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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Nota de introducción revisada al nuevo 
Reglamento para las reuniones regionales 

1. En su 332.ª reunión (marzo de 2018), por recomendación del Grupo de Trabajo, el Consejo 

de Administración adoptó la versión revisada del Reglamento para las reuniones 

regionales 1 , que posteriormente se sometió a la Conferencia para su confirmación 2 . 

Además, el Consejo de Administración solicitó a la Oficina que, para su 334.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2018), preparara una versión revisada de la Nota de introducción, 

teniendo en cuenta las discusiones que tuvieron lugar en el Grupo de Trabajo. 

2. El anexo I al presente documento contiene un proyecto de nota de introducción para el nuevo 

Reglamento. El principal cambio del Reglamento adoptado por el Consejo de 

Administración y confirmado por la Conferencia tiene que ver con la composición de las 

reuniones regionales. Por consiguiente, el anexo II contiene una lista de los Miembros que 

han de ser invitados en calidad de miembros de pleno derecho por región de conformidad 

con el artículo 1, 1), del Reglamento. 

Nota de introducción revisada 

3. La Nota de introducción fue adoptada junto con el Reglamento en 1996 y contiene directrices 

sobre su aplicación práctica. El texto propuesto de la Nota de introducción revisada se basa 

en una versión anterior presentada al Consejo de Administración en su 332.ª reunión (marzo 

de 2018) 3 y refleja la discusión que tuvo lugar en el Grupo de Trabajo y las cuestiones que 

se plantearon en el contexto de la preparación de la 19.ª Reunión Regional Americana.  

 

1 Documento GB.332/PV, párrafo 297. 

2 La Conferencia Internacional del Trabajo confirmó el Reglamento en su 107.ª reunión (2018) (véase 

Actas Provisionales núm. 4B, pág. 3). 

3 Documento GB.332/WP/GBC/4 y su anexo. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632241.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631793.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619789.pdf
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4. Con respecto a los objetivos y duración de las reuniones regionales (primer párrafo y 

sección 1 de la Nota de introducción), tal como se señaló durante las discusiones que 

tuvieron lugar en el Grupo de Trabajo, las reuniones regionales ya no se ocupan sólo de las 

actividades de programación y aplicación, ahora también abordan temas definidos en el 

Informe del Director General mediante consultas de ámbito regional, así como de cuestiones 

específicas identificadas por el Consejo de Administración o examinadas a solicitud de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. El orden del día que examinan los mandantes sigue 

constando de un único punto, lo cual es una característica fundamental de las reuniones 

regionales 4. 

5. La Nota refleja esta evolución resaltando el hecho de que las reuniones regionales apoyan la 

gobernanza mundial de la OIT y constituyen una plataforma para aplicar la Declaración 

sobre la Justicia Social 5. Recuerda la necesidad de contar con un enfoque coherente para 

establecer el orden del día a fin de garantizar que las reuniones regionales no sólo informen 

sobre la ejecución de actividades sino que también sirvan como plataformas para la discusión 

de estrategias de promoción del trabajo decente en la era de la globalización. La Nota aclara 

la articulación entre el único punto del orden del día, la determinación de las cuestiones que 

se han de examinar, el Informe del Director General y otros temas adicionales que pueden 

ser añadidos por el Consejo de Administración y pone énfasis en la necesidad de garantizar 

la flexibilidad y la apropiación tripartita, incluso mediante la celebración de consultas 

tripartitas preparatorias sobre el formato, los temas y los métodos de trabajo de las reuniones 

regionales 6. 

6. Con respecto a la fecha, frecuencia y lugar de las reuniones regionales (sección 2), la Nota 

refleja la realidad de que la mayoría de las reuniones regionales no se celebran en el Estado 

Miembro donde está ubicada la Oficina Regional. Además, expresa la expectativa de que el 

Estado que acoja la reunión regional debería contribuir financieramente y en especie a la 

organización de la reunión regional. La Nota hace referencia a cláusulas modelo del acuerdo 

de sede que deberían ser obligatorias para cualquier Estado Miembro que desee acoger una 

reunión regional y que se anexan al nuevo Reglamento. 

7. En lo que respecta a la composición de las reuniones regionales (sección 3), de conformidad 

con el nuevo Reglamento para las reuniones regionales (artículo 1, párrafos 2) y 3)), cada 

Estado Miembro de la OIT será invitado a participar en calidad de miembro de pleno derecho 

en las reuniones regionales de una sola región, de acuerdo con una lista establecida por el 

Consejo de Administración; previa solicitud, un Estado Miembro también podrá ser 

invitado, en calidad de observador, a las reuniones regionales de otras regiones. Los Estados 

Miembros de otra región invitados a participar en calidad de observadores podrán estar 

representados por una delegación tripartita. En caso de que decidan asistir mediante una 

delegación de observadores tripartita, deberán tener en cuenta el artículo 1, párrafo 5 

(designación de los participantes de los trabajadores y empleadores de acuerdo con las 

organizaciones profesionales más representativas) y el párrafo 4 (responsabilidad de sufragar 

los gastos de viaje y de estancia de toda su delegación), quedando entendido que el 

cumplimiento de estas obligaciones no está sujeto a examen por parte de la Comisión de 

Verificación de Poderes de las reuniones regionales.  

 

4 Documentos GB.331/INS/17 párrafo 29; GB.329/WP/GBC/4 (Rev.), párrafos 3-6, y GB.328/WP/GBC/2, 

párrafos 10-15. 

5 Documentos GB.331/INS/17, párrafos 29 y 30, y GB.329/INS/18, párrafo 11. 

6 Documento GB.332/INS/12, párrafo 21. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592702.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545846.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532789.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592702.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548439.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622633.pdf
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8. Con respecto a la igualdad de género (nueva sección 4), la Nota intenta establecer un 

equilibrio entre el llamado a utilizar un lenguaje más enfático en relación con este tema y la 

necesidad de abordar el asunto de forma pragmática y realista 7, y se basa en lo discutido en 

la 332.ª reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018 con respecto a la 

proporción de mujeres y hombres en las delegaciones 8. 

9. En lo concerniente al derecho al uso de la palabra y desarrollo de las labores (antigua 

sección 4), se propone suprimir esta disposición porque reproduce textualmente el 

artículo 10 del Reglamento, en el que está suficientemente claro que el derecho al uso de la 

palabra sólo puede ejercerse previa autorización del Presidente y porque, como se destacó 

durante las discusiones del Grupo de Trabajo, se debería dar prioridad a los delegados. 

10. Con respecto a la verificación de poderes (sección 5), la Nota se ha revisado para evitar la 

repetición de las disposiciones en los artículos 1, 7), y 9, en su versión enmendada. 

11. En lo relativo a la forma y naturaleza del documento final (sección 6), la Nota destaca 

algunos elementos relativos a la formulación del documento final, presentado bajo la forma 

de conclusiones, especialmente a tenor de las opiniones expresadas en las reuniones 

331.ª (octubre-noviembre de 2017) y 332.ª (marzo de 2018) del Consejo de Administración; 

entre estos elementos cabe citar la necesidad de preservar la flexibilidad prevista para el 

establecimiento de un grupo de redacción y de concederle tiempo suficiente para realizar su 

labor; la Nota también subraya la necesidad de tener en cuenta el Programa y Presupuesto y 

la importancia del diálogo social en la aplicación de los resultados de las reuniones 

regionales, y hace referencia al seguimiento para reforzar el impacto del documento final.  

12. Con respecto a los idiomas (sección 7), la Nota recuerda que, conforme al artículo 13 del 

Reglamento, corresponde al Consejo de Administración determinar los idiomas de trabajo 

de una reunión regional, teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles. A este 

respecto, los idiomas de trabajo que el Consejo de Administración ha establecido 

habitualmente para las reuniones regionales varían en función de la región, pero incluyen al 

menos uno de los tres idiomas oficiales de la OIT, a saber: el español, el francés y el inglés. 

Actualmente, los idiomas de trabajo por región son los siguientes: árabe, francés e inglés en 

la Reunión Regional Africana; español e inglés en la Reunión Regional Americana; árabe, 

chino e inglés en la Reunión Regional de Asia y el Pacífico, y alemán, español, francés, 

inglés y ruso en la Reunión Regional Europea. En la 332.ª reunión (marzo de 2018) del 

Consejo de Administración, el Grupo de los Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC) y el Gobierno del Canadá solicitaron que los idiomas portugués y francés se 

añadieran a los idiomas de trabajo de la Reunión Regional Americana 9. Sin embargo, a la 

hora de tomar una decisión sobre este asunto, y en vista de las repercusiones presupuestarias 

de los costos de traducción e interpretación, el Consejo de Administración podría estimar 

oportuno considerar que el portugués no es un idioma oficial de la OIT y que sólo dos 

Estados Miembros de las Américas tienen el francés como uno de sus idiomas oficiales. 

 

7 Documento GB.332/INS/12, párrafo 25. 

8 Documentos GB.332/LILS/PV, párrafos 33-63; GB.332/LILS/2. 

9 Documento GB.332/INS/12, párrafo 23. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622632.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_625329.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616233.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622632.pdf
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Lista de los Miembros a los que se habrá de invitar 
en calidad de miembros de pleno derecho por región 

13. Tras la confirmación del Reglamento por la Conferencia en su 107.ª reunión (junio de 2018), 

la Oficina preparó una lista de los Miembros a los que se habrá de invitar como miembros 

de pleno derecho por región. La lista se comunicó a todos los Estados Miembros de la OIT 

para que confirmaran la región a la que deberían ser asignados en calidad de miembros de 

pleno derecho. La lista del anexo II se somete a la aprobación del Consejo de Administración 

de conformidad con el artículo 1, 1), del Reglamento para las reuniones regionales. 

Proyecto de decisión 

14. El Grupo de Trabajo recomienda al Consejo de Administración que:  

a) adopte la Nota de introducción revisada que figura en el anexo I del presente 

documento, y 

b) apruebe la lista de los Miembros a los que se habrá de invitar en calidad de 

miembros de pleno derecho por región que figura en el anexo II. 
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Anexo I 

Nota de introducción 

Por razones presupuestarias, en su 264.ª reunión (noviembre de 1995), el Consejo de 

Administración decidió sustituir las conferencias regionales de la Organización por reuniones 

regionales de menor duración, con un único punto del orden del día, que seguirían considerándose 

conferencias regionales para los fines del artículo 38 de la Constitución de la OIT. En el marco de la 

autoridad conferida al Consejo de Administración por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 

267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración adoptó un nuevo reglamento a título 

experimental. Con base en la experiencia en las nuevas reglas adquirida en cinco reuniones regionales, 

el Consejo adoptó en En su 283.ª reunión (marzo de 2002), el Consejo de Administración adoptó una 

versión revisada del Reglamento, que fue confirmada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 

su 90.ª reunión (junio de 2002)., y en su 301.ª reunión (marzo de 2008) Teniendo en cuenta la 

experiencia adicional adquirida en cinco reuniones regionales celebradas desde junio de 2002 adoptó 

en su 301.ª reunión (marzo de 2008) una segunda nueva versión revisada del Reglamento, que fue 

confirmada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.ª reunión (junio de 2008). El Consejo 

de Administración también convino en acompañar el al Reglamento de una serie delas siguientes 

orientaciones que revistiera la forma de una nota de introducción, de carácter no vinculante. En su 

311.ª reunión (junio de 2011), el Consejo de Administración decidió reconsiderar el papel y el 

funcionamiento de las reuniones regionales en el marco general de las actividades emprendidas en aras 

de la gobernanza eficaz de la Organización con arreglo a la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa, 2008 (la Declaración sobre la Justicia Social). Sobre esta base, 

el Consejo de Administración adoptó el Reglamento revisado en su 332.ª reunión (marzo de 2018), que 

la Conferencia Internacional del Trabajo confirmó en su 107.ª reunión (junio de 2018). En su 

334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), el Consejo de Administración adoptó una Nota de 

introducción revisada. 

1. Objetivos y duración de las reuniones regionales 

Las reuniones regionales apoyan la gobernanza mundial de la OIT. Sirven para hacer avanzar, a 

nivel regional, las estrategias decididas por la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de 

Administración, mejorando así la capacidad de la OIT, de conformidad con la Declaración sobre la 

Justicia Social, para alcanzar los objetivos estratégicos al adaptarlos a las realidades regionales y 

nacionales. Las reuniones regionales brindan a las delegaciones tripartitas la posibilidad de expresar sus 

opiniones sobre discutir sobre la programación y la aplicación de las actividades que la OIT lleva a cabo 

en la región, en particular a través del intercambio de conocimientos y de prácticas óptimas, todas las 

actividades. El examen del Informe del Director General es el único punto inscrito en el orden del día. 

El Consejo de Administración define los temas que se han de abordar en el Informe del Director General 

y podrá determinar un número limitado de temas específicos para la discusión de conformidad con sus 

decisiones previas o con resoluciones de la Conferencia Las reuniones de los Grupos se celebrarán antes 

del inicio de la discusión en sesión plenaria del único punto del orden del día relacionado con las 

actividades de la OIT en la región de que se trate. Los Grupos podrán reunirse en todo momento, si así 

lo solicitan. Las reuniones regionales duran cuatro días, a menos que el Consejo de Administración 

decida otra cosa. 

La flexibilidad y la apropiación tripartita son dos aspectos esenciales del funcionamiento de las 

reuniones regionales. Es necesario celebrar consultas tripartitas preparatorias de forma oportuna sobre 

los temas, el formato y los métodos de trabajo de las reuniones regionales a fin de promover la 

participación de los mandantes en una fase temprana, y garantizar que las discusiones se lleven a cabo 

con arreglo a un formato práctico e interactivo que permita aprovechar de forma eficiente los recursos 

de la OIT y produzcan un resultado orientado a la acción. Las reuniones de los Grupos se celebrarán 

antes del inicio de las discusiones en sesión plenaria. Los Grupos podrán reunirse en todo momento, si 

así lo solicitan. 
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2. Fecha, frecuencia y lugar de las reuniones regionales 

En general, las reuniones regionales se celebran cada año en una de las cuatro regiones con arreglo 

al siguiente orden: Asia y el Pacífico, las Américas, África y Europa. En principio, lLas reuniones 

regionales tendrán lugar en el país donde esté ubicada la oficina regional correspondiente de la OIT, a 

menos que el Consejo de Administración acepte la oferta de otro Estado Miembro de la región para 

acoger una reunión. Todo Estado Miembro que acoja una reunión regional deberá debe garantizar 

cuando menos el mismo grado de protección que el concedido en virtud de la Convención de 1947 sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y su anexo I, relativo a la OIT, mediante 

la concertación de un acuerdo específico a los efectos de la reunión regional que incluya, al menos, las 

cláusulas establecidas en el anexo al Reglamento. El acuerdo también debe detallar la contribución 

financiera y en especie exigida al Estado Miembro para la celebración de la reunión. 

3. Composición 

A reserva de las facultades discrecionales del Consejo de Administración, por lo general, la 

composición de cada reunión regional se determinará teniendo en cuenta los Estados y territorios (o 

Estados responsables de esos territorios) Miembros atendidos por las cuatro oficinas regionales de la 

OIT siguientes: Oficina Regional para Asia y el Pacífico (con inclusión de los Estados Miembros del 

ámbito de la Oficina Regional para los Estados Árabes), Oficina Regional para las Américas, Oficina 

Regional para África y Oficina Regional para Europa.  

 Los Estados Miembros de la OIT participan en las reuniones regionales ya sea en calidad de 

miembros de pleno derecho o bien en calidad de observadores. Cada Miembro participa en calidad de 

miembro de pleno derecho en las reuniones regionales de una sola región. Los Estados que participan 

en una reunión regional en calidad de miembros de pleno derecho deben estar representados por una 

delegación tripartita. Tienen derecho a presentarse a las elecciones para la Mesa de la reunión y votar 

en éstas, ser designados para la Comisión de Verificación de Poderes o para cualquier otro órgano 

subsidiario que pudiera establecer la reunión, hacer uso de la palabra, presentar mociones, resoluciones 

o enmiendas y votar respecto de todas las cuestiones. 

 El Consejo de Administración tiene la facultad discrecional para invitar a un Estado Miembro de 

otra región a participar en la reunión regional en calidad de observador. Si dicho Miembro decide incluir 

a representantes de los empleadores y los trabajadores en su delegación de observadores, debería tener 

debidamente en cuenta las disposiciones del artículo 1, párrafo 5 (designaciones hechas de acuerdo con 

las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores del Estado o territorio de que 

se trate) y párrafo 4 (pago de los gastos de viaje y de estancia) del Reglamento aplicable a las 

delegaciones tripartitas de los miembros de pleno derecho.  

El artículo 1 del Reglamento estipula la composición de las delegaciones de los Estados o 

territorios invitados a las reuniones. En lo que atañe a los consejeros técnicos, debería tomarse en 

consideración el hecho de que no habrá más que un único punto en el orden del día. Se podrán designar 

consejeros técnicos suplementarios en la delegación de los Estados responsables de territorios que no 

hayan enviado una delegación tripartita independiente a la reunión de que se trate. 

Los Estados Miembros de una región diferente, los Estados no miembros que no son Miembros 

de la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones internacionales oficiales o las 

organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter universal o regional podrán también 

hacerse representar en las reuniones regionales sobre la base de invitaciones individuales o permanentes 

del Consejo de Administración. En consecuencia, las solicitudes para hacerse representar en las 

reuniones regionales deberían llegar a la Oficina a más tardar antes de la apertura de la reunión del 

Consejo de Administración precedente a la reunión regional de que se trate. También podrán asistir a 

la reunión personalidades eminentes y miembros de la Mesa del Consejo de Administración que no 

estén acreditados en calidad de delegados ante la reunión regional. 
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4. Igualdad de género 

En virtud de las resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la participación 

de las mujeres en las reuniones de la OIT y de la Resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas, de 24 de mayo de 1990, la OIT se compromete a promover la igualdad de 

género. Este compromiso fue reafirmado por el Consejo de Administración en su 332.ª reunión (marzo 

de 2018) cuando «(…) instó a todos los grupos a que aspiraran a alcanzar la paridad de género entre las 

delegaciones, los consejeros técnicos y los observadores acreditados que envíen ante las reuniones de 

la Conferencia y las reuniones regionales». Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y 

trabajadores deberían tener en cuenta estas resoluciones y decisiones y recurrir a la asistencia técnica 

de la Oficina con miras a lograr la paridad de género en la composición de las delegaciones. 

4. Derecho al uso de la palabra y desarrollo de las labores 

De conformidad con el artículo 10, nadie podrá hacer uso de la palabra en la reunión sin el 

permiso del Presidente, quien dará prioridad a los delegados (o a sus suplentes). Sin perjuicio de la 

flexibilidad conferida a la Mesa de la reunión para desempeñar sus funciones en virtud del párrafo 5 

del artículo 6, la duración máxima de los discursos será, en principio, de cinco minutos. 

5. Verificación de poderes 

Habida cuenta de la breve duración de las reuniones, los poderes de los delegados y sus consejeros 

técnicos habrán de depositarse, por lo menos, con 15 días de antelación a la fecha de su apertura (párrafo 

5 3 del artículo 1). Antes de la apertura de la reunión la lista de participantes acreditados publica en 

formato electrónico a medida que se reciben y procesan los poderes. En la reunión se publican dos 

listas: una lista provisional de poderes de las delegaciones acreditadas hasta la hora prevista para la 

apertura de la reunión y una lista definitiva de delegaciones acreditadas en la mañana del último día de 

la reunión. El último día, la Oficina también publicará en formato electrónico una lista de las personas 

efectivamente registradas en la reunión. 

Con arreglo al artículo 9, La Comisión de Verificación de Poderes es competente para recibir y 

examinar las protestas en que se alegue el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 

(designaciones hechas de acuerdo con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores del Estado o territorio de que se trate), así como, si se dispusiere de tiempo para ello, las 

quejas en que se alegue el impago de los gastos de viaje y estancia (párrafo 1 del artículo 1) y también 

las comunicaciones. 

Las protestas habrán de presentarse en un plazo máximo de dos horas contado desde la hora de 

apertura prevista para la reunión, si bien la Comisión podrá considerar que existen motivos válidos para 

aceptar protestas tardías (párrafo 3, a) del artículo 9). A fin de facilitar la labor de la Comisión de 

Verificación de Poderes en condiciones de tiempo limitado, las protestas (y las quejas) deberían 

presentarse lo antes posible, incluso antes de que se publique el nombre del delegado o consejero técnico 

cuyos poderes se impugnan. 

Toda protesta o queja admisible será comunicada por la Comisión de Verificación de Poderes al 

gobierno interesado, al que se pedirá que presente comentarios en un plazo establecido, que 

normalmente es de 24 horas. La Comisión podrá rechazar los comentarios presentados después de 

expirar el plazo fijado. 

La Comisión de Verificación de Poderes presentará a la reunión un informe que deberá someterse 

a la atención del Consejo de Administración. En la sesión plenaria de la reunión no se debatirá el 

informe. 
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6. Forma, naturaleza y evaluación de los resultados 

Las decisiones de las reuniones regionales suelen revestir la forma de conclusiones informes o 

resoluciones sobre cuestiones relacionadas con el punto del orden del día y otros temas examinados 

(artículo 3). La reunión regional podrá decidir establecer un grupo de redacción tripartito para redactar 

un proyecto de conclusiones. Al grupo de redacción se le otorga tiempo suficiente para realizar sus 

labores y se le mantiene totalmente informado de las discusiones mantenidas en sesión plenaria.  

Cuando es factible, las decisiones serán de la reunión regional se toman por consenso y, de no 

serlo, mediante una votación por mayoría simple, que normalmente es a mano alzada (párrafos 3 y 4 

del artículo 12). Si bien no existe disposición alguna que prevea una votación nominal o una votación 

secreta, el Reglamento no excluye la posibilidad de recurrir a estas modalidades. 

 

 La Oficina Internacional del trabajo presenta los resultados las decisiones de la reunión al Consejo 

de Administración en la primera reunión posible que éste celebre tras la reunión regional. El Consejo 

de Administración podrá formular observaciones sobre los resultados, adoptar decisiones en cuanto a 

la aplicación de las medidas propuestas por la reunión, tomando debidamente en cuenta el Programa y 

Presupuesto, lo que incluye la promoción de las normas internacionales del trabajo como ejes de política 

transversales. El Consejo de administración podrá decidir solicitar a la Oficina que le informe sobre las 

medidas de seguimiento al respecto en un determinado plazo, o adoptar otras medidas que estime 

apropiadas. El diálogo social es el método adecuado para adaptar la aplicación de los resultados de las 

reuniones regionales a las necesidades y circunstancias nacionales. 

7. Idiomas 

El Consejo de Administración determina los idiomas de trabajo de cada reunión. Los idiomas de 

trabajo que el Consejo de Administración ha establecido habitualmente para las reuniones regionales 

varían en función de la región, e incluyen al menos uno de los tres idiomas oficiales de la OIT, a saber: 

el español, el francés y el inglés. Actualmente, los idiomas de trabajo por región son los siguientes: 

árabe, francés e inglés en la Reunión Regional Africana; español e inglés en la Reunión Regional 

Americana; árabe, chino e inglés en la Reunión Regional de Asia y el Pacífico, y alemán, español, 

francés, inglés y ruso y en la Reunión Regional Europea.  

Con excepción del documento o de los documentos finales de la reunión, los documentos de la 

reunión tales como el informe de la Comisión de Verificación de Poderes se prepararán durante la 

reunión, por razones de tiempo y de optimización de los costos, únicamente en español, francés, y/o 

inglés, según corresponda para esa reunión en particular, y se traducirán a los demás idiomas de trabajo 

de la reunión y a los idiomas oficiales de la OIT tras la clausura. Después de la clausura, se distribuirá 

un proyecto de informe de la reunión en español, francés o inglés, lo que corresponda para esa reunión 

en particular, y se finalizará en los otros idiomas de trabajo de la reunión después del período que se 

haya determinado para la presentación de correcciones. 
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Anexo II 

Lista de Miembros de cada región a efectos de determinar l a composición de las 

reuniones regionales con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Reglamento para las 

reuniones regionales revisado, adoptado por el Consejo de Administración en su 

332.a reunión y confirmado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

107.a reunión (2018). 

África 

Angola Liberia 

Argelia Libia 

Benin Madagascar 

Botswana Malawi 

Burkina Faso Malí 

Burundi Marruecos 

Cabo Verde Mauricio 

Camerún  Mauritania 

Centroafricana (República) Mozambique 

Chad Namibia 

Comoras Níger 

Congo Nigeria 

Côte d’Ivoire Rwanda 

Congo (República Democrática del) Santo Tomé y Príncipe 

Djibouti Senegal 

Egipto Seychelles 

Eritrea Sierra Leona 

Eswatini Somalia 

Etiopía Sudáfrica 

Gabón Sudán 

Gambia Sudán del Sur 

Ghana Tanzanía (República Unida de) 

Guinea Togo 

Guinea-Bissau Túnez 

Guinea Ecuatorial Uganda 

Kenya Zambia 

Lesotho Zimbabwe 
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Américas 

Antigua y Barbuda Guatemala 

Argentina Guyana 

Bahamas Haití 

Barbados Honduras 

Belice Jamaica 

Bolivia (Estado Plurinacional de) México 

Brasil Nicaragua 

Canadá Panamá 

Chile Paraguay 

Colombia Perú 

Costa Rica Saint Kitts y Nevis 

Cuba San Vicente y las Granadinas 

Dominica Santa Lucía 

República Dominicana Suriname 

Ecuador Trinidad y Tabago 

El Salvador Uruguay 

Estados Unidos República Bolivariana de Venezuela 

Granada  

Europa 

Albania Italia 

Alemania Kazajstán 

Armenia Kirguistán 

Austria Letonia 

Azerbaiyán Lituania 

Belarús Luxemburgo 

Bélgica Malta 

Bosnia y Herzegovina Moldova (República de) 

Bulgaria Montenegro 

República Checa Noruega 

Chipre Países Bajos 

Croacia Polonia 

Dinamarca Portugal 

Eslovaquia Rumania 

Eslovenia Federación de Rusia 

España San Marino 
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Estonia Serbia 

Ex República Yugoslava de Macedonia Suecia 

Finlandia Suiza 

Francia Tayikistán 

Georgia Turkmenistán 

Grecia Turquía 

Hungría Ucrania 

Irlanda Reino Unido 

Islandia Uzbekistán 

Israel  

Asia y el Pacífico 

Afganistán Líbano * 

Arabia Saudita * Malasia  

Australia  Maldivas 

Bahrein * Mongolia 

Bangladesh Myanmar 

Brunei Darussalam Nepal  

Camboya  Nueva Zelandia  

China (incluida la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong y la Región 

Administrativa Especial de Macao) 

Omán * 

Corea (República de) Palau 

Emiratos Árabes Unidos * Pakistán 

Fiji Papua Nueva Guinea 

Filipinas Qatar * 

India  Samoa 

Indonesia Singapur 

Irán (República Islámica del) República Árabe Siria * 

Iraq Sri Lanka 

Islas Cook Tailandia 

Islas Salomón Timor-Leste 

Islas Marshall Tonga 

Japón  Tuvalu  

Jordania * Vanuatu  

Kiribati  Viet Nam  

Kuwait * Yemen * 

Lao (República Democrática Popular)  

* Estados atendidos por la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes.  
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