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331.ª reunión, Ginebra, 26 de octubre – 9 de noviembre de 2017
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Orden del día y programa
Sección Institucional

INS

Orden del día
1.

Aprobación de las actas de la 330.ª reunión del Consejo de Administración
■

Elección del Vicepresidente gubernamental del Consejo de Administración
para 2017-2018

2.

Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo

3.

Seguimiento de la resolución sobre el avance de la justicia social mediante
el trabajo decente: Marco para las discusiones recurrentes

4.

Cuestiones derivadas de las labores de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
■

Seguimiento de la resolución relativa a la gobernanza equitativa y eficaz
de la migración laboral

■

Seguimiento de la resolución relativa al empleo y el trabajo decente para
la paz y la resiliencia

■

Seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre
los principios y derechos fundamentales en el trabajo

5.

La iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer
el sistema de control de las normas

6.

Seguimiento de la resolución relativa a las pequeñas y medianas empresas y la creación
de empleo decente y productivo adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión (2015):
Informe de situación sobre la ejecución del plan de acción para el seguimiento

7.

Examen y posible revisión de los formatos y del Reglamento para las reuniones

8.

Propuesta para la presentación de informes integrados y conjuntos sobre los resultados
en materia de políticas en el marco de los cuatro objetivos estratégicos

9.

Estrategia en materia de alianzas de colaboración y coherencia de las políticas

10. Examen de la aplicación de los acuerdos suscritos entre la OIT y la ISO
11. Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión de Myanmar
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 102.ª reunión (2013)

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos
de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los observadores
que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los documentos del CA
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org.
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12. Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada
por varios delegados a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional
del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
13. Queja relativa al incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29), y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81),
presentada por varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
14. Queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela
del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928
(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), presentada en virtud
del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados
a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo
15. Informes del Comité de Libertad Sindical
16. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín
17. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo
de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo
18. Informe del Director General
■

Primer informe complementario: Seguimiento de las iniciativas
para el centenario de la OIT

■

Segundo informe complementario: Seguimiento de las decisiones
del Consejo de Administración

■

Tercer informe complementario: Documentos presentados sólo para información

■

Otras cuestiones

19. Informes de la Mesa del Consejo de Administración
20. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones

POL

Sección de Formulación de Políticas

Orden del día
Segmento de Empleo y Protección Social

2

1.

Resultado 2: Ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo

2.

Resultado 8: Protección de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo
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Segmento de Diálogo Social
3.

Reuniones sectoriales celebradas en 2017 y propuestas para 2018

4.

Resultado 7: Promoción del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo
mediante la inspección del trabajo

Segmento de Cooperación para el Desarrollo
5.

Colaboración de la OIT con la industria del tabaco en pos del mandato social
de la Organización

6.

Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los territorios
árabes ocupados

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo

LILS

Orden del día
Segmento de Cuestiones Jurídicas
1.

Delegaciones incompletas ante las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo
y las reuniones regionales

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos
2.

La iniciativa relativa a las normas: Informe de la tercera reunión del Grupo de Trabajo
tripartito del mecanismo de examen de las normas (Ginebra, 25-29 de septiembre
de 2017)

3.

Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían
solicitarse memorias en virtud de los párrafos 5, e) y 6, d), del artículo 19 de la
Constitución en 2019

Sección de Programa, Presupuesto y Administración

PFA

Orden del día
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
1.

Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede

2.

Propuestas de presupuesto para 2018-2019 relativas a las cuentas extrapresupuestarias:
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(CINTERFOR)

3.

Programa y Presupuesto para 2016-2017: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo
de Operaciones
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4.

Estrategia en materia de conocimientos 2018-2021

5.

Estrategia de la OIT relativa a la tecnología de la información 2018-2021

6.

Otras cuestiones financieras
■

Disposiciones financieras para la renovación de los locales de la Oficina
de País de la OIT para el Brasil

Segmento de Auditoría y Control
7.

Comité Consultivo de Supervisión Independiente: Mandato revisado

8.

Informe de evaluación anual de 2016-2017

9.

Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo Decente por País

10. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección (DCI): Informes de la DCI
11. Otras cuestiones de auditoría y control
Segmento de Personal
12. Declaración de la representante del Sindicato del Personal
13. Estrategia en materia de recursos humanos 2018-2021
14. Enmiendas al Estatuto del Personal
15. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT
16. Otras cuestiones de personal
Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo

WP/GBC

Orden del día
1.

Composición del Consejo de Administración: Información actualizada sobre la situación
relativa a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT

2.

Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo

3.

4

■

Análisis de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia

■

Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia

Examen del papel y del funcionamiento de las reuniones regionales
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Programa (incluido el orden indicativo de las labores)
El orden indicativo de las labores, que se establece antes de la apertura de la reunión
del Consejo de Administración, puede estar sujeto a modificaciones durante la reunión. Su
versión más actualizada podrá consultarse en el sitio web de la 331.ª reunión del Consejo de
Administración, a través del enlace «Sesiones plenarias – Orden Indicativo de las Labores».
Día/hora

Punto Título/tema
núm.

Jueves 26 de octubre
Viernes 27 de octubre
Sábado 28 de octubre

Comité de Libertad Sindical
(reuniones sólo para los miembros del Comité)

Lunes 30 de octubre

Reuniones de los Grupos

9.00-11.45 horas

Grupo de los Empleadores
Grupo de los Trabajadores

11.00-11.45 horas

Grupo Gubernamental

Documento núm.

Sesión plenaria
12.00-12.30 horas

Sección INS
1

Aprobación de las actas de la 330.ª reunión
del Consejo de Administración
Elección del Vicepresidente gubernamental
del Consejo de Administración para 2017-2018

14.30-15.30 horas

GB.331/INS/1
GB.331/INS/1/1

Reuniones de los Grupos (de ser necesario)
Sesiones plenarias

16.00-19.30 horas

Sección PFA – Segmento de Programa, Presupuesto
y Administración
1

Información actualizada sobre el proyecto
de renovación del edificio de la sede

GB.331/PFA/1

2

Propuestas de presupuesto para 2018-2019
relativas a las cuentas extrapresupuestarias:
Centro Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la Formación
Profesional (CINTERFOR)

GB.331/PFA/2

3

Programa y Presupuesto para 2016-2017:
Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo
de Operaciones

GB.331/PFA/3

5

Estrategia de la OIT relativa a la tecnología
de la información 2018-2021

GB.331/PFA/5

6

Otras cuestiones financieras
Disposiciones financieras para la renovación
de los locales de la Oficina de País de la OIT
para el Brasil

4

Estrategia en materia de conocimientos
2018-2021
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Día/hora

Punto Título/tema
núm.

Documento núm.

Martes 31 de octubre
10.30-13.30 horas

Sección PFA – Segmento de Auditoría y Control
7

Comité Consultivo de Supervisión
Independiente: Mandato revisado

GB.331/PFA/7

8

Informe de evaluación anual de 2016-2017

GB.331/PFA/8

9

Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y
de los Programas de Trabajo Decente por País

GB.331/PFA/9

10

Cuestiones relativas a la Dependencia Común
de Inspección (DCI): Informes de la DCI

11

Otras cuestiones de auditoría y control

GB.331/PFA/10

Sección PFA – Segmento de Personal
12

Declaración de la representante del personal

13

Estrategia en materia de recursos humanos
2018-2021

15.30-16.30 horas

No hay documento
GB.331/PFA/13

Sección PFA – Segmento de Personal (continuación)
15

Cuestiones relacionadas con el Tribunal
Administrativo de la OIT

16

Otras cuestiones de personal

14

Enmiendas al Estatuto del Personal

16.30-18.30 horas

GB.331/PFA/15
GB.331/PFA/16/1
No hay documento

Sección POL – Segmento de Diálogo Social
3

Reuniones sectoriales celebradas en 2017
y propuestas para 2018

GB.331/POL/3

4

Resultado 7: Promoción del cumplimiento
de las normas en el lugar de trabajo mediante
la inspección del trabajo

GB.331/POL/4

Miércoles 1.º de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección POL – Segmento de Empleo y Protección Social
1

Resultado 2: Ratificación y aplicación
de las normas internacionales del trabajo

GB.331/POL/1

2

Resultado 8: Protección de los trabajadores
contra formas inaceptables de trabajo

GB.331/POL/2

15.30-18.00 horas

6

Sección POL – Segmento de Cooperación para el Desarrollo
6

Programa reforzado de cooperación para
el desarrollo destinado a los territorios
árabes ocupados

GB.331/POL/6

5

Colaboración de la OIT con la industria
del tabaco en pos del mandato social
de la Organización

GB.331/POL/5
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Día/hora

Punto Título/tema
núm.

Documento núm.

Jueves, 2 de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección INS (* de ser posible, la discusión
del punto INS/4/2 comenzaría en la mañana)
18

Informe del Director General
Informe principal

6

15.30-18.30 horas

GB.331/INS/18

Primer informe complementario: Seguimiento
de las iniciativas para el centenario de la OIT

GB.331/INS/18/1

Segundo informe complementario: Seguimiento
de las decisiones del Consejo de Administración

GB.331/INS/18/2

Tercer informe complementario: Documentos
presentados sólo para información

GB.331/INS/18/3

Seguimiento de la resolución relativa a las
pequeñas y medianas empresas y la creación
de empleo decente y productivo adoptada por
la Conferencia en su 104.ª reunión (2015):
Informe de situación sobre la ejecución
del plan de acción para el seguimiento

GB.331/INS/6

Sección INS
4

7

Cuestiones derivadas de las labores de la
106.ª reunión (2017) de la Conferencia
Internacional del Trabajo *
Seguimiento de la resolución relativa al empleo
y el trabajo decente para la paz y la resiliencia *

GB.331/INS/4/2

Seguimiento de la resolución relativa a la
segunda discusión recurrente sobre los principios
y derechos fundamentales en el trabajo

GB.331/INS/4/3

Examen y posible revisión de los formatos
y del Reglamento para las reuniones

GB.331/INS/7

Viernes 3 de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección INS (** de ser posible, la discusión
del punto LILS/2 comenzaría en la mañana)
5

La iniciativa relativa a las normas: Aplicación
del plan de trabajo para fortalecer el sistema
de control de las normas
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Día/hora

Punto Título/tema
núm.

15.30-17.30 horas

Documento núm.

Sección LILS – Segmento de Normas Internacionales
del Trabajo y Derechos Humanos **
2

La iniciativa relativa a las normas: Informe de
la tercera reunión del Grupo de Trabajo tripartito
del mecanismo de examen de las normas
(Ginebra, 25-29 de septiembre de 2017) **

GB.331/LILS/2

3

Selección de los convenios y recomendaciones
respecto de los cuales deberían solicitarse
memorias en virtud de los párrafos 5, e) y 6, d),
del artículo 19 de la Constitución en 2019

GB.331/LILS/3

17.30-18.30 horas

Sección LILS – Segmento de Cuestiones Jurídicas
1

Delegaciones incompletas ante las reuniones
de la Conferencia Internacional del Trabajo
y las reuniones regionales

GB.331/LILS/1

Lunes 6 de noviembre
10.30-13.00 horas

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo
de Administración y de la Conferencia Internacional
del Trabajo
1

Composición del Consejo de Administración:
Información actualizada sobre la situación
relativa a la ratificación del instrumento de
enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT

2

Mejora del funcionamiento de la Conferencia
Internacional del Trabajo

3

15.30-18.30 horas

8

GB.331/WP/GBC/1

Análisis de la 106.ª reunión (2017) de
la Conferencia

GB.331/WP/GBC/2/1

Examen exhaustivo del Reglamento de
la Conferencia

GB.331/WP/GBC/2/2

Examen del papel y del funcionamiento
de las reuniones regionales

GB.331/WP/GBC/3

Sección INS
12

Queja relativa al incumplimiento por
Guatemala del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por
varios delegados a la 101.ª reunión (2012)
de la Conferencia Internacional del Trabajo
en virtud del artículo 26 de la Constitución
de la OIT

GB.331/INS/12

10

Examen de la aplicación de los acuerdos
suscritos entre la OIT y la ISO

GB.331/INS/10
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Día/hora

Punto Título/tema
núm.

Documento núm.

Martes 7 de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección INS
4

Cuestiones derivadas de las labores de la
106.ª reunión (2017) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
Seguimiento de la resolución relativa a
la gobernanza equitativa y eficaz de la
migración laboral

GB.331/INS/4/1

3

Seguimiento de la resolución sobre el avance
de la justicia social mediante el trabajo decente:
Marco para las discusiones recurrentes

GB.331/INS/3

8

Propuesta para la presentación de informes
integrados y conjuntos sobre los resultados
en materia de políticas en el marco de los
cuatro objetivos estratégicos

GB.331/INS/8

15.30-18.30 horas

Sección INS
9

Estrategia en materia de alianzas de
colaboración y coherencia de las políticas

GB.331/INS/9

2

Orden del día de la Conferencia Internacional
del Trabajo

GB.331/INS/2

Miércoles 8 de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección INS
13

Queja relativa al incumplimiento por Qatar
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29) y del Convenio sobre la inspección
del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada por
varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la
Conferencia Internacional del Trabajo en virtud
del artículo 26 de la Constitución de la OIT

GB.331/INS/13

Sesión privada
19

Informes de la Mesa del Consejo de
Administración – Informes relativos a la
admisibilidad de las reclamaciones presentadas
en virtud del artículo 24 de la Constitución

18

Informe del Director General – Informes de
comités encargados de examinar reclamaciones
presentadas en virtud del artículo 24 de la
Constitución

GB331_Agenda_(Rev. 1)_[RELME-171024-1]-Sp.docx

9

GB.331 (Rev. 1)
Día/hora

Punto Título/tema
núm.

15.30-18.30 horas

Documento núm.

Sección INS
15

Informes del Comité de Libertad Sindical

GB.331/INS/15

14

Queja relativa al incumplimiento por la
República Bolivariana de Venezuela del
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26),
del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y del Convenio sobre la consulta
tripartita (normas internacionales del trabajo),
1976 (núm. 144), presentada por varios
delegados a la 104.ª reunión (2015) de la
Conferencia Internacional del Trabajo en
virtud del artículo 26 de la Constitución
de la OIT

GB.331/INS/14

Jueves 9 de noviembre
10.30-13.00 horas

Sección INS
11

Seguimiento de la resolución relativa a las
demás medidas sobre la cuestión de Myanmar
adoptadas por la Conferencia Internacional
del Trabajo en su 102.ª reunión (2013)

GB.331/INS/11

19

Informes de la Mesa del Consejo de
Administración

GB.331/INS/19

15.30-18.30 horas

10

Sección INS
16

Informe del Consejo del Centro Internacional
de Formación de la OIT, Turín

GB.331/INS/16

17

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

GB.331/INS/17

20

Programa, composición y orden del día
de órganos permanentes y reuniones

GB.331/INS/20
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 1
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración
331st Session, October–November 2017 – 331e session, octobre-novembre 2017 – 331.a reunión, octubre-noviembre de 2017

Th-jeu-J
26
CFA



PFA



F-ven-V
27




S-sam-S
28

M-lun-L
30

T-mar-M
31

G



W-mer-M
1

Th-jeu-J
2

F-ven-V
3

M-lun-L
6

T-mar-M
7

W-mer-M
8

Th-jeu-J
9









POL



▌
▌





LILS



INS

▌



WP/GBC















CFA

Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad
Sindical

INS

Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional

G

Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los Grupos

LILS

Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des
normes internationales du travail – Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del
Trabajo

PFA

Programme, Financial and Administrative Section – Section du programme, du budget et de
l’administration – Sección de Programa, Presupuesto y Administración

WP/GBC

Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference
– Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence
internationale du Travail – Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración
y de la Conferencia Internacional del Trabajo

POL

Policy Development Section – Section de l’élaboration des politiques – Sección de Formulación
de Políticas
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The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 26 and 27 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 26 et 27 octobre à Turin – La reunión del
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 26 y 27 de octubre.
1
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Documentos presentados sólo para información
Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA)
1.

Contribuciones voluntarias y donativos (documento GB.331/PFA/INF/1)

Documentos aprobados por la Mesa del Consejo
de Administración y sometidos al Consejo sólo
para información
1.

12

Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas
(documento GB.331/INF/1)
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