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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

Análisis de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia 

1. El formato de dos semanas, aplicado en 2017 por tercer año consecutivo, se considera en 

general como un avance importante que ha reforzado la credibilidad y la eficiencia de la 

OIT. Sin embargo, muchos opinan que la compresión del programa de trabajo de la 

Conferencia ha llegado a sus límites y que deberían considerarse otras posibles mejoras que 

permitan aliviar la presión ejercida en los mandantes y la Secretaría. 

2. Sobre la base de las observaciones y comentarios recibidos del Consejo de Administración 

en su 330.ª reunión, el presente documento examina las disposiciones aplicadas durante la 

106.ª reunión de la Conferencia y explora otros ámbitos en los que podría considerarse la 

introducción de mejoras (parte I). A petición del Consejo de Administración 1, en el presente 

documento también se examina el conjunto de enmiendas al Reglamento de la Conferencia 

que ésta puso a prueba a título experimental en su 106.a reunión (parte II). En el 

documento GB.331/WP/GBC/2/2 se describen los ámbitos en que se podría considerar la 

introducción de nuevas enmiendas a fin de simplificar y actualizar dicho Reglamento. 

I. Mejora de las disposiciones actuales 

Preparativos y logística para la reunión de la Conferencia 

Procesos preparatorios 

3. Las diversas mejoras introducidas para facilitar los procesos preparatorios de la reunión de 

la Conferencia fueron acogidas muy favorablemente. Se trata, por ejemplo, de las sesiones 

informativas organizadas para los representantes de las misiones con sede en Ginebra y, 

previa solicitud, para los grupos regionales, y de la difusión anticipada de información, en 

 

1 Documentos GB.329/PV, párrafo 370, b) y GB.329/INS/18. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548439.pdf
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particular por medio de la nota titulada «Información preliminar», publicada en enero, y de 

la Guía para la Conferencia, que se divulgan en la Web con arreglo a las disposiciones 

acordadas por el Consejo de Administración en su reunión de marzo. A este respecto, la 

Oficina ha tomado nota de la petición de reconfigurar la versión esquemática del plan de 

trabajo provisional de la reunión de la Conferencia. 

4. También se ha reconocido la importancia del proceso de consulta para la preparación del 

debate en las comisiones técnicas, la cual suele iniciarse más de un año antes de la discusión 

misma en la Conferencia. Sin embargo, se han manifestado opiniones según las cuales es 

posible mejorar la forma en que las expectativas de los tres Grupos se reflejan en los 

informes presentados a la Conferencia. El formato de estas consultas, en las que 

frecuentemente participa el grupo consultivo con sede en Ginebra, podría aclararse cuando 

se plantee la necesidad de ampliar su composición, como ha ocurrido dos veces entre la 

primera y la segunda discusión de puntos normativos del orden del día de la Conferencia, a 

saber, en las reuniones de 2015 y de 2017. Uno de los principales inconvenientes de reducir 

la duración de la reunión de la Conferencia es, de hecho, el tiempo muy limitado de que se 

dispone durante la Conferencia para los contactos o las negociaciones de carácter oficioso. 

5. Se seguirán impulsando conjuntamente con los coordinadores regionales y con las 

secretarías de los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores las iniciativas que tienen 

por objeto asegurar el pronto nombramiento de los integrantes de las mesas de las 

comisiones, de manera que este proceso culmine durante la reunión de marzo/abril del 

Consejo de Administración. En particular, el nombramiento temprano de los presidentes de 

las comisiones de la Conferencia reviste una importancia crucial para el trabajo preparatorio 

realizado durante los meses que preceden a la Conferencia. Estos nombramientos deberían 

fundamentarse en una comprensión clara del perfil y las competencias requeridos para esa 

función. 

6. En cuanto a las reuniones de los grupos, a cada uno de los grupos gubernamentales 

regionales oficiales se asignaron dos horas de servicios de interpretación (desde las 9 a las 

11 horas) por cada día de la reunión de la Conferencia, con excepción del día de apertura. 

La finalidad de esta disposición es que los grupos regionales, llegado el caso, puedan 

compartir el tiempo de servicio de interpretación que se les asigna con un subgrupo regional 

que necesite ese servicio. Esta prestación ha sido ampliamente utilizada por algunos grupos. 

Nuevas tecnologías 

7. El creciente uso de la tecnología ha contribuido a reducir la producción de documentos y a 

facilitar un acceso más rápido y preciso a la información, en particular por medio de la 

aplicación móvil de la Conferencia («ILO Events»), de los sitios web más completos que se 

destinan específicamente a cada comisión o de las pantallas dispuestas en las áreas comunes 

de los locales donde tiene lugar la Conferencia. 

8. Este año se introdujo una nueva función en la aplicación móvil de la Conferencia, a saber, 

el requisito de que los delegados se inscriban a fin de poder disponer de un enlace con el 

sistema de gestión de la Conferencia, en el que quedan registrados el grupo y la función de 

cada delegado de acuerdo con los poderes recibidos por la Oficina. Esta nueva función 

favoreció el uso más focalizado de la aplicación móvil, por idioma, grupo o comisión. 

Cuando la mayoría de los participantes en la Conferencia dispongan de dispositivos 

portátiles, la aplicación ILO Events podría reemplazar las versiones impresas del Boletín 

Diario y de otros documentos que se producen y distribuyen en el curso de la Conferencia. 

9. Es posible prever nuevos procedimientos y mejoras gracias a la utilización de otras 

herramientas informáticas disponibles en la Conferencia, tales como, por ejemplo, la 

presentación de los poderes de las delegaciones por vía exclusivamente electrónica, la 
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inscripción totalmente electrónica en las comisiones, con el fin de seguir aumentando el 

número de inscripciones tempranas (en 2017 se inscribieron de esta forma 105 delegados 

gubernamentales, 104 empleadores y 58 trabajadores, en comparación, respectivamente, 

a 97, 102 y 43 delegados en 2016), y la utilización de un sistema en línea para la presentación 

de enmiendas en las comisiones, manteniendo al mismo tiempo la necesaria interacción con 

las secretarías de dichas comisiones antes de que las enmiendas queden registradas. 

Actividades paralelas 

10. En 2017, se aplicó nuevamente y de forma estricta la política consistente en limitar el número 

de actos que se celebran en paralelo a las sesiones plenarias, las sesiones de comisión o las 

reuniones de los grupos, la cual rige desde la introducción del formato de dos semanas 

en 2015; así, sólo se aprobaron dos actividades paralelas: una sesión de información 

dedicada a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil 

y una ceremonia con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que tuvieron lugar 

durante las pausas para el almuerzo de los días 6 y 12 de junio, respectivamente. 

11. Al mismo tiempo, durante la Conferencia se convocan muchos otros eventos promovidos 

por organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales o por grupos de Estados 

Miembros, así como también por delegaciones en el marco de encuentros bilaterales. Pese a 

que estas actividades no forman parte del programa oficial de trabajo de la Conferencia, 

muchas se anuncian en el Boletín Diario y, en la medida de lo posible, la Oficina proporciona 

asistencia a los organizadores, principalmente en cuanto a la utilización de salas de reunión, 

de instalaciones técnicas (equipos de audio y vídeo) y, según corresponda, de servicios de 

interpretación. Aun cuando el costo de los servicios que entrañan gastos adicionales para la 

OIT es reembolsado por los organizadores de estos eventos, el creciente volumen de 

solicitudes de asistencia está llegando a un punto tal que puede comprometer la capacidad 

de la Oficina para prestar los servicios requeridos por las actividades oficiales de la 

Conferencia. Sin considerar los encuentros bilaterales, en 2017 la Oficina prestó asistencia 

a la organización de unos 60 actos de este tipo. Si bien todas estas reuniones forman parte 

de la función de «foro» que cumple la Conferencia, pueden distraer a los delegados de sus 

responsabilidades en la Conferencia propiamente dicha. Por lo tanto, se plantea la cuestión 

de si habría que considerar algunos criterios para limitar este tipo de reuniones paralelas y 

para determinar en qué ámbitos y en qué medida les prestará apoyo la Oficina. 

Asistencia a la Conferencia y capacidad de las salas 

12. Se ha expresado preocupación por la capacidad limitada de algunas salas de reunión para 

acoger al número de participantes interesados en los debates de la Conferencia, como es el 

caso, por ejemplo, de la Sala de Asambleas durante la ceremonia de apertura, de la sala del 

Consejo de Administración, en que tienen lugar muchas sesiones de la Comisión de 

Aplicación de Normas, y de las salas donde se celebran algunas sesiones de otras comisiones 

técnicas. También se han manifestado preocupaciones en cuanto a la idoneidad de la 

disposición de los asientos en algunas salas de reunión del Palacio de las Naciones en lo que 

atañe a las discusiones tripartitas (en particular, la sala XVII después de su renovación), ya 

que los bloques centrales son demasiado pequeños para acoger a todos los miembros del 

Grupo Gubernamental; además, no hay ninguna distinción clara del espacio asignado a cada 

uno de los tres Grupos. 

13. Las dificultades con respecto a la capacidad de las salas se deben en parte al interés que 

suscitan los trabajos de la Conferencia, pero también al hecho señalado por la Comisión de 

Verificación de Poderes el año pasado, a saber, que hay un cierto número de miembros de 

las delegaciones nacionales que no ejercen funciones institucionales, es decir, se trata de 

participantes que no son ni delegados, ni delegados suplentes, ni asesores ni personas 
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nombradas en virtud del inciso i) del párrafo 3 del artículo 2 del Reglamento, los cuales están 

designados en la lista de delegaciones como «otras personas que asisten a la Conferencia». 

En efecto, existe una clara tendencia de aumento del número de participantes inscritos que 

no desempeñan funciones institucionales, que pasó de 420 en 2007, a 881 en 2017 (o de 

555 participantes acreditados en 2007 a 1 260 en 2017). 

14. A fin de paliar esta situación, además de aplicar las medidas que el Consejo de 

Administración considere por recomendación de la Comisión de Verificación de Poderes 2, 

la Oficina seguirá difundiendo en salas de retransmisión los debates de las sesiones más 

concurridas (por ejemplo, en la sala Concordia I, cuando la sesión tiene lugar en la Sala de 

Asambleas, o en la sala II de la OIT para las sesiones celebradas en la sala del Consejo de 

Administración). La Oficina tratará también de reservar en el Palacio de las Naciones salas 

de reunión más grandes, que se presten para las sesiones tripartitas, aunque esto podría no 

ser posible en los años en que la Conferencia de la OIT se celebre al mismo tiempo que el 

período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, como ocurrió en 2017. 

15. Si se considera necesario, la Oficina también está preparada para poner en práctica, desde la 

próxima reunión de la Conferencia, un sistema de distintivos de identificación que permite 

diferenciar a los participantes entre quienes ejercen funciones institucionales y quienes no 

las ejercen, de modo que los primeros tengan un acceso preferencial y los segundos sean 

invitados a presenciar los debates en las salas de retransmisión, cuando estén disponibles. 

Logística 

16. La reintroducción de casilleros más pequeños para la distribución de los documentos fue 

acogida favorablemente por todos. 

17. Se seguirán haciendo esfuerzos para solventar las cuestiones relacionadas con la 

restauración, el transporte y la seguridad de los delegados que participan en las reuniones 

vespertinas y nocturnas. 

Sesiones plenarias de la Conferencia 

Día de apertura 

18. Debido a la visita prevista de un Jefe de Estado, la ceremonia de apertura de la Conferencia 

de este año se inició a las 11 horas. Las reuniones de los grupos regionales se celebraron de 

las 9 a las 10 horas, y el Grupo Gubernamental en su conjunto se congregó durante 

45 minutos, de 10 a 10.45 horas. Aunque se debe reconocer que la visita de un dignatario en 

la mañana del día de apertura representó un desafío en cuanto a la gestión del tiempo, la 

transición entre la ceremonia de apertura oficial y la sesión especial se llevó a cabo sin 

problemas, y la sesión plenaria pudo levantarse a las 13.20 horas. 

Discusión del Informe del Presidente del Consejo de 
Administración y de la Memoria del Director General 

19. En la reunión de la Conferencia de 2017, el número de oradores (295) fue similar al de las 

dos reuniones anteriores de dos semanas de duración: 294 en 2016 y 299 en 2015. En 

cambio, en 2017 sólo se necesitaron nueve sesiones, en comparación con 11 en 2016 y 2015. 

 

2 Segundo informe de la Comisión de Verificación de Poderes, párrafo 188, Actas Provisionales 

núm. 5C, CIT, 106.ª reunión, 2017. Véase también el documento GB.331/WP/GBC/2/2. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558655.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558655.pdf
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Además, en 2017 no hubo discursos intercalados con eventos o sesiones especiales 

relacionadas con la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. Esta reducción del número de 

sesiones fue posible gracias a una mejor gestión del tiempo con respecto al horario de 

apertura de las sesiones, a la aplicación más estricta de la duración de las sesiones y a una 

pequeña extensión de algunas de ellas (con prolongaciones de entre 15 y 30 minutos). 

20. La experiencia de las dos últimas reuniones de la Conferencia ha mostrado que para los 

debates de la primera semana se habían previsto más turnos de intervención que los 

necesarios. Por consiguiente, se podría considerar la posibilidad de reducir el tiempo previsto 

para las intervenciones orales en sesión plenaria durante la primera semana. Actualmente, 

los períodos para las intervenciones orales en plenaria se reparten en tres jornadas completas; 

ahora bien, dos de las sesiones previstas por la tarde resultaron innecesarias en 2016 y 2017. 

En consecuencia, la discusión podría comenzar el jueves, en lugar del miércoles de la 

primera semana, lo que daría lugar a cuatro sesiones durante dos días completos cuando 

fuera necesario durante la primera semana, y a seis sesiones durante la segunda semana. Tal 

como se hizo este año, la discusión de los informes se clausuraría el miércoles de la segunda 

semana. En esta organización hipotética se seguiría disponiendo del mismo número de 

turnos de intervención, y se podrían realizar algunos ahorros en el costo de alquiler de la 

Sala de Asambleas. 

Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

21. La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo: Un futuro mejor para las mujeres en el trabajo fue 

reconocida como un debate de mesa redonda oportuno, reflexivo y moderado. Sin embargo, 

la ausencia de un representante gubernamental entre los panelistas se hizo notar. Al respecto, 

se ha expresado la opinión de que para el buen desarrollo de la Cumbre sería provechoso 

asegurar una participación más temprana y efectiva de los mandantes tripartitos, tanto en los 

preparativos como en la búsqueda temprana de panelistas con perfiles pertinentes, que sean 

capaces de suscitar una interacción inspiradora, el intercambio de ideas originales y la 

proposición de soluciones creativas y viables. 

22. En lo que respecta al formato de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, la opinión general 

es que todas las visitas de dignatarios deberían programarse en ese día. Este año fue muy 

apreciada la celebración de una sesión especial por la tarde, en la que tres Jefas de Estado 

hicieron uso de la palabra ante la plenaria. 

Votaciones 

23. En su última reunión, la Conferencia recurrió nuevamente a la organización de votaciones 

fuera de las sesiones plenarias como medida de ahorro de tiempo en el marco de la duración 

limitada a dos semanas. De los cuatro conjuntos de decisiones que la Conferencia debía 

adoptar por votación nominal en 2017, tres fueron presentados a sesiones celebradas fuera 

de la Sala de Asambleas (se trata de las decisiones sobre las contribuciones atrasadas de 

Kirguistán, la derogación o la retirada de seis convenios internacionales del trabajo, y la 

adopción del Programa y Presupuesto para 2018-2019), y sólo uno fue discutido durante la 

sesión plenaria en que se examinó y aprobó el informe de la comisión normativa pertinente 

(adopción de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 

resiliencia, 2017 (núm. 205)). 

24. La votación sobre las contribuciones atrasadas de Kirguistán se efectuó el viernes 9 de junio 

a fin de permitir que la delegación tripartita de ese país participara en las elecciones del 

Consejo de Administración previstas para el lunes 12 de junio, así como en todas las 

votaciones subsiguientes de la Conferencia. Debido a la falta de quórum, hubo que realizar 

una segunda votación. El hecho de que la primera votación fuera convocada mientras que 
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dos de las comisiones técnicas no se encontraban en sesión (las comisiones a cargo de la 

discusión general y de la discusión recurrente estaban en la etapa del grupo de redacción, de 

composición limitada) contribuyó sin duda a la falta de quórum, pero no fue el único factor. 

25. Cabe recordar que la votación se anunció con bastante antelación, tanto en el programa de 

trabajo de la Conferencia como en el Boletín Diario, y que el período inicial de la votación, 

antes de la hora del almuerzo, fue prorrogado por la plenaria hasta el final del día a fin de 

movilizar a votantes adicionales. Además, se hicieron varios anuncios en las comisiones, a 

través de la aplicación móvil y por medio de los grupos y los coordinadores regionales, y se 

instalaron mesas de votación en distintos lugares para facilitar el proceso. 

26. Al mismo tiempo, existe una clara desconexión entre el elevado número de participantes 

inscritos y el número real de delegados que participan en las votaciones: mientras que el 

número máximo posible de votos en la Conferencia en la fecha de la primera votación sobre 

las contribuciones atrasadas de Kirguistán era de 560 (es decir, la suma de todos los 

delegados de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, inscritos y con derecho a 

voto), sólo 281 delegados participaron en la votación. En la segunda votación, de 

600 delegados con derecho a voto, participaron sólo 311. Del mismo modo, en el caso de la 

adopción del Programa y Presupuesto o de la adopción de la Recomendación núm. 205, 

sobre un número máximo posible de 610 votos, sólo 362 y 391 delegados votaron, 

respectivamente. A este respecto, valga insistir en que la asistencia a la Conferencia entraña 

para los delegados con derecho a voto la obligación de velar por el ejercicio efectivo de ese 

derecho. 

Adopción de los informes de las comisiones en sesión plenaria 

27. La organización y la planificación horaria de la adopción de los informes de las comisiones 

en la sesión plenaria del último día de la Conferencia fueron algo perturbadas por el número 

inesperado de intervenciones y su duración. A pesar de que la Conferencia logró finalizar 

sus actividades el viernes por la tarde, la adopción de uno de los informes de las comisiones 

técnicas tuvo que interrumpirse a la hora del almuerzo debido a la prolongación del tiempo 

previsto para la discusión y la adopción del informe por la comisión normativa. 

28. Esta situación podría abordarse estableciendo un calendario para la presentación del informe 

por la mesa de cada comisión normativa, así como límites de tiempo para las intervenciones 

individuales o de grupo. Dichos límites podrían fijarse en función del número de 

intervenciones en los casos en que se fijen plazos en cuanto a la inscripción de oradores para 

la sesión de adopción de cada informe de comisión. 

Actas Provisionales 

29. Desde 2014, las Actas Provisionales en que se recogen los discursos pronunciados durante 

las discusiones en sesión plenaria del Informe del Presidente del Consejo de Administración 

y de la Memoria del Director General han sido sustituidas por grabaciones de audio en el 

idioma original de los participantes en los debates, además de su interpretación en inglés, 

francés y español; cuando están disponibles, los archivos con los textos de los discursos 

originales también se publican en la web en versión pdf, inmediatamente después de su 

entrega. A solicitud de los interesados, la Oficina proporciona la traducción de los discursos 

pronunciados en sesión plenaria en cualquiera de los idiomas de trabajo de la Conferencia. 

30. Las Actas Provisionales de todas las demás sesiones plenarias (ceremonia de apertura, 

sesiones especiales, Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, sesiones de adopción de los 

informes de las comisiones y ceremonia de clausura) continúan produciéndose después de 

la clausura de la Conferencia, en los tres idiomas oficiales. Estas medidas han permitido 
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realizar ahorros sustanciales, de unos 350 000 dólares de los Estados Unidos por bienio, y 

lograr una reducción significativa del consumo de papel y de la huella de carbono de la 

Conferencia. 

31. Aunque casi no ha habido solicitudes de acceso a los archivos de texto desde que se 

suspendió la publicación de las Actas Provisionales del debate en sesión plenaria del Informe 

del Presidente del Consejo de Administración y de la Memoria del Director General, hasta 

ahora el Consejo de Administración no ha aprobado formalmente la continuación de esta 

práctica. En la última reunión del Grupo de Trabajo, el principal argumento a favor del 

mantenimiento de las citadas Actas Provisionales se refería a la dificultad que plantea la 

tecnología actual para hacer búsquedas globales en las grabaciones de audio. En espera de 

nuevos avances tecnológicos en los motores de búsqueda de archivos de audio, esta 

preocupación se podría solventar proporcionando transcripciones, levemente revisadas y con 

opción de búsqueda, de las grabaciones en inglés, francés y español de todos los discursos 

pronunciados en sesión plenaria, lo que supondría una importante reducción de costos con 

respecto a la producción del texto oficial en las Actas Provisionales, concretamente de unos 

50 000 dólares de los Estados Unidos por reunión de la Conferencia, o 100 000 dólares por 

bienio (es decir, una diferencia de 250 000 de dólares por bienio). El estudiar esta 

posibilidad, el Consejo de Administración tal vez estime conveniente indicar si la Oficina 

debería encargar la transcripción trilingüe de los discursos pronunciados en las cuatro 

últimas reuniones de la Conferencia. 

32. Asimismo, para facilitar aún más la consulta y la búsqueda de los documentos de la 

Conferencia, la Oficina está estudiando la posibilidad de publicar en un archivo único de 

formato electrónico todas las actas de una reunión de la Conferencia. 

Elecciones del Consejo de Administración 

33. Las reacciones y opiniones recibidas sobre la organización de las elecciones del Consejo de 

Administración han sido positivas, habiéndose necesitado aproximadamente tres horas para 

convocar a los tres colegios electorales y celebrar varias votaciones secretas en cada uno de 

ellos. 

34. En lo que respecta al Colegio electoral gubernamental, en las sesiones de información para 

los grupos regionales y en la sesión de demostración de la votación organizada para los 

miembros del colegio se señaló la necesidad de disponer de normas más claras. Entre las 

áreas mencionadas para la introducción de posibles normas se incluyen las siguientes: 

— mayor transparencia sobre la existencia de acuerdos o dispositivos regionales o 

subregionales para la distribución o rotación de los miembros ordinarios y los 

miembros adjuntos, y sobre el contenido de tales acuerdos o dispositivos; 

— plazos, procedimientos y canales para la presentación de candidaturas a la Oficina, a 

efectos de la preparación de las votaciones; 

— posibilidad de dividir el Colegio electoral gubernamental en cuatro colegios electorales 

regionales independientes, tal como se contempla en el Instrumento de enmienda a la 

Constitución de la OIT de 1986. 

35. Si el Consejo de Administración lo solicita, la Oficina puede preparar propuestas relativas a 

estos diversos aspectos. 
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Comisiones de la Conferencia 

Comisión de Proposiciones 

36. El mandato de la Comisión de Proposiciones comprende tres tipos diferentes de materias: 

— aspectos formales necesarios para poner en marcha la Conferencia, tales como la 

fijación de la fecha límite para la inscripción de los oradores en sesión plenaria, la 

formulación de propuestas para facilitar la labor de la Conferencia y sus comisiones, o 

el envío de invitaciones a las organizaciones internacionales no gubernamentales para 

que participen en comisiones; 

— funciones rectoras en cuanto al ordenamiento del programa de trabajo de la Conferencia 

y la fijación de las fechas y el orden del día de las sesiones plenarias y las reuniones de 

las comisiones; 

— examen de cualquier asunto que no justifique la creación de una comisión específica, 

con inclusión de la remisión de resoluciones no relacionadas con un punto del orden 

del día desde la supresión de la Comisión de Resoluciones, del examen de propuestas 

de derogación o retirada de normas internacionales del trabajo, de la admisión de 

nuevos Miembros, etc. 

37. En cuanto a la primera función de la Comisión de Proposiciones, la mayoría, si no todas, las 

decisiones en este sentido son idénticas de un año a otro, y se adoptan sobre la base de 

prácticas establecidas y no controvertidas. Si esas decisiones se integran en el Reglamento 

de la Conferencia, o si la Conferencia misma las adopta en su ceremonia de apertura, ya no 

es necesario que la Comisión de Proposiciones se reúna inmediatamente después de esa 

ceremonia. Del mismo modo, la mayoría de las decisiones que la Comisión de Proposiciones 

adopta en el ejercicio de su función rectora son de carácter puramente formal. Después de la 

primera y a menudo única reunión de la Comisión de Proposiciones, esta responsabilidad se 

delega a los miembros de su Mesa, quienes la ejercen por medio de consultas a través del 

correo electrónico. Podría considerarse que esta responsabilidad incumbiría más bien a la 

Mesa de la Conferencia, a la que en realidad conciernen de manera más directa los eventuales 

cambios en el programa de trabajo de la Conferencia y que se reúne físicamente con más 

regularidad que la Comisión de Proposiciones o la Mesa de ésta. Otra solución sería que 

estas funciones se ejerzan mediante otro dispositivo bajo la dirección de la Mesa. 

38. En todo caso, la Comisión de Proposiciones tendría un papel que desempeñar, de ser 

necesario, en relación con el tercer tipo de materias que la Conferencia pudiera remitirle. La 

Comisión sería convocada únicamente en tales casos. Si el Consejo de Administración lo 

solicita, la Oficina puede preparar propuestas a este respecto. 

Comisión de Cuestiones Financieras 

39. En 2017, la Comisión de Cuestiones Financieras adoptó su informe poniendo en práctica por 

primera vez y sin mayores dificultades el mismo procedimiento utilizado por las tres 

comisiones técnicas. Por lo tanto, se propone formalizar el principio según el cual los 

informes de las comisiones (exceptuando los de la Comisión de Aplicación de Normas y de 

la Comisión de Verificación de Poderes), una vez que han sido aprobados por su mesa 

respectiva, pueden ser presentados directamente a la sesión plenaria para su adopción, a 

reserva de las eventuales correcciones que introduzcan los miembros de las comisiones 

dentro del plazo de una semana después del día de clausura de la Conferencia. 
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40. Otro aspecto del funcionamiento de la Comisión de Cuestiones Financieras (y también de la 

Comisión de Proposiciones) que merece ser considerado es la distribución restringida de sus 

documentos de trabajo, que hasta ahora se ha hecho por correo electrónico a través de los 

coordinadores regionales y las secretarías de los Grupos, a lo cual se añaden algunos 

ejemplares disponibles en la sala de reunión en el momento en que la Comisión se reúne. 

Este proceso crea dificultades para los miembros de estas dos comisiones, ya que muy a 

menudo toman conocimiento de los documentos respecto de los cuales deberán adoptar 

decisiones sólo unas horas antes de la reunión de su comisión, o en el momento mismo en 

que entran en la sala de comisión donde los documentos están disponibles. Además, dado 

que los documentos no se consideran públicos, no son accesibles en la web, incluso después 

de que han sido examinados y de que las comisiones han adoptado decisiones al respecto. A 

menos que exista alguna razón que justifique una distribución limitada de dichos 

documentos de trabajo, éstos podrían publicarse en el sitio web de la Comisión, como se 

procede con los documentos de trabajo de cualquier otra comisión. En la medida en que la 

práctica actual carece de una base formal en su Reglamento, podría modificarse fácilmente 

a partir de la próxima reunión de la Conferencia, si el Consejo de Administración lo 

considera apropiado. 

Comisión de Aplicación de Normas 

41. Los tres Grupos convinieron en que la aplicación efectiva de los resultados de las consultas 

tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 

había arrojado excelentes resultados, en particular en lo relativo a la gestión del tiempo y a 

la integración de las herramientas introducidas previamente: uso más dinámico de la página 

web de la Comisión, aprovechamiento del programa que muestra en pantalla la lista de 

oradores, aplicación de los límites de intervención para las distintas categorías de oradores, 

presentación electrónica de las correcciones a las Actas, uso de herramientas que facilitan la 

comunicación entre los Vicepresidentes Empleador y Trabajador y preparación de las Actas 

y los informes en un formato trilingüe de tipo mosaico. También se ha destacado 

específicamente el sentido de compromiso y responsabilidad que prevaleció durante el 

debate y que permitió alcanzar un acuerdo oportuno sobre la lista de casos y en cuanto a la 

preparación de las conclusiones. 

Comisión normativa 

42. La Comisión encargada de la revisión de la Recomendación núm. 71 celebró su segunda 

discusión y logró concluir a tiempo el examen de la nueva Recomendación sobre el empleo 

y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Esta Comisión llevó a cabo 19 sesiones 

repartidas en nueve días. En cinco de esos días, la Comisión celebró sesiones 

vespertinas/nocturnas. Varias observaciones sobre su funcionamiento pueden ser relevantes 

para ejercicios futuros de índole similar. 

43. En primer lugar, el número de sesiones vespertinas y nocturnas tiene un impacto directo en 

la labor del comité de redacción, ya que éste se reúne principalmente de noche, 

inmediatamente después de que la comisión de que se trate termina su trabajo, lo que implica 

que los miembros del comité de redacción cumplen jornadas muy largas y deben soportar 

condiciones difíciles en lo que atañe a su alimentación, transporte, etc. Por ello, los 

delegados con conocimientos lingüísticos apropiados son cada vez más reacios a participar 

en los comités de redacción, de manera que, en este caso, la Secretaría tuvo especial 

dificultad para lograr candidaturas en los tres Grupos y constituir oportunamente el comité 

de redacción. En cuanto a los métodos de trabajo del comité de redacción, la presencia de 

delegados y miembros de la Secretaría de habla hispana que siguen la revisión del texto en 

las dos versiones auténticas se considera generalmente como una medida positiva y útil. 
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44. En segundo lugar, la gestión rigurosa del tiempo y la habilidad de la presidencia resultan 

fundamentales para el buen funcionamiento de la Comisión. Los debates también pusieron 

de relieve la importancia de la celebración de amplias consultas oficiosas para preparar la 

discusión en la Conferencia. 

45. En tercer lugar, con el transcurso de los años la discusión de las enmiendas ha llegado a ser 

totalmente dependiente del módulo de gestión de subenmiendas (SAMM). La dificultad del 

SAMM para manejar grandes porciones de texto ha planteado grandes problemas y, a veces, 

ha retrasado los debates de las comisiones. Además, la necesidad de que los operadores del 

SAMM traduzcan instantáneamente las subenmiendas en los tres idiomas oficiales 

representa a veces un riesgo desde el punto de vista de la calidad y, a menudo, complica 

también el trabajo del comité de redacción. 

46. Por último, sobre la base de la experiencia de las tres discusiones normativas que han tenido 

lugar en las reuniones de la Conferencia organizadas según el formato de dos semanas, se 

debería examinar seriamente la introducción de cualquier mejora sustantiva adicional en los 

métodos de trabajo a fin de asegurar que las comisiones normativas puedan ocuparse 

eficazmente en una misma reunión del examen de dos instrumentos, a saber, un proyecto de 

convenio y un proyecto de recomendación. 

Comisiones no normativas 

47. Los resultados tanto de la discusión recurrente como de la discusión general fueron objeto 

de elogios unánimes 3. Sin embargo, se manifestaron opiniones según las cuales era posible 

mejorar los métodos de trabajo de los grupos de redacción. La Oficina podría estudiar medios 

para facilitar el trabajo de los miembros de los grupos de redacción y, por lo tanto, evitar las 

sesiones nocturnas, de ser necesario proporcionando una formación adecuada. También se 

reiteró que era necesario prever resultados concretos, concisos y orientados a la acción. 

48. Se recordó que, en el contexto de una conferencia de dos semanas de duración, es crucial 

ceñirse a una disciplina estricta en cuanto a la gestión del tiempo. En particular, hay que 

cumplir rigurosamente las horas de inicio de las labores. También debería imponerse una 

mejor disciplina en la conducción de las deliberaciones generales, en particular en cuanto a 

las declaraciones de apertura, de ser necesario mediante la introducción de límites de tiempo 

diferenciados para las diferentes categorías de intervenciones y el uso del tipo de 

herramientas adoptadas en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. 

Comisión de Verificación de Poderes 

49. La Secretaría de la Comisión de Verificación de Poderes, que se ocupa de supervisar la 

acreditación y la inscripción de los participantes en la Conferencia, además de prestar apoyo 

a los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes encargados de examinar los casos 

de seguimiento, protestas y quejas, se ha esforzado por promover y potenciar los 

procedimientos y mejoras de carácter tecnológico utilizados en la Conferencia. En la reunión 

de la Conferencia de junio de 2017 se alcanzó una tasa de 97 por ciento de presentación 

electrónica de los poderes, frente al 28 por ciento registrado en la Conferencia de junio de 

2013. Esto constituye un aumento del 70 por ciento en un período de cinco años. Dicha 

evolución, sumada al aumento del número de gobiernos que cumplieron el plazo de tres 

semanas para el depósito de los poderes antes de la fecha de apertura de la reunión de la 

Conferencia (67 por ciento en 2017), explica la reducción considerable de los «cuellos de 

 

3 Véase en el documento GB.331/INS/3 una propuesta de marco revisado para la preparación y 

organización de las discusiones recurrentes. 
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botella» en el procesamiento de la acreditación por la Oficina y de los visados por el Estado 

anfitrión. En sus reacciones y opiniones comunicadas oficiosamente con respecto al sistema 

de acreditación en línea, que se actualizó para la reunión de la Conferencia de 2017, los 

gobiernos reconocen que ha mejorado su facilidad de uso y valoran la posibilidad de seguir 

el proceso de acreditación e inscripción en tiempo real 

(http://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx). Desde la perspectiva de los 

interlocutores sociales, esta información en tiempo real aumenta su capacidad para 

considerar con antelación si una protesta tiene que ser archivada, y su disponibilidad 

representa un avance sustancial con respecto a las listas estáticas que se han publicado 

tradicionalmente. Podría considerarse la posibilidad de ampliar el sistema de acreditación en 

línea para incluir a los representantes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, 

las organizaciones intergubernamentales, y las organizaciones no gubernamentales 

regionales e internacionales que hayan sido debidamente invitados. Otros adelantos 

tecnológicos puestos a prueba en esta Comisión incluyen el intercambio electrónico de 

expedientes de casos con los miembros de la Comisión y la Secretaría, lo que les permitió 

trabajar a distancia y reducir significativamente el consumo de papel. 

50. En conjunto con otras acciones, la Secretaría sigue buscando formas de reforzar la capacidad 

de la Comisión para atender el elevado número de participantes y de casos que se presentan 

cada año (un promedio anual de 23 casos de seguimiento, protestas y quejas). Si bien hasta 

la fecha se ha podido prestar una atención suficiente, ello tal vez deje de ser posible si los 

miembros de la Comisión trabajan en más de un idioma y si se presenta nuevamente a ésta 

un número sin precedente de casos (en 2017 se presentaron 40 casos). Dado que el número 

de casos presentados ante la Comisión se desconoce hasta el momento en que expira el plazo 

de depósito (es decir, a las 10 horas del primer miércoles de la reunión de la Conferencia o 

48 horas después de la apertura de la reunión), la Oficina deberá seguir respondiendo con 

flexibilidad en caso de que la demanda sea mayor que los recursos disponibles para 

atenderla. Esto se agrava cuando se recibe una protesta o queja redactada en un idioma 

distinto del inglés, francés o español, y también cuando las personas que se propone nombrar 

como miembros de la Comisión no se conocen con suficiente antelación al inicio de la 

Conferencia. De hecho, tal circunstancia afectó especialmente a la Comisión de Verificación 

de Poderes de la reunión de la Conferencia de 2017, ya que uno de sus miembros fue 

nombrado sólo en la víspera de la Conferencia. Esto impidió que los miembros de la 

Comisión pudieran ser informados con prontitud por la Secretaría o que emprendieran por 

anticipado los trabajos preparatorios. Además, dado que la actividad de la Comisión de 

Verificación de Poderes se presta a una cierta continuidad, ya que sus decisiones se basan 

en su amplia jurisprudencia, tal vez se podría considerar la posibilidad de excluirla del 

sistema de rotación anual que rige para los miembros gubernamentales de las comisiones. 

II. Examen de las enmiendas puestas a prueba a título 
experimental en la 106.ª reunión de la Conferencia 

51. En su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración pidió que las propuestas 

de enmienda al Reglamento de la Conferencia, necesarias para aplicar el formato de dos 

semanas de la reunión de la Conferencia, se pusieran a prueba a título experimental en la 

106.ª reunión de la Conferencia, mediante la suspensión de las disposiciones pertinentes del 

Reglamento. Se puede concluir que la prueba fue exitosa, ya que todas las suspensiones (y 

en algunos casos, el reemplazo de disposiciones) cumplieron su propósito al hacer posible 

la aplicación de cambios que han demostrado su valor. Los siguientes aspectos merecen ser 

puestos de relieve. 

http://www.ilo.org/Delegates/Credentialslive.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554374.pdf
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Plazos para presentar protestas ante la Comisión 
de Verificación de Poderes 

52. La ampliación del plazo para el depósito de los poderes en la Oficina, que pasó de dos a tres 

semanas antes del día de inicio de la reunión de la Conferencia, ha ayudado a reducir los 

«cuellos de botella» en el procesamiento de los poderes. Junto con el requisito de que los 

gobiernos han de transmitir los poderes a través del sistema de acreditación en línea, esto ha 

permitido la inclusión temprana de la información relativa a los poderes en el sistema de 

gestión de la Conferencia, lo que a su vez ha facilitado el procesamiento oportuno de las 

solicitudes de visado por el Estado anfitrión y la pronta confirmación de la inscripción en 

comisiones y de los tiempos para las intervenciones en sesión plenaria. 

53. La reducción del plazo para la presentación de protestas ante la Comisión de Verificación 

de Poderes ha demostrado ser indispensable para que esta Comisión inicie su labor con 

suficiente antelación y pueda así completar el examen de todas las protestas a tiempo para 

la publicación de su informe, sobre todo teniendo en cuenta el número inusualmente elevado 

de casos que se recibieron este año. Es menos claro el efecto que ha tenido la reducción del 

plazo para la presentación de quejas. Por una parte, como se ha señalado anteriormente 4, en 

el actual formato de la reunión de la Conferencia, el plazo reducido expira un sábado, cuando 

muchas oficinas gubernamentales están cerradas, por lo que las respuestas de los gobiernos 

no se reciben necesariamente antes del martes de la segunda semana. Por lo tanto, el examen 

de estos casos no puede comenzar antes del miércoles, cuando el informe de la Comisión 

está próximo a su finalización. Por otra parte, parece que en la mayoría de los casos las 

quejas se han presentado en realidad antes de que se cumpla el plazo reducido, de manera 

que puedan ser enviadas a los gobiernos antes del fin de semana, para que estos formulen 

sus comentarios. 

Comité de redacción único 

54. La experiencia adquirida en esta reunión de la Conferencia ha confirmado que un solo comité 

de redacción es capaz de cumplir plenamente las responsabilidades que, en virtud del actual 

Reglamento, se comparten entre los comités de redacción de las comisiones y el Comité de 

Redacción de la Conferencia. Puesto que no ha habido ningún proyecto de convenio incluido 

en el orden del día de las tres últimas reuniones de la Conferencia, el único aspecto del 

trabajo de un único comité de redacción que no se ha podido poner a prueba es la inclusión 

de las disposiciones finales tipo en el texto de un proyecto de convenio 5. Sin embargo, 

basándose en la experiencia anterior del Comité de Redacción de la Conferencia, en 

principio esta tarea no debería plantear dificultades particulares a un único comité de 

redacción, ya que las disposiciones finales se incluyen en su redacción estándar, salvo en los 

muy raros casos en que la comisión técnica de que se trate dé instrucciones específicas 

distintas. 

55. Como consecuencia de la menor duración de la reunión de la Conferencia, el comité de 

redacción único comienza sus trabajos lo antes posible una vez que la comisión técnica ha 

adoptado una primera serie de disposiciones y prosigue con el examen del texto a medida 

que va siendo adoptado por la Comisión. 

 

4  Véase también el documento GB.328/WP/GBC/1/2, anexo, página 14 (comentario sobre el 

artículo 26ter). 

5 Véase una explicación detallada de las disposiciones finales tipo en el documento GB.286/LILS/1/2. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533490.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/lils-1-2.pdf
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56. Habida cuenta de la práctica reciente de las comisiones técnicas, que delegan en su mesa la 

aprobación de sus informes, con inclusión de los proyectos de instrumento, es esencial que 

cada comité de redacción trabaje de forma transparente y en coordinación, a través de sus 

miembros, con los grupos de su comisión a fin de asegurar que el texto del instrumento no 

suscite objeciones imprevistas cuando se someta a la sesión plenaria para su adopción. Para 

facilitar esto, podría preverse la publicación regular, en la página web de la comisión técnica, 

de las partes del instrumento que ya hayan sido examinadas por el comité de redacción, con 

la clara reserva de que el comité de redacción sigue teniendo la libertad de modificar el texto 

revisado si ello le parece necesario en una fase ulterior, en particular para asegurar la 

coherencia general del texto. 

Adopción de los informes de las comisiones 

57. Desde 2014, las comisiones técnicas han delegado en su mesa respectiva la autoridad para 

aprobar sus informes, a fin de evitar la celebración de una sesión adicional para adoptar los 

informes antes de su presentación a la sesión plenaria. Esta medida, que en el caso de los 

informes de las comisiones normativas que contienen un proyecto de instrumento exige la 

suspensión del artículo 67 del Reglamento, ha seguido siendo esencial para la aplicación del 

formato de dos semanas de la reunión de la Conferencia, ya que evita que haya que celebrar 

una sesión adicional de la comisión a fin de adoptar el informe. 

Supresión de la Comisión de Resoluciones 

58. La cuestión de la supresión de la Comisión de Resoluciones no revistió interés para la 

reunión de la Conferencia de este año, ya que las resoluciones sobre asuntos que no se 

referían a un punto incluido en el orden del día no podían presentarse a esta reunión, de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 17 del Reglamento de la Conferencia. Sin embargo, 

cabe recordar que la supresión de la Comisión de Resoluciones ya se ha probado con éxito 

en los últimos diez años desde que se suspendió, ya que durante ese período no se 

presentaron resoluciones que pudieran haber justificado la creación de una comisión 

especial. 

Facilitación de debates interactivos y mesas redondas 

59. La suspensión de varias disposiciones de los artículos 12, 14 y 16 del Reglamento de la 

Conferencia permitió la realización de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo conforme a lo 

previsto. 

Actas de la reunión de la Conferencia 

60. La suspensión de varias disposiciones del artículo 23 del Reglamento de la Conferencia ha 

alcanzado sus fines. Otras propuestas relativas a los Actas Provisionales de la Conferencia 

se examinan más arriba (párrafos 29 a 32). 

Proyecto de decisión 

61. Basándose en la discusión y las enseñanzas extraídas de la 106.ª reunión de la 

Conferencia (junio de 2017), el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del 

Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

recomienda al Consejo de Administración que: 
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a) tome nota del éxito de la puesta a prueba a título experimental del primer 

conjunto de enmiendas al Reglamento de la Conferencia, las cuales figuran 

en el anexo II del documento GB.329/INS/18; 

b) continúe estudiando nuevas mejoras teniendo en cuenta los debates del Grupo 

de Trabajo, y 

c) solicite al Director General que prepare un plan de trabajo detallado para la 

107.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2018) según un formato de 

dos semanas, a efectos de su examen en la 332.ª reunión del Consejo de 

Administración (marzo de 2018). 
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