NOTA DE INFORMACION PARA LAS PERSONAS
QUE ASISTIRAN A LA 96.ª REUNION
(MAYO-JUNIO DE 2007) DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
* * *

Inscripción a la llegada
Los delegados podrán inscribirse y recoger sus distintivos en el pabellón de la OIT
situado a la entrada del recinto de la Oficina Internacional del Trabajo (edificio de la
sede), siempre que los poderes obren ya en poder de la Oficina.
Las inscripciones tendrán lugar en la planta baja del pabellón, que está situado a la
izquierda de la entrada principal del parque de la OIT, como se indica en el mapa
adjunto. Habrá carteles de señalización en la entrada de vehículos y las vías peatonales.
La Mesa de Inscripciones estará abierta el viernes 25 de mayo, de 9 a 18 horas, y
diariamente a partir del lunes 28 de mayo, en el horario de 8 a 18 h. 30, excepto los
domingos.
Para evitar demoras, se alienta a los participantes a aprovechar la posibilidad de
inscribirse el lunes o el martes, antes de la apertura de la Conferencia.
Para poder entrar en el recinto del Palacio de las Naciones Unidas durante la
Conferencia, todos los participantes deberán tener en su posesión un distintivo personal
expedido por la OIT y un documento de identidad apropiado, provisto de una fotografía.
Los distintivos deberán llevarse consigo en forma permanente y visible.

Poderes
Los poderes de las delegaciones nacionales deberían encontrarse ya en posesión de la
Oficina Internacional del Trabajo (antes del 15 de mayo de 2007). Los Estados Miembros
que aún no los hayan presentado deberán hacerlo lo antes posible, por fax, al número
+41 22 799 85 70; si lo prefieren pueden hacerlo en línea atendiendo a las señas indicadas
en la comunicación que la OIT envió a las Misiones Permanentes de Ginebra con fecha 2
de mayo de 2006.

Estacionamiento y microbús
Debido a las medidas de seguridad que la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra
adoptó recientemente, este año se ha reducido el número de plazas de estacionamiento
disponibles para los delegados y los consejeros técnicos en el reciento del Palacio de las
Naciones. Por esta razón, se insta a los interesados a aparcar sus vehículos en el
estacionamiento de la OIT y a tomar luego el microbús que los conducirá hasta el Palacio
de las Naciones. Se ha aumentado la frecuencia de este servicio, que funcionará hasta el
final de las reuniones.
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Invitados de honor
La Conferencia Internacional del Trabajo tendrá el honor de recibir en su 96.ª reunión
las visitas de los siguientes invitados de honor:
Su Excelencia Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, el lunes 4 de junio.
Su Excelencia John Kufuor, Presidente de la República de Ghana, el lunes 4
de junio.
Su Alteza Real Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero de
Bahrein, el lunes 11 de junio.
Su Excelencia Lech Kaczyński, Presidente de la República de Polonia, el lunes
11 de junio.
Su Excelencia Portia Simpson-Miller, Primer Ministro de Jamaica, el martes
12 de junio.
Su Excelencia Abdoulaye Wade, Presidente de la República del Senegal,
el martes 12 de junio.
Su Alteza Real Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, el miércoles 13 de junio.
Su Excelencia Mahinda Rajapaksa, Presidente de la República Socialista
Democrática de Sri Lanka, el viernes 15 de junio.
Los invitados de honor pronunciarán alocuciones a la Conferencia en sesiones
especiales. En el Boletín Diario se publicará oportunamente más información sobre estas
sesiones de la Conferencia.

Nueva estructura de la Conferencia
Como se había anunciado previamente y, de conformidad con las decisiones del
Consejo de Administración, las comisiones técnicas de la Conferencia comenzarán su
trabajo sin mayor dilación al término de la breve ceremonia de apertura que tendrá lugar en
reunión plenaria en la Sala de Asambleas del Palais des Nations el miércoles 30 de
mayo a las 10 horas.
Con el fin de que los grupos de mandantes puedan comenzar el trabajo rápidamente
de acuerdo con este calendario, están previstas reuniones de grupo preparatorias para los
miembros de las delegaciones nacionales tripartitas para el día anterior, martes 29 de
mayo.
Están previstas las siguientes reuniones plenarias por grupo:


Gobiernos: Palais des Nations, Sala de Asambleas, 15 horas;



Empleadores: OIT, Sala del Consejo de Administración, 15 h. 30;



Trabajadores: Palais des Nations, Sala XIX, 15 horas.

Las comisiones de la Conferencia concluirán sus actividades el viernes 8 de junio,
con excepción de la Comisión de Aplicación de Normas, que se espera prosiga su labor
hasta el sábado 9 de junio.
El debate principal en la Conferencia Plenaria para los fines de:
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la discusión de los informes del Presidente del Consejo de Administración y del
Director General;



la adopción de los informes de las comisiones de la Conferencia, y



la votación sobre los instrumentos propuestos;

tendrán lugar desde el lunes 11 de junio hasta el viernes 15 de junio.
Información más detallada respecto de esta estructura modificada de la Conferencia
puede encontrarse en la guía de la Conferencia, que puede consultarse por Internet en la
siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/guide.pdf
En el Boletín Diario de la Conferencia se anunciarán diariamente detalles prácticos
adicionales.

Discusión del Informe del Presidente del Consejo de
Administración y de la Memoria del Director General
Se insta encarecidamente a los participantes que deseen intervenir en esta discusión
que preparen sus discursos con anticipación y que, la víspera del día en que deban
pronunciarlos, entreguen una copia en el despacho del Secretario de Actas de la
Conferencia. Se les informa que, para que pueda respetarse la duración máxima de cinco
minutos que se ha acordado, la versión escrita de los discursos no debería ocupar más de
tres páginas de formato A4 con doble interlínea.

Salud y seguridad
La Oficina Internacional del Trabajo velará en todo momento por preservar la salud y
la seguridad de los participantes durante la Conferencia. Se solicita a los participantes que
informen a la secretaría de la Conferencia sobre toda circunstancia que en su opinión
pueda representar un peligro para la salud o la seguridad. Durante la Conferencia se
prestarán servicios de atención médica, pero los participantes deben tener presente que la
OIT no proporciona seguros de accidente ni de enfermedad para los desplazamientos hacia
o desde Ginebra ni durante la reunión. Por lo tanto, cada participante debe cerciorarse de
que está cubierto por una póliza de seguros de salud y accidente apropiada.

Publicación de documentos en formato electrónico
Se recuerda a los participantes que los documentos de la Conferencia pueden
consultarse en línea en la página siguiente:
www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc96/reports.htm

Información práctica para las personas
que asisten a la Conferencia
A partir del 28 de mayo, los participantes podrán obtener más información práctica en
la página siguiente:
www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/info/meetings/meetings_info.htm

ilc96-info-sv2.doc

3

