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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
327.ª reunión, Ginebra, 11 de junio de 2016 
 

GB.327/INF/1 

PARA INFORMACIÓN 

 

Reuniones para el resto del año 2016 
y  para 2017 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2016   

5-7 de julio  Reunión técnica tripartita sobre el acceso de refugiados y otras 
personas desplazadas por la fuerza al mercado de trabajo 1 

 Ginebra 

5-7 de septiembre  Reunión tripartita de expertos sobre contratación equitativa 2  Ginebra 

26-30 de septiembre  Reunión de expertos para adoptar directrices de política para la promoción 
de medios de vida sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores 
agroalimentarios 

 Ginebra 

3-6 de octubre  Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres 
en el mundo del trabajo 

 Ginebra 

10-14 de octubre  Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas  Ginebra 

24-26 de octubre  Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades 
del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores 
de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones 3 
y financieros 4 

 Ginebra 

27 de octubre – 
10 de noviembre 

 328.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

21-30 de noviembre  Reunión de expertos para adoptar una versión revisada del Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los puertos 4 

 Ginebra 

23 de noviembre – 
10 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

6-9 de diciembre  Decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico  Bali, Indonesia 

 

1 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 326.ª reunión 

(documento GB.326/INS/14 (Add.) (Rev.)). 

2 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en relación con la 

celebración de esta reunión (documento GB.326/POL/2). 

3 Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). 

4 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en relación con la 

propuesta de programa de reuniones sectoriales de 2016-2017 (documento GB.326/POL/6). 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2017   

20-24 de febrero  Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo 
socialmente responsable 4 

 Ginebra 

9-23 de marzo  329.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

24-28 de abril  Reunión sectorial tripartita para tratar las dificultades y oportunidades 
en relación con el trabajo decente en el ámbito de los servicios 
de salud, que se centre especialmente en el empleo y las condiciones 
de trabajo 4 

 Ginebra 

1.º-2 de junio  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

5-17 de junio  106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

17 de junio  330.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

Septiembre  Reunión sectorial tripartita 5  Ginebra 

Septiembre u octubre  Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas  Ginebra 

2-5 de octubre  Décima Reunión Regional Europea  Estambul, Turquía 

26 de octubre – 
9 de noviembre 

 331.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

22 de noviembre – 
9 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Octubre  Reunión de expertos 4  Ginebra 

Noviembre 6  Reunión de expertos 4  Ginebra 

 

 

4 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en relación con la 

propuesta de programa de reuniones sectoriales de 2016-2017 (documento GB.326/POL/6). 

5 A reserva de las decisiones que adopte el Consejo de Administración en una futura reunión. 

6 A raíz de la decisión del Consejo de Administración de posponer una reunión sectorial para 2018 a 

fin de sufragar los costos de la Reunión técnica tripartita sobre el acceso de refugiados y otras personas 

desplazadas por la fuerza al mercado de trabajo (véase el documento GB.326/INS/14 (Add.) (Rev.)), 

la Mesa del Consejo de Administración recomendó celebrar esta reunión el primer trimestre de 2018. 


