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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA
PREPARACIÓN DE MEMORIAS EN LA OIT
Panorama general e interacción con los
procedimientos en materia de preparación de
informes en el marco de las Naciones Unidas
Por Alessandro Chiarabini

I.

Aspectos generales: el sistema normativo y
el mecanismo de control en la Organización
Internacional del Trabajo

1.

LA OIT Y EL SISTEMA NORMATIVO

Aunque en la Constitución de la OIT no figure la expresión “derechos humanos”, los objetivos de la Organización se orientan en gran medida hacia la promoción y defensa de los
derechos humanos fundamentales y, en particular, de los derechos económicos y sociales.
El reconocimiento de la necesidad de proteger los derechos fundamentales de todos
los trabajadores, de crear una sociedad civil y de evitar todas las formas perniciosas de
competencia internacional constituyeron los fundamentos para crear la OIT.
Fundada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con una asamblea
general, la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne cada año, siendo una de
sus principales actividades la adopción de normas internacionales del trabajo; un consejo
ejecutivo, el Consejo de Administración; y una secretaría permanente, la Oficina Internacional del Trabajo. La Organización desempeña igualmente su labor por intermedio de
órganos subsidiarios, tales como las conferencias regionales, las comisiones de industria y
las reuniones de expertos.
La OIT es la única organización internacional de estructura tripartita que agrupa a los
gobiernos, empleadores y trabajadores con el fin de promover la justicia social. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores participan, en pie de igualdad, con los
representantes de los gobiernos en todas las discusiones y en el proceso de toma de deci-
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siones1. Esta participación activa caracteriza igualmente cada una de las fases de la actividad normativa de la Organización, tanto en la elaboración de las normas como en los
mecanismos de control de la observancia de las mismas.
Otro de los rasgos distintivos de la Organización es su función normativa. Ello significa que
la adopción de las normas internacionales del trabajo constituye una parte esencial de la
actividad de la OIT, mencionada en el texto de la Constitución y regida por un
procedimiento específico. Esta actividad normativa, que consiste en la adopción de
convenios y recomendaciones, puede describirse como una actividad sistemática, regular y
veloz. Cuando un Estado ratifica un convenio, contrae una obligación jurídica. Las
recomendaciones no están abiertas a la ratificación pero establecen principios rectores
de carácter general y técnico; a menudo sirven de complemento a los convenios. Entre
1919 y 1996, la Conferencia de la OIT adoptó 177 convenios, complementados, en caso
necesario, por 184 recomendaciones. Algunos de estos instrumentos fueron revisados
para adaptarse a nuevas necesidades y conceptos. Al 1.º de enero de 1996, la OIT había
registrado más de 6.200 ratificaciones.
La actividad normativa de la OIT abarca las diferentes áreas del empleo y de la protección
social y, en particular: derechos humanos fundamentales, política de empleo y desarrollo
de recursos humanos, relaciones laborales, políticas sociales, condiciones generales de
trabajo, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, empleo de niños y adolescentes, empleo
de mujeres y protección de los trabajadores con responsabilidades familiares, trabajadores
migrantes, inspección del trabajo, gente de mar y pueblos indígenas y tribales.

2.

NORMAS RELATIVAS A LOS
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES2

Las normas relativas a los derechos sociales fundamentales ocupan un lugar destacado
entre todas las normas adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Los
convenios en materia de derechos sociales fundamentales han recibido el mayor número
de ratificaciones y han contribuido en gran medida al fomento de tales derechos.
Las normas pueden agruparse bajo cuatro títulos: libertad sindical, prohibición del trabajo
forzoso, protección contra la discriminación en el trabajo y trabajo infantil. Estos temas se
abordan igualmente en cinco de los seis instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
1.
2.

Salvo en la Comisión de Cuestiones Financieras de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Por lo que se refiere a las recomendaciones correspondientes a los diversos convenios mencionados en esta
sección, así como en lo que concierne a las fechas de adopción de los convenios y recomendaciones, véase la
publicación “Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo”, OIT, Ginebra, 1998.

ANEXOS

563

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los convenios de la OIT mencionados a continuación están relacionados con estos cuatro
temas. No obstante, hay que añadir que muchos otros convenios se ocupan de cuestiones
como discriminación, libertad sindical, trabajo forzoso y trabajo infantil. Además, los convenios relacionados con materias tales como seguridad y salud en el trabajo, administración del trabajo y protección de grupos especiales de trabajadores (mujeres, niños y
adolescentes, pueblos indígenas y tribales) revisten una importancia fundamental para el
pleno cumplimiento de las normas internacionales relativas a los derechos humanos.
a)

Libertad sindical y negociación colectiva

El principio fundamental de la libertad sindical se afirmó en el texto de la Constitución de la
OIT y se confirmó con fuerza en la Declaración de Filadelfia, documento en el que se estipularon y reafirmaron los objetivos de la Organización. Los dos convenios principales de la
OIT relacionados con la libertad sindical son:

• Convenio (núm. 87) sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación
(establece el derecho libremente ejercido de los trabajadores y los empleadores, sin
distinción alguna, a organizarse para fomentar y defender sus intereses respectivos);
• Convenio (núm. 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
(protección de las trabajadores en ejercicio del derecho de sindicación; protección
de las organizaciones de trabajadores y de empleadores contra actos de injerencia
de una respecto de otras; fomento de la negociación colectiva voluntaria).
Estos convenios básicos se complementan con una serie de convenios que se ocupan de
algunos aspectos específicos de la libertad sindical, a saber:

• Convenio (núm. 11) sobre el derecho de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas (tiene por objeto asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la
industria);
• Convenio (núm. 84) sobre el derecho de asociación y la solución de los conflictos
de trabajo en los territorios no metropolitanos;
• Convenio (núm. 135) sobre los representantes de los trabajadores (protección de
los representantes de los trabajadores en la empresa; facilidades que deben otorgarse);
• Convenio (núm. 141) sobre las organizaciones de trabajadores rurales (libertad de
asociación de los trabajadores rurales; estímulo a la creación de organizaciones;
participación en el desarrollo económico y social);
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• Convenio (núm. 151) sobre las relaciones laborales en la administración pública
(protección del derecho de sindicación de los empleados públicos; no injerencia
por parte de las autoridades; negociación o participación en la determinación de
las condiciones de empleo; garantías para la solución de conflictos);
• Convenio (núm. 154) sobre el fomento de la negociación colectiva (fomento de la
negociación por decisión libre y voluntaria).
b)

Trabajo forzoso

El tema de la protección contra el trabajo forzoso ha sido objeto de dos convenios de la
OIT. El Convenio (núm. 29) sobre trabajo forzoso tiene la finalidad de suprimir, lo más
pronto posible, el empleo del trabajo forzoso en todas sus formas. Más adelante, la supresión del trabajo forzoso como medio de coerción política o por motivos económicos fue
objeto del Convenio (núm. 105).
c)

Protección contra la discriminación en el empleo

Desde su creación, la Organización Internacional del Trabajo se ha ocupado activamente
de la cuestión de la discriminación. Más de 40 convenios y recomendaciones internacionales del trabajo contienen disposiciones generales sobre la igualdad de oportunidades y de
trato, o contra la discriminación, o bien disposiciones específicas contra la discriminación
por motivos tales como la raza, la nacionalidad, el origen étnico, el estado civil, la afiliación
sindical o la discapacidad. El instrumento más completo por lo que se refiere a la protección contra la discriminación es el Convenio (núm. 111) sobre discriminación en el empleo
y la ocupación. El otro instrumento básico en esta materia es el Convenio (núm. 100) sobre
igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Cabe
mencionar asimismo el Convenio (núm. 156) sobre trabajadores con responsabilidades
familiares, cuyo objetivo es instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con
respecto a trabajadores de uno y otro sexo que tengan responsabilidades familiares.
d)

Trabajo infantil

Resulta importante señalar los recientes desarrollos que se están registrando en la OIT con
respecto a las normas sobre el trabajo infantil. En 1994, 75.º aniversario de la Organización, se logró un consenso en la Conferencia sobre el hecho de que “los principios y valores fundamentales de la OIT […] abarcan el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la libertad
sindical y la discriminación”3. Las diversas iniciativas adoptadas recientemente por la Conferencia, el Consejo de Administración y la Oficina en el contexto de la campaña de promoción de los derechos sociales fundamentales se basan en el reconocimiento de los siete
convenios fundamentales de la OIT4, concepto que por primera vez incluye el Conve3.

Véase el documento GB.264/LILS/5.
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nio (núm. 138) sobre la edad mínima para la admisión en el empleo o trabajo. Además, el
Consejo de Administración decidió incluir en el orden del día de la 86.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1998) un examen de los nuevos instrumentos destinados a la eliminación de las formas más intolerables de trabajo infantil.

3.

SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

La OIT ha establecido un amplio sistema de supervisión que se ha ido refinando y diversificando con el pasar de los años. Incluye dos categorías de mecanismo: por un lado, la supervisión regular basada en un examen de las memorias periódicas enviadas por los
gobiernos y, por el otro, en controles basados en la presentación de reclamaciones o quejas5.
Las memorias periódicas sometidas por los gobiernos en el marco del control regular son
examinadas en primer lugar por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones y, luego, por la Comisión tripartita de Aplicación de Normas de la Conferencia.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones6 se
compone de veinte miembros designados, a título personal, en base a su competencia técnica e imparcialidad. Los miembros proceden de todo el mundo de modo que la Comisión
pueda contar con una experiencia directa de los diferentes sistemas jurídicos, económicos
y sociales. La Comisión se reúne a puerta cerrada y sus deliberaciones tienen carácter confidencial. Cuando la Comisión examina instrumentos o cuestiones que son de la competencia de otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, se puede
invitar a representantes de dichos organismos a que participen en las sesiones de la misma.
Cada año, la Comisión examina unas 2.000 memorias presentadas por los gobiernos. Sus
conclusiones finales adoptan la forma de un informe destinado a la Conferencia Internacional del Trabajo dividido en:

• una Parte 1, que contiene un informe general (en el que se pasa revista a su labor y
se destacan los puntos de interés general o los problemas especiales que deben

4.

5.
6.

Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio núm. 100
sobre igualdad de remuneración, Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, Convenio núm. 111
sobre la discriminación (empleo y ocupación) y Convenio núm. 138 sobre la edad mínima.
Este último mecanismo no comporta la preparación de memorias y, por consiguiente, no será abordado en el
presente anexo.
Las memorias de los gobiernos no constituyen la única fuente de información de esta Comisión, que además tiene a
su disposición la legislación, las sentencias, las estadísticas, los comentarios de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores, etc.
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tomar en consideración el Consejo de Administración, la Conferencia o los Estados Miembros;
• una Parte 2, que contiene distintas observaciones, publicadas en el informe, principalmente sobre la aplicación de los convenios ratificados en los propios Estados
Miembros; además el informe presenta una lista de las preguntas enviadas directamente a ciertos gobiernos;
• una Parte 3, que contiene un estudio general de la legislación y la práctica nacionales respecto de los instrumentos sobre los que se presentado memorias relativas a
convenios no ratificados7.
Los comentarios presentados por la Comisión de Expertos se comunican a los gobiernos
de los Estados Miembros.
A continuación, los informes establecidos por la Comisión de Expertos se someten a la
Conferencia Internacional del Trabajo, donde son examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, que es un órgano tripartito. Los informes de la
Comisión de Expertos se someten a esta Comisión cada año. Después de seleccionar algunos casos considerados importantes, la Comisión tripartita los discute con los gobiernos
interesados con el fin de subsanar las diferencias. Los resultados de estas discusiones y las
conclusiones alcanzadas por la Comisión son objeto de un informe que se presenta al Conferencia.
Paralelamente al mecanismo de control regular, la Constitución de la OIT prevé igualmente dos procedimientos especiales: el procedimiento de reclamaciones, iniciado
por una organización de empleadores o de trabajadores; y el procedimiento de quejas
que puede ser iniciado por otro Estado que ha ratificado el Convenio en cuestión, por cualquier delegado en la Conferencia o también por decisión del Consejo de Administración.
Además, de común acuerdo con las Naciones Unidas, se adoptó en 1950 un procedimiento de quejas relativo a la violación de los derechos sindicales, que no
depende de la ratificación de los convenios correspondientes por los Estados. Las quejas
en el marco de este procedimiento pueden ser presentadas por los gobiernos, o bien por
las organizaciones de empleadores o de trabajadores.

II.

Procedimientos relativos a la redacción y
presentación de memorias

La Constitución de la OIT contiene disposiciones por las cuales los gobiernos de los Estados Miembros tienen la obligación de presentar memorias a la OIT: a) sobre las medidas
adoptadas para someter las normas recientemente aprobadas a las autoridades competen7.

Véanse más adelante los procedimientos relativos a los convenios no ratificados.
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tes con miras su ratificación; b) sobre el estado de la legislación y la práctica en lo que se
refiere a los convenios no ratificados y a las recomendaciones; c) sobre las medidas adoptadas para poner en práctica los convenios ratificados. [En este contexto, nos ocuparemos
principalmente de la obligación de presentar memorias con relación a los puntos b) y c).]

1.

MEMORIAS RELATIVAS A LA SUMISIÓN

En virtud de las disposiciones del artículo 19 de la Constitución de la OIT, todos los Estados
Miembros se obligan a someter los convenios y las recomendaciones adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades que, en cada país, tienen el poder
de promulgar leyes o adoptar medidas para dar efecto a esos instrumentos. Los instrumentos deben someterse a las autoridades competentes en el plazo de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia en la que fueron adoptados. La obligación de sumisión
a las autoridades competentes no comporta obligación alguna por parte de los gobiernos
de proponer la ratificación o aplicación del instrumento en cuestión. Los gobiernos tienen
la absoluta libertad en cuanto a las propuestas que deben presentar al someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes. Los Estados deben informar al
Director General sobre la sumisión y sobre las decisiones adoptadas ulteriormente. Las
memorias son examinadas por la Comisión de Expertos y por la Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia.

2.

MEMORIAS SOBRE CONVENIOS RATIFICADOS

a)

Obligación de enviar memorias

El artículo 22 de la Constitución estipula:
Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas
que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los
cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la
forma que indique el Consejo de Administración y deberán
contener los datos que éste solicite.
b)

Sistema de presentación de memorias

El siguiente sistema de presentación de memorias fue adoptado por el Consejo de
Administración en noviembre de 1993, y entró en vigor en 1996 por un período de
prueba de cinco años:
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i)

Primera y segunda memorias. Se pide una primera memoria detallada en el año
que sigue al de la entrada en vigor del convenio para cada Estado. Se pide una segunda memoria detallada dos años después de la primera (o un año más tarde, si es
el año en el cual han de presentar en todo caso una memoria periódica todos los Estados que han ratificado ese convenio).

ii)

Memorias periódicas. Se solicitan otras memorias con la periodicidad siguiente,
quedando entendido que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones puede pedir memorias detalladas sin ceñirse a esa periodicidad.
1)

Memorias bienales. Se solicitan automáticamente memorias detalladas
cada dos años sobre los diez convenios siguientes, calificados prioritarios:
–
–
–
–
–
–

2)

libertad sindical: núms. 87 y 98;
abolición del trabajo forzoso: núms. 29 y 105;
igualdad de trato y de oportunidades: núms. 100 y 111;
política del empleo: núm. 122;
inspección del trabajo: núms. 81 y 129;
consulta tripartita: núm. 144.

Memorias quinquenales. Se piden memorias simplificadas cada cinco
años en relación con otros convenios (véase el cuadro, más adelante). Se
requiere, no obstante, una memoria detallada:
– cuando la Comisión de Expertos ha formulado una observación o una solicitud directa que piden respuesta, o
– cuando la Comisión de Expertos considera que debe comunicarse una memoria detallada a causa de posibles cambios de la legislación o la práctica de un
Estado Miembro, que repercutan acaso en su modo de aplicar el convenio.

iii)

8.

Memorias no periódicas. Deben presentarse memorias detalladas no periódicas
sobre la aplicación de un convenio ratificado cuando:
1)

la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, por iniciativa suya o de la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, lo pide;

2)

la Comisión de Expertos ha de examinar el curso dado a los procedimientos iniciados por el Consejo de Administración en relación con los artículos 24 ó 26 de la Constitución8 o ante el Comité de Libertad Sindical;

Art. 24 “Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio”, Art. 26 “Queja respecto a la aplicación de un
convenio”.
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3)

se han recibido comentarios de organizaciones nacionales o internacionales de empleadores o de trabajadores, y la Comisión de Expertos estima
que está justificada una memoria detallada, habida cuenta de la respuesta
del gobierno o porque no haya contestado;

4)

no se ha presentado una memoria, o no se ha dado una respuesta, a los
comentarios de los órganos de control (si no se contesta una y otra vez, o la
respuesta es manifiestamente inadecuada, la Comisión de Expertos puede
examinar el asunto tomando como base la información disponible).

c)

Contenido de las memorias

i)

Memorias detalladas
Para cada convenio debe haber una memoria detallada en la forma aprobada
por el Consejo de Administración. En el formulario correspondiente se reproducen las disposiciones sustanciales del convenio y se indican los datos sobre el
mismo que han de facilitarse. Los formularios de memoria suelen contener preguntas
sobre los siguientes puntos:9

• leyes, reglamentos (todos los textos pertinentes, legislativos u otros);
• exclusiones, excepciones y otras limitaciones autorizadas a la aplicación del conve•
•
•
•
•
•
•
ii)

nio a las que quiere acogerse el Estado;
información detallada sobre la aplicación del convenio;
efectos de la ratificación sobre la legislación nacional;
información y medidas adoptadas como resultado de los comentarios de los órganos de control;
autoridades responsables de la ejecución de la legislación y de los reglamentos
correspondientes, etc.;
decisiones judiciales y administrativas;
apreciación general por el gobierno del modo en que se aplica el convenio, con
extractos de informes oficiales;
observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Memorias simplificadas
Estas memorias contienen únicamente:

9.

Para información más detallada sobre la estructura típica de tales formularios, véase la publicación “Manual de
procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, OIT, Ginebra, 1998.
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• información sobre posibles cambios de la legislación y la práctica que repercutan
en la aplicación del convenio;
• aplicación del convenio: información estadística o de otra índole y comunicaciones
estipuladas en el mismo (incluida la información pertinente sobre las exclusiones
autorizadas);
• observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

3.

MEMORIAS SOBRE CONVENIOS
NO RATIFICADOS Y SOBRE RECOMENDACIONES

a)

Obligación de enviar memorias sobre convenios no ratificados

En virtud del artículo 19, 5, e) de la Constitución, en el caso de un convenio que no ha ratificado un Estado Miembro, éste tiene la obligación de:
Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida
se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las
disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa,
por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando
las dificultades que impiden o retrasen la ratificación de dicho
convenio.
b)

Obligación de enviar memorias sobre recomendaciones

En virtud del artículo 19, 6, d) de la Constitución, en el caso de una recomendación todos
los Estados Miembros deben:
Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera
de las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones
que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas
disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.
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Selección de instrumentos para ser objeto de memorias. Cada año, el Consejo de
Administración selecciona como sigue los instrumentos con respecto a los cuales habrán
de presentarse memorias:
i)

los convenios y las recomendaciones sobre los que piden memorias se agrupan por
asuntos;

ii)

se selecciona un número de instrumentos limitado, para no dar trabajo excesivo a las
administraciones nacionales responsables de la preparación de memorias o a los órganos de control de la OIT;

iii)

los asuntos elegidos deben ser de interés actual.

c)

Memorias especiales

En el contexto de la campaña de promoción de los derechos sociales fundamentales, el
Consejo de Administración ha decidido que se pedirá una memoria especial cada año
sobre las dificultades que impiden la ratificación para cada una de las cuatro categorías de
convenios relativos a los derechos humanos: en 1997, para los convenios núms. 29 y 105,
en 1998, para los convenios núms. 87 y 98, en 1999, para los convenios núms. 100 y
111 y en el año 2000 para el convenio núm. 138. A partir de dicha fecha, el ciclo volverá a
iniciarse.
d)

Formularios de memoria

El Consejo de Administración ha adoptado un cuestionario uniforme para las memorias
sobre convenios no ratificados y recomendaciones. En ciertos casos, opta por un formulario de memoria especial, con preguntas concretas sobre los instrumentos de que se trate.

4.

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES
DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES

En virtud del artículo 23, párrafo 2 de la Constitución, los gobiernos deben comunicar
copias de todas las memorias sobre convenios ratificados, convenios no ratificados y recomendaciones a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores e indicar, al enviar sus memorias a la OIT, las organizaciones a las que han sido comunicadas las
memorias.
Cualquier organización de empleadores o de trabajadores, haya recibido o no copias de las
memorias del gobierno, puede transmitir en todo momento los comentarios que considere
oportunos sobre los temas en cuestión. Los organismos de control han insistido en la utili-
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dad de tales comentarios como modo de ayudarlas, en particular, a calibrar la aplicación
real de los convenios ratificados.

III. Breve comparación entre el mecanismo de
control regular de la OIT y el mecanismo
tradicional de las Naciones Unidas
Resulta difícil proceder a una comparación entre los dos sistemas de control debido a sus
diferentes objetivos, a su desarrollo institucional y al contexto histórico en que surgieron;
por este motivo, la comparación puede ser sólo parcial. El examen de ambos sistemas
desde un único punto de vista puede, a veces, llevar a una mejor interacción y contribuir al
aprovechamiento de sus ventajas respectivas.
El sistema de control regular de la OIT se basa en gran medida en las disposiciones incluidas
en la Constitución de la Organización, que constituyó el punto de partida para los ulteriores
desarrollos realizados por los órganos competentes de la OIT. En tal sentido, la OIT tiene
un único sistema de protección. Por su parte, el mecanismo tradicional para la protección
de los derechos humanos de las Naciones Unidas se deriva directamente de las disposiciones de los propios instrumentos y difiere de una convención a otra.
Uno de los rasgos originales y una de las ventajas del sistema de control de la OIT reside en
el hecho de que se aplica sistemáticamente el principio del tripartismo10. En el mecanismo
de las Naciones Unidas, las ONG pueden dar su aportación sobre una base ad hoc11.
Otro rasgo distintivo del mecanismo de control de la OIT es la obligación para los gobiernos de enviar memorias sobre los instrumentos no ratificados12. Tal mecanismo no existe
para los instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas.
El mecanismo de control regular de la OIT se compone de dos autoridades sucesivas creadas por una resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1926. La primera, la
Comisión de Expertos, cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración
a propuesta del Director General, procede, entre otras cosas, a una investigación sumamente técnica de las memorias de los gobiernos y de otras fuentes de información disponibles. La segunda, la Comisión sobre Aplicación de Normas de la Conferencia, organismo
tripartito, se basa en la consulta y el diálogo con los gobiernos interesados con el fin de
hallar soluciones y subsanar las diferencias13. En el marco del sistema tradicional de las
Naciones Unidas, cada convención (salvo el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
10.
11.
12.
13.

Véase más arriba.
Véanse las secciones que se ocupan de este tema en el Manual.
Véase más arriba.
Véase más arriba.
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Sociales y Culturales14) prevé la creación de un Comité, compuesto por expertos elegidos
por los Estados Partes de la Convención. El enfoque adoptado por dichos organismos al
examinar los informes de los gobiernos se deriva de sus propias prácticas y está sujeto a
cambios constantes. Hasta la fecha, el enfoque adoptado por todos los comités consiste
esencialmente en el diálogo, el estímulo y la persuasión, y no está relacionado con ningún
procedimiento jurídico.
A diferencia de la Comisión de Expertos de la OIT, las sesiones de examen de los organismos de las Naciones Unidas por regla general no se celebran a puerta cerrada.
Además, existen otras diferencias entre los dos sistemas por lo que se refiere a los métodos
de trabajo, la naturaleza de la función de la Secretaría, etc.

IV. Coordinación entre los mecanismos de control
de la OIT y de las Naciones Unidas
Los instrumentos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cubren una amplia gama
de temas abarcados también, total o parcialmente, por ciertos convenios de la OIT. Con el
fin de reducir el solapo entre los informes requeridos por ambos sistemas de control, y con
el fin de sacar el máximo provecho de los informes ya sometidos por los gobiernos sobre
un tema particular, existen vínculos entre los dos sistemas. En efecto, los gobiernos pueden
utilizar la información contenida en las memorias destinadas a la OIT para preparar los
informes que deben someter en virtud de los instrumentos de las Naciones Unidas15 y viceversa.
Además, cuando examina las memorias de los gobiernos, la Comisión de expertos de la
OIT, al igual que los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, pueden
utilizar la información suministrada por otras organizaciones intergubernamentales. Así
pues, durante la reunión de los presidentes de los órganos se supervisión de las Naciones
Unidas en 1988, se recomendó que la Secretaría suministrara a los miembros de cada
comité las estadísticas de las organizaciones intergubernamentales que podrían ser de
ayuda al examinar los informes de los Estados Partes.
La participación de la OIT en la labor de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados suele consistir en la preparación de un informe para cada uno de ellos, en el

14. El Comité de Derechos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue creado por la Resolución 1985/17 del
ECOSOC.

15. Cabe recordar aquí que esta práctica se prevé explícitamente en el artículo 17, párrafo 3 del Pacto Internacional
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula que “cuando la información pertinente hubiera
sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será
necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma”.
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cual la Oficina indica los convenios internacionales del trabajo pertinentes que han sido
ratificados por el Estado en cuestión, y presenta las observaciones que hayan sido formuladas por los órganos de control de la OIT en cuanto a su aplicación. El informe también
incluye información sobre la asistencia técnica especial que la OIT proporciona a dichos
países. La Oficina puede participar también en las discusiones generales celebradas en
ciertos comités. A menudo, los puntos planteados por la OIT se reflejan en las conclusiones de los comités que, en numerosas oportunidades, recomendaron que los países ratificaran o aplicaran los convenios pertinentes de la OIT.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del
Niño son los dos organismos respecto de los cuales ha sido sumamente valiosa la contribución de la OIT.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De entre los instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el que está vinculado más estrechamente con las normas
internacionales del trabajo. En particular, los artículos 6 y 10 presentan la mayor afinidad
con muchos convenios de la OIT. Cuando el Comité, establecido para asegurar la supervisión de la aplicación del Pacto, se prepara para examinar el informe de un Estado Parte,
recibe los comentarios de los órganos de control de la OIT relativos a los convenios vinculados con cada artículo del Pacto. A continuación se procede a un intercambio entre el
Comité y la OIT, antes de examinar el informe del gobierno, con el fin de ayudar al Comité
en el establecimiento de su lista de preguntas y para garantizar que ambas organizaciones
han recibido la misma información. En caso necesario, la OIT participa en las reuniones
para examinar los informes de los Comités.
Comité de los Derechos del Niño. La OIT ha desempeñado un papel muy activo en la preparación del proyecto de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, esta
participación se tradujo en la adopción de una definición amplia del término “niño” y la
inclusión de disposiciones establecidas en los convenios internacionales del trabajo. A este
respecto, el artículo 32 de la Convención en virtud de la cual los Estados deben proteger a
los niños contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, se refiere a las medidas que deben adoptarse a tal efecto “teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
internacionales”.
En virtud del artículo 45 a) de la Convención, la OIT:

• tendrá derecho a estar representada en las reuniones del Comité: la OIT ha estado
representada en todos los períodos de sesiones del Comité y participa activamente
en las reuniones del grupo de trabajo anterior al período de sesiones, que es responsable de la preparación de las reuniones del Comité;
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• puede invitarse a proporcionar asesoramiento o a presentar informes sobre los
sectores que son de incumbencia de su respectivo mandato. La información relativa a la aplicación de los convenios internacionales del trabajo vinculados con los
Derechos del Niño, así como sobre los programas de cooperación técnica desarrollados por la OIT, se comunican regularmente al Comité antes de cada período de
sesiones. Además, se han transmitido al Comité16, a solicitud del mismo o espontáneamente, las opiniones relativas a la interpretación de las disposiciones de la
Convención.
El Comité recomienda que los Estados que todavía no lo han hecho ratifiquen las normas
pertinentes de la OIT, especialmente el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, y que recurran igualmente a la competencia técnica de la OIT
para resolver sus problemas. Las recomendaciones del Comité se difunden mediante los
servicios externos de la OIT para su examen y, si procede, la adopción de medidas apropiadas. Desde 1995 se ha procedido al seguimiento de la aplicación de estas recomendaciones como resultado de una reunión especial del Comité sobre este tema.
Comité de Derechos Humanos. A comienzos de los años ochenta, se logró un consenso
en el Comité de Derechos Humanos por el cual se deberá entregar regularmente a los
miembros del Comité toda información útil de los organismos especializados. Desde
entonces, la OIT envía a cada período de sesiones del Comité notas de información relativas a la situación en cuanto a la ratificación de los convenios pertinentes en los países cuyos
informes deben examinarse y los comentarios de los órganos de control de la OIT. En la
práctica, estas notas de información son utilizadas por los miembros del Comité como base
para sus comentarios y preguntas a los gobiernos. Desde 1995, y contrariamente a la
práctica seguida en años anteriores, la OIT ha estado representada en el grupo de trabajo
anterior al período de sesiones, con el fin de discutir las notas de información que ha sometido y asistir al Comité en la preparación de las preguntas que este último desea formular al
Estado Parte cuyo informe se está examinando. El Comité de Derechos Humanos ha
expresado su satisfacción por esta colaboración y está examinando nuevos modos de aprovechar ulteriormente la información suministrada por la OIT.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En una decisión adoptada con motivo de su sexto período de sesiones, en 1987, en virtud del artículo 22 de la
Convención, el Comité decidió invitar a los organismos especializados a que presenten
informes sobre los programas que podrían fomentar la aplicación de la Convención. Además, en 1991, el Comité decidió que el análisis preliminar de cada informe gubernamental
por la Secretaría debería hacer uso de toda la información disponible de los organismos de

16. Por ejemplo: “Protección de los Niños contra la explotación económica”, IV.º periodo de sesiones del Comité de los
Derechos del Niño (Septiembre/Octubre de 1993).
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las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el Comité estimuló la plena participación en su
labor de expertos de organismos especializados con respecto, entre otras cosas, a la interpretación de las disposiciones de la Convención, así como en las actividades de sus grupos
de trabajo.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. De conformidad con la decisión 2 VI) del 21 de abril de 1972 del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, la OIT ha colaborado por muchos años en su labor. Al igual que con los demás órganos creados en virtud de las convenciones de las Naciones Unidas, la colaboración de la
OIT suele consistir en la preparación de notas de información en las que se indican los convenios internacionales de trabajo pertinentes que han sido ratificados por los Estados en
cuestión, y en la presentación de comentarios que hayan podido formular los órganos de
control de la OIT en cuanto a su aplicación. Por consiguiente, el Comité se mantiene informado regularmente sobre los comentarios más recientes presentados a la Comisión de
Expertos con relación al Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), el Convenio núm. 107 sobre poblaciones indígenas y tribales y el Convenio núm.
169 sobre pueblos indígenas y tribales. Cabe señalar igualmente que la Comisión de
Expertos de la OIT se refiere a menudo en sus propios comentarios a información proporcionada por los gobiernos al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En
caso necesario, la OIT está representada en los períodos de sesiones del Comité.

ARTICULOS CONEXOS DE SEIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Pacto Internacional
Pacto Internacional
de Derechos
de Derechos Civiles
Económicos, Sociales
y Políticos
y Culturales

Artículo N.º

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de
Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros
Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
o Degradantes

Convención sobre
los Derechos
del Niño

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Derecho a la libre determinación

1

1

Situaciones excepcionales, limitación
de derechos; suspensión de derechos

4; 5

4; 5

1(2); 1(3)

2(1); 3; 26

2(1); 5(a)

2; 15(1);
9-16

7

5; 5a

10; 11

19(2); 33;
35

2(2); 4;
5, primera
oración

3; 2(a)

2(1)

4

4(a); 4(b)

(2b); 11(2a)

4; 5; 6;
7; 8; 9

No discriminación, igualdad ante la ley, 2(2); 3
política general
Aplicación del instrumento, medidas
preventivas
Aplicación del instrumento, adopción
de legislación

2(1); 2(3)

2(2)

Aplicación del instrumento, punibilidad
legal del delito

2(2); 2(3)

13(2); 14(3);
15(2); 37
2(1); 2(2)

Derecho a un recurso efectivo

2(3)

6

2(c)

14

37(d); 39

Derecho a las garantías procesales

14; 15; 16

5(a)

15(1); 15(2);
15(3)

12; 13;
14; 15

12(2); 37(d);
40

Derecho a una nacionalidad

24(3)

5(d-iii)

9

7; 8

Pacto Internacional
Pacto Internacional
de Derechos
de Derechos Civiles
Económicos, Sociales
y Políticos
y Culturales

Artículo N.º

Artículo N.º

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de
Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros
Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
o Degradantes

Convención sobre
los Derechos
del Niño

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Derecho a la vida, derecho a la
integridad física y moral, esclavitud,
trabajo forzoso y trata de personas

6; 7; 8

Derecho a la libertad y a la seguridad
de la persona

9; 10; 11

5(b)

Derecho a la libertad de circulación,
derecho de acceso a todo lugar
público, expulsión y extradición

12; 13

5(d-i); 5(d-ii);
5(f)

Derecho a la vida privada, derecho
a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión

17; 18

5(d-vii)

14; 16

Libertad de opinión y de expresión

19; 20

5(d-viii);
4(a); 4(c)

12; 13

Derecho a la reunión y asociación
pacíficas

21; 22

5(d-ix); 4(b)

15

23; 24

5(d-iv)

Derecho al matrimonio y a fundar
una familia, protección de la familia,
la madre y los hijos

10

6

1; 16

6; 11; 19;
34; 32; 35
33, 36; 37(a)
37

15(4)

16; 12; 4(2);
5(b); 11(2)

3

10

5; 16;18; 19;
20; 22; 23;
33; 34; 36; 38

Pacto Internacional
Pacto Internacional
de Derechos
de Derechos Civiles
Económicos, Sociales
y Políticos
y Culturales

Artículo N.º
Derechos políticos y acceso a la
función pública

Artículo N.º
25

Derecho a ser propietario, a heredar y
a obtener créditos financieros

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de
Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros
Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
o Degradantes

Convención sobre
los Derechos
del Niño

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

Artículo N.º

5(c)

7; 8

5(d-v);
5(d-vi)

13(b);
15(2)

1(4); 2(2)

4; 14;
14(1)(2)

Derechos de los grupos vulnerables
[medidas especiales de carácter
temporal]

2(3)

Derecho al trabajo

6(1)

5(e-i)

11(1-a,b,c)

Derecho a condiciones de trabajo
justas y favorables

7

5(e-i)

11(1-d,f);
11(2); 11(3)

Derechos sindicales

8

Derecho a la seguridad social

9

5(e-iv)

11(1-e); 13(a);
14(2-c)

26

Derecho a una alimentación y vestido
adecuados

11

5(e-iii)

14(2-h)

27(1)(2)(3)

Derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud física y mental

12

6(1)

5(e-iv)

12; 14(2-b)

24

Derecho a la educación, otros
derechos culturales

13; 14; 15

27

5(e-v);
5(e-vi)

10; 13(c);
14(2-d)

28; 29;
30; 31

27

22

22; 23; 30

5(e-ii)
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