada en virtud de dicho decreto. El Consejo Consultivo de 

Relaciones Laborales (ERAB), ampliado y más representativo, se ha comprometido a 

celebrar reuniones mensuales para revisar la legislación con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados. El ERAB ampliado, que servirá para 

introducir cambios reales y reformas laborales, ha solicitado a la OIT asistencia y 

asesoramiento técnicos para promover unas relaciones laborales más armoniosas. El 

Gobierno de Fiji desea reorientar sus esfuerzos para aumentar su colaboración con la OIT 

en cuestiones como el trabajo decente para todos, las discapacidades en el lugar de trabajo, 

la paridad de género y el empleo de los jóvenes. 

79. Entre las reformas laborales introducidas en los últimos seis años se encuentran el aumento 

del salario de los funcionarios públicos, la reducción de los impuestos sobre la renta y sobre 

las empresas, y la fijación de un salario mínimo nacional. Las reformas han contribuido a 

hacer que la economía de Fiji sea más resistente a los efectos económicos externos y a los 

impactos medioambientales. Sin embargo, la devastación causada por el paso del ciclón 

tropical Winston hace cuatro semanas hace indispensable que Fiji mantenga un entorno de 

estabilidad, sostenibilidad y crecimiento económicos, combinado con el restablecimiento de 

las relaciones laborales y la instauración de prácticas laborales sostenibles. Su Gobierno 

apoya plenamente el proyecto de decisión.  

80. Hablando en nombre del Consejo de Administración, la Presidenta expresa sus condolencias 

y solidaridad con el pueblo de Fiji a raíz de los devastadores efectos del ciclón tropical 

Winston. 

81. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la India acoge con 

satisfacción la aplicación del informe de ejecución conjunto. Observa que los logros y las 

concesiones han sido formalizados en una enmienda a la ley ERP y que el Gobierno está 

colaborando de forma activa con los interlocutores sociales a través del ERAB para 

garantizar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Respalda el proyecto 

de decisión. 
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82. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos dice que Georgia y Noruega suscriben la declaración. Acoge con 

satisfacción el informe de ejecución conjunto y la adopción del proyecto de Ley de 

Relaciones Laborales (enmendada) e insta al Gobierno a prevalerse de la asistencia técnica 

de la OIT en el futuro. Acogería favorablemente que el mecanismo de control de la OIT 

hiciera un seguimiento de la aplicación de la legislación adoptada recientemente, el 

funcionamiento del ERAB y todas las cuestiones pendientes en la queja presentada en virtud 

del artículo 26. Apoya el proyecto de decisión. 

83. Un representante del Gobierno de China toma nota de los avances logrados por el Gobierno 

de Fiji. Se ha dado respuesta a las cuestiones planteadas en la reunión anterior del Consejo 

de Administración y, por lo tanto, apoya el proyecto de decisión. 

84. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos elogia al Gobierno, los trabajadores 

y los empleadores de Fiji por los esfuerzos que han realizado para resolver, de manera 

conjunta, las cuestiones relativas al incumplimiento del Convenio núm. 87. Anima al 

Gobierno a seguir trabajando a través del diálogo tripartito para abordar las demás cuestiones 

con la asistencia técnica de la OIT. Apoya el proyecto de decisión. 

85. Una representante del Gobierno de la India acoge con satisfacción la firma del informe de 

ejecución conjunto y elogia las medidas adoptadas por el Gobierno de Fiji para abordar todos 

los aspectos de la queja, en particular la rápida adopción de la Ley de Relaciones Laborales 

(enmendada) de 2016. Toma nota de la voluntad del Gobierno de colaborar de manera 

constructiva con los interlocutores sociales y de solicitar la asistencia técnica de la OIT para 

seguir mejorando la protección de los derechos laborales. Acoge con satisfacción el 

consenso tripartito que se ha alcanzado para cerrar el caso.  

86. Una representante del Gobierno de Australia dice que Nueva Zelandia suscribe la 

declaración. Toma nota de la firma del Acuerdo tripartito y los cambios legislativos. El 

Gobierno de Australia reitera su compromiso de colaborar con el Gobierno de Fiji en 

relación con la legislación y las prácticas laborales. La reciente formación proporcionada 

por la OIT sobre normas internacionales del trabajo en Fiji ha sido valorada positivamente 

y deberían celebrarse actividades similares en el futuro. Apoya el proyecto de decisión.  

Decisión 

87. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, decidió: 

a) que la queja presentada inicialmente en 2013 no se remitiría a una comisión 

de encuesta, y 

b) que, como consecuencia de la presente decisión, se daría por terminado el 

procedimiento iniciado en junio de 2013, en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT. 

(Documento GB.326/INS/7 (Rev.), párrafo 5) 
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Octavo punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Qatar  
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29), y del Convenio sobre la inspección 
del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada por 
varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la 
Conferencia Internacional del Trabajo en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT  
(documento GB.326/INS/8 (Rev.)) 

88. La Presidenta señala que, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de 

Administración el 11 de noviembre de 2015 y por invitación del Gobierno de Qatar, la OIT 

realizó una visita tripartita de alto nivel a Qatar del 1.º al 5 de marzo de 2016, en la que 

participaron ella misma y los Vicepresidentes del Consejo de Administración. La delegación 

celebró reuniones con una amplia gama de interlocutores y efectuó numerosas visitas in situ 

con el fin de evaluar todas las medidas adoptadas para resolver las cuestiones planteadas en la 

queja. El informe correspondiente figura en el anexo II del documento GB.326/INS/8 (Rev.). 

89. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa que la organización de la visita y la 

cooperación con los miembros de la delegación tripartita fueron satisfactorias. Antes de 

pasar al examen del informe, el orador se refiere al caso de un trabajador migrante de Nepal, 

el Sr. Ujjwol Bk, conocido como Basanta, con quien los miembros de la delegación se 

entrevistaron en el curso de la visita. Tras la expiración de un contrato de dos años en Qatar, 

la empresa se negó a proporcionarle un billete de avión para regresar a su país y a extenderle 

un certificado de no objeción, y su documento de identidad tampoco fue renovado. La 

empresa permitió que el Sr. Basanta siguiera trabajando sin que se le reconociera 

jurídicamente como trabajador, y su salario, cuyo pago se hacía únicamente en efectivo, no 

le fue abonado en los últimos tres meses. La empresa lo despidió a raíz de su entrevista con 

los miembros de la delegación de la OIT, concediéndole 48 horas para abandonar el país. La 

OIT impidió su deportación a Nepal y el Sr. Basanta presentó una queja ante la magistratura 

de trabajo, que le permitió permanecer en el país durante tres meses sin permiso de trabajo. 

Las medidas de represalia contra el Sr. Basanta constituyen una clara y grave violación de 

los derechos de libertad sindical y de expresión, así como un incumplimiento flagrante de la 

promesa formulada por el Gobierno de Qatar a los miembros de la delegación, en el sentido 

de que los trabajadores que se entrevistaran con ellos no serían objeto de represalias. El 

Grupo de los Trabajadores exige que el Sr. Basanta sea readmitido inmediatamente y que se 

le abonen las remuneraciones adeudadas. 

90. Refiriéndose al informe mismo, el orador dice que, si bien la estrategia sobre alojamiento 

aplicada por el Gobierno y los progresos que se han realizado a este respecto en varios 

lugares son alentadores, estos proyectos sólo benefician a una fracción pequeña de la 

población total de trabajadores migrantes, y hace notar que las condiciones en el 

campamento de trabajadores que la delegación visitó por iniciativa propia eran terribles. Su 

Grupo apoya el nuevo sistema de protección de los salarios y espera obtener información 

sobre su funcionamiento, así como mayores datos sobre la apertura de cuentas bancarias para 

los trabajadores. Asimismo, acoge con satisfacción la contratación de nuevos inspectores del 

trabajo, pero estima que su número sigue siendo insuficiente. El escaso número de intérpretes 

contratados para las inspecciones sigue planteando un problema. El orador pide que se haga 

el seguimiento de las medidas adoptadas para prevenir la sustitución de contratos, y que se 

clarifique la situación relativa a la reforma del procedimiento para la expedición de visados 

de salida. Además, observa que se siguen cobrando comisiones por contratación a los 

trabajadores, y pide información sobre las medidas adoptadas con objeto de contrarrestar los 
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mecanismos que se utilizan para eludir la reglamentación contractual. Con respecto a la 

retención de pasaportes, espera que, a diferencia de lo que ocurrió con la legislación anterior, 

la prohibición de la retención de pasaportes se haga efectiva con la aplicación de la nueva 

ley núm. 21 de 2015. 

91. El orador lamenta que la adopción de la ley sobre trabajadores domésticos migrantes se 

postergue continuamente y estima que esta cuestión debería abordarse con carácter urgente. 

La nueva legislación que se adopte debería cumplir plenamente las disposiciones del 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). En Qatar 

no existe libertad sindical, y los trabajadores que actúan de forma colectiva contra el trato 

injusto o para protestar contra la inseguridad de los entornos de trabajo suelen ser detenidos 

o deportados. En respuesta a la afirmación según la cual se han realizado progresos en Qatar, 

el orador se refiere a la sección del informe que trata sobre las reuniones con los trabajadores 

migrantes, donde se hace una descripción detallada de las malas condiciones en que éstos 

viven y trabajan. Si bien el Gobierno y algunas grandes empresas han emprendido iniciativas 

positivas, éstas siguen resultando insuficientes para mejorar la situación de los 1,7 millones 

de trabajadores migrantes que viven en el país. El Grupo de los Trabajadores apoya con 

muchas reservas el proyecto de decisión. 

92. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que, en su opinión, la visita tripartita de 

alto nivel a Qatar ha sido útil y efectiva. La solicitud contenida en el apartado a) del proyecto 

de decisión, esto es, que el Gobierno de Qatar dé curso a la evaluación de la delegación, es 

muy general. Su redacción refleja el hecho de que el país ha hecho progresos importantes en 

varios ámbitos, y deja al Gobierno de Qatar la decisión de determinar cómo han de abordarse 

las cuestiones que aún quedan por resolver. La referencia específica en este apartado a los 

trabajadores migrantes más vulnerables tiene por objeto asegurarse de que todos los grupos 

de trabajadores se beneficien de las reformas, y no debe interpretarse como si estuviera 

pidiéndose la adopción de normas distintas para distintos grupos. En el apartado b) no vuelve 

a repetirse la solicitud que anteriormente se había formulado al Gobierno de Qatar, a saber, 

que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para llevar a cabo la anulación del sistema de 

patrocinio. Ahora bien, durante la visita el Gobierno de Qatar indicó que deseaba colaborar 

con la OIT a este respecto, lo que sería un paso fundamental para realizar progresos. Aun 

cuando es cierto que la decisión de aplazar un año el examen sobre el nombramiento de una 

comisión de encuesta es poco habitual, su adopción refleja el deseo de dar tiempo al 

Gobierno de Qatar para responder a las expectativas de la delegación tripartita. 

93. El orador reconoce el compromiso del Gobierno de Qatar de promover el cumplimiento de 

las disposiciones del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y del Convenio 

sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). El Grupo de los Empleadores expresa su 

apoyo al proyecto de decisión. 

94. Un representante del Gobierno de Qatar señala que su país respeta los convenios 

internacionales y está abierto al mundo. En virtud de su Constitución, todas las personas que 

residen en Qatar son iguales ante la ley, sin discriminación o distinción basadas en el género, 

la nacionalidad, el color o la religión. Los trabajadores migrantes son parte integrante del 

tejido de la sociedad y, en cuanto copartícipes en el logro del desarrollo sostenible, se 

reconoce el valor de sus esfuerzos. Sus derechos fundamentales están protegidos por la 

legislación nacional y los acuerdos y convenios internacionales pertinentes, y se aplican en 

la práctica. El orador dice que las prácticas ilícitas de algunas personas no reflejan las 

políticas del Estado, que acoge favorablemente a los trabajadores migrantes. Al respecto, 

asegura que se tomará muy en serio la información presentada por el portavoz del Grupo de 

los Trabajadores y que se adoptarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con la 

legislación. La delegación tripartita había podido comprobar durante su visita la sinceridad 

y la seriedad de los esfuerzos desplegados por todos los órganos del Estado a fin de promover 

las normas de la OIT. 
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95. El orador propone algunas enmiendas al proyecto de decisión. Primeramente, deberían 

suprimirse las referencias a los problemas que subsisten y a los trabajadores migrantes más 

vulnerables, habida cuenta de que la delegación tripartita ha reconocido las medidas 

concretas adoptadas por el Gobierno de Qatar y el compromiso de su país con la OIT, y de 

que los trabajadores inmigrantes disfrutan de la misma protección jurídica y tienen los 

mismos derechos y responsabilidades que las demás personas. Por otra parte, la presentación 

del informe de Qatar sobre el curso que se dé a la evaluación realizada por la delegación 

tripartita, así como el informe sobre la aplicación de la ley núm. 21 de 2015, deberían 

aplazarse hasta la 331.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2017), a fin 

de que se disponga de más tiempo para su preparación. Además, no es necesario indicar que 

el examen de la cuestión del nombramiento de una comisión de encuesta se aplazará hasta 

la 329.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2017), ya que dicho mecanismo 

está previsto en la Constitución de la OIT y puede utilizarse en todos los casos en que haya 

motivos para hacerlo. El recurso a este mecanismo en la actual coyuntura representaría un 

juicio anticipado por parte del Consejo de Administración con respecto al contenido de la 

queja. El orador hace hincapié en que Qatar seguirá cooperando con la OIT y su Consejo de 

Administración y que espera realizar progresos para poder cerrar el caso. 

96. Hablando en nombre ASPAG, un representante del Gobierno de la India celebra la decisión 

del Gobierno de Qatar de recibir una visita tripartita de alto nivel, así como la transparencia 

y la cooperación con los miembros de la delegación. El informe pone de relieve una serie de 

medidas concretas que el Gobierno de Qatar ha adoptado a fin de mejorar las condiciones 

de empleo, hacer que los mecanismos de tramitación de quejas sean más accesibles a los 

trabajadores migrantes y fortalecer la capacidad de la inspección del trabajo. El ASPAG 

valora los esfuerzos realizados por el Gobierno y pide al Consejo de Administración que 

tome debidamente en consideración los progresos realizados para solucionar las cuestiones 

planteadas en la queja.  

97. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos informa de que los siguientes países suscriben también su declaración: 

Serbia, Albania, Noruega y Suiza. El orador celebra la decisión del Gobierno de Qatar de 

aceptar una visita tripartita de alto nivel, y toma nota de las medidas concretas que el país ha 

adoptado, en la legislación y en la práctica, para abordar las cuestiones expuestas en la queja. 

Si bien reconoce las mejoras realizadas en lo tocante a los procedimientos para la expedición 

de visados de salida, solicita mayor información sobre las repercusiones de la ley núm. 21 y 

su aplicación a fin de poder evaluar las medidas adoptadas, especialmente en lo que se refiere 

al funcionamiento de la Comisión de Apelación sobre Visados de Salida. El hecho de que el 

cambio de empleador solamente se permita tras la expiración del contrato o después de cinco 

años seguía siendo motivo de preocupación. El Gobierno debería aprovechar el tiempo que 

queda antes de la entrada en vigor de la ley núm. 21 con el fin de tomar todas las medidas 

necesarias para preparar su plena aplicación. En cuanto a las medidas para fortalecer la 

inspección del trabajo, convendría disponer de mayor información sobre el número de 

inspecciones realizadas y sus resultados. Se han emprendido iniciativas para mejorar la 

accesibilidad a los mecanismos de tramitación de quejas, pero no todos los trabajadores 

migrantes que los necesitan tienen acceso a ellos. Dichas iniciativas deberían 

complementarse con diversas acciones destinadas a promover la información sobre el 

sistema y mejorar su accesibilidad, especialmente entre los trabajadores vulnerables. El 

orador solicita al Gobierno que facilite información sobre el número de quejas tramitadas y 

sus resultados. El Foro Regional de Asia sobre empresas y derechos humanos, que tendrá 

lugar en Doha en abril de 2016, permitirá acelerar la aplicación de los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y crear mayor 

conciencia sobre ellos. El Gobierno de Qatar debería seguir fortaleciendo la cooperación con 

los países de origen de los trabajadores migrantes a fin de poner término a las prácticas 

abusivas de algunas agencias de contratación. Los trabajadores domésticos no están 

amparados todavía por la legislación laboral, y el Gobierno debería adoptar rápidamente las 

medidas oportunas para protegerlos en la legislación y en la práctica. Asimismo, debería 
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seguir trabajando con la OIT para dar curso a la evaluación de la delegación tripartita de alto 

nivel, en particular respecto de los trabajadores migrantes más vulnerables. El orador apoya 

el proyecto de decisión.  

98. Hablando en nombre del grupo árabe, un representante del Gobierno del Sudán señala que 

la cooperación del Gobierno de Qatar con la visita tripartita de alto nivel refleja su apertura 

y su determinación de cumplir sus obligaciones ante la OIT. El informe indica que el 

Gobierno ha adoptado una serie de medidas para proteger a los trabajadores migrantes y 

mejorar la transparencia y el control. Dado que el Gobierno ha colaborado plenamente con 

la OIT y otros organismos, considera que no hay motivo alguno para mantener este punto en 

el orden del día del Consejo de Administración. Debería tomarse nota del informe e instar al 

Gobierno de Qatar a que siga realizando progresos.  

99. Hablando en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo, un representante del Gobierno 

de Bahrein dice que la actitud abierta que el Gobierno de Qatar demostró durante la visita 

tripartita de alto nivel es una prueba clara de su deseo de colaborar con el Consejo de 

Administración. El informe indica que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas 

concretas para introducir cambios en la legislación y la práctica nacionales, y que esos 

cambios están arrojando resultados. El orador encomia los esfuerzos desplegados por el 

Gobierno y le pide que siga colaborando con el Consejo de Administración y otras 

instituciones. Por consiguiente, desea apoyar la postura adoptada por el jefe de la delegación 

de Qatar en relación con las recomendaciones formuladas al Consejo de Administración y 

propone que éstas se incluyan en el proyecto de decisión.  

100. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que el Gobierno de Qatar ha 

adoptado varias medidas concretas para solucionar las preocupaciones de larga data 

expuestas en la queja; observa, sin embargo, que aún deben resolverse muchas dificultades 

en relación con el cumplimiento de la legislación laboral, la retención de pasaportes, las 

prácticas de contratación abusivas, las disposiciones jurídicas que impiden a los trabajadores 

escapar de situaciones de empleo abusivas y la falta de acceso de los trabajadores a un 

sistema eficaz de justicia. En particular, la nueva ley núm. 21 no ofrece plena protección a 

los trabajadores migrantes y excluye de su ámbito de aplicación a grupos de trabajadores 

vulnerables, como los trabajadores domésticos. Así, pues, el Gobierno debería tomar 

medidas adicionales para solucionar las cuestiones que siguen sin resolver y dar curso a las 

recomendaciones formuladas tanto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 

y Recomendaciones y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia como por la 

delegación tripartita de alto nivel de la OIT. A tal efecto, insta al Gobierno a que a solicite 

la asistencia técnica de la OIT. El orador apoya el proyecto de decisión. 

101. Un representante del Gobierno de China señala que el Gobierno de Qatar ha cooperado 

activamente con el Consejo de Administración y adoptado medidas para mejorar la 

legislación laboral y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes. Por tal motivo, 

apoya la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el representante del Gobierno de 

Bahrein. 

102. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dice que valora 

las medidas concretas adoptadas por el Gobierno de Qatar en cumplimiento de los Convenios 

núms. 29 y 81, y añade que en este caso no se dan las condiciones para el nombramiento de 

una comisión de encuesta. Por consiguiente, apoya la enmienda al proyecto de decisión.  

103. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia señala que las medidas adoptadas 

por el Gobierno de Qatar demuestran su disposición a cooperar con la OIT, e insta a la 

Oficina a que adopte una actitud constructiva y procure llegar a una solución de compromiso. 

Apoya la enmienda para suprimir las palabras «en particular respecto de los trabajadores 

migrantes más vulnerables» en el apartado a) del proyecto de decisión pues, en su opinión, 

ello no añade nada a la decisión. Aprueba igualmente la enmienda al apartado b) para 
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modificar el plazo en que el Gobierno deberá facilitar información sobre la aplicación de la 

ley núm. 21 desde su entrada en vigor.  

104. Un representante del Gobierno del Sudán señala que, si bien el Gobierno de Qatar ha 

adoptado varias medidas, aún quedan numerosas cuestiones por resolver y está pendiente la 

aplicación de algunas de las medidas que ya se han adoptado. Ahora bien, el proyecto de 

decisión no refleja el hecho de que el Gobierno ha cooperado plenamente y mostrado una 

actitud de buena fe. La queja ya no tiene sentido y el Consejo de Administración debería 

suprimir este punto del orden del día. De no ser posible, desea introducir las enmiendas al 

proyecto de decisión que ha sometido al Consejo de Administración. Primeramente, en el 

apartado a) no es necesario hacer referencia a los trabajadores migrantes más vulnerables, 

habida cuenta de que las nuevas disposiciones jurídicas garantizan un trato igual para todos 

los trabajadores migrantes. Con respecto al apartado b), el Consejo de Administración 

debería esperar hasta la entrada en vigor de la ley núm. 21 para evaluar sus repercusiones. 

Asimismo, con respecto al apartado c), en este momento no conviene nombrar una comisión 

de encuesta ya que ello podría desvirtuar la labor positiva que Qatar ha realizado y pretende 

hacer en el futuro.  

105. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dice que el Gobierno de 

Qatar ha demostrado su voluntad de realizar progresos y cooperar con la OIT y los 

interlocutores sociales. El orador acoge con satisfacción las medidas concretas adoptadas 

por el Gobierno y considera que ello ha contribuido a mejorar la protección de los derechos 

de los trabajadores. Todavía es muy pronto para realizar una evaluación de las repercusiones 

de las medidas adoptadas recientemente. Por ello, insta al Consejo de Administración a que 

tenga en cuenta los esfuerzos realizados por el Gobierno. Concluye diciendo que apoya los 

esfuerzos desplegados por el Gobierno de Qatar. 

106. Un representante del Gobierno de Zimbabwe observa que el informe reconoce que el 

Gobierno de Qatar ha adoptado medidas concretas, e insta al Gobierno a que siga tomando 

medidas para solucionar las cuestiones pendientes. 

107. Un representante del Gobierno de Argelia indica que, como pone de manifiesto el informe, 

el Gobierno de Qatar ha hecho importantes progresos. Se han producido mejoras en lo 

concerniente a las condiciones de vida y de vivienda de los trabajadores migrantes y la 

protección de los salarios. Habida cuenta de la evolución positiva de la legislación y de las 

medidas que ya se han aplicado, el orador apoya las enmiendas al proyecto de decisión 

propuestas por el representante del Gobierno del Sudán. 

108. Una representante del Gobierno del Pakistán dice que el Gobierno de Qatar cooperó 

sinceramente con la delegación tripartita de alto nivel. Se han realizado progresos 

importantes y el Gobierno ha demostrado su compromiso de dar solución a los problemas 

que todavía aquejan a los trabajadores. Acoge con satisfacción la adopción de la ley núm. 21 

de 2015 y el nuevo sistema de protección de los salarios. La oradora apoya las enmiendas al 

proyecto de decisión propuestas por el representante del Gobierno de Qatar. 

109. Un representante del Gobierno de la India señala que la visita de la delegación tripartita de 

alto nivel arrojó buenos resultados y que sus miembros se entrevistaron con todas las partes 

interesadas. La delegación tripartita reconoció el apoyo y la cooperación plenas del Gobierno 

de Qatar. En su evaluación, la delegación hace referencia a la adopción de varias medidas 

para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. El orador insta al Gobierno a 

proseguir el proceso de reforma y a reforzar en mayor medida la protección de los 

trabajadores y los derechos laborales en el país. Además, pide al Consejo de Administración 

que tenga en cuenta las importantes medidas que Qatar ya ha adoptado. Concluye diciendo 

que apoya la propuesta de cerrar el caso objeto de examen, así como las enmiendas al 

proyecto de decisión formuladas por el representante del Gobierno de Qatar. 
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110. Un representante del Gobierno de México indica que toma nota con interés del informe de 

la visita tripartita de alto nivel y de la información presentada por el Gobierno de Qatar. 

También toma nota de las acciones concretas adoptadas por Qatar para mejorar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, en particular la adopción de la ley 

núm. 21. Reitera que el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo es un 

componente esencial para el logro del trabajo decente. Acoge con satisfacción la apertura 

del Gobierno de Qatar y su disposición a colaborar con los mecanismos de control de la OIT, 

y alienta al Gobierno a que siga haciéndolo en el futuro. 

111. Un representante del Gobierno de Turquía expresa satisfacción ante al elevado nivel de 

cooperación que el Gobierno de Qatar demostró durante la visita tripartita de alto nivel. El 

informe de la visita tripartita de alto nivel incluye una evaluación de varias medidas 

adoptadas por el Gobierno en la legislación y en la práctica para solucionar las cuestiones 

planteadas en la queja. Entre las mejoras más importantes cabe señalar la ley núm. 21 de 

2015, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de 2016, y el nuevo sistema de 

protección de los salarios. Encomia al Gobierno por haber fortalecido la capacidad de la 

inspección del trabajo, mejorado la accesibilidad de los trabajadores a los mecanismos de 

tramitación de quejas y tomado medidas para prevenir la sustitución de contratos. Estas 

medidas ponen de manifiesto la voluntad y el compromiso del Gobierno de proseguir sus 

esfuerzos encaminados a proteger los derechos de los trabajadores migrantes. El orador insta 

al Gobierno a seguir trabajando en estrecha colaboración con la OIT. Además, espera que 

pueda alcanzarse un consenso en relación con las enmiendas propuestas por el representante 

del Gobierno del Sudán. 

112. Un representante del Gobierno de Mauritania afirma que el Gobierno de Qatar ha 

demostrado su voluntad de aplicar las disposiciones de los Convenios núms. 29 y 81 

mediante la adopción de medidas para dar solución a las cuestiones planteadas en la queja. 

El orador apoya las enmiendas al proyecto de decisión formuladas por el representante del 

Gobierno del Sudán y la propuesta de cerrar el caso objeto de examen. 

113. Un representante del Gobierno de Tailandia celebra los continuos esfuerzos desplegados 

por el Gobierno de Qatar con el fin de mejorar la protección de los trabajadores migrantes y 

promover sus derechos en el país, así como la cooperación del Gobierno con diversas 

organizaciones internacionales y regionales. La delegación tripartita de alto nivel que visitó 

Qatar ha reconocido que la adopción de la ley núm. 21 es una medida concreta del Gobierno 

para solucionar los problemas de larga data relacionados con el sistema de patrocinio. El 

orador apoya la postura del Gobierno de Qatar con respecto al proyecto de decisión. 

114. Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que el Gobierno de Qatar ha realizado 

progresos significativos respecto de las cuestiones planteadas en la queja, y pide al Consejo 

de Administración que tenga en cuenta los esfuerzos desplegados a tal efecto. Además, acoge 

con satisfacción la adopción de la ley núm. 21 e insta a la Oficina a incluir a Qatar en los 

programas de cooperación para el desarrollo. El orador apoya las enmiendas propuestas al 

proyecto de decisión. 

115. Un representante del Gobierno de Cuba dice que todas las partes han avanzado por un 

camino que privilegia el espíritu de cooperación, y las insta a que continúen fomentando esa 

vía. 

116. Un representante del Gobierno de Bahrein dice que las medidas adoptadas por el Gobierno 

de Qatar para abordar las cuestiones expuestas en la queja ponen de manifiesto su respeto 

de las normas internacionales del trabajo. El Gobierno ha trabajado de forma eficaz y 

transparente para dar efecto a las recomendaciones formuladas con el fin de solucionar estos 

problemas, como lo demuestran la adopción de la ley núm. 21 y el establecimiento del nuevo 

sistema de protección de los salarios y de los mecanismos de tramitación de quejas. El orador 
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apoya las enmiendas propuestas por los representantes de los Gobiernos de Qatar, Sudán y 

otros Estados que comparten el mismo punto de vista.  

117. Un representante del Gobierno del Canadá reconoce los esfuerzos realizados por el 

Gobierno de Qatar para mejorar los derechos laborales de los trabajadores migrantes en este 

país. Al respecto, celebra la visita tripartita de alto nivel y la actitud de cooperación de que 

hizo gala el Gobierno. Además, valora los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la 

inspección del trabajo y toma nota de la adopción de la ley núm. 21 de 2015 y de la Ley 

sobre la Protección de los Salarios. Insta al Gobierno a que aplique ambas leyes cuanto antes. 

Por otra parte, aguarda con interés el informe de marzo de 2017 en que se evaluarán las 

repercusiones de la aplicación de la ley núm. 21, y espera recibir más información sobre el 

curso que se dé a la evaluación realizada por la delegación tripartita de alto nivel. El 

Gobierno de Qatar ha adoptado medidas, pero aún quedan cuestiones por resolver. El Canadá 

está dispuesto a apoyar al Gobierno en sus esfuerzos orientados al cumplimiento de las 

normas internacionales del trabajo. El orador apoya el proyecto de decisión presentado por 

la Oficina. 

118. Un representante del Gobierno de Jordania expresa su satisfacción por la atmósfera positiva 

que ha prevalecido en los debates y espera que pueda alcanzarse un consenso. 

119. Un representante del Gobierno de Qatar agradece a los participantes por el reconocimiento 

de los esfuerzos positivos que ha realizado su Gobierno. Acoge favorablemente la enmienda 

propuesta por el representante del Gobierno del Sudán. En aras del compromiso, apoya las 

recomendaciones propuestas, en particular la propuesta de aplazar el examen del caso hasta 

noviembre de 2017. 

120. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo no está dispuesto a aceptar las enmiendas 

al proyecto de decisión que se ha propuesto. El informe de la delegación tripartita de alto 

nivel reconoce que se han realizado progresos en ciertas áreas, pero aún quedan cuestiones 

por resolver. Considera inaceptable la propuesta de suprimir la referencia a esas cuestiones 

en el apartado a), pues lo que se busca es precisamente que se ponga término al sistema de 

discriminación denunciado en la queja. En cuanto a los apartados b) y c) del proyecto de 

decisión, el orador observa que se trata de una práctica normal. El Consejo de 

Administración debería poder examinar el curso dado a la evaluación. La gravedad de la 

situación que afrontan los trabajadores migrantes así lo exige. También es inaceptable un 

nuevo aplazamiento, pues la decisión original ya otorga a Qatar tiempo adicional para 

informar sobre la aplicación de la ley núm. 21. El orador expresa su sorpresa ante la 

propuesta de suprimir la decisión contenida en el apartado c), de aplazar el examen sobre el 

nombramiento de una comisión de encuesta. Al respecto, hace notar que el establecimiento 

de comisiones de encuesta es una práctica habitual. No entiende por qué razón habría que 

hacer una excepción en el caso de Qatar. El orador reitera su apoyo al proyecto de decisión 

inicial que, en su opinión, es objetivo. 

121. El Vicepresidente empleador señala que el Gobierno ha respondido favorablemente a la 

visita. Se han realizado progresos y el informe lo reconoce. Sin embargo, a los trabajadores 

todavía se les deniegan los derechos previstos en los Convenios núms. 29 y 81. En cuanto al 

apartado a), lo que se pide al Gobierno es que dé curso a la evaluación de la delegación 

tripartita. Si en el informe se hubiera indicado claramente que los problemas habían sido 

solucionados, no habría necesidad de nombrar una comisión de encuesta. Se trata de un 

procedimiento normal. El orador apoya el proyecto de decisión original. 

122. El representante del Gobierno de Qatar dice que las enmiendas al proyecto de decisión que 

propone no implican cambios sustanciales en su contenido; más bien, su intención es reflejar 

con mayor precisión los esfuerzos realizados por las autoridades de Qatar a fin de dar efecto 

a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración, así como los resultados 

concretos que se han obtenido. Todavía quedan algunas cuestiones por resolver, pero la 
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forma en que está redactado el proyecto de decisión tiene una connotación un tanto negativa, 

que no se corresponde con la buena fe que las autoridades de Qatar han mostrado al atender 

positivamente las recomendaciones del Consejo de Administración. 

123. La referencia en el apartado a) del proyecto de decisión a los trabajadores migrantes más 

vulnerables es superflua, habida cuenta de que todos los trabajadores migrantes en Qatar 

reciben el mismo trato y no son objeto de discriminación. Los esfuerzos realizados por las 

autoridades de Qatar benefician a todos los trabajadores migrantes. El Gobierno de Qatar 

está preparando otro informe en que se dará cuenta de los resultados de las medidas 

adoptadas, a la luz de la evaluación realizada por la delegación tripartita de alto nivel. En 

cuanto a la ley núm. 21 a que se hace referencia en el apartado b) del proyecto de decisión, 

dado que esta ley sólo entrará en vigor en diciembre de 2016, el Gobierno de Qatar no 

dispondría de tiempo suficiente para preparar un informe exhaustivo sobre su aplicación para 

la reunión de marzo de 2017 del Consejo de Administración y, por tal motivo, desearía 

aplazar su presentación hasta noviembre de 2017. La enmienda al apartado c) propuesta por 

el representante del Gobierno del Sudán no excluye la posibilidad de examinar el 

nombramiento de una comisión de encuesta, simplemente propone aplazar dicho examen 

hasta noviembre de 2017.  

124. La Presidenta entiende que el Gobierno de Qatar ahora desea modificar la enmienda 

propuesta al apartado c) del proyecto de decisión, en el sentido de aplazar la decisión sobre 

el nombramiento de una comisión de encuesta hasta noviembre de 2017, no de suprimir 

dicho apartado. 

125. El representante del Gobierno de Qatar dice que el Gobierno de Qatar preferiría que se 

suprimiera el apartado c) en su totalidad. Ahora bien, el nombramiento de una comisión de 

encuesta es una prerrogativa del Consejo de Administración y éste puede tomar esa decisión 

si se dan las condiciones para ello; el Gobierno de Qatar está dispuesto a considerar la 

posibilidad de que se nombre dicha comisión en noviembre de 2017, de conformidad con la 

propuesta formulada por el representante del Gobierno del Sudán. Con todo, el Gobierno de 

Qatar sigue considerando que el apartado c) tiene una connotación negativa, ya que prejuzga 

los esfuerzos que el Gobierno seguirá realizando a fin de cumplir sus obligaciones. El orador 

no ve por qué motivo no ha de cerrarse el caso, habida cuenta de que el informe sobre el 

curso dado a la evaluación realizada por la delegación tripartita de alto nivel y el informe de 

la aplicación de la ley núm. 21 demuestran que se han realizado y seguirán realizándose 

progresos. En consecuencia, el Gobierno de Qatar desea mantener la enmienda para aplazar 

la decisión sobre el nombramiento de una comisión de encuesta hasta noviembre de 2017.  

126. Un miembro empleador de los Emiratos Árabes Unidos hace notar que los trabajadores 

migrantes en Asia también se están beneficiando de las mejoras introducidas en el sistema 

laboral de Qatar. El Gobierno de Qatar ha respondido y sigue respondiendo favorablemente 

a las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel. Así, pues, deberían 

tenerse debidamente en cuenta las enmiendas al proyecto de decisión propuestas por el 

representante del Gobierno de Qatar, enmiendas que el orador apoya. 

127. Un representante del Gobierno del Japón propone aplazar la decisión hasta el día siguiente, 

de modo que el Gobierno de Qatar disponga de más tiempo para examinar otras soluciones 

alternativas.  

128. Un representante del Gobierno de la India apoya la propuesta del representante del Gobierno 

del Japón.  

129. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos indica que Serbia, Albania, Noruega y Suiza suscriben también su 

declaración. El orador precisa que sigue apoyando el proyecto de decisión inicial y que desea 

que éste sea adoptado de inmediato. 
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130. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que él también sigue apoyando 

el proyecto de decisión inicial y desea que éste sea adoptado de inmediato.  

131. La Presidenta dice que, al parecer, la mayoría apoya el proyecto de decisión inicial de la 

Oficina.  

132. Un representante del Gobierno del Sudán dice que es preciso felicitar a las autoridades de 

Qatar por haber suprimido el sistema de patrocinio (kafala) y establecido otro en virtud del 

cual la relación de trabajo entre las partes se rige por contratos de trabajo. Es cierto que 

todavía pueden mejorarse algunos aspectos, pero el Consejo de Administración no puede 

pasar por alto los esfuerzos desplegados para mejorar la situación de los trabajadores 

migrantes en Qatar ni los progresos que ya se han realizado a este respecto. Así pues, el 

Sudán no apoyará la adopción del proyecto de decisión si no se aprueban las enmiendas 

formuladas por el representante del Gobierno de Qatar.  

133. Un representante del Gobierno de Bahrein reitera que las enmiendas al proyecto de decisión 

formuladas por el representante del Gobierno del Sudán y apoyadas por otros países no 

implican cambios sustanciales en su contenido; más bien, su intención es reflejar con mayor 

precisión los esfuerzos realizados por el Gobierno de Qatar en diferentes áreas. El Consejo 

de Administración debería reconocer los esfuerzos desplegados por las autoridades de Qatar 

y no enviar un mensaje negativo que podría dificultar la introducción de otras reformas en 

el país. El orador apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada. De ser necesario 

seguir deliberando sobre las enmiendas, el orador apoya la propuesta del representante del 

Gobierno del Japón de aplazar esta decisión hasta el día siguiente. 

134. El Vicepresidente trabajador dice que existe una mayoría en favor del proyecto de decisión 

inicial de la Oficina y que éste debería adoptarse de inmediato.  

135. Un representante del Gobierno de Francia dice que no tiene sentido seguir discutiendo sobre 

las enmiendas, dado que la mayoría está a favor de adoptar el proyecto de decisión inicial.  

136. Los representantes de los Gobiernos de China, República de Corea y los Emiratos Árabes 

Unidos apoyan la propuesta del representante del Gobierno del Japón de aplazar la decisión 

hasta el día siguiente.  

137. El Vicepresidente trabajador dice que sigue existiendo una clara mayoría en favor del 

proyecto de decisión inicial de la Oficina y que, según se ha solicitado, esta decisión debería 

haberse adoptado. El Grupo de los Trabajadores no acepta las nuevas enmiendas que se 

proponen, ya que ello podría ir en menoscabo del procedimiento del Consejo de 

Administración para tramitar las quejas que se presenten en el futuro con arreglo al 

artículo 26 de la Constitución de la OIT. Pide que se proceda a una votación sobre el 

proyecto de decisión.  

138. Un representante del Gobierno del Sudán considera que debería mantenerse la enmienda al 

proyecto de decisión para aplazar el examen sobre el nombramiento de una comisión de 

encuesta hasta noviembre de 2017, ya que de este modo se dispondría de tiempo suficiente 

para evaluar los esfuerzos realizados por el Gobierno de Qatar.  

139. El Vicepresidente trabajador plantea una cuestión de orden y señala que no es posible reabrir 

el debate una vez que su Grupo ha pedido que se proceda a una votación sobre el proyecto 

de decisión inicial. 

140. La Presidenta, tras consultar con el Consejero Jurídico, informa que en estos casos el Presidente 

de la Mesa está facultado para dar la palabra a otros delegados y, tras celebrar consultas con los 

dos Vicepresidentes, tomar la decisión de si debe procederse o no a una votación. 
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141. Un representante del Gobierno de Bahrein apoya la propuesta que el representante del 

Gobierno del Sudán formuló en aras del consenso. Observa que el representante del 

Gobierno de Qatar no pide que se introduzcan cambios en el contenido del proyecto de 

decisión, sino simplemente que se conceda más tiempo al Gobierno para seguir adelante con 

las reformas en su país.  

142. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos dice que apoya el texto inicial del proyecto de decisión, así como la 

propuesta del Vicepresidente trabajador de proceder a una votación. 

143. La Presidenta, tras celebrar consultas con los dos Vicepresidentes, dice que se ha decidido 

seguir la práctica habitual del Consejo de Administración de adoptar decisiones por consenso. 

El documento que figura en el anexo al informe es una exposición precisa de la visita tripartita 

de alto nivel llevada a cabo por la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo de 

Administración del 1.º al 5 de marzo de 2016. El hecho de que la delegación de Qatar en la 

presente reunión del Consejo de Administración esté encabezada por el Ministro de Desarrollo 

Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales es un signo claro del deseo de su Gobierno de 

cooperar con la OIT, y en el informe de la visita se reconoce la actitud abierta y participativa 

de que hicieron gala las autoridades nacionales. No obstante, el informe también pone de 

relieve que quedan cuestiones por resolver. La oradora entiende el deseo del Gobierno de 

disponer de más tiempo para examinar las repercusiones de la ley núm. 21 de 27 de octubre de 

2015 tras su entrada en vigor, pero observa que la comunidad internacional y los interlocutores 

sociales desearían contar cuanto antes con información actualizada sobre la evolución de la 

situación. Pese a sus diferencias de opinión, los miembros del Consejo de Administración 

comparten un mismo objetivo: mejorar las condiciones de los trabajadores en Qatar. 

Decisión 

144. Recordando la decisión adoptada en su 325.ª reunión (noviembre de 2015) y 

tomando en consideración la evaluación presentada en el informe de la delegación 

tripartita de alto nivel (anexo II del documento GB.326/INS/8 (Rev.)), en el que se 

reconoció que el Gobierno de Qatar había adoptado una serie de medidas 

concretas y que subsistían muchos problemas, el Consejo de Administración 

decidió:  

a) solicitar al Gobierno de Qatar que diera curso a la evaluación de la delegación 

tripartita de alto nivel, en particular respecto de los trabajadores migrantes 

más vulnerables;  

b) solicitar al Gobierno de Qatar que le informara del curso dado a la evaluación 

realizada por la delegación tripartita de alto nivel, sobre el que deliberaría en 

su 328.ª reunión (noviembre de 2016), y que en su 329.ª reunión (marzo de 

2017) le informara de la aplicación de la ley núm. 21 de 2015, desde su 

entrada en vigor, y  

c) aplazar hasta su 329.ª reunión (marzo de 2017) el examen sobre el 

nombramiento de una comisión de encuesta, a la luz de la información 

mencionada en los apartados a) y b) que anteceden. 

(Documento GB.326/INS/8 (Rev.), párrafo 11.) 
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Noveno punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por la República 
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los 
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 
y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 
presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución 
de la OIT por varios delegados a la 104.ª reunión 
(2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.326/INS/9 (Rev.) y (Add.)) 

145. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda las conclusiones del informe del Comité 

de Libertad Sindical en relación con la República Bolivariana de Venezuela 

(documento GB.323/INS/9) y el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel realizada en 

el país (documento GB.320/INS/8). Lamentablemente, no se han adoptado medidas de 

calado que permitan iniciar el diálogo social bipartito o tripartito solicitado por la misión, y 

el Gobierno tampoco ha facilitado un plan de acción, algo que la misión consideraba 

necesario. Se siguen observando graves deficiencias en la aplicación del Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio 

sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). 

146. La República Bolivariana de Venezuela es el país con el mayor índice de inflación del 

mundo. El país está atravesando un período de recesión profunda, desempleo masivo y 

escasez de alimentos que afectan gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos y minan 

la actividad económica. Esta situación se ha visto agravada por la inobservancia del principio 

de la libertad sindical y de asociación y la falta de diálogo social. Prueba de ello es que, en 

febrero de 2016, el Gobierno anunció la adopción de una serie de medidas económicas sin 

consultar a los empleadores, entre otras el aumento del salario mínimo, en contravención del 

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26). Además, 

acosó a los líderes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción 

de Venezuela (FEDECAMARAS) y a los dirigentes de empresas Polar, incumpliendo lo 

dispuesto en el Convenio núm. 87. El 10 de marzo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó 

una resolución por la que se solicitaba asistencia técnica a la OIT. El Grupo de los 

Empleadores exige el cese de las amenazas, el acoso, la intimidación y las expropiaciones 

arbitrarias, y pide que se establezcan indemnizaciones equitativas por dichas expropiaciones. 

También pide que se reanude un verdadero diálogo social y se elabore un plan de acción con 

un calendario para su aplicación. Al parecer, el Gobierno está preparando un calendario para 

entablar un diálogo social en el que participarán los representantes de FEDECAMARAS, 

pero el Gobierno ya ha hecho estas promesas en el pasado y no las ha cumplido. Cualquier 

demora en la adopción de medidas destinadas a paliar la inestabilidad social tendrá 

consecuencias negativas para los trabajadores y los empleadores venezolanos, así como para 

la población en general. El Grupo de los Empleadores apoya, por tanto, el proyecto de 

decisión.  

147. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que se celebró una reunión en la que 

participaron representantes del Grupo de los Empleadores y del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela sobre cómo abordar las cuestiones planteadas por los empleadores 

en su queja. Durante la reunión, el Gobierno presentó un plan de acción de diálogo social 

por el que se constituía una mesa de diálogo bipartito, compuesta por representantes del 

Gobierno y de FEDECAMARAS, y una mesa de diálogo tripartito para afrontar las 
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cuestiones económicas y las vinculadas a los salarios, los derechos de los trabajadores y 

otros asuntos relacionados con los convenios de la OIT. El Grupo de los Empleadores debe 

fijar su postura respecto de la oferta del Gobierno, que incluye varias de las recomendaciones 

de la Misión Tripartita de la OIT y puede suponer una herramienta útil para dar respuesta a 

las cuestiones planteadas en la queja. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de 

decisión.  

148. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recuerda que, en 

la 325.ª reunión del Consejo de Administración, su delegación argumentó con fundamentos 

jurídicos el rechazo a la admisión de la queja y que, en esta oportunidad, el Gobierno ha 

sustentado la improcedencia de nombrar una comisión de encuesta, de acuerdo con la 

información y las respuestas aportadas a la OIT. La información presentada, además de 

demostrar el cumplimiento de los Convenios núms. 26, 87 y 144, da cuenta de la voluntad 

política del Gobierno de trabajar con el sector privado y de continuar fortaleciendo el diálogo 

social. En el marco de la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva, se 

celebraron reuniones entre el Gobierno y diversos sectores del país, incluidos representantes 

de empresas privadas, donde se pusieron de acuerdo en mantener una agenda social, a pesar 

de la caída internacional de los precios del petróleo y de las situaciones económicas internas. 

También se celebró una reunión con los representantes del Grupo de los Empleadores y del 

Grupo de los Trabajadores, que produjo un diálogo fructífero y dio lugar a la elaboración de 

un plan de acción con plazos específicos para el establecimiento de mesas de diálogo con el 

fin de abordar aspectos relacionados con la queja y acordar los mecanismos de acción. El 

Gobierno siempre ha dado respuesta a todos los requerimientos que ha planteado la OIT y 

los distintos interlocutores sociales.  

149. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México recuerda su 

rechazo a la admisión de la queja. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha 

dado oportuna respuesta con relación a la queja e incluso ha complementado observaciones 

que justifican la improcedencia de nombrar una comisión de encuesta. Valora las 

consideraciones aportadas en el addéndum, entre otras la voluntad política del Gobierno de 

trabajar con el sector privado y las políticas de inclusión de los empresarios. Teniendo en 

cuenta la buena voluntad expresada por el Gobierno, el GRULAC confía en el 

fortalecimiento del diálogo social en la República Bolivariana de Venezuela. Apoya el 

proyecto de decisión.  

150. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos dice que Albania y República de Moldova se suman a la declaración. 

Aunque reconoce la evolución en el contexto político y la difícil situación económica de la 

República Bolivariana de Venezuela, insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos en la labor 

de consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a participar en un 

diálogo social tripartito constructivo. Apoya el proyecto de decisión.  

151. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán acoge con satisfacción el 

enfoque adoptado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela consistente en 

reforzar el diálogo social a través de políticas de inclusión de los interlocutores sociales. Es 

importante que el Gobierno continúe su labor para hacer frente a las cuestiones relacionadas 

con la queja y que la Oficina lo ayude a cumplir sus promesas. Expresa su apoyo al proyecto 

de decisión. 

152. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela se ha mostrado dispuesto a cooperar con la OIT y los 

interlocutores sociales para garantizar el cumplimiento del principio de la libertad sindical y 

otros derechos en virtud de los convenios de la OIT, y expresa su deseo de que continúe esta 

cooperación beneficiosa. La República Bolivariana de Venezuela ha proporcionado con 

regularidad a la OIT y los órganos de control la información necesaria y ha adoptado medidas 

para promover el diálogo social con todos sus interlocutores sociales, incluida 
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FEDECAMARAS. Respalda la solicitud por la que se insta al Gobierno a aportar 

información adicional en la siguiente reunión del Consejo de Administración, pero expresa 

su preocupación ante los intentos de politizar la labor de la OIT con la presentación de las 

mismas quejas ante distintos órganos. Rechaza el nombramiento de una comisión de 

encuesta. 

153. Un representante del Gobierno de China manifiesta su esperanza de que la OIT preste al 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la cooperación técnica necesaria. No 

considera necesario el nombramiento de una comisión de encuesta. 

154. Una representante del Gobierno de la India señala que ni la Comisión de Aplicación de 

Normas de la Conferencia, en junio de 2014, ni la Comisión de Expertos, en su informe de 

2015, detectaron ningún incumplimiento por el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela de los Convenios núms. 26 y 144. Las cuestiones relativas al Convenio núm. 87 

deberían remitirse al Comité de Libertad Sindical bajo el caso núm. 2254. No es necesario 

nombrar una comisión de encuesta. La OIT debería reconocer la colaboración y el 

compromiso del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y seguir prestando 

cooperación técnica para apoyar su labor de un modo objetivo.  

155. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos insta al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela a aceptar las recomendaciones de los órganos de control de la OIT 

y expresa su apoyo al proyecto de decisión.  

156. Una representante del Gobierno de Cuba constata con satisfacción que en los documentos 

sobre la queja se reconoce de manera explícita la voluntad política expresada por el Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante avanzar sobre la base del progreso 

alcanzado. Apoya el proyecto de decisión. 

157. Una representante del Gobierno del Pakistán transmite su reconocimiento por la 

participación constructiva del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a la hora 

de abordar las cuestiones contenidas en la queja y su voluntad de entablar un diálogo social 

tripartito. Apoya el proyecto de decisión.  

158. Un representante del Gobierno de Mauritania elogia al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela por los esfuerzos desplegados para cumplir con lo dispuesto en 

los convenios en cuestión, en particular la creación del Consejo Nacional de Economía 

Productiva en 2016. Mantener el diálogo social en el país fortalecería el ambiente positivo 

que empieza a percibirse entre los interlocutores sociales y ayudaría a mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores. Apoya el proyecto de decisión. 

159. Una representante del Gobierno de la República Dominicana conviene en que no es 

necesario el nombramiento de una comisión de encuesta y confía en que el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela continúe informando sobre los asuntos objeto de la 

queja. Apoya el proyecto de decisión. 

160. Un representante del Gobierno de Zimbabwe apoya el llamamiento a un diálogo social 

sólido en la República Bolivariana de Venezuela y toma nota del compromiso del Gobierno 

del país a tal efecto. La Oficina debería prestar más apoyo técnico en este ámbito.  

Decisión 

161. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) tomando en consideración el último examen efectuado por la CEACR en 

relación con muchas de las cuestiones planteadas en la queja presentada en 
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virtud del artículo 26, contenida en el documento GB.326/INS/9 (Rev.), 

solicitó al Gobierno y a los interlocutores sociales que facilitaran información 

detallada sobre todas las cuestiones planteadas en la queja, y 

b) aplazó hasta su 328.ª reunión (noviembre de 2016) la decisión de considerar 

el posible nombramiento de una comisión de encuesta. 

(Documento GB.326/INS/9 (Rev.), párrafo 6.) 

Décimo punto del orden del día 
 
Seguimiento de la resolución relativa a las demás 
medidas sobre la cuestión de Myanmar adoptadas 
por la Conferencia en su 102.ª reunión (2013) 
(documento GB.326/INS/10) 

162. Un representante del Director General (Director General Adjunto, Gestión y Reforma) dice 

que, si bien no fue posible llegar a un acuerdo formal con el Gobierno de Myanmar dado 

que no entrará en funciones hasta la próxima semana, el Funcionario de Enlace de la OIT y 

la Liga Nacional para la Democracia (NLD) han estado en permanente contacto. La 

presidenta del partido, Aung San Suu Kyi, expresó su fuerte deseo de que el nuevo Gobierno 

y la OIT colaboren estrechamente en la elaboración de una estrategia completa que permita 

atacar las dificultades que se plantean a Myanmar por lo que respecta al empleo y el mercado 

de trabajo. Aung San Suu Kyi reiteró la importancia de continuar combatiendo el trabajo 

forzoso, incluso a través del mecanismo de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento 

Complementario, y examinando y fortaleciendo el Memorando de Entendimiento y los 

planes de acción correspondientes. En tan sólo algunas semanas se espera llegar a un acuerdo 

con el nuevo Gobierno sobre cuestiones relacionadas con el trabajo forzoso y sobre un marco 

para la colaboración futura de la OIT con Myanmar; la Oficina informará al respecto al 

Consejo de Administración en noviembre de 2016. 

163. Un representante del Gobierno de Myanmar dice que desde 2011 se ha instaurado en 

Myanmar una nueva cultura política de resolución de problemas mediante el diálogo y la 

negociación a fin de forjar una reconciliación nacional pacífica. Se ha firmado un acuerdo 

nacional de alto el fuego, con miras a resolver por medios políticos el conflicto armado y 

establecer mediante el diálogo político una unión federal y democrática. Tras unas elecciones 

generales sin precedentes se está constituyendo el nuevo Gobierno en el marco de una 

transición ordenada, participativa y pacífica. Se está avanzando considerablemente en los 

planes de acción enmarcados en la estrategia conjunta para la eliminación del trabajo forzoso 

en Myanmar. La labor que resta por hacer se realizará en el marco del Programa de Trabajo 

Decente en curso. El orador ve positivamente la creación de una oficina de la OIT en 

Myanmar para afianzar la cooperación. Apoya el proyecto de decisión. 

164. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que siguen sin atenderse plenamente o en 

gran parte numerosas disposiciones del Plan de acción para la eliminación del trabajo forzoso 

en Myanmar de aquí a 2015. Los militares continúan imponiendo el trabajo forzoso y no han 

cesado las quejas sobre tal tipo de trabajo en relación con la adquisición y confiscación de 

tierras. Los enjuiciamientos por casos de trabajo forzoso se han interrumpido en su mayor 

parte, y quienes son efectivamente procesados suelen recibir sólo sanciones administrativas. 

Una vez que tome posesión, la NLD debería priorizar la erradicación del trabajo forzoso tan 

pronto como sea posible. El Grupo de los Trabajadores apoya la continua aplicación del 

Protocolo de Entendimiento Complementario y del Memorando de Entendimiento y su Plan 

de acción, e insta encarecidamente al nuevo Gobierno a aprender de los errores de su 
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predecesor. Los sindicatos deben integrarse plenamente en la ejecución del Plan de acción. 

Se acoge con satisfacción la idea de un nuevo marco para la colaboración futura con 

Myanmar. El orador insta a la OIT a continuar y fortalecer su trabajo en materia de libertad 

sindical y de asociación en Myanmar, sin por ello incorporarlo a otros proyectos. A tales 

efectos, propone insertar «y la promoción de la libertad sindical y de asociación» en el 

párrafo a) del proyecto de decisión. 

165. Debe darse prioridad a la introducción de nuevas reformas en la legislación laboral y al 

establecimiento de relaciones laborales maduras. El nuevo Gobierno debería trabajar con los 

sindicatos más representativos para modificar la Ley sobre las Organizaciones de 

Trabajadores y la Ley de Solución de Conflictos Laborales, y la OIT debería ayudar al 

Gobierno a definir las reformas prioritarias. Además, la OIT debe velar por que las empresas 

multinacionales que invierten en Myanmar procedan con la debida diligencia en relación 

con el respeto de los derechos humanos. Asimismo, debería ejercer su poder de convocatoria 

para que entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores haya discusiones dirigidas a la 

instauración del trabajo decente en los sectores clave y la entrada en vigor de convenios 

colectivos sectoriales. El orador apoya el proyecto de decisión, con la enmienda propuesta 

por el Grupo de los Trabajadores. 

166. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que en varias partes y sectores del país el 

trabajo forzoso sigue siendo una realidad, por lo que celebra la noticia de que la NLD tenga 

la intención de continuar aplicando el Memorando de Entendimiento y el Protocolo de 

Entendimiento Complementario. Está de acuerdo en que ya es hora de que la OIT cambie su 

enfoque y apoya la propuesta de presentar un marco más amplio para la colaboración futura, 

así como una revisión de las prioridades con miras a formular una estrategia de acción más 

integral de la OIT en Myanmar. 

167. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la India celebra los 

progresos realizados por el actual Gobierno de Myanmar y alienta al próximo Gobierno a 

perseverar en la eliminación del trabajo forzoso. Apoya el proyecto de decisión original. 

168. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos indica que los siguientes países se suman a su declaración: Serbia, Noruega, 

República de Moldova y Georgia. Celebra el compromiso de la NLD de seguir aplicando el 

Memorando de Entendimiento y el Protocolo de Entendimiento Complementario. Apoya la 

revisión de las prioridades en el acuerdo programático de la OIT con miras a elaborar una 

estrategia nueva, integral, que podría fundamentar un programa de trabajo decente por país. 

Las consultas que se celebren con los miembros del foro nacional de diálogo y las 

comunidades nacional e internacional contribuirán considerablemente al proceso. Apoya el 

proyecto de decisión y podría refrendar la enmienda propuesta. 

169. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos acoge con satisfacción el 

compromiso del Gobierno de continuar la labor encaminada a eliminar el trabajo forzoso. 

Insta al Gobierno a perseguir ante la justicia a los responsables de imponer el trabajo forzoso, 

en virtud de la Ley de Enmienda a la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas de 

2012, y a remediar rápidamente la detención del capitán Chit Ko, encarcelado por recabar 

información de la OIT. La oradora apoya la elaboración de un marco para la colaboración 

futura de la OIT en aras de un crecimiento económico inclusivo, en particular mediante la 

promoción de la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva y el trabajo 

decente. Aprueba el proyecto de decisión, con la enmienda propuesta. 

170. Un representante del Gobierno del Japón dice que el Japón ha prestado apoyo en materia 

de empleo a Myanmar y que prevé prestar cooperación técnica en colaboración con distintos 

asociados, entre ellos la oficina de la OIT en Yangón, a fin de acelerar la mejora de la 

situación laboral del país. Apoya el proyecto de decisión original. 
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171. Un representante del Gobierno de China expresa la esperanza de que el Gobierno y la OIT 

extiendan su cooperación a fin de incluir la promoción del empleo y la seguridad social, y 

de que la OIT considere la posibilidad de abrir una oficina de país en Myanmar. 

172. Una representante del Gobierno de la India dice que un enfoque integral centrado en la 

creación de oportunidades de empleo decente, el desarrollo rural y la reducción de la pobreza 

es la forma más efectiva de eliminar el trabajo forzoso. Apoya el proyecto de decisión 

original, encaminado a conceder al Gobierno más tiempo para elaborar un marco integral 

que incluya la eliminación del trabajo forzoso. 

173. Un representante del Gobierno de Tailandia celebra los cambios socioeconómicos 

registrados en Myanmar, en particular las medidas tendentes a eliminar el trabajo forzoso, e 

insta a la comunidad internacional a continuar apoyando al país. Alienta a Myanmar a seguir 

colaborando con la OIT. Apoya el proyecto de decisión original. 

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

aclara que el texto del proyecto de decisión es idéntico al de la decisión de noviembre de 

2015. Todos los marcos de acción de la OIT integrarán, por definición, una intensa 

promoción de la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva. 

175. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recalca que en el proyecto de decisión debería 

hacerse mención explícita de la libertad sindical y de asociación, en cuanto norma 

fundamental de la OIT y presupuesto necesario del diálogo social y el crecimiento 

económico pacífico. 

176. El portavoz del Grupo de los Empleadores, un representante del Gobierno de Ghana y un 

representante del Gobierno de México apoyan la enmienda propuesta. 

177. Un representante del Gobierno del Sudán pregunta al representante del Gobierno de 

Myanmar si la enmienda es compatible con la política nacional. 

178. El representante del Gobierno de Myanmar dice que el Gobierno ha promovido con gran 

ahínco la libertad sindical y de asociación. Dado que el documento se centra en la 

eliminación del trabajo forzoso, apoya el proyecto de decisión original, pero acepta la 

propuesta de enmienda a fin de lograr un consenso. 

Decisión 

179. El Consejo de Administración tomó nota de la situación relativa a la transición de 

poderes en Myanmar a raíz de las elecciones generales celebradas en noviembre 

de 2015 y solicitó al Director General que: 

a) en la 328.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2016) 

presentara un marco para la colaboración futura de la OIT con Myanmar, 

que incluyera la eliminación del recurso al trabajo forzoso y la promoción de 

la libertad sindical y de asociación, y 

b) adoptara las medidas necesarias para velar por que, entretanto, se siguieran 

aplicando el Protocolo de Entendimiento Complementario así como el 

Memorando de Entendimiento y su Plan de acción. 

(Documento GB.326/INS/10, párrafo 14, en su forma enmendada.) 
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Undécimo punto del orden del día 
 
Resultados de la evaluación independiente 
del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad 
de Género 2010-2015 y resumen del Plan 
de Acción de la OIT 2016-2017 
(documento GB.326/INS/11) 

180. El portavoz del Grupo de los Empleadores manifiesta su preocupación por que muchos de 

los objetivos del Plan de Acción sobre Igualdad de Género 2010-2015 no se hayan cumplido; 

de hecho, la situación ha empeorado en algunos aspectos. La Oficina debería analizar por 

qué en el Plan de Acción se habían incorporado tantos objetivos diferentes y por qué había 

sido imposible medir los avances en algunas áreas, como la cultura de gestión de la 

Organización. Todo nuevo plan de acción debe ser simple, medible y factible, pero también 

ambicioso. Quienes han asumido responsabilidades en cuanto a la consecución de los 

objetivos deben rendir cuentas al respecto. En relación con el Plan de Acción 2016-2017, si 

bien su Grupo apoya el uso de los indicadores y criterios de medición contenidos en el Plan 

de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP), considera que éstos no van suficientemente 

lejos. La Oficina necesita entender por qué los cambios han sido insuficientes y qué habría 

que hacer de manera diferente para tener más éxito. Sería triste si el Consejo de 

Administración recibiera después de 2017 un informe que diera cuenta de resultados 

similares a los del Plan de Acción anterior. Si la OIT fuera incapaz de llevar adelante su 

proceso de reforma interna, a la larga ello pondría en entredicho la función de liderazgo que 

ejerce la OIT en el campo del asesoramiento sobre políticas con respecto a materias como la 

protección de la maternidad, la igualdad de remuneración y el desarrollo de la iniciativa 

empresarial de las mujeres. Su Grupo había participado en las actividades impulsadas por 

ACT/EMP en el ámbito de la participación de las mujeres en actividades empresariales y de 

gestión, que habían conducido a la puesta en marcha exitosa de informes de ámbito mundial 

y regional y la celebración de conferencias de alto nivel en Londres, Singapur y Omán. En 

ese sentido, su Grupo había acogido favorablemente la colaboración con el Servicio de 

Género, Igualdad y Diversidad (GED) y el aporte por Noruega de recursos de financiación 

para las actividades de seguimiento. El personal de las unidades competentes y los directivos 

de la OIT deberían estudiar la experiencia de los mandantes a fin de identificar medidas que 

podrían dar buenos resultados. Su Grupo agradecerá que se le entregue más información 

sobre la forma en que el Plan 2016-2017 podría sentar las bases del trabajo futuro, 

especialmente en el contexto de la iniciativa del centenario relativa a las mujeres en el 

trabajo, y espera que — al igual que se hizo con el Plan de Acción precedente — el nuevo 

Plan se inspire en la resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente, 

adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 2009. La igualdad de género 

debería integrarse en todas las actividades de la OIT, incluidas las reuniones sectoriales y las 

conferencias internacionales, e influir en las investigaciones futuras. La iniciativa del 

centenario relativa a las mujeres en el trabajo debería estar orientada al futuro y tratar en 

profundidad ciertos temas, y el nuevo Plan de Acción debería preparar el terreno para dicha 

iniciativa. El nuevo Plan de Acción debería incluir una estrategia de comunicación, y quienes 

ejerzan responsabilidades en virtud del mismo tendrían que rendir cuentas adecuadamente 

para garantizar que han cumplido su cometido. Por último, el Plan de Acción debería 

complementar el Programa y Presupuesto de la OIT, tanto en la actualidad como en el futuro, 

y las cuestiones de género deberían integrarse como tema transversal. Su Grupo apoya el 

proyecto de decisión. 

181. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala a la atención de los asistentes el cuadro 1 

del informe, en el que se observa que las metas previstas con respecto a varios indicadores 

no se han alcanzado plenamente. A su Grupo le preocupa la falta de progreso registrada 
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desde 2010 en cuanto a la paridad de género y el aumento de la proporción de personal de 

sexo masculino en los niveles P4 y P5. Al respecto, lamenta la no disponibilidad de 

resultados con respecto al indicador 7, sobre el porcentaje de los superiores jerárquicos que 

el personal considera favorables a la creación de un entorno en el que se valore la diversidad, 

incluso con respecto a las cuestiones de género, que son prioritarias y esenciales; al respecto, 

señala que se debería dar prioridad a asegurar que los directivos en la sede y en las oficinas 

exteriores se ocupen de las cuestiones relativas a la igualdad de género. Por otra parte, sería 

útil saber por qué la meta relativa al indicador 8, sobre el número de iniciativas emprendidas 

para fortalecer y/o aplicar el convenio colectivo sobre prevención y solución de los 

conflictos, incluso en materia de acoso sexual, no se ha cumplido y qué se ha previsto para 

lograrlo. Al respecto, considera que es urgente poner remedio a las dificultades en materia 

de igualdad de género en el marco de los proyectos de cooperación técnica, que los 

evaluadores han calificado de «alarmante». Con respecto al indicador 4, considera que todo 

el personal debe tener acceso a la formación. Además, lamenta que no se haya cumplido la 

meta relativa al indicador 11, ya que las auditorías de género han probado su eficacia en el 

tratamiento de las cuestiones sobre la igualdad de género. Su Grupo se felicita de la firma 

de un convenio colectivo sobre protección de la maternidad, meta comprendida en el 

indicador 5. Además, solicita que la Oficina proporcione información adicional sobre las 

medidas adoptadas al comienzo del bienio en curso para asegurar la promoción de la 

igualdad de género y la no discriminación — que constituyen una de las principales 

prioridades de política transversales — y su aplicación en el marco de todos los resultados 

de políticas previstos y en la iniciativa del centenario relativa a las mujeres en el trabajo. 

También lamenta que en el informe no se haga mención del carácter intersectorial de la 

cuestión, y se hable muy poco acerca de la inclusión de la raza, la orientación y la capacidad. 

La oradora hace un llamamiento a los miembros de su Grupo en el sentido de aumentar la 

proporción de mujeres en las delegaciones que asisten a las conferencias y reuniones de la 

OIT. Por otra parte, la oradora apoya: la armonización del Plan de Acción 2016-2017 con 

los objetivos del ONU-SWAP, y toma nota del plazo (2017) fijado por la Junta de los Jefes 

Ejecutivos (JJE) para el cumplimiento de todos los requisitos del ONU-SWAP; el 

mantenimiento de los indicadores y criterios de valoración más útiles del plan anterior; y el 

establecimiento de un mecanismo específico de nivel superior para asegurar que la alta 

dirección lleve a cabo la rendición de cuentas y asuma su probado liderazgo, que describe 

como importante. Su Grupo apoya la idea de impulsar la sensibilización sobre el Plan de 

Acción y su relevancia entre todo el personal, y la preparación de reseñas de una página en 

las que se explique la forma en que la igualdad de género y la no discriminación impulsan 

cada uno de los diez resultados en materia de políticas del Programa y Presupuesto actual. 

Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

182. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia dice que, si 

bien reconoce los esfuerzos realizados, la evaluación proporciona una evaluación 

esclarecedora de las importantes deficiencias en la aplicación del Plan de Acción 2010-2015. 

Entre las áreas de posible mejora se mencionan desde la rendición de cuentas hasta la 

sensibilización del personal y la importancia de la inclusión de consideraciones de género 

en la cooperación técnica. Entre los avances se incluyen las buenas prácticas relativas a los 

procesos de evaluación relacionados con el indicador 18. El ASPAG ha tomado nota de la 

labor del Director General con respecto a la iniciativa internacional de defensores de género 

impulsada desde Ginebra (International Geneva Gender Champions), y alienta a otros 

directivos de la OIT a emprender iniciativas igualmente visibles y a asegurar que las medidas 

de fomento de la igualdad de género reciban una atención y un nivel de recursos adecuados. 

Asimismo, espera que el Plan de Acción 2016-2017 aborde los problemas identificados en 

la evaluación, incorporando los requisitos del ONU-SWAP y asegurando al mismo tiempo 

la pertinencia del Plan con respecto a las circunstancias y necesidades de la OIT, lo que 

supone mantener los aspectos más destacados del Plan anterior; el nuevo Plan debería ser 

breve y simple e incluir una estrategia de comunicación que asegure su promoción entre todo 

el personal. La evaluación debería aprovecharse como un catalizador para la introducción de 
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mejoras, sobre todo en el marco de la iniciativa del centenario relativa a las mujeres en el 

trabajo y de la aplicación de los ODS. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

183. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno deL Canadá 

señala que, según los resultados de la evaluación, el diseño del Plan de Acción anterior se 

armonizó totalmente con el Marco de Políticas y Estrategias. Dicho esto, la Oficina debería 

hacer un mayor esfuerzo para reducir la brecha de género en los niveles superiores de su 

organización, mejorar el entorno de trabajo para las mujeres y medir los resultados con el 

fin de dar el ejemplo. El grupo de los PIEM comparte la alarma manifestada por los 

evaluadores ante el hecho de que en el 73 por ciento de los proyectos y programas de 

cooperación técnica no se han incorporado componentes de género, o dichos componentes 

son insuficientes. También toma nota de que, según la evaluación, al estar la OIT preparando 

informes cada vez más condensados, tal vez esté comunicando una información incompleta 

sobre los logros de la Organización en las áreas de política relacionadas con el género en las 

que desempeña una función de liderazgo a nivel mundial. Asimismo, observa que en la 

evaluación se han puesto de relieve deficiencias en cuanto a las disposiciones sobre gestión, 

y que las disposiciones actuales no son ni eficaces ni sostenibles, ya que el seguimiento y la 

supervisión se dejan esencialmente a cargo del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad 

(GED). El grupo de los PIEM está de acuerdo en que la dirección de la OIT podría 

desempeñar un importante papel como catalizador a este respecto. En relación con el Plan 

de Acción 2016-2017, considera atinada la mayor atención que se presta a la rendición de 

cuentas, la presentación de informes y la visibilidad, y hace hincapié en la importancia de 

permitir que las conclusiones y recomendaciones de la evaluación se utilicen en el nuevo 

Plan de Acción y en la aplicación del Programa y Presupuesto actual, así como, de manera 

crucial, en la preparación del próximo marco estratégico y las futuras propuestas de 

Programa y Presupuesto. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión. 

184. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Sudán dice que 

su grupo valora los esfuerzos dedicados a la preparación del importante documento que el 

Consejo de Administración tiene ante sí, así como los objetivos de la evaluación, que han de 

servir de guía para el aprendizaje y la toma de decisiones en materia de gestión interna. El 

grupo de África observa con satisfacción que, según la evaluación, el Plan de Acción anterior 

estaba en armonía con el Marco de Políticas y Estrategias y con la política de igualdad de 

género de la OIT. Dicho Plan de Acción se había inspirado también en la resolución relativa 

a la igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada por la CIT en 2009, así como 

en los enunciados de los resultados previstos en el Programa y Presupuesto relativos a la 

igualdad de género y la no discriminación. En relación a los resultados programáticos sobre 

género, el grupo de África apoya la evaluación del liderazgo mundial que ejerce la OIT en 

las áreas de la protección de la maternidad, la igualdad de remuneración, las diferencias 

salariales por razón de sexo, los trabajadores domésticos y la presencia de las mujeres en las 

empresas y los puestos de gestión, y espera que se sigan impulsando numerosas actividades 

en estos campos. En cuanto a los indicadores y criterios de medición del ONU-SWAP, 

sugiere que éstos se utilicen como indicadores básicos de desempeño del Plan de Acción de 

la OIT 2016-2017. La aplicación de la política de igualdad de género de la OIT requiere el 

compromiso, la participación y la contribución indefectibles de cada miembro del personal, 

y hace recaer la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre el éxito de los programas en 

los altos directivos en la sede y los directores regionales. El grupo de África apoya el 

proyecto de decisión. 

185. Un representante del Gobierno de México dice que los resultados del Plan de Acción 

deberían ser examinados en una futura reunión con el fin de revisar y actualizar las pautas 

para las iniciativas futuras, en particular en las áreas en que no se han cumplido los objetivos. 

Se necesitan marcos nacionales e internacionales de cooperación con el fin de lograr el 

empoderamiento económico de las mujeres y de eliminar los déficits en los ámbitos de las 

relaciones laborales y la equidad de género. Su Gobierno se compromete a promover 
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conferencias, políticas y estrategias internacionales en la materia. El Gobierno de México 

apoya el proyecto de decisión. 

186. Una representante del Gobierno de la India hace hincapié en que la igualdad de género es 

un requisito previo esencial para un desarrollo incluyente y sostenible. La OIT debería seguir 

impulsando activamente la consecución de este objetivo y alentando a la comunidad 

internacional a promover y hacer realidad la igualdad de género en el mundo del trabajo. En 

todo caso, la OIT es más que la Oficina, y los interlocutores tripartitos deben asociarse a las 

iniciativas sobre la cuestión de la igualdad de género. Mientras que los gobiernos nacionales 

son responsables de lograr el equilibrio de género en las delegaciones tripartitas a la 

Conferencia Internacional del Trabajo, ejercen una influencia muy limitada en la selección 

de los delegados de los interlocutores sociales. Por esa razón, la India ha propuesto que la 

OIT proponga instrucciones específicas y directrices obligatorias para la constitución de las 

delegaciones tripartitas, lo que también serviría para promover el desarrollo de capacidades 

y el equilibrio de género en los tres mandantes a nivel nacional. La igualdad de género 

debería incorporarse en la etapa de formulación inicial de los PTDP y los programas de 

cooperación para el desarrollo. La Organización debería aumentar el número de mujeres en 

sus oficinas regionales y subregionales, especialmente en cargos directivos, y contratar a 

expertos en políticas de igualdad de género. El Programa y Presupuesto para 2016-2017 no 

contiene ningún resultado específico sobre la igualdad de género y la no discriminación; esta 

cuestión debería ser evaluada con respecto a todas las áreas temáticas y los resultados de las 

políticas. El Gobierno de la India apoya el proyecto de decisión. 

187. Una representante del Director General (Jefa del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad 

(GED)) asegura a los oradores que sus observaciones y orientaciones se tendrán en cuenta 

en la finalización del nuevo Plan de Acción. Con respecto al informe, dice que las razones 

de la falta de progreso en ciertas áreas se indican en la evaluación completa, y ya se han 

debatido con los altos directivos de la Oficina y los puntos focales en cuestiones de género. 

El Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos (HRD) ha adoptado una nueva 

herramienta que proporciona datos relativos al indicador 7, los que ya se están cotejando; 

los resultados se difundirán pronto. Los temas de la responsabilidad y la rendición de cuentas 

se abordarán de manera diferente en el marco del Plan de Acción 2016-2017. Los 

departamentos, y no el GED, serán responsables de la supervisión de su propio progreso, y 

cada departamento responsable (o «business owner», según la terminología del 

ONU-SWAP) determinará qué indicadores y metas son, a su juicio, realistas; los 

departamentos están realmente empeñados en encontrar soluciones a los problemas 

identificados en la evaluación. En cuanto a la aplicación del concepto de ejes de política 

transversal a los temas de la igualdad de género y la no discriminación, se exige ahora que 

en todos los resultados de los programas por país se incluya un marcador que permita evaluar 

el grado de integración de las consideraciones sobre género y no discriminación. El nuevo 

Plan de Acción rebasará las metas del ONU-SWAP e incluirá indicadores específicos de la 

OIT. La importancia de la iniciativa del centenario relativa a las mujeres en el trabajo como 

vehículo para lograr una mayor visibilidad y promover las principales cuestiones de fondo 

también se puso de relieve en la evaluación, y se reflejará en el Plan de Acción, al igual que 

las resoluciones pertinentes adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

188. El Director General conviene en que los resultados de la evaluación son aleccionadores y 

que si bien se han conseguido avances en algunos casos, hay demasiados en los que la 

progresión es escasa o nula. También coincide en que los resultados de la evaluación deben 

ser utilizados como un catalizador para la acción y la mejora. La razón más obvia e 

importante para emprender acciones urgentes es que eso es precisamente lo que se debe 

hacer, como una cuestión de principios. Por ello, comparte la opinión de que, si no se actúa 

de inmediato, existe el peligro de que se vean comprometidos tanto el liderazgo de la OIT 

en las áreas de política que está promoviendo como su credibilidad, incluso con respecto a 

la promoción de la iniciativa del centenario relativa a las mujeres en el trabajo; esta 

posibilidad no puede aceptarse ni tolerarse. Por otra parte, hace hincapié en la importancia 
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que revisten la simplicidad de la formulación del Plan de Acción 2016-2017 y la medición 

y la rendición de cuentas, cuestión esta última que han subrayado muchos oradores. Al 

respecto, dice que la responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas tiene que arraigarse 

en toda la Organización a fin de que puedan cumplirse los objetivos que se han fijado. Está 

de acuerdo en que una estrategia de comunicación debe ser parte integral del Plan de Acción, 

y que la secretaría podría informarse acerca de lo que los mandantes están haciendo y de las 

iniciativas que han arrojado buenos resultados. Por último, insiste en que la rendición de 

cuentas es un aspecto fundamental, cuya responsabilidad incumbe en última instancia al 

Director General. Se hará todo lo necesario para disponer de un mejor sistema de puntuación 

la próxima vez que el Plan de Acción se someta a la consideración del Consejo de 

Administración. 

Decisión 

189. El Consejo de Administración: 

a) solicitó al Director General que finalizara y aplicara el Plan de Acción de la 

OIT sobre Igualdad de Género 2016-2017, a la luz de las recomendaciones 

contenidas en la evaluación del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de 

Género 2010-2015 que figuraba en el documento GB.326/INS/11, y tomando 

en consideración las orientaciones del Consejo; 

b) decidió examinar los resultados de la aplicación del Plan de Acción de la OIT 

sobre Igualdad de Género 2016-2017 en una reunión futura del Consejo de 

Administración, y proporcionar pautas para guiar sus planes de acción 

futuros; 

c) solicitó al Director General que tomara en consideración sus orientaciones a 

la hora de dar cumplimiento al mandato de la OIT por lo que se refería a 

promover la igualdad de género en la aplicación del Programa y Presupuesto 

para 2016-2017, de preparar el próximo marco estratégico y las futuras 

propuestas de Programa y Presupuesto, y de prever la asignación de recursos 

extrapresupuestarios. 

(Documento GB.326/INS/11, párrafo 32.) 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Informes del Comité de Libertad Sindical 
 
377.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.326/INS/12) 

190. El Presidente del Comité de Libertad Sindical observa que 17 de los 175 casos pendientes 

han sido examinados en cuanto al fondo. En los casos núms. 2723 (Fiji), 3018 (Pakistán) y 

3119 (Filipinas), el Comité señaló que los Gobiernos competentes aún no le habían remitido 

observaciones completas, y les instó a transmitirlas con carácter urgente. En el caso 

núm. 3104 (Argelia), el Comité se vio obligado a examinar el fondo sin poder tomar en 

consideración las informaciones que esperaba recibir del Gobierno. El Comité tampoco pudo 

reunirse con el Gobierno de Somalia, a quien invitó a comparecer ante él en marzo de 2016, 

habida cuenta de la gravedad de las cuestiones planteadas en el caso núm. 3113, e instó a 

tomar medidas inmediatas para dar pleno efecto a sus recomendaciones de noviembre de 
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2015. El Comité esperaba que el Gobierno de Somalia se presentase en su reunión de mayo 

de 2016 con información detallada a ese respecto. El Presidente del Comité se ha reunido 

con las delegaciones de Argelia y Bahrein, y confía en que estos países procedan con mayor 

diligencia en el futuro. 

191. El Comité examinó ocho casos en los que los gobiernos le mantuvieron informado de las 

medidas adoptadas para dar efecto a sus recomendaciones. El Comité celebró los progresos 

realizados en los casos núms. 2700 (Guatemala), 2533 (Perú) y 2976 (Turquía). Las quejas 

correspondientes a los casos núms. 3048 (Panamá) y 2868 (Panamá) fueron retiradas en 

virtud de un acuerdo alcanzado en el seno de un órgano nacional de solución de diferencias. 

El Comité llamó la atención del Consejo de Administración sobre el carácter grave y urgente 

de los casos núms. 2882 (Bahrein) y 2923 (El Salvador). En el caso relativo a Bahrein, el 

Comité tomó nota con profunda preocupación de los alegatos según los cuales la salud del 

presidente de la Asociación de Docentes de Bahrein se estaba deteriorando, y los 

funcionarios penitenciarios le impedían recibir la medicación necesaria. Habida cuenta de 

que esta persona se encuentra retenida desde 2011, el Comité pidió al Gobierno que 

garantizase su inmediata liberación, si se comprobaba que había sido detenida por ejercer 

actividades sindicales legítimas. En el caso atinente a El Salvador, el Comité deploró 

profundamente y condenó el asesinato de un dirigente sindical. Asimismo, instó al Gobierno 

de El Salvador a que le mantuviese informado sobre la evolución del proceso judicial penal, 

y tomase todas las medidas a su alcance para identificar a los responsables del asesinato. 

192. En lo que atañe a sus métodos de trabajo, el Comité siguió evaluando sus procedimientos, 

su visibilidad y su impacto, y convino en aplicar una serie de medidas encaminadas a la 

mejora de su funcionamiento. También decidió crear, a título experimental, un subcomité 

que se reuniría en Ginebra los días que preceden a las reuniones que el Comité celebra tres 

veces al año, y elaboraría propuestas que se someterían a la decisión final del Comité. El 

Comité consideró que el tratamiento de las quejas y los métodos de trabajo de la Oficina 

tenían que modernizarse más. El Comité consideró asimismo que la puesta al día de la 

Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical revestía una 

importancia fundamental. La Recopilación se actualizaría y publicaría en versión papel, y 

las adiciones se recogerían en una versión electrónica de la misma. Estas medidas tendrán 

implicaciones financieras que no están previstas en el Programa y Presupuesto; la previsión 

de costos conexa se detalla en el documento GB.326/INS/12 (Add.), el cual se somete a la 

consideración y aprobación del Consejo de Administración. 

193. El Vicepresidente empleador del Comité señala que el número de casos que debe atender el 

Comité se ha ido incrementando hasta alcanzar un total de 175, al que se suman 137 casos 

en seguimiento. El Comité ha examinado 17 casos en cuanto al fondo y ha cerrado cuatro 

casos activos (a saber, los casos núms. 3118 (Australia), 3053 (Chile), 2620 (República de 

Corea) y 3136 (El Salvador)) y seis casos en seguimiento. Habida cuenta del acuerdo suscrito 

recientemente por el Gobierno de Panamá y los interlocutores sociales, también se han 

cerrado los casos núms. 3048 y 2868. Se han logrado avances significativos con respecto a 

los métodos de trabajo del Comité, como aparece en los párrafos 16 a 26 del informe, 

incluidas la creación del subcomité tripartito, que se ocupará de mejorar el funcionamiento 

del Comité, y la decisión de actualizar la Recopilación y crear una versión electrónica que 

se mantendrá permanentemente al día. El nombramiento de un coordinador que represente 

a los gobiernos en el subcomité fortalecerá el tripartismo. El mayor uso de las audiencias de 

los gobiernos ha empezado a dar resultados positivos. Por otro lado, cabe esperar que se 

logren avances adicionales en cuanto a la relevancia de los casos que examina el Comité. 

Muchos casos pueden resolverse en las instancias nacionales, a través de la inspección del 

trabajo o el sistema judicial, en los Estados en que hay clara separación de los poderes 

públicos. Los casos graves o urgentes han de abordarse con mayor celeridad, para que las 

recomendaciones del Comité sean oportunas y efectivas. El equilibrio geográfico de las 

quejas es un elemento importante. El Grupo de los Empleadores apoya el recurso a las 

comisiones de tratamiento de conflictos ante la OIT, que vienen funcionando en algunos 
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países de la región de América Latina. Basándose en esta experiencia positiva, los 

empleadores abogan por una mayor presencia de las oficinas regionales de la OIT. Entre los 

puntos objeto de debate figuran asimismo el mandato del Comité; la posibilidad de sus 

miembros de acceder por medios electrónicos al expediente completo del caso o a otras 

informaciones relevantes; la preparación de conclusiones y recomendaciones del Comité; la 

posibilidad de los vicepresidentes de contar con un acompañante en las reuniones sin romper 

la confidencialidad; y la adopción de reglas de clarificación de la misma. 

194. En el caso núm. 3113 (Somalia), se invitó al Gobierno de Somalia a que compareciese ante 

el Comité en una reunión, a la que las autoridades somalíes no pudieron asistir. A ese 

respecto, los empleadores solicitan al Director General que inste al Gobierno a tomar 

medidas urgentes para asegurar el respeto de la libertad sindical. Por otro lado, el Comité 

espera respuestas y soluciones rápidas en relación con los casos núms. 2882 (Bahrein) y 

2923 (El Salvador). El orador destaca como positivo el principio elaborado en el caso de 

Australia (caso núm. 3118), a saber, que debería llegarse a un compromiso justo y razonable 

entre la necesidad de viabilidad financiera y la necesidad de preservar en lo posible la 

autonomía de las partes en la negociación, y que, en la medida de lo posible, los gobiernos 

deberían promover el consenso general en relación con las políticas laborales, sociales y 

económicas adoptadas en el contexto de las restricciones presupuestarias, habida cuenta de 

que los interlocutores sociales deberían poder compartir la responsabilidad de asegurar el 

bienestar y la prosperidad de la comunidad en su conjunto. Con respecto al caso núm. 3107 

(Canadá), los empleadores consideran que la cuestión de los servicios esenciales debe 

atender a circunstancias nacionales y que no siempre puede aplicarse la misma regla. En el 

caso núm. 3140 (Montenegro), el Comité evaluó el dilema que podía surgir en los casos en 

que el principio de libertad sindical se viese confrontado a la probable inexistencia futura de 

una empresa en proceso judicial de quiebra. El orador destaca que la reducción del número 

de casos objeto de examen ha permitido discutir con mayor profundidad los elementos 

sustanciales de las quejas. 

195. El Vicepresidente trabajador del Comité apoya la adopción del 377.º informe del Comité de 

Libertad Sindical. El orador llama la atención del Consejo de Administración sobre el 

carácter grave y urgente de los casos núms. 2882 (Bahrein) y 2923 (El Salvador). El caso 

núm. 2882 (Bahrein) se refiere a graves alegatos relativos a múltiples arrestos, torturas, 

despidos, y actos de intimidación y acoso de afiliados y dirigentes sindicales. A ese respecto, 

se insta al Gobierno de Bahrein a promover y garantizar la libertad de expresión. El caso 

núm. 2923 (El Salvador) concierne al asesinato del secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Si bien el asesinato tuvo lugar en enero 

de 2010, las autoridades aún no han identificado a los autores. En consecuencia, se exhorta 

al Gobierno a que incoe un proceso penal sin demora. Por otro lado, cabe recordar que se 

invitó al Gobierno de Somalia a que compareciese ante el Comité, habida cuenta de la 

gravedad de las cuestiones planteadas en el caso núm. 3113 (párrafo 5); sin embargo, las 

autoridades somalíes no se han mostrado dispuestas a cooperar. La injerencia continua, el 

acoso y la tentativa de asesinato del secretario general de la Federación de Sindicatos de 

Somalia y el Sindicato Nacional de Periodistas Somalíes son motivo de gran preocupación. 

Por tanto, se insta al Gobierno de Somalia a que dé curso a las recomendaciones del Comité.  

196.  El orador apoya los nuevos métodos de trabajo propuestos para mejorar el funcionamiento 

del Comité, incluida la creación de un subcomité a título experimental. Es importante 

actualizar la Recopilación y publicarla en versión papel, así como recoger las adiciones en 

una versión electrónica. Habida cuenta de que estas medidas tendrán implicaciones 

financieras, el orador refrenda el proyecto de decisión que figura en el documento 

GB.326/INS/12 (Add.). Todos los miembros del Comité convienen en seguir debatiendo sus 

métodos de trabajo. El éxito de este Comité depende de su capacidad para inspirar confianza. 

197.  En el caso núm. 3107 (Canadá), se señaló que la Comisión de Transporte Público de Toronto 

(TTC) — un organismo de transporte público — había sido declarada servicio esencial. El 
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Comité recordó que este tipo de transporte no constituía un servicio esencial en el sentido 

estricto del término. Correspondía al Gobierno entablar una negociación justa con los 

sindicatos para determinar en qué condiciones puede justificarse la imposición de un servicio 

mínimo en caso de huelga. En el caso núm. 2620 (República de Corea), el Gobierno se negó 

a inscribir al Sindicato de Trabajadores Migrantes (MTU) y llevó a cabo una represión 

selectiva en contra de éste. No obstante, el Gobierno señaló que, el 25 de junio de 2015, el 

Tribunal Supremo falló a favor de la inscripción del MTU. Cabe esperar que se dé plena 

aplicación en la práctica al fallo, a fin de garantizar y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva de todos los trabajadores 

migrantes. En el caso núm. 3100 (India), la queja fue presentada por la Asociación de Policía 

Cívica de Bengala Occidental, un cuerpo de policía cívica cuyos miembros son voluntarios, 

pero realizan actividades que deben considerarse como trabajo. En ese sentido, los 

voluntarios cívicos policiales deberían gozar de protección adecuada contra actos de 

discriminación antisindical. Se insta al Gobierno a que investigue dichos alegatos. En el caso 

núm. 2949 (Swazilandia), dos sindicalistas de la Asociación Nacional de Docentes de 

Swazilandia fueron detenidos y acusados de obstrucción por participar en una acción de 

protesta. El Gobierno de Swazilandia debe garantizar que los trabajadores puedan ejercer 

plenamente sus derechos sindicales, incluido el derecho a participar en protestas y 

manifestaciones pacíficas. En el caso núm. 3128 (Zimbabwe), se alega la negativa a registrar 

dos nuevos sindicatos y la prohibición de actos de protesta por la policía. La legislación 

nacional debe estar en consonancia con los principios de libertad sindical y de asociación, y 

la policía y las fuerzas de seguridad han de respetar un código de conducta acorde a los 

derechos humanos y los derechos sindicales. Con la asistencia técnica de la OIT, se 

resolvieron las cuestiones planteadas en los casos núms. 3048 (Panamá) y 2868 (Panamá). 

También se ha cerrado el caso núm. 2533 (Perú). 

198. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental del Comité, que está compuesto por 

miembros nombrados por los Gobiernos de la Argentina, España, Japón, Kenya, República 

Dominicana y Rumania, el miembro gubernamental de España afirma que la modernización 

del Comité reportará beneficios a largo plazo y permitirá aumentar la transparencia, la 

gobernanza y el efectivo tripartismo de este órgano. Es importante recoger los acuerdos 

alcanzados a ese respecto, así como las carencias que se ha de subsanar, con miras a elaborar 

una lista exhaustiva y someterla a la consideración y aprobación del Consejo antes de la 

expiración del mandato del presente Comité. La puesta al día de la Recopilación constituirá 

una herramienta útil para los mandantes, pues facilitará el acceso a información sobre 

decisiones y recomendaciones tomadas en el pasado. En cuanto a la logística, el orador 

agradece a la Oficina que haya puesto a disposición de los miembros gubernamentales una 

sala con interpretación, y señala la importancia de que los coordinadores gubernamentales 

puedan participar en pie de igualdad con los portavoces de los trabajadores y de los 

empleadores. Cabe celebrar discusiones amplias y menos ceñidas al borrador previo de las 

quejas presentadas, así como garantizar que todos los miembros del Comité puedan acceder 

al expediente completo de las quejas. El establecimiento de un subcomité que se reunirá con 

anterioridad al propio Comité constituye un avance muy relevante. El orador considera que 

los casos graves y urgentes deben ser tratados sin dilación, y que los menos acuciantes pueden 

abordarse a través de mecanismos nacionales o, en algunos casos, de órganos locales de 

resolución de conflictos ante la OIT. Sin embargo, la utilización de estos mecanismos no ha 

de ser óbice para recurrir al Comité. La cooperación técnica sigue desempeñando un papel 

importante en el sistema de supervisión. En ese sentido, las oficinas regionales deberían servir 

de enlace y procurar la optimización de los resultados de los órganos que integran el sistema 

de control y supervisión de la OIT. Habida cuenta de que se necesitan recursos para efectuar 

todas estas modificaciones (acordadas y pendientes), se insta al Consejo de Administración a 

que considere la posibilidad de reasignar recursos dentro de la Oficina para fortalecer los 

medios materiales y humanos del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. 

Asimismo, se ruega al Consejo de Administración que apruebe el informe del Comité y el 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 6 del documento GB.326/INS/12 (Add.). 
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199. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México señala que 

más de la mitad de los casos sometidos al Comité de Libertad Sindical procede de la región 

de América Latina y el Caribe, lo cual plantea una serie de interrogantes en cuanto a las 

causas y posibles soluciones de este desequilibrio geográfico. El orador observa que esta 

asimetría refleja el compromiso de la región para con la protección de los derechos de los 

trabajadores y de los empleadores. No obstante, le preocupa que también evidencie la posible 

falta de promoción y aplicación de este derecho fundamental en otras regiones. Los 

gobiernos de la región mantienen un fuerte compromiso con la libertad sindical y el derecho 

de sindicación, y trabajan con denuedo para garantizar que las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores puedan ejercer sus derechos plenamente. Por otra parte, la 

región cuenta con las tasas más altas de ratificación de convenios fundamentales de la OIT. 

El orador alienta a la Oficina a redoblar sus esfuerzos a fin de lograr una ratificación más 

amplia de dichos instrumentos y un mayor compromiso para asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos fundamentales en el trabajo. Todo ello promovería, a su vez, un mayor respeto 

del sistema de control de la OIT. Los criterios que el Comité de Libertad Sindical utiliza para 

determinar la admisibilidad de las quejas que recibe influyen en la transparencia y la 

objetividad con que desempeña su labor. El hecho de que la sobrecarga de casos pueda tener 

un impacto negativo en la calidad del trabajo enfatiza la necesidad de adoptar criterios de 

admisibilidad claros y objetivos, así como de lograr un balance adecuado entre el derecho 

indiscutible de los interlocutores sociales de presentar quejas y la necesidad de racionalizar los 

métodos de trabajo del Comité. A tal efecto, el Comité ha de proporcionar orientaciones a las 

organizaciones querellantes, con objeto de que éstas acompañen las quejas de la información 

correspondiente más completa y actualizada posible. Del mismo modo, el Comité debe tomar 

en consideración las buenas prácticas que existen en la región, específicamente, aquellas 

relativas a la resolución de conflictos en instancias tripartitas. De hecho, una mayor utilización 

de estos mecanismos tripartitos de diálogo social redundaría en mejoras significativas del 

funcionamiento del Comité. 

200. Su grupo reitera el llamado al Comité para atender la inconsistencia que prevalece en cuanto a 

la clasificación de los casos y su estatus, ya que se carece de certeza en cuanto al período de 

tiempo en que los gobiernos deben seguir proporcionando información antes de que un caso 

se considere cerrado, así como a la posibilidad de que el Comité reabra un caso «cerrado» si 

recibe nueva información. Por otra parte, acoge con agrado la labor realizada por el Comité en 

torno a la mejora de sus métodos de trabajo y la intención de actualizar la Recopilación. Su 

grupo celebra la decisión de establecer un subcomité compuesto por el presidente, los dos 

vicepresidentes y el coordinador gubernamental, y aguarda con entusiasmo la evaluación 

sobre el funcionamiento y el impacto del mismo, que se someterá al Consejo de 

Administración en 2017. No obstante, la Oficina debería facilitar más información acerca de 

su funcionamiento, la naturaleza de sus recomendaciones y la periodicidad del mandato de 

sus integrantes. De igual manera, celebra la elaboración de un estudio encomendado a la 

Oficina sobre el sistema de gestión de casos, y agradecería poder contar con más información 

al respecto. Su grupo apoya el proyecto de decisión relativo a las implicaciones financieras 

de las reformas propuestas, que figura en el párrafo 6 del documento GB.326/INS/12 (Add.). 

201. Una representante del Gobierno de Panamá afirma que el fortalecimiento de la aplicación 

de los convenios fundamentales de la OIT figura entre las prioridades de la región de 

América Latina y el Caribe. Panamá está comprometida a reforzar el sistema de control de 

la OIT y, en este sentido, invita al Consejo a tomar nota del funcionamiento de los espacios 

de diálogo y de atención de quejas que fueron instaurados en el territorio nacional por 

iniciativa del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT en 2012. 

Panamá da las gracias a la Oficina por la asistencia técnica brindada a través de las reuniones 

tripartitas y el taller celebrados en febrero de 2016. Cabe señalar que se ha procedido al 

cierre de dos casos sometidos a la consideración del Comité, como resultado de las sesiones 

especiales de las mesas tripartitas que se celebraron durante ese período con la participación 

de los representantes de la OIT. La oradora apoya el proyecto de decisión que figura en el 

documento GB.326/INS/12 (Add.).  
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Decisión 

202. El Consejo de Administración tomó nota de la introducción del informe del Comité 

de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos 1 a 69; adoptó las 

recomendaciones del Comité que se formulan en los siguientes párrafos de dicho 

informe: 118 (caso núm. 3104: Argelia); 125 (caso núm. 2987: Argentina); 

185 (caso núm. 3118: Australia); 199 (caso núm. 2882: Bahrein); 214 (caso 

núm. 3064: Camboya); 244 (caso núm. 3107: Canadá); 270 (caso núm. 3017: 

Chile); 288 (caso núm. 3053: Chile); 298 (caso núm. 2620: República de Corea); 

313 (caso núm. 2923: El Salvador); 328 (caso núm. 3136: El Salvador); 347 (caso 

núm. 3094: Guatemala); 381 (caso núm. 3100: India); 396 (caso núm. 3140: 

Montenegro); 418 (caso núm. 2889: Pakistán); 441 (caso núm. 2949: 

Swazilandia); 476 (caso núm. 3128: Zimbabwe); y aprobó el 377.º informe del 

Comité de Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.326/INS/12.) 

Repercusiones financieras 
(documento GB.326/INS/12 (Add.)) 

203. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de España 

declara que el grupo celebra las propuestas de reforma encaminadas a mejorar los métodos 

de trabajo del Comité. El grupo aguarda con interés la evaluación sobre el funcionamiento y 

el impacto del nuevo subcomité, y apoya la actualización de la Recopilación. El grupo 

respalda el proyecto de decisión. 

Decisión 

204. El Consejo de Administración aprobó las propuestas de reforma presentadas por 

el Comité de Libertad Sindical en el documento GB.326/INS/12 (Add.) y decidió 

que el costo de la reforma, estimado en un total de 99 850 dólares de los Estados 

Unidos, se financiaría, en primer lugar, con cargo a los ahorros que pudieran 

obtenerse de la Parte I del Presupuesto 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/INS/12 (Add.), párrafo 6.) 

Decimotercer punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo  
(documento GB.326/INS/13) 

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

206. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que, dado que su Grupo manifestó 

preocupación con respecto a la propuesta de clausurar la Conferencia el viernes de la 

segunda semana, le sorprende que en el párrafo 3 del informe se diga que tal propuesta «se 
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aprobó ampliamente». Al Grupo de los Trabajadores sigue preocupándole que la clausura de 

la Conferencia el viernes imponga a la Comisión de Aplicación de Normas (CAS) gran 

exigencia en materia de plazos, lo que puede resultar perjudicial para la importante labor que 

realiza, en particular considerando que la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo coincidirá 

con la sesión de clausura de la CAS. El Grupo de los Trabajadores podría convenir en la 

clausura de la Conferencia el viernes 10 de junio de 2016 sólo a título experimental, por lo 

que sólo podría apoyar el proyecto de decisión con esa condición. 

207. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá hace 

referencia al cuarto punto del párrafo 10 y dice que el Grupo de Trabajo llegó a un acuerdo 

sobre el cierre de la lista de oradores. De hecho, todos los gobiernos se opusieron a la 

propuesta correspondiente. Con respecto al párrafo 11, señala que no se llegó a un consenso 

sobre la idea de instituir subcomisiones de la CAS, pues ello podría plantear dificultades 

desde el punto de vista de los costos y del número de delegados que se necesitarían en las 

reuniones de las subcomisiones. El grupo de los PIEM estaría a favor del proyecto de 

decisión, siempre que se enmendaran los párrafos 10 y 11 de modo que se tengan en cuenta 

los puntos mencionados. 

208. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México coincide con 

el representante del grupo de los PIEM con respecto al párrafo 11. Con esa salvedad, apoya 

el proyecto de decisión. 

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

la importancia de llegar a un acuerdo oportuno sobre la lista de casos que ha de examinar la 

CAS. Una lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar treinta días antes 

de la apertura de la reunión de la Conferencia y la lista definitiva debería ser objeto de un 

acuerdo entre los portavoces del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores 

el viernes anterior a la apertura de la Conferencia. El grupo de África es partidario de que se 

amplíen los servicios de interpretación prestados en los grupos subregionales. 

210. La Presidenta propone suprimir la palabra «ampliamente» del párrafo 3, así como el cuarto 

punto del párrafo 10 y la última oración del párrafo 11 del informe. 

Decisión 

211. El Consejo de Administración: 

a) decidió proponer a la Conferencia que aplique las disposiciones propuestas 

que figuran en el documento GB.326/WP/GBC/1 (Rev.) para su reunión de 

junio de 2016; 

b) pidió a la Oficina que preparara, para la 328.ª reunión (noviembre de 2016) 

del Consejo de Administración, un análisis de la reunión de junio de 2016 de 

la Conferencia, lo que permitiría al Consejo de Administración extraer las 

enseñanzas de esa experiencia y tomar las decisiones apropiadas con respecto 

a las disposiciones que se han de adoptar para las futuras reuniones de la 

Conferencia; 

c) pidió a la Oficina que emprendiera un examen exhaustivo del Reglamento de 

la Conferencia con miras a presentar a la 328.ª reunión del Consejo de 

Administración (noviembre de 2016) un proyecto de enmienda al Reglamento 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, y 
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d) pidió a la Oficina que preparara para la 328.ª reunión (noviembre de 2016) 

un documento de referencia sobre la organización de las conferencias (o 

reuniones) regionales a fin de que el Grupo de Trabajo pueda comenzar su 

examen del funcionamiento y la función de las reuniones regionales, según 

lo acordado por el Consejo de Administración en junio de 2011. 

(Documento GB.326/INS/13, párrafo 18.) 

Decimocuarto punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión 
Social de la Globalización 
(documentos GB.326/INS/14 y GB.326/INS/14 (Add.)) 

212. La Presidenta presenta el informe y su addéndum, que contiene una propuesta para la 

celebración de una reunión técnica tripartita sobre la integración en el mercado de trabajo de 

los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza. Explica que se publicará en la web 

de la OIT un acta completa de la reunión que tuvo lugar el 21 de marzo de 2016. 

213. Los portavoces del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores apoyan el 

proyecto de decisión. 

214. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Ghana dice que 

la crisis de los refugiados está cobrando proporciones alarmantes y tiene consecuencias 

traumáticas para los refugiados y las personas desplazadas por la fuerza, en particular las 

mujeres, los niños, los mayores, las personas con enfermedades y las personas vulnerables. 

La llegada masiva de refugiados y personas desplazadas está teniendo graves repercusiones 

en los mercados de trabajo de los países de acogida, especialmente en África. Por 

consiguiente, su grupo insta a la OIT a que trabaje en estrecha colaboración con otras partes 

interesadas para ayudar al reasentamiento de los refugiados y personas desplazadas en África 

y ofrecerles formación y apoyo al empleo. También pide a la OIT que promueva la iniciativa 

empresarial y establezca programas de educación para los refugiados. Su grupo valora el 

papel que desempeña la OIT en los esfuerzos para contener el flujo de refugiados, así como 

la participación activa de la Organización en diversos foros sobre la crisis de los refugiados, 

y le exhorta a seguir propiciando la construcción de la paz, la reconciliación y la resolución 

de conflictos. Asimismo, pide a la OIT que intensifique sus actividades en las situaciones 

posteriores a los conflictos. La OIT debería asumir un papel de liderazgo en las cuestiones 

relacionadas con las repercusiones en el mercado de trabajo y la promoción del trabajo 

decente. 

215. El grupo de África propone la siguiente modificación para el párrafo 7 del documento 

GB.326/INS/14 (Add.): 

«El Director General propone el siguiente orden del día para la reunión: 

— preparar orientaciones con respecto al diseño de los principios que han de regir las 

medidas de política relativas a la contribución de la OIT para examinar la cuestión de 

los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza. Estas orientaciones se 

basarían en el análisis por parte de la Oficina de los principios conexos contemplados 

en las normas internacionales del trabajo y los instrumentos sobre derechos humanos 

universales, así como en las buenas prácticas aplicadas en el terreno. Asimismo, se 

basarían en la cooperación internacional y en mecanismos de reparto de la carga entre 

los países y las comunidades de acogida, en particular a través de vías de admisión 
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rápidas en terceros países y facilitando la repatriación voluntaria y la reintegración 

duraderas. 

— recomendar maneras de divulgar y dar efecto práctico a las orientaciones de la OIT, 

inclusive con objeto de contribuir a las respuestas y foros nacionales y multilaterales.» 

Además, propone que se modifique el párrafo 10 según se indica a continuación: 

«El Consejo de Administración aprueba el orden del día, la composición y las disposiciones 

propuestas para la celebración de una reunión técnica tripartita destinada a examinar la 

cuestión de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza tal como se desprende 

de la 326.ª reunión del Consejo de Administración.» 

216. Hablando en nombre de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá lamenta que 

el documento relativo a la propuesta de celebrar una reunión técnica tripartita sobre la 

integración en el mercado de trabajo de los refugiados y otras personas desplazadas por la 

fuerza se haya distribuido con tan poca antelación. Ahora bien, dada la urgencia que reviste 

este asunto, su grupo apoya el proyecto de decisión. 

217. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la India pregunta cómo 

se prevé financiar la reunión tripartita. 

218. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México dice que su 

grupo apoya la propuesta original del proyecto de decisión. 

219. Un representante del Gobierno de Jordania dice que su delegación desea que su declaración 

quede reflejada en el informe presentado. La cuestión planteada en el párrafo 13 es de suma 

importancia para su Gobierno. Las políticas que no se formulen en estrecha colaboración y 

con el acuerdo de los países directamente afectados tienen pocas probabilidades de éxito. El 

empleo de los refugiados no debe lograrse a costa de la fuerza de trabajo nacional, y las 

soluciones propuestas no deberían agravar el problema al que se enfrentan las autoridades 

nacionales. Está en desacuerdo con la modificación del título del addéndum al informe, que 

en lugar de centrarse en el «examen de las repercusiones causadas en el mercado de trabajo 

por la llegada de los refugiados» se enfoca ahora en la «integración de los refugiados». 

Cuando se puso este asunto sobre la mesa por primera vez, su Gobierno preguntó si se 

tomaría una decisión al respecto y la respuesta fue negativa. Si bien su delegación no tiene 

inconveniente en que la OIT formule una política clara sobre su función en este ámbito, 

existen líneas rojas que deben respetarse escrupulosamente para evitar que surjan nuevos 

problemas. 

220. Una representante del Gobierno de la India está de acuerdo en mantener el título del informe 

en el addéndum, y añade que en el primer inciso del párrafo 7 del addéndum se debería tomar 

en consideración la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

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

en respuesta a la pregunta formulada por el representante de la India, indica que hay 

mecanismos para asignar fondos a la aplicación y seguimiento de las decisiones adoptadas 

por el Consejo de Administración que no están previstas en el Programa y Presupuesto. En 

el párrafo 8 se enumeran los costos que entrañaría la celebración de la reunión propuesta y 

en el párrafo 9 se señala que estos costos se sufragarían mediante el aplazamiento, no la 

cancelación, de una reunión ya aprobada. Asegura a la delegación de Jordania que el 

documento que se está examinando es sólo un resumen oral del informe de la Presidenta, y 

que en las actas constará el informe completo con todas las intervenciones. 

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

Trabajo e Igualdad (WORKQUALITY)) dice que se ha utilizado el término «integración» 
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en el título de la reunión propuesta habida cuenta de que, durante los debates, los delegados 

han destacado la importancia de establecer principios rectores sobre cómo integrar a los 

refugiados y a las personas desplazadas por la fuerza, sin perder de vista los intereses y las 

necesidades de la población del país de acogida. Por lo tanto, se han tomado debidamente 

en cuenta las preocupaciones expresadas por el representante de Jordania. 

223. La Presidenta, en respuesta al representante de Jordania, sugiere que se añada la frase «El 

empleo de los refugiados no debería lograrse a costa de la fuerza de trabajo local» en el 

documento GB.326/INS/14, a continuación de la segunda frase del párrafo 13. 

224. Un representante del Gobierno de Jordania dice estar dispuesto a aceptar esta propuesta, 

una vez se haya acordado la formulación adecuada. Sin embargo, considera que la cuestión 

del cambio de título del addéndum es más importante. Aunque respeta la explicación 

proporcionada por la Oficina, ello supondría apartarse del papel de la OIT, que consiste en 

examinar las repercusiones causadas en el mercado de trabajo por la llegada de los 

refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza. 

225. La Presidenta dice que se puede convenir en una nueva oración, que se insertaría en el 

párrafo 13, e invita al Consejo de Administración a dar su opinión sobre las enmiendas 

propuestas. 

226. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que modificar el título no es tarea fácil, y 

por lo tanto debería mantenerse el proyecto de decisión que figura en el addéndum. 

227. El portavoz del Grupo de los Empleadores coincide en que el proyecto de decisión no 

debería enmendarse. 

228. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que apoya el proyecto de decisión 

contenido en el addéndum. Aunque comparte lo expresado por el grupo de África, esta 

observación extiende el ámbito de la discusión a esferas ajenas a la competencia de la OIT. 

Debería mantenerse el enfoque en los aspectos laborales, conforme a lo indicado en el 

proyecto de decisión original. 

229. Un representante del Gobierno de Francia prefiere mantener el texto propuesto en el 

addéndum, dado que aborda ambos conceptos: la integración y las repercusiones en el 

mercado de trabajo. 

230. Un representante del Gobierno de Alemania está de acuerdo en mantener el proyecto de 

decisión en su versión original. El orden del día de la reunión técnica debería centrarse en 

las medidas que podría adoptar la OIT en este ámbito, y se necesitan orientaciones de la 

Organización al respecto. 

231. Un representante del Gobierno de Jordania declara que, aunque es consciente de la 

dificultad de modificar el título del addéndum, éste ya ha sido sustituido sin motivo aparente 

y por consiguiente podría volver a modificarse. 

232. La portavoz del Grupo de los Trabajadores desea clarificar que, aunque pueden ofrecerse 

orientaciones respecto de la integración en el mercado de trabajo, las repercusiones en el 

mercado de trabajo requieren disponer de estadísticas y cifras. En ese contexto, está 

satisfecho con el título actual. 

233. El Director General dice que el valor añadido y las contribuciones de la OIT deberían 

centrarse en las repercusiones en el mercado de trabajo y permanecer estrictamente dentro 

del mandato de la Organización. Por consiguiente, debería mantenerse la propuesta original. 

El objetivo de la reunión sugerida es elaborar principios de acción para la OIT, y no limitarse 

a reconsiderar el impacto de la situación en el mundo del trabajo. Por ese motivo se ha 
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utilizado el término «integración». La reunión propuesta tiene por finalidad ayudar a los 

gobiernos y a los Estados Miembros a hallar las vías adecuadas para el acceso de los 

refugiados y las personas desplazadas a los mercados de trabajo, y no a integrar plenamente 

a todas las personas que se encuentren en su territorio en los mercados de trabajo o a obligar 

a los países a asumir una carga poco realista o inadecuada. 

234. Un representante del Gobierno de Ghana dice que el término «integración» debe matizarse 

en el proyecto de decisión para disipar los temores de los países cuyos mercados de trabajo 

están en crisis. 

235. Un representante del Gobierno del Sudán respalda la declaración de Ghana en nombre del 

grupo de África y las observaciones de Jordania, que son conformes al mandato de la OIT.  

236. Un representante del Gobierno de la India dice que en la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951 y su Protocolo se establece que la distribución de la carga es el 

principio fundamental para abordar el impacto de los refugiados. Tal vez sería más útil 

referirse al concepto de distribución de la carga, en lugar de a la noción de integración, que 

atribuye la responsabilidad a los gobiernos de los países de acogida. El término «examen», 

utilizado en el título del informe oral de la Presidenta, es suficientemente amplio para abarcar 

todo tipo de soluciones, inclusive la integración y la formulación de orientaciones. 

237. Un representante del Gobierno de Jordania propone añadir los términos «al tiempo que se 

protegen los intereses de la fuerza de trabajo nacional» al final de la decisión. 

238. La Presidenta propone que se enmiende el proyecto de decisión de la siguiente manera: «El 

Consejo de Administración aprueba el orden del día, la composición y las disposiciones 

propuestas para la celebración de una reunión técnica tripartita sobre el acceso de refugiados 

y otras personas desplazadas por la fuerza al mercado de trabajo.». Además, propone que se 

modifique el título del addéndum, que quedaría formulado como sigue: «Propuesta de 

reunión técnica tripartita sobre el acceso de refugiados y otras personas desplazadas por la 

fuerza al mercado de trabajo» y, en consonancia con esta decisión, se sustituya la palabra 

«integración» por la palabra «acceso» en el párrafo 7. 

239. Los representantes de los Gobiernos de la India, Ghana, Jordania y Sudán apoyan las 

enmiendas propuestas. 

Decisión 

240. El Consejo de Administración aprobó la celebración de una reunión técnica 

tripartita sobre el acceso de refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza 

al mercado, así como su composición, orden del día y disposiciones financieras y 

de otra índole que figuran en el documento GB.326/INS/14 (Add.) (Rev.). 

(Documento GB.326/INS/14 (Add.) (Rev.), párrafo 10, en su versión enmendada.) 
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Decimoquinto punto del orden del día 
 
Informe del Director General 
(documento GB.326/INS/15 (Rev. 2)) 

Parte I. Necrologías 

Decisión 

241. El Consejo de Administración invitó al Director General a que transmitiera su 

pésame: al Gobierno de la Federación de Rusia y a la familia del Sr. Yuriy 

Lyublin; al Presidente de la Histadrut y a la familia del Sr. Yousef Kara; y al 

sindicato Associated Labor Union de Filipinas, al Congreso de Sindicatos de 

Filipinas y a la familia del Sr. Democrito Mendoza.  

(Documento GB.326/INS/15 (Rev. 2), párrafos 4, 8 y 13.) 

Partes II, III, IV y V del informe 

Decisión 

242. El Consejo de Administración tomó nota de la información contenida en el 

documento GB.326/INS/15 (Rev. 2) relativa a la composición de la Organización, 

al progreso de la legislación internacional del trabajo, a la administración interna 

y a las publicaciones y documentos. 

(Documento GB.326/INS/15 (Rev. 2), párrafos 14-35.) 

Primer informe complementario: Nombramiento 
del Director del Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín 
(documento GB.326/INS/15/1) 

Decisión 

243. El Consejo de Administración tomó nota de que el Director General, tras haber 

consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, nombró al 

Sr. Yanguo Liu Director del Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo en Turín, con el grado de Subdirector 

General. El Sr. Liu hizo y firmó la preceptiva declaración de lealtad, de 

conformidad con el artículo 1.4, b), del Estatuto del Personal de la OIT. 

(Documento GB.326/INS/15/1, párrafo 4.) 
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Segundo informe complementario:  
Nombramiento de un Director Regional 
(documento GB.326/INS/15/2) 

Decisión 

244. El Consejo de Administración tomó nota de que el Director General, tras haber 

consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, nombró a la 

Sra. Ruba Jaradat Directora de la Oficina Regional para los Estados Árabes, con 

el grado de Subdirectora General. La Sra. Jaradat hizo y firmó la preceptiva 

declaración de lealtad, de conformidad con el artículo 1.4, b), del Estatuto del 

Personal de la OIT. 

(Documento GB.326/INS/15/2, párrafo 4.) 

Tercer informe complementario: Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes (2015-2024) 
(documento GB.326/INS/15/3) 

245. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que la OIT puede contribuir al Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes luchando contra la discriminación, especialmente 

mediante la promoción del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111). También debería colaborar con los mandantes tripartitos para combatir la 

desigualdad en el acceso a la educación y a la formación profesional, el desempleo endémico 

de los afrodescendientes, la presencia desproporcionada de éstos en empleos informales y 

que requieren un nivel bajo de cualificación, y su escasa representación en los puestos 

superiores de gestión, así como en los puestos de dirección en las organizaciones de 

trabajadores y empleadores. En lo relativo a la discriminación de tipo estructural, se invita a 

los Estados a que deroguen las leyes y supriman las políticas que puedan resultar 

discriminatorias, y a que combatan la discriminación y la marginación ancladas en las 

políticas e instituciones del mercado laboral. El orador respalda la acción de la OIT propuesta 

en relación con el fortalecimiento del diálogo, el fomento de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, la creación de un sistema de acopio de estadísticas y datos 

fiables, el refuerzo de la capacidad de los mandantes, la promoción de las acciones 

destinadas a fomentar la transición de la economía informal hacia una economía formal, y 

la productividad de la economía rural. Asimismo, la OIT debería promover la iniciativa 

empresarial y las pymes, amén de buscar alianzas estratégicas con otros organismos del 

sistema de las Naciones Unidas. 

246. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que el Programa de Acción de Durban 

conforma una base sólida para articular medidas prácticas encaminadas a combatir el 

racismo contra los afrodescendientes en el mundo del trabajo. Su Grupo habría agradecido 

propuestas de acción de la OIT más ambiciosas para subsanar las trabas institucionales que 

coartan la igualdad racial en los mercados de trabajo, concretamente respecto a cada una de 

las cuestiones indicadas en el párrafo 3 del documento de la Oficina. Resultaría de utilidad 

la evaluación del impacto de las medidas de acción positiva y afirmativa. Convendría crear 

sinergias con los mandantes en el contexto de los programas de trabajo decente por países 

para elaborar medidas concretas con plazos definidos a fin de asegurar un impacto real. La 

OIT debería promover el derecho a una educación pública y gratuita de calidad para todos 

en aras de la igualdad de oportunidades y del empoderamiento de las comunidades menos 

favorecidas. Debería entablarse el diálogo social entre las empresas y los sindicatos 

mundiales a fin de fomentar la participación de los afrodescendientes en la fuerza de trabajo 

y en los órganos decisorios. La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales 
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podría constituir un marco de referencia útil en este sentido. La OIT también debería 

priorizar la capacidad de los sindicatos para negociar colectivamente a fin de eliminar la 

discriminación en el acceso a la formación profesional y eliminar la segregación laboral. La 

Organización tiene un papel importante que desempeñar en relación con los bancos de 

desarrollo y otras instituciones similares para que las comunidades locales estén implicadas 

a la hora de elegir los planes de desarrollo económico más adecuados a sus intereses y para 

que se dé prioridad a la creación de oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 

decente en beneficio de las comunidades desfavorecidas. En sus alianzas internacionales, la 

OIT debería propugnar medidas específicas que deberían tomarse en todos los planos 

relevantes para que se alcancen los objetivos del Programa de Acción de Durban. También 

podría institucionalizar un informe estadístico bienal sobre los cambios observados en el 

mercado laboral respecto de los afrodescendientes, informe que cabría vincular a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y utilizar en todo el sistema de las Naciones 

Unidas. También se requiere que los Estados Miembros de la OIT adopten medidas 

concretas y urgentes para progresar en este sentido. El Grupo de los Trabajadores respalda 

el proyecto de decisión. 

247. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya insta a 

todas las partes interesadas a que tomen medidas para cumplir el Programa de Acción. 

Exhorta a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a que combatan las injusticias 

históricas en el marco de sus mandatos y presupuestos respectivos y en virtud de la 

Agenda 2063 de la Unión Africana. Se precisa apoyo técnico para recabar los datos que 

informarán las políticas destinadas a los afrodescendientes. La marginación y exclusión de 

los afrodescendientes están profundamente enquistadas en las sociedades, incluso en las 

instituciones y políticas del mercado laboral. La oradora insta a la OIT a que siga 

promoviendo un empleo pleno y productivo y el trabajo decente para combatir la 

discriminación, incluida la discriminación múltiple que sufren las mujeres en particular, sin 

perder de vista la necesidad de vencer los estereotipos. Las actividades destinadas a la 

consecución del resultado 8 del Programa y Presupuesto de la OIT, referente a la protección 

de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo, deberían centrarse concretamente 

en la situación de los afrodescendientes, al igual que las actividades programáticas de 

carácter transversal dedicadas a la igualdad entre hombres y mujeres y a la no 

discriminación. La OIT también podría contribuir al programa de actividades mediante sus 

programas de trabajo decente por país. Valga destacar, además, que las alianzas 

internacionales y los debates multilaterales son indispensables para lograr los objetivos del 

Programa de Acción. Según se reconoce en la Declaración de la Cumbre Mundial de la 

Diáspora Africana, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2012, se necesitan alianzas 

duraderas entre África y la diáspora africana, y la cooperación Sur-Sur debería conformar 

un marco de desarrollo y de solidaridad panafricana. El grupo de África respalda el proyecto 

de decisión. 

248. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México destaca que 

deberían aplicarse las políticas internacionales y regionales para los afrodescendientes a 

efectos de asegurar su plena igualdad ante la ley y eliminar los obstáculos materiales para su 

participación inclusiva en el mundo del trabajo. Celebra la importancia que la OIT otorga al 

acopio de datos para diagnosticar con mayor claridad la escala de la discriminación racial en 

el mercado de trabajo y, por tanto, para eliminar los estereotipos, empoderar a los jóvenes 

mediante la educación y robustecer el diálogo social. El GRULAC ve con buenos ojos la 

propuesta de actividades que la OIT presenta en su documento, especialmente la de 

incrementar la capacidad para propugnar la igualdad y la diversidad étnica. También es 

fundamental estudiar en profundidad la mejor manera de proteger a los afrodescendientes en 

el ámbito laboral a fin de hacer realidad el trabajo decente para todos, de conformidad con 

el ODS 8. En la Reunión regional para América Latina y el Caribe celebrada en Brasilia en 

diciembre de 2015 en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes se 

respaldaron los esfuerzos de las Naciones Unidas en la materia y se señalaron nuevos 
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caminos para la protección de los afrodescendientes en busca de una igualdad sustantiva de 

derechos. El GRULAC respalda el proyecto de decisión.  

249. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, un representante del Gobierno de 

los Países Bajos indica que los siguientes países se suman a su declaración: Turquía, Serbia 

y Georgia. Recuerda que todos los Estados miembros de la UE se han adherido al Convenio 

núm. 111 y exhorta a los Miembros de la OIT que no hayan ratificado este instrumento a 

que lo suscriban. La legislación de la UE combate concretamente la discriminación por 

motivos de raza y origen étnico, y configura un marco general en aras de la igualdad de trato 

en el empleo. También se han adoptado medidas más específicas para promover la 

diversidad y la no discriminación en el lugar de trabajo, mediante un apoyo financiero a las 

ONG y a los Estados miembros, a proyectos de sensibilización y a publicaciones especiales. 

La legislación de la UE también propugna las iniciativas privadas de carácter voluntario, 

como las cartas de diversidad. Su grupo apoya sin reservas el Programa de Actividades. La 

aplicación de la amplia normativa de la OIT sobre la igualdad y la no discriminación 

representará una contribución significativa al Decenio Internacional. La Oficina debería 

prestar más atención a las cuestiones de género en sus actividades. El orador respalda el 

proyecto de decisión. 

250. Una representante del Gobierno del Brasil reitera la adhesión de su país al Decenio 

Internacional y destaca que, en 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas adoptó una resolución propuesta por el Brasil sobre la incompatibilidad entre 

democracia y racismo. La Reunión regional para América Latina y el Caribe celebrada en 

Brasilia en el marco del Decenio Internacional desembocó en la adopción de una declaración 

por la que se reafirma el compromiso de los Estados a cumplir cabalmente la Declaración y 

el Programa de Acción de Durban, y a promover los derechos humanos de los 

afrodescendientes, incluso por conducto de medidas de acción afirmativa. El racismo es un 

delito en el Brasil, donde se realizan progresos mediante políticas públicas y programas de 

acción afirmativa. No obstante, se trata de un fenómeno difícil de erradicar. Es esencial 

centrarse en la educación de los niños, niñas y jóvenes para lograr los objetivos presentes y 

los que han de cumplirse a largo plazo. La discriminación racial representa un obstáculo 

considerable en la consecución de los ODS y su país está dispuesto a colaborar con la OIT 

en la elaboración de políticas eficaces para promover la igualdad de oportunidades y la 

inclusión social de los afrodescendientes en todo el mundo. El Brasil apoya el proyecto de 

decisión. 

251. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago recomienda que las muchas 

experiencias afortunadas que han vivido afrodescendientes y la contribución indiscutible de 

éstos en el mercado de trabajo se tengan presentes a la hora de elaborar el programa de acción 

de la OIT y de promover las mejores prácticas en la materia. Un enfoque moderno del 

desarrollo y la inclusión sostenibles debe centrarse en la aplicación de estrategias 

pluridimensionales e integradas por iniciativas varias en las que se destaquen los aspectos 

positivos, y no sólo los problemas. 

252. Un representante del Gobierno de Cuba respalda las medidas elaboradas por la OIT en 

virtud de la Declaración y del Plan de Acción de Durban, así como el Plan de Acción 

adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su 

tercera cumbre, celebrada en 2015. El orador respalda el proyecto de decisión. 

Decisión 

253. El Consejo de Administración reiteró la importancia de promover la igualdad de 

oportunidades y de eliminar todas las formas de discriminación, según se dispone 

en el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en 

particular respecto de los afrodescendientes, y solicitó a la Oficina que, en la 



GB.326/INS/PV/Proyecto 

GB326-INS_PV-Draft_[ RELME-160413-2]-Sp.docx  63 

medida de los recursos de que disponga, coadyuvara con sus actividades a las 

medidas que deben adoptar la comunidad internacional y las organizaciones 

internacionales y regionales para lograr los objetivos del Decenio Internacional a 

lo largo del presente ejercicio presupuestario y del próximo, de conformidad con 

los correspondientes programas y presupuestos.  

(Documento GB.326/INS/15/3, párrafo 23.) 

Cuarto informe complementario: 
Documentos presentados sólo para información  
(documento GB.326/INS/15/4) 

254. El portavoz del Grupo de los Empleadores pregunta, en vista de la importancia del informe 

de la CEACR, si convendría que en el futuro el Consejo de Administración examinara dicho 

informe, en lugar de limitarse a tomar nota de su contenido. 

255. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en examinar esta cuestión más 

adelante, teniendo presente que el informe se somete a la Conferencia para su examen.  

Resultado 

256. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en los 

documentos que figuran en el anexo del documento GB.326/INS/15/4.  

(Documento GB.326/INS/15/4, párrafo 4.) 

Quinto informe complementario: Informe del Comité 
establecido para examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por el Gobierno de Chile 
del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 
1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por el Sindicato 
Interempresas núm. 1 de Panificadores  
Mapuches de Santiago 
(documento GB.326/INS/15/5) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

257. En vista de las conclusiones referentes a los asuntos planteados en la reclamación, 

que figuraban en el informe contenido en el documento GB.326/INS/15/5, el 

Consejo de Administración: 

a) aprobó el informe; 

b) invitó al Gobierno a que suministrara a la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones informaciones sobre los temas 

tratados en el informe y las conclusiones formuladas por el Comité de manera 
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que la Comisión de Expertos pudiera examinarlas en su 87.ª reunión 

(noviembre-diciembre de 2016), y 

c) hizo público el informe y declaró este procedimiento de reclamación cerrado. 

(Documento GB.326/INS/15/5, párrafo 203.) 

Sexto informe complementario: Informe del Comité 
encargado de examinar la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por Chile del Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad  
y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución  
de la OIT por el Colegio de Profesores de Chile A.G. 
(documento GB.326/INS/15/6) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

258. En virtud de las conclusiones que figuraban en el informe contenido en el 

documento GB.326/INS/15/6, el Consejo de Administración: 

a) aprobó el informe; 

b) en vista de lo recogido en los párrafos 50, 55, 59, 64 y 67 del informe, solicitó 

al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar la plena 

aplicación del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo, 2006 (núm. 187); 

c) encomendó a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe 

con respecto a la aplicación del Convenio núm. 187, y 

d) publicó el informe y dio por concluido el procedimiento iniciado por la 

reclamación presentada por el Colegio de Profesores de Chile A.G. en la que 

se alegaba el incumplimiento por Chile del Convenio núm. 187. 

(Documento GB.326/INS/15/6, párrafo 68.).  
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Séptimo informe complementario: Informe del Comité 
establecido para examinar la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por los Emiratos Árabes 
Unidos del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29), presentada en virtud del artículo 24 de la 
Constitución de la OIT por la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) 
(documento GB.326/INS/15/7) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

259. Habida cuenta de las conclusiones que figuraban en los párrafos 34 a 55 del 

informe contenido en el documento GB.326/INS/15/7 sobre las cuestiones que se 

planteaban en la reclamación, el Consejo de Administración: 

a) aprobó el informe; 

b) acogió con agrado las medidas recientes adoptadas por el Gobierno como un 

paso importante para garantizar una mejor protección de los trabajadores 

migrantes, y alentó al Gobierno a seguir tomando medidas proactivas a este 

respecto; 

c) pidió al Gobierno que, a fin de que los trabajadores migrantes disfrutaran de 

la protección prevista en el Convenio, tuviera en cuenta las medidas que se 

solicitaban en los párrafos 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53 y 54 del informe; 

d) invitó al Gobierno a que en la memoria que presentara en virtud del 

artículo 22 de la Constitución de la OIT facilitara información sobre las 

medidas adoptadas para dar curso a las recomendaciones del Comité; 

e) invitó al Gobierno a que siguiera recurriendo a toda asistencia técnica de la 

Oficina Internacional del Trabajo a este respecto, y 

f) dio a conocer públicamente el informe y concluyó el procedimiento de 

reclamación incoado. 

(Documento GB.326/INS/15/7, párrafo 56.) 
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Octavo informe complementario: Informe del Comité 
encargado de examinar la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por Francia del Convenio 
sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 
1957 (núm. 106), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por la Federación de 
Empleados y Directivos de la Confederación General 
del Trabajo – Force Ouvrière 
(documento GB.326/INS/15/8) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

260. A la luz de las conclusiones que figuraban en los párrafos 42 a 60 del informe 

contenido en el documento GB.326/INS/15/8, el Consejo de Administración: 

a) aprobó el presente informe; 

b) pidió al Gobierno que tomara en consideración las observaciones contenidas 

en los párrafos 47, 48, 51, 54, 55 y 60 del informe; 

c) pidió al Gobierno que presentara una memoria a la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones para que ésta pudiera 

examinarla dentro del ciclo de presentación periódica, y 

d) publicó el informe y declaró cerrado el procedimiento incoado por la 

reclamación. 

(Documento GB.326/INS/15/8, párrafo 61.) 

Decimosexto punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

Primer informe: Medidas por adoptar en relación 
con el nombramiento del Director General 
(documento GB.326/INS/16/1) 

261. El portavoz del Grupo de los Empleadores y la portavoz del Grupo de los Trabajadores 

respaldan el proyecto de decisión. 

Decisión 

262.  Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración adoptó el siguiente 

cronograma para el nombramiento del Director General: 
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— 326.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2016): el Consejo de 

Administración aprueba el cronograma para la elección; 

— 18 de abril de 2016: la Presidenta del Consejo de Administración hace la 

convocatoria para la presentación de candidaturas; 

— 15 de julio de 2016: plazo para la recepción de las candidaturas; 

— 328.ª reunión del Consejo de Administración (octubre/noviembre de 2016): 

■ 31 de octubre de 2016: el Consejo de Administración lleva a cabo las 

audiencias del (de los) candidato(s); 

■ 7 de noviembre de 2016: el Consejo de Administración lleva a cabo el 

proceso de votación para la elección del Director General; 

— 1.º de octubre de 2017: inicio del nuevo mandato del Director General. 

(Documento GB.326/INS/16/1, párrafo 7.) 

Segundo informe: Disposiciones para la décima Reunión 
Regional Europea  
(documento GB.326/INS/16/2) 

263. El portavoz del Grupo de los Empleadores y la portavoz del Grupo de los Trabajadores 

respaldan el proyecto de decisión. 

Decisión 

264. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó el orden 

del día propuesto y las disposiciones previstas para la décima Reunión Regional 

Europea, que se describen en el documento GB.326/INS/16/2. 

(Documento GB.326/INS/16/2, párrafo 8.) 
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Tercer informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por parte de Colombia del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre 
el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98), del Convenio sobre 
igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)  
y del Convenio sobre la Discriminación (empleo  
y ocupación), 1958 (núm. 111) presentada en virtud 
del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) 
(documento GB.326/INS/16/3) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

265. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que la 

reclamación no era admisible a trámite. 

(Documento GB.326/INS/16/3, párrafo 5.) 

Cuarto informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por parte de Colombia  
del Convenio sobre la Discriminación (empleo  
y ocupación), 1958 (núm. 111) presentada en virtud 
del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
(documento GB.326/INS/16/4) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

266. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que la 

reclamación no era admisible a trámite. 

(Documento GB.326/INS/16/4, párrafo 5) 
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Quinto informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Rumania y Suecia del Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT por 
Solidarity, Independence, Democracy (SID) 
(documento GB.326/INS/16/3) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

267. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que la 

reclamación no era admisible a trámite. 

(Documento GB.326/INS/16/5, párrafo 5.) 

Sexto informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por parte de Tailandia del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por la 
Confederación Sindical Internacional (CSI)  
y la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte (ITF)  
(documento GB.326/INS/16/6) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

268. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que la 

reclamación era admisible y designó un comité tripartito para examinarla.  

(Documento GB.326/INS/16/6, párrafo 5.) 
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Séptimo informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Croacia del Convenio  
sobre la conservación de los derechos de pensión 
de los migrantes, 1935 (núm. 48), presentada en 
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Asociación de Sindicatos de Pensionistas 
de Serbia (USPS)  
(documento GB.326/INS/16/7) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

269. Habida cuenta de la información presentada en el informe contenido en el 

documento GB.326/INS/16/7, y por recomendación de su Mesa, el Consejo de 

Administración decidió que la reclamación era admisible y designó un comité 

tripartito para examinarla. 

(Documento GB.326/INS/16/7, párrafo 9.) 

Decimoséptimo punto del orden del día 
 
Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(documento GB.326/INS/17) 

Decisiones 

Reunión de expertos para adoptar directrices de política  
para la promoción de medios de vida sostenibles  
en las zonas rurales dirigidas a los sectores agroalimentarios  
(Ginebra, 26-30 de septiembre de 2016) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

270. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al 

Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la reunión en calidad de observadoras: 

— Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH); 

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

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA); 

— Oxfam; 

— Foro Mundial Bananero (FMB). 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 4.) 
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Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres 
y los hombres en el mundo del trabajo  
(Ginebra, 3-6 de octubre de 2016) 

Orden del día 

271. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó el siguiente 

orden del día para la reunión: 

— examinar lo que se considera como violencia en el mundo del trabajo, así 

como las tendencias de este fenómeno, las formas que puede revestir y sus 

efectos; 

— examinar los aspectos de la violencia en el mundo del trabajo que son de 

origen sexista; 

— examinar el impacto que la violencia en el mundo del trabajo tiene en los 

trabajadores y las empresas, particularmente en el bienestar y la 

productividad de los trabajadores y en los resultados de las empresas; 

— definir los grupos de trabajadores, las empresas, los sectores y las ocupaciones 

más expuestos a la violencia; 

— examinar las medidas destinadas a prevenir y combatir la violencia en el 

mundo del trabajo previstas en la legislación nacional e internacional, en los 

convenios colectivos y en las políticas empresariales; 

— en función de los elementos que anteceden, facilitar pautas de orientación 

acerca del punto normativo sobre la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo, inscrito en el orden del día de la reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2018. En esas pautas 

cabría incluir la definición de las formas de violencia que merezcan una 

atención y la adopción de medidas prioritarias. 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 8.) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

272. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al 

Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la reunión en calidad de observadoras: 

— Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM); 

— Internacional de la Educación (IE); 

— Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA); 

— Federación Internacional de Periodistas (FIP); 

— IndustriALL Global Union; 

— Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 
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— Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA); 

— Promundo; 

— Internacional de Servicios Públicos (ISP); 

— Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO); 

— Union Network International (UNI). 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 11.) 

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 financieros  
(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

273. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en el Foro de diálogo mundial en calidad 

de observadoras: 

— Confederación Internacional de Agencias de Empleo Privadas (CIETT); 

— UNI Global Union (UNI). 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 15.) 

Reunión de expertos para adoptar una versión revisada del Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los puertos 
(Ginebra, 21-30 de noviembre de 2016) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

274. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al 

Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la reunión en calidad de observadoras: 

— Federación de Operadores de Puertos Privados de Europa (FEPORT); 

— Asociación Internacional de Coordinación del Transporte de Carga 

(ICHCA); 

— ISP Technical Panel; 

— Asociación Internacional de los Puertos (IAPH); 

— Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); 

— Federación Naviera Internacional (ISF); 
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— Consejo Mundial del Transporte Marítimo (WSC). 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 19.) 

Decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico  
(Bali, Indonesia, 6-9 de diciembre de 2016) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

275. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al 

Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a hacerse representar en la reunión en calidad de observadoras: 

— Confederación Sindical Árabe (ATUC); 

— Confederación de Empleadores de la ASEAN (ACE); 

— Consejo Sindical de la ASEAN, Kuala Lumpur (ATUC); 

— Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM); 

— Confederación de Empleadores de Asia y el Pacífico (CAPE); 

— Organización Mundial de Personas Impedidas (OMPI); 

— Internacional de la Educación (IE); 

— Confederación General de Sindicatos (GCTU); 

— Unión General de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de los 

Países Árabes; 

— IndustriALL Global Union; 

— Federación Internacional de Periodistas (FIP); 

— Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (IOSH); 

— Consejo Internacional de Enfermeras (CIE); 

— Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS); 

— Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); 

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

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA); 

— Juventud Obrera Cristiana Internacional; 

— Unión Interparlamentaria (UIP); 

— Internacional de Servicios Públicos (ISP); 

— Consejo Regional de Sindicatos de Asia Meridional (SARTUC); 
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— Consejo de Sindicatos de Oceanía y el Pacífico Sur; 

— Comité Consultivo Económico e Industrial ante la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (CSC-OCDE); 

— UNI Global Union (UNI). 

(Documento GB.326/INS/17, párrafo 24.)  

276. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Sudán expresa 

su satisfacción por la lista de organizaciones invitadas a participar en calidad de 

observadoras en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y en las reuniones 

de expertos, habida cuenta de que sus mandatos tienen que ser acordes con los temas 

tratados. 

277. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México pide que se 

invite a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a participar en 

calidad de observadora en la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, dado 

que se van a tratar cuestiones de gran importancia para la región. 

278. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo apoya esta petición, aunque 

no se ha seguido el debido procedimiento establecido por el Consejo de Administración, y 

pide a las organizaciones que en el futuro tengan a bien respetar dicho procedimiento. 

279. El portavoz del Grupo de los Empleadores suscribe la opinión del portavoz de los 

trabajadores. 

280. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de México declara tomar 

nota de las cuestiones referentes al procedimiento y agradece la flexibilidad de los 

interlocutores sociales para que la Oficina invite a la CEPAL a participar en las labores de 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Otros asuntos  

281. La Presidenta y los miembros del Consejo de Administración manifiestan su más profunda 

simpatía y solidaridad por el pueblo y el Gobierno de Bélgica después de los atentados 

terroristas perpetrados en Bruselas en la mañana del 22 de marzo de 2016. 

282. La portavoz del Grupo de los Trabajadores desea atraer la atención del Consejo de 

Administración sobre la sospechosa desaparición y muerte de Giulio Regeni, un estudiante 

de doctorado italiano de 28 años, cuyo cuerpo presentaba signos de tortura. Giulio Regeni 

estaba investigando sobre el desarrollo social en El Cairo, y en particular sobre la libertad 

de expresión, la libertad sindical y de asociación, los derechos de los trabajadores y las 

condiciones de trabajo en el país. Los medios de comunicación nacionales e internacionales 

han acusado a las fuerzas de seguridad egipcias de ser las responsables de éste y otros casos 

similares. El orador insta al Gobierno de Egipto a abrir de inmediato una investigación 

independiente para identificar y juzgar a los autores materiales e intelectuales de este crimen. 

El Grupo de los Trabajadores transmite su pésame a la familia, compañeros y amigos del 

Sr. Regeni, así como al pueblo de Italia.  

283. Además, se ha informado de que el Ministerio de Trabajo de Egipto pone trabas sistemáticas 

a la independencia de las organizaciones sindicales. En su examen núm. 6 de 2016, las 

autoridades encargadas del estatuto civil han prohibido el reconocimiento de las 

organizaciones sindicales independientes en las estructuras oficiales del país, lo que impide 

que los sindicatos elaboren o publiquen cualquier documento oficial que lleve su membrete. 
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También cierra las puertas a que los sindicatos puedan negociar, y sus dirigentes se exponen 

a ser despedidos de forma improcedente, detenidos y encarcelados. La decisión constituye 

una violación flagrante 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), y vulnera el artículo 76 de la Constitución egipcia 

de 2014. El Grupo de los Trabajadores pide al Director General que recuerde al Gobierno de 

Egipto las obligaciones que ha asumido voluntariamente al ratificar los Convenios 

mencionados, inste al Gobierno a que anule la decisión de prohibir las organizaciones 

sindicales independientes, y le aliente a crear condiciones favorables para mantener un 

diálogo social incluyente en el que participen todos los interlocutores sociales. 

284. Una representante del Gobierno de Italia se suma al Grupo de los Trabajadores en su 

homenaje a la memoria del Sr. Regeni, y pide que se investigue a fondo este caso para que 

los culpables puedan ser juzgados.  

285. Hablando en nombre de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Suecia, un representante del Gobierno 

de Alemania expresa su más profundo pésame a la familia del Sr. Regeni y pide que se lleve 

a cabo una investigación completa del caso. 


