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Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2000 

  
  

  

 
NOTA INFORMATIVA 

Programa de reuniones aprobado 
por la Mesa del Consejo 
de Administración 

Reuniones para el resto del año 2000 y para 2001 

Fecha Título de la reunión Lugar 

 2000  

23 de noviembre – 
8 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones 

Ginebra 

12-15 de diciembre Sexta Reunión Regional Europea Ginebra 

 2001  

22-26 de enero Vigésima novena reunión de la Comisión Paritaria Marítima Ginebra 

29 de enero – 
2  de febrero 

Reunión de los Expertos – Consejeros en la Declaración 
de la OIT 

Ginebra 

5-9 de febrero Reunión tripartita sobre la incidencia en el empleo de las 
fusiones y adquisiciones en el sector de los servicios 
financieros y de la banca 

Ginebra 

8-30 de marzo 280.ª reunión del Consejo de Administración y 
sus comisiones 

Ginebra 

2-6 de abril Reunión tripartita sobre el desarrollo de los recursos 
humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la 
hotelería, la restauración y el turismo 

Ginebra 

19-27 de abril Reunión de expertos sobre las directrices de la OIT relativas 
a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

Ginebra 

31 de mayo – 
1.º de junio 

Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración Ginebra 

5-21 de junio 89.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo Ginebra 

22 de junio 281.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 
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Fecha Título de la reunión Lugar 

27-29 de junio 18.ª reunión ordinaria del Comité Intergubernamental de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas 
y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma, 
1961) 

Ginebra 

28-31 de agosto Decimotercera Reunión Regional Asiática Bangkok 

28 de agosto – 
4 de septiembre 

Reunión de expertos sobre la seguridad y la salud 
en las industrias de los metales comunes no ferrosos 

Ginebra 

17-21 de septiembre Reunión tripartita sobre la dimensión social y laboral de los 
cambios en las industrias de la silvicultura y de la madera 

Ginebra 

24-28 de septiembre Simposio internacional para fortalecer la participación de 
los trabajadores en el sistema de las Naciones Unidas 
y su impacto en las instituciones de Bretton Woods 

Ginebra 

3-12 de octubre Reunión tripartita de expertos sobre la gestión de las 
discapacidades en el lugar de trabajo 

Ginebra 

15-19 de octubre Reunión paritaria sobre la incidencia de la descentralización 
y la privatización en los servicios municipales 

Ginebra 

22-31 de octubre Reunión de expertos sobre las estadísticas del trabajo Ginebra 

1.º-3 de noviembre Foro Global del Empleo Ginebra 

1.º-16 de noviembre 282.ª reunión del Consejo de Administración y 
sus comisiones 

Ginebra 

22 de noviembre – 
7 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones 

Ginebra 

10-14 de diciembre Reunión tripartita sobre la industria de la construcción en el 
siglo XXI: su imagen, perspectivas de empleo y necesidades 
en materia de calificaciones 

Ginebra 

 


