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Consultas tripartitas informales sobre 
los métodos de trabajo de la Comisión 
de Aplicación de Normas 
(19 de marzo de 2016) 

Breve informe 

Introducción 

1. Las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas se mantuvieron el 19 de marzo de 2016 entre las 14.20 y las 16.40 horas. 

2. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho Ndebele (representante gubernamental de 

Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la 

104.ª reunión (2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, y 

el Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, Sr. Luc Cortebeeck, hablaron 

en nombre de sus respectivos Grupos. Los representantes del Grupo Gubernamental 

procedían de los nueve países siguientes: África: Argelia y Egipto; Américas: Brasil y 

Canadá; Asia y el Pacífico: República Islámica del Irán, Japón y Jordania; Europa: Austria 

y España. También asistieron a la reunión varios observadores. 

3. En la reunión se examinó una nota informativa preparada por la Oficina (véase el anexo 1). 

I. Funcionamiento de la Comisión de Aplicación 
de Normas en el contexto de la reunión 
de dos semanas de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2016) 

4. Al presentar los párrafos 5 a 14 de la nota informativa, la Directora del Departamento de 

Normas Internacionales del Trabajo puso de relieve varios asuntos que había que tener 

en cuenta al estudiar la posibilidad de celebrar sesiones simultáneas, en particular: la 

capacidad de las delegaciones para asistir a reuniones paralelas; el alto número de gobiernos 

a los que se había invitado en 2015 a que informaran a la Comisión de Aplicación de Normas, 

en una sesión especial, sobre los casos de incumplimiento grave de la obligación de enviar 

memorias o de otras obligaciones relacionadas con las normas; y los costos adicionales que 

ello entrañaría, así como las posibles dificultades para encontrar intérpretes disponibles en 

una época del año en la que se celebran numerosas reuniones. También recordó que las 

modalidades para el establecimiento de la lista de casos que se habían aplicado el año 

anterior permitieron que dicha lista se adoptara a tiempo. En la nota informativa se proponían 

otras mejoras para la gestión del tiempo y la aprobación del informe de la Comisión, en 

particular: la posibilidad de cerrar la lista de oradores al principio del examen del caso y de 

presentar la lista en pantalla; la posibilidad de que la Comisión de Aplicación de Normas 

aprobase una versión multilingüe de los proyectos de actas; y la posibilidad de que los 

proyectos de actas se publicasen en línea en la página web de la Comisión de Aplicación de 

Normas y de que las enmiendas se transmitiesen por vía electrónica. 
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A. Posibilidad de celebrar sesiones simultáneas 

5. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que, aunque la celebración de sesiones 

simultáneas podía hacer ganar tiempo, sería preferible no recurrir a esta opción en vista de 

todos los elementos expuestos por la Oficina en la nota informativa. 

6. La portavoz del Grupo de los Empleadores agradeció que la Oficina hubiera tomado en 

consideración los aspectos logísticos y financieros derivados del establecimiento de 

subcomisiones. Dado que este año la Comisión de Aplicación de Normas tendría que 

examinar también el informe de la 12.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos 

sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), se 

preguntaba si dicho informe se podría examinar en una subcomisión o en una sesión durante 

el almuerzo. Si ello no fuese posible, se debería determinar cómo administrar el tiempo para 

el examen de ese informe, por ejemplo, limitándolo a una hora.  

7. Los representantes gubernamentales pusieron de manifiesto que las sesiones simultáneas 

limitarían la participación de las delegaciones menos numerosas, lo cual no era aceptable. 

La propuesta de examinar el informe del CEART a la hora del almuerzo también planteaba 

dificultades, dado que los grupos solían reunirse en ese intervalo. Ahora bien, estaban de 

acuerdo con la posibilidad de limitar el examen del informe a una hora. 

8. El Presidente concluyó que, en vista de los costos adicionales y de las posibles dificultades 

para encontrar intérpretes disponibles en esa época del año, y de que la celebración de 

sesiones simultáneas impediría que participaran las delegaciones más pequeñas, se acordaba 

mantener una única sesión y limitar el examen del informe del CEART a una hora.  

B. Ajustes que puede ser necesario introducir para 
garantizar el buen funcionamiento de la Comisión 
de Aplicación de Normas en junio de 2016 

9. La portavoz del Grupo de los Empleadores consideraba que había que dar prioridad a la 

gestión del tiempo, y destacó la importancia de empezar las reuniones a la hora establecida. 

Se mostró interesada por la propuesta de cerrar la lista de oradores para administrar mejor el 

tiempo disponible, y proyectar dicha lista en pantalla. También se podía estudiar la 

posibilidad de reducir el tiempo de las intervenciones, cuando se hubiera alcanzado un cierto 

número de oradores inscritos. Si la lista de oradores fuese muy larga, se podría limitar el 

tiempo de intervención de las organizaciones no gubernamentales. El examen del Estudio 

General «Promover una migración equitativa» sería probablemente intenso y generaría 

numerosas intervenciones. Propuso que también se limitara el tiempo de palabra durante la 

discusión del Estudio General. Además, se podría alentar a los representantes de los 

gobiernos a tomar la palabra en nombre de los grupos regionales. Por último, indicó que su 

Grupo estaba de acuerdo con las propuestas relativas a las posibles nuevas modalidades para 

la aprobación por la Comisión de Aplicación de Normas de su informe. 

10. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su apoyo a las propuestas relativas a 

los plazos para el establecimiento de la lista preliminar y la lista definitiva de casos y las 

mejoras relacionadas con la gestión del tiempo y la aprobación del informe de la Comisión 

de Aplicación de Normas. En cuanto a la propuesta de que los proyectos de actas se 

publicasen en línea, señaló que también se deberían poner a disposición ejemplares en papel 

previa petición de los delegados que no tuvieran fácil acceso a un ordenador. Respecto de la 

presentación de enmiendas por vía electrónica, advirtió que deberían tomarse las medidas 

oportunas para verificar la identidad del autor de la enmienda y la coherencia de su contenido 

con la declaración pronunciada. 
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11. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 

(GRULAC), un representante del Gobierno del Brasil reiteró la posición del GRULAC a 

favor de criterios más específicos para determinar la lista de casos, de manera a saber 

respecto de cada caso qué motivó su inclusión en la lista. Señaló además que algunos de los 

criterios expuestos en el documento D.1 resultaban contradictorios. Lamentó que en años 

recientes la reunión informativa informal para los gobiernos, durante la cual los 

Vicepresidentes empleador y trabajador explicaban la selección de los casos, no hubiera 

permitido entender los motivos por los cuales un caso estaba en la lista. Comentó que 

compartía lo expresado respecto del tiempo perdido producto del inicio tardío de las 

reuniones. En lo que respectaba a la lista de oradores, indicó que apoyaba la propuesta de 

proyección en pantalla. Observando que algunos delegados decidían hacer uso de la palabra 

después de haber escuchado las distintas intervenciones, señaló que no se encontraba en 

condiciones de aprobar el cierre de la lista al inicio del debate. Consideró interesante la 

propuesta consistente en limitar el tiempo concedido a partir de cierto número de 

participantes inscritos. Observó que convendría que cualquier ajuste a los límites de tiempo 

fuera conocido con antelación; al respecto, se podría invitar a los delegados a inscribirse con 

la antelación debida. En relación a la discusión del Estudio General observó que se podrían 

aplicar los mismos tiempos otorgados en el marco de la discusión de los casos individuales. 

Manifestó que estaba de acuerdo con la versión multilingüe de los proyectos de actas, con la 

salvedad de que se pudiera también solicitar copia en papel. Indicó que apoyaba la 

presentación de enmiendas por vía electrónica, siempre y cuando la Oficina confirmara que 

tenía la posibilidad de hacerlo.  

12. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia indicó 

que, para mejorar la gestión del tiempo, habría que procurar que las sesiones de la Comisión 

empezaran con puntualidad. Observó que, con frecuencia, algunas delegaciones decidían 

tomar la palabra después de haber escuchado a los demás oradores, y expresó reservas 

respecto de la propuesta de cerrar la lista de oradores al principio del examen del caso. No 

había que impedir que las delegaciones se expresaran cuanto quisieran. Recordó que el 

tiempo de palabra asignado a cada delegación era un tiempo máximo que debería ser el 

mismo para todos. Sugirió que la presidencia de la Comisión podría anunciar, durante el 

examen del caso, que la lista de oradores se cerraría en un plazo determinado (por ejemplo, 

dos minutos). Estaba a favor de que se presentara en pantalla la lista de oradores. En cuanto 

a la propuesta de poner a disposición los proyectos de actas de las sesiones por vía 

electrónica, sugirió que se previera distribuir una versión en papel en paralelo a la versión 

electrónica.  

13. Un representante del Gobierno del Canadá pidió mayor puntualidad en el inicio de las 

sesiones de la Comisión. Consciente de la importancia de que se utilizasen las tecnologías 

de la información, apoyó la propuesta de disponer de una versión electrónica de los proyectos 

de actas a través de una página web específica. Además, respaldó la propuesta de levantar 

un acta por cada sesión. También estaba a favor de la propuesta de que los proyectos de actas 

se presentaran en una versión multilingüe, pero únicamente a título experimental durante un 

año. Se mostró favorable a la propuesta de reducir el tiempo de palabra de los oradores 

cuando fuese necesario. Consideraba que era preferible no cerrar la lista al principio de la 

discusión para dejar cierto margen a las delegaciones, y observó que, al no disponer de datos 

sobre el tiempo adicional necesario para las intervenciones solicitadas en el transcurso de la 

discusión, no se podía colegir que éstas plantearan un problema real. Ahora bien, convenía 

que los oradores se inscribieran lo antes posible. 

14. Un representante del Gobierno del Japón dijo que había que poner a prueba cualquier 

medida que pudiera mejorar el funcionamiento de la Comisión. Apoyó la reducción del 

tiempo de palabra.  

15. Un representante del Gobierno de Egipto sugirió que los oradores pudieran pronunciar un 

resumen oral de su declaración, y poner a disposición una versión completa por escrito.  



 

 

4 (2016-05-20) C-475 Anexo - Consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la CAN 

16. Una representante del Gobierno de Austria preguntó si la lista definitiva de casos 

individuales podía estar disponible a partir del lunes 30 de mayo de 2016. En cuanto a la 

posibilidad de cerrar la lista de oradores al principio del examen de cada caso, pidió 

prudencia dado el carácter delicado del debate. Apoyó la propuesta de que se aprobase una 

versión multilingüe de los proyectos de actas a título experimental. También sería muy útil 

examinar posibles límites a la duración de las intervenciones para el examen del Estudio 

General. No estaba a favor de limitar las intervenciones solo por regiones, ya que los 

gobiernos también deberían poder expresarse a título individual. En referencia a la propuesta 

de reducir la duración de las intervenciones en función del número de oradores, señaló que 

para los gobiernos tal vez fuese posible modificar su declaración en caso de que se anunciase 

la reducción del tiempo de palabra con poca antelación, pero esto resultaría mucho más 

complicado para las declaraciones de los grupos. 

17. Un representante del Gobierno de España opinó que, si bien había que mejorar la gestión 

del tiempo, el cierre de la lista de oradores implicaría la imposibilidad de tener un debate 

abierto. En lo que respectaba a los criterios contemplados en el documento D. 1 en relación 

con el establecimiento de la lista de casos, observó que tal vez sería posible concretar que el 

equilibrio geográfico no sólo atendiera al equilibrio entre las regiones, sino también al 

equilibrio intrarregional. 

18. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que en 2015 se convino en que la lista 

definitiva de casos se establecería previo acuerdo de los portavoces el viernes anterior a la 

apertura de la reunión de la Conferencia. Este año se había decidido proceder de igual 

manera. No obstante, la Comisión de Aplicación de Normas sólo podría adoptar la lista 

definitiva previa discusión y adopción por los Grupos (previstas para el lunes 30 de mayo 

por la tarde).  

19. El portavoz del Grupo de los Trabajadores estaba de acuerdo con la portavoz del Grupo 

de los Empleadores respecto de los plazos para la adopción de la lista definitiva de casos, y 

recordó la necesidad de respetar el Reglamento de la Conferencia. Era necesario que hubiera 

una discusión dentro de los Grupos, lo que implicaba que tal vez la lista definitiva se 

adoptase después del martes. Sin embargo, el Grupo de los Trabajadores se comprometía a 

trabajar para lograr que la lista se adoptase el martes. En cuanto a la cuestión de la reducción 

del tiempo de palabra, se refirió a la posibilidad ya contemplada en la parte IX del documento 

D.1 de que los miembros de la Mesa pudieran decidir reducir los límites de tiempo, por 

ejemplo si la lista de oradores fuese muy larga. 

20. El Presidente zanjó la discusión indicando que se había alcanzado un consenso con respecto 

a las modalidades para el establecimiento de la lista de casos para 2016. Había acuerdo en 

cuanto a la posibilidad de que los proyectos de actas se pusieran a disposición en línea en 

una versión multilingüe, a título experimental, y se facilitaran copias en papel previa 

solicitud. Podrían transmitirse las enmiendas por vía electrónica, siempre que se 

estableciesen las garantías oportunas. Había que alentar a los oradores a que se inscribiesen 

cuanto antes en la lista, y ésta debería presentarse en las pantallas. Respecto de la gestión del 

tiempo, se refirió al papel de la Mesa de la Comisión de Aplicación de Normas. Se hizo 

hincapié en la importancia de que las reuniones empezaran puntualmente y de que el tiempo 

disponible se administrara de forma estricta. En la medida de lo posible, cabía alentar las 

declaraciones de los grupos, en lugar de las declaraciones individuales. Los límites 

impuestos al tiempo de palabra y las demás modalidades de gestión temporal contenidos en 

la parte IX del documento D.1 también deberían aplicarse a la discusión del Estudio General. 

No había consenso en cuanto a la posibilidad de cerrar la lista de oradores durante el examen 

de cada caso. 

21.  Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil indicó que 

otro tema ligado a esta discusión sería el del orden de los oradores. Según la práctica vigente, 

el Gobierno exponía previo a las conclusiones de los Grupos de los Empleadores y de los 
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Trabajadores, lo cual impedía que éste asumiera compromisos a la luz de lo manifestado por 

dichos Grupos. 

22. El Presidente propuso que se abordase la cuestión del orden de los oradores en el futuro. 

II. Preparación, adopción y seguimiento 
de las conclusiones 

23. En referencia a los párrafos 15 a 21 de la nota informativa, la Directora del Departamento 

de Normas Internacionales del Trabajo señaló algunas de las dificultades que habían 

surgido en 2015 en relación con la preparación y adopción de las conclusiones. Invitó a los 

participantes a reflexionar sobre las posibles mejoras que podrían introducirse a este 

respecto, así como sobre el seguimiento de las conclusiones.  

A. Preparación y adopción de las conclusiones 

24. La portavoz del Grupo de los Empleadores destacó que, en 2015, la Comisión de 

Aplicación de Normas había trabajado con eficacia y había puesto de manifiesto su 

capacidad para negociar, llegar a acuerdos y adoptar conclusiones respecto de todos los 

casos. Estuvo de acuerdo con la propuesta de celebrar sesiones especiales para la adopción 

de las conclusiones. No obstante, no era favorable a que se organizara una sesión especial el 

sábado 4 de junio por la tarde, dado que la experiencia había demostrado que estas sesiones 

no eran muy concurridas. Además, recordó que el Grupo de los Empleadores consideraba 

que no deberían celebrarse reuniones los sábados por la tarde. La Oficina debería poner a 

disposición una sala con ordenadores para que los portavoces pudieran trabajar en el 

proyecto de conclusiones.  

25. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subrayó la utilidad de que la Oficina facilitase 

un resumen de la discusión, después de lo cual los Grupos se encargarían de redactar las 

conclusiones y de formular las medidas que convenía adoptar. No veía necesario celebrar 

sesiones especiales adicionales para la adopción de las conclusiones. Su Grupo prefería 

mantener únicamente dos sesiones especiales, al igual que en 2015. Destacó la importancia 

de asignar tiempo suficiente durante la semana a las reuniones de los Grupos, a fin de que 

llegaran a un acuerdo sobre las conclusiones.  

26. La representante del Gobierno de Austria era favorable a que se organizaran sesiones 

especiales para la adopción de las conclusiones. Ahora bien, el sábado por la tarde tal vez 

no fuese el momento idóneo para ello.  

27. El representante del Gobierno de España recordó que no debía transcurrir demasiado 

tiempo entre el examen de un caso y la adopción de las conclusiones. 

28. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil se preguntó 

sobre la función del Ponente de la Comisión en la elaboración de las conclusiones. Pidió que 

se reservaran asientos para los gobiernos afectados durante la adopción de las conclusiones, 

y reiteró la preocupación constante de su grupo por el tamaño de la sala. 
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29.  El Presidente concluyó que, a fin de mantener un número limitado de sesiones especiales 

para la adopción de las conclusiones sin que transcurriera demasiado tiempo entre el examen 

del caso y la adopción de las conclusiones, lo ideal sería prever tres sesiones especiales para 

las conclusiones (lunes 6 de junio, miércoles 8 de junio y jueves 9 de junio), a título 

experimental. 

30. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que daría 

seguimiento a la cuestión del tamaño de la sala y que se reservarían asientos para los 

gobiernos afectados durante las sesiones dedicadas a la adopción de las conclusiones. 

B. Seguimiento de las conclusiones 

31. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que, aunque correspondía a la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) examinar 

el seguimiento de las conclusiones, ésta no abordaba sistemáticamente todas las medidas de 

seguimiento formuladas. Propuso que la Oficina preparase un documento sobre el 

seguimiento de las conclusiones, que se podría someter a la Comisión de Aplicación de 

Normas para su examen después de la discusión relativa al Estudio General y de la discusión 

general.  

32. El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoyó la idea de que la Oficina elaborase un 

documento sobre el seguimiento de las conclusiones, pero se preguntaba si habría tiempo 

para examinar dicho documento en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas, y 

cuándo. Recordó que uno de los problemas de los mecanismos de control era evaluar el 

seguimiento dado por los gobiernos a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de 

Normas. Por ese motivo estaban pidiendo que se instaurara un mecanismo de seguimiento 

relativo a las conclusiones.  

33. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil consideró 

que sería interesante tener un documento sobre la implementación de las conclusiones. Tal 

vez conviniera abordar la idea en el marco de la Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas 

Internacionales del Trabajo (Sección LILS) del Consejo de Administración. 

34. El representante del Gobierno del Canadá consideró que, respecto a la propuesta de 

establecer un documento sobre el seguimiento de las conclusiones de la Comisión, no sólo 

había que tener en cuenta que la reunión de la Conferencia era más corta, sino también que 

ello planteaba el problema de la carga adicional que supondría para los gobiernos en el 

ámbito de sus obligaciones de presentación de informes. 

35. La representante del Gobierno de Austria apoyó las observaciones formuladas por el 

representante del Gobierno del Canadá. La instauración de un nuevo sistema, que se sumaría 

al seguimiento efectuado por la CEACR, podría acarrear una carga adicional para los 

gobiernos que convenía evitar.  

36. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo propuso que la 

Oficina preparase un documento sobre esta cuestión para someterlo en las próximas 

consultas tripartitas informales. 

37. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil dijo que 

esperaría el documento en cuestión para examinarlo. 

38. El representante del Gobierno de España opinó que tal vez esta reunión no era el foro 

adecuado para dichas consideraciones.  
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39. El Presidente tomó debida nota de las preocupaciones planteadas por los representantes de 

los gobiernos y de la decisión de pedir a la Oficina que preparase un documento sobre el 

seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas para su examen 

en las próximas consultas tripartitas informales. 

III. Programa de trabajo provisional 

40. El portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó su preocupación por el programa y 

la carga de trabajo propuestos para la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas, 

durante la cual se había previsto adoptar una serie de conclusiones, el resultado de la 

discusión sobre el Estudio General y el Informe General de la Comisión, todo ello en paralelo 

a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. Con referencia a la posibilidad de que el Consejo 

de Administración decidiese que la Conferencia culminase sus labores en la tarde del viernes 

de la segunda semana, en lugar del sábado por la mañana, el Grupo de los Trabajadores 

subrayó que reducir aún más la duración de la reunión de la Conferencia coartaría el buen 

funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas. 

41. El Presidente recordó que se había acordado ya que se organizarían tres sesiones especiales 

para la adopción de las conclusiones y que el examen del informe del CEART no debía 

superar una hora. Se programaría una sesión el sábado por la tarde para que la Comisión 

dispusiera de tiempo suficiente para el examen de todos los casos. 

IV. Participación en las consultas 
tripartitas informales 

42.  Sobre la base de las medidas oficiosas adoptadas cuando se celebraron las primeras 

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

de Normas en junio de 2006, la composición de dichas reuniones era la siguiente: nueve 

representantes de los empleadores, nueve representantes de los trabajadores y nueve 

representantes gubernamentales. A las reuniones también podían asistir observadores. 

43. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil reiteró la 

propuesta formulada por el GRULAC en 2015 de que la composición fuera un múltiplo de 

ocho, con 16 representantes gubernamentales, ocho representantes de los empleadores y 

ocho representantes de los trabajadores. 

44. Un representante del Gobierno de Jordania destacó que, aunque solía haber cuatro 

regiones, la Comisión de Aplicación de Normas era una excepción y contaba con cinco 

regiones, incluida la región árabe. Sería difícil satisfacer ese criterio si el multiplicador era 

ocho. 

45. El Presidente tomó nota de que, por el momento, se mantendrían las medidas oficiosas 

vigentes, a la espera de que los gobiernos celebrasen nuevas consultas al respecto. 

46. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil reiteró la 

posición histórica de su grupo respecto de la necesidad de tratar estos asuntos en el marco 

del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC).  
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Conclusiones 

I. Funcionamiento de la Comisión de Aplicación 
de Normas en el contexto de la reunión 
de dos semanas de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2016) 

A. Posibilidad de celebrar sesiones simultáneas 

Durante la reunión se planteó la posibilidad de que la Comisión de Aplicación de 

Normas instituyese subcomisiones encargadas de examinar ciertas cuestiones, como los 

casos de incumplimiento grave por los gobiernos de sus obligaciones en materia de 

presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas. Al examinar 

esta posibilidad, se pusieron de relieve los siguientes aspectos: los costos adicionales y las 

posibles dificultades para encontrar intérpretes disponibles en una época del año en la que 

se celebran numerosas reuniones, así como la imposibilidad de que las delegaciones más 

pequeñas participasen en caso de que se celebraran sesiones simultáneas. Por consiguiente, 

se acordó mantener una única sesión.  

B.1. Establecimiento de la lista de casos 

Los participantes reconocieron que, gracias a las modalidades y a los criterios aplicados 

en 2015 para establecer la lista de casos, esta última se había podido adoptar oportunamente. 

Se convino por tanto en que en 2016 se aplicasen estas mismas modalidades. La lista 

preliminar de casos debería estar disponible a más tardar treinta días antes de la apertura de 

la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 30 de abril de 2016). La 

lista definitiva debería ser objeto de un acuerdo entre los portavoces del Grupo de los 

Trabajadores y del Grupo de los Empleadores el viernes antes de la apertura de la reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (27 de mayo de 2016) y debería adoptase, 

después de haber sido discutida y aprobada por los Grupos de los Empleadores y de los 

Trabajadores, idealmente a más tardar en la segunda sesión de la Comisión de Aplicación 

de Normas. 

B.2. Gestión del tiempo 

Después de analizar las consecuencias de una reunión de la Conferencia reducida a dos 

semanas en la labor de la Comisión de Aplicación de Normas, se consideraron diversas 

posibilidades para mejorar la gestión del tiempo. Se consensuaron las medidas siguientes: 

— en vista de que, en 2015, se habían perdido más de tres horas debido al inicio tardío de 

las reuniones, debería realizarse una gestión estricta del tiempo; en particular, las 

sesiones deberían iniciarse con puntualidad; 

— los límites impuestos al tiempo de palabra y las demás modalidades de gestión temporal 

contenidas en la parte IX del documento D.1 deberían aplicarse también a la discusión 

del Estudio General; 

— en la medida de lo posible, se alentarán las intervenciones de los grupos, en lugar de 

las declaraciones individuales de los gobiernos; 
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— la presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa de la Comisión, podría 

decidir que se reduzca el tiempo de palabra, por ejemplo, cuando la lista de oradores 

sea muy larga, según se dispone en la parte IX del documento D.1, y 

— la lista de oradores debería proyectarse en pantalla y convendría animar a los delegados 

que tengan intención de tomar la palabra a inscribirse de antemano en la lista 

correspondiente. 

B.3. Modalidades relativas a la aprobación del informe 
de la Comisión de Aplicación de Normas 

Una vez examinadas las posibles mejoras de las modalidades para la aprobación del 

informe de la Comisión, se acordaron las siguientes medidas, a título experimental: 

— la Comisión de Aplicación de Normas debería aprobar los proyectos de actas relativos 

al examen de casos individuales en una versión multilingüe (esto es, cada intervención 

constará únicamente en el idioma de trabajo correspondiente: inglés, francés o español), 

en el entendido de que la Secretaría seguirá preparando el proyecto de informe 

completo de la Comisión, incluidas las actas correspondientes a los casos individuales, 

en los tres idiomas para someterlo a la aprobación de la Conferencia; 

— los proyectos de actas se publicarán en línea en la página web de la Comisión de 

Aplicación de Normas; se distribuirán copias en papel a aquellos delegados que así lo 

soliciten, y 

— las enmiendas se podrán presentar por vía electrónica, siempre que se adopten las 

medidas oportunas para verificar la identidad del autor de la enmienda y la coherencia 

de su contenido con la declaración pronunciada. 

El Grupo de los Trabajadores manifestó su preocupación por el programa propuesto 

para la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas, en la cual se aprobará el 

Informe General y que tendrá lugar en paralelo a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. 

II. Preparación y seguimiento de las conclusiones 

A. Preparación de las conclusiones 

En lo relativo a la preparación de las conclusiones, se consideró conveniente aplicar en 

2016 las mismas modalidades que en 2015. Se convino también en que un mejor uso de la 

tecnología facilitaría la preparación de las conclusiones.  

B. Seguimiento de las conclusiones 

Los participantes pidieron a la Oficina que preparase un documento sobre esta cuestión 

para someterlo a las próximas consultas tripartitas informales. Se hizo hincapié en la 

necesidad de asegurarse de que ello no conlleve un aumento de la carga de trabajo para los 

gobiernos. 



 

 

(2016-05-20) C-475 Anexo - Consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la CAN 11 

III. Programa de trabajo provisional (D.0) 

A raíz del examen de las dos opciones preparadas por la Oficina, se convino en que, a 

título experimental, en 2016 se programarían tres sesiones especiales para la adopción de las 

conclusiones (el lunes, miércoles y jueves de la segunda semana). Además, durante las 

sesiones especiales, se reservará un lugar en la sala para las delegaciones de los países 

afectados. 

Asimismo, se acordó lo siguiente: 

— el examen del informe del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación 

de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) no debería durar más 

de una hora, y 

— se programará una sesión el sábado por la tarde. 

Con referencia a la posibilidad de que el Consejo de Administración decidiese que la 

Conferencia culminase sus labores en la tarde del viernes de la segunda semana, en lugar del 

sábado por la mañana, el Grupo de los Trabajadores subrayó que reducir aún más la duración 

de la reunión de la Conferencia coartaría el buen funcionamiento de la Comisión de 

Aplicación de Normas. 

IV. Participación en estas consultas 
tripartitas informales 

Aunque se tomó nota de la propuesta del GRULAC de que la composición fuera un 

múltiplo de ocho, con 16 representantes gubernamentales, ocho representantes de los 

empleadores y ocho representantes de los trabajadores, se decidió que se mantendrían las 

medidas oficiosas vigentes (9/9/9, con la posibilidad de que asistiesen observadores), a la 

espera de que los gobiernos celebrasen nuevas consultas al respecto. 


