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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
334.ª reunión, Ginebra, 25 de octubre – 8 de noviembre de 2018 
 

GB.334/Decisiones 

  

 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Administración 
en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018)  
y resultados de los debates 

Sección Institucional 

1. Aprobación de las actas de la 333.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(documento GB.334/INS/1) 

El Consejo de Administración aprueba las actas de su 333.ª reunión, con las 

correcciones recibidas. 

(Documento GB.334/INS/1, párrafo 2.) 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

Orden del día de las próximas reuniones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.334/INS/2/1) 

El Consejo de Administración: 

a) decide inscribir en el orden del día de la 109.ª reunión (2020) de la Conferencia un 

punto sobre las desigualdades en el mundo del trabajo (discusión general); 

b) decide inscribir en el orden del día de la 110.ª reunión (2021) de la Conferencia un 

punto sobre los aprendizajes (acción normativa); 

c) decide inscribir en el orden del día de la 109.ª reunión (2020) de la Conferencia un 

punto sobre la derogación de los Convenios núms. 8, 9, 16, 53, 73, 74, 91 y 145, y el 

retiro de los Convenios núms. 7, 54, 57, 72, 76, 93, 109, 179 y 180 y las 

Recomendaciones núms. 27, 49, 107, 137, 139, 153, 154, 174, 186 y 187; 

d) decide inscribir en el orden del día de la 111.ª reunión (2022) de la Conferencia un 

punto sobre el retiro de la Recomendación núm. 20; 
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e) decide inscribir en el orden del día de la 113.ª reunión (2024) de la Conferencia un 

punto sobre la derogación de los Convenios núms. 45, 62, 63 y 85; 

f) decide inscribir al menos otro punto de carácter técnico en el orden del día de la 

109.ª reunión (2020) de la Conferencia, en su 335.ª reunión (marzo de 2019), y 

g) proporciona orientaciones acerca del establecimiento del orden del día de las reuniones 

de la Conferencia posteriores a 2020, tanto en lo referente al enfoque estratégico como 

a los temas que se están considerando, en particular para la 110.ª reunión de la 

Conferencia (2021). 

(Documento GB.334/INS/2/1, párrafo 31, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Orden del día de la 108.a reunión (del centenario) 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.334/INS/2/2) 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota del documento; 

b) aprueba las propuestas relativas al formato de la reunión de la Conferencia de 2019;  

c) aprueba las propuestas del Director General relativas a la naturaleza, el formato y el 

proceso de consultas para la elaboración de un proyecto de documento final que la 

Conferencia examinará en su reunión de 2019, y 

d) solicita al Director General que presente al Consejo de Administración, en su 

335.ª reunión (marzo de 2019), más información actualizada sobre los preparativos de 

la reunión de la Conferencia de 2019. 

(Documento GB.334/INS/2/2, párrafo 21.) 

3. Cuestiones derivadas de las labores de la 107.ª reunión 
(2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

Seguimiento de la resolución relativa a la cooperación 
eficaz de la OIT para el desarrollo en apoyo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(documento GB.334/INS/3/1) 

A fin de dar cumplimiento a las conclusiones relativas a la cooperación eficaz de la 

OIT para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consejo de 

Administración solicita al Director General que tenga en cuenta sus orientaciones sobre la 

aplicación del plan de acción propuesto para la preparación de la estrategia de la OIT de 

cooperación para el desarrollo 2020-2025. 

(Documento GB.334/INS/3/1, párrafo 32.) 
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Seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión 
recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo 
(documento GB.334/INS/3/2) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que tenga en cuenta sus 

orientaciones y elabore un plan de acción revisado que se ha de presentar en su 335.ª reunión 

(marzo de 2019). 

(Documento GB.334/INS/3/2, párrafo 20, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

4. Información actualizada sobre la reforma 
de las Naciones Unidas  
(documento GB.334/INS/4) 

El Consejo de Administración: 

a) acoge con satisfacción la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

«Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el 

contexto de la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo» (documento 

A/RES/72/279), adoptada el 31 de mayo de 2018, y de sus repercusiones en la labor de 

la OIT; 

b) pide al Director General que se constituya como garante para asegurar que el tripartismo 

y la función específica de los interlocutores sociales se tengan en cuenta en la aplicación 

de la resolución y en los mecanismos de coordinación interinstitucional conexos, 

teniendo plenamente en cuenta las opiniones y posiciones expresadas en el Consejo de 

Administración a este respecto en su presente reunión y en anteriores reuniones; 

c) decide examinar, en su reunión de marzo de 2019, las repercusiones, los retos y las 

oportunidades que se derivan para la OIT de la reforma de las Naciones Unidas sobre 

la base de un análisis exhaustivo que la Oficina habrá de preparar, en consulta con los 

mandantes, así como un plan de acción para aplicar la reforma en el que se traten las 

cuestiones y los retos expresados por el Consejo de Administración, incluyendo cómo 

preservar la estructura de gobernanza tripartita, el mandato normativo y las prioridades 

programáticas de la OIT;  

d) toma nota del sólido compromiso que expresaron los gobiernos con el principio del 

tripartismo y la importancia del papel que deberían desempeñar los interlocutores 

sociales en la aplicación del sistema reformado de las Naciones Unidas; 

e) pide al Director General que organice consultas regulares con los mandantes, entre 

otras cosas, acerca de la cuestión de la promoción del tripartismo en el contexto de la 

reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo con vistas a contribuir a 

la estrategia de la OIT en relación con su participación en el proceso de reforma (y a 

fomentar el diálogo entre Ginebra y Nueva York);  

f) entiende las demandas de la Confederación Sindical Internacional y de la Organización 

Internacional de Empleadores para que se les conceda el estatus de observadores en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de modo que se les permita participar en los 

períodos de sesiones y en la labor de la Asamblea General relacionada con el proceso 

de reforma de las Naciones Unidas, y acuerda someter esta cuestión a la próxima 

reunión del Consejo de Administración para considerar la adopción de otras medidas 

oportunas, y 
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g) decide que el costo de la duplicación en 2019 de la contribución al sistema de 

coordinadores residentes, basada en la participación en la financiación de sus gastos, 

estimada en 2,2 millones de dólares de los Estados Unidos, se financie, en primer lugar, 

con los ahorros que puedan obtenerse en la Parte I del Presupuesto para 2018-2019 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 2018-2019. 

(Documento GB.334/INS/4, párrafo 35, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

5. La iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de 
trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas 
– Informe sobre los progresos alcanzados 
(documento GB.334/INS/5) 

El Consejo de Administración, sobre la base de las propuestas contenidas en los 

documentos GB.334/INS/5 y GB.332/INS/5 (Rev.) y las orientaciones adicionales 

proporcionadas durante la discusión y las consultas tripartitas: 

1) aprueba las siguientes medidas relativas al funcionamiento del procedimiento para la 

discusión de las reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 24 de la 

Constitución: 

a) adopción de disposiciones destinadas a permitir un procedimiento de conciliación 

voluntaria opcional o la aplicación de otras medidas en el plano nacional, lo que 

conllevaría la suspensión temporal, por un período máximo de seis meses, del 

examen del fondo de la reclamación por el comité ad hoc. Dicha suspensión 

estaría sujeta al acuerdo de la parte querellante expresado en el formulario de la 

queja, y al acuerdo del gobierno. Tras un período de prueba de dos años, el 

Consejo de Administración reexaminaría estas disposiciones; 

b) publicación de un documento de información sobre el estado de las reclamaciones 

pendientes durante las reuniones de marzo y de noviembre del Consejo de 

Administración; 

c) es necesario que los miembros de los comités tripartitos ad hoc encargados de 

examinar las reclamaciones en virtud del artículo 24 reciban toda la información 

y los documentos pertinentes de la Oficina quince días antes de sus reuniones, y 

los miembros del Consejo de Administración deberían recibir el informe final de 

los comités tripartitos ad hoc tres días antes de que se les encomiende la adopción 

de sus conclusiones; 

d) ratificación de los convenios en cuestión como condición para que los gobiernos 

puedan formar parte de los comités ad hoc, salvo que ningún miembro titular o 

adjunto gubernamental del Consejo de Administración haya ratificado los 

convenios en cuestión; 

e) mantenimiento de las medidas existentes y exploración de otras medidas que 

podría acordar el Consejo de Administración para salvaguardar la integridad del 

procedimiento y para proteger a los miembros de los comités ad hoc de cualquier 

injerencia indebida, y 
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f) mayor integración de las medidas de seguimiento en las recomendaciones de los 

comités y publicación, para información del Consejo de Administración, de un 

documento actualizado periódicamente sobre el efecto dado a estas 

recomendaciones, así como prosecución del examen de posibles medidas de 

seguimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración 

con respecto a las reclamaciones; 

2) aprueba las medidas propuestas para agilizar la presentación de memorias sobre 

convenios ratificados, a saber: 

a) la agrupación temática de convenios a efectos de la presentación de memorias 

según un ciclo de seis años para los convenios técnicos, en el entendimiento de 

que la Comisión de Expertos seguirá revisando, aclarando y, según corresponda, 

ampliando los criterios para romper dicho ciclo, y 

b) un nuevo formulario de memoria para las memorias simplificadas (anexo II del 

documento GB.334/INS/5); 

3) decide seguir estudiando medidas concretas y prácticas para mejorar la utilización de 

los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución, en particular con la 

finalidad de reforzar las funciones de los Estudios Generales y mejorar la calidad de la 

discusión y el seguimiento de los mismos; 

4) encomienda al Comité de Libertad Sindical que examine las reclamaciones que se le 

remitan de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento para 

examinar las reclamaciones con arreglo al artículo 24, a fin de garantizar que el examen 

de esas reclamaciones se haga de conformidad con el procedimiento previsto en el 

Reglamento; 

5) alienta a la Comisión de Expertos a proseguir el examen de cuestiones temáticamente 

relacionadas en comentarios consolidados, y la invita a formular propuestas sobre su 

posible contribución para optimizar la utilización de los párrafos 5, e), y 6, d), del 

artículo 19 de la Constitución, en particular, mediante el examen de medidas destinadas 

a mejorar la presentación de los Estudios Generales, a fin de adoptar un enfoque 

práctico y un formato sencillo que maximice su valor para los mandantes; 

6) invita a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia a que considere, a 

través de las consultas tripartitas informales sobre sus métodos de trabajo, medidas para 

mejorar el examen de los Estudios Generales, y 

7) solicita a la Oficina que presente en su 335.ª reunión (marzo de 2019), previa consulta 

con los mandantes tripartitos: 

a) propuestas concretas para preparar la discusión sobre las acciones 1.2 (diálogo 

periódico entre los órganos de control) y 2.3 (consideración de medidas 

adicionales para garantizar mayor seguridad jurídica), lo que incluye, aunque no 

exclusivamente, una propuesta para organizar un intercambio tripartito de 

opiniones en el segundo semestre de 2019 en relación con el artículo 37, 2), de la 

Constitución; 

b) un informe sobre los progresos alcanzados en la elaboración de una guía sobre 

prácticas establecidas del sistema de control, teniendo presentes las orientaciones 

recibidas sobre la acción 2.1 (consideración de la codificación del procedimiento 

en virtud del artículo 26); 
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c) otras propuestas detalladas sobre la utilización de los párrafos 5, e), y 6, d), del 

artículo 19 de la Constitución, entre otras cosas propuestas sobre el Examen Anual 

en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo; 

d) un informe sobre los progresos alcanzados en la formulación de propuestas 

detalladas para el acceso electrónico de los mandantes al sistema de control 

(presentación de memorias en línea, sección 2.1 del documento GB.332/INS/5 

(Rev.)), teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por los mandantes 

durante la discusión; 

e) más información acerca del proyecto piloto para establecer criterios de referencia 

en relación con el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en 

el trabajo, 2006 (núm. 187) (sección 2.2.2.2 del documento GB.332/INS/5 (Rev.)), y 

f) un informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución del plan de trabajo de 

la iniciativa relativa a las normas, revisado por el Consejo de Administración en 

marzo de 2017, con información sobre los progresos realizados en el examen y 

otras posibles mejoras de sus métodos de trabajo por los órganos de control para 

reforzar el tripartismo, la coherencia, la transparencia y la eficacia. 

(Documento GB.334/INS/5, párrafo 21, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

6. Informe de la décima Reunión Regional Europea 
(Estambul, 2 a 5 de octubre de 2017) 
(documento GB.334/INS/6) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

a) señale a la atención de los mandantes de la OIT, en particular los de la región europea, 

la Iniciativa de Estambul, poniendo el texto de la iniciativa a disposición de: 

i) los gobiernos de todos los Estados Miembros, para pedirles que comuniquen el 

texto a las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores;  

ii) las organizaciones internacionales oficiales y las organizaciones internacionales 

no gubernamentales interesadas, y 

b) tenga en cuenta la Iniciativa de Estambul cuando se apliquen los actuales programas y 

se elaboren las futuras propuestas de Programa y Presupuesto. 

(Documento GB.334/INS/6, párrafo 213.) 

7. Examen y posible revisión de los formatos 
y del Reglamento para las reuniones 
(documento GB.334/INS/7 (Rev.)) 

El Consejo de Administración decide: 

a) adoptar el Reglamento para las reuniones técnicas y el Reglamento para las reuniones 

de expertos contenidos en el anexo del documento GB.334/INS/7 (Rev.); 
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b) que el Reglamento para las reuniones técnicas y el Reglamento para las reuniones de 

expertos remplacen, con efecto inmediato, el Reglamento de las reuniones sectoriales 

y la nota sobre las «Características generales de las reuniones sectoriales», adoptados 

por el Consejo de Administración en su 264.ª reunión (noviembre de 1995), y 

c) examinar el Reglamento para las reuniones técnicas y el Reglamento para las reuniones 

de expertos en su reunión de marzo de 2022. 

(Documento GB.334/INS/7 (Rev.), párrafo 6, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

8. Seguimiento de la decisión adoptada por el 
Consejo de Administración, en su 331.ª reunión, 
de apoyar el programa de cooperación técnica 
acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT, 
así como sus modalidades de ejecución 
(documento GB.334/INS/8) 

El Consejo de Administración toma nota del informe sobre las actividades de la OIT 

en Qatar. 

(Documento GB.334/INS/8, párrafo 27.) 

9. 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 
(documento GB.334/INS/9 (Rev.)) 

En vista del informe de la misión tripartita que se desplazó a Guatemala del 26 al 29 de 

septiembre de 2018, tomando nota, por una parte, de la contribución significativa de la 

Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical en favor de un 

diálogo social más maduro y constructivo y del acuerdo que alcanzaron los mandantes 

tripartitos nacionales sobre los principios que deberían guiar las reformas legislativas que 

buscan garantizar la conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, y, por otra 

parte, de la necesidad de dar continuidad a las medidas adoptadas con el fin de que el proceso 

positivo de diálogo social conduzca a una aplicación completa, eficaz y sostenible de la Hoja 

de ruta y, a la luz de los avances alcanzados y de los puntos todavía pendientes de solución, 

el Consejo de Administración: 

a) declara cerrado el procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la Constitución 

de la OIT en relación con la queja antes mencionada;  

b) insta firmemente al Gobierno, a los interlocutores sociales de Guatemala y a las demás 

autoridades públicas pertinentes a que, con el apoyo de la Organización Internacional 

de Empleadores (OIE) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y con la 

asistencia técnica de la Oficina, elaboren y adopten las reformas legislativas que se 

ajustan plenamente al punto 5 de la Hoja de ruta; 
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c) insta firmemente al Gobierno a que, junto con los interlocutores sociales de Guatemala, 

y con la asistencia técnica de la Oficina, siga dedicando todos los esfuerzos y recursos 

necesarios para lograr una aplicación sostenible y completa de las demás disposiciones 

de la Hoja de ruta; 

d) establece que, de conformidad con el acuerdo tripartito nacional de noviembre de 2017, 

el Gobierno de Guatemala deberá informar al Consejo de Administración, en sus 

reuniones de octubre-noviembre de 2019 y de octubre-noviembre de 2020, de las 

medidas adicionales adoptadas; 

e) solicita a la Oficina que ponga en marcha, sin demora, un programa de asistencia 

técnica sólido y completo para lograr la sostenibilidad del proceso actual de diálogo 

social e impulsar los avances en la aplicación de la Hoja de ruta, y 

f) alienta a la comunidad internacional a que contribuya al mencionado programa de 

asistencia técnica con los recursos necesarios. 

(Documento GB.334/INS/9 (Rev.), párrafo 48, opción 2.) 

10. Informes del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.334/INS/10) 

El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del Comité, 

contenida en los párrafos 1 a 68, y adopta las siguientes recomendaciones formuladas en los 

párrafos: 127 (casos núms. 3248, 3257 y 3272: Argentina); 140 (caso núm. 2318: Camboya); 

151 (caso núm. 3212: Camerún); 227 (caso núm. 3274: (Canadá); 244 (caso núm. 3184: 

China); 282 (caso núm. 3090: Colombia); 315 (caso núm. 3137: Colombia); 345 (caso 

núm. 3150: Colombia); 366 (caso núm. 3297: República Dominicana); 414 (caso núm. 2609: 

Guatemala); 447 (caso núm. 3032: Honduras); 481 (caso núm. 3287: Honduras); 511 (caso 

núm. 2508: República Islámica del Irán); 522 (caso núm. 3081: Liberia); 531 (caso 

núm. 3076: República de Maldivas); 559 (caso núm. 3018: Pakistán); 575 (caso núm. 2982: 

Perú); 598 (caso núm. 3170: Perú); 610 (caso núm. 3190: Perú); 628 (caso núm. 3119: 

Filipinas); 654 (caso núm. 3185: Filipinas); 669 (caso núm. 3113: Somalia), y aprueba el 

387.º informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.334/INS/10.) 

11. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín – Informe de la 81.ª reunión del Consejo 
del Centro (Turín, 25-26 de octubre de 2018) 
(documento GB.334/INS/11 (Rev.)) 

El Consejo de Administración toma nota del informe presentado. 

(Documento GB.334/INS/11 (Rev.).) 
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12. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(documento GB.334/INS/12 (Rev.)) 

Funcionamiento de la Conferencia Internacional 
del Trabajo: Análisis de la 107.ª reunión (2018)  

En vista de la discusión y de las enseñanzas extraídas de la 107.ª reunión de la 

Conferencia (mayo-junio de 2018), el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del 

Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo recomienda al 

Consejo de Administración que: 

a) siga explorando nuevas mejoras teniendo en cuenta la discusión del Grupo de Trabajo; 

b) solicite al Director General que prepare, para su examen en la 335.ª reunión del Consejo 

de Administración (marzo de 2019), un plan de trabajo detallado para la 108.ª reunión 

de la Conferencia (junio de 2019), con base en el formato de dos semanas, y 

c) solicite al Director General que tome en consideración la discusión del Grupo de 

Trabajo en las propuestas que se elaboren para el plan de trabajo de las futuras 

reuniones de la Conferencia. 

(Documento GB.334/INS/12 (Rev.), párrafo 25.) 

Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia: 
Informe de situación sobre las consultas celebradas 
entre reuniones 

Por recomendación del Grupo de Trabajo, el Consejo de Administración toma nota del 

segundo informe de situación sobre las consultas celebradas entre reuniones respecto del 

examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia contenido en el documento 

GB.334/WP/GBC/2, y proporciona orientación sobre las próximas etapas. 

(Documento GB.334/INS/12 (Rev.), párrafo 30.) 

Nota de introducción revisada al Reglamento 
para las reuniones regionales 

Por recomendación del Grupo de Trabajo, el Consejo de Administración: 

a) adopta la Nota de introducción revisada que figura en el anexo I del documento 

GB.334/WP/GBC/3; 

b) aprueba la lista de los Miembros que se habrá de invitar en calidad de miembros de 

pleno derecho por región que figura en el anexo II del documento. 

(Documento GB.334/INS/12 (Rev.), párrafo 40.) 
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13. Informe del Director General – Informe principal 
(documento GB.334/INS/13) 

El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el documento 

GB.334/INS/13 relativa a la composición de la Organización, el progreso de la legislación 

internacional del trabajo y la administración interna. 

Informe del Director General – Addéndum 
Necrología 
(documento GB.334/INS/13 (Add.)) 

Sr. Ali Ibrahim 

El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Ali Ibrahim e invita 

al Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Ibrahim y a la Organización 

de Unidad Sindical Africana (OUSA). 

(Documento GB.334/INS/13 (Add.), párrafo 7.) 

Sr. Birahima Nacoulma 

El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Birahima Nacoulma 

e invita al Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Nacoulma, a 

Business Africa y a la Organización Internacional de Empleadores (OIE). 

(Documento GB.334/INS/13 (Add.), párrafo 13.) 

Sr. Bernard Boisson  

El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Bernard Boisson e 

invita al Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Boisson, a la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) y al Movimiento de las Empresas de 

Francia (MEDEF). 

(Documento GB.334/INS/13 (Add.), párrafo 17.) 

Primer informe complementario: Seguimiento 
de las iniciativas para el centenario de la OIT 
(documento GB.334/INS/13/1) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

i) tome en consideración sus orientaciones respecto de las iniciativas para el centenario y 

facilite la participación activa de los mandantes en la aplicación de esas iniciativas, y 

ii) integre la continuación de la aplicación de las iniciativas para el centenario en el 

seguimiento de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

(Documento GB.334/INS/13/1, párrafo 26.) 
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Segundo informe complementario: Composición del Consejo 
de Administración: información actualizada sobre la situación 
relativa a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 
a la Constitución de la OIT 
(documento GB.334/INS/13/2) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

a) siga esforzándose en promover la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a 

la Constitución de la OIT, y  

b) le presente en sus futuras reuniones un informe de los resultados obtenidos, incluidos 

los resultados de visitas efectuadas a Estados Miembros que no han ratificado el 

Instrumento, y de las observaciones recibidas de los Miembros interesados sobre las 

razones que impiden o retrasan esa ratificación. 

(Documento GB.334/INS/13/2, párrafo 6, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Tercer informe complementario: Seguimiento  
de las decisiones del Consejo de Administración 
(documento GB.334/INS/13/3) 

El Consejo de Administración solicita a la Oficina que, para su 337.ª reunión 
(octubre-noviembre de 2019), elabore un informe complementario sobre el seguimiento de 
las decisiones adoptadas desde noviembre de 2017. 

(Documento GB.334/INS/13/3, párrafo 5.) 

Cuarto informe complementario: Documentos 
presentados sólo para información 
(documento GB.334/INS/13/4) 

El Consejo de Administración toma nota de la información facilitada en los documentos 

que figuran al final de su orden del día. 

(Documento GB.334/INS/13/4, párrafo 3.) 

Quinto informe complementario: Designación 
de los representantes de los empleadores 
y de los trabajadores con vistas a la elaboración 
y aplicación de las normas internacionales de 
seguridad en materia de protección contra 
las radiaciones en el trabajo 
(documento GB.334/INS/13/5) 

El Consejo de Administración renueva el mandato de los Sres. Mike Gaunt y Tasos 

Zodiates en representación del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 

respectivamente, para que participen en las labores de la Oficina en el marco del Comité de 

normas de seguridad radiológica durante el período 2018-2020. 

(Documento GB.334/INS/13/5, párrafo 6.) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633946.pdf
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Sexto informe complementario: Composición 
del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.334/INS/13/6) 

El Consejo de Administración designa al Sr. Thomas Mackall (Estados Unidos), 

miembro empleador titular del Consejo de Administración, en calidad de miembro empleador 

adjunto del Comité de Libertad Sindical con efecto inmediato, y al Sr. Aurelio Linero Mendoza 

(Panamá) en calidad de miembro gubernamental titular del Comité de Libertad Sindical con 

efecto a partir del 1.º de enero de 2019, en sustitución, respectivamente, de la Sra. Lidija 

Horvatiç (Croacia) y de la Sra. Graciela Sosa (Argentina) por lo que resta del mandato del 

Consejo de Administración correspondiente al período 2017-2020. 

(Documento GB.334/INS/13/6, párrafo 3.) 

14. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

Primer informe: Disposiciones para 
la 14.ª Reunión Regional Africana 
(documento GB.334/INS/14/1) 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) aprueba las fechas, el lugar, el orden del día, la composición y las disposiciones que se 

proponen para la 14.ª Reunión Regional Africana en el documento GB.334/INS/14/1, y 

b) decide que el costo de proporcionar servicios de traducción y de interpretación en 

portugués para la 14.ª Reunión Regional Africana, estimado en 95 000 dólares de los 

Estados Unidos, se financie en primer lugar con los ahorros que puedan obtenerse en 

la Parte I del Presupuesto para 2018-2019, o en su defecto, con cargo a la partida de 

gastos imprevistos (Parte II). Si ello no resultara posible, el Director General 

propondría otros métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio 2018-2019. 

(Documento GB.334/INS/14/1, párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Segundo informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por parte de Chile 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 Central Unitaria 
de Trabajadores de Chile (CUT) 
(documento GB.334/INS/14/2) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.334/INS/14/2, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es 

admisible y designa un comité tripartito para examinarla. 

(Documento GB.334/INS/14/2, párrafo 5.) 
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Tercer informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por parte de Sri Lanka del 
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 
(núm. 81) y el Convenio sobre la protección 
del salario, 1949 (núm. 95), presentada en virtud 
del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por el Sindicato de Auxiliares de Vuelo (FAU) 
(documento GB.334/INS/14/3) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.334/INS/14/3, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es 

admisible y designa un comité tripartito para examinarla. 

(Documento GB.334/INS/14/3, párrafo 5.) 

15. Composición, orden del día y programa 
de órganos permanentes y reuniones 
(documento GB.334/INS/15 (Rev.)) 

Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) renueva el mandato del Sr. Brudney (Estados Unidos), la Sra. Machulskaya (Federación 

de Rusia), la Sra. Monaghan (Reino Unido) y la Sra. Owens (Australia) como miembros 

de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones por un 

período de tres años, y 

b) nombra a la Profesora Kamala Sankaran (India) miembro de la Comisión por un 

período de tres años para cubrir el puesto que está actualmente vacante. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 3.) 

Reunión de expertos sobre el diálogo social 
transfronterizo (Ginebra, 12-15 de febrero de 2019) 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprueba la celebración 

de una reunión de expertos sobre el diálogo social transfronterizo en las fechas propuestas, 

así como la composición que se propone, de conformidad con el Reglamento para las 

reuniones de expertos. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 7.) 
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Designación de representantes del Consejo 
de Administración ante diversos órganos 

Reunión sectorial sobre la contratación y retención de la gente 
de mar y la promoción de las oportunidades para las mujeres 
de mar (Ginebra, 25 de febrero – 1.º de marzo de 2019) 

El Consejo de Administración designa como su representante en la Reunión sectorial 

sobre la contratación y retención de la gente de mar y la promoción de las oportunidades 

para las mujeres de mar, y como Presidente de ésta, a un miembro nombrado por el Grupo 

de los Empleadores. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 9.) 

Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad 
y salud en la silvicultura (Ginebra, 6-10 de mayo de 2019) 

El Consejo de Administración designa como su representante en la Reunión sectorial 

sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad y la salud en la silvicultura, y como 

Presidente de ésta, a un miembro nombrado por el Grupo de los Trabajadores. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 11.) 

Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones internacionales no gubernamentales a hacerse 
representar en reuniones oficiales 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autoriza al Director 

General a que invite a las organizaciones mencionadas en el párrafo 13 del documento 

GB.334/INS/15 (Rev.) a participar en calidad de observadoras en las reuniones que se 

enumeran en dicho párrafo. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 14.) 

Programa de reuniones para 2018 y 2019 
e información preliminar para 2020 

El Consejo de Administración toma nota del programa de reuniones aprobado por la 

Mesa del Consejo de Administración. 

(Documento GB.334/INS/15 (Rev.), párrafo 15.) 
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Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas 
Internacionales del Trabajo 

1. Seguimiento de la discusión sobre la protección 
de los delegados empleadores y trabajadores 
que participan en la Conferencia Internacional 
del Trabajo y en las reuniones regionales así como 
de los miembros empleadores y trabajadores 
del Consejo de Administración frente a las autoridades 
del Estado del cual son nacionales o representantes 
(documento GB.334/LILS/1) 

Teniendo en cuenta la información proporcionada en el documento GB.334/LILS/1 y 

las opiniones expresadas en el debate consiguiente, el Consejo de Administración aplaza 

hasta su 335.ª reunión (marzo de 2019) la adopción del proyecto de decisión que figura en 

el párrafo 9 del documento. 

(Documento GB.334/LILS/1, párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

2. Informe de la tercera reunión del Comité Tripartito 
Especial establecido en virtud del Convenio sobre 
el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada 
(Ginebra, 23-27 de abril de 2018) – Informe de la 
Presidenta al Consejo de Administración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento del Comité Tripartito Especial 
(documento GB.334/LILS/2 (Rev.)) 

El Consejo de Administración toma nota del informe de la Presidenta del Comité 

Tripartito Especial relativo a la tercera reunión de este Comité y: 

a) acoge con satisfacción la labor del Comité en relación con el examen de 34 normas 

internacionales del trabajo relacionadas con cuestiones marítimas y las 

recomendaciones consensuadas al respecto; 

b) decide que los 34 instrumentos sobre cuestiones marítimas examinados por el Comité 

deberían clasificarse como instrumentos superados, y pide a la Oficina que adopte las 

medidas de seguimiento necesarias a ese respecto; 

c) toma nota de las recomendaciones del Comité sobre el retiro de las Recomendaciones 

núms. 27, 49, 107, 137, 139, 153, 154, 174, 186 y 187 y de los Convenios núms. 7, 54, 

57, 72, 76, 93, 109, 179 y 180, en relación con los cuales considerará la posibilidad de 

inscribir un punto en el orden del día de la 109.ª reunión (2020) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (véase el documento GB.334/INS/2); 

d) toma nota del reemplazo jurídico de la Recomendación núm. 109 por la 

Recomendación núm. 187 y de la Recomendación núm. 77 por la Recomendación 

núm. 137, y solicita a la Oficina que adopte las medidas de seguimiento necesarias a 

ese respecto; 
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e) toma nota de las recomendaciones del Comité sobre la derogación de los Convenios 

núms. 8, 9, 16, 53, 73, 74, 91 y 145, en relación con los cuales considerará la posibilidad 

de inscribir un punto en el orden del día de la 109.ª reunión (2020) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (véase el documento GB.334/INS/2), y señala a la atención 

del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas todo problema 

que pudiera derivarse de la derogación del Convenio núm. 145; 

f) también toma nota de las recomendaciones del Comité en el sentido de que se examine 

la situación de cinco convenios superados, es decir, de los Convenios núms. 58, 22, 

146, 23 y 166, en la próxima reunión de dicho Comité, en 2021;  

g) pide a la Oficina que aliente a los países vinculados por convenios superados a que 

ratifiquen el MLC, 2006, y que aliente a los países que ya lo han ratificado pero que 

siguen vinculados por convenios superados en lo que respecta a los territorios no 

metropolitanos, a que extiendan la aplicación del MLC, 2006, a dichos territorios; 

h) refrenda el establecimiento de un órgano subsidiario del Comité con el mandato 

descrito en el párrafo 20 del documento GB.334/LILS/2 (Rev.); 

i) nombra a la Sra. Julie Carlton (Reino Unido) para un segundo mandato como 

Presidenta del Comité por un período de tres años (2019-2021), y 

j) decide convocar la cuarta reunión del Comité en 2021 (del 18 al 22 de abril), y pide al 

Director General que consigne fondos a esos efectos en las propuestas de Programa y 

Presupuesto para 2020-2021. 

(Documento GB.334/LILS/2 (Rev.), párrafo 22, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

3. La iniciativa relativa a las normas: Informe de la cuarta 
reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo 
de examen de las normas (Ginebra, 17-21 de septiembre 
de 2018) – Informe de la Mesa, con arreglo al párrafo 17 
del mandato del Grupo de Trabajo tripartito del 
mecanismo de examen de las normas 
(documento GB.334/LILS/3) 

El Consejo de Administración toma nota del informe de la Mesa relativo a la cuarta 

reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (GTT del 

MEN) y, al aprobar las recomendaciones del mismo: 

a) acoge con satisfacción que el GTT del MEN haya iniciado una discusión sumamente 

importante sobre las repercusiones institucionales de su propia labor a fin de garantizar 

la sostenibilidad del proceso, asimismo, el Consejo de Administración expresa su 

interés en seguir recibiendo del GTT del MEN información actualizada sobre el examen 

en curso acerca de la manera de garantizar que el seguimiento recomendado por el GTT 

del MEN se lleve a cabo como una prioridad institucional, y acerca de la manera de 

asegurar la coherencia y la consistencia del marco de la política normativa en relación 

con los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo (SST); 

b) decide que los nueve instrumentos relacionados con la SST (disposiciones generales y 

riesgos específicos) examinados por el GTT del MEN deberían clasificarse conforme 

a sus recomendaciones, y pide a la Oficina que adopte las medidas de seguimiento 

necesarias a ese respecto; 
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c) pide a la Organización y a sus mandantes tripartitos que adopten medidas adecuadas 

para dar seguimiento a las recomendaciones relativas a las actividades normativas y los 

plazos previstos en todas las recomendaciones resultantes del examen de las normas, 

con inclusión de las medidas de seguimiento que implican la derogación y el retiro de 

normas superadas, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad de asistencia 

técnica para alentar la ratificación de los instrumentos actualizados; 

d) pide a la Oficina que comience la elaboración de un estudio sobre la igualdad de género 

en el sector de la minería, la revisión del Repertorio de recomendaciones prácticas sobre 

seguridad y salud en la construcción, 1992, y la elaboración de directrices sobre los 

principios generales contenidos en el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), 

y solicita a la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) que haga 

un llamamiento a los Estados Miembros vinculados actualmente por el Convenio sobre 

estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63) para que consideren la 

posibilidad de ratificar el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160); 

e) toma nota de la intención del GTT del MEN de mantener bajo seguimiento, en sus 

propias reuniones futuras, la aplicación de sus recomendaciones para promover la 

ratificación de algunos instrumentos, así como los progresos alcanzados respecto de la 

ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y del 

estudio sobre la igualdad de género en el sector de la minería en el contexto de la 

discusión recurrente sobre la protección de los trabajadores que se celebrará en 2022; 

f) toma nota de las recomendaciones del GTT del MEN acerca de la derogación y el retiro 

de ciertos instrumentos y considerará a ese respecto (véase el documento 

GB.334/INS/2) la posibilidad de: 

i) inscribir en el orden del día de la 111.ª reunión (2022) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo un punto relativo al retiro de la Recomendación sobre 

la inspección del trabajo, 1923 (núm. 20), y de 

ii) inscribir en el orden del día de la 113.ª reunión (2024) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo un punto relativo a la derogación del Convenio sobre el 

trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45), del Convenio sobre las 

prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62), del Convenio sobre 

estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63) y del Convenio sobre 

la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85); 

g) toma nota de la labor emprendida por la Oficina como seguimiento de las 

recomendaciones formuladas por el GTT del MEN en su segunda y tercera reuniones 

y pide a la Oficina que prosiga con esa labor de seguimiento según lo previsto; 

h) decide que el GTT del MEN examinará en su quinta reunión los nueve instrumentos 

relativos a la política de empleo (ocho instrumentos y un instrumento superado) en el 

marco de los conjuntos de instrumentos 1 y 4 del programa de trabajo inicial revisado, e 

i) decide convocar la quinta reunión del GTT del MEN del 23 al 27 de septiembre de 2019. 

(Documento GB.334/LILS/3, párrafo 5.) 
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4. Selección de los convenios y recomendaciones 
respecto de los cuales deberían solicitarse memorias 
en virtud de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 
de la Constitución de la OIT en 2020 
(documento GB.334/LILS/4) 

El Consejo de Administración solicita a la Oficina que elabore, con miras a su examen 

en su próxima reunión de marzo de 2019, el formulario de memoria en virtud del artículo 19 

de la Constitución de la OIT sobre los instrumentos relacionados con el «Trabajo decente 

para los trabajadores de la economía del cuidado de personas en el contexto de una economía 

cambiante» (Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149); Recomendación 

sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157); Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y Recomendación sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201)) a efectos del Estudio General que la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) deberá preparar en 

2020, para que la Comisión de Aplicación de Normas lo examine en 2021. 

(Documento GB.334/LILS/4, párrafo 20.) 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Examen preliminar de las propuestas de Programa 
y Presupuesto para 2020-2021 
(documento GB.334/PFA/1) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que, al preparar las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 que se someterán a la 335.ª reunión 

(marzo de 2019) del Consejo de Administración, tome en consideración sus orientaciones 

en cuanto a la respuesta que ha de darse a los desafíos del contexto actual y a las medidas 

que han de adoptarse para cumplir los objetivos definidos en la visión «OIT 2021», prestando 

especial atención al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los mandantes 

tripartitos de la OIT. 

(Documento GB.334/PFA/1, párrafo 33, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

2. Información actualizada sobre el proyecto 
de renovación del edificio de la sede 
(documento GB.334/PFA/2) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

a) prosiga las conversaciones con las autoridades locales y otras partes interesadas sobre 

la posible venta de la parcela 4057, y 

b) presente al Consejo de Administración, en su siguiente reunión, un informe de situación 

sobre las obras de construcción en curso y las posibilidades de aprovechamiento y venta 

de la parcela 4057. 

(Documento GB.334/PFA/2, párrafo 19, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 



GB.334/Decisiones 

 

GB334_Compilación de decisiones _[RELME-181025-1]-Sp.docx   19 

3. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
la Estrategia de la tecnología de la información 2018-2021 
(documento GB.334/PFA/3) 

El Consejo de Administración toma nota del informe contenido en el documento 

GB.334/PFA/3 y proporciona orientaciones a la Oficina. 

4. Otras cuestiones financieras – Designaciones 
para el Comité de Inversiones de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(documento GB.334/PFA/4) 

El Consejo de Administración renueva el nombramiento del Sr. René Zagolin, del 

Sr. Xavier Guillon y del Sr. Max Bärtsch como miembros del Comité de Inversiones por un 

nuevo período de tres años, que expirará el 31 de diciembre de 2021. 

(Documento GB.334/PFA/4, párrafo 3.) 

5. Comité Consultivo de Supervisión Independiente: 
Nombramientos 
(documento GB.334/PFA/5) 

El Consejo de Administración decide: 

a) transmitir a la Sra. Bushra Naz Malik y al Sr. Luis Chinchilla su agradecimiento por 

sus valiosas aportaciones a la labor del Comité Consultivo de Supervisión 

Independiente (IOAC) durante los períodos 2013-2015 y 2016-2018; 

b) prolongar el mandato del Sr. Frank Harnischfeger y del Sr. N. R. Rayalu, nombrar a la 

Sra. Malika Aït-Mohamed Parent, al Sr. Verasak Liengsririwat y a la Sra. Marian 

McMahon nuevos miembros del IOAC por un mandato de tres años con efecto a partir 

del 1.º de enero de 2019, e incluir las candidaturas del Sr. Rohil Hafeez, la Sra. Lynn 

Haight, el Sr. Igors Ludborzs y el Sr. Ciaran Spillane en una lista de reserva, y 

c) pedir al Director General que utilice la estructura exterior de la Oficina para ampliar la 

difusión de la convocatoria de candidaturas entre los Estados Miembros e interlocutores 

sociales y que se prevea tiempo suficiente para este proceso a fin de diversificar y 

ampliar el número de candidatos. 

(Documento GB.334/PFA/5, párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

6. Informe de evaluación anual de 2017-2018 
(documento GB.334/PFA/6) 

El Consejo de Administración toma nota del informe contenido en el documento 

GB.334/PFA/6 y aprueba las recomendaciones (párrafos 17, 77 y 88) que ha de aplicar la 

OIT, de cuyo cumplimiento se dará cuenta en los próximos informes de evaluación anuales. 

Asimismo, confirma las prioridades definidas en el informe sobre el programa de trabajo 

relativo a las evaluaciones para 2019-2021. 

(Documento GB.334/PFA/6, párrafo 89.) 
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7. Evaluaciones de alto nivel de las estrategias 
y de los Programas de Trabajo Decente por País 
(documento GB.334/PFA/7) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en consideración 

las recomendaciones de las tres evaluaciones independientes de alto nivel presentadas en el 

documento GB.334/PFA/7 (párrafos 33-39, 71-79 y 120-126) y adopte medidas para 

asegurar su adecuada aplicación. 

(Documento GB.334/PFA/7, párrafo 136.) 

8. Cuestiones relativas a la Dependencia Común 
de Inspección (DCI): Informes de la DCI 
(documento GB.334/PFA/8) 

El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el informe 

(documento GB.334/PFA/8) y proporciona orientaciones a la Oficina. 

9. Nombramiento del Auditor Externo 
(documento GB.334/PFA/9) 

El Consejo de Administración decide volver a nombrar al Presidente de la Comisión 

de Auditoría de la República de Filipinas Auditor Externo por un período de cuatro años, 

con efecto a partir del 1.º de abril de 2020, que abarcará los 77.º y 78.º ejercicios económicos. 

(Documento GB.334/PFA/9, párrafo 6.) 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal 
(documento GB.334/PFA/12/1) 

El Consejo de Administración decide aplazar el examen de este punto hasta su 

335.ª reunión (marzo de 2019). 

(Documento GB.334/PFA/12/1.) 

Retiro del reconocimiento de la competencia 
del Tribunal Administrativo de la OIT por el Centro 
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural 
(documento GB.334/PFA/12/2 (Rev.)) 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota de la intención del Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA) 

de dejar de reconocer la competencia del Tribunal Administrativo; 

b) confirma que el CTA dejará de estar sujeto a la competencia del Tribunal con efecto a 

partir de la fecha de la presente decisión, salvo en lo referente a una causa que se halla 

pendiente de examen ante el Tribunal, y 
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c) pide al Director General que se mantenga en contacto con el CTA para velar por la 

liquidación de los gastos que éste adeude. 

(Documento GB.334/PFA/12/2 (Rev.), párrafo 6.) 

Estatus de los jueces del Tribunal 
Administrativo de la OIT 
(documento GB.334/PFA/12/3 (Rev.)) 

El Consejo de Administración recomienda que la Conferencia Internacional del Trabajo 

adopte la siguiente resolución, por la que se otorga a los jueces del Tribunal Administrativo 

de la OIT el estatus de «funcionarios que no forman parte del personal de la Oficina», y que 

este estatus quede asimismo reflejado en el Estatuto del Tribunal Administrativo de la OIT. 

Resolución relativa al estatus de los jueces del Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en 

su 108.ª reunión, de junio de 2019: 

Considerando deseable que los privilegios e inmunidades previstos en el artículo VI, 

sección 19, de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados se hagan extensivos a los jueces del Tribunal Administrativo de la 

Organización Internacional del Trabajo; 

Tomando nota de que, por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

A/RES/70/112, se han armonizado las prerrogativas e inmunidades de los magistrados del 

Tribunal Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas 

a fin de que los magistrados de estos dos tribunales sean considerados funcionarios que no 

forman parte del personal de la Secretaría; 

Considerando apropiado que se armonice el estatus de los jueces del Tribunal 

Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con el de los magistrados de 

los Tribunales Contencioso-Administrativo y de Apelaciones de las Naciones Unidas, 

Decide que los jueces del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del 

Trabajo tengan la consideración de funcionarios que no forman parte del personal de la 

Oficina y gocen, en consecuencia, de los privilegios e inmunidades especificados en el 

artículo VI, sección 19, de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, 

Decide enmendar el Estatuto del Tribunal Administrativo mediante la inserción, en el 

párrafo 1 del artículo III, de una segunda frase, del siguiente tenor: 

«Los jueces serán considerados funcionarios de la Organización Internacional del 

Trabajo que no forman parte del personal de la Oficina, en virtud de la Convención sobre 

los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.». 

(Documento GB.334/PFA/12/3 (Rev.), párrafo 5.) 
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13. Otras cuestiones de personal 

Información actualizada sobre las cuestiones relativas 
al examen del sistema de ajustes por lugar de destino 
realizado por la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) y la aplicación del índice del ajuste 
por lugar de destino revisado para Ginebra 
(documento GB.334/PFA/13 (Rev.)) 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota de la información contenida en el documento GB.334/PFA/13 (Rev.); 

b) pide al Director General que siga participando activamente en las labores de la 

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) con el objetivo de reformar 

la metodología para determinar los ajustes por lugar de destino y otras metodologías 

relativas a los estudios de los sueldos, y en el examen completo del proceso de consulta 

y de las modalidades de trabajo de la CAPI, asegurando la plena participación de las 

federaciones de trabajadores de las Naciones Unidas y el respeto de los principios 

básicos de diálogo social en estos procesos, y 

c) solicita a la Oficina que elabore un informe, en su 335.ª reunión (marzo de 2019), sobre 

las novedades relacionadas con el examen por la CAPI de su proceso consultivo y sobre 

sus modalidades de trabajo, y con la reforma del método para determinar los ajustes 

por lugar de destino. 

(Documento GB.334/PFA/13 (Rev.), párrafo 10, en su versión enmendada por el Consejo 

de Administración.) 

Sección de Formulación de Políticas 

1. Discusión de seguimiento sobre los mecanismos 
de examen voluntario inter pares de las políticas 
nacionales de empleo  
(documento GB.334/POL/1) 

El Consejo de Administración solicita al Director General que implemente, tomando 

en consideración sus orientaciones, el mecanismo de examen voluntario inter pares de las 

políticas nacionales de empleo propuesto. 

(Documento GB.334/POL/1, párrafo 11.) 

2. Seguimiento de la estrategia de los derechos de los pueblos 
indígenas para un desarrollo incluyente y sostenible 
(documento GB.334/POL/2) 

El Consejo de Administración: 

a) proporciona orientaciones a la Oficina sobre el camino a seguir para llevar a la práctica 

la estrategia para la acción relativa a los pueblos indígenas y tribales;  
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b) solicita al Director General que tome en consideración la estrategia y las orientaciones 

impartidas durante la discusión al preparar las futuras propuestas de Programa y 

Presupuesto, y al facilitar recursos extrapresupuestarios, no sólo para operar, sino para 

reforzar las capacidades técnicas de la Oficina en todas las regiones, con especial 

énfasis en América Latina, y 

c) solicita al Director General que presente al Consejo de Administración en su 

335.ª reunión (marzo de 2019), un plan estratégico para asegurar la comprensión del 

alcance y la aplicación del Convenio núm.169, en consonancia con los criterios de la 

OIT, por parte de las otras entidades del sistema de las Naciones Unidas y las 

organizaciones regionales pertinentes. 

(Documento GB.334/POL/2, párrafo 28, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

3. Reuniones sectoriales celebradas en 2018 
y actividades sectoriales propuestas para 2019 
(documento GB.334/POL/3) 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota de los informes de las reuniones mencionadas en la sección I del documento 

GB.334/POL/3; 

b) autoriza al Director General a que publique el Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre seguridad y salud en la construcción y reparación de buques (edición revisada) y 

las Directrices sobre el trabajo decente en los servicios públicos de urgencia; 

c) pide al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades futuras de la 

OIT, tenga presentes las recomendaciones formuladas en las reuniones mencionadas 

en la sección I del documento GB.334/POL/3, y 

d) apruebe las propuestas contenidas en el cuadro anexo relativas a las fechas, la duración, 

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

(Documento GB.334/POL/3, párrafo 10.) 

4. Programa reforzado de cooperación para el desarrollo 
destinado a los territorios árabes ocupados 
(documento GB.334/POL/4) 

El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el documento 

GB.334/POL/4. 

5. Una estrategia integrada de la OIT para abordar los déficits 
de trabajo decente en el sector del tabaco 
(documento GB.334/POL/5) 

El Consejo de Administración acoge con satisfacción la estrategia integrada para 

2019-2022, pero indica que es necesario seguir desarrollándola. Por consiguiente, el Consejo 

de Administración encarga al Director General que: 
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a) organice con carácter urgente una reunión tripartita encargada de fomentar el 

intercambio de opiniones para seguir desarrollando y aplicando la estrategia, en 

particular con la participación de los países directamente afectados y de los 

interlocutores sociales del sector del tabaco;  

b) le presente en su 337.ª reunión (noviembre de 2019) información actualizada sobre la 

estrategia integrada, presupuestada y dotada de plazos; 

c) prosiga los actuales esfuerzos desplegados en los proyectos para eliminar el trabajo 

infantil utilizando fondos de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario y otros 

fondos públicos a corto plazo, y  

d) siga esforzándose en movilizar otras fuentes de financiación sostenibles de los sectores 

público y privado con las garantías adecuadas. 

(Documento GB.334/POL/5, párrafo 46, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 


	Sección Institucional
	1. Aprobación de las actas de la 333.ª reunión del Consejo de Administración (documento GB.334/INS/1)
	2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
	Orden del día de las próximas reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo (documento GB.334/INS/2/1)
	Orden del día de la 108.a reunión (del centenario) de la Conferencia Internacional del Trabajo (documento GB.334/INS/2/2)
	3. Cuestiones derivadas de las labores de la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo
	Seguimiento de la resolución relativa a la cooperación eficaz de la OIT para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (documento GB.334/INS/3/1)
	Seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo (documento GB.334/INS/3/2)
	4. Información actualizada sobre la reforma de las Naciones Unidas  (documento GB.334/INS/4)
	5. La iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas – Informe sobre los progresos alcanzados (documento GB.334/INS/5)
	6. Informe de la décima Reunión Regional Europea (Estambul, 2 a 5 de octubre de 2017) (documento GB.334/INS/6)
	7. Examen y posible revisión de los formatos y del Reglamento para las reuniones (documento GB.334/INS/7 (Rev.))
	8. Seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración, en su 331.ª reunión, de apoyar el programa de cooperación técnica acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT, así como sus modalidades de ejecución (documento GB.334/INS/8)
	9. 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...
	10. Informes del Comité de Libertad Sindical (documento GB.334/INS/10)
	11. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín – Informe de la 81.ª reunión del Consejo del Centro (Turín, 25-26 de octubre de 2018) (documento GB.334/INS/11 (Rev.))
	12. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo (documento GB.334/INS/12 (Rev.))
	Funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo: Análisis de la 107.ª reunión (2018)
	Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia: Informe de situación sobre las consultas celebradas entre reuniones
	Nota de introducción revisada al Reglamento para las reuniones regionales
	13. Informe del Director General – Informe principal (documento GB.334/INS/13)
	Informe del Director General – Addéndum Necrología (documento GB.334/INS/13 (Add.))
	Sr. Ali Ibrahim
	Sr. Birahima Nacoulma
	Sr. Bernard Boisson

	Primer informe complementario: Seguimiento de las iniciativas para el centenario de la OIT (documento GB.334/INS/13/1)
	Segundo informe complementario: Composición del Consejo de Administración: información actualizada sobre la situación relativa a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT (documento GB.334/INS/13/2)
	Tercer informe complementario: Seguimiento  de las decisiones del Consejo de Administración (documento GB.334/INS/13/3)
	Cuarto informe complementario: Documentos presentados sólo para información (documento GB.334/INS/13/4)
	Quinto informe complementario: Designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores con vistas a la elaboración y aplicación de las normas internacionales de seguridad en materia de protección contra las radiaciones en el trabajo...
	Sexto informe complementario: Composición del Comité de Libertad Sindical (documento GB.334/INS/13/6)
	14. Informes de la Mesa del Consejo de Administración
	Primer informe: Disposiciones para la 14.ª Reunión Regional Africana (documento GB.334/INS/14/1)
	Segundo informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de Chile 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 Central Unitaria d...
	Tercer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de Sri Lanka del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), presentada en virtud del artículo 24 de...
	15. Composición, orden del día y programa de órganos permanentes y reuniones (documento GB.334/INS/15 (Rev.))
	Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
	Reunión de expertos sobre el diálogo social transfronterizo (Ginebra, 12-15 de febrero de 2019)
	Designación de representantes del Consejo de Administración ante diversos órganos
	Reunión sectorial sobre la contratación y retención de la gente de mar y la promoción de las oportunidades para las mujeres de mar (Ginebra, 25 de febrero – 1.º de marzo de 2019)
	Reunión sectorial sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad y salud en la silvicultura (Ginebra, 6-10 de mayo de 2019)

	Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales a hacerse representar en reuniones oficiales
	Programa de reuniones para 2018 y 2019 e información preliminar para 2020

	Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo
	1. Seguimiento de la discusión sobre la protección de los delegados empleadores y trabajadores que participan en la Conferencia Internacional del Trabajo y en las reuniones regionales así como de los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de ...
	2. Informe de la tercera reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (Ginebra, 23-27 de abril de 2018) – Informe de la Presidenta al Consejo de Administración, de c...
	3. La iniciativa relativa a las normas: Informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (Ginebra, 17-21 de septiembre de 2018) – Informe de la Mesa, con arreglo al párrafo 17 del mandato del Grupo de ...
	4. Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían solicitarse memorias en virtud de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución de la OIT en 2020 (documento GB.334/LILS/4)

	Sección de Programa, Presupuesto y Administración
	1. Examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 (documento GB.334/PFA/1)
	2. Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede (documento GB.334/PFA/2)
	3. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de la tecnología de la información 2018-2021 (documento GB.334/PFA/3)
	4. Otras cuestiones financieras – Designaciones para el Comité de Inversiones de la Organización Internacional del Trabajo (documento GB.334/PFA/4)
	5. Comité Consultivo de Supervisión Independiente: Nombramientos (documento GB.334/PFA/5)
	6. Informe de evaluación anual de 2017-2018 (documento GB.334/PFA/6)
	7. Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo Decente por País (documento GB.334/PFA/7)
	8. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección (DCI): Informes de la DCI (documento GB.334/PFA/8)
	9. Nombramiento del Auditor Externo (documento GB.334/PFA/9)
	12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT
	Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal (documento GB.334/PFA/12/1)
	Retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT por el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (documento GB.334/PFA/12/2 (Rev.))
	Estatus de los jueces del Tribunal Administrativo de la OIT (documento GB.334/PFA/12/3 (Rev.))
	Resolución relativa al estatus de los jueces del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo

	13. Otras cuestiones de personal
	Información actualizada sobre las cuestiones relativas al examen del sistema de ajustes por lugar de destino realizado por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y la aplicación del índice del ajuste por lugar de destino revisado p...

	Sección de Formulación de Políticas
	1. Discusión de seguimiento sobre los mecanismos de examen voluntario inter pares de las políticas nacionales de empleo  (documento GB.334/POL/1)
	2. Seguimiento de la estrategia de los derechos de los pueblos indígenas para un desarrollo incluyente y sostenible (documento GB.334/POL/2)
	3. Reuniones sectoriales celebradas en 2018 y actividades sectoriales propuestas para 2019 (documento GB.334/POL/3)
	4. Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los territorios árabes ocupados (documento GB.334/POL/4)
	5. Una estrategia integrada de la OIT para abordar los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco (documento GB.334/POL/5)


