
GB307-WP-GBC_1_[2010-03-0202-2]-Sp.doc  1 

 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.307/WP/GBC/1 

 307.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2010   

   
Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de  
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC 

 PARA DEBATE Y ORIENTACIÓN 

  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejorar el funcionamiento del Consejo  
de Administración 

A. Contexto 

1. Las consultas celebradas entre noviembre de 2009 y marzo de 2010 sobre el 

funcionamiento del Consejo de Administración han conducido a: 

 una visión común del papel y las funciones del Consejo de Administración: 

supervisión de las actividades de la Oficina; funcionamiento de la Organización 

(incluidas determinadas funciones normativas), y gobernanza estratégica de la 

Organización; 

 una comprensión común de que toda reforma debe realizarse dentro de los límites del 

marco constitucional; 

 la formación de un consenso sobre las grandes orientaciones de la posible reforma del 

funcionamiento del Consejo de Administración, que entrañaría: 

— centrarse en la supervisión y la gobernanza de la Oficina, sin por ello caer en la 

microgestión; 

— garantizar el tripartismo con la plena participación de los tres Grupos; 

— dar prioridad a los debates sobre la formulación de políticas y la adopción de 

decisiones, incluido el seguimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo 

de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo; 

— garantizar la coherencia con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa, y 

— dar mayor cabida a una discusión estratégica en el contexto de los desafíos de la 

globalización y la función reforzada de la OIT en el plano internacional y 

multilateral. 
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2. En el presente documento se resumen los principales conceptos subyacentes a las 

diferentes propuestas presentadas, en la inteligencia de que el conjunto de propuestas y 

documentos presentados durante las consultas siguen estando sobre la mesa y de que el 

debate sigue evolucionando. 

3. Tal como se solicitó, el documento se centra en la estructura del Consejo de 

Administración y la determinación de sus órdenes del día, aunque el mandato del Grupo de 

Trabajo sigue englobando la Conferencia Internacional del Trabajo. 

B. Dos enfoques posibles de la reforma  
de la estructura del Consejo  
de Administración 

4. Aunque se formó un consenso en cuanto a los puntos en que debería centrarse la reforma 

(tal como se indicó anteriormente) y acerca de la necesidad de mejorar el mecanismo de 

elaboración de los órdenes del día (véase el párrafo 14), durante las consultas celebradas se 

consideraron dos posibles maneras de enfocar la reforma de la estructura del Consejo de 

Administración: 

 Primer enfoque: revisión de la estructura de las comisiones con el fin de mejorar la 

gobernanza y de asegurarse de que se abarcan los cuatro objetivos estratégicos. 

Reorganización del orden del día de la plenaria para poder dedicar más tiempo a las 

discusiones sobre políticas. Según este enfoque, se mantendría globalmente la 

estructura actual de las comisiones seguidas de una plenaria. 

 Segundo enfoque: disolver las comisiones y estructurar el Consejo de 

Administración como una reunión plenaria continua (en la que participarían todos los 

miembros del Consejo de Administración) con dos funciones: la formulación de 

políticas, además del control y la aplicación. 

5. Aunque las consultas no permitieron llegar a una conclusión final, los dos enfoques no se 

excluyen mutuamente; de hecho, muchos elementos son comunes a ambos, tal como se 

desprende de las situaciones hipotéticas esbozadas más adelante. 

6. En ambos casos, el Consejo de Administración seguiría reuniéndose en marzo y en 

noviembre (además de celebrar una reunión de medio día de duración en junio, al terminar 

la reunión de la Conferencia), pero sus reuniones no tendrían necesariamente la misma 

duración. El Comité de Libertad Sindical se mantendría en ambos casos, pero habría que 

debatir más a fondo el número y la duración de sus sesiones. 

Primer enfoque 

7. En virtud de este enfoque, a la semana de reunión de las comisiones seguiría una semana 

de sesiones plenarias según la práctica habitual, y la reforma se basaría en dos pilares 

principales: 

 una reorganización del orden del día de la plenaria del Consejo de Administración, 

en torno a dos partes diferenciadas: 

— Parte A: Funcionamiento de la Oficina y funcionamiento de la Organización, y 

— Parte B: Gobernanza estratégica de la Organización y debates sobre políticas; 
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 una revisión de la estructura de las comisiones para que fuera coherente con los 

cuatro objetivos estratégicos y respetara el principio según el cual debería evitarse la 

reunión simultánea de dos o más comisiones principales. 

8. El orden del día de la plenaria podría dividirse en dos partes, tal como se indica a 

continuación: 

Parte A: Funcionamiento de la Oficina y funcionamiento de la Organización 

Esta parte podría incluir los siguientes puntos recurrentes: 

 Aprobación de las Actas de la reunión anterior. 

 Informe(s) del Director General. 

 Examen de las memorias anuales con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 Orden del día de la Conferencia. 

 Informe del Comité de Libertad Sindical. 

 Reclamaciones y quejas presentadas, respectivamente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 24 y 26 
de la Constitución. 

 Cuestiones dimanantes de la Conferencia (junio y noviembre). 

 

Parte B: Gobernanza estratégica de la Organización y debates sobre políticas 

Esta parte tendría por objetivo fortalecer el papel del Consejo de Administración como tribuna de debate y 
orientación sobre políticas de alto nivel. El orden del día podría variar de una reunión a otra e incluir puntos 
como: 

 Puntos considerados de importancia estratégica que actualmente sólo se abordan de manera parcial en 
las comisiones, pero que revisten una importancia fundamental para el Programa de Trabajo Decente 
(como la política en materia de pensiones, el funcionamiento de los mercados de trabajo, el tiempo de 
trabajo, etc.). 

 La dimensión social de la globalización. 

 El seguimiento del Pacto Mundial para el Empleo y de la Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa. 

 El seguimiento de los puntos recurrentes cuando se solicite celebrar un debate sobre política. 

9. La naturaleza del orden del día determinaría la duración y la concatenación de cada una de 

sus partes. Ello facilitaría la presencia de participantes de alto nivel, como ministros y 

dirigentes de organizaciones de empleadores y de trabajadores, quienes podrían organizar 

su participación con suficiente antelación. La Parte A tendría la estructura habitual, 

mientras que en la Parte B podrían utilizarse enfoques interactivos como la participación 

de oradores principales o la organización de mesas redondas y videoconferencias. En lo 

que respecta al calendario, la Parte B podría concentrarse al principio y a mediados de lo 

que actualmente corresponde a la semana de sesiones plenarias. 

10. Con el fin de mejorar la coherencia de la estructura de las comisiones con la Declaración 

de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, podrían contemplarse 

los siguientes ajustes: 
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 Ajustes generales del orden del día: 

— Posibilidad de que las comisiones técnicas (en particular la Comisión de Empleo 

y Política Social, o Comisión ESP, y la Comisión de Cuestiones Jurídicas y 

Normas Internacionales del Trabajo, o Comisión LILS) seguirían celebrando 

debates de fondo sobre temas comprendidos en su mandato; también podría 

emplearse una parte de su orden del día para preparar las discusiones sobre 

políticas de la Parte B de la plenaria. 

— Respeto de la regla según la cual las sesiones de dos o más comisiones 

principales no deberían celebrarse simultáneamente; ello incidiría claramente en 

la gestión del tiempo, ya que las labores de las comisiones pertinentes deberían 

realizarse en diez sesiones por reunión (dos diarias durante cinco días), lo cual 

reduciría los gastos de interpretación. 

— La Comisión de Programa, Presupuesto y Administración, o Comisión PFA, la 

Comisión ESP y la Comisión LILS seguirían reuniéndose dos veces al año, 

mientras que las demás comisiones se reunirían una vez al año, en cumplimiento 

de sus mandatos. 

 Ajustes propios de cada comisión: 

— La Comisión PFA podría incluir la parte de la cooperación técnica relativa a la 

gobernanza, lo cual permitiría presentar en la misma comisión informes sobre 

todas las fuentes de financiación. 

— Habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre las políticas sociales y 

económicas, la Comisión ESP se mantendría, pero si se mejorara la definición de 

los órdenes del día podría lograrse mayor equilibrio entre los puntos relativos al 

empleo y los relativos a la protección social. 

— La Comisión LILS seguiría ocupándose de las cuestiones jurídicas, la política 

normativa, la preparación de decisiones sobre las cuestiones que han de 

presentarse a la Conferencia, así como las cuestiones relacionadas con los 

reglamentos y los formularios de memoria presentados en virtud de los 

artículos 19 y 22 de la Constitución. 

— La Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines, o 

Comisión STM, podría ampliar su mandato con el fin de incluir cuestiones 

relacionadas con el diálogo social y las relaciones laborales (por ejemplo, la 

legislación del trabajo, la administración del trabajo y la inspección del trabajo), 

que de momento no tienen atribuido un lugar específico en comisión alguna. 

— Las cuestiones de gobernanza relativas a la cooperación técnica podrían 

remitirse a la Comisión PFA, mientras que la Comisión de Cooperación Técnica, 

o TC, podría reunirse una o dos veces al año para una discusión general de las 

actividades de cooperación técnica. 

— La Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la 

Comisión PFA se suprimiría, y las cuestiones relacionadas con las tecnologías 

de la información se debatirían en la Comisión PFA. 

— La Subcomisión de Construcciones de la Comisión PFA se reuniría según fuera 

necesario, para la preparación de las discusiones y decisiones de dicha 

Comisión. 
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— La Subcomisión de Empresas Multinacionales podría convertirse en una 

comisión propiamente dicha, que se reuniría una vez al año, ya que de hecho no 

parece existir el menor motivo lógico para restringir su número de miembros. 

Segundo enfoque 

11. Otro enfoque posible sería el de suprimir la estructura actual de las comisiones (con la 

salvedad del Comité de Libertad Sindical) y que el conjunto del Consejo de 

Administración se reuniera en una reunión plenaria con dos órdenes del día principales: un 

orden del día que incluyera los puntos relativos a la supervisión, y otro relativo a las 

políticas de alto nivel. 

Orden del día relativo a la supervisión 

El objetivo sería proporcionar a la Oficina pautas de orientación eficaces, centradas en el seguimiento de 
la aplicación, las repercusiones y la evaluación de los programas (incluidos los programas de cooperación 
técnica), los gastos presupuestarios y la formulación de políticas. 

Este orden del día podría incluir: 

 partes importantes de los órdenes del día actualmente tratados por la Comisión PFA, la Comisión LILS y 
la TC; 

 partes operativas y relativas a la formulación de políticas de los órdenes del día actuales de comisiones 
como la Comisión ESP y la Comisión STM, y 

 puntos relativos al funcionamiento de la Oficina y el funcionamiento de la Organización, actualmente 
tratados en la plenaria (y a los que se hace referencia como Parte A en el primer enfoque), como por 
ejemplo los informes del Director General; el examen de las memorias anuales con arreglo al seguimiento 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo; el orden del 
día de la Conferencia; el informe del Comité de Libertad Sindical, y las reclamaciones y quejas 
presentadas, respectivamente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la Constitución. 

 

Orden del día relativo a las políticas de alto nivel 

Esta parte tendría por objeto fortalecer el papel del Consejo de Administración como tribuna de debate y 
orientación sobre políticas de alto nivel. Ello corresponde, en gran parte, a los puntos a los que se hace 
referencia como Parte B de la plenaria en el primer enfoque, es decir: 

 los puntos considerados de importancia estratégica que actualmente sólo se abordan de manera parcial 
en las comisiones, en particular en la Comisión ESP, y que revisten una importancia fundamental para el 
Programa de Trabajo Decente (como la política en materia de pensiones, el funcionamiento de los 
mercados de trabajo, el tiempo de trabajo, etc.); 

 la dimensión social de la globalización; 

 el seguimiento del Pacto Mundial para el Empleo y de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa, y 

 el seguimiento de los puntos recurrentes cuando se solicite celebrar un debate sobre políticas. 

12. Según este enfoque, los puntos seleccionados para un orden del día del Consejo de 

Administración podrían subsumirse en una de estas dos funciones. La flexibilidad del 

enfoque también permitiría discutir los puntos de manera transversal. Así pues, no existiría 

una línea divisoria y fija propiamente dicha. 

13. La naturaleza del orden del día determinaría la extensión de cada parte. Las partes se 

articularían de forma que se facilitase la presencia de participantes de alto nivel, como 

ministros y dirigentes de organizaciones de empleadores y de trabajadores, que podrían 
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organizar su participación con suficiente antelación. En el orden del día relativo a las 

políticas de alto nivel también podrían utilizarse enfoques interactivos, como la 

participación de oradores principales o la organización de mesas redondas y 

videoconferencias. 

14. Con este enfoque: 

 Se evitaría la reunión simultánea de dos o más comisiones, y las comisiones no 

presentarían informes a la plenaria. 

 Habría menos superposiciones y los puntos podrían agruparse más fácilmente. 

 Algunos puntos, así como la preparación técnica para una discusión del Consejo de 

Administración, podrían tratarse en las labores realizadas durante los períodos 

comprendidos entre las reuniones, cuyas reglas y modalidades deberían aclararse. 

 Aunque no se reducirían las dietas de estancia ni los gastos de viaje, sí se reducirían 

los gastos de interpretación. 

C. Un mecanismo mejorado para el establecimiento 
del orden del día del Consejo de Administración 

15. Independientemente del enfoque que se adopte en relación con la estructura del Consejo de 

Administración, parece reinar un consenso en cuanto a la necesidad de instaurar un 

mecanismo mejorado de elaboración de los órdenes del día para el conjunto del Consejo de 

Administración. Ello permitiría: 

 Definir los asuntos estratégicos por tratar. 

 Tener una visión global. 

 Mejorar la transparencia y la puntualidad de las consultas. 

 Centrarse en el debate sobre políticas y en la adopción de decisiones, incluido el 

seguimiento de las decisiones. 

16. El nuevo mecanismo podría constar de los siguientes elementos: 

 Un procedimiento de criba para evaluar conjuntamente todos los órdenes del día 

propuestos; podría lograrse mayor transparencia si, a finales de la segunda semana, se 

organizara una reunión de la Mesa del Consejo de Administración con los 

coordinadores regionales y las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo 

de los Trabajadores. También convendría estudiar la manera de informar al conjunto 

del Consejo de Administración sobre este proceso y de incluirlo en él. 

El procedimiento de criba garantizaría, en particular: 

 una definición de los asuntos estratégicos por tratar en la siguiente reunión (o reuniones) del Consejo de 
Administración, y 

 una visión global con el fin de evitar duplicaciones, permitir la agrupación de los puntos para garantizar la 
coherencia de la discusión, y garantizar la existencia de un vínculo entre las actividades técnicas 
preparatorias y los debates estratégicos. 
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 Un mecanismo de consulta e interacción, mucho antes de que se celebren las 

reuniones del Consejo de Administración, entre la Mesa, los coordinadores regionales y 

las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, con el fin 

de determinar el orden del día y el orden indicativo de las labores de cada reunión. 

 Una primera reunión de la Mesa del Consejo de Administración, al principio de 

cada reunión del Consejo de Administración, para tratar todas las cuestiones de 

procedimiento, a la que seguiría la presentación de un informe «sólo para 

información» al Consejo de Administración. 

D. Elementos de mejora consensuados 

17. Hay consenso en cuanto a la necesidad de suprimir del orden del día los puntos que son 

meramente de procedimiento o informativos, y que no requieren una discusión del Consejo 

de Administración. Ahora bien, podría ser necesario debatir más a fondo las modalidades 

relativas a los documentos del Consejo de Administración que son sólo para información. 

Los documentos del Consejo de Administración podrían seguir clasificándose en tres categorías 
diferenciadas: «para información», «para debate y orientación» y «para decisión». Sólo las dos últimas estarían 
directamente vinculadas a un punto del orden del día. Los documentos para información relacionados con puntos 
como el programa de reuniones, las notas de información sobre los coloquios y seminarios, o determinados 
informes de la Mesa del Consejo de Administración, se distribuirían a los miembros del Consejo durante las 
reuniones o al margen de ellas, pero no figurarían en el orden del día a menos que así se solicitara expresamente. 

18. La Oficina mejorará los servicios de secretaría prestados al Grupo Gubernamental y a los 

coordinadores regionales. Durante las consultas hubo un amplio acuerdo tripartito sobre la 

necesidad de mejorar estos servicios, y la Oficina ha adoptado ya algunas medidas en este 

sentido, junto con los coordinadores regionales. El grupo africano ha solicitado la creación 

de una unidad de enlace con los gobiernos. 

19. La Oficina también hará un mayor uso de las tecnologías de la información en todo lo 

referente al Consejo de Administración, sobre todo a través de la página web dedicada al 

mismo. 

20. El formato de los documentos del Consejo de Administración se mejorará e incluirá 

resúmenes ejecutivos cuando los documentos sean largos. 

21. De las consultas parecía haberse desprendido el siguiente consenso en relación con los 

actos paralelos organizados durante el Consejo de Administración: estos eventos se 

organizarían con carácter excepcional y deberían aportar un valor añadido a la reunión del 

Consejo de Administración; no deberían coincidir con las sesiones del Consejo de 

Administración y, por lo tanto, sólo podrían organizarse a la hora del almuerzo o por la 

tarde, y todas ellas deberían ser aprobados por la Mesa. 

22. Otras cuestiones, como la representación de los gobiernos en la Mesa, la composición de 

las comisiones y de los grupos de trabajo, o los límites de tiempo para las intervenciones, 

deben someterse a nuevas consultas y discusiones. 

 

 

Ginebra, 16 de marzo de 2010.  

 

Este documento se presenta para debate y orientación.  

 


