OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
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a
307. reunión
Ginebra, marzo de 2010

Orden del día y programa de reuniones
Consejo de Administración

GB

Orden del día
1.

Aprobación de las Actas de la 306.ª reunión del Consejo de Administración.

2.

Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo: Orden del día de la
100.ª reunión (2011) y la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia, y propuestas
relativas al punto «El empleo y la protección social en el nuevo contexto demográfico»
inicialmente inscrito en el orden del día de la 98.ª reunión (2009) de la Conferencia

3.

Examen de las memorias anuales con arreglo al seguimiento de la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

4.

La OIT y el sistema multilateral.

5.

Informe de la Comisión de Encuesta instituida para examinar las quejas relativas al
cumplimiento por el Gobierno de Zimbabwe del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

6.

Acontecimientos relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).

7.

Informes del Comité de Libertad Sindical.

8.

Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración
y de la Conferencia Internacional del Trabajo.

9.

Informes de la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración.

10. Informes de la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo.
11. Informe de la Subcomisión de Empresas Multinacionales.
12. Informe de la Comisión de Empleo y Política Social.
13. Informe de la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines.
14. Informe de la Comisión de Cooperación Técnica.
15. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización.
16. Informe del Director General.
17. Informes de la Mesa del Consejo de Administración.
18. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones.
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PFA

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración

Orden del día
Cuestiones financieras
1.

Programa y Presupuesto.


Programa y Presupuesto para 2008-2009: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo
de Operaciones al 31 de diciembre de 2009.



Programa y Presupuesto para 2010-2011: Recaudación de contribuciones desde el
1.º de enero de 2010 hasta la fecha.

2.

Aplicación del Programa de la OIT en 2008-2009.

3.

Cuestiones de auditoría.


Curso dado al informe de la Auditora Interna Jefa para el año que finalizó
el 31 de diciembre de 2008.



Informe de la Auditora Interna Jefa para el año que finalizó el 31 de diciembre
de 2009.



Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente.

4.

Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín.

5.

Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento de la Conferencia
Internacional del Trabajo.

6.

Informe de la Subcomisión de Construcciones.

7.

Otras cuestiones financieras.

Cuestiones de personal
8.

Declaración del representante del personal.

9.

Composición y estructura del personal.

10. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la
Comisión de Administración Pública Internacional.
11. Cuestiones relacionadas con las pensiones.


Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe del
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.



Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales.

12. Otras cuestiones de personal.
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Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT: Estatuto del Tribunal.
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Subcomisión de Construcciones

PFA/BS

Orden del día
1.

Informe sobre la marcha de las actividades de renovación.

2.

Información actualizada sobre las novedades relativas a las obras de renovación futuras en
el edificio de la sede de la OIT.

3.

Informe sobre el Fondo de Construcciones y Alojamiento (2008-2009).

4.

Otras cuestiones.

Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo

LILS

Orden del día
Cuestiones jurídicas
1.

Medidas relativas a la representación de los delegados de los empleadores
y de los trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo: Cómo corregir
el desequilibrio en las delegaciones tripartitas.

2.

Otras cuestiones jurídicas.


Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: Información actualizada
sobre la preparación de propuestas para introducir un lenguaje no sexista a fin de
promover la igualdad de género.

Normas internacionales del trabajo y derechos humanos
3.

Mejoras de las actividades normativas de la OIT: Informe sobre los progresos realizados.

4.

Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían solicitarse
memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución. Propuesta de un cuestionario en
virtud del artículo 19 sobre instrumentos relativos a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

5.

Formulario de memorias sobre la aplicación de Convenios ratificados (artículo 22 de la
Constitución): Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.

6.

Otras cuestiones.


Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones
relativas al personal docente (CEART): Informe que será sometido a la Conferencia
Internacional del Trabajo.
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MNE

Subcomisión de Empresas Multinacionales

Orden del día
1.

Prioridades estratégicas para 2010-2011.

2.

Información actualizada sobre la colaboración en la promoción de la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social.

3.

Otras cuestiones.

ESP

Comisión de Empleo y Política Social

Orden del día
1.

Puesta en práctica del Pacto Mundial para el Empleo: debate interactivo con los
coordinadores de seis funciones especiales.

2.

Puntos recurrentes para la Conferencia Internacional del Trabajo.


Informe sobre el punto recurrente relativo al empleo (2010): Información actualizada –
Informe oral.



Informe sobre el punto recurrente relativo a la seguridad social (2011): Primer debate
sobre el contenido y la estructura.

3.

Negociación colectiva: Curso dado al resumen del Presidente de la Reunión de Alto
Nivel sobre la Negociación Colectiva (Ginebra, 19-20 de noviembre de 2009).

4.

Otras cuestiones.

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines

STM

Orden del día
1.

2.

La dimensión sectorial de la labor de la OIT.


Actualización de los aspectos sectoriales relativos a la crisis económica mundial:
turismo, servicios públicos, educación y salud.



Presentación sobre el diálogo social en un sector: Respuesta a la crisis económica y el
Pacto Mundial para el Empleo.

Curso que ha de darse a las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas.
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Taller para promover la ratificación del Convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997 (núm. 181) (Ginebra, 20-21 de octubre de 2009).
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Taller consultivo interregional sobre una guía de la OIT de buenas prácticas en materia
de recursos humanos para la profesión docente (Ginebra, 2-4 de noviembre de 2009).



Reunión de expertos para examinar un proyecto de repertorio de recomendaciones
prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura (Ginebra, 23 de noviembre –
1.º de diciembre de 2009) y su seguimiento.



Reunión de expertos sobre la actualización de la lista de enfermedades profesionales
(Recomendación núm. 194) (Ginebra, 27-30 de octubre de 2009).

3.

Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones
relativas al personal docente (CEART): Informe de la 10.ª reunión
(París, 28 de septiembre – 2 de octubre de 2009).

4.

Cuestiones marítimas.

5.



Reunión tripartita de expertos para la adopción de pautas para el control por el Estado
rector del puerto de la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007
(núm. 188) (Ginebra, 15-19 de febrero de 2010): informe oral.



Propuesta para convocar una reunión de la Subcomisión sobre los salarios de la gente
de mar de la Comisión Paritaria Marítima.



Información actualizada sobre la participación de la OIT en la formulación
por la Organización Marítima Internacional (OMI) de recomendaciones
de seguridad para buques pesqueros pequeños.



Seguimiento de la Resolución relativa al arqueo de buques y el alojamiento, adoptada
en la 96.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.



Información actualizada sobre el establecimiento de un Grupo de Trabajo mixto
OIT/OMI relativo a cuestiones de interés común y sobre la revisión de las Directrices
de la OIT y la OMS para la realización de reconocimientos médicos periódicos y
previos al embarque de los marinos.

Actividades sectoriales en 2010-2011.


Objeto, duración y composición de las reuniones que habrán de celebrarse
en 2010-2011.



Foro de diálogo mundial sobre la educación y la formación profesional
(Ginebra, 29-30 de septiembre de 2010).



Taller tripartito para la elaboración y adopción de directrices de la OIT sobre la
formación en el sector portuario – nuevas propuestas de la Oficina.



Otra actividad propuesta para 2010-2011 en el marco del Programa de Actividades
Sectoriales: Reunión tripartita sobre los aspectos laborales de la construcción sostenible:
nuevas propuestas de la Oficina en materia de formación en el sector de la construcción.

6.

Reunión de los trabajadores sobre el 60.º aniversario del Convenio núm. 98: El derecho
de sindicación y de negociación colectiva en el siglo XXI (Ginebra, 12-15 de octubre
de2009).

7.

Otras cuestiones.
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TC

Comisión de Cooperación Técnica

Orden del día
1.

El papel de los Programas de Trabajo Decente por País en la Estrategia de Cooperación
Técnica reforzada.

2.

Aspectos prácticos del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) – Informe oral.

3.

Aplicación del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia
en Colombia.

4.

Otras cuestiones.

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización

WP/SDG

Orden del día
Recuperación y mantenimiento del crecimiento y el desarrollo: Contribución del Pacto Mundial
para el Empleo.

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo

WP/GBC

Orden del día
Mejorar el funcionamiento del Consejo de Administración de la OIT.
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