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segunda Reunión de la Comisión Regional Americana de Organización 
y de Métodos. 

La próxima reunión del Grupo de trabajo será convocada por el 
presidente del Grupo de acuerdo con el Secretario general de la A.I.S.S., 
desde que los trabajos relativos a la segunda etapa de actividades estén 
suficientemente avanzados desde el punto de vista del análisis de los 
resultados. 

En el cuadro de esta reunión, los miembros del Grupo visitaron una 
instalación de mecanización. El Secretario General de la A.I.S.S., señor 
Leo Wildman, se ofreció igualmente al Instituto de Investigaciones del 
Oficio nacional de la Seguridad Social. 

CUARENTA Y SEIS REUNION DE LA CON- 
FERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Las resoluciones logradas por la cuarenta y seis reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, en sus sesiones del 22 al 28 de 
junio de 1962, con exclusión de los concernientes al régimen interno 
de la Organización, son las siguientes: 

Resolución sobre las actividades de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia de educación obrera 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Considerando la Resolución sobre educación obrera adoptada por la 
463 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Considerando que la educación obrera es fundamental para fomen-
tar los derechos humanos, el progreso social, la libertad y el desarrollo 
económicos, el funcionamiento de instituciones democráticas y el des-
arrollo de sindicatos libres y democráticos; 

Percatándose de que los sindicatos consideran que una labor intensa 
y sistemática en este campo es una de sus principales tareas, y funda-
mentalmente de su propia responsabilidad en todos los niveles, inclu-
yendo la planificación, el contenido, la aplicación de políticas y la se-
lección de personal; 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo ha 
asistido a los sindicatos en esta tarea durante cierto número de años; 

Considerando que con el programa de educación obrera de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo se han obtenido ya resultados alenta-
dores por medios tales como: 

a) la formación de instructores en procedimientos y técnicas de 
educación obrera; 
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b) la ayuda prestada a las organizaciones sindicales para sus traba-
jos de investigación; 

c) la preparación y publicación de documentos para uso del perso-
nal sindical encargado de la educación y la investigación; 

d) la publicación de documentos relativos a la educación obrera en 
diversos idiomas, incluyendo aquellos distintos de los que usa oficial-
mente la Organización, con el fin de que dicho material pueda ser de 
utilidad para el mayor número posible de trabajadores, especialmente 
en los países en vías de desarrollo; 

e) el asesoramiento proporcionado en diversas regiones con miras a 
la creación y al buen funcionamiento de bibliotecas sindicales; 

f) la ayuda prestada a las bibliotecas sindicales mediante la entrega 
de publicacaciones de la Organización Internacional del Trabajo y es-
pecialmente documentos relativos a las actividades de los centros de ac-
ción regionales de la Oficina Internacional del Trabajo. 

g) el esfuerzo emprendido para centralizar la información relativa 
a la educación obrera, especialmente por lo que respecta a las institu-
ciones y procedimientos de educación obrera; 

h) la ayuda prestada a los sindicatos para la organización de cursos 
de educación obrera por correspondencia adaptados a las necesidades 
de los trabajadores en los países en que puedan darse tales cursos; 

i) el asesoramiento acerca de los mejores procedimientos de utiliza-
ción de medios audiovisuales, especialmente el empleo de películas y 
emisiones radiofónicas para fines de educación obrera; 

Consciente de la gran importancia que estas actividades han tenido 
para la labor educativa de los sindicatos; 

Considerando que con el crecimiento del movimiento sindical en 
muchos países, y especialmente en los países en vías de desarrollo eco-
nómico, y con la intensificación de su labor educativa en el ámbito in-
ternacional, regional, nacional y local aumenta la necesidad de mayor 
incremento e intensificación de las actividades de la Organización In-
ternacional del Trabajo en este campo. 

Invita al Consejo de Administración: 

a) a asegurar que las actividades de la Organización Internacional 
del Trabajo en el campo de la educación obrera continúen basándose 
en los principios de la comprensión internacional, de la Constitución y 
de los convenios y recomendaciones de la Organización, teniendo en 
cuenta la experiencia de las organizaciones sindicales en todos los Esta-
dos Miembros, compatible con los principios fundamentales de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, y las responsabilidades básicas de 
los sindicatos con respetco a sus programas educativos; 

b) a que continúe prestando especial atención a la provisión de asis-
tencia a los sindicatos en los países en vías de desarrollo, para el esta-
blecimiento de programas adecuados de educación obrera; 
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c) a reforzar las actividades de la Oficina Internacional del Trabajo 
en materia de educación obrera, y a solicitar del Director General que 
prosiga activamente el desarrollo del programa de educación obrera en 
todos sus aspectos, ampliando la asistencia que en la actualidad se presta 
a las organizaciones sindicales por medio del programa de educación 
obrera y recurriendo a cualesquiera otros métodos adecuados para au-
mentar la eficacia de las organizaciones sindicales por medio de la edu-
cación obrera. 

Resolución sobre el desarrollo de las actividades de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de seguridad social 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Tomando nota de que la Comisión de Expertos en Seguridad Social 
de la Oficina Internacional del Trabajo reconoce que los convenios de 
preguerra en materia de seguridad social en su conjunto no correspon-
den ya a la evolución que se ha registrado en numerosos sistemas de 
seguridad social y de que los convenios de preguerra no tienen el dina-
mismo necesario para orientar y estimular a los países que comiencen 
a introducir programas de seguridad social; 

Habida cuenta de la necesidad de impulsar el progreso social y de 
lograr que, mediante sistemas de seguridad social, los resultados de la 
ciencia y del progreso técnico, especialmente en el campo de la medi-
cina, sean plenamente utilizados en favor de toda la población; 

Reconociendo el valor que tiene un examen de los sistemas de esta-
blecimiento, administración y financiamiento de la seguridad social; 

Inspirándose en las experiencias adquiridas en diferentes países y 
en vista de la necesidad de introducir, extender y mejorar los sistemas 
de seguridad social; 

Recordando las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Se-
guridad Social, sancionadas por el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo, relativas a la necesidad de adaptar 
los convenios sobre seguridad social al progreso social, teniendo en 
cuenta las necesidades vitales de los trabajadores; 

Felicitándose por el examen de un instrumento sobre igualdad de 
trato en materia de seguridad social que se lleva a cabo en la actual 
reunión; 

Felicitándose también de la decisión de inscribir en el orden del día 
de la 47a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo la cues-
tión relativa a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de 
enfermedades profesionales, 

1. Acoge con satisfacción la decisión tomada por el Consejo de Ad-
ministración de la Oficina Internacional del Trabajo de solicitar de la 
Comisión de Expertos en Seguridad Social que formule, en su próxima 
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reunión, propuestas con el fin de examinar nuevamente los otros con-
venios en vigor sobre la seguridad social, a fin de determinar si sus 
disposiciones corresponden a las necesidades actuales y evolución en la 
esfera de la seguridad social, e invita al Consejo de Administración a 
que inscriba estas cuestiones en el orden del día de futuras reuniones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

2. Solicita de los Estados Miembros que consideren la posibilidad 
de utilizar en forma más amplia los medios de asistencia técnica en la 
esfera de la seguridad social, al objeto de hacer gradualmente extensivos 
los regímenes de la seguridad social en todos sus aspectos, a la población 
en general, e invita al Consejo de Administración a: 

i) que pida al Diretcor General que preste particular atención a las 
solicitudes de dicha asistencia técnica formuladas por los países en vías 
de desarrollo; 

ii) que suministre periódicamente a los países en vías de desarrollo 
información detallada relativa a los diversos aspectos de la seguridad 
social respecto de los cuales está en condiciones de prestar asistencia y 
a la forma en que deben formularse las solicitudes de asistencia. 

3. Invita al Consejo de Administración a que solicite de la Comi-
sión de Expertos en Seguridad Social que examine, en el curso de sus 
futuros estudios sobre cuestiones de seguridad social, los diversos proce-
dimientos de establecimiento, administración y financiamiento de los 
sistemas de seguridad social a fin de someter tales estudios a futuras 
reuniones del Consejo de Administración y, si éste así lo decide, de la 
Conferencia. 

Resolución sobre las actividades de la Organización Internacional del 
Trabajo para contribuir a eliminar las consecuencias desfavorables del 
colonialismo en lo que respecta a las condiciones de trabajo y al nivel 

de vida de los trabajadores 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Consciente de la responsabilidad de la Organización Internacional 
del Trabajo como organismo internacional especializado que debe lu-
char a favor de la justicia social y de la supresión de toda forma de 
discriminación en materia de condiciones de trabajo y de derechos de 
los trabajadores; 

Reconociendo que las disposiciones de la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Filadelfia 
relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Tra-
bajo son plenamente aplicables a todas las personas en todas partes; 

Inspirándose en la Declaración sobre la concesión de la independen-
cia a los países y pueblos coloniales, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su decimoquinto período de sesiones; 
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Firmemente decidida a obtener la elevación del nivel de bienestar, 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la ampliación de los 
derechos de los trabajadores del mundo entero; 

Expresando su profunda satisfacción por el hecho de que la mayoría 
de los pueblos africanos han conquistado su independencia política 
en el curso del año 1960, año que quedará en los anales de la humani-
dad como el Año de Africa; 

Comprobando que la primera Conferencia Regional Africana ha se-
ñalado un importante jalón en la evolución de la Organización Inter-
nacional del Trabajo hacia la universalidad, puesto que por primera 
vez los pueblos africanos, reunidos en el pleno goce de su condición de 
Estados soberanos, han añadido con su esfuerzo fecundo un nuevo y 
memorable capítulo a la historia de la Organización Internacional del 
Trabajo; 

Reconociendo, no obstante, que, a pesar de los considerables pro-
gresos logrados en los últimos años en la lucha para terminar con el 
régimen colonial, todavía existen países sometidos al poder extranjero 
y a la dominación colonial que continúan siendo objeto de la opresión 
del colonialismo y de la injusticia social, lo que indigna la conciencia 
de la humanidad; 

Considerando que el colonialismo reviste muchas formas, incluyendo 
el caso de ciertos países que someten por la fuerza a naciones soberanas 
e independientes, ya sea incorporándolas dentro de sus fronteras sin el 
libre consentimiento de los pueblos interesados o mediante la ocupa-
ción militar, la dominación económica o por otros medios, creando así 
condiciones perjudiciales para la situación y los derechos de los trabaja-
dores de dichas naciones; 

Reconociendo igualmente que las consecuencias desfavorables del 
colonialismo en las condiciones de trabajo, el nivel de vida, la situación 
y los derechos de los trabajadores son muy profundas, incluso en los 
países que han puesto fin a su dependencia colonial y se encaminan por 
la vía del desarrollo independiente; 

Reconociendo que la Organización Internacional del Trabajo, en 
las circunstancias actuales, debe consagrar la mayor atención a la ne-
cesidad de conceder asistencia para eliminar las consecuencias desfa-
vorables del colonialismo en las condiciones de trabajo, el nivel de vida 
y la situación y los derechos de los trabajadores; 

Observando igualmente que numerosos convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo ratificados por países metropolitanos no 
son aplicados o sólo se aplican con restricciones en los territorios no 
autónomos dependientes de esos países metropolitanos, 

1. Acoge con satisfacción la Declaración adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su decimoquinto período de sesio- 

63 



nes sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos 
coloniales, que proclama la necesidad de terminar rápida e incondicio-
nalmente con el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. 

2. Declara que la Organización Internacional del Trabajo debe des-
plegar los mayores esfuerzos posibles para favorecer la libertad y la 
independencia de los pueblos coloniales y para eliminar las consecuen-
cias desfavorables del colonialismo en las condiciones de trabajo, el 
nivel de vida y la situación y los derechos de los trabajadores. 

3. Invita a los Estados Miembros que han sometido a otros países 
al régimen colonial mediante la dominadón y el control de su econo-
mía y de sus asuntos políticos, o bien incorporándolos dentro de sus 
fronteras nacionales sin el libre consentimiento de los pueblos interesa-
dos, a abandonar dicho control a fin de que los trabajadores de esos 
países puedan establecer con plena libertad las organizaciones que es-
timen convenientes para elevar su nivel de vida y mejorar sus condicio-
nes de empleo. 

4. Toma nota de que la Organización Internacional del Trabajo ya 
ha adoptado medidas para ayudar a los ex territorios coloniales. 

5. Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo a solicitar del Director General: 

a) que elabore todos los nuevos planes de acción que sean necesarios 
para ayudar a los países interesados a elimniar las consecuencias des-
favorables del colonialismo en las condiciones de trabajo, el nivel de 
vida, la situación y los derechos de los trabajadores; 

b) que presente dichos planes a una próxima reunión del Consejo 
de Administración para su consideración y, ulteriormente, si el Consejo 
de Administración lo estima oportuno, a la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo para su examen y aprobación 
con el fin de que puedan tomarse a la mayor brevedad posible todas las 
medidas necesarias de asistencia a los países interesados en materia de 
elaboración de legislación de trabajo progresista, reforma agraria, for-
mación de personal de dirección calificado para la industria y la agri-
cultura, así como para alcanzar otros objetivos cuya realización pueda 
ayudar a eliminar lo más rápidamente posible las conseuencías des-
favorables del colonialismo en las condiciones de trabajo, el nivel de 
vida, la situación y los derechos de los trabajadores. 

6. Solicita del Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo que, tomando especialmente en consideración el segun-
do informe de la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones de la Conferencia de 1961, así como el informe de la Comisión 
de Expertos que allí se menciona, considere la inclusión en el orden 
del día de una próxima reunión de la Conferencia del problema rela-
tivo a la revisión del artículo 35 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo y tome a tal propósito las medidas necesarias. 
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Resolución sobre la intensificación de las investigaciones 
en el campo laboral 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Considerando la creciente necesidad de un análisis y de una investi-
gación objetivos y eficaces en el campo laboral, a base de estadísticas 
exactas y otras informaciones; 

Consciente de la valiosa contribución aportada en el pasado por las 
investigaciones en el campo laboral que han realizado las universidades, 
industrias, asociaciones de empleadores, sindicatos, gobiernos de los Es-
tados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo y orga-
nizaciones internacionales, en particular la Organización Internacional 
del Trabajo; 

Reconociendo que la investigación puede desempeñar un papel de 
vital interés en el desarrollo de los planes y programas prácticos previs-
tos para el futuro por determinadas empresas, industrias, organizaciones 
de empleadores, sindicatos y gobiernos, en todos los niveles; 

Convencida de que nuevos análisis e investigaciones en el campo 
laboral pueden contribuir en forma significativa a mejorar las condi-
ciones de vida y de trabajo y las relaciones laborales en los Estados 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, ayudando así 
a establecer entre los países una mutua comprensión de los problemas 
y a promover el eficaz resultado de la fijación de normas y de los pro-
gramas de actividades prácticas de la Organización Internacional del 
Trabajo; 

Habiendo tomado nota de que el Instituto Internacional de Estu-
dios Laborales puede desempeñar un papel importante al fomentar una 
mejor apreciación de los problemas laborales y de otros problemas so-
ciales conexos, así como el logro de soluciones sanas para dichos proble-
mas, alentando y facilitando el análisis y la comparación de las expe-
riencias en los diversos países que se enfrentan con problemas esencial-
mente semejantes; 

Habiendo tomado en cuenta las necesidades cada vez mayores de la 
Organización en diversos campos de actividad, y la contribución que 
pueden hacer las investigaciones a efectos de satisfacer dichas necesi-
dades, 

1. Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo a que conceda particular atención a la investigación: a) 
como guía en las materias que requieren acción por parte de la Orga-
nización Internacional del Trabajo; b) como medio para mejorar los 
métodos de acción, y c) para fortalecer la eficacia de las actividades 
prácticas de la Organización Internacional del Trabajo. 

2. Subraya la necesidad de que la Oficina Internacional del Traba-
jo establezca una cooperación estrecha con los institutos nacionales de 
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investigación, las universidades y otras organizaciones públicas o pri-
vadas, que llevan a cabo tareas de investigación en campos de interés 
para la Organización Internacional del Trabajo. 

3. Invita al Consejo de Administración a que considere la posibili-
dad de que se realice un estudio sobre el papel práctico que podría des-
empeñar la Oficina como centro internacional de estudios laborales, a 
fin de poner a disposición de todas las organizaciones interesadas estu-
dios, artículos, informes sobre seminarios y sobre nuevas investigaciones 
en curso. 

4. Solicita de los Estados Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo que: 

a) desarrollen e intensifiquen la investigación en los campos laboral 
y de la mano de obra en la esfera gubernamental y en otras esferas; 

b) den rápida y amplia respuesta a todas las solicitudes de informa-
ción, en relación con problemas que competen a la Organización Inter-
nacional del Trabajo, que les sean dirigidas con motivo de estudios 
aprobados por el Consejo de Administración; 

c) permitan que las misiones enviadas por la Oficina Internacional 
del Trabajo lleven a cabo investigaciones sobre el terreno, cuando éstas 
sean necesarias como parte de programas de investigación o de estudio 
aprobados por el Consejo de Administración y por los Estados Miem-
bros interesados; 

d) fomenten el libre intercambio de información sobre condiciones 
de trabajo, legislación laboral, prácticas administrativas, niveles de vi-
da, libertades individuales y derechos y responsabilidades de los em-
pleadores y los sindicatos. 

5. Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores a que: 

a) alienten a las universidades y a otras instituciones calificadas para 
la formación de personal de investigación para que desarrollen y ex-
tiendan sus servicios en el campo laboral; 

b) consideren las medidas necesarias para dar mayores oportunida-
des a los estudiantes interesados y calificados, a fin de que puedan re-
cibir formación en economía laboral y en otros campos conexos de las 
ciencias sociales, mediante becas de estudio y de investigación y por 
otros medios, y para alentar el intercambio de profesores e investigado-
res en materia laboral. 

6. Invita a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a 
que adopten otras medidas adecuadas para desarrollar y extender las 
actividades necesarias de investigación relativas a la mano de obra, las 
relaciones laborales y otras cuestiones que se refieren al trabajo. 

Recordando que estos principios prevén en el artículo 9, párrafo 2, 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo que: 

a) "Los nombramientos que efectúe el Director General deberán 
recaer en personas de diferentes nacionalidades, siempre que ello sea 
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compatible con la eficacia de las labores de la Oficina"; 
y en el Estatuto del Personal, establecido de acuerdo con el artículo 9, 
párrafo 1, de la Constitución, que: 

b) "La razón primordial que ha de tenerse en cuenta antes de pro-
veer cualquier puesto vacante será la necesidad de obtener un personal 
con el nivel más alto posible de competencia, eficiencia e integridad"; 

c) "Se tendrá debidamente en cuenta la importancia de mantener 
un personal elegido sobre una amplia base geográfica... sin distinción 
de raza, credo o sexo"; 

d) "Los miembros del personal de la Oficina Internacional del Tra-
bajo son funcionarios internacionales, y sus atribuciones no son de ca-
rácter nacional, sino exclusivamente internacional. Al aceptar sus nom-
bramientos se comprometen a desempeñar sus funciones y a regular su 
conducta teniendo sólo en consideración los intereses de la Organización 
Internacional del Trabajo"; 

Observando con gran satisfacción que numerosas naciones jóvenes y 
en vías de desarrollo se han adherido recientemente a la Organización 
Internacional del Trabajo; 

Reconociendo la importancia que presenta la contratación de fun-
cionarios de la Oficina Internacional del Trabajo entre nacionales de 
Estados Miembros, de acuerdo con los principios arriba mencionados; 

Reconociendo, además, que para hacer frente a los grandes cambios 
que tienen lugar en el mundo, los cuales están dando como resultado 
un notable aumento en el número de Miembros de la Organización, el 
Director General está activamente siguiendo su plan para la contrata-
ción de personal adicional procedente de todos los países Miembros de 
la Organización, 

1. Expresa su confianza en que el Director General continuará con-
tratando al personal de conformidad con los principios de selección 
establecidos en la Constitución y en el Estatuto del Personal. 

2. Acoge con satisfacción la decisión de esta Conferencia de enmen-
dar la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo con 
objeto de ampliar el Consejo de Administración, lo que permitirá a los 
Estados Miembros contar con mayores oportunidades para contribuir a 
las labores de la Organización. 

3. Invita al Consejo de Administración a que pida al Director Ge-
neral, de plena conformidad con la Constitución y el Estatuto del Per-
sonal y siguiendo el principio de la composición tripartita de la Orga-
nización y la autonomía de los Grupos de los Eempleadores y de los 
Trabajadores: 

a) que facilite información del número y distribución geográfica en 
cuanto a la composición de los órganos de la Organización Internacio-
nal del Trabajo y del personal de la Oficina; 
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b) que compare, en la medida que se considere pertinente, las nor-
mas y la práctica de la Organización Internacional del Trabajo con las 
que se siguen en las Naciones Unidas y en los organismos especializados. 

Resolución sobre las industrias en pequeña escala 
en los países en vías de desarrollo 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

En la opinión de que las industrias en pequeña escala desempeñan 
un papel importante en el desarrollo económico y social de los países 
en vías de desarrollo, pues ofrecen oportunidades de empleo y posibili-
dades para utilizar el espíritu de empresa, las aptitudes y el material 
disponible; 

En la opinión de que es necesario que los países en vías de desarrollo 
adopten, dentro del marco de sus planes de desarrollo económico y so-
cial en general y de sus programas de desarrollo industrial en particu-
lar, políticas coordinadas y completas para promover el sano desarro-
llo de las industrias en pequeña escala; 

Observando que los trabajadores ocupados en las industrias en pe-
queña escala no están en muchos casos organizados en sindicatos fuertes 
y tampoco gozan de todos los servicios y prestaciones de que general-
mente disponen los trabajadores empleados por grandes empresas, como, 
por ejemplo, en lo relativo al alojamiento, servicios médicos, bienestar 
y buenas condiciones de trabajo; 

En la opinión de que pueden organizarse ciertos servicios y facilida-
des para los trabajadores de las pequeñas empresas sobre una base co-
mún, con miras a mejorar sus condiciones de trabajo y obtener una me-
jor protección del mismo; 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo ha 
adquirido experiencia en el campo de las pequeñas industrias y está 
suministrando asistencia técnica en la materia a los países en vías de 
desarrollo; 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo debe-
ría intensificar sus actividades de este tipo en estricta colaboración y 
coordinación con las Naciones Unidas y con otros organismos que des-
arrollan actividades semejantes. 

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo a pedir al Director General: 

1. Que adopte disposiciones para que se proceda a un estudio de los 
problemas sociales y económicos de las industrias en pequeña escala; 

2. Que presente al Consejo de Administración proposiciones para 
que los resultados de este estudio se comuniquen a los gobiernos Miem-
bros y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para ayu- 
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darlos a determinar las medidas que deben tomarse para el fomento 
de las industrias en pequeña escala; 

3. Que presente al Consejo de Administración sus proposiciones pa-
ra un programa de acción práctica que permita a la Organización In-
ternacional del Trabajo hacer frente a las crecientes necesidades de los 
países en vías de desarrollo en esta materia. 

Resolución sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 1.710 (XVI), ha designado el presente decenio como 
"Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo" y ha hecho un 
llamamiento en el párrafo 2 de esa resolución a los Estados Miembros 
y a los miembros de los organismos especializados para adoptar políticas 
y medidas destinadas a acelerar el desarrollo económico y social; 

Tomando nota de que en la resolución 1.715 (XVI) la Asamblea 
General de las Naciones Unidas invita a sus Estados Miembros y a los 
miembros de los organismos especializados a que vuelvan a considerar 
sus contribuciones en apoyo de la labor del Fondo Especial y del Pro-
grama ampliado de asistencia técnica, a fin de que los presupuestos 
combinados de esos dos organismos alcancen en 1962 el objetivo de 150 
millones de dólares; 

Reconociendo que los objetivos de ambas resoluciones están de 
acuerdo con los objetivos y propósitos de la Organización Internacional 
del Trabajo, tal como se formulan en su Constitución, en la Declara-
ción de Filadelfia y en cierto número de resoluciones adoptadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en años recientes, y en par-
ticular: 

a) la resolución sobre las actividades prácticas de la Organización 
Internacional del Trabajo, adoptada en la 43? reunión, que insta a 
que se adopten medidas para aumentar las actividades prácticas, tenien-
do en cuenta las otras demandas que se hagan y los recursos disponibles; 

b) la resolución sobre el papel de la Organización Internacional del 
Trabajo en relación con las medidas para la expansión de la ayuda 
económica a los países en vías de desarrollo, adoptada en la 40 re-
unión, en la que se expresa la esperanza de que se cuente con mayores 
recursos para la asistencia técnica y de que ésta se encamine hacia la 
elevación del nivel de vida de los pueblos en los países en vías de des-
arrollo; 

c) la resolución sobre la asistencia económica y técnica para la pro-
moción de la expansión económica y el progreso social en los países en 
vías de desarrollo, adoptada en la 451 reunión, que llama la atención 
sobre la conveniencia de integrar la cooperación técnica con los planes 
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nacionales de desarrollo, de reforzar la función de coordinación de los 
representantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica de las Na-
ciones Unidas y de coordinar la cooperación técnica con los programas 
de todas las asociaciones, organizaciones e instituciones que puedan con-
tribuir al desarrollo económico y al progreso social; 

Observando que el logro de los objetivos perseguidos por las Naciones 
Unidas al designar el presente decenio como Decenio de Desarrollo reque-
rirá que se intensifiquen los esfuerzos de la Organización Internacional 
del Trabajo para alcanzar un desarrollo económico y social acelerado, 
incluyendo el desarrollo de los recursos humanos, en beneficio de los 
trabajadores de todos los países del mundo; 

Reconociendo que la creación de una mano de obra productiva en un 
país en vías de desarrollo no solamente entraña la adquisición de aptitu-
des profesionales, sino que también trae consigo cambios en la vida 
cotidiana del trabajador y en su actitud ante el trabajo; 

Reconociendo que los esfuerzos de la Organización Internacional del 
Trabajo a este fin deberían extenderse a los tres campos principales 
de actividades de la Organización, a saber, la fijación de normas, la 
investigación y las actividades prácticas; 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo puede 
desempeñar un papel particularmente importante en el fomento del des-
arrollo social con el objeto de lograr una distribución equitativa de la 
renta, en base a consultas detalladas con las organizaciones representativas 
de los empleadores y de los trabajadores con el fin de adoptar políticas de 
desarrollo social y económico, y para el fortalecimiento de los derechos 
de los trabajadores; 

Reconociendo la necesidad de una asistencia económica y técnica con-
tinua a los países en vías de desarrollo, aunque no en condiciones que 
impongan restricción alguna a la independencia y soberanía de las nacio-
nes que la reciben; 

Estimando que la realización del rápido desarrollo económico y social 
requiere la plena y completa utilización de los recursos de cada país y la 
extensión del comercio internacional basada en precios estables y venta-
josos para los países en vías de desarrollo, lo que facilitaría el financia-
miento de sus programas nacionales de fomento económico y social, 

1. Toma nota con satisfacción del reconocimiento por parte de la 
Organización de la importancia de un rápido desarrollo económico y 
social, así como de las contribuciones que aportan al mismo los progra-
mas de asistencia técnica. 

2. Señala a la atención de los Estados Miembros la importancia de 
incluir en los programas y planes nacionales disposiciones adecuadas 
acerca de la formación de mano de obra, y de presentar a la Organización 
Internacional del Trabajo y a las Naciones Unidas solicitudes de asisten-
cia técnica para dichos programas nacionales. 

3. Invita al Consejo de Administración: 

70 



a) A que solicite del Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo que invite a los Estados Miembros de la Organización a que 
sometan sus opiniones y propuestas relativas a la naturaleza de las medi-
das que la Organización Internacional del Trabajo podría adoptar en 
relación con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

b) A examinar en su reunión de marzo de 1963 las contribuciones 
de la Organización Internacional del Trabajo al Decenio para el Des-
arrollo, teniendo en cuenta, entre otras, las proposiciones y opiniones 
anteriormente mencionadas, y a presentar planes y propuestas tendientes 
a dar efecto a dichas contribuciones por medio de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, de los Estados Miembros y por otros medios; 

c) A mantener constantemente en estudio, dentro del contexto general 
de los programas de las Naciones Unidas relativos a dicho Decenio, las 
crecientes necesidades de un desarrollo económico y social eficaz, así como 
las contribuciones que la Organización Internacional del Trabajo pueda 
hacer para solucionar tales necesidades; 

d) A mantener constantemente en estudio la forma de intensificar los 
programas actuales de la Organización Internacional del Trabajo, en rela-
ción con el Decenio para el Desarrollo, en los campos más directamente 
relacionados con el desarrollo económico, como son las relaciones de 
trabajo, la productividad, la formación de personal dirigente, la organi-
zación de la mano de obra y las industrias en pequeña escala y la arte-
sanía; 

e) A disponer la preparación de un estudio de los problemas que 
plantea la transición de una mano de obra no asalariada a una mano 
de obra asalariada, tomando en consideración los resultados de las con-
clusiones y recomendaciones de la Reunión de expertos sobre evaluación 
de las necesidades de mano de obra para el desarrollo económico, aprove-
chando la experiencia de los estudios disponibles sobre casos concretos y 
examinando cuestiones tales como la relación de las condiciones sociales 
y económicas con el reclutamiento de una mano de obra competente y la 
manera de ayudar al trabajador a adaptarse a nuevas condiciones de tra-
bajo y a amoldarse profesionalmente a un nuevo ambiente de trabajo; 

f) A disponer que, en un examen de las actividades de asistencia 
técnica, se incluya una evaluación de los métodos y técnicas de formación, 
teniendo en cuenta la experiencia general de la Organización en sus 
actividades de asistencia técnica y con miras a establecer un conjunto 
eficaz de métodos de formación; 

g) A continuar realzando, en todos los aspectos de las actividades a 
que se refieren los objetivos de la presente resolución, la necesidad del 
progreso social en los países en vías de desarrollo, en beneficio de sus 
pueblos, y el objetivo del pleno empleo, productivo y de libre elección, 
teniendo en cuenta la resolución sobre política del empleo adoptada por 
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
en la 453 reunión. 

71 



Resolución sobre el fomento de buenas relaciones de trabajo, especial-
mente en los países en vías de desarrollo, así como sobre la consulta con 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Consciente del principio sentado en la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo en virtud del cual la paz universal y 
permanente sólo puede basarse en la justicia social, lo que implica la 
existencia de buenas relaciones de trabajo entre empleadores y trabaja-
dores y entre sus respectivas organizaciones en todos los niveles; 

Recordando que la Declaración de Filadelfia reconoce como uno de 
los fines y objetivos de la Organización "la cooperación de empleadores 
y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la produc-
ción y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación 
y aplicación de medidas sociales y económicas" y que se ha dado aplica-
ción práctica a estos principios en diversos convenios, así como en la 
resolución sobre las relaciones entre empleadores y trabajadores (1955), 
y en varias recomendaciones y resoluciones sobre consulta y cooperación 
entre empleadores y trabajadores, y que estos principios han sido sancio-
nados además por muchas conferencias y comisiones celebradas bajo los 
auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente 
la primera Conferencia Regional Africana y la séptima Conferencia de los 
Estados de América Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo; 

Notando con satisfacción que en muchos países que recientemente 
han obtenido la independencia, las organizaciones que representan a los 
empleadores y a los trabajadores respectivamente han sido constituidas 
y desarrolladas; 

Reafirmando que buenas relaciones de trabajo requieren la existencia 
de tales organizaciones libres de cualquier injerencia de un sector o de 
otro, así como también de cualquier injerencia por parte de las autorida-
des públicas o de los partidos políticos; 

Deseosa de alentar los esfuerzos emprendidos por estas organizaciones 
para establecer un clima de colaboración entre empleadores y trabaja-
dores, necesario para permitir el desarrollo económico de sus países y la 
solución de sus problemas, con el fin de lograr, entre otras cosas, una 
distribución equitativa del incremento de su producción nacional; 

Reconociendo el papel desempeñado a este respecto por las misiones 
paritarias compuestas de empleadores y de trabajadores, constituidas bajo 
los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo a solicitud 
de ciertos gobiernos, en cooperación con las organizaciones representati-
vas de empleadores y de trabajadores, que han proporcionado en forma 
provechosa a los países en vías de desarrollo el beneficio de la experiencia 
en materia de relaciones de trabajo acumulada por las organizaciones de 
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empleadores y de trabajadores en los países más industrializados, con 
miras a su adaptación a las circunstancias especiales de los países inte-
resados; 

Notando además que los ciclos de estudios tales como el celebrado en 
Montevideo en 1960, donde los empleadores y los trabajadores pudieron 
llevar a cabo un intercambio de puntos de vista sobre cuestiones de actua-
lidad para la región, han contribuido considerablemente a fomentar la 
comprensión por todas las partes de las mutuas aspiraciones legítimas, 
habida cuenta de las circunstancias locales; 

Recordando también la importancia que a menudo se atribuye en los 
instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo 
a que los gobiernos consulten a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores al fraguar su política social y económica y, en particular, 
como se hizo hincapié en la resolución adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su última reunión, al aplicar los programas 
de asistencia técnica; 

Reconociendo, sin embargo, que aun pueden adoptarse nuevas medi-
das para reforzar y desarrollar los resultados ya obtenidos en el ámbito 
de la empresa y en los ámbitos locales y nacionales y reconociendo tam-
bién que debido a su estructura tripartita y al trabajo que ya ha desarro-
llado, incumbe a la Organización Internacional del Trabajo desempeñar 
un papel en este campo, 

1. Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo: 

a) A inscribir en el orden del día de reuniones tripartitas cuestiones 
relativas a los diferentes aspectos de las relaciones entre empleadores y 
trabajadores; y 

b) A convocar ciclos de estudio agrupando a empleadores y trabaja-
dores en el ámbito regional. 

2. Invita, además, al Consejo de Administración a que encargue al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo: 

a) Que intensifique sus esfuerzos para la mejora de las relaciones 
humanas y de trabajo, especialmente ayudando a los gobiernos a organi-
zar tal intercambio de visitas entre países en vías de desarrollo y países 
con larga tradición industrial, a pedido de las organizaciones representa-
tivas de empleadores y de trabajadores; 

b) Que logre por todos los medios apropiados que los programas de 
asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo se lleven a cabo 
con el apoyo y la colaboración no sólo de los gobiernos de los países 
interesados, sino también de las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores. 

3. Formula el voto de que se estimule el intercambio de experiencias 
en el campo de las relaciones de trabajo dentro del marco de la Organi-
zación Internacional del Trabajo. 
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Resolución sobre la formación profesional y la enseñanza técnica 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Considerando que la formación profesional debería estar estrecha-
mente integrada con los programas de desarrollo económico; 

Considerando que la formación profesional, la enseñanza técnica y la 
educación general constituyen partes interdependientes en la preparación 
para la vida profesional a que toda persona tiene derecho inalienable; 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura tienen intereses y obligaciones comunes en materia de forma-
ción y de educación, y 

Habida cuenta de que estas organizaciones coordinan sus actividades 
en dichas materias y colaboran con un espíritu de confianza y de respeto 
mutuo en la elaboración de recomendaciones detalladas referentes a la 
formación profesional y a la enseñanza técnica en beneficio de todos 
los países,.  

Hace votos por que los Estados Miembros y las organizaciones inter-
nacionales tengan plenamente en cuenta dichas recomendaciones cuando 
coordinen la planificación y ejecución de sus programas nacionales de 
formación profesional, de enseñanza técnica y de asistencia técnica, a fin 
de que sus esfuerzos combinados puedan beneficiar a las poblaciones de 
todo el mundo y les ofrezcan el máximo de posibilidades de satisfacer 
sus aspiraciones y de desarrollar sus aptitudes para el mayor provecho 
económico y social de ellas mismas y de las colectividades a que perte-
necen. 

Resolución sobre la ratificación y aplicación del convenio sobre 
la seguridad social (norma mínima), 1952 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo: 

Considerando que la resolución adoptada por unanimidad por la 
451 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 28 de junio 
de 1961, invitando a los Estados Miembros de la Organización Interna-
cional del Trabajo a examinar con urgencia las posibilidades de ratifica-
ción y aplicación del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 
1952, ha obtenido resultados muy limitados, ya que con posterioridad 
a la adopción de dicha resolución solamente dos países han notificado 
sus ratificaciones, elevándose así a trece, de un total de ciento tres, el 
número de Estados Miembros que han ratificado este Convenio; 

Considerando que la ratificación y la aplicación del Convenio sobre 
la seguridad social (norma mínima), 1952, se revelan más urgentes y 
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necesarias que nunca en vista de la ratificación y la aplicación del Con-
venio sobre la igualdad de trato (seguridad social); 

Considerando, además, que la revisión del Convenio sobre política 
social (territorios no metropolitanos), 1947, y el progreso de las condi-
ciones económicas y sociales observado recientemente en los países en vías 
de desarrollo facilitan la adopción en estos países igualmente de un siste-
ma mínimo de seguridad social, 

Reitera su llamamiento a todos los Estados Miembros a fin de que 
examinen con urgencia las posibilidades de ratificación y aplicación del 
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, adoptado 
por la 353 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

• * 

REUNION DEL C.I.E.S. EN MEXICO 

Se celebraron en México desde el 2 de octubre al 30 del mismo mes 
del año de 1962 las reuniones del Consejo Interamericano Económico y 
Social. Del 2 al 20 al nivel de Expertos y del 22 al 30 al nivel Ministerial. 

El Consejo Interamericano Económico y Social (C.I.E.S) es el órgano 
del Consejo de la Organización de los Estados Americanos que tiene 
como finalidad principal promover el bienestar económico y social de los 
Estados Americanos, mediante la cooperación efectiva entre ellos. 

En la primera reunión plenaria, la reunión del C.I.E.S. al nivel de 
expertos aprobó el siguiente temario: 

TEMA I. La situación económica y social de América Latina y la Alianza 
para el Progreso. 

A. La situación económica y social de América Latina. 
B. La marcha de la Alianza para el Progreso. 
C. Análisis y discusión de problemas especiales relacionados con la 

política y los mecanismos de la Alianza para el Progreso. 
D. Análisis y discusión de los problemas de desarrollo económico y 

social que afrontan los países latinoamericanos. 
E. La información pública y la Alianza. 

TEMA II. Problemas de integración. 

A. Mercado común latinoamericano. 
B. La integración económica centroamericana. 
C. Problemas generales de transporte y comunicaciones. 

TEMA III. Productos básicos de exportación de América Latina. 

A. La estabilización de los ingresos de exportación. 
B. El mercado común europeo y las economías latinoamericanas. 
C. Examen de los problemas de mercados de productos básicos de-

terminados. 
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