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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Séptimo informe complementario: Disposiciones 
financieras para la decimotercera Reunión 
Regional Africana (2015) 

1. Como se propuso en un informe separado de la Mesa, en espera de cualquier decisión que 

deba adoptar el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración 

y de la Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC) en relación con las reuniones 

regionales, se recomienda emplear de nuevo el sistema de alternancia anual de estas 

reuniones, celebrando en 2015 la decimotercera Reunión Regional Africana (la anterior 

reunión se celebró en octubre de 2011) y en 2016 la decimosexta Reunión Regional de 

Asia y el Pacífico (la anterior reunión se celebró en diciembre de 2011). 

2. En caso de que el Consejo de Administración apruebe, por recomendación de su Mesa, la 

celebración en 2015 de la decimotercera Reunión Regional Africana, debería considerar 

asimismo las repercusiones financieras de dicha reunión. 

Disposiciones financieras 

3. Los costos estimados de la próxima Reunión Regional Africana son los siguientes: 

Costos estimados para la decimotercera Reunión Regional Africana  
(en dólares de los Estados Unidos de 2014-2015) 

Personal 351 000 

Viajes 159 000 

Instalaciones y servicios de conferencias 65 000 

Impresión 28 000 

Varios 25 000 

Total 628 000 
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4. Dado que aún deben celebrarse consultas sobre la reforma de las reuniones regionales, en 

el Programa y Presupuesto para 2014-2015 no se han previsto fondos para estos dos 

eventos. No obstante, en las propuestas de Programa y Presupuesto presentadas en marzo 

de 2013 (véase el párrafo 291 del documento GB.317/PFA/1) se indicó claramente que «en 

caso de que una o dos de estas reuniones se celebraran en 2015, se financiarían con cargo a 

la Parte II del presupuesto (Gastos imprevistos), así como con los ahorros realizados en la 

Parte I del presupuesto». 

Proyecto de decisión 

5. El Consejo de Administración decide que el costo de la decimotercera Reunión 

Regional Africana, estimado en 628 000 dólares de los Estados Unidos, se 

financie, en primer lugar, con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del 

Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la Parte II, en el entendimiento de que, 

si posteriormente esto no resultara posible, el Director General propondría otros 

métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio. 


