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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/15/4
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

 PARA DECISION

 

DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informes de la Mesa del Consejo  
de Administración 

Conferencia Iberoamericana 

1. La OIT mantiene estrechas relaciones con la Conferencia Iberoamericana, una 
organización intergubernamental que agrupa a los 22 Estados de lengua española y 
portuguesa de América Latina y de la Península Ibérica, y ha participado activamente en la 
Cumbre anual Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 

2. La más alta instancia de esta organización es la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno que se reúne una vez al año. 

3. Durante su reunión más reciente, celebrada en San Salvador en octubre de 2008, la 
Conferencia Iberoamericana aprobó modalidades específicas para la participación en la 
Conferencia Iberoamericana de Estados que no sean miembros y de organizaciones 
internacionales, con arreglo al Consenso de San Salvador sobre modalidades de 
participación en la Conferencia Iberoamericana. En el Boletín del Secretario General de 
fecha 22 de diciembre de 2008 se establece el procedimiento detallado a tales efectos. 

4. Este hecho fue puesto en conocimiento del Director General por carta del Secretario 
General de dicha organización, de fecha 5 de marzo de 2009, en la cual se hace referencia 
a la posibilidad de otorgar a la OIT la calidad de Observador Consultivo ante la 
Conferencia Iberoamericana (véase el anexo). 

5. El Director General desearía, previa consulta a la Mesa del Consejo de Administración, 
proseguir la cooperación con la Conferencia Iberoamericana y, en consecuencia, iniciar el 
procedimiento formal para la acreditación como Observador Consultivo ante dicho órgano. 

6. La Mesa recomienda al Consejo de Administración que pida al Director General 
que inicie el procedimiento formal para la acreditación de la OIT como 
«Observador Consultivo» ante la Conferencia Iberoamericana. 

 
 

Ginebra, 24 de marzo de 2009.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 6. 
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Anexo  

 
 


