 341.a reunión del Consejo de Administración

Programa y orden indicativo de las labores (26/03/21 rev1)
 Semana del 15 al 20 de marzo de 2021
Horas
distintas en
naranja

13:30-16:30

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20

(1.a sesión)

(2.a sesión)

(3.a sesión)

(4.a sesión)

(5.a sesión)

(6.a sesión)

Apertura

13:00–16:30
PFA/1 (cont. – Resultados
en materia de políticas)

PFA/16 (Información
Estrategia de RR.HH.)

13:00–16:30

INS/13/1 (Informe
periódico del DG)

POL/2 (Productividad)

INS/8 (Coherencia
sistema multilateral)

INS/17 (Myanmar)
INS/17 (Add. 1)

PFA/1 (PyP 20222023 – Partes I
(presentación
resumida), III
(resultados
funcionales) y IV
(presupuesto))

PFA/2 (Ejecución del PyP
2020-2021)

INS/3/2 (Disposiciones
para la 109.a reunión
CIT)

POL/5 (Declaración
multinacionales)

INS/4 (La COVID-19 y
el mundo del trabajo)

INS/10
(Venezuela)

POL/4 (Estrategia
cooperación al desarrollo)

POL/1 (Pueblos
indígenas)

PFA/11
(Declaración sindicato del
personal)

 Semana del 22 al 27 de marzo de 2021
Horas
distintas en
naranja

13:30-16:30

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

(7.a sesión)

(8.a sesión)

(9.a sesión)

(10.a sesión)

(11.a sesión)

(12.a sesión)

INS/11
(Bangladesh)

INS/6 (Principios SST)

13:00 – 16:30
INS/12 (Informes CLS)

LILS/5 (Segunda
evaluación Grupo MEN)

Continuación de la
discusión:

Continuación de la
discusión:

INS/9 (Informe TWGD)

LILS/6 (Nombramiento
miembros CEACR)

INS/15 (Calendario
elecciones DG)

Continuación de la
discusión:

INS/17 (Myanmar)
(Add. 1)

INS/3/2 (Disposiciones
para la 109.a reunión
CIT)

PFA/16 (Información
Estrategia de RR.HH.)

INS/10 (Venezuela)

INS/7 (Reforma ONU)
INS/13/2 (Reunión
cadenas de
suministro)

INS/3/1 (Orden del día
futuras reuniones CIT)
PFA/1 (Respuesta de la
Oficina)

INS/15 (Calendario
elecciones DG)
Sesión privada
(casos art. 24)

PFA/1 (PyP 2022-2023)

INS/3/1 (Orden del día
futuras reuniones CIT)
LILS/5 (Segunda
evaluación Grupo MEN)
INS/10 (Venezuela)
Prolongación más allá
de las 4.30 p.m. de ser
necesario

PFA – INS
POL – LILS

Para utilizar el poco tiempo disponible de la mejor manera, si el examen de un punto previsto en una sesión específica necesitara menos tiempo
que el estimado para la sesión, los miembros del Consejo de Administración deberían estar preparados para comenzar el examen del primer
punto previsto en la siguiente sesión.

