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Actas de las reuniones del Grupo de Selección 
celebradas con miras a la preparación de decisiones 
adoptadas por correspondencia por el Consejo de 
Administración entre marzo y octubre de 2020 

 La 338.ª reunión del Consejo de Administración, que estaba prevista del 12 al 26 de marzo, no 
se celebró a causa de las restricciones aplicadas en materia de reuniones y de viajes desde 
comienzos de marzo como consecuencia de la pandemia de coronavirus. 

El Consejo de Administración delegó en su Mesa la autoridad para tomar decisiones, en 
consulta con el Grupo de Selección tripartito, sobre varios puntos, o tomó decisiones por 
correspondencia. El examen de todos los demás puntos del orden del día queda aplazado a 
reuniones futuras del Consejo de Administración. 

Tras el posterior refuerzo de las restricciones respecto a los viajes y a las interacciones 
personales, y en vista de la necesidad de proteger la salud y el bienestar de todas las personas, el 
Consejo de Administración decidió, mediante votación por correspondencia, aplazar la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (prevista inicialmente del 25 de mayo al 
5 de junio de 2020) a junio de 2021, y cancelar las 338.ª bis y 339.ª reuniones conexas del Consejo 
de Administración, previstas respectivamente el 25 de mayo y el 6 de junio de 2020. 

El presente documento contiene las comunicaciones oficiales, los resultados de las votaciones 
y las actas de las reuniones de la Mesa del Consejo de Administración con el Grupo de Selección 
relacionadas con puntos del orden del día de la 338.ª reunión del Consejo de Administración. 
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Consecuencias de la ausencia de celebración 
de la 338.ª reunión del Consejo de Administración 
en marzo de 2020 y evolución subsiguiente  
de la situación 

Ante la rápida evolución de la situación causada por la epidemia de COVID-19, 

posteriormente declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se decidió no 

celebrar la 338.ª reunión del Consejo de Administración, inicialmente programada del 12 al 

26 de marzo de 2020. La secuencia de eventos que condujeron a esta decisión y las medidas 

adoptadas seguidamente se detallan a continuación. 

1. Para responder a la escalada de la crisis causada por la epidemia de Covid-19, el Consejo 

Federal Suizo decidió, en una sesión extraordinaria mantenida el pasado 28 de febrero, 

prohibir los eventos masivos hasta el 15 de marzo de 2020, por lo menos (esta prohibición 

fue reforzada y después prorrogada hasta el 19 de abril de 2020). 

2. El 3 de marzo de 2020, el Director General informó a los miembros del Consejo de 

Administración de que, por recomendación suya y previa consulta con el Vicepresidente 

empleador, la Vicepresidenta trabajadora y los representantes del Grupo Gubernamental, el 

Presidente del Consejo de Administración había decidido, con arreglo al párrafo 3.2.3 del 

Reglamento del Consejo de Administración, que la 338.ª reunión del Consejo de 

Administración no se celebrase en las fechas indicadas. 

3. Esta decisión se adoptó después de que la Oficina procediese, en colaboración con las 

autoridades locales competentes y de conformidad con la decisión adoptada el 28 de febrero 

por el Consejo Federal Suizo, a una evaluación cuidadosa de los riesgos existentes. En dicha 

decisión se tuvo particularmente en cuenta la índole tripartita del Consejo de 

Administración, que obliga a los miembros empleadores y trabajadores carentes de 

representación en Suiza a viajar desde sus países a Ginebra para poder participar en las 

reuniones del Consejo de Administración. 

4. La Oficina aseguró a los miembros del Consejo de Administración que se adoptarían 

disposiciones para que los puntos que debían examinarse en la reunión de marzo se 

reincorporasen al orden del día de las reuniones del Consejo de Administración programadas 

el resto del año, de modo que las actividades de la Organización pudieran proseguir con 

eficacia. Las disposiciones contempladas se referían en particular: 

■ a la delegación de autoridad del Consejo de Administración en su Mesa para la 

adopción de las decisiones urgentes que no se considerasen controvertidas; 

■ a las decisiones que el Consejo de Administración debía adoptar en su reunión de 25 de mayo 

de 2020, en el marco de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y 

■ a las demás cuestiones que el Consejo de Administración debía examinar en su 

339.ª reunión, prevista en junio, inmediatamente después de la reunión de la Conferencia. 

Dicha información se comunicó también a todos los Estados Miembros, mediante una 

Note verbale remitida el mismo día a las respectivas misiones permanentes. 

5. El 5 de marzo de 2020, la Mesa del Consejo de Administración y los miembros del Grupo 

de Selección tripartito recibieron una serie de propuestas de la Oficina sobre el calendario y 

las modalidades de examen de los puntos que se hallaban inscritos en el orden del día de la 

338.ª reunión. Dichas propuestas incluían, en particular, la clasificación de esos puntos en 
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función de que requiriesen la adopción inmediata de una decisión o de que procediese 

inscribirlos en el orden del día de reuniones futuras: 

■ Se determinó que ocho puntos no eran, potencialmente, controvertidos y requerían una 

decisión urgente del Consejo de Administración, por delegación de autoridad de este 

último en su Mesa.  

■ Se propuso que el examen de tres puntos relativos a una serie de medidas que el Consejo 

de Administración debía recomendar a la Conferencia fuera aplazado a la reunión del 

Consejo de Administración del 25 de mayo, por la que éste debía reanudar su 338.ª reunión. 

■ Se determinó que siete puntos requerían la adopción de una decisión en la 339.ª reunión 

(de 6 de junio) por referirse a actividades que requerían la adopción de medidas antes 

de la 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020). 

■ El examen de todos los demás puntos debía aplazarse a reuniones futuras, incluida la 

340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020). 

6. También se propuso el calendario de una serie de reuniones conjuntas de los miembros de 

la Mesa del Consejo de Administración y del Grupo de Selección en las que éstos 

examinarían las etapas posteriores:  

a) en una primera reunión, los miembros se expresarían sobre los puntos considerados 

urgentes respecto de los cuales cabía solicitar al Consejo de Administración que delegase 

su autoridad en la Mesa. A continuación, se consultaría a todos los miembros del Consejo 

de Administración por correspondencia (correo electrónico) a fin de determinar si 

aceptarían delegar su autoridad en relación con cada uno de los puntos propuestos; 

b) en una segunda reunión, los miembros se pronunciarían sobre los puntos respecto a 

los cuales el Consejo de Administración hubiera aceptado delegar su autoridad, y 

c) en una tercera reunión, los miembros establecerían el orden del día de las reuniones del 

Consejo de Administración de mayo, junio y noviembre; la Oficina había preparado a estos 

efectos una serie de propuestas antes de que se decidiera cancelar la reunión de marzo. 

7. En la primera reunión conjunta de la Mesa del Consejo de Administración y el Grupo de 

Selección, celebrada el 13 de marzo, los miembros indicaron sobre qué puntos convenía 

solicitar una delegación de autoridad. Acordaron que se solicitase esta delegación respecto 

de siete de los ocho puntos, a saber: 

■ Disposiciones para la 109.ª reunión de la Conferencia (documento GB.338/INS/2/2). 

■ Fecha de la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (documento GB.338/INS/15/2). 

■ Composición, orden del día y programa de órganos permanentes y reuniones 
(documento GB.338/INS/17 (Rev. 1)). 

■ Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y propuestas para 2020-2021 
(documento GB.338/POL/3). 

■ Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (documento GB.338/PFA/2). 

■ Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT (documento GB.338/PFA/11/2). 

■ Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia: informe de situación 
(documento GB.338/LILS/1). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_735779.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738407.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738391.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736273.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_734912.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738398.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737016.pdf


Minutes (Rev. 6) 

 

GB338_Minutes (Rev. 6)-[RELME-201027-001]-Sp.docx  3 

8. Sin embargo, no convinieron en la procedencia de solicitar la delegación de autoridad 
respecto al documento GB.338/INS/15/1 (Información actualizada sobre la situación relativa 
a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT y sobre 
el seguimiento del párrafo 3 de la Resolución sobre la Declaración del Centenario de la OIT 
para el Futuro del Trabajo), en la inteligencia de que, hasta tanto se acordase la composición 
y el mandato de un grupo de trabajo encargado de examinar esta cuestión, se organizarían 
consultas tripartitas informales para dar cuenta en la 340.ª reunión del Consejo de 
Administración (octubre-noviembre) de los avances registrados al respecto. 

9. Algunos grupos manifestaron reservas acerca de las propuestas relativas al examen de los 
puntos tratados en los documentos GB.338/INS/2/2 y GB.338/POL/3. Se llegó a un 
compromiso en torno a numerosos aspectos, y quedó entendido que: 

■ respecto al punto tratado en el documento GB.338/INS/2/2, la delegación de autoridad 
de decisión no recaería solamente en el proyecto de decisión presentado en el 
documento, sino también en la orientación que los miembros del Grupo de Selección 
pudieran aportar sobre otros aspectos de los preparativos de la 109.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, y 

■ respecto al punto tratado en el documento GB.338/POL/3, la Mesa del Consejo de 
Administración podría decidir por delegación, en consulta con el Grupo de Selección, 
sobre las cuestiones comprendidas en el apartado a) del párrafo 11 del proyecto de 
decisión, pero no sobre las cuestiones comprendidas en los apartados b), c) y d) del 
mismo párrafo 11, a menos que el Consejo de Administración no celebrara sus 
reuniones de mayo y junio de 2020. 

10. También se solicitó el parecer del Grupo de Selección acerca de las modalidades de la 

consulta por correspondencia con los miembros del Consejo de Administración. Se propuso 

que, siguiendo la práctica habitual de este órgano, el Presidente del mismo valorase las 

respuestas recibidas para determinar la existencia o la ausencia de consenso. Si el Presidente 

constatase una ausencia de consenso respecto a alguno de los siete puntos, se procedería a 

un recuento de las respuestas para determinar la existencia o la ausencia de una mayoría 

simple de los miembros titulares favorables a cada delegación de autoridad propuesta. Toda 

ausencia de respuesta emitida a más tardar el miércoles 18 de marzo se consideraría como 

una respuesta favorable a la propuesta de delegación de autoridad. 

11. El 15 de marzo se envió a todos los miembros del Consejo de Administración un correo 

electrónico para solicitarles que delegasen su autoridad respecto de los siete puntos antes 

indicados (véase el anexo I).  

12. En un mensaje de fecha 19 marzo, cursado a instancia del Presidente del Consejo de 

Administración, la Oficina informó a los Vicepresidentes de este último y a los miembros 

del Grupo de Selección sobre la valoración que el Presidente había realizado de las 

respuestas recibidas de los miembros del Consejo de Administración. A las 18 horas del 

miércoles 18 de marzo de 2020, se habían recibido 51 respuestas expresamente favorables a 

la delegación de autoridad respecto de los siete puntos citados; seis respuestas en contra de 

la delegación de autoridad respecto de un punto por lo menos, pero favorables a tal 

delegación respecto de todos los demás puntos. Finalmente, se recibió una respuesta en 

contra de la delegación de autoridad respecto de los siete puntos. No respondieron a la 

propuesta 64 miembros, cuyo silencio se consideró como una respuesta favorable a la 

propuesta de delegación de autoridad (véase el anexo I). 

13. Si bien no cabe considerar que esta decisión no fuera unánime, se recibió en conjunto un 

apoyo expreso o tácito ampliamente mayoritario respecto de los siete puntos, en particular 

de los miembros titulares del Consejo de Administración. En consecuencia, el Presidente del 

Consejo de Administración consideró que este órgano accedía a delegar su autoridad en 

relación con todos los puntos. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_741383.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_741383.pdf
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Actas de la reunión de la Mesa del Consejo de Administración 
y de los miembros del Grupo de Selección tripartito  
del viernes 20 de marzo de 2020 

14. El viernes 20 de marzo de 2020 la Mesa del Consejo de Administración y los miembros del 

Grupo de Selección tripartito se reúnen por videoconferencia para decidir, por delegación 

del Consejo de Administración, sobre los puntos inscritos en el orden del día de la 

338.ª reunión del Consejo de Administración que requieren la adopción de medidas urgentes. 

La Oficina facilita información actualizada sobre la situación relativa a la 109.ª reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

15. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión, entre cuyos participantes figuran además el Vicepresidente empleador, 

Sr. M. Mdwaba (Sudáfrica), la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), 

el Presidente del Grupo Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. N. Dytz (Brasil), y los coordinadores regionales siguientes: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía)  

Asia y el Pacífico: Sr. R. Behzad (República Islámica del Irán) 

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sra. L. Silva (Uruguay) 

Europa Oriental: Sra. M. Nojszewska-Dochev (Polonia) 

Europa Occidental: Sr. P Rochford (Irlanda) 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá) 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sr. R. Suárez y Sra. M. P. Anzorreguy 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González y Sra. M. Llanos 

16. El Presidente recuerda que una amplísima mayoría de los Estados Miembros acordaron 

delegar su autoridad respecto de los siete puntos del orden del día de la 338.ª reunión del 

Consejo de Administración que requieren la adopción de medidas urgentes, y que el principal 

objetivo de la reunión conjunta de la Mesa y el Grupo de Selección tripartido es decidir sobre 

dichos puntos, dos de los cuales dependen de la decisión de celebrar o no la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo y las reuniones del Consejo de Administración en mayo 

y junio de 2020. El orador propone por tanto que esos dos puntos se examinen al final de la 

reunión, a la luz de la información que la Oficina facilite sobre la posibilidad de que esas 

reuniones se mantengan. Ello permitirá al Grupo de Selección determinar con mayor acierto 

cuándo y cómo procederá examinar los restantes puntos del orden del día. 

17. La Vicepresidenta trabajadora y el Vicepresidente empleador coinciden en que el carácter 

excepcional de la situación actual obliga también a asumir responsabilidades inusuales. Son 

plenamente conscientes de los problemas y dificultades que se plantean, especialmente para 

los representantes gubernamentales. Es importante que las decisiones se basen en una 

confianza mutua, sin perder de vista que todos apuntan a un mismo objetivo. El Grupo de 

los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores se comprometen a escuchar y a estar atentos 

a las preocupaciones de los gobiernos, así como a actuar por consenso siempre que sea 

posible, teniendo en cuenta los intereses de todos. Declaran, no obstante, que la Mesa podría 

encontrarse en la tesitura de tener que tomar decisiones aun a falta de consenso. 
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18. El Presidente del Grupo Gubernamental dice que, en lo que respecta a los gobiernos, el 

grueso de la discusión se mantendrá desde el punto de vista de los coordinadores regionales. 

Si bien no se observan entre éstos diferencias importantes, será preciso armonizar las 

distintas posturas nacionales y obrar con flexibilidad para integrar las diferentes posiciones. 

El orador solicita paciencia con los coordinadores regionales a fin de que puedan transmitir 

las opiniones de cada grupo regional en estos momentos cruciales. 

19. La representante del grupo de África indica que, en circunstancias normales, su grupo se 

habría expresado sobre los puntos del orden del día, pero que en las presentes ha acordado 

delegar su autoridad de decisión y no tiene objeciones ni observaciones específicas que 

formular respecto a la mayoría de los proyectos de decisión. 

20. El representante del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG) comparte el sentimiento de 

responsabilidad colectiva expresado por la Vicepresidenta trabajadora y el Vicepresidente 

empleador y abunda en el sentido del Presidente del Grupo Gubernamental de que es preciso 

actuar con flexibilidad. 

21. La representante del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) 

destaca la voluntad de su grupo de mostrarse flexible en estas circunstancias extraordinarias, 

pero subraya que la delegación de autoridad sólo debe aplicarse de manera excepcional y 

con criterio restrictivo. Las consultas deben proseguir. Es fundamental que prevalezca la 

confianza mutua y es necesario actuar con pragmatismo y transparencia. 

22. Los representantes del grupo de los países industrializados con economía de mercado 

(PIEM), el grupo de Europa Oriental y el grupo de Europa Occidental insisten también en 

la necesidad de una comprensión mutua y de un trabajo colectivo, constructivo y solidario 

en relación con todas las medidas que se adopten. Es importante facilitar a la Oficina una 

orientación estratégica, que le permita permanecer operativa en los próximos meses. 

23. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental subraya la necesidad de mantener un diálogo 

constructivo y de procurar alcanzar resultados satisfactorios para todos los Estados 

Miembros de la OIT. 

I. Decisiones adoptadas, mediante delegación de autoridad, 
sobre los puntos inscritos en el orden del día de la 
338.ª reunión del Consejo de Administración 

Fecha de la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico 
(documento GB.338/INS/15/2) 

24. El Vicepresidente empleador, la Vicepresidenta trabajadora, los representantes del grupo 

de África, el ASPAG, el GRULAC, el grupo de los PIEM, el grupo de Europa Oriental y el 

grupo de Europa Occidental, y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental respaldan las 

propuestas y el proyecto de decisión que figura en el documento GB.338/INS/15/2. 

25. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma, en respuesta a una pregunta planteada 

por el representante del ASPAG, relativa a una discrepancia entre las fechas propuestas en 

los documentos GB.338/INS/15/2 y GB.338/INS/17, confirma que la misma se ha corregido, 

como puede verse en los documentos en línea. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738407.pdf
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Decisión  

26. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad, aprueba que la 

17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico se celebre del martes 6 al viernes 9 de 

abril de 2021. 

(Documento GB.338/INS/15/2, párrafo 4.) 

Composición, orden del día y programa 
de órganos permanentes y reuniones  
(documento GB.338/INS/17 (Rev. 1)) 

27. El Presidente señala que el documento GB.338/INS/17 (Rev. 1) consta de dos partes: la 

primera, relativa a la lista de observadores que han de ser invitados a la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo y a otras reuniones oficiales, y la segunda, relativa al 

programa de reuniones oficiales propuesto para 2020-2021. El programa habrá de revisarse 

en función de si es o no posible celebrar algunas de las reuniones en las fechas previstas. Por 

ejemplo, como es evidente que la reunión sectorial sobre el futuro del trabajo en la industria 

automotriz no podrá llevarse a cabo a principios de mayo de 2020, ésta tendrá que 

reprogramarse e incluirse en el programa de reuniones para el segundo semestre de 2020. 

28. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propone que la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa se incluya en la lista de invitados a la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico.  

29. El Vicepresidente empleador, la Vicepresidenta trabajadora, el Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental y los representantes del ASPAG, el GRULAC, el grupo de los PIEM, el 

grupo de Europa Oriental y el grupo de Europa Occidental apoyan el proyecto de decisión.  

30. En respuesta a una pregunta formulada por la representante del GRULAC sobre si se ha señalado 

una nueva fecha para la reunión sobre la industria automotriz, el Director General Adjunto de 

Gestión y Reforma dice que se espera reprogramar la reunión para el segundo semestre de 

2020. Sin embargo, ante la incerteza de las circunstancias, no se ha fijado ninguna fecha. 

Decisión  

31. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad: 

a) autoriza al Director General a extender una invitación al Gobierno del Reino 
de Bhután para que envíe una delegación de observadores a la 109.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, así como a las organizaciones 
que han pedido estar representadas en la Conferencia enumeradas en el 
anexo del documento GB.338/INS/17 (Rev. 1), quedando entendido que 
corresponderá a la Conferencia examinar las solicitudes de éstas para 
participar en las labores de las comisiones que se ocupan de las cuestiones del 
orden del día por las que han manifestado particular interés, e informar a las 
organizaciones interesadas que podrán designar solamente a una persona por 
cada uno de los puntos del orden del día por los cuales se ha reconocido que 
tienen especial interés; 

b) aprueba las propuestas relacionadas con la invitación a organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales 
a asistir en calidad de observadoras a las demás reuniones oficiales 
enumeradas en el anexo: 

■ la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo; 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738391.pdf
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■ la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura en el 

contexto de la economía rural, y 

■ la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico, con la adición de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a la lista de 

organizaciones que serán invitadas, y 

c) toma nota del programa de reuniones, incluido el aplazamiento de la Reunión 

técnica sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz a la segunda 

mitad de 2020, así como de la posibilidad de que se introduzcan otros cambios 

en el programa de reuniones. 

(Documento GB.338/INS/17 (Rev. 1), párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo 

de Administración.) 

Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.338/PFA/2) 

32. La Mesa del Consejo de Administración y los miembros del Grupo de Selección apoyan el 

proyecto de decisión. 

Decisión  

33. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad, decide delegar 

en su Mesa, para el período de la 109.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 

2020), la autoridad para desempeñar sus responsabilidades en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la Conferencia, respecto a las 

propuestas que impliquen gastos durante el 77.º ejercicio económico, que 

finalizará el 31 de diciembre de 2021. 

(Documento GB.338/PFA/2, párrafo 3.) 

Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia: 
informe de situación  
(documento GB.338/LILS/1) 

34. El Vicepresidente empleador, el Presidente del Grupo Gubernamental y los representantes 

del grupo de África y el ASPAG respaldan el proyecto de decisión.  

35. La Vicepresidenta trabajadora toma nota de que se han celebrado diversas consultas, se han 

hecho avances, y se ha presentado el primer texto refundido de enmiendas para su 

consideración por el Consejo de Administración. Se necesita más tiempo, al entenderse que 

no cabe considerar que se haya alcanzado un acuerdo sobre ninguna enmienda hasta que 

todo el conjunto de enmiendas se haya acordado por consenso. Respalda el proyecto de 

decisión, pero toma nota de que, habida cuenta de la situación actual, es posible que sea 

preciso adaptar el calendario de las consultas propuestas.  

36. La representante del GRULAC dice que su grupo apoya el proyecto de decisión, pero, en 

vista de los comentarios que ha recibido de sus miembros, desearía continuar las consultas. 

Coincide con la Vicepresidenta trabajadora en lo que respecta al calendario fijado para las 

consultas propuestas.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_734912.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737016.pdf
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37. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental y los representantes del grupo de los PIEM, el 

grupo de Europa Oriental y el grupo de Europa Occidental apoyan el proyecto de decisión 

y comparten la preocupación respecto a la improbabilidad de que puedan celebrarse dos 

rondas de consultas tripartitas de aquí a finales de junio de 2020.  

38. En respuesta a esta preocupación, el Director General Adjunto de Gestión y Reforma indica 

que las dos rondas de consultas se convocarán en la fecha más temprana posible, teniendo 

en cuenta que el Consejo de Administración tiene hasta marzo de 2021 para examinar las 

enmiendas, en el caso de que éstas se presenten a la Conferencia en junio de 2021. 

Decisión  

39. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad, toma nota del 

informe de situación sobre las consultas relativas al examen exhaustivo del 

Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo y pide a la Oficina que 

organice por lo menos dos rondas de consultas tripartitas lo antes posible y prepare 

un proyecto de texto refundido de enmiendas para que las examine en una 

próxima reunión. 

(Documento GB.338/LILS/1, párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Cuestiones relacionadas con el Tribunal Administrativo 
de la OIT: Composición del Tribunal 
(documento GB.338/PFA/11/2) 

40. El Vicepresidente empleador, la Vicepresidenta trabajadora, el Presidente y el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental, y los representantes del grupo de África, el 

ASPAG, el GRULAC, el grupo de los PIEM, el grupo de Europa Oriental y el grupo de 

Europa Occidental apoyan el proyecto de decisión. 

41. En respuesta a una pregunta de la Vicepresidenta trabajadora sobre cómo la posible 

cancelación de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo podría afectar a 

la renovación del mandato del Sr. Kreins, el Director General Adjunto de Gestión y Reforma 

indica que, si la Conferencia Internacional del Trabajo no pudiese celebrar su reunión 

en 2020, no podría considerar la renovación del mandato del Sr. Kreins hasta 2021. La 

decisión que se tome en la presente reunión se trasladará automáticamente a la próxima 

reunión de la Conferencia. En consecuencia, el Sr. Kreins no formará parte del Tribunal 

Administrativo durante ese período intermedio y el Tribunal tendrá que operar con un 

miembro menos. 

42. La Vicepresidenta trabajadora pide a la Oficina que explore formas de que el Tribunal pueda 

seguir llevando a cabo su importante labor pese a estas circunstancias. Convendría evitar 

que el Tribunal Administrativo se viera privado de las contribuciones del Sr. Kreins durante 

un año entero.  

43. La representante del grupo de los PIEM dice que desearía que la Oficina elaborara un 

documento sobre esta cuestión y otras implicaciones que podría tener la eventual cancelación 

de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.  

44. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma dice que, si la Oficina recomendase la 

cancelación de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, prestaría 

asesoramiento sobre las implicaciones que ello tendría para todos los puntos del orden del día de 

la Conferencia, y presentaría un análisis de las opciones disponibles para este punto concreto.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738398.pdf
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Decisión  

45. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad, decide proponer 

a la Conferencia Internacional del Trabajo la renovación del mandato del 

Sr. Kreins (Bélgica) por un período de tres años y la adopción del siguiente 

proyecto de resolución: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo de 

la Organización Internacional del Trabajo, renovar el mandato del Sr. Kreins (Bélgica) en su 

calidad de juez del Tribunal por un período de tres años. 

(Documento GB.338/PFA/11/2, párrafo 4.) 

Reuniones sectoriales celebradas en 2019 
y propuestas para 2020-2021  
(documento GB.338/POL/3) 

46. El Presidente recuerda que se invita al Grupo de Selección a que considere únicamente el 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 11, apartado a). Los demás apartados se tratarán 

más en adelante. 

47. El Vicepresidente empleador, la Vicepresidenta trabajadora, el Presidente del Grupo 

Gubernamental y los representantes del grupo de África, el ASPAG, el GRULAC, el grupo 

de los PIEM, el grupo de Europa Oriental y el grupo de Europa Occidental respaldan el 

párrafo 11, apartado a), del proyecto de decisión. 

48. El Vicepresidente empleador adelanta el apoyo de su Grupo respecto al párrafo 11, 

apartados b) y c). 

49. Los representantes del ASPAG, del grupo de los PIEM y de los grupos de Europa Oriental y de 

Europa Occidental reiteran su posición, manifestada anteriormente, de apoyo a los párrafos 11, 

apartados a) y b), pero desean aplazar sus comentarios sobre el párrafo 11, apartados c) y d), 

hasta la próxima reunión del Grupo de Selección. 

50. La representante del GRULAC reafirma también la preferencia de su grupo de reservar sus 

comentarios respecto a los apartados b), c) y d) del párrafo 11 para la siguiente reunión.  

51. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental cita el acuerdo alcanzado en la última reunión 

del Grupo de Selección, en virtud del cual la autoridad delegada respecto a las cuestiones 

cubiertas en los apartados b), c) y d) del párrafo 11 del proyecto de decisión se ejercerá 

únicamente si el Consejo de Administración no celebra una reunión en mayo o junio 

de 2020.  

52. El Presidente concluye que el debate sobre los dos puntos del orden del día del Consejo de 

Administración restantes debe aplazarse a una futura reunión del Grupo de Selección, una 

vez se conozca la decisión sobre si la reunión de la Conferencia y las reuniones del Consejo 

de Administración de mayo y de junio van a celebrarse.  

Decisión  

53. El Consejo de Administración, mediante delegación de autoridad, aprueba la 

publicación y difusión por la Oficina de las directrices sobre la promoción del 

trabajo decente y la seguridad vial en el sector del transporte, y de las actas 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736273.pdf
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resumidas de las labores de la Reunión de expertos para adoptar directrices sobre 

la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del transporte, que 

se celebró en Ginebra del 23 al 27 de septiembre de 2019; y aplaza para más 

adelante el examen de los demás puntos incluidos en el proyecto de decisión del 

documento GB.338/POL/3.  

(Documento GB.338/POL/3, párrafo 11, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

II. Información actualizada sobre la situación de la 109.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

54. Por invitación del Presidente, y como consecuencia de la solicitud urgente de los 

coordinadores regionales de que se aclare la situación de la 109.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Director General Adjunto de Gestión y Reforma dice que es 

muy probable que la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2020 deba 

cancelarse. Se ha elaborado a este respecto una recomendación, sobre la que el Consejo de 

Administración habrá de votar. Aunque la misma está aún por confirmar, previa consulta 

con las autoridades suizas y la Mesa del Consejo de Administración, la Oficina va a preparar 

un documento sobre sus implicaciones. Dicho documento, que se presentará en los próximos 

días a la Mesa y el Grupo de Selección, incluirá comentarios sobre las propuestas recibidas 

respecto a la posibilidad de que se aplace la reunión de la Conferencia o de reducir su 

formato; sobre las consecuencias en relación con determinados puntos que figuran en el 

orden del día de la Conferencia; sobre las repercusiones en la Comisión de Aplicación de 

Normas y en las elecciones al Consejo de Administración, y sobre las posibles formas de 

tratar estas cuestiones en 2021.  

55. En respuesta a la solicitud del Presidente del Grupo Gubernamental de que se adelante la 

convocatoria de la próxima reunión del Grupo de Selección, prevista para la semana 

siguiente, el Director General Adjunto de Gestión y Reforma dice que no es una opción 

viable, porque el documento requiere información detallada. El objetivo es que dicho 

documento esté preparado para el martes 24 de marzo y que la reunión del Grupo de 

Selección se celebre ya el jueves 26 o el viernes 27 de marzo. 

56. Los representantes del grupo de África, el ASPAG, el grupo de los PIEM y el grupo de Europa 

Oriental manifiestan su apoyo al enfoque pragmático que está adoptando la Oficina ante esta 

difícil cuestión. Quedan a la espera de recibir más información para hacérsela llegar a sus grupos. 

57. La representante del GRULAC solicita aclaraciones adicionales sobre el procedimiento que 

se seguirá para la votación relativa a la cancelación de la reunión de la Conferencia, y desea 

saber si todos los miembros del Consejo de Administración tendrán derecho a votar.  

58. En respuesta a la solicitud del representante del grupo de Europa Occidental de conocer las 

opiniones de los interlocutores sociales sobre la celebración de una reunión de la Conferencia 

de formato reducido en un período posterior del año, una opción que algunos miembros de 

su grupo han expresado interés en explorar, la Vicepresidenta trabajadora dice que no apoya 

la idea de que se aplace la reunión de la Conferencia ni de que ésta se celebre en un formato 

reducido. Es importante determinar las medidas que la Organización puede adoptar de forma 

tripartita y democrática. La celebración de una reunión de la Conferencia con delegaciones 

compuestas únicamente por cuatro personas cada una resultaría sumamente problemática 

para su Grupo. También es difícil concebir una reunión de la Conferencia con menos puntos 

en su orden del día. La oradora propone que este asunto se estudie más a fondo una vez se 

haya preparado el documento sobre las implicaciones que tendría la posible cancelación de 

la Conferencia. 
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59. El Vicepresidente empleador dice que una reunión de la Conferencia de formato reducido 

no es viable ni práctica, y apoya la opinión de la Vicepresidenta trabajadora. 

60. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental, señalando la enorme relevancia que tendría la 

decisión de cancelar la reunión de la Conferencia, dice que es importante cooperar 

estrechamente y con talante constructivo para encontrar una solución razonable.  

61. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma dice que, aunque en el documento pueda 

hacerse referencia a la posibilidad de una reunión de la Conferencia de formato reducido, 

debe tenerse en cuenta que las reuniones de la Conferencia, con independencia de su 

formato, han de celebrarse de conformidad con lo establecido en la Constitución de la OIT, 

según la cual la delegación de cada Estado Miembro debe estar constituida por un mínimo 

de cuatro personas, que tienen derecho a estar acompañadas por sendos consejeros técnicos, 

lo cual elevaría el número de participantes a 2 000 personas por lo menos. 

Actas de la reunión de la Mesa del Consejo de Administración 
y los miembros del Grupo de Selección tripartito, celebrada  
el viernes 27 de marzo de 2020 

62. La Mesa del Consejo de Administración y los demás miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reúnen por videoconferencia el viernes 27 de marzo de 2020, a fin de considerar 

la conveniencia de solicitar al Consejo de Administración que proceda a una votación por 

correspondencia sobre la recomendación del Director General de aplazar la 109.a reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2020) hasta junio de 2021 y, por 

consiguiente, cancelar las dos reuniones del Consejo de Administración conexas. 

63. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión. En ella participan el Vicepresidente empleador, Sr. M. Mdwaba 

(Sudáfrica), la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), el Presidente del 

Grupo Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo Gubernamental, 

Sr. N. Dytz (Brasil), así como los siguientes coordinadores regionales y representantes de 

las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía)  

Asia y el Pacífico (ASPAG): Sr. R. Behzad (República Islámica del Irán)  

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sra. L. Silva (Uruguay) 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá) 

Europa Oriental: Sra. M. Nojszewska-Dochev (Polonia) 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda) 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sr. R. Suárez y Sra. M. P. Anzorreguy 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González y Sra. M. Llanos 

64. El Presidente recuerda que la finalidad de la reunión es examinar los cuatro puntos 

siguientes, respecto de los cuales la Oficina ha distribuido documentos de trabajo, incluido 
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un análisis de las repercusiones del aplazamiento de la reunión de la Conferencia y de la 

cancelación de las reuniones del Consejo de Administración (véase el anexo II):  

I. propuesta de aplazar la 109.a reunión de la Conferencia hasta junio de 2021 y cancelar 

las 338.ª bis y 339.ª reuniones del Consejo de Administración conexas;  

II. propuesta de calendario de reuniones y de medidas que se derivarían del aplazamiento 

de la reunión de la Conferencia; 

III. proyecto de carta a todos los miembros del Consejo de Administración, en el que se 

describe el procedimiento de votación por correspondencia, y 

IV. comentarios sobre el proyecto de actas de la reunión del 20 de marzo.  

65. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente.  

I. Propuesta de aplazar la 109.ª reunión de la Conferencia 
hasta junio de 2021 y cancelar las 338.ª bis y 339.ª reuniones 
del Consejo de Administración conexas 

66. El Presidente recuerda que ya se ha reunido a principios de semana con los dos 

Vicepresidentes para examinar y refrendar la recomendación del Director General de aplazar 

la reunión de la Conferencia y cancelar las dos reuniones del Consejo de Administración 

vinculadas a la misma. 

67. La Vicepresidenta trabajadora dice que, tras un examen pormenorizado, su Grupo está de 

acuerdo con la propuesta de aplazar la 109.ª reunión de la Conferencia; y considera que 

adoptar con prontitud una decisión limitará las pérdidas económicas de la Organización 

debido a los costos no reembolsables. Reconociendo que el Consejo de Administración es 

quien tiene la potestad para adoptar esta decisión, su Grupo se muestra de acuerdo con la 

propuesta de consultar a todos los miembros del Consejo de Administración. A ese respecto, 

solicita que se aclare si el Grupo de Selección tomará tal decisión mediante delegación de 

autoridad o si lo harán los miembros del Consejo de Administración mediante votación por 

correspondencia. En este último caso, también desea saber si votarán todos los miembros 

(titulares y adjuntos). Su Grupo se opone a la celebración de una reunión de la Conferencia 

en formato reducido a finales de año, y estima que los argumentos presentados en el 

documento de la Oficina a ese respecto son muy convincentes.  

68. En cuanto a los demás puntos tratados en el documento, su Grupo se muestra de acuerdo con 

la propuesta de examinar en 2021 el Informe del Presidente del Consejo de Administración 

y la Memoria del Director General que se presentan a la Conferencia. Tras solicitar más 

aclaraciones sobre la cuestión relativa al Tribunal Administrativo, manifiesta su apoyo a 

toda medida que le permita continuar trabajando con su composición al completo. Si bien 

lamenta que la Comisión de Aplicación de Normas no pueda reunirse, su Grupo está de 

acuerdo con que no reanude su labor hasta 2021. Las dos discusiones generales sobre las 

competencias y el aprendizaje permanente y sobre las desigualdades, la discusión recurrente 

sobre la seguridad social y las discusiones sobre la derogación y el retiro de instrumentos 

también podrían aplazarse hasta 2021. La oradora solicita a la Oficina que actualice los 

informes para reflejar las repercusiones de la crisis provocada por la COVID-19, en 

particular los relacionados con las discusiones sobre la seguridad social y sobre las 

desigualdades. Por último, su Grupo toma nota de las disposiciones constitucionales 

relativas a las elecciones del Consejo de Administración en virtud de las cuales, ante la 

imposibilidad de celebrarlas, los miembros actuales continuarán en funciones hasta que 

puedan realizarse en 2021.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_742042.pdf
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69. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que los miembros del Consejo 

de Administración tomarán la decisión relativa al aplazamiento de la reunión de la 

Conferencia mediante votación por correspondencia. En ese sentido, se adoptará el mismo 

enfoque que el utilizado para solicitar la delegación de autoridad en la Mesa y el Grupo de 

Selección: la Oficina escribirá a todos los miembros titulares y adjuntos y, de conformidad 

con la práctica habitual del Consejo de Administración, su Presidente determinará si existe 

un consenso sobre la base de las respuestas recibidas. A falta de un consenso claro, se 

procederá a contabilizar los votos, pero sólo los de los miembros titulares. 

70. El Vicepresidente empleador acoge con satisfacción el exhaustivo documento presentado 

por la Oficina, en el que se describen las razones perentorias en las que el Director General 

fundamenta su recomendación, así como las repercusiones jurídicas, financieras y prácticas 

de una decisión tan importante. Tras constatar el empeoramiento de la crisis provocada por 

la pandemia de COVID-19 en muchas — si no en todas — las regiones del mundo, el orador 

expresa su satisfacción al observar la adecuada respuesta de la OIT en estos momentos 

difíciles en los que el liderazgo es especialmente necesario. Su Grupo apoya la línea de 

actuación propuesta por la Oficina.  

71. Asimismo, respalda la secuencia de reuniones y de medidas mencionadas en el documento 

de la Oficina, y toma nota de la sección relativa al contenido de la reunión de la Conferencia 

de 2021 y de las siguientes reuniones. Su Grupo estima que debe considerarse seriamente la 

posibilidad de reorientar una de las discusiones generales de la Conferencia en 2021, a fin 

de abordar las consecuencias de la crisis debida a la pandemia de COVID-19 en el mercado 

de trabajo y el papel de la OIT, ya que éste es un momento decisivo en el que la Organización 

debe demostrar que sigue siendo pertinente y capaz de responder con rapidez. 

72. En lo que respecta al Tribunal Administrativo, el orador solicita aclaraciones, ya que en el 

documento se mencionan varias opciones que permitirían que el Sr. Kreins continuara 

ejerciendo su mandato como juez, mientras que en la última reunión del Grupo de Selección 

se indicó que, si la reunión de la Conferencia no se celebraba en 2020, la Conferencia no 

podría aprobar la renovación del mandato del Sr. Kreins hasta su reunión en 2021, lo que 

dejaría temporalmente su puesto vacante.  

73. En cuanto a la posibilidad de convocar una reunión del Comité de Libertad Sindical, el 

orador recalca que, dado que son los miembros de la Mesa del Comité quienes determinan 

el programa de trabajo de éste, a ellos compete decidir si es necesario o no convocar una 

reunión y, en caso afirmativo, con qué formato. 

74. La representante del grupo de África indica que, teniendo en cuenta las circunstancias 

actuales, su grupo también respalda la línea de actuación propuesta. Sin embargo, algunos 

miembros de su grupo están preocupados por el aplazamiento de las elecciones del Consejo 

de Administración, ya que en 2019 su grupo ya llegó a un acuerdo en cuanto a la atribución 

de los 13 puestos reservados a la región de África. Por consiguiente, solicita a la Oficina que 

estudie soluciones innovadoras para evitar el aplazamiento. 

75. El representante del ASPAG observa que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna objeción 

a la propuesta de aplazar la 109.ª reunión de la Conferencia por parte de ningún miembro de 

su grupo. Asimismo, considera que el calendario y la secuencia de las consultas que se 

proponen en el documento son muy prácticos y útiles para estudiar las próximas etapas.  

76.  La representante del GRULAC expresa el respaldo de su grupo a la propuesta, dado que no 

ve alternativa alguna al aplazamiento de la reunión de la Conferencia. Sin embargo, recalca 

la oposición de su grupo a la idea de celebrar una reunión reducida de la Conferencia, ya que 

ésta debe considerarse en su conjunto y tomarse como un todo, por lo que la selección de 

ciertos puntos no es una opción factible. La oradora se muestra de acuerdo con la necesidad 
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de inscribir un punto relativo al Programa y Presupuesto para 2022-2023 en el orden del día 

de la reunión de la Conferencia de 2021, que por lo demás mantendría los mismos puntos 

que el orden del día de la reunión de 2020. Con respecto a las repercusiones presupuestarias 

del aplazamiento de la reunión de la Conferencia, su grupo desea saber si sería posible 

negociar con los proveedores de los servicios a fin de reducir los gastos ya comprometidos. 

En cuanto a las elecciones del Consejo de Administración, su grupo no tiene objeción alguna 

a que se celebren en 2021, pero solicita que se aclare si el mandato de tres años se iniciaría 

en 2020 o bien en 2021 tras las elecciones. Su grupo apoya la cancelación de las 338.ª bis 

y 339.ª reuniones del Consejo de Administración y la secuencia de medidas que se 

adoptarían, tal como se describe en el documento. La oradora también reitera la posición de 

su grupo de que la delegación de autoridad debe aplicarse de una manera restrictiva. Por 

último, su grupo estaría dispuesto a considerar la posibilidad de prolongar la duración de la 

340.ª reunión del Consejo de Administración para poder abordar todos los puntos de un 

orden del día más extenso.  

77. La representante del grupo de los PIEM señala que muchos miembros de su grupo hubieran 

querido que se adoptara un enfoque innovador con respecto a la reunión de la Conferencia y 

a las elecciones del Consejo de Administración; y solicita que la Oficina estudie nuevas 

formas que aseguren la continuidad de la importante labor de la OIT mediante el uso de las 

tecnologías, como han hecho otras organizaciones con sus respectivas reuniones. La oradora 

pregunta si es posible organizar una reunión ad hoc de la Comisión de Aplicación de 

Normas, tal como se ha propuesto para la reunión del Comité de Libertad Sindical, aun 

reconociendo que la primera es una comisión de la Conferencia. Con respecto a la 

renovación del mandato de uno de los jueces que integran el Tribunal Administrativo 

mediante una decisión del Consejo de Administración, su grupo teme que ello constituya 

una desviación de lo dispuesto en el Estatuto del Tribunal y siente un precedente para futuras 

vacantes. Las vacantes no son infrecuentes en los tribunales nacionales e internacionales y 

eso no ha impedido su funcionamiento normal. En cuanto a la votación, un miembro de su 

grupo solicita que se realice escindiendo la cuestión en dos partes: por un lado, el 

aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia y, por el otro, la cancelación de las 

reuniones del Consejo de Administración. Muchos miembros de su grupo están muy 

interesados en inscribir un punto sobre la recuperación tras la crisis en el orden del día de la 

reunión de la Conferencia de 2021, tal como ha sugerido el Vicepresidente empleador. Su 

grupo expresa su respaldo a la línea de actuación propuesta.  

78. La representante del grupo de Europa Oriental señala que, si bien algunos miembros de su 

grupo han considerado la posibilidad de utilizar métodos innovadores para celebrar las 

elecciones de la Comisión de Aplicación de Normas y del Consejo de Administración, estiman 

que es imposible celebrar una reunión virtual de la Conferencia. En el contexto de la pandemia 

de COVID-19, la seguridad y la salud son una prioridad mundial. Por consiguiente, su grupo 

está de acuerdo con la recomendación del Director General de aplazar la reunión de la 

Conferencia y cancelar las reuniones del Consejo de Administración. Asimismo, la oradora 

solicita que se aclare si los proyectos de decisión y los documentos conexos se transmitirán a 

los miembros del Consejo de Administración antes de toda votación por correspondencia. 

79. El representante del grupo de Europa Occidental señala que su grupo apoya la línea de 

actuación propuesta. No obstante, algunos miembros de su grupo han expresado su decepción 

por la falta de soluciones innovadoras con respecto a la celebración de la reunión de la 

Conferencia en un formato reducido y, en particular, las elecciones del Consejo de 

Administración. Su grupo respalda la petición de la representante del grupo de África para 

que se busquen posibles alternativas al aplazamiento de las elecciones. Esto último constituye 

una verdadera preocupación para los Estados Miembros más pequeños que ya han gastado 

recursos a fin de facilitar su transición al Consejo de Administración. La Oficina debería 

estudiar modalidades más flexibles para celebrar las elecciones del Consejo de Administración 

en el futuro, sobre todo en caso de nuevas crisis. Con respecto al orden del día de la próxima 
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reunión de la Conferencia, debería considerarse la posibilidad de inscribir un punto sobre la 

pandemia de COVID-19 y sus repercusiones en el mundo del trabajo. Por último, habida 

cuenta de las presiones para responder a la presente crisis que pesan sobre los Estados 

Miembros, su grupo toma nota de que algunos gobiernos han expresado preocupación respecto 

del posible impacto de la pandemia en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones de 

presentación de memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución. 

80. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresa el pleno apoyo de su Grupo a la 

propuesta. Con respecto al orden del día de la reunión de la Conferencia de 2021, recalca la 

necesidad de reorientar las discusiones hacia las cuestiones derivadas de la presente crisis. 

Si bien resulta conveniente estudiar formas más innovadoras de celebrar la reunión de la 

Conferencia, aconseja la máxima cautela ante cualquier tipo de formato reducido que 

implicaría un enfoque selectivo o una priorización, lo que no recogería las opiniones de la 

totalidad de los miembros de la OIT. Por consiguiente, la única solución viable es aplazar la 

109.ª reunión de la Conferencia hasta 2021. Con respecto a la posible renovación del 

mandato de uno de los jueces que integran el Tribunal Administrativo mediante una decisión 

del Consejo de Administración, solicita un examen más exhaustivo de esta cuestión.  

81. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma, en respuesta a las cuestiones planteadas 

con respecto a la renovación de uno de los jueces que integran el Tribunal Administrativo, 

señala que en la anterior reunión del Grupo de Selección, celebrada el 20 de marzo, había 

indicado que, de acuerdo con el proceso normal, el puesto de dicho juez quedaría vacante 

hasta que la Conferencia examinara y resolviera esta cuestión en 2021. Sin embargo, 

atendiendo a la solicitud de varios miembros del Grupo de Selección, la Oficina había 

preparado otras opciones a fin de asegurar la continuidad de las actividades del Tribunal. Si 

bien han habido períodos en los que el Tribunal ha funcionado con menos de siete jueces en 

el pasado, el juez cuyo mandato expira en junio de 2020 es uno de los tres jueces francófonos. 

En el caso de que su puesto quedara vacante, el Tribunal no podría reunirse con su 

composición habitual de paneles de tres miembros por idioma de trabajo del Tribunal.  

82. Con respecto a los comentarios relativos a la importancia de incluir una discusión sobre las 

cuestiones derivadas de la pandemia de COVID-19 en el orden del día de la próxima reunión 

de la Conferencia, el orador señala que la Oficina ya está estudiando opciones que podría 

someter al examen del Grupo de Selección en su próxima reunión. En cuanto a las diversas 

cuestiones planteadas con respecto al aplazamiento de las elecciones del Consejo de 

Administración, recuerda que la recomendación proporcionada se basa en una disposición 

de la Constitución de la OIT: dado que es la Conferencia quien debe llevar a cabo las 

elecciones, es improbable que puedan adoptarse modalidades alternativas a la celebración 

de una reunión de la Conferencia. La Oficina facilitará más detalles sobre esta cuestión en 

las próximas discusiones que se llevarán a cabo en el seno del Grupo de Selección. 

Asimismo, el orador aclara que la Oficina todavía no ha presentado la recomendación del 

Director General al Consejo de Administración. La Oficina pedirá el refrendo de tal 

recomendación al Grupo de Selección antes de solicitar que los miembros del Consejo de 

Administración celebren una votación al respecto.  

83. En cuanto a las medidas de contención de costos de la reunión de la Conferencia, el orador 

confirma que los 0,5 millones de dólares de los Estados Unidos ya desembolsados o 

comprometidos no se pueden reducir más, debido a los términos y condiciones de los contratos 

suscritos con los proveedores de los servicios. La Oficina ha logrado evitar ulteriores costos, 

retrasando la firma de otros contratos en la medida de lo posible. Si la decisión de aplazar la 

reunión de la Conferencia se adopta antes de mediados de abril, se evitará que los costos se 

eleven a 4 millones de dólares de los Estados Unidos. Con respecto al mandato de los 

miembros del Consejo de Administración, el orador señala que los tres años de mandato se 

iniciarían tras las elecciones de 2021 y concluirían en 2024. En respuesta a la cuestión 

planteada por el grupo de los PIEM sobre la Comisión de Aplicación de Normas, el orador 
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explica que — a diferencia del Comité de Libertad Sindical, que es un comité subsidiario 

permanente del Consejo de Administración — sería imposible elegir a los miembros de la 

Comisión de Aplicación de Normas al margen de una reunión de la Conferencia debidamente 

constituida. En respuesta a un comentario formulado por la representante del grupo de Europa 

Oriental, el orador confirma que para cualquier nueva votación que se proponga al Consejo de 

Administración, la Oficina seguirá presentando claros proyectos de decisión, acompañados de 

documentos explicativos cuando sea necesario. Antes de eso, se llevarán a cabo discusiones 

sobre el contenido de tales documentos y sobre la formulación de los proyectos de decisión en 

el seno del Grupo de Selección, a fin de asegurar la transparencia.  

84. Con respecto a las obligaciones de presentación de memorias en virtud del artículo 22 de la 

Constitución de la OIT, es evidente que los Estados Miembros están sometidos a una gran 

presión debido a la pandemia de COVID-19. Por consiguiente, se solicitará asesoramiento a 

este respecto y se facilitarán más detalles en la próxima reunión del Grupo de Selección. A 

pesar de las distintas manifestaciones de interés por la adopción de enfoques más 

innovadores para la celebración de la reunión de la Conferencia — por ejemplo, con un 

formato más reducido o mediante videoconferencia — que otras organizaciones están 

considerando, no parece posible adoptar modalidades similares en el caso de la OIT debido 

a su estructura tripartita única, que integra a los interlocutores sociales de todas las regiones 

y en todos los husos horarios, los cuales no cuentan con representantes en Ginebra. 

85. La Vicepresidenta trabajadora destaca la importancia de incluir los efectos devastadores de la 

pandemia de COVID-19 en varios puntos que se debatirán en 2021, y también expresa su 

interés en escuchar las propuestas de la Oficina en cuanto al orden del día de la reunión de la 

Conferencia de 2021 y las reuniones posteriores. En lo que concierne a las elecciones del 

Consejo de Administración, recalca la necesidad de basarse en las disposiciones 

constitucionales. Su Grupo no puede aceptar ninguna desviación con respecto al proceso 

establecido para la celebración de elecciones, en el cual deben participar delegaciones 

tripartitas debidamente acreditadas para asistir a una reunión de la Conferencia. Está a favor 

de que se prolongue la duración de una o más reuniones del Comité de Libertad Sindical en el 

futuro para absorber el retraso acumulado por la cancelación de las reuniones de marzo y junio 

del Comité. En lo referente a la reprogramación de la reunión del Comité de Libertad Sindical, 

considera que convendría consultar a todos los miembros de la Mesa del Comité sobre las 

opciones indicadas en el documento. Respecto de la renovación del mandato de uno de los 

jueces que integran el Tribunal Administrativo, su Grupo estima que sería una lástima que no 

se encontrara una solución que garantice la continuidad de la labor del Tribunal, cuando se 

proponen enfoques innovadores para abordar otros aspectos de la Conferencia. La oradora 

apoya plenamente la propuesta de prolongar la reunión del Consejo de Administración de 

octubre-noviembre de 2020 a fin de disponer de tiempo suficiente para examinar todos los 

puntos inscritos en el orden del día. Su Grupo preferiría que se asignasen más días en la tercera 

semana, en lugar de tener que reunirse los sábados de las dos primeras semanas. 

II. Calendario para tratar los puntos inscritos en el orden del día 
de las 338.a (marzo de 2020), 338.ª bis (mayo de 2020) 
y 339.a (junio de 2020) reuniones del Consejo de Administración  

86. La Vicepresidenta trabajadora, el Vicepresidente empleador, el Presidente y el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental, y los representantes del grupo de África, el 

GRULAC, el grupo de los PIEM y el grupo de Europa Occidental apoyan el calendario 

propuesto en el documento de la Oficina. 

87. El representante del ASPAG apoya el orden cronológico propuesto para las medidas que 

deben adoptarse y propone que el plazo del que disponen los miembros del Consejo de 

Administración para enviar sus respuestas se amplíe hasta el viernes 3 de abril. 



Minutes (Rev. 6) 

 

GB338_Minutes (Rev. 6)-[RELME-201027-001]-Sp.docx  17 

88. La representante del grupo de Europa Oriental subraya la importancia de tomar una 

decisión rápida a principios de abril sobre el aplazamiento de la reunión de la Conferencia, 

habida cuenta de las repercusiones. 

III. Proyecto de carta a los miembros del Consejo de Administración  

89. La Vicepresidenta trabajadora, el Vicepresidente empleador y la representante del grupo 

de África aprueban el proyecto de carta propuesto por la Oficina. 

90. El Presidente del Grupo Gubernamental apoya la solicitud formulada por el representante 

del ASPAG de ampliar, del miércoles 1.º al viernes 3 de abril, el plazo para que los miembros 

del Consejo de Administración envíen sus respuestas, teniendo en cuenta que en la anterior 

votación por correspondencia algunos miembros no pudieron responder por falta de tiempo. 

La representante del GRULAC, la representante del grupo de Europa Oriental y el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental, si bien reconocen la urgencia de la situación, 

también se muestran a favor de la ampliación del plazo.  

91. La representante del grupo de los PIEM recuerda que un miembro de su grupo ha solicitado 

que se escinda la pregunta en dos partes; y pide que la carta también incluya una referencia 

a otros puntos pendientes mencionados en el documento relativo al aplazamiento de la 

reunión de la Conferencia, a fin de destacar que en la próxima reunión del Grupo de 

Selección se proseguirá el debate sobre éstos.  

92. El representante del grupo de Europa Occidental también respalda la ampliación del plazo, 

a fin de garantizar que las autoridades pertinentes puedan tomar una decisión, dado que los 

colegas que se encuentran en las capitales tienen que lidiar con las consecuencias de la 

pandemia de COVID-19 en varios frentes. Asimismo, señala que varios miembros de su 

grupo también apoyan la propuesta de escindir en dos partes la pregunta sometida a votación 

para garantizar una mayor claridad. 

93. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental respalda la propuesta del grupo de los PIEM sobre 

la necesidad de definir el alcance de la próxima reunión del Grupo de Selección; y considera que 

sería conveniente tratar otras cuestiones importantes, como la composición del Tribunal. 

94. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma está de acuerdo en que es necesario 

aclarar el alcance de la próxima reunión del Grupo de Selección, e indica que los puntos que 

se examinarán incluyen los enumerados en la parte V del documento de la Oficina sobre las 

repercusiones del aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia. La carta se enmendará 

en consecuencia. La Oficina desaconseja la idea de escindir la pregunta en dos partes, ya que 

podría generar confusión al dar la impresión de que es posible aplazar la reunión de la 

Conferencia y, sin embargo, celebrar las reuniones del Consejo de Administración, cuando 

son indisociables. Como ha solicitado la Vicepresidenta trabajadora, la Oficina simplificará 

el formato del documento sobre el aplazamiento de la reunión de la Conferencia, a fin de 

presentar claramente la información esencial que necesitarán los miembros del Consejo de 

Administración para poder emitir su voto.  

95. El Presidente confirma que el plazo para que los miembros del Consejo de Administración 

envíen sus respuestas se ampliará hasta el viernes 3 de abril. 

IV. Aprobación del proyecto de actas de la reunión del 20 de marzo 

96. La Vicepresidenta trabajadora dice que, debido a la falta de tiempo, enviará sus comentarios 

en los próximos días. 
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97. El Presidente del Grupo Gubernamental indica que no sabía que se aprobarían las actas 

durante la reunión, pero que desea formular dos pequeños comentarios al respecto. En primer 

lugar, en aras de una mayor claridad, considera que sería conveniente reproducir la pregunta 

del representante del ASPAG a la que responde el Director General Adjunto en el párrafo 25 

y, en segundo lugar, eliminar una referencia redundante al grupo de África en el párrafo 40. 

98. El Secretario de la Mesa del Consejo de Administración explica que es necesario aprobar 

las actas y las decisiones adoptadas por el Grupo de Selección en nombre del Consejo de 

Administración para su publicación oportuna en el sitio web del Consejo de Administración. 

Por consiguiente, los miembros del Grupo de Selección convienen en enviar sus 

observaciones antes del cierre de las oficinas el miércoles 1.º de abril de 2020. 

Aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y cancelación  
de las 338.ª bis y 339.ª reuniones del Consejo  
de Administración conexas 

99. Por comunicación de 30 de marzo de 2020 (véase el anexo III), se invitó a todos los 

miembros del Consejo de Administración a votar por correspondencia sobre la 

recomendación del Director General, respaldada por la Mesa del Consejo de Administración 

y el Grupo de Selección tripartito, de aplazar la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo y, por consiguiente, cancelar las 338.ª bis y 339.ª reuniones del Consejo de 

Administración conexas, programadas para el 25 de mayo y el 6 de junio de 2020 

respectivamente. 

100. En el plazo establecido, a saber, las 18 horas del viernes 3 de abril de 2020, se obtuvieron 

87 respuestas expresamente a favor de la recomendación, una abstención, ninguna respuesta 

en contra y 34 ausencias de respuesta que se consideraron como un apoyo a la 

recomendación 1 . No habiéndose recibido ninguna oposición a la recomendación, el 

Presidente del Consejo de Administración determinó que éste había aprobado por 

consenso el aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia y la cancelación de las 

338.ª bis y 339.ª reuniones del Consejo de Administración. Los resultados de la votación por 

correspondencia y la determinación del Presidente se comunicaron inmediatamente a los 

Vicepresidentes del Consejo de Administración, al Grupo de Selección tripartito, a todos los 

miembros del Consejo de Administración y a todos los Estados Miembros a través de sus 

Misiones Permanentes en Ginebra. Los resultados de la votación por correspondencia, 

incluidas las explicaciones de voto u otros comentarios relativos a los votos recibidos de los 

miembros del Consejo de Administración se incluyen en el anexo III. 

Decisión 

101. El Consejo de Administración, siguiendo la recomendación del Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo, decide, mediante votación por 

correspondencia, aplazar la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, prevista inicialmente del 25 de mayo al 5 de junio de 2020, a junio de 

2021; y cancelar las 338.ª bis y 339.ª reuniones conexas del Consejo de 

Administración, previstas respectivamente el 25 de mayo y el 6 de junio de 2020. 

  

 

1 La Oficina recibió dos respuestas fuera de plazo, que no se tomaron en cuenta. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_742019.pdf
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Actas de la reunión de la Mesa del Consejo 
de Administración y de los miembros del Grupo 
de Selección tripartito, 8 de mayo de 2020 

102. La Mesa del Consejo de Administración y los otros miembros del Grupo de Selección 

Tripartito se reunieron por videoconferencia el viernes 8 de mayo de 2020 para examinar 

puntos sobre los que el Consejo de Administración debe tomar una decisión antes de su 

reunión de octubre-noviembre. 

103. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión. En ella participan el Vicepresidente empleador, Sr. M. Mdwaba (Sudáfrica), 

la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), el Presidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo Gubernamental, 

Sr. N. Dytz (Brasil), así como los siguientes coordinadores regionales y representantes de 

las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía) 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. S. Pakseresht (República Islámica del Irán) 

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sra. L. Silva (Uruguay) 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá) 

Europa Oriental: Sra. M. Nojszewska-Dochev (Polonia) 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda) 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sr. R. Suárez y Sra. M. P. Anzorreguy 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González y Sra. M. Llanos 

104. El Presidente recuerda que la finalidad de la reunión es examinar los siete puntos siguientes, 

respecto de los cuales la Oficina ha distribuido un orden del día anotado (anexo IV) que 

contiene información de base sobre cada punto y una descripción de las medidas que se 

espera adopte el Grupo de Selección (y ulteriormente el Consejo de Administración): 

I. Orden del día de la 109.ª reunión (2021) de la Conferencia; 

II. Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR); 

III. Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y propuestas para 2020-2021; 

IV. Preparativos para la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil; 

V. Composición del Tribunal Administrativo de la OIT; 

VI. Formulario propuesto para las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la 

Constitución sobre los instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades y de trato 

a los efectos del Estudio General de 2021; 

VII. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_749540.pdf
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105. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma recuerda que tal como lo pidió el Grupo 

de Selección, el objetivo de la reunión es examinar y posiblemente alcanzar un consenso y 

determinar las medidas que se han de recomendar al Consejo de Administración para cada 

uno de los siete puntos. Sobre la base de las discusiones, la Oficina preparará los proyectos 

de decisión y los presentará al Grupo de Selección para examen, antes de presentarlos al 

Consejo de Administración para decisión por correspondencia. No obstante, es posible que 

en las próximas semanas sea necesario volver a examinar algunos puntos, como el formato 

y el orden del día de la reunión de octubre-noviembre de 2020 del Consejo de 

Administración, que están supeditados al anuncio que harán las autoridades suizas el 27 de 

mayo acerca de las nuevas disposiciones para convocar las reuniones. El Grupo de Selección 

podría volver a reunirse en junio para examinar esta cuestión. 

106. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente. 

I. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

107. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma dice que en las discusiones anteriores se 

constató que había un apoyo general a la propuesta de conservar en 2021 los tres puntos 

técnicos del orden del día de la reunión de 2020. Sin embargo, esas discusiones se llevaron 

a cabo durante las primeras fases de la pandemia, cuando su impacto económico y social 

todavía no era evidente. Es importante que los esfuerzos de recuperación ocupen un lugar 

central en la reunión de la Conferencia, y que la OIT asuma un papel fuerte y visible como 

parlamento mundial del trabajo, tal como lo han pedido los mandantes. En ese contexto, la 

Oficina pregunta al Grupo de Selección si no convendría replantearse la propuesta de 

retomar en 2021 sin cambios el orden del día de 2020, antes de finalizar las propuestas y de 

presentarlas al Consejo de Administración. Estas propuestas deberían permitir actuar con 

flexibilidad ante las incertidumbres que tenemos por delante, a fin de asegurar una discusión 

pertinente en junio de 2021. 

108. El Vicepresidente empleador concuerda en que es esencial que en el contexto actual se 

considere a la OIT como un líder de opinión capaz de ofrecer orientación y enfoques 

equilibrados. A estos efectos, la reunión de 2021 de la Conferencia debería centrarse 

principalmente en la recuperación del mercado de trabajo de la pandemia de COVID-19. El 

Grupo de los Empleadores propone convertir la discusión general sobre las desigualdades 

en una discusión sobre la recuperación del mercado de trabajo posCOVID-19. Esa discusión 

tendrá que estar orientada hacia el futuro y permitir que los Estados Miembros compartan 

las medidas que han adoptado para recuperar el dinamismo de los mercados de trabajo, e 

intercambiar opiniones sobre el papel que debería asumir la OIT a este respecto. Por lo que 

se refiere a los otros puntos del orden del día de la Conferencia, su Grupo apoya las 

propuestas relativas a la discusión recurrente sobre la protección social y la discusión general 

sobre competencias y aprendizaje permanente. Los informes que se preparen antes de la 

discusión general y de la discusión recurrente deberían tratar no sólo sobre la pandemia sino 

también sobre el tema de la productividad. 

109. Con respecto a la discusión sobre la productividad propuesta para la reunión de noviembre 

de 2020 del Consejo de Administración, el Grupo de los Empleadores opina que una 

discusión de esta importancia no debería llevarse a cabo en el ámbito del Consejo de 

Administración, sino en el marco más amplio de la Conferencia, con el conjunto de los 

mandantes de la OIT. Por consiguiente, también podría contemplarse la posibilidad de 

programar una discusión autónoma sobre la productividad en la reunión de 2022 de la 

Conferencia, bajo la forma de una discusión general, en vista de que ya se ha realizado una 

ingente labor preparatoria para la discusión de la Memoria del Director General de 2020 y 

para la reunión de noviembre de 2020 del Consejo de Administración. En relación con la 

Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, el orador recalca que los debates de alto nivel sobre el 
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impacto de la pandemia de COVID-19 y el futuro del trabajo que se proponen deberían 

organizarse con bastante antelación y de manera equilibrada. 

110. Refiriéndose al punto «información y memorias sobre la aplicación de convenios y 

recomendaciones», el orador pregunta qué se entiende por «consideraciones principales» y 

qué significa la frase «el aplazamiento de la Conferencia no debería afectar a la obligación 

constitucional de los Estados Miembros de presentar memorias». Es evidente que el 

aplazamiento de las reuniones de la Conferencia y de la Comisión de Aplicación de Normas 

(CAN) perturbará el funcionamiento de ambas, y esto es un hecho que se debería reconocer. 

En cuanto a las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 para el Estudio General sobre 

el personal de enfermería y los trabajadores domésticos, en el proyecto de decisión relativo 

a este punto debería especificarse el plazo para presentarlas. 

111. En el Informe General y observaciones referidas a ciertos países de la CEACR de 2020 que 

ha de examinar la CAN en 2021, el Grupo de los Empleadores recalca que en el proyecto de 

decisión debería especificarse que la presentación de información adicional es de carácter 

voluntario. Los artículos 19 y 22 prevén obligaciones constitucionales en materia de 

presentación de memorias y no deberían tratarse de manera diferente; por esta razón, en 

ambos casos el suministro de información actualizada debería ser de carácter voluntario. 

Deberían especificarse plazos claros para indicar en qué fecha los mandantes deberían enviar 

estas informaciones con carácter voluntario, de modo que la CEACR pueda examinarlas en 

su reunión de noviembre-diciembre. 

112. El Vicepresidente empleador también pide aclaraciones sobre las memorias mencionadas en 

el párrafo 33 del anexo I del orden del día anotado y pregunta que cuándo deberían 

presentarse. Le preocupa que la Comisión de Expertos no pueda examinar todas esas 

memorias debido al atraso acumulado. Propone las siguientes revisiones para ayudar a 

aclarar el contenido del párrafo 33: 

A. Incluir el ciclo original de presentación de memorias en virtud del artículo 22 para 

2019-2022. 

B. Presentar los ajustes propuestos en el formato de un cuadro (con informaciones 

actualizadas para examinar el ciclo de 2019 en 2020, el ciclo de 2020 en 2021, y así 

sucesivamente). 

C. Indicar claramente las memorias de los gobiernos y presentaciones de los interlocutores 

sociales que se examinarán en la reunión de noviembre de 2020 de la CEACR y las 

memorias que no se examinen por diferentes razones, así como las observaciones en 

virtud del artículo 23 presentadas por los interlocutores sociales. Todo ello debería 

servir de base para el informe de la CEACR que se presentará a la reunión de la CIT. 

113. El orador pide aclaraciones sobre la referencia en el documento a la relación que existe entre 

los temas de las discusiones recurrentes y de los puntos normativos. Por último, está de 

acuerdo en aplazar de noviembre de 2020 a marzo de 2021 el examen del punto técnico para 

el orden del día de la reunión de 2022 de la CIT, y reitera la propuesta de su Grupo de 

celebrar una discusión general sobre la productividad en 2022. 

114. La Vicepresidenta trabajadora entiende que un objetivo de esta reunión es adoptar 

decisiones sobre el orden del día de la Conferencia y por esta razón el Grupo de los 

Trabajadores definió claramente su posición a favor de las propuestas de la Oficina de 

transponer los puntos del orden del día de 2020 a 2021. Los puntos del orden del día que 

figuraban en el orden del día de la 109.ª reunión han cobrado aún más relevancia en el 

contexto de la pandemia de COVID-19. La oradora reitera su apoyo a la propuesta de dedicar 

la Memoria del Director General y la Cumbre sobre el Futuro del Trabajo al impacto de la 
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COVID-19 en el mundo del trabajo, ahora que sus devastadoras consecuencias sociales y 

económicas se han hecho más evidentes. Por lo tanto, no es necesario cambiar los puntos del 

orden del día, pero si hubiera que introducir algún cambio, sería más apropiado considerar 

la posibilidad de ampliar la discusión sobre las competencias para incluir la recuperación y 

las cuestiones relativas al mercado de trabajo. El Grupo de los Trabajadores no apoya la 

propuesta del Grupo de los Empleadores de suprimir del orden del día la discusión general 

sobre las desigualdades para remplazarla por una discusión sobre la recuperación del 

mercado de trabajo. La cuestión de las desigualdades en el mundo del trabajo ya era un tema 

muy vinculado al mandato de la OIT antes de la pandemia, pero este vínculo resulta más 

obvio ahora porque sabemos — por la gran cantidad de informaciones que llegan de todo el 

mundo — hasta qué punto la pandemia está exacerbando las desigualdades existentes. 

Además, la propuesta del Grupo de los Empleadores de dedicar el punto que falta por 

determinar del orden del día de 2022 a la cuestión de la productividad sería inaceptable para 

el Grupo de los Trabajadores porque esta propuesta también eliminaría del todo la 

posibilidad de celebrar en el futuro una discusión sobre las desigualdades. La oradora 

recuerda que se suponía que el punto sobre las desigualdades debía preparar el terreno para 

la discusión recurrente sobre la protección de los trabajadores prevista para la 111.ª reunión 

(2023). Recalca que la propuesta de inscribir una discusión sobre la productividad en el 

orden del día de la 340.ª reunión (octubre-noviembre 2020) del Consejo de Administración 

debería centrarse en la productividad en el contexto de la recuperación de la crisis que 

enfrentan las empresas y los trabajadores. 

115. La oradora apoya la propuesta de aplazar un año el Estudio General sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato, y de añadir al formulario de memoria una pregunta sobre el impacto 

de la COVID-19, para someterlo a la aprobación del Consejo de Administración en su 

reunión de octubre-noviembre de 2020. Está de acuerdo en que sería conveniente actualizar 

el cuestionario sobre los aprendizajes a fin de reflejar el impacto de la crisis, pero pregunta 

cómo habría que proceder, dado que el cuestionario ya se envió a los mandantes. 

116. El Grupo de los Trabajadores apoya la propuesta de posponer la finalización del orden del 

día de la 110.ª reunión de la Conferencia (2022) para octubre-noviembre de 2020, en el 

entendimiento de que en ese momento habrá que seleccionar el punto que falta por 

determinar. A este respecto, la oradora reitera que para el Grupo de los Trabajadores es 

prioritario dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Tripartito del Mecanismo de 

Examen de las Normas (GTT del MEN), en particular la propuesta relativa al punto 

normativo relacionado con la protección de la seguridad y salud en el trabajo frente a los 

riesgos biológicos, que ha cobrado más relevancia a la luz de la pandemia. Por último, las 

enmiendas al Reglamento de la Conferencia podrían examinarse si el proceso de consulta 

concluye a tiempo para la reunión de junio de 2021 de la Conferencia. 

117. El Presidente del Grupo Gubernamental expone la postura de los gobiernos, a saber, que el 

Grupo de Selección sólo debería examinar las decisiones que se considere urgente transmitir 

a los miembros del Consejo de Administración, y que no hay que precipitarse en tomar 

decisiones que tal vez haya que cambiar dentro de seis meses debido a la incertidumbre de 

la situación. El orador pide más detalles acerca de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

en 2021. El Grupo Gubernamental tiene muchas preguntas sobre los detalles de las 

disposiciones para la reunión de la CAN, y apoya la solicitud del Vicepresidente empleador 

de sintetizar en un cuadro el ciclo de presentación de memorias. El Grupo Gubernamental 

acoge con satisfacción la propuesta de celebrar un foro virtual sobre la COVID-19 en junio 

de 2020 y pide más detalles sobre el formato y el posible resultado de ese evento. 

118. Los representantes del grupo de África, el grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), el Grupo 

de los países de América Latina y el Caribe (GRULAC), el grupo de países industrializados 

con economía de mercado (PIEM) y los grupos de Europa Oriental y Europa Occidental 

dicen que prefieren que los miembros del Consejo de Administración adopten las decisiones 
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por correspondencia, y no por delegación de autoridad. Agradecen a los interlocutores 

sociales la flexibilidad que han demostrado con la toma de decisiones, porque así los grupos 

pueden expresar sus opiniones en las reuniones del Grupo de Selección antes de que se 

transmitan los proyectos de decisión a los miembros del Consejo de Administración para 

que adopten una decisión por correspondencia. 

119. La representante del grupo de África dice que su grupo está a favor de las propuestas de la 

Oficina relacionadas con el orden del día de la Conferencia, pero tiene que consultar con él 

las nuevas propuestas que formuló el Grupo de los Empleadores para suprimir el punto sobre 

las desigualdades. Con respecto a las elecciones del Consejo de Administración, el grupo de 

África hubiera preferido celebrar las elecciones, pero también entiende las razones expuestas 

en el documento. Su grupo apoya los proyectos de decisión relacionados con la CAN, pero 

pide aclaraciones acerca de varias cuestiones. 

120. El representante del ASPAG recalca que la pandemia no permite «seguir con lo habitual». 

Una comisión específica debería dedicarse a examinar las estrategias mundiales a largo plazo 

para la recuperación de la crisis, y a analizar las enseñanzas extraídas en todo el mundo, a 

fin de ayudar a los países a desarrollar mecanismos para afrontar mejor otras crisis similares 

en el futuro. Estos esfuerzos deben basarse en la Declaración del centenario de la OIT para 

el Futuro del Trabajo y en la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la 

paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). Una de las comisiones técnicas acordadas anteriormente 

se podría transferir al orden del día de la reunión de 2022 o a otra reunión ulterior. 

121. Al dar su apoyo a la propuesta de dedicar la Memoria del Director General a las 

repercusiones de la COVID-19 para el mundo del trabajo, el representante del ASPAG 

considera importante que se tenga en cuenta el papel vital que desempeña la productividad 

para una recuperación sostenible, incluso en los sectores más vulnerables. La OIT debe 

seguir ocupando un lugar central en los esfuerzos de recuperación y aprovechar su estructura 

tripartita única. Su grupo apoya la labor del GTT del MEN y reconoce la importancia de 

garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de control en la medida en que sea posible 

en las circunstancias actuales. El orador pide aclaraciones sobre las referencias del 

documento relacionadas con el envío de informaciones adicionales para las memorias 

solicitadas en virtud del artículo 19. 

122. La representante del GRULAC dice que su grupo entiende el carácter excepcional de todas 

las medidas que se han adoptado y está de acuerdo con la propuesta para mantener el orden 

del día de la 109.ª reunión en su versión actual. Su grupo apoya la propuesta de incluir y 

analizar el impacto de la COVID-19 en la discusión de cada una de las comisiones, pero no 

está a favor de establecer una comisión adicional sobre la COVID-19. Los debates de alto 

nivel de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo deberían reflejar un equilibrio geográfico y 

deberían tener en cuenta las particularidades de cada región. La CAN es un tema sensible 

para su grupo. La oradora apoya el aplazamiento de los dos informes y se suma a la solicitud 

del ASPAG para que se aclare cómo podría actualizarse un Estudio General que ya ha sido 

publicado para incluir información relacionada con la COVID-19. Reitera la opinión de que 

el envío de información adicional debe hacerse con carácter voluntario, y pide indicaciones 

más claras sobre el alcance y el tipo de información que se solicita. Dado que no se menciona 

la posibilidad de enviar información voluntariamente para las memorias presentadas en 

virtud del artículo 22, pregunta qué se entiende por «información pertinente» y si será 

necesario que los gobiernos envíen nuevas memorias. Subraya la importancia de evitar una 

duplicación de la labor, particularmente en este momento en que todos los gobiernos están 

haciendo frente a numerosos retos. Es importante que estas propuestas se reflejen claramente 

en los proyectos de decisión, para asegurarse de que los miembros del Consejo de 

Administración comprendan todas las implicaciones. La oradora apoya la solicitud del 

Vicepresidente empleador para que la Oficina presente en un cuadro una visión sintética del 

ciclo de presentación de informes. 
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123. Con respecto al Reglamento de la Conferencia, el GRULAC prefiere que se aplace la 

discusión sobre la versión enmendada hasta la reunión de 2022 de la Conferencia ya que 

hace falta más tiempo para celebrar consultas. En nombre del Grupo de las Américas 

(GRUA), la oradora está de acuerdo con la propuesta relacionada con el Comité de Pensiones 

del Personal de la OIT. Por último, refiriéndose a la propuesta de celebrar una cumbre virtual 

en junio de 2020, pide a la Oficina que se asegure de que todos los eventos tengan en cuenta 

un equilibrio geográfico, las diferencias horarias y el multilingüismo. 

124. La representante del grupo de los PIEM expresa su agradecimiento a la OIT por el activo 

papel que está asumiendo en respuesta a la crisis de la COVID-19 y a sus repercusiones 

socioeconómicas. Por lo que se refiere a las decisiones que se han de adoptar en las próximas 

etapas, algunos miembros de su grupo tienen una propuesta para armonizar el proceso de 

toma de decisiones con la práctica normal del Consejo de Administración, y sugieren tomar 

las decisiones por consenso y no por votación. En cuanto al orden del día de la Conferencia, 

si bien su grupo reconoce la importancia de integrar el impacto de la pandemia en el orden 

del día de la Conferencia, comparte la posición de los representantes del GRULAC y del 

grupo de Europa Oriental de no apoyar la propuesta de añadir una comisión específica sobre 

el impacto de la COVID-19 en el mundo del trabajo. Su grupo está a favor de la propuesta 

de la Vicepresidenta trabajadora de ampliar el alcance de la discusión general para incluir 

repercusiones más amplias en el mercado de trabajo. Con respecto a la CAN, la oradora 

también pide aclaraciones sobre el carácter voluntario de la presentación de memorias. 

125. La representante del grupo de Europa Oriental apoya la propuesta de mantener el orden del 

día de 2020. Apoya también la propuesta de dedicar la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

a la COVID-19, pero recalca la importancia de integrar el tema en todos los trabajos de la 

Conferencia, teniendo presente que una de las repercusiones futuras de la crisis será el 

debilitamiento de los derechos de los trabajadores. Las sesiones de alto nivel deberían 

centrarse en tratar de proporcionar orientaciones sobre las medidas de recuperación en 

colaboración con interlocutores multilaterales. Debería considerarse la posibilidad de 

adoptar al final del evento un documento similar a Un Pacto Mundial para el Empleo 

en 2009. Refiriéndose a los informes presentados a la CAN, la oradora está de acuerdo en 

aplazarlos, pero no le parece una solución eficaz pedir a los gobiernos que actualicen 

informes que ya han presentado. Debería evitarse toda carga de trabajo adicional durante 

este difícil período. La nueva información se podría proporcionar a través de la base de datos 

de la OIT, que se actualiza regularmente. La oradora también apoya la propuesta de añadir 

una pregunta al formulario de memoria para el próximo Estudio General sobre los 

instrumentos sobre la economía del cuidado de las personas. 

126. El representante del grupo de Europa Occidental se suma a las opiniones expresadas por la 

representante del grupo de los PIEM acerca de la labor que ha llevado a cabo la OIT en estas 

circunstancias extraordinarias. Dice que en su país y en su región han apreciado mucho las 

notas sectoriales, los análisis socioeconómicos, la atención dedicada a las cuestiones de 

seguridad y salud en el trabajo, y los protocolos para el regreso al trabajo que ha preparado 

la OIT. El orador apoya la propuesta del grupo de los PIEM sobre el proceso de toma de 

decisiones, que consiste en proponer una encuesta virtual para determinar un consenso, y 

pedir a todos los miembros del Consejo de Administración que indiquen si: a) se suman al 

consenso; b) tienen reservas, pero no van a bloquear el consenso (y prefieren presentar una 

declaración que ha de constar en actas), o c) bloquean el consenso. Si la encuesta no permite 

llegar a un consenso, se podría organizar una votación nominal con los miembros titulares. 

Este procedimiento reflejaría mejor la práctica normal del Consejo de Administración. 

127. El grupo de Europa Occidental también alienta firmemente a la Oficina a reflexionar sobre 

otros planes de contingencia en caso de que surjan dificultades para celebrar las próximas 

reuniones del Consejo de Administración y de la Conferencia en su forma habitual. En 

interés de mantener la continuidad operativa, el grupo de Europa Occidental estaría a favor 
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de considerar otras posibles alternativas, como una reunión virtual del Consejo de 

Administración con un formato y un orden del día adaptados a las circunstancias. Sería 

extremadamente penoso y muy perjudicial para la posición de liderazgo de la OIT que la 

Organización fuera incapaz de adaptar sus métodos en un momento en que están en juego 

tantas cuestiones económicas y sociales y en el que todas las instituciones internacionales 

buscan soluciones para llevar a cabo sus actividades. El orador insta a todos los miembros a 

que contribuyan a que las próximas reuniones se desarrollen de manera más eficiente, y pide 

que se definan con claridad el tiempo de las intervenciones y los puntos del orden del día, 

de modo que los miembros del Consejo de Administración puedan proporcionar a la Oficina 

orientaciones de política sistemáticamente claras. 

128. Teniendo presente el enorme impacto de la crisis en el mercado de trabajo y en los aspectos 

sociales, sería necesario utilizar un fuerte enfoque transversal de la COVID-19 en la 

109.ª reunión de la Conferencia, además de dedicarle una cumbre. Por el momento, el orador 

propone dejar abierta la discusión sobre el orden del día, a fin de examinar correctamente cómo 

podría abordar la Conferencia esta cuestión en 2021 de la manera más coherente posible y con 

el mayor impacto. Su grupo agradecería recibir otras propuestas de la Oficina a este respecto. 

129. Es esencial que el sistema de control siga funcionando debido a la importancia capital que 

tienen las normas internacionales del trabajo para la consecución del trabajo decente para 

los trabajadores de todo el mundo, particularmente en tiempos de crisis. El orador se suma 

a lo dicho por otros grupos, y pide informaciones adicionales sobre el proceso propuesto 

para presentar las memorias adicionales. La presentación de memorias representa una carga 

importante para todos los mandantes y por ello habría que mantenerla a un nivel mínimo. 

Antes de dar su acuerdo formal, su grupo pide que se aclare la naturaleza de la información 

adicional que se prevé solicitar, y que la Oficina explique la distinción entre las obligaciones 

de proporcionar información sobre las memorias en virtud del artículo 22 que ya han sido 

presentadas o sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en el convenio que se examina. 

A ese respecto, tal vez habría que adaptar también la lista de convenios sobre los cuales 

deberían presentarse memorias por la relación que existe entre estos instrumentos y el 

impacto de la pandemia. 

130. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental dice que en todas las solicitudes que se hagan 

a los Estados Miembros para que presenten información deberían tenerse en cuenta las 

limitaciones que están enfrentando. Es necesario que la OIT se adapte y que atienda con 

prioridad las consecuencias de la COVID-19 en el mundo del trabajo para no dar la 

impresión de que está desconectada de la realidad. El orador pide más información sobre la 

cumbre mundial virtual de junio de 2020, por ejemplo, detalles sobre la participación y los 

resultados que se esperan. Con respecto a las memorias en virtud de los artículos 19 y 22, 

pide a la Oficina que aclare qué consecuencias tendría para un país el hecho de no 

proporcionar las informaciones adicionales solicitadas, aunque no sea un requisito 

obligatorio. Desea que conste en actas que a su juicio los países que ya han cumplido sus 

obligaciones de presentar memorias en virtud del artículo 22 en 2019 no tienen la obligación 

de presentar información adicional. 

131. El Vicepresidente empleador reitera su opinión de que la productividad no puede tratarse 

solamente en el contexto de la recuperación de la crisis de la COVID-19. Debería darse 

prioridad a la creación de empleos y no a un proceso normativo sobre los riesgos biológicos 

que no produciría resultados en un futuro cercano. 

132. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma asegura a los miembros del Grupo de 

Selección que la 340.ª reunión del Consejo de Administración se llevará a cabo de una 

manera u otra. Se están preparando planes de contingencia, y las distintas opciones 

(reuniones en persona, virtuales o una mezcla de ambas) se definirán en función de la 
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situación general en todo lo relacionado con los viajes y las orientaciones del Consejo 

Federal Suizo sobre la organización de reuniones. 

133. Por lo que se refiere a la propuesta de una cumbre mundial virtual en junio de 2020, el orador 

confirma que este evento también tendrá un componente regional. En breve se comunicarán 

informaciones sobre una serie de eventos que tendrán lugar durante varios días consecutivos, 

empezando por sendos eventos regionales patrocinados por cada Oficina Regional, seguidos 

por un evento mundial accesible desde diferentes husos horarios, hasta culminar con uno en 

el que sólo participarán los mandantes. 

134. En respuesta a las aclaraciones que solicitó la Vicepresidenta trabajadora acerca de las 

próximas etapas y de los plazos para la preparación del orden del día de la Conferencia, el 

Director General Adjunto recuerda que, como dijeron varios miembros del Grupo de 

Selección, no es necesario tomar decisiones inmediatas sobre el orden del día de la 

Conferencia; hará falta más tiempo para examinar y formular las propuestas. La Oficina se 

comunicará con el Grupo de Selección dentro de varias semanas y le presentará un 

documento más elaborado que recoja las discusiones de esta reunión, las propuestas 

presentadas por el Grupo de Selección, y posiblemente varias opciones o más detalles sobre 

las propuestas actuales. 

135. Para concluir, el orador comunica al Grupo de Selección informaciones recientes relativas a 

la renovación del mandato del Sr. Kreins en calidad de miembro del Tribunal Administrativo 

de la OIT. Recuerda la discusión celebrada en la última reunión del Grupo de Selección del 

27 de marzo, cuando varios miembros expresaron su preocupación por la propuesta del 

Consejo de Administración de autorizar que se prorrogara el mandato del Sr. Kreins de 

manera excepcional hasta que la Conferencia confirmara su nombramiento en 2021. 

Posteriormente, de acuerdo con las investigaciones de la Oficina, se llegó a la conclusión de 

que no había razones imperiosas para nombrar nuevamente al juez apartándose del 

procedimiento normal. En los próximos días, la OIT presentará un documento actualizado 

con más información para seguir discutiendo sobre esta cuestión en la próxima reunión del 

Grupo de Selección. 

136. Para responder a los miembros que solicitaron más información sobre las cuestiones 

relacionadas con las memorias que se han de presentar y examinar en la CAN en 2021, la 

Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo proporciona las 

siguientes aclaraciones: 

■ Como se indica en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, el Consejo de 

Administración tiene competencia para decidir con qué intervalos los Estados 

Miembros han de presentar sus memorias. En este contexto, y a la luz de los llamados 

de los gobiernos que no desean asumir obligaciones adicionales en materia de 

presentación de memorias debido a las difíciles circunstancias creadas por la pandemia, 

se propone que la información adicional solicitada para el Estudio General sobre el 

empleo que se ha de examinar en 2021 se presente con carácter voluntario, si así lo 

decide el Consejo de Administración. Cuando la Comisión de Expertos no disponga de 

información adicional proporcionada por los gobiernos, podrá utilizar las 

informaciones públicas, incluidas las que figuran en la plataforma de la OIT sobre la 

COVID-19, que es actualizada regularmente con los aportes de los mandantes 

tripartitos. 

■ La presentación anual de memorias sobre los convenios ratificados es una obligación 

en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, pero el objetivo de la propuesta 

es limitar este año la obligación constitucional de proporcionar informaciones 

actualizadas sobre nuevos acontecimientos — sólo cuando ha habido cambios — a fin 

de complementar las memorias que se presentaron el año pasado. Si no se ha producido 
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ninguna novedad que señalar, bastará con que el gobierno lo indique en una carta. En 

ese caso, se conservarán los comentarios — observaciones y/o solicitudes directas — 

formulados por la Comisión de Expertos, y se tomará nota de que no se ha recibido 

información complementaria. 

■ La información adicional solicitada a los gobiernos abarcará solamente los nuevos 

acontecimientos ocurridos desde que presentaron sus memorias en virtud del 

artículo 22 en 2019, lo que incluye el impacto que ha tenido la pandemia en el contenido 

de los convenios examinados, pero no los paquetes de medidas que han adoptado para 

afrontar la pandemia. 

■ Con respecto a la solicitud para que se suministre información más detallada sobre el 

ciclo de presentación de memorias que fue aplazado un año, dice que sería difícil 

sintetizar esa información en un cuadro, como el que se ha solicitado. En Normlex se 

puede consultar información individualizada sobre las fechas de presentación de las 

memorias, por país y por convenio. 

■ En cuanto a la decisión de aplazar por un año la presentación de la memoria en virtud 

del artículo 19 relativa al Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149), 

la propuesta consiste en complementar el cuestionario, que ya fue aprobado por el 

Consejo de Administración, con una pregunta adicional sobre el impacto que ha tenido 

la COVID-19 en los asuntos planteados en el cuestionario. 

137. En espera de otras propuestas que la Oficina presentará en relación con el orden del día de 

la reunión de la Conferencia de junio de 2021, los tres Grupos están de acuerdo con respecto 

a las siguientes propuestas: 

i) la necesidad de centrar la memoria temática del Director General y la Cumbre sobre el 

Mundo del Trabajo de junio de 2021 en las consecuencias de la pandemia de COVID-19 

en el mundo del trabajo, y de examinar a cambio la memoria temática sobre la 

productividad que el Director General preparó para 2020 en la reunión de noviembre 

de 2020 del Consejo de Administración; 

ii) mantener los informes de la 90.ª reunión de la CEACR en el orden del día de la reunión 

de 2021 de la CAN, y aplazar para 2022 el examen de los puntos que figuran 

actualmente en el orden del día programado para 2021; 

iii) seleccionar el Estudio General titulado «Promover el empleo y el trabajo decente en un 

panorama cambiante» para el examen de la CAN en 2021, y complementarlo con un 

examen de las medidas que han adoptado los Estados Miembros para responder al 

impacto de la pandemia de COVID-19 en el empleo; este examen se prepararía a partir 

de informaciones públicas disponibles y de las memorias adicionales que proporcionen 

los Estados Miembros con carácter voluntario; 

iv) aplazar un año el examen del Estudio General sobre el Convenio sobre el personal de 

enfermería, 1977 (núm. 149), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189), la Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 

(núm. 157) y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 

2011 (núm. 201) y de las correspondientes memorias en virtud del artículo 19; 

v) aplazar un año el ciclo normal de presentación de memorias en virtud del artículo 22 

de la Constitución de la OIT sobre convenios ratificados; 

vi) actualizar los informes correspondientes a los tres puntos de carácter técnico inscritos 

en el orden del día para que reflejen la evolución de la situación surgida a raíz de la 

crisis de la COVID-19 y el impacto que ha tenido en el mundo del trabajo; 
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vii) mantener en el orden del día para 2021 el punto relativo al retiro del Convenio sobre 

las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34) que el Consejo de 

Administración ya había inscrito en el orden del día de ese año antes de que se aplazara 

la reunión de 2020 de la CIT; 

viii) extender el plazo para la presentación de las respuestas al cuestionario relativo al punto 

normativo sobre un marco de aprendizajes de calidad del 30 de junio de 2020 al 31 de 

marzo de 2021, y 

ix) mantener la composición actual del Comité de Pensiones del Personal de la OIT hasta 

la próxima reunión de la Conferencia en junio de 2021. 

138. El Presidente confirma que el 15 de mayo se celebrará una reunión de seguimiento para 

examinar los seis puntos restantes del orden del día. 

Actas de la reunión de la Mesa del Consejo de Administración 
y de los miembros del Grupo de Selección tripartito 
del viernes, 15 de mayo de 2020 

139. La Mesa del Consejo de Administración y los demás miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reúnen por videoconferencia el viernes 15 de mayo de 2020 para examinar los 

seis puntos restantes de la reunión anterior del 8 de mayo sobre los que el Consejo de 

Administración debe tomar una decisión antes de su reunión de octubre-noviembre: 

I. Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR); 

II. Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y propuestas para 2020-2021; 

III. Preparativos para la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil; 

IV. Composición del Tribunal Administrativo de la OIT; 

V. Formulario propuesto para las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la 

Constitución sobre los instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades y de trato 

a los efectos del Estudio General de 2021; 

VI. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 

A. la composición de la Mesa del Consejo de Administración y de sus comisiones, 

comités y grupos de trabajo a raíz del aplazamiento de la reunión de la Conferencia 

y la imposibilidad de celebrar las elecciones del Consejo de Administración, y 

B. las posibles repercusiones del aplazamiento o de la cancelación de las reuniones 

oficiales que se habían previsto entre marzo y junio de 2020 en el programa de 

reuniones oficiales planificadas para el segundo semestre de 2020 y el primer 

semestre de 2021, con inclusión del programa de reuniones sectoriales y las fechas 

de las reuniones del Comité de Libertad Sindical y del Consejo de Administración 

en octubre-noviembre de 2020. 

140. El Presidente del Consejo de Administración propone aplazar a una reunión ulterior del 

Grupo de Selección la discusión del punto «Composición del Tribunal Administrativo de 

la OIT». El día anterior a la reunión, el Presidente del Tribunal Administrativo de la OIT 

presentó una serie de consideraciones a la atención de la Mesa del Consejo de 
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Administración, que el Presidente desea examinar con los otros miembros de la Mesa antes 

de someter el asunto al Grupo de Selección. 

141. La Vicepresidenta trabajadora indica que en su calidad de miembro de la Mesa del Consejo 

de Administración recibió, al igual que los otros dos miembros de la Mesa, una carta del 

Presidente del Tribunal Administrativo en la que plantea varias inquietudes y pide que sean 

transmitidas al Grupo de Selección para consideración. En su carta, el Presidente del 

Tribunal dice que el Tribunal no fue consultado sobre la propuesta que examina el Grupo de 

Selección. La oradora dice que, independientemente del contenido de la carta, es una 

cuestión de gobernanza que hay que compartir con el resto de los miembros del Grupo de 

Selección, en particular con el Grupo Gubernamental. Por lo tanto, es un asunto que no sólo 

deberán discutir los tres miembros del Consejo de Administración. Por esta razón, estima 

que la discusión sobre ese punto deberá posponerse hasta otra fecha ulterior, de manera que 

todos los miembros del Grupo de Selección dispongan de la misma información. 

142. Recalcando que no hubo consultas previas para aplazar el examen de este punto, 

el Vicepresidente empleador se opone a aplazarlo. El orador recuerda que, en la reunión 

anterior, se pidió a la Oficina que proporcionara informaciones adicionales, y que a tal efecto 

ya se revisó la versión del anexo III del orden del día anotado. El orador también recibió la 

carta del Presidente del Tribunal Administrativo y envió una respuesta detallada a los otros 

dos miembros de la Mesa. En su opinión, esta carta no tendría que haberse dirigido solamente 

a la Mesa del Consejo de Administración sino también a la Secretaría de la Oficina del 

Director General de la OIT. Ha habido claramente un incumplimiento de las normas de 

gobernanza. Además, la carta no tiene ninguna relación con la cuestión tratada, a saber, si el 

Consejo de Administración tiene autoridad para renovar el mandato de un juez, dado que es 

una facultad de la Conferencia como lo dice claramente la letra del Estatuto del Tribunal 

Administrativo. Dado que la carta no podría tener ningún efecto sobre la posición de su 

Grupo, el orador no ve ninguna razón para posponer la discusión. 

143. El Presidente del Grupo Gubernamental recuerda que el examen de esta cuestión ya se había 

aplazado en la reunión pasada porque se pidió a la Oficina que aclarara algunos puntos. Los 

representantes gubernamentales ya consultaron a sus capitales con respecto a la versión 

revisada del anexo III que preparó la Oficina y están dispuestos a examinarlo en la presente 

reunión. Posponer la discusión sobre la base de una carta de la que no tienen conocimiento 

sería injusto para los gobiernos. El orador propone seguir avanzando con el orden del día 

previsto. Si no se llega a un acuerdo durante la discusión, el examen de este punto se podría 

reanudar en una reunión ulterior. Por una cuestión de principio, toda información pertinente 

debería compartirse con todos los miembros del Grupo de Selección. 

144. El Presidente propone mantener el punto en el orden del día y debatirlo a su debido tiempo. 

145. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente. 

I. Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones (CEACR) 

146. La Vicepresidenta trabajadora apoya el proyecto de decisión contenido en el documento 

GB.338/INS/16/1. Expresa la esperanza de que el Grupo de Selección apoye la propuesta, 

de modo que la CEACR pueda trabajar al máximo de su capacidad en su próxima reunión, 

y pide a la Oficina que transmita al Sr. Halton Cheadle el agradecimiento de la Organización 

por la encomiable labor que realizó en los últimos quince años. 

147. El Vicepresidente empleador apoya el proyecto de decisión. Es importante nombrar al juez 

Sandile Ngcobo antes de la próxima reunión de la Comisión para que pueda recibir 
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debidamente las instrucciones y asumir sus funciones tan pronto como sea posible. El orador 

apoya la propuesta de someter el proyecto de decisión a votación por correspondencia. 

148. El Presidente del Grupo Gubernamental pide a la Oficina que proporcione una descripción 

general del proceso de selección y de nombramiento de los miembros de la CEACR. 

149. La representante del grupo de África recalca que su comentario se refería al proceso de 

nombramiento y no al propio candidato. Su grupo pidió una explicación al Departamento de 

Normas Internacionales del Trabajo acerca del procedimiento para cubrir las vacantes de la 

CEACR. Se le ha informado que para estas vacantes no se publican anuncios ni se hacen 

convocatorias de manifestación de interés. La Oficina busca a los candidatos entre expertos 

conocidos y prepara una lista corta que somete a la consideración de la Mesa del Consejo de 

Administración. A continuación, la Mesa propone un nombre al Consejo de Administración 

para aprobación. El grupo de África opina que las vacantes deberían difundirse lo más 

posible para garantizar que puedan presentarse candidatos calificados de la región o la 

subregión. Debería ser un proceso competitivo que permita sobresalir a los mejores 

candidatos. Por otra parte, el papel del Consejo de Administración se limita a aprobar al 

candidato propuesto por la Mesa, cuyos miembros preparan un informe que no contiene una 

lista de otros candidatos ni una explicación del proceso de selección. Por lo tanto, el grupo 

de África pide que se reforme el procedimiento de contratación a fin de hacerlo más 

transparente e inclusivo. La oradora expresa el apoyo de su grupo al candidato actual. 

150. La representante del GRULAC apoya la solicitud formulada por la representante del grupo 

de África y reitera la opinión que expresó su grupo en reuniones recientes del Consejo de 

Administración en el sentido de que el proceso de selección debería ser más transparente y 

participativo. Señala asimismo que, dado que el puesto está vacante desde finales de 2018, 

la CEACR lleva un año trabajando sin un experto. No tiene ninguna objeción con respecto 

al candidato propuesto, pero sí le preocupa el proceso en curso, de modo que su grupo no 

está preparado para adoptar esta decisión, porque es necesario llevar a cabo debates más 

participativos con todos los miembros del Consejo de Administración. No es una cuestión 

urgente, puesto que la CEACR ha seguido funcionando durante un año sin todos sus 

miembros. No obstante, no se opondrá si hay un consenso en relación con el nombramiento, 

a condición de que la posición de su grupo se refleje en las actas. 

151. La representante del grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión. Debido a que su 

grupo ha estado siempre a favor de procesos competitivos y transparentes, también apoya la 

solicitud de la representante del grupo de África. 

152. Los representantes del ASPAG y del grupo de Europa Oriental están de acuerdo con el 

proyecto de decisión. 

153. El representante del grupo de Europa Occidental se suma a la declaración del grupo de los 

PIEM y apoya el proyecto de decisión. Su grupo se solidariza con las opiniones expresadas 

por el grupo de África y el GRULAC con respecto al proceso de selección, y desearía 

examinar esta cuestión en el futuro. 

154. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental subraya que la Oficina tuvo un año entero para 

seleccionar a un experto y desea saber por qué no fue posible cubrir esa vacante antes. Se 

han celebrado tres reuniones del Consejo de Administración y la CEACR ha celebrado una 

reunión estando incompleta. No puede decirse que este proceso es eficiente porque ha pasado 

un año sin que se den detalles. Debería discutirse cómo mejorar el proceso, en aras de una 

buena gobernanza y por el bien de todos los Miembros de la Organización. 
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155. El Vicepresidente empleador dice que lo más conveniente para todos sería mejorar el proceso 

y la gobernanza en aras de una transparencia colectiva. Por esto es importante retomar esta 

discusión en el futuro. 

156. El Presidente dice que se ha tomado nota de la solicitud de llevar a cabo una discusión a tal 

efecto en una fecha ulterior, posiblemente cuando se examine el orden del día de futuras 

reuniones del Consejo de Administración. Toma nota de que hay consenso para apoyar el 

nombramiento del juez Sandile Ngcobo como miembro de la CEACR. 

II. Reuniones sectoriales celebradas en 2019 
y propuestas para 2020-2021 

157. El Presidente subraya las cuatro cuestiones que se han de examinar en este punto del orden 

del día: 

1) el nombramiento de los presidentes de cinco reuniones técnicas programadas para 

2020-2021 (apartado a) del anexo II del orden del día anotado); 

2) las disposiciones relativas a dos reuniones programadas para el primer semestre 

de 2021 (apartado b) del anexo II); 

3) el tema de una reunión adicional del programa de reuniones sectoriales para 2020-2021 

(apartado c) del anexo II), y 

4) un programa revisado de reuniones durante el segundo semestre de 2020 o en 2021, a 

raíz del aplazamiento de la reunión sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz, 

como se indica en el anexo II del orden del día anotado. 

158. Debido a que no se sabe con certeza en qué fecha podrían reanudarse las reuniones 

presenciales, el Presidente propone aplazar la discusión sobre la cuarta cuestión para una 

reunión ulterior del Grupo de Selección, una vez que se den a conocer las condiciones 

aplicables a los viajes y a las reuniones en el último trimestre de 2020. 

159. La Vicepresidenta trabajadora acoge con satisfacción la publicación y difusión de las 

directrices sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del 

transporte, después de una reunión muy exitosa sobre este tema en septiembre de 2019. 

Recuerda que estas directrices fueron dedicadas a la difunta Sra. E. Busser, y dice que su 

Grupo no escatimará esfuerzos para ponerlas en práctica. Con respecto a la designación de 

los presidentes de las cinco reuniones técnicas que se han de celebrar en 2020-2021, su 

Grupo está a favor de seguir aplicando el sistema de rotación entre los tres Grupos. Si el 

Grupo designado no pudiera encontrar un presidente entre los miembros titulares o adjuntos 

del Consejo de Administración, cualquiera de los otros dos Grupos podría nombrarlo o bien 

la Oficina podría nombrar a un presidente independiente. Por consiguiente, propone 

enmendar el proyecto de decisión de la manera siguiente: 

a) decide, para cada una de las reuniones técnicas enumeradas en el párrafo 7 del documento 

GB.338/POL/3, designar a uno de sus miembros como presidente; de no haber ningún 

candidato un mes antes de la reunión, solicitar a la Oficina que seleccione como presidente 

a una persona independiente con conocimientos técnicos sobre las cuestiones tratadas en 

el orden del día y que lo notifique debidamente a la reunión; 

160. La oradora aprueba las reuniones propuestas para el primer semestre de 2021. Con respecto 

al apartado c) del proyecto de decisión, el Grupo de los Trabajadores apoya la propuesta de 

asignar los recursos restantes a una reunión de expertos para examinar el tema de la 

protección de los denunciantes de irregularidades en el sector público. Este tema se ha venido 
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tratando en discusiones desde 2014, ha sido objeto de suficientes investigaciones y de un 

documento de trabajo, y el Consejo de Administración ya examinó esta propuesta en su 

337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019). El proyecto de decisión debería enmendarse en 

consecuencia. 

161. El Vicepresidente empleador dice que podrá apoyar la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Trabajadores al apartado a) del proyecto de decisión, pero desea verla por escrito. En 

cuanto al nombramiento de los presidentes de las reuniones técnicas, tiene entendido que 

varios gobiernos ya han contactado a la Oficina para expresar su interés en presidir algunas 

de esas reuniones. En el caso de las reuniones para las que no se han propuesto candidaturas, 

se pedirá a la Oficina que proponga presidentes independientes y que consulte a los Grupos 

antes de hacer la invitación oficial. El Grupo de los Empleadores apoya las nuevas fechas 

para las dos reuniones que se han de celebrar en el primer semestre de 2021. Con respecto 

al apartado c) del proyecto de decisión, su Grupo no apoya la celebración de una reunión 

sobre la protección de los denunciantes de irregularidades. En cambio, está a favor de 

celebrar una reunión sobre el tema del futuro de las competencias en el sector de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), en consonancia con la 

recomendación de los órganos consultivos de 2019 de convocar una reunión directamente 

relacionada con la Declaración del centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 2019. 

Su Grupo también está a favor de organizar un evento relacionado con los efectos de la 

pandemia de COVID. Sería un momento oportuno para que la OIT identificara las 

necesidades de los actores más afectados y demostrara la pertinencia de un diálogo social 

capaz de responder a las cuestiones que están surgiendo. Pide a la Oficina que proporcione 

información adicional sobre ese evento, sobre los sectores que abarcaría y los resultados y 

el formato previstos. Su Grupo está de acuerdo con la propuesta de la Oficina de preparar un 

proyecto de decisión sobre este tema basado en estas discusiones, para presentarlo al Grupo 

de Selección para su aprobación. Posteriormente, se podría enviar el texto a todos los 

miembros del Consejo de Administración para que adopten una decisión por 

correspondencia. 

162. El Presidente del Grupo Gubernamental pide que se aclare cuál ha sido la práctica habitual 

utilizada hasta ahora para nombrar a los presidentes de las reuniones técnicas: si ha habido 

algún cambio en dicha práctica, y por qué se presentan ahora dos opciones a su Grupo. Con 

respecto a la propuesta del Grupo de los Trabajadores, pregunta si un mes es un plazo 

suficiente para preparar al presidente. También pregunta qué pasaría si el experto más 

calificado sobre un tema determinado procediera de un país que no es miembro del Consejo 

de Administración. Por último, añade que los Estados Miembros no están de acuerdo entre 

sí con respecto al tema de los denunciantes de irregularidades. 

163. La representante del grupo de África dice que, dado que la participación en las reuniones 

técnicas no está limitada a los miembros del Consejo de Administración, la presidencia de 

estas reuniones también debería estar abierta a países que no son miembros del Consejo de 

Administración. En cuanto a la práctica seguida por la Oficina para el nombramiento de los 

presidentes, su grupo opina que el proceso funciona bien y que no habría que cambiarlo. 

164. El representante del ASPAG apoya la organización de un evento relacionado con la 

pandemia de COVID-19, si los interlocutores sociales están de acuerdo; el orador está a 

favor del programa de reuniones revisado propuesto. 

165. La representante del GRULAC declara que su grupo necesitará celebrar consultas a nivel 

interno antes de pronunciarse sobre las propuestas presentadas por los interlocutores 

sociales. Pregunta qué tan urgente es tomar una decisión sobre el programa de reuniones 

propuesto. Su región todavía está sufriendo los efectos de la pandemia, y en estos países se 

está registrando un repunte del número de casos. En muchos países se siguen aplicando 

medidas de distanciación social y restricciones para los viajes, lo cual les podría impedir 
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estar representados en las próximas reuniones. La oradora recuerda la posición de su grupo 

de que sólo las decisiones urgentes deberían adoptarse por delegación de autoridad. En 

general, su grupo preferiría discutir sobre esta cuestión en una reunión del Consejo de 

Administración. Dado que se ha previsto llevar a cabo dos reuniones del programa antes de 

la reunión de octubre-noviembre de 2020 del Consejo de Administración (en los sectores del 

transporte urbano y de la industria automotriz), su grupo podría mostrarse flexible en estos 

dos casos. No obstante, pide a la Oficina que analice y proporcione información adicional 

sobre si sería realista celebrar reuniones en las fechas propuestas, dado que otras 

organizaciones ya anularon las reuniones que estaban programadas para el mes de 

noviembre. Su grupo no se opone a la idea de celebrar una reunión sobre la protección de 

los denunciantes de irregularidades en el servicio público, pero preferiría que este tema se 

discutiera en el Consejo de Administración. En cuanto al nombramiento de los presidentes, 

el GRULAC prefiere que las designaciones vengan de los Grupos y no de la Oficina. 

166. La representante del grupo de los PIEM apoya la organización del evento sobre la COVID 

y solicita información adicional. Apoya la solicitud del GRULAC de conocer la opinión de 

la Oficina sobre la viabilidad de celebrar las reuniones programadas para el último trimestre 

de 2020. 

167. La representante del grupo de Europa Oriental apoya la organización del evento relacionado 

con la COVID por su pertinencia, ya que muchos sectores han sido afectados por la 

pandemia. Apoya la propuesta relacionada con las reuniones sectoriales propuestas para 

2020-2021, y consultará a su grupo acerca de la propuesta del Grupo de los Trabajadores. 

168. El representante del grupo de Europa Occidental también pide que se le facilite por escrito 

el texto de la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores antes de consultar a su 

grupo. La mayoría de los miembros de su grupo podrían estar de acuerdo con las nuevas 

fechas propuestas, y el orador agradecería que se le comunicaran informaciones adicionales 

sobre un plan de contingencia en caso de que hubiera que reprogramar las reuniones 

previstas para finales de 2020, lo cual podría ocurrir. Algunos miembros de su grupo tienen 

interés en que se organice una reunión sectorial sobre el impacto de la pandemia de COVID 

en el sector del turismo, que sería más pertinente. Varios miembros de su grupo están a favor 

de organizar una reunión sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en el 

servicio público en 2021, porque la Oficina ya ha realizado la labor preparatoria. Propone 

que la Oficina examine de manera estratégica el programa a largo plazo para después 

de 2021. Podría ser útil organizar una reunión sobre la economía de las plataformas y dice 

que la posibilidad de celebrarla se podría discutir en el momento oportuno. 

169. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma aclara que un evento relacionado con la 

pandemia de COVID no se financiaría necesariamente con recursos asignados a las 

reuniones sectoriales. La Oficina comunicará al Grupo de Selección las propuestas para 

optimizar la labor relacionada con la pandemia de COVID, una de las cuales podría ser una 

reunión preparatoria que podría celebrarse antes de la 109.ª reunión de la Conferencia en 2021. 

170. La Directora del Departamento de Políticas Sectoriales hace referencia al artículo 6.2, 

Reglamento para las reuniones técnicas y Reglamento para las reuniones de expertos de 

2018, según el cual «El Consejo de Administración designará a uno de sus miembros 

titulares o adjuntos como Presidente de la reunión, o bien solicitará a la Oficina que 

seleccione a una persona independiente con conocimientos técnicos sobre las cuestiones 

tratadas en el orden del día y que lo notifique debidamente a la reunión». Hasta el momento 

no se ha decidido cuál de estas dos opciones se debería elegir. Ya se acordó de manera 

informal que en la reunión de los órganos consultivos sectoriales programada para enero 

de 2021 se tomará una decisión para elegir un proceso con el cual todos los grupos se sientan 

cómodos, ya que estas decisiones se toman caso por caso. En cuanto a la propuesta del Grupo 

de los Trabajadores, la Oficina considera que un mes es un plazo suficiente para preparar a 
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los presidentes. Con arreglo al sistema de rotación, la próxima vez le tocará a los gobiernos. 

En respuesta a las preguntas del Presidente del Grupo Gubernamental, la oradora confirma 

que debido a que el Reglamento se adoptó recientemente, no existe una práctica establecida. 

Por esta razón, es necesario llegar a un acuerdo sobre cuál de las dos opciones previstas en 

el Reglamento se debería seguir. También recuerda que existen dos reglamentos diferentes 

para dos tipos de reuniones. Para las reuniones de expertos, la Oficina nombra a un experto 

independiente como presidente, porque estas reuniones adoptan repertorios de 

recomendaciones prácticas o directrices o pautas que requieren conocimientos técnicos. En 

cambio, para las reuniones técnicas, que adoptan conclusiones y recomendaciones, se 

requiere un presidente con buenos conocimientos de la OIT y de los procesos políticos que 

conllevan esas negociaciones, razón por la cual el presidente puede ser nombrado de acuerdo 

con estas dos opciones. 

171. La Vicepresidenta trabajadora pide información adicional acerca de las repercusiones que 

tendría el hecho de posponer la decisión sobre la lista de reuniones propuestas sobre los 

preparativos de esas reuniones. La propuesta del Grupo de los Empleadores de celebrar una 

reunión sobre las competencias en TIC es nueva, mientras que ya se han adelantado los 

preparativos para la discusión sobre los denunciantes de irregularidades. Reconoce que ya 

se está prestando mucha atención al tema de las competencias en la labor de la OIT de los 

próximos años, como por ejemplo, en la reuniones sectoriales sobre la industria automotriz 

y el sector educativo; Asimismo, la OIT está llevando a cabo un proyecto de investigación 

sobre la escasez de competencias y la migración laboral en el ámbito de las TIC y, por último, 

pero no menos importante, en la próxima reunión de la Conferencia se celebrará una 

discusión sobre las competencias, que cuenta con el apoyo de su Grupo. Si, con todas estas 

reuniones sobre las competencias, se estima que es necesario programar una más, se puede 

presentar la propuesta a los órganos consultivos. La cuestión de los denunciantes de 

irregularidades sigue siendo muy pertinente, incluso en el contexto de la pandemia de 

COVID-19. Hay personas que han denunciado irregularidades a este respecto y han tenido 

que pagar las consecuencias. 

172. El Vicepresidente empleador ha observado que hay un apoyo general de los gobiernos a la 

organización de una reunión sobre el impacto de la COVID-19. A su Grupo le interesaría 

recibir más información sobre la propuesta del grupo de Europa Occidental relacionada con 

el sector del turismo. En cuanto a la propuesta de su Grupo de celebrar una reunión sobre el 

impacto de la COVID-19 en el futuro de las competencias en los sectores de las TIC, aclara 

que si bien los otros temas posibles también son importantes, el de las competencias es 

particularmente pertinente en el contexto de la crisis. 

173. La Directora del Departamento de Políticas Sectoriales dice que el texto revisado del 

proyecto de decisión se mostró en la pantalla y propone añadir en el apartado a) una 

referencia a la rotación de los Grupos en la presidencia de las reuniones oficiales, cuestión 

que no está contemplada en los reglamentos de las reuniones y se basa en la práctica anterior. 

En cuanto al programa de las próximas reuniones, debido a la incertidumbre de este período 

sin precedentes, es difícil saber si o para cuándo habrá que posponer las reuniones 

programadas de septiembre a diciembre. La Oficina sigue adelantando la labor preparatoria 

en el supuesto de que las reuniones se van a celebrar. En ese contexto, la aprobación del 

programa de reuniones sectoriales revisado es el único punto del proyecto de decisión que 

requiere una aprobación urgente de modo que la Oficina pueda centrarse en la preparación 

de los informes para las reuniones pertinentes. Los otros dos puntos, a saber, el 

nombramiento de los presidentes de las reuniones y la utilización de los fondos reservados 

para una reunión adicional podrían someterse a decisión ulteriormente. La Oficina podría 

formular una nueva propuesta relativa a la reunión adicional. En cuanto a la importancia de 

las competencias para el futuro del trabajo, la oradora confirma que todas las reuniones 

sectoriales incluyen un componente relacionado con las competencias porque este aspecto 

atañe a todos los sectores de actividad, sobre todo en el contexto del futuro del trabajo. 
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174. A fin de adoptar una decisión sobre los tres puntos, el Presidente del Grupo Gubernamental 

propone reanudar la discusión en junio, una vez que se haya recibido la versión revisada del 

proyecto de decisión, que se hayan celebrado las consultas necesarias y se tenga una idea 

más clara de la evolución de la situación. 

175. La Vicepresidenta trabajadora dice que no habría que pedir con tanta frecuencia al Consejo 

de Administración organizar votaciones. En cuanto al programa de las reuniones que se han 

de organizar, es importante que la Oficina reciba la aprobación rápidamente a fin de preparar 

con eficiencia estas reuniones. Sin embargo, si se expresa una preferencia general por 

aprobar el proyecto de decisión como un paquete completo, habría que adoptar la decisión 

la semana siguiente y no aplazarla al mes de junio. 

176. La representante del GRULAC indica que su grupo hubiera preferido aplazar las decisiones 

hasta la 340.ª reunión del Consejo de Administración (octubre-noviembre de 2020). Habida 

cuenta de las aclaraciones formuladas, consultará a su grupo en relación con el apartado b). 

La oradora apoya la propuesta de la Vicepresidenta trabajadora de convocar una reunión del 

Grupo de Selección antes de junio. 

177. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma propone reunirse nuevamente a finales 

de mayo o principios de junio para finalizar la discusión sobre el programa de reuniones 

sectoriales y nuevamente en junio para discutir sobre el orden del día de la 109.ª reunión de 

la Conferencia. En respuesta a la solicitud del Presidente del Grupo Gubernamental para que 

todos los proyectos de decisión sean aprobados por el Grupo de Selección antes de someter 

una lista completa al Consejo de Administración, el orador confirma que éste es el 

procedimiento que estaba previsto. 

178. La decisión final sobre este punto se aplaza hasta la siguiente reunión que se ha de celebrar 

antes de junio de 2020. 

III. Preparativos para la V Conferencia Mundial  
sobre el Trabajo Infantil 

179. El Vicepresidente empleador dice que es necesario desplegar todos los esfuerzos posibles 

para celebrar la Conferencia Mundial en 2021 y pregunta a la Oficina si el Estado Miembro 

que se ofreció para acoger este evento mantiene su propuesta en las circunstancias actuales. 

Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

180. La Vicepresidenta trabajadora acoge con satisfacción las informaciones proporcionadas en 

el documento GB.338/POL/4, y felicita a los Estados Miembros por el creciente número de 

ratificaciones que han registrado el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y el Protocolo de 

2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. Señala que la crisis sin duda 

agravará las estadísticas del trabajo infantil. El Grupo de los Trabajadores toma nota de que 

la celebración del evento está rodeada de incertidumbre. Su Grupo no puede apoyar el 

apartado a) del proyecto de decisión, porque sería prematuro pedir a la Oficina que siga 

adelante con los preparativos sin contar con la participación ni con las decisiones formales 

del pleno del Consejo de Administración. Esta cuestión debería examinarse en la 

340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020) del Consejo de Administración, cuando haya una 

situación más clara. No obstante, el Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en celebrar 

consultas tripartitas para preparar las futuras discusiones del Consejo de Administración. La 

oradora propone enmendar el proyecto de decisión suprimiendo el apartado a) y modificando 

el apartado c) de la manera siguiente: «c) informe al Consejo de Administración, en su 

340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020), sobre cualquier novedad pertinente y tenga en 

cuenta sus orientaciones en la preparación de la V Conferencia Mundial». 
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181. Refiriéndose a la declaración del párrafo 20 del documento GB.338/POL/4 según la cual, si 

de aquí a junio de 2020, no se logran los recursos necesarios o no se presenta un país 

anfitrión, deberá aplazarse la V Conferencia Mundial hasta el bienio de 2022-2023, el 

Presidente del Grupo Gubernamental pregunta si la Oficina ha recibido confirmación de un 

país africano dispuesto a acoger este evento. El orador duda que en medio de la pandemia 

puedan encontrarse los ingentes recursos necesarios para organizar un evento de esta 

magnitud. Dependiendo de cuál sea la situación en junio dentro de unas cuantas semanas, 

tal vez no sea necesario apoyar el primer apartado del proyecto de decisión. 

182. La representante del grupo de África confirma que Zimbabwe expresó interés en 2017 en 

ser el país anfitrión de la Conferencia Mundial. Sin embargo, la Oficina, por alguna razón 

no pudo dar curso a esta propuesta, y Zimbabwe la retiró en enero de 2019. Se celebraron 

discusiones informales en torno a la propuesta de otro país de la misma subregión. Por esta 

razón, al grupo de África le sorprende que no se hayan hecho progresos en la organización 

del evento y pide a la Oficina que explique qué ha pasado desde enero de 2019 con la 

búsqueda de un país anfitrión. La oradora duda que en junio de 2020 sea posible encontrar 

un país anfitrión y los recursos necesarios para celebrar la Conferencia Mundial en 2021, 

dado que los Estados Miembros están focalizados en la lucha contra la pandemia y tendrán 

que asignar los recursos principalmente para mitigar sus consecuencias socioeconómicas. 

Tal vez convendría empezar a considerar la posibilidad de aplazar la Conferencia Mundial 

o de reducirla de formato. 

183. Los representantes del ASPAG, del GRULAC, del grupo de los PIEM y de los grupos de 

Europa Oriental y de Europa Occidental no tienen objeciones con respecto al proyecto de 

decisión propuesto por la Oficina, y apoyan la solicitud de información que formuló la 

representante del grupo de África. La representante del grupo de los PIEM añade que los 

miembros de su grupo apoyan firmemente la celebración de la Conferencia Mundial. La 

representante del grupo de Europa Oriental subraya la importancia de celebrarla en 2021, 

que ha sido proclamado como Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, y 

pide a la Oficina que proporcione toda la información pertinente sobre el proceso de 

preparación y, en particular, sobre las actividades realizadas en asociación con otras 

organizaciones. 

184. La Jefa del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

(FUNDAMENTALS) explica que la Oficina ha estado llevando a cabo consultas desde 2017 

con la región de África, y sigue en discusiones con un posible país anfitrión. La confirmación 

oficial tendría que haberse recibido en marzo, antes de la reunión del Consejo de 

administración, pero se aplazó debido a la pandemia de COVID-19. La Oficina espera recibir 

en breve la confirmación oficial. Teniendo en cuenta las preocupaciones relacionadas con el 

plazo para identificar al anfitrión, la oradora confirma que la decisión final podría adoptarse 

en la 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020) del Consejo de Administración. Sin 

embargo, a la luz de las circunstancias, no se puede descartar la posibilidad de tener que 

posponer la Conferencia Mundial para 2022-2023. En respuesta a la pregunta relacionada 

con la coordinación con otras organizaciones internacionales, explica que la Oficina está 

llevando a cabo discusiones informales con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas sobre cómo poner en práctica la Resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 73/327, en la que se declaró 2021 Año Internacional para la Eliminación del Trabajo 

Infantil. Esta cuestión se discutirá en la próxima reunión del grupo de Coordinación Mundial 

de la Alianza 8.7, que incluye a la mayoría de los organismos, así como a los interlocutores 

sociales y algunos Estados Miembros. La Oficina enviará una comunicación oficial a los 

jefes de todos los organismos para pedirles que apoyen la puesta en práctica de la 

Resolución. 

185. El Vicepresidente empleador señala que, de acuerdo con las informaciones que ha recibido, 

el Gobierno de su país, Sudáfrica, presentó una candidatura para acoger la Conferencia 
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Mundial en 2022, y no en 2021, debido a la COVID-19. Después de haber escuchado todas 

las opiniones, parece menos probable que la Conferencia Mundial pueda celebrarse en 2021. 

Por esta razón, su Grupo desea retirar el apoyo que dio a la propuesta de celebrarla en 2022, 

pero reitera que apoya el evento en su conjunto. 

186. La Vicepresidenta trabajadora está de acuerdo en que será difícil celebrar la Conferencia 

Mundial en 2021. Habida cuenta de la incertidumbre, es importante atender los asuntos más 

urgentes y posponer la discusión a la 340.ª reunión del Consejo de Administración. 

IV. Renovación del mandato del Sr. Kreins como 
miembro del Tribunal Administrativo de la OIT 

187. La Vicepresidenta trabajadora recuerda que el Consejo de Administración, mediante 

delegación de autoridad, ya acordó proponer a la Conferencia que renovara el mandato del 

Sr. Kreins. Reitera que la confirmación por la Conferencia del nombramiento de los jueces 

es una simple formalidad, porque no se conoce ningún caso en que la Conferencia no haya 

refrendado la recomendación del Consejo de Administración. En ocasiones anteriores, el 

Grupo de los Trabajadores ya ha expresado su apoyo al Consejo de Administración para que 

autorice excepcionalmente al Sr. Kreins a seguir ejerciendo sus funciones hasta que la 

Conferencia renueve su nombramiento, por los motivos indicados en la versión original del 

anexo III. Por esta razón, a la oradora le causa gran preocupación constatar que la versión 

revisada del documento contiene argumentos y un proyecto de decisión contrarios a los de 

la versión anterior, sin ninguna explicación convincente por parte de la Oficina. Entre tanto, 

la Mesa del Consejo de Administración recibió un día antes de la reunión del Grupo de 

Selección, una carta del Presidente del Tribunal en la que explica los serios problemas 

operacionales que se plantearían si el Tribunal tuviera que trabajar solamente con seis jueces, 

y en la que pide compartir estas consideraciones con los miembros del Grupo de Selección 

para que las tengan en cuenta en sus deliberaciones. A la oradora también le preocupa el 

hecho de que el contenido de la carta parece indicar que la Oficina no consultó al Tribunal 

antes de preparar la versión revisada del anexo III, y pregunta si es cierto. De ser así, no sería 

apropiado tomar una decisión acerca de esta cuestión, ya que el Tribunal es el más indicado 

para dar una opinión sobre su proprio funcionamiento. 

188. El documento revisado proporciona ejemplos y comparaciones con puestos vacantes de otra 

época que no son pertinentes en la actualidad, como es el caso de las referencias a jueces 

adjuntos que ya no existen. La vacante resultante de la renuncia de una jueza de lengua 

inglesa que no llegó a ejercer sus funciones no es comparable con la situación del Sr. Kreins, 

quien es un juez muy activo y capaz de trabajar en inglés y en francés. Desde el punto de 

vista lingüístico, el hecho de no renovar su mandato tendría serias repercusiones en la gestión 

de los casos en francés por el Tribunal. También es importante que haya un número impar 

de jueces (siete) para que el Tribunal pueda garantizar la toma de decisiones por una mayoría 

de sus miembros. 

189. Para responder a las preocupaciones de los gobiernos con respecto al procedimiento, la 

Vicepresidenta trabajadora proponer añadir en el proyecto de decisión que la extensión del 

mandato del juez es de carácter excepcional. No permitir que el Sr. Kreins siga ejerciendo 

su cargo sería perjudicial para el funcionamiento del Tribunal y limitaría su capacidad para 

administrar justicia a los trabajadores de la OIT y de otras 58 organizaciones que han 

aceptado su jurisdicción. 

190. El Vicepresidente empleador reitera su opinión de que se trata de una cuestión de gobernanza 

y de seguridad jurídica. Recalca que no se está cuestionando la competencia del Sr. Kreins, 

y que su Grupo hubiera apoyado su nombramiento en la Conferencia. No obstante, está claro 

que sólo la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) tiene la autoridad legal para nombrar 
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o renovar el mandato de un juez. Como se indica en el documento revisado, que debería 

servir de base para las discusiones, cualquier consecuencia negativa que pudiera tener para 

el funcionamiento del Tribunal el hecho de no renovar el mandato del Sr. Kreins podría 

compensarse reorganizando la composición de los paneles y reasignando los casos entre los 

seis jueces restantes. Habida cuenta de esto, no hay razones imperiosas para apartarse de las 

reglas y establecer un precedente. 

191. El Presidente del Grupo Gubernamental dice que dentro de las regiones hay opiniones 

divergentes y pregunta en qué momento tendría efecto el mandato del Sr. Kreins si fuera 

renovado en junio de 2021. 

192. Las representantes del grupo de África y del GRULAC dicen que la carta del Presidente del 

Tribunal les ha causado sorpresa, pero no modifica la posición de sus grupos de que la 

Conferencia es la única instancia con autoridad para nombrar a los jueces, y no el Consejo 

de Administración. Ambos grupos apoyan la propuesta del anexo III revisado. La 

representante del GRULAC subraya que su grupo no está a favor de adoptar medidas 

excepcionales que pudieran apartarse de las reglas y establecer un precedente. Debe 

respetarse la competencia de la CIT. 

193. El representante del ASPAG señala que, antes de recibir la carta, su grupo estaba dispuesto 

a apoyar la renovación del juez Kreins. En vista de las últimas informaciones y del cambio 

de postura indicado en el anexo revisado, su grupo necesita más tiempo para hacer consultas. 

194. Los representantes de los grupos de los PIEM, de Europa Oriental y de Europa Occidental 

dicen que dentro de sus grupos hay opiniones divergentes. Los Miembros tienen posiciones 

firmes y polarizadas respecto de las repercusiones legales de prolongar el mandato del juez, 

y sobre la importancia de no poner en peligro la continuidad de la labor del Tribunal. 

Necesitan seguir deliberando, teniendo en cuenta la opinión del Tribunal, que todavía no se 

ha dado a conocer. 

195. El representante del grupo de Europa Occidental añade que muchos miembros de su grupo 

dieron su apoyo a la versión original del anexo III, y pide a la Oficina que explique por 

escrito su cambio de postura, y por qué se apartó de la argumentación que utilizó 

anteriormente para apoyar la renovación del mandato del juez. También pide aclaraciones 

sobre el número de jueces que se requieren para alcanzar un veredicto. En interés de una 

buena gobernanza, los intercambios de correspondencia deberían ponerse en conocimiento 

de todos los miembros del Grupo de Selección. Antes de proseguir con las discusiones, es 

indispensable compartir la carta con los gobiernos. 

196. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental insiste en la importancia de aplicar las reglas 

correctamente. Pese a que el juez ha realizado una encomiable labor, existen reglas jurídicas 

claras que especifican que sólo la CIT tiene autoridad para nombrar a los jueces del Tribunal. 

Apartarse de estas reglas podría dañar la credibilidad de la OIT. 

197. En respuesta a la pregunta que formuló el Presidente del Grupo Gubernamental, el Consejero 

Jurídico indica que la decisión del Consejo de Administración de marzo de 2020 para 

recomendar la renovación del mandato del Sr. Kreins fue adoptada cuando todavía se preveía 

celebrar la 109.ª reunión de la Conferencia en junio de 2020 y que esta decisión quedó caduca 

al aplazarse la 109.ª reunión. Si el mandato del Sr. Kreins no se extendiera con carácter 

excepcional en 2020, expiraría el 30 de junio y habría que comunicárselo. A continuación 

habría que preparar un nuevo documento para la reunión del Consejo de Administración de 

noviembre de 2020 o de marzo de 2021 a fin de recomendar a la Conferencia que en su 

reunión de junio de 2021 nombrara al Sr. Kreins por un mandato de tres años que empezaría 

a partir de julio de 2021. 
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198. En respuesta a la pregunta del representante del grupo de Europa Occidental, el Consejero 

Jurídico confirma que para tomar las decisiones en el Tribunal se requieren paneles 

compuestos por tres, por cinco o por los siete jueces que componen el pleno. Los fallos 

recientes sobre las decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

relativas al índice de ajuste por lugar de destino revisado para Ginebra fueron adoptados por 

el pleno de los siete jueces; sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el Tribunal 

funciona con paneles compuestos por tres jueces. 

199. En respuesta a las preguntas e inquietudes planteadas en cuanto al motivo por el cual la 

Oficina presentó dos posturas diferentes en las dos versiones del anexo III, el Consejero 

Jurídico indica que en las primeras fases de la pandemia se analizaron las consecuencias del 

posible aplazamiento de la reunión de la Conferencia y desde un principio se concluyó que, 

de no celebrarse, no se renovaría el mandato de un juez del Tribunal y tampoco se celebrarían 

las elecciones del Consejo de Administración ni se sometería a votación la derogación de 

normas, debido a que sólo la CIT tiene autoridad para adoptar esas decisiones. En virtud del 

artículo III del Estatuto del Tribunal, la facultad legal de nombrar jueces o de renovar su 

mandato recae exclusivamente en la CIT. Además, no existe un precedente directo que 

permita concluir que otro órgano, como el Consejo de Administración o su Mesa pueda 

actuar en nombre de la Conferencia. Esta es precisamente la posición que comunicó el 

Director General Adjunto de Gestión y Reforma al Grupo de Selección cuando éste 

examinaba la cuestión del posible aplazamiento de la reunión de la Conferencia. 

200. En la primera reunión del Grupo de Selección, la Vicepresidenta trabajadora pidió a la 

Oficina que explorara soluciones creativas y las posibles bases legales para permitir que el 

juez siguiera ejerciendo sus funciones a pesar de la letra del Estatuto del Tribunal. Debido a 

que esta petición no dio lugar a ninguna oposición, la Oficina preparó un documento en el 

que analizaba si era o no era posible adoptar la decisión, con carácter excepcional, de renovar 

el mandato del juez antes de la próxima reunión de la Conferencia, y examinaba 

disposiciones legales que podrían sustentar esta decisión en caso de que el Consejo de 

Administración estuviera dispuesto a adoptarla. Este análisis fue el que se incluyó en el 

documento de la Oficina sobre el aplazamiento de la reunión de la Conferencia y luego se 

adjuntó como anexo III al orden del día anotado para la reunión del Grupo de Selección del 

8 de mayo. En el análisis se establece una analogía directa con las elecciones del Consejo de 

Administración. Ciertas circunstancias excepcionales permitieron de forma válida — aunque 

sin ninguna base jurídica expresa — que el Consejo de Administración decidiera en 1941 

seguir funcionando tal como fue constituido hasta la siguiente reunión ordinaria de la 

Conferencia, cuando se pudieron celebrar nuevas elecciones de los miembros del Consejo 

de Administración. Más tarde se incluyó una disposición a tal efecto en la enmienda 

constitucional de 1946 que ahora figura en el artículo 7, 5), de la Constitución. Del mismo 

modo, se puede argumentar que aunque el Estatuto del Tribunal prevé que los jueces son 

nombrados a intervalos de tres años, no contiene ninguna disposición específica acerca de 

un caso como el actual, a saber, el aplazamiento de la reunión ordinaria de la Conferencia, 

en la cual tendría que haberse examinado la renovación del nombramiento de un juez. Esta 

laguna podría interpretarse aplicando el principio bien conocido del efecto beneficioso 

(principe de l’effet utile en francés o ut res magis valeat quam pereat en latín), según el cual 

todo documento jurídico debería interpretarse de una manera que surta un efecto 

significativo o beneficioso. En el caso que nos ocupa, ese resultado significativo o 

beneficioso sería autorizar al juez cuyo mandato llega a expiración a seguir ejerciendo su 

cargo hasta la próxima reunión ordinaria de la Conferencia. Además, en el documento de la 

Oficina se indica que la renovación del nombramiento del Sr. Kreins podría justificarse por 

razones institucionales debido a que la OIT tiene la responsabilidad especial de proporcionar 

un sistema de administración de justicia en buen funcionamiento para sus propios 

funcionarios y para los funcionarios de las otras 58 organizaciones internacionales que han 

reconocido la jurisdicción del Tribunal Administrativo de la OIT. Por otra parte, el 

documento de la Oficina explica que la no renovación del mandato del Sr. Kreins podría 
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considerarse contraria al principio de continuidad del servicio público (principe de 

continuité du service publique) porque el funcionamiento del Tribunal debe garantizarse en 

toda circunstancia, dado que toda interrupción de sus servicios podría menoscabar 

necesidades esenciales de todas las organizaciones públicas que han aceptado su 

jurisdicción. 

201. Se trata sin duda de un enfoque diferente, pero tiene un fundamento jurídico y permitiría 

sustentar una posible decisión del Consejo de Administración a efectos de renovar, con 

carácter excepcional, el nombramiento del Sr. Kreins a pesar del aplazamiento de la reunión 

de 2020 de la Conferencia. Sin embargo, este enfoque diferente no obtuvo un gran respaldo 

por parte de los miembros del Grupo de Selección, quienes pidieron aclaraciones 

adicionales, sobre todo acerca de la capacidad del Tribunal de funcionar con seis jueces y de 

la posibilidad de remplazar al Sr. Kreins por otros jueces que también pueden trabajar en 

francés. 

202. En el nuevo documento actualizado, la Oficina explica que en las circunstancias actuales no 

parecen existir razones imperiosas para tomar una decisión tan excepcional. En un examen 

más detenido del funcionamiento del Tribunal se llegó a la conclusión de que las 

consecuencias que tendría la no renovación del mandato del Sr. Kreins en el funcionamiento 

del Tribunal se podrían compensar porque otros jueces podrían ocuparse de los casos en 

francés. Además, el Tribunal ya ha funcionado anteriormente con seis jueces. A este 

respecto, la Oficina transmitió a algunos miembros que los solicitaron datos estadísticos 

sobre las quejas presentadas contra la OIT, y posteriormente remitió a dichos miembros al 

Secretario del Tribunal para obtener informaciones más detalladas sobre la organización 

interna del Tribunal. El orador subraya que no hay que descartar que esta excepción pueda 

concederse en el futuro. En 2021, habrá que renovar el mandato de cinco jueces; en el 

supuesto de que no pueda llevarse a cabo la reunión de 2021 de la Conferencia, entonces no 

se podría nombrar a cinco jueces ni renovar el mandato del Sr. Kreins, lo cual a su vez 

entrañaría la suspensión de las labores del Tribunal. De acuerdo con el principio de 

continuidad del servicio público, esta situación constituiría claramente una razón imperiosa 

para que el Consejo de Administración adoptara una decisión, con carácter excepcional, a 

fin de garantizar que la OIT asumiera su responsabilidad institucional hacia las 

58 organizaciones y su personal que están bajo la jurisdicción del Tribunal. Esta situación, 

también permite establecer una analogía directa con la situación de 1940 porque, de no 

haberse adoptado una decisión de carácter excepcional, la Organización se hubiera 

encontrado sin su órgano ejecutivo de 1940 a 1944. 

203. El Consejero Jurídico concluye diciendo que la posición de la Oficina no ha variado. Los 

dos enfoques diferentes presentados en las dos versiones del anexo III no son contradictorios, 

y fueron presentados para ayudar al Consejo de Administración a adoptar su decisión. 

204. El orador dice que el Grupo de Selección también podría considerar la posibilidad de 

recomendar al Consejo de Administración posibles enmiendas al Estatuto del Tribunal bajo 

la forma de una disposición que retome el principio de la continuidad del servicio en relación 

con las elecciones del Consejo de Administración enunciado en el artículo 7, 5), de la 

Constitución de la OIT. 

205. La Vicepresidenta trabajadora agradece al Consejero Jurídico las aclaraciones que 

proporcionó, en particular sobre la cuestión fundamental de la laguna del Estatuto del 

Tribunal respecto de la renovación del mandato de los jueces, lo que significa que la prórroga 

del mandato de un juez no podría considerarse contraria a ninguna regla. Este punto tendría 

que haberse indicado con más claridad en los documentos presentados al Grupo de 

Selección. La cuestión más importante en este caso es si se justifica adoptar una decisión 

con carácter excepcional por razones imperiosas relacionadas con el buen funcionamiento 

del Tribunal. A este respecto, la oradora reitera que para su Grupo es muy preocupante que 
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la Oficina no haya consultado al Tribunal sobre las repercusiones que podría tener para su 

labor el hecho de no renovar el mandato del Sr. Kreins. El Tribunal ha dado a conocer ahora 

su opinión y ha pedido al Grupo de Selección que la tenga en cuenta en sus discusiones. Es 

esencial conocer la opinión del Tribunal, sea cual sea, antes de empezar una verdadera 

discusión. 

206. El Presidente del Grupo Gubernamental pide que conste en actas que los gobiernos 

expresaron preocupación por el hecho de no haber sido informados de la carta del Tribunal, 

y que piden que la carta sea enviada al Grupo a través de una comunicación oficial. El orador 

recuerda que la recomendación de renovar el mandato del Sr. Kreins ya fue adoptada. Queda 

por decidir si el Consejo de Administración podría confirmar, con carácter excepcional, la 

renovación de su mandato del juez en espera de la decisión de la Conferencia en 2021, y si 

hay razones suficientes que justifiquen esa excepción. 

207. En nombre del Vicepresidente empleador, el secretario del Grupo de los Empleadores 

reitera la posición de su Grupo y subraya que la propuesta de recomendar, con carácter 

excepcional, la renovación del mandato no recibió suficiente apoyo y, por lo tanto, no 

debería someterse al Consejo de Administración ni discutirse en una futura reunión del 

Grupo de Selección. 

208. En vista de que no hay acuerdo entre el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores acerca de la conveniencia y la utilidad de difundir la carta del Tribunal, el 

Presidente del Consejo de Administración informa a los miembros del Grupo de Selección 

que la Oficina recomendará al Tribunal que transmita la comunicación por la vía oficial a 

los miembros del Grupo de Selección. 

Actas de la reunión de la Mesa del Consejo 
de Administración y de los miembros  
del Grupo de Selección tripartito,  
lunes 25 de mayo de 2020 

209. La Mesa del Consejo de Administración y los otros miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reunieron por videoconferencia el lunes 25 de mayo de 2020, para seguir 

examinando los puntos del orden del día anotado seleccionados anteriormente, y los 

proyectos de decisión que hay que adoptar con urgencia acerca del posible ajuste de las 

obligaciones de los Estados Miembros en materia de presentación de memorias y de la labor 

de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y 

de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN). 

210. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. R. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión. En ella participan el representante del Grupo de los Empleadores, 

Sr. R. Suárez (Secretario General, Organización Internacional de Empleadores (OIE)), la 

Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), el Presidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo Gubernamental, 

Sr. N. Dytz (Brasil), así como los siguientes coordinadores regionales y representantes de 

las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía) 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. S. Pakseresht (República Islámica del Irán) 

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sra. L. Silva (Uruguay) 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá) 



Minutes (Rev. 6) 

 

42 GB338_Minutes (Rev. 6)-[RELME-201027-001]-Sp.docx  

Europa Oriental: Sra. M. Nojszewska-Dochev (Polonia) 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda) 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sr. R. Suárez y Sra. M. P. Anzorreguy 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González y Sra. M. Llanos 

211. El Presidente recuerda que la finalidad de la reunión es examinar los siete puntos siguientes: 

I. Composición del Tribunal Administrativo de la OIT  

II. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones  

A. Elección de la Mesa del Consejo de Administración 

B. Composición de los órganos auxiliares del Consejo de Administración 

C. Programa de reuniones 

III. Formulario propuesto para las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la 

Constitución sobre los instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades y de trato 

a los efectos del Estudio General de 2021  

IV. Proyectos de decisión que se han de someter a los miembros del Consejo de 

Administración por correspondencia 

A. Proyectos de decisión que hay que adoptar con urgencia acerca del posible ajuste 

de las obligaciones de los Estados Miembros en materia de presentación de 

memorias y de la labor de la CEACR y la CAN 

B. Proyectos de decisión resultantes de las discusiones del 15 de mayo (sobre los 

puntos 3.2, 3.3 y 3.4 del orden del día anotado) 

V. Proyecto de comunicación con los miembros del Consejo de Administración para la 

toma de decisiones por correspondencia. 

212. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente.  

I. Composición del Tribunal Administrativo de la OIT 

213. El representante del Grupo de los Empleadores pide disculpas en nombre del Vicepresidente 

empleador, quien no puede asistir a la reunión por problemas de conexión. La posición de 

su Grupo con respecto a esta cuestión no ha cambiado, pese a la carta recibida del Presidente 

del Tribunal Administrativo. La segunda versión del anexo III del orden del día anotado que 

preparó la Oficina señala cuestiones de gobernanza. Su Grupo sigue convencido de que este 

punto debería tratarse desde la perspectiva de la gobernanza, y no debería basarse en los 

comentarios del Presidente del Tribunal acerca de la carga de trabajo, ni en las competencias 

del Sr. Kreins, quien tiene una trayectoria profesional impecable y se ha granjeado todo el 

respeto del Grupo de los Empleadores. Las reglas son claras: sólo la Conferencia tiene 

autoridad para nombrar o renovar el mandato del Sr. Kreins. El Grupo de los Empleadores 

no desea establecer un precedente. Por esta razón, la Oficina debería informar al Sr. Kreins 

de la expiración de su mandato y de que es imposible renovar su nombramiento debido al 

aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia.  
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214. La Vicepresidenta trabajadora reitera la posición de su Grupo. El Grupo de los Trabajadores 

acoge con satisfacción la intervención del Consejero Jurídico, quien aclaró que no se trata 

de una cuestión de gobernanza y explicó que el problema se debe a que el Estatuto del 

Tribunal no contiene ninguna disposición relativa a la renovación del mandato de un juez en 

caso de que no pueda celebrarse la reunión de la Conferencia. Por lo tanto, es posible seguir 

adelante con la renovación del mandato, sin incumplir las reglas, estableciendo una analogía 

con la prórroga del mandato de los miembros del Consejo de Administración en 1941, 

cuando no se pudo celebrar la reunión de la Conferencia. La cuestión es determinar si hay 

razones imperiosas para renovar, con carácter excepcional, el mandato del Sr. Kreins. El 

Grupo de los Trabajadores tomó nota debidamente de la carta que envió el Presidente del 

Tribunal, en la cual planteó su preocupación por el funcionamiento del Tribunal, sobre el 

cual la no renovación del mandato del Sr. Kreins tendría importantes repercusiones. Por esta 

razón, la oradora insta a otros miembros a que respalden la renovación del mandato del 

Sr. Kreins en interés del buen funcionamiento del Tribunal.  

215. El Presidente del Grupo Gubernamental recuerda que, al principio del confinamiento, la 

idea era centrarse en las cuestiones que requerían una atención urgente. Se seleccionó una 

lista de cuestiones que no podían esperar a que el Consejo de Administración volviera a 

reunirse. Sin embargo, el Grupo Gubernamental estima que esas cuestiones, que de hecho sí 

podían esperar, se están abordando en este momento. Es una situación particularmente difícil 

para el Grupo Gubernamental, para el cual, en circunstancias normales, ya resulta arduo 

consensuar las opiniones de sus miembros. El orador expresa el descontento de su Grupo 

por la manera en que se ha presentado la cuestión de la renovación del mandato del 

Sr. Kreins al Grupo de Selección. En la última reunión el Grupo Gubernamental expresó su 

preocupación por no haber tenido conocimiento de la carta del Presidente del Tribunal. Si 

bien la carta fue distribuida a todos los grupos, el Grupo Gubernamental maneja este asunto 

con cautela debido a sus implicaciones jurídicas. No es un asunto urgente, como lo indicó el 

Consejero Jurídico; el Tribunal puede reunirse y funcionar sin el Sr. Kreins. Aunque el 

Consejo de Administración ya acordó recomendar a la Conferencia que renueve ese 

mandato, es necesario que la Conferencia se reúna formalmente y pueda decidir la 

renovación de su mandato.  

216. Las representantes del grupo de África, del GRULAC y del grupo de Europa Oriental 

confirman que las posiciones de sus grupos no han variado desde la última reunión. La 

representante del GRULAC añade que, si bien los miembros de su grupo respaldan el buen 

funcionamiento de la OIT y de todos sus órganos, dan mucha importancia al respeto de las 

reglas. La Conferencia tiene la potestad exclusiva de renovar el mandato del juez.  

217. El representante del ASPAG aclara que las opiniones de su grupo no conciernen a la persona 

del Sr. Kreins. Reitera que el último documento que preparó la Oficina dejó claro que sólo 

la Conferencia tiene autoridad para renovar el mandato de un juez. El Consejo de 

Administración no tiene esa competencia. De hecho, si el Consejo de Administración sigue 

adelante con esta opción y renueva el mandato del juez, ese nombramiento podría ser 

impugnado e invalidado. Para evitar ese riesgo y cualquier incertidumbre jurídica que 

pudiera surgir de ese proceso, el Consejo de Administración debería pedir a la Conferencia 

que renueve el nombramiento del juez en junio de 2021, incluso si esto significa dejar al 

Tribunal sin un juez hasta junio de 2021. 

218. Los representantes del grupo de los PIEM y del grupo de Europa Occidental reafirman su 

respaldo a la buena gobernanza de la OIT, pero confirman que siguen estando divididos 

acerca de esta cuestión. El representante del grupo de Europa Occidental añade que los 

Estados miembros de la Unión Europea estaban a favor de la propuesta original de la Oficina, 

mientras que otros Estados Miembros, se sentían incómodos con la idea de renovar, con 

carácter excepcional, el mandato del juez por razones de gobernanza.  
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219. Al Vicepresidente del Grupo Gubernamental no le sigue convenciendo del todo la propuesta 

de tratar esta cuestión aplicando una excepción para apartarse de las reglas. El artículo 3 del 

Estatuto del Tribunal se refiere claramente al papel exclusivo que desempeña la Conferencia 

a este respecto.  

220. Recordando que el Consejo de Administración ya había decidido recomendar que se 

renovara el mandato del juez, la Vicepresidenta trabajadora indica que quedó muy claro por 

la explicación de la Oficina de que el Estatuto del Tribunal no contiene ninguna disposición 

que impida tomar una decisión excepcional en circunstancias excepcionales. Además, la 

oradora pide aclaraciones adicionales acerca de la función del Grupo de Selección. A su 

entender, el Grupo de Selección no puede adoptar ninguna decisión, y desempeña una 

función consultiva antes de presentar propuestas al Consejo de Administración para 

decisión. Por lo tanto, pide que se aclare esta situación, ya que sería lógico y coherente con 

los procedimientos que rigen el funcionamiento del Grupo de Selección en estas 

circunstancias, presentar el resultado de la discusión del Grupo sobre este punto a los 

miembros del Consejo de Administración para que lo confirmen por delegación de autoridad 

o mediante votación por correspondencia. Para su Grupo no está claro en qué calidad el 

Grupo de Selección parece estar impulsando la decisión de no apoyar la propuesta de que se 

renueve con carácter excepcional el mandato del juez.  

221. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma responde al comentario del Presidente 

del Grupo Gubernamental, y aclara que el punto adicional se añadió al orden del día del 

Grupo de Selección después de que se iniciaron sus reuniones virtuales. Las cuestiones que 

estamos tratando ya figuraban en la lista original de puntos aprobados por el propio Grupo 

de Selección. Por lo que se refiere al Tribunal Administrativo, el Secretario del Tribunal 

indicó que el Presidente envió la carta con la intención de señalar las repercusiones 

operativas que tendría el hecho de no renovar el mandato del Sr. Kreins. El Presidente no se 

refirió a ninguna de las facultades legales de que dispone el Consejo de Administración para 

tomar esa decisión porque considera que es el propio Consejo de Administración el que debe 

determinarlas. Es posible que se produzcan algunas demoras con los fallos, pero el Tribunal 

puede seguir funcionando y la Oficina le ha ofrecido ayuda adicional si fuera necesario. En 

cuanto a la pregunta del Grupo de los Trabajadores, el orador reitera que, en circunstancias 

excepcionales, el Consejo de Administración podría adoptar la decisión excepcional de 

renovar el mandato del juez, como se indica en las actas de la reunión anterior. 

222. Respondiendo a una pregunta acerca de las etapas siguientes, el Director General Adjunto 

de Gestión y Reforma confirma que la Oficina informará al Sr. Kreins por escrito que, debido 

al aplazamiento de la reunión de la Conferencia, no se podrá prorrogar su mandato después 

del mes de junio de 2020, pero la intención es que el juez presente su candidatura para la 

reunión del próximo año de la Conferencia. Para facilitar ese proceso, la Oficina se asegurará 

primero que el juez sigue estando disponible para ser nombrado nuevamente en junio de 

2021. Entonces se prepararía el documento necesario antes de la reunión de noviembre de 

2020 o de marzo de 2021 del Consejo de Administración con un proyecto de resolución que 

se ha de presentar a la reunión de la Conferencia del próximo año.  

223. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma también explica que esta situación difiere 

de otros casos examinados por el Grupo en el sentido de que es una de las consecuencias del 

aplazamiento de la reunión de 2020 de la Conferencia. La decisión que el Consejo de 

Administración aprobó por correspondencia a principios de marzo recomendaba a la 

Conferencia que prorrogara el mandato del juez. En ese momento, todavía no se había 

aplazado la reunión de 2020. Debido a que el Grupo de Selección no apoya este enfoque 

excepcional, no se puede presentar un proyecto de decisión al Consejo de Administración.  
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224. El Presidente del Consejo de Administración considera que no hay apoyo para proponer al 

Consejo de Administración que haga una excepción al cumplimiento de las reglas. En 

consecuencia, en esta cuestión se aplazará hasta la próxima reunión de la Conferencia. 

II. Programa, composición y orden del día  
de órganos permanentes y reuniones 

A. Elección de la Mesa del Consejo de Administración 

225. El Presidente del Consejo de Administración subraya las tres cuestiones que se han de tratar: 

I. Mantener la composición de la Mesa del Consejo de Administración hasta su próxima 

reunión en octubre-noviembre de 2020, o proponer candidatos para el próximo mandato 

ordinario (junio de 2020-2021). 

II. Mantener la composición de los órganos auxiliares del Consejo de Administración 

hasta que la Conferencia pueda celebrar elecciones en junio de 2021. 

III. Aplazar la discusión sobre el programa de reuniones para el segundo semestre de 2020 

y el primer semestre de 2021, hasta que se sepa mejor en qué fechas se podrán hacer 

reuniones presenciales en Ginebra.  

226. Si bien el representante del Grupo de los Empleadores indica que su Grupo podrá apoyar 

una de las dos posibilidades indicadas en el anexo IV, párrafos 9 y 10, pide a la Oficina que 

aclare el sentido de la sección 2.1.3 del Reglamento del Consejo de Administración, a saber, 

las implicaciones de la disposición según la cual el mandato de los miembros de la Mesa 

«dura desde su elección hasta la de sus sucesores».  

227. La Vicepresidenta trabajadora dice que su Grupo está abierto a las dos opciones propuestas 

en el anexo IV, pero que los gobiernos deberían orientar esta decisión, dado que los 

miembros de la Mesa de los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores seguirán 

siendo los mismos.  

228. La representante del grupo de África dice que su grupo prefiere esperar y celebrar las 

elecciones en la próxima reunión del Consejo de Administración. Sin embargo, en la medida 

en que la mayoría del Grupo Gubernamental está a favor de celebrar las elecciones mediante 

una decisión por correspondencia, su grupo está abierto a esta opción.  

229. El representante del ASPAG apoya la propuesta de celebrar elecciones por correspondencia, 

a condición de que esta opción esté en conformidad con el Reglamento. Sería conveniente 

comunicar al Consejo de Administración bastante antes de su próxima reunión el nombre de 

la persona que ha de ocupar la presidencia, y que esta persona empiece a prepararse para 

asumir su función lo antes posible.  

230. La representante del GRULAC dice que decidir la composición de la Mesa lo antes posible, 

por correspondencia, podría ser una solución útil para preparar la reunión de 

octubre-noviembre del Consejo de Administración, la cual tendrá un orden del día muy 

sustancial. Su grupo, con el apoyo de los representantes de los grupos de Europa Oriental 

y de Europa Occidental y del Vicepresidente del Grupo Gubernamental, pide aclaraciones 

a la Oficina sobre la posibilidad de organizar elecciones por correspondencia. La 

representante de Europa Oriental añade que su grupo se sumará a la opinión de la mayoría 

y reitera la importancia de respetar las reglas. El representante de Europa Occidental dice 

que los miembros de su grupo no tienen una posición particular a este respecto, y no tienen 

inconveniente en que el Presidente actual permanezca en funciones hasta la próxima reunión 
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del Consejo de Administración, pero su grupo sí desea apoyar la solicitud del ASPAG para 

que la persona que le suceda asuma la presidencia en una fecha más temprana.  

231. El Consejero Jurídico explica que, a primera vista, la sección 2.1.3 del Reglamento, en la 

que se prevé la celebración de elecciones al final de la reunión anual de la Conferencia, 

puede entenderse en el sentido de que el mandato de los miembros de la Mesa durará hasta 

la próxima reunión de la Conferencia, en junio de 2021. Lo cierto es que la letra y el espíritu 

de la sección 2.1.3 disponen más bien que los miembros de la Mesa permanecen en sus 

cargos hasta que puedan celebrarse las próximas elecciones, en este caso, en 

octubre-noviembre de 2020. Cabe precisar que la referencia a un mandato de un año de 

duración, proviene del párrafo 16 de la Nota introductoria del Reglamento del Consejo de 

Administración, de modo que es una deducción lógica del contenido de la sección 2.1.3 del 

Reglamento, y no una disposición obligatoria. El orador recuerda que en 1943 no pudieron 

celebrarse las elecciones del Consejo de Administración y que los miembros del Consejo de 

Administración permanecieron en sus cargos hasta que fue posible celebrar elecciones en la 

reunión de 1944 de la Conferencia, y no hasta 1946, año en que terminaba normalmente su 

mandato de tres años. Este precedente sustenta la interpretación del párrafo 2.1.3 del 

Reglamento según la cual los miembros de la Mesa deberán permanecer en sus cargos hasta 

que sea posible elegir a sus sucesores, esto es en octubre-noviembre de 2020 o antes si el 

Consejo de Administración acuerda llevar a cabo las elecciones por correspondencia, como 

lo ha venido haciendo en las últimas semanas para adoptar una serie de decisiones.  

232. El Presidente del Grupo Gubernamental subraya que la presidencia del Consejo de 

Administración es un cargo por rotación. El ASPAG es el próximo grupo al que le 

corresponde ocuparlo y ya ha expresado su deseo de asumirlo. Si el Consejo de 

Administración espera hasta octubre-noviembre para celebrar elecciones, la nueva persona 

que ocupe la presidencia no tendrá suficiente tiempo para familiarizarse con las decisiones 

y los asuntos que se tratan en su seno.  

233. El Presidente del Consejo de Administración considera que hay consenso para elegir a la 

persona que le va a suceder por correspondencia. Es la solución más equitativa y podría 

utilizarse una vez que el ASPAG esté listo para presentar una candidatura, y no se deberá 

impedir que la utilice.  

B. Composición de los órganos auxiliares  
del Consejo de Administración 

234. Con respecto a la composición de los órganos auxiliares del Consejo de Administración, 

el representante del Grupo de los Empleadores dice que es lógico mantener en sus funciones 

a los miembros de las comisiones tripartitas ad hoc establecidas para examinar las 

reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución, del Comité de 

Libertad Sindical y del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín. 

Sin embargo, el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas 

(GTT del MEN) se compone de personas que no son necesariamente miembros del Consejo 

de Administración. Por lo tanto, el orador pide a la Oficina que explique cómo se aplicaría 

la propuesta a los miembros del GTT del MEN.  

235. La Vicepresidenta trabajadora apoya la propuesta de mantener en sus funciones a los 

miembros del Comité de Libertad Sindical y expresa su agradecimiento al Comité por haber 

aceptado prolongar sus reuniones en octubre-noviembre. Con respecto al GTT del MEN, la 

oradora está de acuerdo en mantener en sus funciones a los miembros que lo conforman, en 

el entendimiento de que no son siempre las mismas personas, porque en esas reuniones 

participan diferentes expertos en función del orden del día. También está de acuerdo en que 

es lógico mantener en sus funciones a los miembros de las comisiones ad hoc que examinan 

las reclamaciones en virtud del artículo 24 y del Consejo del Centro de Turín hasta junio 
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de 2021. El Grupo de los Trabajadores está abierto a que la decisión del Grupo de Selección 

se haga constar en las actas de la reunión o a que se presente al Consejo de Administración 

para confirmación mediante una votación por correspondencia.  

236. El Presidente del Grupo Gubernamental pide al Consejero Jurídico que aclare las cuestiones 

planteadas por los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores en relación con el 

GTT del MEN.  

237. Los representantes de los grupos de África, del ASPAG, del GRULAC, de los PIEM, de 

Europa Oriental, de Europa Occidental y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental 

apoyan la propuesta de mantener en sus funciones a los miembros de los órganos auxiliares.  

238. El Consejero Jurídico recuerda que, el GTT del MEN tiene una composición diferente, no 

deja de ser un grupo de trabajo establecido en virtud del párrafo 4.2.1 del Reglamento del 

Consejo de Administración: desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia entre el 

Comité de Libertad Sindical y el GTT del MEN; éste, sin embargo, tiene un mandato y reglas 

específicos por lo que se refiere a su composición. En aras de la buena gobernanza y de la 

eficiencia, la Oficina propuso utilizar un enfoque uniforme para prolongar los mandatos de 

los miembros de estos órganos.  

239. En respuesta a la pregunta de la Vicepresidenta empleadora acerca del resultado oficial de 

la discusión, el Director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que la decisión se 

incluirá como una recomendación del Grupo de Selección, que se presentará al Consejo de 

Administración para aprobación por correspondencia.  

C. Programa de reuniones 

240. El Presidente del Consejo de Administración recuerda que la propuesta de la Oficina 

consistía en aplazar las decisiones sobre el programa de reuniones oficiales de la OIT hasta 

que se den a conocer las condiciones aplicables a los viajes y las reuniones durante el último 

trimestre de 2020. 

241. El representante del Grupo de los Empleadores y la Vicepresidenta trabajadora están de 

acuerdo con la propuesta de la Oficina de decidir la duración de la 340.ª reunión del Consejo 

de Administración una vez que el Grupo de Selección establezca el orden del día de la 

reunión. Con respecto al Comité de Libertad Sindical, el Grupo de los Empleadores ya 

confirmó que está dispuesto a celebrar una reunión más larga en octubre de 2020, pero 

considera que aún es muy pronto para confirmarlo en el caso de la reunión de marzo de 2021. 

Insiste en que es importante que los miembros del Comité reciban, con antelación, la lista 

de casos que se han de examinar en cada reunión. La Vicepresidenta trabajadora añade que 

el orden del día propuesto es muy nutrido y que habrá que tomar la decisión de manera lógica 

y racional. La oradora confirma que los miembros trabajadores del Comité estarán 

dispuestos para celebrar una reunión más larga en octubre de 2020 y en marzo de 2021, de 

ser necesario. 

242. Reconociendo la necesidad de esperar y ver cómo evoluciona la situación, el Presidente y el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental y los representantes de los grupos de África, de 

los PIEM, de los países de Europa Oriental y de Europa Occidental también apoyan la 

propuesta de la Oficina. La representante del GRULAC añade que su grupo necesitará 

examinar detenidamente toda prolongación de las fechas. El representante del grupo de 

Europa Occidental alienta a la Oficina a considerar varios posibles planes de contingencia. 

243. El representante del ASPAG indica que su grupo preferiría mantener la duración original 

prevista y pide al Grupo de Selección que considere la posibilidad de prolongar las reuniones 

como una opción de último recurso, teniendo en cuenta que los miembros de su grupo tienen 
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que viajar desde lejos. Todas las cuestiones que no sean urgentes deberían aplazarse hasta 

noviembre de 2020 o hasta 2021. El orador recalca la importancia de gestionar el tiempo de 

manera eficiente en las reuniones del Consejo de Administración y propone establecer 

límites para la duración de las intervenciones, como en otras organizaciones. Las reuniones 

deberían gestionarse de manera más eficiente optimizando el uso del tiempo disponible y 

evitando sesiones adicionales. 

244. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma reitera el compromiso de la Oficina de 

asegurar que la 340.ª reunión tenga lugar de una u otra forma, independientemente de la 

evolución de la situación. 

III. Formulario propuesto para las memorias solicitadas 
en virtud del artículo 19 de la Constitución sobre los 
instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades 
y de trato a los efectos del Estudio General de 2021 

245. La representante del Grupo de los Empleadores 2 y la Vicepresidenta trabajadora apoyan 

la propuesta de aplazar un año el Estudio General para mantener armonizados con el ciclo 

de las discusiones recurrentes, y también la propuesta de aplazar el examen del formulario 

de memorias correspondiente hasta la reunión de octubre-noviembre de 2020 o de marzo de 

2021 del Consejo de Administración. 

246. Los representantes de los grupos ASPAG, GRULAC, PIEM, de Europa Oriental y de Europa 

Occidental también están de acuerdo en aplazar la aprobación del formulario de memorias 

hasta la reunión de octubre-noviembre de 2020 o de marzo de 2021. 

247. La representante del grupo de los PIEM, con el apoyo de los grupos de Europa Oriental y 

de Europa Occidental, propone que la Oficina establezca una plataforma en línea a través 

de la cual los miembros del Consejo de Administración puedan presentar enmiendas al 

formulario de memorias propuesta y luego preparar un cuestionario revisado que el Consejo 

de Administración ha de examinar a su debido tiempo. 

IV. Proyectos de decisión que se han de someter  
a los miembros del Consejo de Administración  
por correspondencia 

A. Proyectos de decisión que hay que adoptar con urgencia 
acerca del posible ajuste de las obligaciones de los 
Estados Miembros en materia de presentación  
de memorias y de la labor de la CEACR y la CAN 

248. El Presidente recuerda que tres de los proyectos de decisión que la Oficina envió son el 

resultado de la reunión del 15 de mayo, incluida la enmienda propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores al punto relativo a las reuniones sectoriales y a la propuesta de la Oficina sobre 

las cuestiones relativas a la CEACR y la CAN. 

249. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES) 

recuerda que en circunstancias normales la CAN estaría celebrando su primera reunión este 

mismo día lunes 25 de mayo para examinar los dos informes de la CEACR publicados en 

 

2 Sra. M. P. Anzorreguy, Directora de Coordinación con la OIT, OIE. 
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febrero de 2020. Fue debido al aplazamiento de la reunión de la Conferencia que se pidió al 

Consejo de Administración que estableciera el orden del día de la CAN en 2021. Se refiere 

a las obligaciones en materia de presentación de memorias e indica que en virtud del 

artículo 22 de la Constitución de la OIT los Estados Miembros tienen la obligación de 

presentar memorias anuales sobre los convenios que han ratificado, de acuerdo con ciclos 

de tres y de seis años organizados por el Consejo de Administración. Con arreglo a la 

decisión del Consejo de Administración, cada Miembro tiene su propio calendario anual de 

las memorias que tiene que presentar sobre los convenios ratificados. Sobre esta base, la 

Oficina envió una carta a los Estados Miembros el 5 de marzo para pedirles que enviaran 

antes del 1.º de septiembre las memorias en virtud del artículo 22 previstas para 2020.  

250. La línea de actuación propuesta en el proyecto de decisión fue diseñada atendiendo a dos 

consideraciones. En primer lugar, asegurar que la CAN pueda llevar a cabo una discusión 

sustancial de los informes de la CEACR en 2021, porque podrá disponer de toda la 

información necesaria; y en segundo lugar, para simplificar la obligación en materia de 

presentación de memorias de los gobiernos habida cuenta de las circunstancias 

excepcionales. A tal efecto, se propone aplazar un año las memorias previstas para 2020 y 

pedir a los gobiernos que envíen información actualizada acerca de las memorias presentadas 

en 2019.  

251. La representante del Grupo de los Empleadores 3 expresa su agradecimiento a la Oficina 

por la explicación proporcionada y desea conocer la opinión de los gobiernos y del Grupo 

de los Trabajadores. Indica que su Grupo envió algunas enmiendas al proyecto de decisión 

a fin de reforzar el aspecto voluntario de las informaciones actualizadas que se solicitan y de 

recalcar que es necesario centrarse en la aplicación de las disposiciones de los convenios. 

252. La Vicepresidenta trabajadora acoge con satisfacción la explicación proporcionada por la 

Oficina. Si bien entiende que debido a las circunstancias es necesario reducir la carga que 

representa la presentación de memorias en 2020, subraya que su Grupo no está de acuerdo 

en introducir repentinamente la noción de que hay un aspecto voluntario en el proceso de 

presentación de memorias en virtud del artículo 22. Hay que tomar en serio el impacto 

considerable que tiene la crisis de la COVID-19 en las cuestiones tratadas en el examen. Es 

importante destacar que las obligaciones en virtud del artículo 19 y del artículo 22 por lo que 

se refiere a la presentación de memorias no son de la misma naturaleza.  

253. La representante del grupo de África indica que su grupo no tiene ninguna objeción con 

respecto al proyecto de decisión propuesto. 

254. El representante del ASPAG formula dos comentarios. En primer lugar, con respecto al plazo 

del 1.º de septiembre para enviar la información: dado que los gobiernos ya han empezado 

a preparar las memorias que tendrían que presentar en 2020, necesitarán más tiempo para 

compilar la información actualizada sobre las memorias presentadas en 2019 en virtud del 

artículo 22. Por esta razón, su grupo agradecería que se extendiera el plazo. En segundo 

lugar, con respecto a las memorias en virtud de los artículos 19 y 22, dice que en ambos 

casos la presentación de información actualizada debería ser voluntaria. Si se añade una 

pregunta al cuestionario para el próximo Estudio General, debería ser una pregunta de 

carácter voluntario para no sentar un precedente añadiendo preguntas en función de 

circunstancias especiales. 

255. La representante del GRULAC dice que esta cuestión es muy importante para su grupo 

debido a los altos niveles de ratificación de su región. Está de acuerdo en general con la 

propuesta, a fin de evitar una situación en la que la CAN necesitará examinar dos informes 

 

3 Sra. M. P. Anzorreguy, Directora de Coordinación con la OIT, OIE. 
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en 2021. El suministro de información adicional debería ser voluntario para las memorias en 

virtud del artículo 19 y del artículo 22 porque el ciclo ya se cerró para los gobiernos. Pese a 

que su grupo entiende la utilidad de añadir información actualizada, algunos gobiernos no 

estarían en condiciones de enviar esa información debido a que la región atraviesa lo peor 

de la crisis. Algunos miembros de su grupo preguntan cómo se presentaría la información 

adicional en la memoria — si debería figurar en un nuevo capítulo o si habría que actualizar 

los capítulos existentes. Debido a que muchos gobiernos ya están preparando sus memorias 

de 2020, la oradora pregunta a la Oficina cómo comunicará que las memorias se posponen 

para 2021. Por último, pide a la Oficina que considere la posibilidad de formular proyectos 

de decisión detallados y claros para facilitar la labor de los gobiernos.  

256. Los representantes de los grupos de los PIEM y de Europa Occidental indican que pueden 

apoyar la propuesta de aplazar un año el ciclo de presentación de memorias en virtud del 

artículo 22, pero les causan mucha preocupación las propuestas de pedir a los gobiernos que 

envíen información adicional para las memorias que presentaron en 2019 y de añadir una 

pregunta al formulario de memoria para el próximo Estudio General. Esta propuesta no 

parece adecuada. La obligación constitucional consiste en presentar una memoria sobre la 

aplicación de las disposiciones de convenios ratificados en la legislación y en la práctica. 

Presentar otros tipos de información podría sentar un precedente peligroso. Además, el plazo 

para enviar información relacionada con la COVID-19 es demasiado corto, teniendo en 

cuenta que la situación evoluciona rápidamente y que sigue evolucionando. No se deberían 

reabrir las memorias de 2019. Los gobiernos no tendrán suficiente tiempo para revisar y 

responder a las observaciones de los interlocutores sociales y de la CEACR. En conclusión, 

el grupo de los PIEM opina que el impacto de la COVID-19 sólo debería tratarse al margen 

de esas obligaciones en materia de presentación de memorias. 

257. La representante del grupo de Europa Oriental dice que en su grupo hay divergencias de 

opinión. Sin embargo, todos los miembros entienden la importancia de las obligaciones de 

presentar memorias, y de no alterar los procedimientos de presentación de memorias. El 

grupo puede aceptar los apartados a), c), d) y e) del proyecto de decisión porque la solicitud 

de enviar información adicional en virtud del artículo 19 es con carácter voluntario. Pueden 

apoyar el apartado g) (prórroga del plazo para responder al cuestionario sobre los 

aprendizajes) sólo si a los Miembros que hayan presentado sus respuestas en una fecha 

temprana no se les exija enviar información actualizada. Por lo que respecta al apartado b), 

habría que evitar introducir obligaciones de presentar memorias adicionales — no deberían 

reabrirse las memorias que ya han sido enviadas. En el caso de las memorias en virtud del 

artículo 22 el envío de información adicional debería ser con carácter voluntario. 

258. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresa su agradecimiento a la Oficina por los 

esfuerzos que ha desplegado para formular una propuesta razonable y equilibrada, pero 

recalca que los gobiernos tienen preocupaciones y dudas legítimas con respecto a las 

memorias adicionales obligatorias y voluntarias. Para asegurarse de que la presentación de 

información adicional sea realmente voluntaria, no deberían establecerse plazos ni 

interpretar el hecho de no responder como un incumplimiento de la obligación de presentar 

memorias. Ya se ha cumplido con la obligación de presentar las memorias de 2019 y la 

obligación de presentar memorias en virtud del artículo 22 consistía en informar sobre la 

aplicación de convenios ratificados en la legislación y en la práctica. 

259. La representante del Grupo de los Empleadores dice que entiende la preocupación legítima 

que tienen muchos gobiernos, y opina igualmente que ya se ha cumplido con la obligación 

de presentar las memorias correspondientes a 2020 y que toda información adicional que se 

solicite debería ser con carácter voluntario. Pide a la Oficina que aclare qué se entiende por 

«memorias anuales» en el artículo 22 de la Constitución.  
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260. La Vicepresidenta trabajadora, si bien entiende las dificultades que están afrontando los 

gobiernos, insiste en que la Oficina ya aclaró que la propuesta que se examina ya implica 

una reducción de la carga de trabajo relativa a la presentación de memorias. Dentro de un 

año, cuando haya que examinar las memorias, la situación de la aplicación de los convenios 

habrá cambiado, y por esta razón es necesario pedir a los gobiernos que actualicen sus 

memorias. En su opinión, en 2021, habrá que examinar cada una de las cuestiones a la luz 

del impacto de la COVID-19.  

261. La Directora de NORMES explica que, en virtud del artículo 22, la presentación de 

memorias es una obligación, y que no se puede desacatar. El Consejo de Administración 

simplemente ha estructurado las obligaciones de presentación de memorias por ciclos 

basados en los temas de los instrumentos. El simple hecho de aplazar por un año el ciclo 

completo de 2020 implica que no habría memorias anuales en 2020 y crearía un desfase 

entre los ciclos de presentación de memorias contrario a las disposiciones de la Constitución. 

Otra consideración que cabe tener presente es asegurarse de que las discusiones de la CAN 

sean pertinentes para el mundo del trabajo, lo cual no será posible si las discusiones se basan 

únicamente en la información enviada en 2019. No es posible considerar que las memorias 

en virtud del artículo 22 correspondientes a 2020 se presenten de manera voluntaria. De no 

haber acuerdo entre los grupos, sigue siendo válida la carta de la Oficina del 5 de marzo en 

la que pidió a los gobiernos que presenten las memorias en virtud del artículo 22 

correspondientes al ciclo de presentación de memorias de 2020.  

262. Por lo que se refiere al Estudio General sobre los instrumentos relativos al personal de 

enfermería y a los trabajadores domésticos, es lógico añadir una pregunta relacionada con el 

impacto de la COVID-19 por la pertinencia particular de este tema. En cuanto a los plazos 

para la presentación de memorias, dice que la Oficina necesita tiempo para distribuir el 

conjunto del material a la CEACR en los tres idiomas, pero que debido a las circunstancias, 

los expertos, tendrán que ser flexibles con el respeto estricto de los plazos para la 

presentación de las memorias en virtud del artículo 22. La información actualizada se 

presentará en un addéndum al informe de la CEACR de 2019. Por último, la oradora dice 

que tan pronto como el Consejo de Administración tome una decisión, la Oficina se la 

comunicará de inmediato a los gobiernos. 

263. En respuesta a las aclaraciones solicitadas sobre el alcance y el sentido de la obligación 

constitucional de presentar memorias anuales en virtud del artículo 22, el Consejero Jurídico 

recuerda que la Oficina del Consejero Jurídico analizó varios aspectos del proyecto de plan 

de contingencia preparado por NORMES. Por ejemplo, la noción de fuerza mayor puede 

invocarse como un motivo válido para justificar el aplazamiento de la reunión de la 

Conferencia, pero no para aplazar la reunión de la Comisión de Expertos ni el cumplimiento 

de las obligaciones en materia de presentación de memorias en virtud del artículo 22. Ese 

análisis también aportó aclaraciones sobre la naturaleza y el alcance de las obligaciones en 

virtud del artículo 22. Interpretar la «obligación» de presentar memorias en virtud del 

artículo 22 en el sentido de que incluye la posibilidad de poder presentar las memorias de 

manera «voluntaria» sería una paradoja y una contradicción en los términos. El Consejero 

Jurídico advierte que este enfoque podría significar una desviación clara e importante de la 

teoría y la práctica constitucional de la OIT. 

264. A este respecto, el Consejero Jurídico recuerda que durante la Segunda Guerra Mundial, no 

se descontinuó la presentación de memorias sobre los convenios ratificados. Aclara además 

que desde 1959, el Consejo de Administración ha espaciado los ciclos de presentación de 

memorias, que actualmente son de tres y de seis años. Esta idea vino de los propios expertos, 

cuando resultó obvio que su labor se haría insostenible en un plazo muy breve. Los expertos 

concluyeron que el artículo 22 exigía la presentación de una memoria anual, pero no 

necesariamente sobre todos los convenios ratificados. Se propuso que los Estados Miembros 

presentaran memorias anuales, pero en ciclos de dos años, y que cada año presentaran 
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memorias sobre la mitad de los convenios ratificados y prepararan un compendio sobre la 

otra mitad. El año siguiente proporcionarían memorias detalladas sobre la segunda mitad de 

los convenios, y compendios sobre la primera mitad. El Consejo de Administración rechazó 

en ese momento la propuesta de los expertos porque la consideraba como una falsa 

interpretación del artículo 22, el cual dice claramente que los Estados Miembros deben 

presentar memorias sobre los convenios que han ratificado. La presentación de memorias es, 

por consiguiente, un requisito constitucional no negociable. Desde entonces se ha aceptado 

claramente que todos los Estados Miembros tienen la obligación de presentar memorias 

anuales sobre algunos de los convenios que han ratificado. El calendario de las memorias 

ordinarias sigue garantizando que cada Estado Miembro debe presentar memorias cada año 

sobre algunos de los convenios que ha ratificado, a pesar de que los ciclos para presentarlas 

son de tres a seis años. Además, el Consejero Jurídico recuerda que recientemente se ha 

considerado la posibilidad de autorizar exenciones ad hoc a la obligación de presentar 

memorias anuales. Por ejemplo, se presentó una propuesta a tal efecto ante el Consejo de 

Administración ante una eventual crisis nacional importante y a reserva de una «certificación 

tripartita», pero fue rechazada enérgicamente.  

265. Por otra parte, el Consejero Jurídico aclara que el motivo aducido para aplazar un año el 

ciclo de presentación de memorias es dejar un espacio para preparar un informe especial 

relacionado con la pandemia, y no para crear un vacío en el ciclo. Proceder de esta manera 

equivaldría a una suspensión efectiva de las obligaciones de presentar memorias anuales y 

sería contrario a las disposiciones de la Constitución de la OIT. No se pone en duda que los 

Estados Miembros cumplieron sus obligaciones de presentar las memorias de 2019; la que 

estamos examinando es si debería modificarse el formulario de memoria correspondiente a 

2020 a fin de abordar las repercusiones específicas de la pandemia en la aplicación de 

convenios específicos. Es en este sentido que se hace referencia a los convenios que fueron 

objeto de las memorias presentadas en 2019. Si bien el Consejo de Administración tiene la 

facultad de tomar decisiones relativas al formulario y los detalles de las memorias, como lo 

prevé de manera expresa el artículo 22, en cambio no tiene competencia para decidir el 

carácter obligatorio o voluntario de la presentación de las memorias.  

266. Habida cuenta de las aclaraciones de la Oficina, el Presidente del Grupo Gubernamental 

pide aplazar el examen de esta cuestión hasta la próxima reunión, de manera que los 

gobiernos puedan hacer consultas con sus respectivos grupos y capitales. Los representantes 

del grupo de los PIEM, del GRULAC y del grupo de Europa Occidental apoyan plenamente 

la solicitud, y añaden que las informaciones que acaban de recibir contienen nuevos 

elementos que no estaban claros cuando los grupos definieron sus posiciones, a saber, las 

repercusiones que tiene el hecho de aplazar el ciclo de presentación de memorias. Piden a la 

Oficina que recoja las explicaciones en un documento a efectos de celebrar consultas con 

sus respectivos grupos y de facilitar las discusiones en la próxima reunión del Grupo de 

Selección. 

267. La Vicepresidenta trabajadora expresa su agradecimiento por las explicaciones 

proporcionadas e insta a los gobiernos a que reconozcan los méritos de una propuesta 

generosa y razonable que consiste en actualizar la información ya proporcionada. Su Grupo 

no puede apoyar una propuesta que se aparta de las obligaciones, y recalca la importancia 

de garantizar que las discusiones del próximo año sean pertinentes es urgente a debería 

tomarse en los próximos días, por las razones que mencionó la Directora de NORMES. 

268. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que la Oficina distribuirá en 

breve y por escrito la explicación formulada para aclarar el malentendido y facilitar las 

discusiones del Grupo de Selección.  

269. La representante del Grupo de los Empleadores también agradece las aclaraciones aportadas 

por la Oficina y recalca la importancia que da su Grupo al cumplimiento de las obligaciones. 
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El Grupo de los Empleadores es consciente de que es urgente tomar una decisión, así como 

de las implicaciones jurídicas de esa decisión para los Estados Miembros. A ese respecto, la 

oradora propone hacer nuevos cambios a la propuesta que hizo su Grupo anteriormente, que 

dice lo siguiente, a sabiendas de que el Grupo de Selección necesitará tiempo para 

examinarla:  

A la luz del aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia a junio de 2021, el Consejo 

de Administración decide por correspondencia: 

a) invitar a los Estados Miembros a que proporcionen, a más tardar el 1.º de septiembre 

de 2020, si así lo estiman oportuno, información complementaria acerca de las 

memorias presentadas en virtud del artículo 19 en 2019 sobre instrumentos relativos al 

empleo (Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); Convenio sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159); Convenio 

sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); Recomendación sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168); Recomendación sobre 

la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169); 

Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184); Recomendación sobre 

la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y Recomendación sobre la transición de la 

economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204)) señalando limitándose a 

señalar las novedades que hayan podido producirse en relación con el estado de la 

legislación y la práctica nacionales con respecto a las disposiciones de cuestiones sobre 

las que versan los instrumentos objeto de examen desde la presentación de las 

memorias; 

b) solicitar a los Estados Miembros que proporcionen, a más tardar el 1.º de septiembre 

de 2020, información complementaria sobre las memorias presentadas en virtud del 

artículo 22, en el marco del ciclo de presentación de memorias de 2019 señalando 

limitándose a señalar las novedades que hayan podido producirse en relación con la 

aplicación de las disposiciones de losdel convenios objeto de examen desde la 

presentación de las memorias; 

c) invitar a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) a que examine la información complementaria facilitada por los Estados 

Miembros en relación con las novedades registradas en 2020 y actualice las memorias 

en consecuencia; 

d) invitar encomendar a la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) a que examine en 

2021 el Estudio General titulado «Promover el empleo y el trabajo decente en un 

panorama cambiante» y el Informe General y las observaciones referidas a ciertos 

países de 2020, en su versión actualizada por la CEACR en su 91.ª reunión en 

diciembre de 2020; 

e) aplazar un año los siguientes ciclos de presentación de memorias en virtud del artículo 

22 de la Constitución de la OIT;  

f) aplazar un año la presentación de memorias solicitadas en virtud del artículo 19 y el 

Estudio General sobre el Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149), 

el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), la 

Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 157), y la Recomendación 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201), en los que 

debería añadirse la siguiente pregunta: «Sírvase indicar cuál ha sido el impacto de la 

pandemia de COVID-19 y de las medidas adoptadas para proteger la salud pública en 

la aplicación de las disposiciones de los instrumentos objeto de examen en el Estudio 

General los asuntos tratados en el cuestionario», y 

g) prorrogar hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para el envío de las respuestas o de 

información complementaria al cuestionario de base para la primera discusión del 

punto normativo sobre los aprendizajes, a fin de tomar en consideración los 



Minutes (Rev. 6) 

 

54 GB338_Minutes (Rev. 6)-[RELME-201027-001]-Sp.docx  

acontecimientos recientes que hayan podido tener un impacto en la legislación y la 

práctica de los Estados Miembros. 

B. Proceso de toma de decisiones 

270. El Presidente recuerda que los grupos de los PIEM y de Europa Occidental propusieron 

adaptaciones al proceso, que la Oficina tuvo en cuenta, como se refleja en el último proyecto 

que se distribuyó.  

271. Los representantes de los grupos de los PIEM y de Europa Occidental reafirman que la 

intención de sus grupos es simplemente mantener, en la medida en que sea posible en estos 

tiempos extraordinarios, el procedimiento normal que se utiliza en el Consejo de 

Administración en las reuniones presenciales. El representante del Grupo de los 

Empleadores acoge con satisfacción esta propuesta que, a su juicio, aporta claridad sobre las 

implicaciones del concepto de consenso. 

272. La Vicepresidenta trabajadora reconoce la intención de la propuesta, y dice a la vez que es 

importante definir con claridad el significado de la noción de consenso, porque, a diferencia 

de lo que ocurre con una reunión presencial, no será posible discernir fácilmente qué 

posiciones tomarán los miembros del Consejo de Administración. La oradora pide que la 

comunicación con los miembros del Consejo de Administración incluya una definición clara 

de la noción de consenso tal como figura en los párrafos 46 y 47 de la Nota introductoria del 

Reglamento del Consejo de Administración.  

273. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma añade que la propuesta de la Oficina se 

inspira bastante en la propuesta del grupo de los PIEM con una formulación algo distinta, 

precisamente para evitar la confusión que mencionó la Vicepresidenta trabajadora con 

respecto a la frase «se suman al consenso». La formulación propuesta por la Oficina 

comprende las siguientes opciones, acordes con la terminología normal que se utiliza en el 

Consejo de Administración: «de acuerdo con la propuesta», «en desacuerdo, pero no desea 

bloquear el consenso», y «en desacuerdo y bloquea el consenso». El orador confirma que la 

carta revisada incluirá una definición del concepto de consenso. 

274. La representante del grupo de África dice que los miembros de su grupo encuentran estos 

cambios confusos y que hubieran preferido que se examinaran antes en el Grupo de 

Selección. No obstante, su grupo mantiene una posición flexible con respecto al proyecto 

propuesto.  

275. El representante del ASPAG dice que las consultas dentro de su grupo están avanzando. Sus 

miembros están abiertos a la propuesta de la Oficina, pero piden este enfoque se aplique por 

separado para cada decisión y no para el proyecto de decisión refundido.  

276. Los representantes del GRULAC y del grupo de Europa Oriental y el Vicepresidente del 

Grupo Gubernamental acogen con satisfacción la propuesta del grupo de los PIEM y del 

grupo de Europa oriental. Es importante proporcionar una explicación clara del 

procedimiento de toma de decisiones en el Consejo de Administración para facilitar la labor 

de los funcionarios competentes que se encuentran en las capitales donde se toman las 

decisiones, quienes no conocen necesariamente todas las sutilezas de esos procedimientos. 

Las representantes del GRULAC y del grupo de Europa Oriental recalcan que la prioridad 

de sus grupos es que la toma de decisiones se haga mediante una votación por 

correspondencia.  

277. Para concluir, el Presidente confirma que se establecerá un orden del día con los puntos que 

se han de discutir en la próxima reunión tal como lo solicitó la Vicepresidenta trabajadora, 

de modo que los puntos puedan tratarse en el orden en que están enumerados.  
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Actas de la reunión de la Mesa del Consejo 
de Administración y de los miembros del 
Grupo de Selección tripartito, del miércoles 
3 de junio de 2020 

278. La Mesa del Consejo de Administración y los otros miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reunieron por videoconferencia el miércoles 3 de junio de 2020 para seguir 

examinando los puntos del orden del día anotado seleccionados anteriormente, con vistas a 

finalizar los proyectos de decisión a fin de presentarlos a los miembros del Consejo de 

Administración. 

279. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. R. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión. En ella participan el representante del Grupo de los Empleadores, 

Sr. R. Suárez (Secretario General, Organización Internacional de Empleadores (OIE)), 

la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), el Presidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo Gubernamental, 

Sr. N. Dytz (Brasil), así como los siguientes coordinadores regionales y representantes de 

las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía) 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. S. Pakseresht (República Islámica del Irán) 

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sra. L. Silva (Uruguay) 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá) 

Europa Oriental: Sra. M. Nojszewska-Dochev (Polonia) 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda) 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sra. M. P. Anzorreguy 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González y Sra. M. Llanos 

280. El Presidente recuerda que la finalidad de la reunión es examinar los siete puntos siguientes: 

I. Finalización de los proyectos de decisión que hay que adoptar con urgencia acerca del 

posible ajuste de las obligaciones de los Estados Miembros en materia de presentación 

de memorias y de la labor de la CEACR y la CAN 

II. Finalización del proyecto de comunicación a los miembros del Consejo de 

Administración, con inclusión del plazo para presentar las respuestas 

III. Presentación de proyectos de decisión al Consejo de Administración para decisión por 

correspondencia, según proceda, sobre el resultado de la discusión del Grupo de 

Selección acerca de los puntos 3.2 (Composición de la CEACR), 3.3 (Programa de 

actividades sectoriales en 2021), 3.4 (Preparativos de la V Conferencia Mundial sobre 

el Trabajo Infantil) y 3.7 (Programa, composición y orden del día de órganos 

permanentes y reuniones) 

IV. Fechas de las próximas reuniones del Grupo de Selección para examinar: 

i) el orden del día de la Conferencia en 2021; 
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ii) proyectos de decisión pendientes sobre el programa de reuniones sectoriales y 

otras reuniones oficiales en el segundo semestre de 2020, y 

iii) el formato y el orden del día de la 340.ª reunión del Consejo de Administración 

(octubre-noviembre de 2020). 

281. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente.  

I. Finalización del proyecto de decisión que hay que adoptar 
con urgencia acerca del posible ajuste de las obligaciones 
de los Estados Miembros en materia de presentación 
de memorias y de la labor de la CEACR y la CAN 

Apartado a) 

a) invitar a los Estados Miembros a que proporcionen, a más tardar el 1.º de septiembre15 de 

octubre de 2020, si así lo estiman oportuno, información complementaria acerca de las 

memorias presentadas en 2019 en virtud del artículo 19 sobre instrumentos relativos al 

empleo (Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); Convenio sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159); Convenio sobre 

el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); Recomendación sobre la readaptación profesional y 

el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168); Recomendación sobre la política del empleo 

(disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169); Recomendación sobre el trabajo a 

domicilio, 1996 (núm. 184); Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y 

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

(núm. 204)) señalando limitándose a señalar las novedades pertinentes que hayan podido 

producirse en relación con el estado de la legislación y la práctica nacionales con respecto a 

las disposiciones de cuestiones sobre las que versan los instrumentos objeto de examen desde 

la presentación de las memorias; 

282. La representante del Grupo de los Empleadores 4  agradece a la Oficina que haya 

incorporado las enmiendas de su Grupo y las haya distribuido a los participantes en la 

reunión. Su Grupo apoya la primera enmienda del grupo de los PIEM que busca extender el 

plazo al 15 de octubre. Con esta extensión los gobiernos tendrán tiempo suficiente para 

preparar la información complementaria, y los interlocutores sociales más tiempo para 

preparar sus propuestas. La oradora presume que, de prolongarse el plazo hasta esa fecha, la 

Oficina tomaría las disposiciones necesarias para asegurarse de que los expertos tengan 

suficiente tiempo para efectuar su labor. La oradora también apoya la segunda enmienda del 

Grupo de los Trabajadores que busca remplazar en el texto inglés «significant» por 

«relevant». 

283. La Vicepresidenta trabajadora dice que su Grupo puede estar de acuerdo con la mayoría de 

las enmiendas anteriores que presentó el Grupo de los Empleadores. La oradora entendió 

que la Oficina eligió el plazo original a fin de asegurarse de que los participantes tuvieran 

tiempo para preparar los documentos que ha de examinar la Comisión. Es importante que 

los Estados Miembros cumplan sus obligaciones en materia de presentación de memorias, 

pero el 15 de octubre podría ser una fecha muy tarde para preparar la reunión.  

284. La Directora de NORMES dice que el período normal para la presentación de memorias va 

del 1.º de junio al 1.º de septiembre. En vista de las circunstancias especiales, la Oficina 

propuso mantener este plazo hasta el 1.º de septiembre, lo cual daba a los gobiernos la 

posibilidad de enviar las memorias hasta el final del período previsto. La propuesta de 

 

4 Sra. M. P. Anzorreguy, Directora de Coordinación con la OIT, OIE. 
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ampliar el plazo hasta el 15 de octubre daría a la Oficina sólo seis semanas para preparar los 

documentos para la CEACR, y reduciría en un tercio el tiempo disponible. La Oficina prevé 

recibir más de 2 000 memorias, de modo que en un período de seis semanas no podría 

procesarlas todas, y por consiguiente no podría llevar a cabo la labor de análisis jurídico y 

traducción de las memorias. La oradora propone más bien un nuevo plazo el 15 de 

septiembre, lo cual daría a la oficina diez semanas para procesar correctamente las memorias. 

285. La representante del grupo de África dice que su grupo es flexible a este respecto y está 

abierto a las propuestas que se estime necesario formular para alcanzar un acuerdo.  

286. El representante del ASPAG no tiene objeciones con respecto a la nueva fecha propuesta por 

la Oficina.  

287. La representante del GRULAC pide actuar con flexibilidad en la situación actual debido al 

grave impacto de la pandemia en su región. Su grupo está a favor de prolongar el plazo, dado 

que ya se ha iniciado el período para la presentación de memorias. Su grupo también es 

flexible en cuanto a la sustitución de «significant» por «relevant» en el texto inglés.  

288. La representante del grupo de los PIEM reitera el apoyo de larga data de su grupo al sistema 

de control, apoyo que ha demostrado a través de su participación activa y constructiva en la 

iniciativa relativa a las normas y en el examen de los métodos de trabajo de la CAN. Su 

grupo sigue estando comprometido con la integridad del sistema de control, velando por que 

siga funcionando eficazmente y que se cumplan las obligaciones de los Estados Miembros 

en materia de presentación de memorias. Ahora bien, en vista de las circunstancias 

excepcionales, es necesario que todos los mandantes de la OIT acepten ajustes y 

compromisos. A este respecto, las enmiendas de su grupo permitirán garantizar que los 

Estados Miembros cumplan sus obligaciones. Su grupo expresa su marcada preferencia por 

el adjetivo «significant», porque «relevant» sugiere una gama más amplia de hechos o 

novedades; además resulta redundante, ya que toda la información que se proporciona en 

virtud del artículo 22 debe ser pertinente, es decir, debe estar relacionada con los convenios. 

Por lo que se refiere al plazo para la presentación de memorias, la oradora propone el 15 de 

octubre como una fecha de compromiso. Había entendido que, en 2020, la CEACR se 

reuniría más tarde de lo habitual y que tendría menos material para examinar. Con el plazo 

actual, es difícil que los gobiernos de su grupo puedan proporcionar información precisa, 

que haya sido objeto de consultas y que sea de utilidad. Si bien algunos miembros del grupo 

de los PIEM están abiertos a aceptar el plazo del 1.ºde octubre, la oradora preferiría mantener 

la fecha del 15 de octubre, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de presentación de memorias.  

289. La representante del grupo de Europa Oriental reconoce la importancia que tiene el ciclo 

de presentación de memorias y que hay que respetar los plazos establecidos. Reconoce las 

ventajas del plazo propuesto por el grupo de los PIEM, pero el grupo de Europa Oriental 

considera que el 1.º de octubre es una fecha más realista. 

290. El representante del grupo de Europa Occidental se suma a la declaración formulada por el 

grupo de los PIEM. Reitera que su grupo está totalmente a favor de mantener la cohesión y 

la eficacia del sistema de control, y no quiere hacer promesas vanas en relación con el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de memorias. El orador apoya 

el uso en el texto inglés de la palabra «significant» porque expresa más claramente en qué 

deberían focalizarse los Estados Miembros. Para algunos miembros de su grupo, 

particularmente los que tienen un sistema federal, las consultas tripartitas pueden representar 

un reto para presentar las memorias respetando el plazo. El orador ya abordó con la Directora 

de NORMES la necesidad de que los Estados Miembros sepan sobre qué base deberían 

reabrir las discusiones tripartitas, si tuvieran que presentar nuevas informaciones. Los 
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Estados Miembros no quieren reabrir las discusiones sobre ciertas obligaciones en materia 

de presentación de memorias que ya han cumplido.  

291. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental dice que parece haber un desfase con respecto 

a los retos. La mayoría de los gobiernos, cuando no todos, están afrontando situaciones en 

las que cientos de millones de personas corren el riesgo de perder sus empleos. Si bien el 

orador se siente comprometido con el sistema de control, es necesario considerar las 

obligaciones en materia de presentación de memorias a la luz de estas circunstancias 

excepcionales, en las que hay que concentrarse en cómo proteger a las empresas y a los 

trabajadores de todo el mundo. También hay un desfase con respecto a las expectativas. El 

orador entendió que en el apartado a) se invita a los Estados Miembros a que proporcionen 

información si lo estiman oportuno. Sin embargo, la presente discusión da la impresión de 

que se trata de una obligación de los Estados Miembros. Si es una invitación, entonces tiene 

que ser posible establecer otro plazo.  

292. La Directora de NORMES aclara que el apartado a) trata sobre la presentación voluntaria de 

memorias en relación con el Estudio General. Aunque su respuesta se centró en la obligación 

del artículo 22 de presentar las memorias mencionadas en el apartado b), se estaba refiriendo 

a los apartados a) y b), a los que se aplica el mismo plazo.  

293. Si bien toma en cuenta la opinión del Grupo Gubernamental, la Vicepresidenta trabajadora 

considera que la Oficina necesita tiempo suficiente para procesar todas las memorias 

recibidas de los Estados Miembros. Está completamente de acuerdo en que es importante 

consultar a los interlocutores sociales acerca de estas cuestiones, pero no ve por qué debería 

prolongarse el ejercicio de presentación de las memorias. Estas consultas deberían 

organizarse teniendo en cuenta los calendarios de los interlocutores sociales. A la oradora le 

preocupa el hecho de que, a raíz del aplazamiento de la discusión sobre este tema en el Grupo 

de Selección, los gobiernos no hayan recibido todavía informaciones sobre sus obligaciones 

en materia de presentación de memorias. Por esta razón es importante tomar una decisión 

con urgencia, para que puedan recibir esas informaciones. La oradora también pide 

flexibilidad al grupo de los PIEM en cuanto al remplazo de la palabra «significant» por 

«relevant» en el texto inglés. 

294. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma propone establecer el período para la 

presentación de memorias del 15 de septiembre al 1.º de octubre en los apartados a) y b). De 

esta manera, los Estados Miembros que se encuentran en situaciones extremas podrán 

presentar sus memorias hasta la fecha final, pese a que la Oficina preferiría recibir todas las 

memorias antes del 15 de septiembre. 

295. La representante del Grupo de los Empleadores dice que es importante encontrar un 

equilibrio entre los imperativos de la Oficina y unas expectativas demasiado ambiciosas 

sobre la labor que cabe esperar de los gobiernos. Se debería alentar a los gobiernos a 

presentar las memorias porque es probable que tengan informaciones adicionales que 

aportar. La oradora está de acuerdo en que los gobiernos deberían consultar a los 

interlocutores sociales acerca de la información actualizada, y en que se les debería dar 

tiempo suficiente para ello y para prepararse de manera adecuada. Pregunta si es posible que 

la Oficina proporcione apoyo adicional al equipo que trabaja con la CEACR, de modo que 

la labor pueda realizarse dentro de los nuevos plazos. En la carta dirigida a los gobiernos 

para comunicar el nuevo plazo, la Oficina debería alentar a los Estados Miembros a que, de 

ser posible, proporcionen la información antes la última fecha.  

296. A la luz de la discusión, la representante del grupo de los PIEM dice que su grupo puede 

aceptar las fechas propuestas por la Oficina para la presentación de las memorias. Si bien su 

grupo tiene una marcada preferencia por la palabra «significant» en el texto inglés, en aras 

del consenso también puede aceptar la palabra «relevant».  
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297. El Presidente concluye diciendo que se ha alcanzado un consenso con respecto a la 

formulación del proyecto de decisión y a las fechas para la presentación de las memorias.  

Apartado b) 

b) solicitar a los Estados Miembros que proporcionen, a más tardar el 15.º de septiembre octubre 

de 2020, bajo la forma de una simple carta dirigida a la Directora de NORMES, en el formato 

de su elección, información complementaria sobre las memorias presentadas en virtud del 

artículo 22 sobre la base del ciclo de presentación de memorias de 2019, señalando las 

novedades pertinentes que hayan podido producirse en relación con la aplicación de las 

disposiciones de los convenios objeto de examen desde la presentación de las memorias;  

298. La representante del Grupo de los Empleadores propone mantener el mismo plazo que en 

el apartado a). Está de acuerdo con la propuesta del grupo de los PIEM acerca de la fecha y 

también respalda la utilización de la palabra «relevant» en el texto inglés.  

299. La Vicepresidenta trabajadora acepta el proyecto de decisión del apartado b) con las nuevas 

fechas establecidas para el período de presentación de memorias. 

300. La representante del grupo de África también apoya el apartado b) y las nuevas fechas del 

período de presentación de memorias. 

301. El representante del ASPAG apoya el apartado b) con las enmiendas propuestas por el grupo 

de los PIEM.  

302. La representante del GRULAC reitera los comentarios formulados anteriormente por el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental acerca del desfase relacionado con los retos y las 

expectativas. Su región se enfrenta a serios desafíos, que se han hecho todavía más difíciles 

de afrontar en el contexto de la pandemia de COVID-19. A este respecto, la presentación de 

memorias en virtud del artículo 22 también debería ser de carácter voluntario porque su 

grupo ya ha cumplido sus obligaciones con el ciclo de presentación de memorias de 2019. 

La oradora también señala que muchos miembros de su grupo tienen un alto nivel de 

ratificaciones. Su grupo reconoce las circunstancias excepcionales y la importancia de 

asegurar que la CEACR y la CAN puedan llevar a cabo una discusión substantiva. Sin 

embargo, desea que conste en actas que, para su grupo, las obligaciones de los Estados 

Miembros son claras. Como ya se ha recalcado en muchas ocasiones, su grupo se opone a 

sentar un precedente que permita reabrir ciclos de presentación de memorias que ya estaban 

terminados. Expresa su interés por las enmiendas presentadas por el grupo de los PIEM, 

porque esta formulación permite cierta flexibilidad a los países. Pide asimismo que la versión 

española del proyecto de decisión se armonice con el texto inglés.  

303. Los representantes del grupo de los PIEM y del grupo de Europa Occidental indican que 

sus grupos hubieran preferido mantener su posición original con respecto al plazo, pero 

pueden aceptar el nuevo período de presentación de memorias propuesto por la Oficina. El 

representante del grupo de Europa Occidental insiste en que es importante mantener una 

formulación coherente en los apartados a) y b). 

304. La representante del grupo de Europa Oriental subraya la importancia de respetar las 

obligaciones en materia de presentación de memorias: en las memorias sólo deberían 

señalarse las novedades importantes relacionadas con la aplicación de las disposiciones de 

los convenios. Debido a que muchos países ya han empezado a preparar sus memorias 

nacionales con arreglo al procedimiento normal, esta propuesta representaría un doble 

trabajo para ellos. Sin embargo, la oradora está dispuesta a sumarse al consenso en vista de 

la importancia capital del ejercicio de presentación de memorias. 
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Apartados c) y d) 

c) invitar a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones a que 

examine la información complementaria facilitada por los Estados Miembros en relación con 

las novedades producidas en 2020 y actualice las memorias en consecuencia; 

d) invitar encomendar a la Comisión de Aplicación de Normas a que examine en 2021 tanto el 

Estudio General titulado «Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama 

cambiante» como el Informe General y las observaciones referidas a ciertos países de 2020, 

en su versión actualizada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones en su 91.ª reunión de diciembre de 2020; 

305. La representante del GRULAC pide que conste en actas que su grupo no tiene una posición 

definida respecto del apartado d).  

306. En vista de que no hay enmiendas ni comentarios adicionales en relación con los apartados c) 

y d), el Presidente concluye que también hay consenso acerca de estos dos puntos. 

Apartados e) y f) 

e) aplazar un año los siguientes ciclos de presentación de memorias en virtud del artículo 22 de 

la Constitución de la OIT; 

f) aplazar un año la presentación de memorias solicitadas en virtud del artículo 19 y el Estudio 

General sobre el e invitar a los Estados Miembros, si así lo estiman oportuno, a que 

proporcionen a más tardar el 28 de febrero de 2021 información complementaria acerca de 

las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 presentadas en 2020 relativas al Convenio 

sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149), el Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), la Recomendación sobre el personal de 

enfermería, 1977 (núm. 157), y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 201), a las cuales debería añadirse la siguiente pregunta: «Sírvase 

indicar si las medidas adoptadas recientemente han tenido un impacto en la aplicación de las 

disposiciones de los instrumentos objeto de examen»;en las que debería añadirse la siguiente 

pregunta: «Sírvase indicar cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19 y de las 

medidas adoptadas para proteger la salud pública en la aplicación de las disposiciones de los 

instrumentos objeto de examen en el Estudio General los asuntos tratados en el cuestionario» 

en el caso de los países que todavía no han presentado la memoria, el plazo se prolongará 

hasta el 28 de febrero de 2021, y 

307. La Vicepresidenta trabajadora dice que a su Grupo le preocupa que en todas las propuestas 

del grupo de los PIEM se hayan suprimido todas las referencias a la situación actual. Para 

su Grupo esto se contradice con el hecho de que la OIT recibe constantemente solicitudes 

para realizar actividades urgentes relacionadas con la crisis de la COVID-19. Sin embargo, 

se están haciendo propuestas para suprimir del texto todas las referencias a los retos actuales. 

Por esta razón, la oradora propone añadir un texto de compromiso relacionado con las 

memorias en virtud del artículo 19 sobre estos convenios, que son todavía más pertinentes 

en el contexto actual: 

f) (...) a las cuales debería añadirse la siguiente pregunta: «Sírvase indicar si las medidas adoptadas 

recientemente han tenido un impacto en los Estados Miembros». 

Con esta propuesta, su Grupo está dispuesto a aceptar las enmiendas de otros grupos. 

308. La representante del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo puede apoyar la 

enmienda propuesta por el grupo de los PIEM. Con respecto a la propuesta del Grupo de los 

Trabajadores, la oradora desea escuchar la opinión del grupo de los PIEM al respecto. El 

Grupo de los Trabajadores duda que esta enmienda sea realmente necesaria. Habida cuenta 
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del nuevo plazo del 28 de febrero de 2021 para presentar las memorias, los gobiernos 

informarán sobre la evolución de la legislación y la práctica hasta esa fecha, de modo que 

las informaciones abarcarán el período de la pandemia de COVID-19. Cabe esperar, por lo 

tanto, que los gobiernos aborden el impacto de la COVID-19 en sus memorias.  

309. La representante del grupo de los PIEM dice que su grupo no está en posición de apoyar la 

propuesta del Grupo de los Trabajadores. A algunos Estados Miembros de su grupo les 

preocupa la idea de añadir una pregunta de carácter retroactivo, porque los podría poner en 

una situación de desigualdad, dado que ya presentaron sus memorias y esa pregunta quedará 

sin respuesta. Por otra parte, muchos de ellos podrían decidir no proporcionar información 

adicional, mientras que a otros se les pediría responder a la pregunta adicional. Por esta 

razón, el grupo de los PIEM prefiere volver a su propuesta. A fin de encontrar un terreno 

común, la oradora propone añadir el texto siguiente: 

f) (…) y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201), 

con objeto de tomar en consideración los acontecimientos recientes que hayan podido tener un 

impacto en los Estados Miembros. 

310. Las representantes del grupo de África y del grupo de Europa Oriental dicen que sus grupos 

no tienen una posición en firme con respecto a esta formulación y que la pueden considerar 

con flexibilidad. El grupo de Europa Oriental puede aceptar la propuesta revisada del grupo 

de los PIEM. 

311. El representante del ASPAG dice que su grupo examinó las enmiendas propuestas por el 

grupo de los PIEM y las apoya.  

312. Como lo dijo anteriormente durante la discusión sobre el apartado b), la representante del 

GRULAC reitera que para su grupo no es aceptable reabrir un ciclo cerrado. Su grupo 

entiende que lo que se espera es una actualización de las informaciones que los gobiernos 

proporcionaron en 2019 en cumplimiento de sus compromisos. Por tanto, no pueden aceptar 

que se añadan nuevas preguntas, por las razones antes expuestas. Sin embargo, en aras de 

avanzar en la discusión, su grupo puede aceptar la propuesta más reciente del grupo de los 

PIEM. 

313. La Presidenta trabajadora recuerda que no se trata de crear nuevas obligaciones en materia 

de presentación de memorias. Pide a la Oficina que aclare si la propuesta podría sentar un 

precedente. Le preocupa, como ya lo dijo anteriormente, que los gobiernos tengan 

objeciones para añadir una pregunta relacionada con esta cuestión en el marco de los 

procedimientos del sistema de control, a pesar de que han pedido en repetidas ocasiones a la 

OIT que concentre sus esfuerzos en 2020 y en 2021 en la crisis de la COVID-19. Recalca 

que se trata de instrumentos relacionados con el personal de enfermería, y dice que su grupo 

formuló una propuesta de compromiso muy pertinente acerca de este tema, porque contiene 

una referencia a la «salud pública». A pesar de que algunos Estados Miembros 

proporcionarán naturalmente informaciones sobre la COVID-19 en sus respuestas, la 

oradora no ve ningún inconveniente en explicitarlo en la pregunta.  

314. En respuesta a la pregunta de la representante del Grupo de los Empleadores de si la 

formulación del apartado e) propuesta por el grupo de los PIEM es idéntica a la propuesta 

del Grupo de los Trabajadores para el apartado g), la representante del grupo de los PIEM 

confirma que sí es similar, salvo que no incluye la frase «en la legislación y la práctica». La 

oradora dice que su grupo se ha mostrado flexible y ha tratado de presentar un texto similar 

al propuesto por el Grupo de los Trabajadores para el apartado g) en un esfuerzo para lograr 

el consenso. 

315. La Vicepresidenta trabajadora dice que, para facilitar el consenso, su Grupo se mostró 

dispuesto a aceptar la propuesta de retomar el texto del apartado e) en el apartado g). Su 
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Grupo puede aceptar la propuesta del grupo de los PIEM para el apartado f), a condición de 

que las actas de esta reunión reflejen debidamente la preocupación que ha manifestado 

anteriormente, y el hecho de que para su Grupo esta formulación es vaga porque no indica 

con claridad de qué manera los Estados Miembros darán efecto a la propuesta de la 

enmienda.  

316. La representante del Grupo de los Empleadores expresa su apoyo a la última propuesta del 

grupo de los PIEM.  

317. El Presidente considera que se ha alcanzado un acuerdo respecto del apartado f), que se 

adopta con la enmienda propuesta por el grupo de los PIEM durante la discusión.  

Apartado g) 

g) prorrogar hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para el envío de las respuestas o de 

información complementaria al cuestionario de base para la primera discusión del punto 

normativo sobre los aprendizajes de calidad, a fin de tomar en consideración los 

acontecimientos recientes que hayan podido tener un impacto en la legislación y la práctica 

de los Estados Miembros. 

318. La representante del Grupo de los Empleadores dice que los comentarios que formuló 

anteriormente sobre este apartado, en los que cuestionaba la necesidad de adoptar las 

enmiendas propuestas por el Grupo de los Trabajadores también se aplican al apartado g).  

319. La Vicepresidenta trabajadora recuerda que esta cuestión concierne la preparación de una 

discusión normativa sobre los aprendizajes de calidad. Por consiguiente, este debate tendrá 

un impacto en la legislación y la práctica de los Estados Miembros. 

320. Los representantes de los grupos de África, del ASPAG, de los PIEM, de Europa Oriental y 

de Europa Occidental dicen que sus grupos tienen una posición flexible con respecto a este 

apartado.  

321. La representante del GRULAC dice que su grupo prefiere la enmienda propuesta por el 

Grupo de los Empleadores.  

322. El Presidente considera que las posiciones son suficientemente flexibles para aceptar la 

propuesta del Grupo de los Trabajadores. Por consiguiente, el texto se adopta con la 

enmienda del Grupo de los Trabajadores.  

II. Finalización del proyecto de comunicación a los miembros 
del Consejo de Administración, incluido el plazo para 
la presentación de las respuestas 

323. El representante del Grupo de los Empleadores expresa su apoyo al texto propuesto por la 

Oficina y al envío de la comunicación al día siguiente. 

324. La Vicepresidenta trabajadora agradece a la Oficina que haya incorporado los comentarios 

recibidos del Grupo de Selección y haya propuesto algunos cambios de redacción. En el 

tercer párrafo, se debería hacer referencia a todas las decisiones que se han de adoptar, y no 

sólo a la relacionada con los ajustes al ciclo del sistema de control. En los párrafos que 

mencionan las expectativas de los miembros titulares y suplentes, se debería reformular la 

oración para que quede claro que se trata de una comunicación. 
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325. El Presidente del Grupo Gubernamental pide a la Oficina que envíe primero los textos 

finales a todos los miembros del Grupo de Selección para que den su visto bueno, antes de 

transmitirlos a los miembros del Consejo de Administración. 

326. La representante del grupo de África dice que su grupo no tiene ningún comentario que 

hacer sobre el texto, pero desea considerar la posibilidad de retrasar del 9 al 11 de junio el 

plazo para que los miembros del Consejo de Administración envíen sus respuestas. 

327. Los representantes del ASPAG, del GRULAC, del grupo de los PIEM, de los grupos de 

Europa Occidental y de Europa Oriental y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental 

están de acuerdo con los cambios propuestos por la Vicepresidenta trabajadora. La 

representante del GRULAC y el representante del grupo de Europa Occidental también 

apoyan la solicitud del grupo de África de retrasar el plazo. Una vez que reciban la 

comunicación, los miembros del Consejo de Administración tendrían que disponer por lo 

menos de una semana para comunicar sus respuestas porque necesitan tiempo para efectuar 

las consultas necesarias.  

328. El representante del grupo de Europa Occidental dice que es importante indicar en el texto 

que todas las decisiones deberían considerarse por separado. El orador apoya la propuesta 

de distribuir entre los miembros del Grupo de Selección el texto de la comunicación y los 

proyectos de decisión para que los examinen antes de presentarlos a los miembros del 

Consejo de Administración. 

329. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que la Oficina enviará en la 

tarde el texto final de los proyectos de decisión y la carta a los miembros del Grupo de 

Selección, con las propuestas recibidas durante la reunión, en particular la propuesta relativa 

a las votaciones de los miembros titulares en caso de que no se pueda alcanzar un consenso. 

De no recibirse ningún comentario a las 13 horas del día siguiente, se considerará que los 

textos se han aprobado y se enviarán por la tarde a los miembros del Consejo de 

Administración, quienes tendrán un plazo de una semana para enviar sus respuestas, hasta 

el 10 de junio. 

III. Presentación de otros proyectos de decisión 
al Consejo de Administración para decisión 
por correspondencia 

330. La representante del Grupo de los Empleadores expresa su apoyo a todos los proyectos de 

decisión. Con respecto a la composición de la CEACR, la oradora reconoce la necesidad de 

mejorar la transparencia y la gobernanza tripartita en el proceso de selección de los expertos. 

En cuanto al apartado a) del proyecto de decisión sobre las reuniones sectoriales, su Grupo 

está de acuerdo con la propuesta del Grupo de los Trabajadores de incluir una referencia al 

mecanismo de rotación entre los grupos para el nombramiento de los presidentes de las 

reuniones oficiales. La oradora pide a la Oficina que aclare si se trata de una práctica 

establecida que se ha de aplicar solamente a las reuniones sectoriales mencionadas en el 

documento GB.338/POL/3 o a todas las reuniones oficiales. 

331. La Vicepresidenta trabajadora dice que su Grupo puede aprobar el proyecto de decisión 

sobre la composición de la CEACR y reconoce que los gobiernos expresaron claramente que 

prefieren tomar las decisiones por correspondencia y no por delegación de autoridad. Su 

Grupo apoya los apartados a) y b) del proyecto de decisión relativo a las reuniones 

sectoriales. Su Grupo entiende que la rotación entre los grupos para el nombramiento de los 

presidentes de las reuniones sectoriales se basa en la práctica, lo cual podría codificarse 

cuando se reevalúe el reglamento. Desea saber en qué momento se examinará y someterá a 

decisión el apartado c). 
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332. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión relativo a los preparativos de la 

V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil con las enmiendas del grupo de los PIEM. 

En cuanto a la composición, el orden del día y el programa de órganos permanentes y 

reuniones, la oradora entiende que se nombrará a los miembros de la Mesa del Consejo de 

Administración cuando el Grupo Gubernamental proponga una candidatura para ocupar la 

presidencia. Su Grupo está de acuerdo en mantener la composición del Consejo del Centro 

Internacional de Formación de la OIT, Turín (Centro de Turín) y de otros órganos.  

333. El Presidente del Grupo Gubernamental reconoce que los textos de los proyectos de decisión 

fueron discutidos exhaustivamente en reuniones anteriores, pero señala que los grupos 

regionales todavía desean proponer algunos cambios menores. 

334. La representante del grupo de África dice que su grupo tiene una posición flexible a este 

respecto. 

335. El representante del ASPAG expresa su apoyo a todos los proyectos de decisión, y añade 

que está dispuesto a aprobar los textos tal como están redactados en todos los apartados de 

las decisiones relativas a las reuniones sectoriales. El orador recalca que su grupo se opone 

a tomar decisiones por delegación de autoridad, y que todas las decisiones deberían 

adoptarse por correspondencia. 

336. La representante del GRULAC también recalca la opinión de su grupo de que todas las 

decisiones deben adoptarse por correspondencia y expresa su agradecimiento a los 

interlocutores sociales por la flexibilidad que han demostrado al aceptar la preferencia de los 

gobiernos a ese respecto. Por lo que se refiere al proyecto de decisión relativo a la 

composición de la CEACR, la oradora recuerda que la posición de su grupo es muy clara: el 

nombramiento de un experto no es una cuestión urgente y es necesario revisar el proceso de 

selección porque no es transparente ni participativo.  

337. En cuanto al apartado a) del proyecto de decisión sobre las reuniones sectoriales, la oradora 

respalda el pedido del representante del Grupo de los Empleadores a la Oficina para que dé 

aclaraciones sobre la práctica de rotar entre los grupos el nombramiento de los presidentes 

de las reuniones oficiales y proporcione información sobre el tipo de conocimientos 

especializados que se requieren para esa función. Los apartados b) y c), se podrían tratar en 

la 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020) del Consejo de Administración. Se necesitan 

más detalles acerca de las reuniones propuestas sobre la protección de los denunciantes de 

irregularidades, el impacto de la COVID-19 en el sector del turismo, y las competencias 

antes de tomar una decisión respecto del apartado c). La representante del GRULAC también 

respalda el proyecto de decisión sobre la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil 

enmendado por el grupo de los PIEM y el texto relativo a la composición y orden del día de 

órganos permanentes y reuniones en su versión actual.  

338. La representante del grupo de los PIEM dice que su grupo aprueba los textos de todos los 

proyectos de decisión. Por lo que se refiere a las reuniones sectoriales, su grupo especificó, 

al igual que otros grupos regionales, que todas las decisiones deben adoptarse por 

correspondencia y agradece a los interlocutores sociales por su comprensión. Con respecto 

a la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, insiste en que es importante seguir 

adelantado este proceso; por esta razón su grupo propuso las enmiendas. Con respecto al 

formulario propuesto para las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 sobre los 

instrumentos relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato, reitera la propuesta 

de su grupo de utilizar una plataforma en línea para alentar a los mandantes a modificar 

informalmente el cuestionario antes de que lo examine el Consejo de Administración. Los 

representantes de los grupos de Europa Oriental y de Europa Occidental se suman a la 

declaración del grupo de los PIEM.  
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339. Refiriéndose a la Comisión de Expertos, el Vicepresidente del Grupo Gubernamental reitera 

que es urgente mantener una discusión estructurada en el Consejo de Administración, a fin 

de velar por que el proceso de selección sea más abierto y transparente, y se desarrolle de 

manera plenamente tripartita en el futuro. 

340. El Secretario del Consejo de Administración responde a las preguntas formuladas y resume 

las posiciones expresadas por los diferentes grupos: 

■ Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR). Si bien el GRULAC expresó su oposición a la propuesta, la Oficina entiende, 

por lo dicho en sus intervenciones anteriores, que no bloquearía el consenso, a 

condición de que su posición conste en actas y que la cuestión del proceso de selección 

se examine en una futura reunión del Consejo de Administración. El orador recuerda 

que el Grupo de Selección está facultado para decidir si estima oportuno inscribir ese 

punto en el orden el día y en qué fecha, y que podría considerar esta posibilidad en su 

próxima reunión, cuando examine el orden del día de la 340.ª reunión.  

■ Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y propuestas para 2020-2021. Todos los 

puntos se someterán a los miembros del Consejo de Administración para votación por 

correspondencia, y no por delegación de autoridad. Sólo los apartados a) y b) se 

someterán para decisión del Consejo de Administración, y el apartado c) se examinará 

ulteriormente, a finales de junio, cuando se disponga de información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo reuniones presenciales en el resto de 2020. Por lo que se 

refiere a la presidencia de las reuniones, el orador recuerda que el Reglamento anterior 

del Consejo de Administración preveía un sistema de rotación de los Grupos para 

designar al presidente o presidenta de las reuniones técnicas. El nuevo Reglamento 

revisado no menciona, en cambio, este procedimiento. Ahora varios grupos han 

expresado interés en reinstaurar el sistema de rotación para las reuniones técnicas 

(mientras que los presidentes independientes de las reuniones de expertos seguirían 

siendo designados por la Oficina). La cuestión de la presidencia de las reuniones se 

podría discutir en el marco de la Sección de Formulación de Políticas en una futura 

reunión del Consejo de Administración.  

■ Preparativos para la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil. El texto enmendado 

por el grupo de los PIEM recibió el respaldo de todos los grupos. 

■ Formulario propuesto para las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la 

Constitución sobre los instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades y de trato 

a los efectos del Estudio General de 2021. La discusión de este punto de decisión se 

pospuso hasta la reunión de octubre-noviembre de 2020 o de marzo de 2021 a raíz de 

la decisión de posponer un año el Estudio General. La Oficina toma nota de la solicitud 

del grupo de los PIEM y del grupo de Europa Occidental de crear una plataforma en 

línea, a través de la cual los mandantes podrían contribuir y ayudar a elaborar el 

formulario de memoria. 

■ Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones. El único 

aspecto del documento que se ha de presentar para votación por correspondencia es el 

relacionado con la posibilidad de mantener la composición actual de los órganos 

auxiliares hasta las próximas elecciones del Consejo de Administración en 2021. El 

programa de reuniones se examinará a finales de junio a la luz de la evolución de las 

restricciones de los viajes y las reuniones. 
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IV. Fechas de las próximas reuniones del Grupo de Selección 

341. La representante del Grupo de los Empleadores y la Vicepresidenta trabajadora están de 

acuerdo con las nuevas fechas propuestas, es decir, el 9 y el 16 de junio. 

342. A efectos de la planificación, la Vicepresidenta trabajadora pregunta qué documentos se 

han de examinar en la próxima reunión, a fin de identificar cuáles van a requerir más tiempo 

de discusión, como el orden del día de la 340.ª reunión. Este documento podría requerir 

varias discusiones, al igual que el plan de contingencias y el orden del día de la Conferencia. 

Fue a petición de la oradora que la Oficina comunicó las fechas provisionales de las 

reuniones que se han de celebrar antes de julio, con vistas a la Cumbre mundial de la OIT 

sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo prevista para mediados de julio. 

343. El Director General de Gestión y Reforma explica que ya se distribuyó el documento 

principal (la lista de puntos propuestos para el orden del día de la 340.ª reunión). En la 

próxima reunión, el Grupo de Selección deberá examinar los puntos propuestos y acordar 

cuáles se han de mantener y tener presentes al elaborar los planes de contingencia, en caso 

de que en octubre-noviembre no puedan celebrarse todavía reuniones presenciales. También 

será necesario examinar el documento sobre las reuniones sectoriales, y por último, el 

documento sobre el orden del día y el formato de la reunión de 2021 de la Conferencia, que 

aún está en curso de elaboración. Para examinarlos, el Grupo de Selección necesitará hacer 

de dos a tres reuniones. 

344. El Presidente del Grupo Gubernamental, respaldado por todos los miembros 

gubernamentales, recalca que los gobiernos necesitan más tiempo antes de la próxima 

reunión. Hay que tener en cuenta la diversidad que existe en este Grupo y su necesidad de 

mantener consultas con sus respectivas capitales y consultas intrarregionales e 

interregionales. Además, el orador no ve la urgencia de discutir sobre cuestiones 

relacionadas con el orden del día de la reunión de octubre-noviembre y con la reunión del 

mes de junio de la Conferencia. 

345. Los representantes del grupo de África, del grupo de los PIEM y de los grupos de Europa 

Oriental y de Europa Occidental coinciden en que no sería conveniente celebrar una reunión 

la semana siguiente debido a que el 10 de junio se vence el plazo para que los miembros del 

Consejo de Administración envíen sus votos. Consultarlos para otras cuestiones relacionadas 

con el Grupo de Selección podría generar confusión. 

346. La representante del GRULAC indica que las fechas propuestas tampoco son convenientes 

porque coinciden con su relevo como Coordinadora Regional del grupo. La oradora 

aprovecha la ocasión para agradecer a sus colegas el apoyo que le han brindado durante su 

mandato. 

347. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental recalca que sólo deberían tratarse las 

cuestiones urgentes, y advierte que hay que evitar añadir nuevos puntos para la discusión 

que requieran consultas con las capitales. Esto crearía una distracción innecesaria en un 

momento en que los gobiernos están afrontando situaciones críticas a raíz de la pandemia. 

Es necesario hacer un balance del formato y de los métodos de trabajo del Grupo de 

Selección. Se requiere una mejor preparación para que estas reuniones sean más eficientes.  

348. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que la Oficina contactará a los 

gobiernos y a los interlocutores sociales para encontrar fechas que convengan a todas las 

partes. En respuesta a la solicitud de la representante del grupo de los PIEM, quien pidió 

información acerca del formato de la 340.ª reunión, el orador indica que es difícil 

proporcionar información más precisa antes de aproximadamente seis semanas antes del 

inicio de la reunión. Aparte de las directrices de las autoridades suizas sobre la celebración 
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de reuniones, también hay que tener en cuenta las restricciones de los viajes en otros países. 

Habida cuenta de todas estas futuras incertidumbres, la Oficina preparará propuestas para 

tres posibles escenarios diferentes: una reunión plenaria del Consejo de Administración, una 

reunión reducida, y una reunión virtual. Aunque no sea posible aclarar la situación antes de 

septiembre, es importante decidir pronto un orden del día del Consejo de Administración 

que pueda examinarse si fuera posible celebrar una reunión plenaria, de modo que la Oficina 

pueda empezar a preparar los documentos correspondientes.  

349. La representante del grupo de los PIEM pide a la Oficina que proponga opciones y puntos del 

orden del día para los posibles escenarios de la 340.ª reunión del Consejo de Administración. 

Decisiones por correspondencia sobre varios puntos 
del orden del día de la 338.ª reunión y puntos inscritos 
a raíz del aplazamiento de la 109.ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo 

350. En una comunicación del 4 de junio de 2020 (véase el anexo V), se invitó a todos los 

miembros del Consejo de Administración a expresar sus opiniones por correspondencia 

acerca de varios proyectos de decisión presentados por el Grupo de Selección sobre 

cuestiones que requieren una decisión urgente para asegurar el buen funcionamiento de los 

órganos rectores de la OIT y de su sistema de control. 

351. A partir de las respuestas recibidas dentro del plazo establecido para el miércoles 10 de junio 

de 2020 a las 18 horas, el Presidente del Consejo de Administración considera que todos los 

proyectos de decisión, salvo uno, fueron aprobados por consenso. Debido a que no hay 

consenso con respecto al proyecto de decisión 1, b) (relativo a la obligación de los Estados 

Miembros de presentar en 2020 sus memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución), 

se procedió a un conteo de los votos de los miembros titulares del Consejo de Administración 

con los siguientes resultados: 52 miembros estaban de acuerdo con el proyecto de decisión 

(con inclusión de 14 miembros que no respondieron, lo cual se consideró como un apoyo al 

proyecto de decisión), tres que no estaban de acuerdo con el proyecto de decisión y un 

miembro que se abstuvo. El Presidente del Consejo de Administración, por consiguiente, 

determina que el proyecto de decisión 1, b) ha sido adoptado por una amplia mayoría de los 

votos emitidos.  

352. Los resultados de la votación por correspondencia y la determinación del Presidente se 

comunicaron inmediatamente a los Vicepresidentes del Consejo de Administración, al 

Grupo de Selección tripartito, a todos los miembros del Consejo de Administración y a todos 

los Estados Miembros a través de sus misiones permanentes en Ginebra. Los resultados de 

la votación por correspondencia, incluidas las explicaciones de voto u otros comentarios 

relativos a los votos recibidos de los miembros del Consejo de Administración se incluyen 

en el anexo VI. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_750597.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_750598.pdf
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1. Decisión sobre las obligaciones de los Estados Miembros 
en materia de presentación de memorias y la labor 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones (CEACR) así como de la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia a raíz 
del aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo a 2021 

353. A la luz del aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia a junio de 2021, el 

Consejo de Administración decide por correspondencia: 

a) invitar a los Estados Miembros a que proporcionen entre el 15 de septiembre 

y el 1º de octubre de 2020, si así lo estiman oportuno, información 

complementaria acerca de las memorias sobre instrumentos relativos al 

empleo presentadas en virtud del artículo 19 en 2019 (Convenio sobre la 

política del empleo, 1964 (núm. 122); Convenio sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159); Convenio 

sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177); Recomendación sobre la 

readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168); 

Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 

1984 (núm. 169); Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 

(núm. 184); Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), y 

Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía 

formal, 2015 (núm. 204)), señalando las novedades pertinentes que hubieran 

podido producirse en relación con el estado de la legislación y la práctica 

nacionales con respecto a las disposiciones de los instrumentos objeto de 

examen desde la presentación de las memorias; 

b) solicitar a los Estados Miembros que proporcionen, entre el 15 de septiembre 

y el 1.º de octubre de 2020, en el formato de su elección, información 

complementaria sobre las memorias presentadas en virtud del artículo 22 

sobre la base del ciclo de presentación de memorias de 2019, señalando las 

novedades pertinentes que se hayan producido, si hubiera alguna, en relación 

con la aplicación de las disposiciones de los convenios objeto de examen desde 

la presentación de las memorias;  

c) invitar a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones a que examine la información complementaria facilitada 

por los Estados Miembros en relación con las novedades producidas en 2020 

y actualice las memorias en consecuencia; 

d) invitar a la Comisión de Aplicación de Normas a que examine en 2021 tanto 

el Estudio General titulado «Promover el empleo y el trabajo decente en un 

panorama cambiante» como el Informe General y las observaciones referidas 

a ciertos países de 2020, en su versión actualizada por la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en su 91.ª reunión 

de diciembre de 2020; 

e) aplazar un año los siguientes ciclos de presentación de memorias en virtud 

del artículo 22 de la Constitución de la OIT;  



Minutes (Rev. 6) 

 

GB338_Minutes (Rev. 6)-[RELME-201027-001]-Sp.docx  69 

f) aplazar un año la presentación de memorias solicitadas en virtud del artículo 

19 e invitar a los Estados Miembros, si así lo estiman oportuno, a que 

proporcionen a más tardar el 28 de febrero de 2021 información 

complementaria acerca de la memoria solicitada en virtud del artículo 19 

presentada en 2020 relativa al Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 

(núm. 149), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 

2011 (núm. 189), la Recomendación sobre el personal de enfermería, 1977 

(núm. 157), y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 201), con objeto de tomar en consideración los 

acontecimientos recientes que hayan podido tener un impacto en los Estados 

Miembros; para aquellos países que no hayan presentado aún la memoria, el 

plazo de presentación se prorroga hasta el 28 de febrero de 2021, y 

g) prorrogar hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para el envío de las respuestas 

o información complementaria al cuestionario de base para la primera 

discusión del punto normativo sobre los aprendizajes a fin de tomar en 

consideración los acontecimientos recientes que hayan podido tener un 

impacto en la legislación y la práctica de los Estados Miembros. 

2. Decisión sobre la composición de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(documento GB.338/INS/16/1) 

354. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, decide por 

correspondencia nombrar al juez Sandile Ngcobo (Sudáfrica) miembro de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones por un 

período de tres años, a fin de proveer el puesto actualmente vacante. 

(Documento GB.338/INS/16/1, párrafo 6.) 

3. Decisión sobre la composición de los órganos auxiliares 
del Consejo de Administración y del Consejo del Centro 
Internacional de Formación de la OIT en Turín hasta que 
se celebren las elecciones del Consejo de Administración 

355. El Consejo de Administración decide por correspondencia mantener la 

composición del Comité de Libertad Sindical, del Grupo de Trabajo tripartito del 

mecanismo de examen de las normas y de los comités tripartitos ad hoc 

establecidos para examinar las reclamaciones presentadas en virtud del 

artículo 24 de la Constitución, así como del Consejo del Centro Internacional de 

Formación de la OIT (Centro de Turín), hasta que la Conferencia pueda celebrar 

las elecciones del Consejo de Administración en junio de 2021. 

4. Decisión sobre las reuniones sectoriales 
propuestas para 2020 y 2021 
(documento GB.338/POL/3 (Rev. 1)) 

356. El Consejo de Administración decide por correspondencia: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_737008.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736273.pdf
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a) para cada una de las reuniones técnicas enumeradas en el párrafo 7 del 

documento GB.338/POL/3 (Rev. 1), designar a uno de sus miembros como 

presidente con carácter rotatorio entre los tres Grupos o, de no haber ningún 

candidato un mes antes de la reunión, solicitar a la Oficina que seleccione 

como presidente a una persona independiente con conocimientos técnicos 

sobre las cuestiones tratadas en el orden del día y que lo notifique 

debidamente a la reunión, y 

b) aprobar las propuestas contenidas en el anexo I al documento GB.338/POL/3 

(Rev. 1) relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad y la 

composición de las reuniones en él enumeradas. 

(Documento GB.338/POL/3 (Rev. 1), párrafo 11, en su versión enmendada por el Consejo 

de Administración.) 

5. Decisión sobre los preparativos para la V Conferencia 
Mundial sobre el Trabajo Infantil 
(documento GB.338/POL/4) 

357. El Consejo de Administración decide por correspondencia pedir a la Oficina que: 

a) emprenda una estrecha colaboración con los mandantes con anterioridad a 

la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, con objeto de encontrar 

un país anfitrión adecuado y trabajar de cerca con ese país a fin de facilitar 

los progresos oportunos; 

b) convoque consultas tripartitas antes de la 340.ª reunión (octubre-noviembre 

de 2020) del Consejo de Administración, y 

c) informe al Consejo de Administración, en su 340.ª reunión (octubre-noviembre 

de 2020), sobre cualquier novedad pertinente y tenga en cuenta sus orientaciones 

en la preparación de la V Conferencia Mundial. 

(Documento GB.338/POL/4, párrafo 21, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_735903.pdf
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Actas de la reunión de la Mesa del Consejo 
de Administración y de los miembros del 
Grupo de Selección tripartito, del 
jueves 16 de julio de 2020 

358. La Mesa del Consejo de Administración y los otros miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reunieron por videoconferencia el jueves 16 de julio de 2020 para seguir 

examinando los puntos del orden del día de la 340.ª reunión del Consejo de Administración 

(octubre-noviembre de 2020), el programa de reuniones oficiales, y el orden del día de la 

109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021). 

359. El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. R. Litjobo (Gobierno, Lesotho), 

preside la reunión. En ella participan el representante del Grupo de los Empleadores, 

Sr. R. Suárez (Secretario General, Organización Internacional de Empleadores (OIE)), 

la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier (Países Bajos), el Presidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. A. Essah (Nigeria), el Vicepresidente del Grupo Gubernamental, Sr. C. 

Nunes (Brasil), así como los siguientes coordinadores regionales y representantes de las 

secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía) 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. A. Nakajima (Japón);  

América Latina y el Caribe (GRULAC): Sr. R. Kellman (Barbados); 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá); 

Europa Oriental: Sra. N. Skoro (Croacia); 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda); 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sra. M. P. Anzorreguy; 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. R. González. 

360. El Presidente recuerda que la finalidad de la reunión es examinar los puntos siguientes: 

I. Orden del día de la 340.ª reunión (octubre–noviembre de 2020) del Consejo de 

Administración; 

II. Programa y composición de las reuniones oficiales; 

III. Orden del día de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021). 

361. La reunión adopta el proyecto de orden del día propuesto por el Presidente.  

I. Orden del día de la 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020) 
del Consejo de Administración 

362. Los miembros del Grupo de Selección continúan sus discusiones sobre los puntos propuestos 

para el orden del día de la 340.ª reunión del Consejo de Administración. Acuerdan finalizar 

el orden del día en su próxima reunión prevista para fines de agosto, teniendo en cuenta la 

evolución de la situación por lo que se refiere a las restricciones de los viajes y las reuniones. 
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363. Si a fines de agosto no es posible celebrar de manera presencial la 340.ª reunión del Consejo 

de Administración, el Grupo de Selección finalizará el orden del día basándose en las 

diferentes categorías indicadas en las versiones actuales de los puntos propuestos. La Oficina 

preparará con antelación un documento con detalles sobre los posibles formatos de la reunión 

del Consejo de Administración, es decir, que habrá que determinar si será una presencial, 

virtual, o ambas cosas. 

364. Siguiendo la práctica habitual del Grupo de Selección al tratar sus labores normales de 

establecer el orden del día de una próxima reunión del Consejo de Administración, no se 

publicarán las actas formales de la reunión. 

II. Programa y composición de las reuniones oficiales 

Proyecto de decisión sobre el aplazamiento de las 
reuniones previstas en septiembre de 2020 

365. Todos los miembros del Grupo de Selección expresan su apoyo a las propuestas contenidas en 

el proyecto de decisión de posponer dos reuniones oficiales previstas para septiembre de 2020. 

El Consejo de Administración decide por correspondencia: 

a) aplazar la sexta reunión del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de 

las normas del 14-18 de septiembre de 2020 a una fecha ulterior en 2021 que el 

Consejo de Administración determinará en su 340.ª reunión (octubre-noviembre de 

2020), y solicitar a la Oficina que continúe con los preparativos para la sexta 

reunión y el seguimiento de todas las decisiones anteriores;  

b) aplazar la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y sostenible en los 

servicios de transporte urbano del 21-25 de septiembre de 2020 a una fecha en 

2021 que se determinará ulteriormente. 

366. El Presidente confirma que, por consiguiente, el texto del proyecto de decisión se presentará 

al Consejo de Administración para someterlo a votación por correspondencia.  

Proyecto de decisión sobre la elección de los miembros de la 
Mesa del Consejo de Administración para el período 2020-2021 

367. El Presidente del Consejo de Administración recuerda que si en el momento en que se 

presente el proyecto de decisión supra al Consejo de Administración para decisión por 

correspondencia ya se han confirmado las designaciones de los miembros de la Mesa del 

Consejo de Administración para el período hasta junio de 2021, la elección de los miembros 

de la Mesa para ese período podría ser objeto del mismo proceso de decisión.  

368. El Presidente del Grupo Gubernamental confirma la designación por el Grupo 

Gubernamental del Sr. Heeralal Samariya, Secretario, Ministerio de Trabajo y Empleo de la 

India, como candidato para el cargo de Presidente del Consejo de Administración para el 

período de agosto de 2020 a junio de 2021. 

369. El Presidente del Consejo de Administración recuerda que el Grupo de los Empleadores y 

el Grupo de los Trabajadores ya han indicado que propondrán mantener a sus respectivos 

Vicepresidentes (el Sr. Mthunzi Mdwaba (Sudáfrica) y la Sra. Catelene Passchier (Países 
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Bajos)) en el cargo por el mismo período. La representante del Grupo de los Empleadores 5 

dice que la designación oficial de su Grupo se enviará a la Oficina en los días siguientes. 

a) el Consejo de Administración elige por correspondencia al Sr. Heeralal Samariya 

(India) como Presidente del Consejo de Administración para el período 2020-2021; 

b) el Consejo de Administración elige por correspondencia al Sr. Mthunzi Mdwaba 

(Sudáfrica) en calidad de Vicepresidente Empleador para el período 2020-2021; 

c) el Consejo de Administración elige por correspondencia a la Sra. Catelene 

Passchier (Países Bajos) en calidad de Vicepresidenta Trabajadora para el 

período 2020-2021. 

370. El Presidente del Consejo de Administración confirma que una vez que se reciba la 

confirmación oficial por el Grupo de los Empleadores de su designación, el proyecto de 

decisión se incluirá como parte del mismo proyecto de decisión que se presentará a los 

miembros del Consejo de Administración para decisión por correspondencia. 

III. Orden del día de la 109.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (2021) 

371. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma recuerda que el orden del día de la 

109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) programada para junio de 

2020 comprendía los puntos inscritos de oficio y los puntos técnicos que se enumeran a 

continuación, además de las elecciones de los miembros del Consejo de Administración para 

el mandato trienal de 2020-2023. 

Puntos inscritos de oficio: 

I. Informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director General.  

II. Programa y Presupuesto y otras cuestiones  

III. Información y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones  

Puntos técnicos: 

IV. Las desigualdades y el mundo del trabajo (discusión general)  

V. Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (seguridad 

social) con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa  

VI. Las competencias y el aprendizaje permanente (discusión general)  

VII. Derogación de ocho convenios internacionales del trabajo y retiro de nueve convenios 

y once recomendaciones internacionales del trabajo. 

372. A principios de mayo, cuando se celebraron las discusiones iniciales acerca del orden del 

día de la 109.ª reunión, se llegó a un acuerdo general respecto de los puntos inscritos de 

oficio y de las otras cuestiones relacionadas con el orden del día. Ahora queda por decidir si 

se confirma o no que se mantienen los tres puntos técnicos en el orden del día de la reunión 

 

5 Sra. M. P. Anzorreguy, Directora de Coordinación con la OIT, OIE. 
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de 2021, y la mejor manera de incorporar la cuestión de la COVID-19 en las discusiones y 

elaborar eventualmente un documento final al respecto. 

373. A solicitud de los miembros del Grupo de Selección, la Oficina presentó tres propuestas, 

como se indica de manera detallada en el orden del día anotado (anexo VII) para la reunión: 

a) establecer una comisión adicional sobre la COVID-19; 

b) aplazar una de las comisiones técnicas previstas actualmente y remplazarla por la 

comisión sobre la COVID-19, o 

c) crear una estructura formal en la sesión plenaria que trate sobre la COVID-19. 

374. La primera opción de establecer una cuarta comisión técnica no se puede seguir explorando 

por razones puramente técnicas, esto es, por la falta de espacio suficiente en las salas de 

conferencias del Palacio de las Naciones. En cuanto a la segunda opción, no se ha podido 

llegar a un acuerdo para determinar cuál comisión habría que remplazar. El Grupo de los 

Trabajadores recalca la importancia de la comisión sobre las desigualdades en la discusión 

sobre la COVID-19. Del mismo modo, los empleadores sostienen con firmeza que la 

comisión sobre las competencias y el aprendizaje permanente es igualmente importante para 

la discusión sobre la crisis. En vista de que no se han presentado fuertes objeciones con 

respecto a la comisión sobre la discusión recurrente, se está considerando la posibilidad de 

remplazarla por una comisión sobre la COVID-19. 

375. La tercera opción propuesta por la Oficina consiste en incorporar en la sesión plenaria una 

discusión orientada a la negociación que podría desembocar en un documento final en el que 

se ponga de relieve la respuesta mundial a la crisis utilizando como marco de referencia la 

Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo. El orador recuerda las claras 

referencias que hicieron los líderes mundiales en la reciente Cumbre mundial virtual de la 

OIT a la Declaración del Centenario como vector de la recuperación. Pese a que el tema 

central de la Memoria del Director General será la recuperación de la crisis de la COVID-19, 

y a pesar del hecho de que todos los informes técnicos tendrán que ser actualizados para 

reflejar la realidad de la pandemia, hay quienes opinan, sin embargo, que no se hace 

suficiente hincapié en la COVID-19 y en el papel de la OIT. La propuesta de la Oficina 

consiste, por lo tanto, en asignar un número determinado de días de la sesión plenaria a un 

debate sobre la COVID-19, que estaría abierto a todos los miembros de todas las 

delegaciones y que permitiría recibir aportaciones de las tres comisiones técnicas. De esta 

manera el documento final sería el resultado de las labores de algún tipo de comisión 

plenaria. La Oficina organizaría extensas consultas con bastante antelación acerca de un 

posible documento final, incluso en la próxima reunión del Consejo de Administración y en 

los meses previos a la reunión de la Conferencia. Lo que se requiere del Grupo de Selección 

en la próxima etapa, aparte de aprobar los puntos inscritos de oficio, es una decisión sobre 

las tres opciones propuestas. 

376. La representante del Grupo de los Empleadores 6 declara que su Grupo no apoyará la 

propuesta de aplazar la discusión recurrente sobre la protección social, porque esta decisión 

transmitiría una señal errónea al mundo exterior. La protección social es esencial para 

abordar la crisis, y la recuperación a mediano y a largo plazo. Su Grupo está a favor de 

mantener las tres comisiones técnicas añadiendo la COVID-19 como una dimensión 

adicional en cada una de ellas. Para ello habría que reformular los títulos de las comisiones 

a fin de reflejar la dimensión relativa a la COVID-19, y los cuestionarios que sirven de base 

para las discusiones. Una manera innovadora de elevar el perfil de la OIT como actor clave 

en la recuperación de la crisis podría consistir en destacar tres acciones muy concretas 

 

6 Sra. M. P. Anzorreguy, Directora de Coordinación con la OIT, OIE. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_753506.pdf
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resultantes de cada discusión que luego podrían compilarse en un documento final. La 

oradora recalca que su Grupo no está dispuesto a renegociar la Declaración del Centenario, 

que fue el resultado de un extenso proceso de negociación, y constituye una muy buena guía 

de base para trazar el camino hacia la recuperación de la crisis. En cuanto a la Memoria del 

Director General, el Grupo de los Empleadores considera que debería centrarse en la 

COVID-19 y en la recuperación, e incluir un componente muy completo sobre la 

productividad, que es un factor esencial para abordar la recuperación de manera adecuada.  

377. La Vicepresidenta trabajadora reitera que su Grupo es firme partidario de mantener los 

puntos del orden del día de 2020 para discutirlos en 2021, en particular porque las cuestiones 

relacionadas con las desigualdades y la protección social ocupan un lugar central en la 

recuperación de la crisis de la COVID-19. Ambas discusiones deben llevarse a cabo en 2021, 

y centrarse en gran medida en la COVID-19, como lo sugirió el Grupo de los Empleadores. 

Es necesario utilizar el mismo enfoque en la Memoria del Director General y en la Cumbre 

Mundial sobre el Mundo del Trabajo. Las propuestas de la Oficina contenidas en los 

párrafos 13 a 22 del orden del día anotado son aceptables. Sin embargo, el Grupo de los 

Trabajadores se opone firmemente a aplazar la discusión recurrente sobre la seguridad social. 

En la Cumbre Mundial virtual celebrada en julio, se insistió mucho en la importancia de la 

protección social universal. Es necesario que la OIT redoble sus esfuerzos y demuestre que 

cumple una función esencial para tratar las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo 

y los temas sociales y económicos vinculados a la pandemia de COVID-19. La Cumbre 

Mundial dejó un mensaje muy claro: es necesario aplicar inmediatamente la Declaración del 

Centenario, y la OIT tiene un importante papel que desempeñar en esta labor. El Grupo de 

Selección ya había decidido incluir el tema de la COVID-19 en el orden del día de la Sección 

de Alto Nivel de la reunión de noviembre de 2020 del Consejo de Administración. Esta 

cuestión también se examinará en el marco del proyecto preliminar de las propuestas de 

Programa y Presupuesto y del Plan Estratégico, que tendrán en cuenta la crisis de la 

COVID-19 y el papel de la OIT. En lugar de producir un documento final, habría que 

centrarse en la aplicación de la Declaración del Centenario, que ya contiene un excelente 

marco para afrontar todos los retos relacionados con la COVID-19. El Grupo de los 

Trabajadores necesita más tiempo para efectuar consultas antes de tomar una decisión a este 

respecto. 

378. La representante del grupo de África dice que su grupo apoya la mayoría de las cuestiones 

que aparecen señaladas en el documento como cuestiones ya examinadas y fueron objeto de 

acuerdo. Su grupo está a favor de mantener las tres comisiones técnicas propuestas 

originalmente. No apoya la propuesta de aplazar la discusión recurrente sobre la seguridad 

social, en parte porque este aplazamiento alteraría el ciclo de discusiones, pero sobre todo 

porque esta cuestión constituye un reto importante para África, y más aún en el contexto 

actual. La oradora recuerda que en la Cumbre Mundial virtual se subrayaron las lagunas 

existentes en materia de protección social. El grupo de África aguarda con interés la 

formulación de conclusiones concretas en la discusión recurrente sobre la seguridad social, 

que es un componente clave de la protección social. Por último, dice que el grupo de África 

mantiene una posición flexible con respecto a la propuesta de examinar en la sesión plenaria 

cuestiones relacionadas con la COVID-19.  

379. El representante del ASPAG dice que su grupo prefiere la opción propuesta en el párrafo 24, 

b), del orden del día anotado, de remplazar la comisión sobre seguridad social por una 

comisión sobre la COVID-19. Manejar una cuarta comisión de facto plantearía dificultades 

prácticas y tendría un impacto importante en el formato convencional de la Conferencia, 

principalmente en lo relativo a las intervenciones de alto nivel. Su grupo estima que la 

discusión sobre la seguridad social se podría integrar en una discusión más amplia 

relacionada con la COVID-19.  
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380. El representante del GRULAC dice que desde el principio su grupo ha estado a favor de 

mantener los tres puntos técnicos. El GRULAC tiene reservas respecto de la opción 

propuesta en el párrafo 24, b), debido a que la discusión sobre la COVID-19 se llevaría a 

cabo en una comisión, es decir que no se permitiría la participación de todas las partes 

interesadas, precisamente cuando todas ellas deberían tener acceso a los debates. En su grupo 

también se expresó preocupación por la propuesta de aplazar la discusión recurrente sobre 

la protección social. Es necesario seguir examinando este punto. El GRULAC pide a la 

Oficina que proponga otra solución.  

381. La representante del grupo de los PIEM está de acuerdo en que es necesario efectuar 

consultas previas sobre la reunión de 2021 de la Conferencia que permitan allanar el camino 

para adoptar un documento final adecuado. A muchos miembros de su grupo les preocupa 

la posibilidad de reabrir la discusión sobre la Declaración del Centenario o de socavarla. 

Todo posible documento final que se elabore debería reforzar la Declaración del Centenario. 

El grupo de los PIEM todavía tiene preguntas acerca de cada una de las opciones y no está 

listo para decidir el camino a seguir. La propuesta del párrafo 24, a), del orden del día 

anotado podría plantear dificultades a los gobiernos porque tendrían que designar 

delegaciones para cuatro comisiones. Estos aspectos prácticos también reducirían el tiempo 

asignado para las intervenciones de alto nivel en la sesión plenaria. Su grupo pregunta cómo 

se podría elaborar un documento final en un comité de redacción reducido, y cómo habría 

que proceder para remitirlo a la Comisión Plenaria para enmendarlo, finalizarlo y adoptarlo. 

Su grupo también pregunta si en el documento final se integrarían aportaciones de la Cumbre 

sobre el Mundo de Trabajo y cómo se integrarían. Con respecto a la propuesta del párrafo 24, 

b), su grupo desea saber si la discusión también se llevaría a cabo en una Comisión Plenaria, 

como en 2019 cuando se negoció el documento del centenario y en 2009 en el caso del Pacto 

Mundial para el Empleo. La oradora pregunta si las perturbaciones que pudiera causar la 

alteración del ciclo de discusiones recurrentes podrían mitigarse incorporando en la 

discusión sobre la seguridad social de 2022 el tema de la protección social de los 

trabajadores.  

382. La representante del grupo de Europa Oriental dice que la Declaración del Centenario 

debería servir de base para llevar a cabo otras discusiones en torno al proceso de 

recuperación de la crisis de la COVID-19. Es necesario seguir discutiendo esta cuestión 

porque en su grupo hay opiniones divergentes. Sin embargo, una observación preliminar es 

que su grupo preferiría retener y apoyar la propuesta del párrafo 24, b), de remplazar una de 

las comisiones por una comisión sobre la COVID-19. Su grupo apoya las otras propuestas 

para los puntos de oficio y está abierto a encontrar soluciones a los problemas pendientes. 

383. El representante del grupo de Europa Occidental dice que también en su grupo hay 

opiniones divergentes acerca de las diferentes opciones. En cambio, sus miembros coinciden 

en que hay que garantizar que no se elabore ningún documento final que duplique o sustituya 

de algún modo la Declaración del Centenario. Es necesario poder contar con un documento 

final sobre la COVID-19 orientado a la acción y basado en los métodos operativos de la 

Declaración del Centenario. Su grupo está a favor de llevar a cabo una discusión sobre la 

COVID-19 en las tres comisiones técnicas. Debido a que en muchas intervenciones se 

expresó el temor de que el documento final pudiera competir con la Declaración del 

Centenario, el orador duda que sea necesario establecer una Comisión Plenaria, si no se 

pretende elaborar un documento final formal. Pide utilizar un enfoque innovador que refleje 

la discusión transversal sobre la COVID-19 de las comisiones, la sesión plenaria y la Cumbre 

Mundial sobre el Trabajo. 

384. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma asegura a los participantes que la Oficina 

acordó en términos claros e inequívocos que la Declaración del Centenario no será 

renegociada, menoscabada o sustituida en modo alguno. Como ya se reiteró durante la 

Cumbre Mundial, la intención es que la Declaración del Centenario sirva de marco para la 
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recuperación. El objetivo que se busca es llevar a cabo una discusión en la Conferencia para 

determinar la mejor manera en que la OIT y los Estados Miembros podrían utilizar la 

Declaración del Centenario para salir avanzar y superar la crisis. Queda claro que existe un 

fuerte apoyo para integrar en las labores de las tres comisiones técnicas un componente 

importante relativo a la COVID-19. La cuestión es cómo plasmar esta idea en un documento 

final de la Conferencia y determinar la función que tendría la sesión plenaria a este respecto.  

385. En respuesta a la solicitud del representante del GRULAC para que la Oficina proponga 

otras soluciones, el orador recuerda que quedan muy pocas opciones. No hay capacidad 

física ni logística para prever comisiones adicionales. Habrá que remplazar una de las tres 

comisiones o bien abordar esta cuestión de otra manera (prioritariamente en sesión plenaria). 

Por último, el orador toma nota de que los puntos inscritos de oficio han recabado un amplio 

apoyo, al igual que los otros puntos del orden del día de la Conferencia, tal como se señala 

en el documento; por esta razón, la próxima reunión del Grupo de Selección deberá centrarse 

únicamente en la manera en que las tres comisiones técnicas, la sesión plenaria y la Cumbre 

sobre el Mundo del Trabajo podrían aunar los distintos aspectos de la discusión sobre la 

COVID-19. 

386. La Vicepresidenta trabajadora reitera la posición de su Grupo de que la prioridad es aplicar 

la Declaración del Centenario, con acciones concretas y no con una nueva declaración o un 

documento final. La oradora expresa su satisfacción por el fuerte apoyo que ha recibido la 

opción de mantener los puntos del orden del día original de la Conferencia, dado que todos 

ellos tratan sobre cuestiones importantes para la OIT como protagonista de los esfuerzos de 

recuperación.  

387. El representante del ASPAG expresa su satisfacción por el pragmatismo que ha demostrado 

por la Oficina para reunir las propuestas y la anima a utilizar el mismo enfoque en las 

próximas etapas. 

388. El director General Adjunto de Gestión y Reforma confirma que la Oficina preparará los 

proyectos de decisión acordados en la reunión acerca del aplazamiento de dos reuniones 

oficiales, y la elección de los miembros de la Mesa del Consejo de Administración, en espera 

de que el Grupo de los Empleadores confirme el nombre de la persona que ha designado. Se 

enviará unas versiones preliminares de los proyectos de decisión a los miembros del Grupo 

de Selección, antes de presentarlos a los miembros del Consejo de Administración para 

decisión por correspondencia.  

389. La próxima reunión del Grupo de Selección se convocará a finales de agosto, y en ella se 

finalizarán el orden del día de la 340.ª reunión del Consejo de Administración y las 

propuestas de orden del día para la reunión de 2021 de la Conferencia. La Oficina preparará 

un documento con detalles sobre los diferentes formatos posibles (presencial, virtual o una 

mezcla de ambos), cuando se conozca con más claridad la situación de las restricciones 

aplicables a los viajes y las reuniones. 

Decisiones por correspondencia sobre la 
elección de los miembros de la Mesa del 
Consejo de Administración y el aplazamiento 
de varias reuniones oficiales 

390. En una comunicación fechada el 23 de julio de 2020 (véase el anexo VIII), se invitó a todos 

los miembros del Consejo de Administración a expresar sus opiniones por correspondencia, 

de acuerdo con los mismos procedimientos utilizados en consultas anteriores por 

correspondencia, acerca de dos decisiones urgentes presentadas por el Grupo de Selección 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_753505.pdf
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tripartito: la elección de los miembros de la Mesa del Consejo de Administración para el 

período de 2020-2021, y el aplazamiento de dos reuniones oficiales previstas para 

septiembre de 2020.  

391. A partir de las respuestas recibidas dentro del plazo establecido para la medianoche del 31 de 

julio de 2020, el Presidente del Consejo de Administración consideró que todas las 

decisiones fueron aprobadas por consenso 7. La determinación del Presidente se comunicó 

inmediatamente a los Vicepresidentes del Consejo de Administración, al Grupo de 

Selección, a todos los miembros del Consejo de Administración, y a todos los Estados 

Miembros a través de sus Misiones Permanentes en Ginebra.  

1. Decisión sobre la elección de los miembros de la Mesa del 
Consejo de Administración para el período 2020-2021 

392. El Consejo de Administración elige por correspondencia: 

a) al Sr. Heeralal Samariya (India) como Presidente del Consejo de 

Administración para el período 2020-2021; 

b) al Sr. Mthunzi Mdwaba (Sudáfrica) en calidad de Vicepresidente Empleador 

para el período 2020-2021, y 

c) a la Sra. Catelene Passchier (Países Bajos) en calidad de Vicepresidenta 

Trabajadora para el período 2020-2021. 

2. Decisión sobre el aplazamiento de algunas reuniones oficiales 

393. En el contexto de la epidemia de COVID-19 y de la incertidumbre en relación con 

las restricciones de los viajes en muchos Estados Miembros, el Consejo de 

Administración decide por correspondencia aplazar: 

a) la sexta reunión del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de las 

normas del 14-18 de septiembre de 2020 a una fecha ulterior en 2021 que el 

Consejo de Administración determinará en su 340.ª reunión (octubre-noviembre 

de 2020), y solicitar a la Oficina que continúe con los preparativos para la 

sexta reunión y el seguimiento de todas las decisiones anteriores, y  

b) la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y sostenible en los 

servicios de transporte urbano del 21-25 de septiembre de 2020 a una fecha 

en 2021 que se determinará ulteriormente. 

 

7 El miembro gubernamental de Suiza envió el siguiente comentario en respuesta a la votación: Suiza 

desea que los mandantes y la OIT encuentren soluciones innovadoras y proactivas en esta situación 

extraordinaria. El Grupo de Trabajo Tripartito del Mecanismo de Examen de las Normas (GTT del 

MEN) es un grupo reducido que permite tener discusiones y tomar decisiones en línea o por 

videoconferencia. No siempre es fácil llegar a un acuerdo por estos medios, pero hay que avanzar con 

aquellas labores con respecto a las cuales se pueden obtener progresos o tomar decisiones. Suiza desea 

que el GTT del MEN pueda reunirse en línea antes de finales de 2020 incluso para adelantar un 

número reducido de decisiones que se podrían seguir examinando posteriormente en una reunión 

presencial. En este período excepcional hay que buscar métodos de trabajo innovadores. 
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Conclusiones de la discusión sobre el orden 
del día de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2021) 

394. La Mesa del Consejo de Administración y los otros miembros del Grupo de Selección 

tripartito se reúnen el jueves 3 de septiembre y el viernes 9 de octubre de 2020 para proseguir 

la discusión sobre el orden del día de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (2021), entre otras cuestiones que serán objeto de examen en la 340.ª reunión del 

Consejo de Administración 8. 

Reunión del jueves 3 de septiembre de 2020 

395. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma de la OIT, Sr. G. Vines, dirige la reunión 

en ausencia del Presidente del Consejo de Administración. En ella participan el representante 

del Grupo de los Empleadores, Sr. R. Suárez (Secretario General, Organización 

Internacional de Empleadores (OIE)), la Vicepresidenta trabajadora, Sra. C. Passchier 

(Países Bajos), la representante del Grupo de los Trabajadores, Sra. R. González (Secretaria 

General, Confederación Sindical Internacional (CSI)), los Presidentes entrante y saliente del 

Grupo Gubernamental, Excmo. Sr. C. Gómez (Panamá) y Sr. A. Essah (Nigeria), el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental, Sr. N. Dytz (Brasil), así como los siguientes 

coordinadores regionales y representantes de las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía); 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. A. Nakajima (Japón); 

América Latina y el Caribe (GRULAC): Excmo. Sr. C. Blackman (Barbados); 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá); 

Europa Oriental: Sra. N. Skoro (Croacia); 

Europa Occidental: Sr. P. Rochford (Irlanda); 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sra. M.P. Anzorreguy; 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. M.T. Llanos. 

396. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma señala que la propuesta que figura en el 

orden del día anotado se basa en las opiniones comunes expresadas en las discusiones 

anteriores sobre la manera óptima de abordar la respuesta a la pandemia en la próxima 

reunión de la Conferencia. El consenso general es que debe convertirse en el elemento 

central de la memoria del Director General, los debates de la sesión plenaria y la Cumbre 

sobre el Mundo del Trabajo, e incorporarse en las discusiones de las tres comisiones técnicas. 

Se proporcionarán más detalles al respecto en el documento sobre las disposiciones que se 

adoptarán para la 109.ª reunión de la Conferencia, el cual se presentará en la reunión de 

marzo del Consejo de Administración. 

397. El representante del Grupo de los Empleadores reitera la posición de su Grupo sobre la 

necesidad de producir un resultado específico en torno a las consecuencias de la COVID-19 

al final de la reunión de la Conferencia, ya que es clave para garantizar la pertinencia de 

 

8 Las actas de la discusión sobre las otras cuestiones se incluirán en las actas de la 340.ª reunión. 
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la OIT. Reconociendo las dificultades de otros grupos, en particular del Grupo de los 

Trabajadores, para remplazar uno de los puntos técnicos inscritos en el orden del día, el 

orador indica que el enfoque propuesto por la Oficina de incorporar el tema en todos los 

puntos del orden del día es el correcto. Se podría adoptar una resolución sobre el impacto de 

la pandemia para responder a la necesidad de contar con un documento final. Es importante 

que todos los grupos apoyen y contribuyan plenamente a esta propuesta para poder avanzar. 

El orador también hace hincapié en que la memoria del Director General, aunque se dedique 

a la crisis, debería integrar el tema de la productividad, ya que es una cuestión que será 

esencial en el programa de la OIT para el futuro. 

398. La representante del Grupo de los Trabajadores dice que el documento preparado por la 

Oficina refleja de forma fiel y cabal las discusiones mantenidas anteriormente por el Grupo 

de Selección, en las que no se respaldó la propuesta de un documento final como tal. Su 

Grupo conviene en la importancia de actualizar el contenido de los informes relativos a los 

tres puntos técnicos para incluir el impacto de la pandemia. La oradora recuerda que el 

apartado f) del párrafo 5 del orden del día anotado deja abierta la posibilidad de adoptar una 

resolución y que se celebrará una discusión sobre la productividad en el seno del Consejo de 

Administración antes de la reunión de la Conferencia. La productividad es solo una de las 

cuestiones importantes que deben abordarse en el contexto de la respuesta a la COVID-19 y 

la reconstrucción. Su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

399. Los representantes del grupo de África, el GRULAC, el grupo de los PIEM, el grupo de 

Europa Oriental y el grupo de Europa Occidental manifiestan su apoyo al enfoque y el 

proyecto de decisión propuestos. 

400. El representante del ASPAG dice que su grupo comprende los esfuerzos realizados por la 

Oficina por mantener los tres puntos técnicos en el orden del día e incorporar la COVID-19 

y su impacto. Su grupo no tiene objeciones respecto de la propuesta. 

401. La representante del grupo de los PIEM recuerda que su grupo expresó interés en producir 

un resultado al final de la reunión de la Conferencia y distribuirá algunas propuestas a los 

otros grupos. 

402. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma concluye que hay consenso para 

presentar el proyecto de decisión al Consejo de Administración con miras a someterlo a 

votación por correspondencia. Los debates de las reuniones ulteriores del Consejo de 

Administración y las consultas oficiosas que se celebrarán, incluido sobre las propuestas que 

presentará el grupo de los PIEM, contribuirán a la preparación de la reunión de la 

Conferencia. 

Reunión del viernes 9 de octubre de 2020 

403. El Director General Adjunto de Gestión y Reforma de la OIT, Sr. G. Vines, dirige la reunión 

en ausencia del Presidente del Consejo de Administración. En ella participan el representante 

del Grupo de los Empleadores, Sr. R. Suárez (Secretario General, Organización Internacional 

de Empleadores (OIE)), la representante del Grupo de los Trabajadores, Sra. R. González 

(Secretaria General, Confederación Sindical Internacional (CSI)), el Presidente del Grupo 

Gubernamental, Sr. C. Gómez (Panamá), así como los siguientes coordinadores regionales 

y representantes de las secretarías de los grupos: 

África: Sra. F. Abdulkadir (Etiopía); 

Asia y el Pacifico (ASPAG): Sr. A. Nakajima (Japón); 
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América Latina y el Caribe (GRULAC): Excmo.Sr. C. Blackman (Barbados); 

Países industrializados con economía de mercado (PIEM): Sra. J. Kruger (Canadá); 

Europa Oriental: Sra. N. Skoro (Croacia); 

Europa Occidental: Sra. K. Neu-Brandenburg (Alemania), en ausencia del Sr. P. Rochford 

(Irlanda); 

Secretaría del Grupo de los Empleadores: Sra. M.P. Anzorreguy; 

Secretaría del Grupo de los Trabajadores: Sra. M.T. Llanos. 

404. La representante del grupo de los PIEM confirma que, en aras del consenso, su grupo retira 

la enmienda presentada a principios de semana. Sin embargo, es importante que la posición 

de su grupo conste en acta. Aunque el grupo de los PIEM lamenta que no se haya aceptado 

la enmienda que propuso, acoge con agrado que todos los mandantes reconozcan que la crisis 

provocada por la COVID-19 debe tenerse en cuenta en la reunión de la Conferencia de 2021. 

La OIT, habida cuenta de su composición y mandato tripartitos únicos, tiene la 

responsabilidad de ejercer una función de liderazgo en la recuperación de una pandemia que 

está teniendo repercusiones tan importantes en el mundo del trabajo. 

405. El Secretario de la Mesa del Consejo de Administración dice que la papeleta de votación 

sobre el orden del día de la reunión de la Conferencia se enviará el 15 de octubre 2020. 

Decisión por correspondencia sobre el orden 
del día de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2021) 

406. Por comunicación de fecha 15 de octubre de 2020 (véase el anexo IX), se invitó a todos los 

miembros del Consejo de Administración a expresar sus opiniones por correspondencia, de 

acuerdo con los mismos procedimientos utilizados en consultas anteriores por 

correspondencia, acerca de los proyectos de decisión relativos al orden del día de la 

109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021) 9. 

407. A partir de las respuestas recibidas dentro del plazo establecido para la medianoche del 21 de 

octubre de 2020, y en ausencia del Presidente del Consejo de Administración, la 

Vicepresidenta trabajadora considera que la decisión ha sido aprobada por consenso. Los 

dos comentarios recibidos con las respuestas en la votación figuran en el anexo IX. 

Decisión relativa al orden del día de la 109.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

408. Recordando su decisión de 3 de abril de 2020 de aplazar a 2021 la 109.ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración: 

a) decide por correspondencia aprobar los siguientes ajustes al orden del día de 

la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021): 

 

9 La comunicación también abordaba los proyectos de decisión sobre cuatro puntos inscritos en el 

orden del día de la 340.ª reunión, los cuales se incluirán en las actas de dicha reunión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_759413.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_740909/lang--es/index.htm
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i) en el punto I (Informe del Presidente del Consejo de Administración y 

Memoria del Director General), la Conferencia examinará la memoria 

del Director General sobre la aplicación del programa para 2018-2019, 

la memoria del Director General dedicada al impacto de la crisis de la 

COVID-19, los informes sobre la situación de los trabajadores en los 

territorios árabes ocupados de 2019 y de 2020 y el informe del Presidente 

del Consejo de Administración relativo a los mandatos 2019-2020 y 

2020-2021; 

ii) en el punto II (Programa y Presupuesto y otras cuestiones), la 

Conferencia examinará las propuestas de Programa y Presupuesto para 

2022-2023, los estados financieros consolidados y comprobados de 2019 

y de 2020 y otras cuestiones administrativas como la composición del 

Tribunal Administrativo de la OIT y del Comité de Pensiones del 

Personal de la OIT; 

iii) en el punto III (Información y memorias sobre la aplicación de convenios 

y recomendaciones), se examinarán las memorias, tal y como se 

especifica en su decisión anterior de 10 de junio de 2020; 

iv) en los puntos IV (discusión general sobre las desigualdades en el mundo 

del trabajo), V (discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la 

protección social (seguridad social) con arreglo al seguimiento de la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa) y VI (discusión general sobre competencias y aprendizaje 

permanente), los informes se actualizarán para reflejar la evolución de 

la situación a raíz de la crisis de COVID-19, así como el impacto de esta 

en el mundo del trabajo, y 

v) en el punto VII, la Conferencia examinará el retiro del Convenio sobre 

las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34), además de la 

derogación de ocho convenios internacionales del trabajo y el retiro de 

nueve convenios y once recomendaciones internacionales del trabajo, y 

b) pide a la Oficina que prepare propuestas sobre las disposiciones para la 

109.ª reunión de la Conferencia (junio de 2021), incluido un programa de 

trabajo para las sesiones plenarias y de las comisiones, a fin de examinarlas 

en su 341.ª reunión (marzo de 2021). 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747663/lang--en/index.htm
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