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Conferencia Internacional del Trabajo, 96.a reunión, Ginebra, junio de 2007
Visita de Su Excelencia el Señor Mahinda Rajapaksa,
Presidente de la República Democrática Socialista de Sri Lanka
Hoy, viernes 15 de junio, la Conferencia tendrá el honor de recibir a Su Excelencia el Señor Mahinda Rajapaksa,
Presidente de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, que dirigirá la palabra a la Conferencia en una sesión
especial que dará comienzo a las 11.00. Se ruega a todas las personas que asistan a la sesión especial que ocupen
sus asientos a las 10h.45.
(Ver páginas interiores)

Ceremonia de entrega del premio de la OIT a la investigación sobre trabajo decente
El primer premio de la OIT a la investigación sobre trabajo decente será entregado el viernes 15 de junio,
por la mañana, antes de la ceremonia de clausura de la Conferencia. Los galardonados son
Nelson Mandela, ex Presidente de la República de Sudáfrica y
el Profesor Emérito Carmelo Mesa-Lago de la Universidad de Pittsburg
(Para mayor información véanse páginas interiores)

Por favor, devuelvan sus
tarjetas de identificación
Este distintivo se compone de
tres partes:
1) un soporte; 2) una tarjeta en la
que figura el nombre del portador;
3) una tarjeta en la que no consta
ninguna seña de identidad.
Se ruega que, al abandonar
definitivamente la Conferencia,
devuelvan la tarjeta de
identificación blanca y la funda
correspondiente. Para ello, se
han colocado cajas en las puertas
13/15 y en el mostrador de
información del Palacio de las
Naciones, así como en todas las
salidas de la OIT. Si lo desean,
pueden conservar la tarjeta
amarilla en que aparece su
nombre, pero les agradeceríamos
que devolviesen lo demás.
Nota: El Servicio de
Distribución de Documentos
de la Conferencia no se ocupa
del envío postal de
documentos o informes por
encargo de los delegados. Se
ruega a éstos que tengan a
bien utilizar los Servicios de
Correos.

Programa de reuniones

Hora

Sala

1000

Asambleas

1100

Asambleas

1130

Asambleas

Sesión plenaria de la Conferencia
•

Presentación y adopción del informe de la
Comisión de Aplicación de Normas

Sesión plenaria especial
•

Alocución de Su Excelencia el Señor Mahinda
Rajapaksa, Presidente de la República
Democrática Socialista de Sri Lanka

Sesión plenaria de la Conferencia
•

Presentación y adopción del informe de la
Comisión del Fortalecimiento de la Capacidad
de la OIT

•

Ceremonia de entrega del premio de la OIT a
la investigación sobre trabajo decente

•

Ceremonia de clausura

Consejo de Administración de la OIT
Se informa a los miembros del Consejo de Administración que la 299.a reunión del Consejo de Administración
se celebrará hoy, viernes 15 de junio, en la Sala XIX del Palacio de las Naciones, después de la clausura de
la Conferencia. La hora exacta se anunciará al final de la sesión de clausura.
Los grupos del Consejo de Administración se reunirán como se indica más abajo.
Grupo gubernamental del Consejo de Administración

0900-1000

Grupo de los empleadores del Consejo de Administración

0900-1000

XII
XVI

Grupo de los trabajadores del Consejo de Administración

0900-1000

XIX

Ceremonia de entrega del premio de la OIT a la investigación sobre
trabajo decente
Hoy, viernes 15 de junio, antes de la ceremonia de clausura de la Conferencia
Nelson Mandela, ex Presidente de la República de Sudáfrica y Premio Nóbel de la Paz,
recibe un premio excepcional por la extraordinaria contribución que ha realizado a lo largo
de su vida al conocimiento, la comprensión y la promoción de los principales temas de la
OIT. Con este premio, el jurado y la OIT desean reconocer y honrar sus constantes
esfuerzos por hacer del trabajo decente un objetivo central en la agenda política de
Sudáfrica y el mundo, impulsando una visión que considera el trabajo, sin discriminación ni
opresión, la justicia social y el diálogo como los fundamentos del progreso. El discurso de
aceptación del Sr. Mandela será transmitido por vía electrónica; un representante de la
Fundación Nelson Mandela recibirá el premio en la Sala de Asambleas.
El Dr. Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de economía y estudios latinoamericanos
de la Universidad de Pittsburg en Pennsylvania, Estados Unidos, recibe el premio como
reconocimiento a sus importantes contribuciones académicas al análisis de las relaciones
socioeconómicas y las políticas necesarias para el avance del trabajo decente, en especial
en lo referido a la reforma de la seguridad social y las pensiones, lo cual según destacó el
jurado ha tenido un impacto importante en los procesos de reforma realizados en los últimos
años en América Latina.
La adjudicación de este premio fue decidida por un jurado compuesto de reconocidos
especialistas en temas laborales y sociales. El premio fue creado por el Instituto
Internacional de Estudios Laborales (IIEL).

***
Para mejorar nuestro servicio, agradeceríamos que nos diesen sus opiniones sobre la Conferencia.
Antes de partir, rellenen y entreguen, por favor, el formulario de encuesta disponible en el mostrador de
información.

Ha sido un placer para el personal de la Secretaría de la Conferencia haber podido servir a
los delegados de la Conferencia. Esperamos sinceramente que la reunión de la Conferencia
haya sido una experiencia gratificante. Les deseamos buen viaje a sus hogares.

Visita de Su Excelencia el Señor Mahinda Rajapaksa
Presidente de la República Democrática Socialista de Sri Lanka

Hoy, viernes 15 de junio
Nota para información de los participantes
Hoy, viernes 15 de junio, la Conferencia tendrá el honor de contar con la presencia de Su
Excelencia el Señor Mahinda Rajapaksa, Presidente de la República Democrática Socialista

de Sri Lanka, quien pronunciará una alocución ante la Conferencia en una sesión especial
que dará comienzo a las 11.00. Se ruega a todas las personas que asistan a la sesión
especial que ocupen sus asientos a las 10.45. También se les ruega que al final de la
alocución permanezcan en sus asientos hasta que el Presidente haya salido de la Sala de
las Asambleas.
Acceso al edificio de la Conferencia
El único acceso al edificio de la Conferencia será el de la puerta de Pregny del Palacio
de las Naciones. En esta puerta se procederá a un estricto control de identidad. Los
miembros de las delegaciones, observadores, representantes de organizaciones y
movimientos de liberación invitados a la Conferencia deberán presentar su tarjeta de
admisión (distintivo). Los funcionarios de la OIT deberán presentar su distintivo de la OIT
provisto de una fotografía.
El servicio de minibuses entre el Palacio de las Naciones y la OIT quedará interrumpido
de las 10.45 a las 11.05.
Platea de la Sala de Asambleas (3er piso)
Sólo podrán tomar asiento en la platea de la Sala los delegados que tengan un asiento reservado
(8 asientos por país).
Galerías
El acceso a las galerías estará reservado a los participantes que posean un distintivo oficial, a los
invitados provistos de una invitación y a los funcionarios de la OIT que tengan un distintivo de la OIT
provisto de una fotografía, como se indica a continuación:
Galería diplomática, 5º piso (ascensores 13 y 15): reservada para los miembros de la
delegación del invitado especial con tarjeta de invitación de color beige, así como también los
funcionarios de la OIT y el personal de la Secretaría de la Conferencia.
Galería lateral, lado de Ginebra, 5º piso (ascensores 12A, 12B y 13): reservada para las
delegaciones designadas y los consejeros técnicos de las delegaciones de los Estados Miembros que
no ocupen asientos en la platea de la Sala; y un representante de las organizaciones internacionales
no gubernamentales de carácter consultivo general; ACI, OIE, CSI, FSM, OUSA, CEPA, FIPA.
Galería lateral, lado de Lausana, 5º piso (ascensores 15, 16A, 16B, 29 y 30): reservada para
las delegaciones designadas y los consejeros técnicos de las delegaciones de los Estados Miembros
que no ocupen asientos en la platea de la Sala y un representante de los organismos especializados
de la ONU y otras organizaciones internacionales, la Santa Sede, Palestina, Bermudas, las Islas
Turcos y Caicos y un representante de la OAT y de la Liga de Estados Árabes.
Galería lateral, lado de Ginebra, 6º piso (ascensores 12A, 12B y 13): reservada para un
representante de cada organización no gubernamental invitada a la Conferencia, así como también
para los funcionarios de la OIT y el personal de la Secretaría de la Conferencia.
Galería lateral, lado de Lausana, 6º piso (ascensores 15, 16A, 16B, 29 y 30): reservada para
un representante de los organismos gubernamentales internacionales invitados a la Conferencia, los
periodistas y fotógrafos debidamente acreditados, así como también para los funcionarios de la OIT y
el personal de la Secretaría de la Conferencia.
N.B. Debido al número limitado de asientos disponibles en las galerías, se recomienda a los
funcionarios de la OIT y al personal de la Secretaría de la Conferencia llegar temprano al Palacio de
las Naciones. Para subir a las galerías, los ascensores se pueden tomar en el segundo y en el tercer
piso. Los guardas que estarán en las puertas de entrada a las galerías orientarán a los participantes.

