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Consejo de Administración 
341.ª reunión, Ginebra, de marzo de 2021

Sección Institucional INS 

Fecha: 31 de marzo de 2021 
Original: inglés 

Decimosexto punto del orden del día 

Composición, orden del día y programa 

de órganos permanentes y reuniones 

 Parte I. Composición y orden del día de órganos

permanentes y reuniones 

Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación 

de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 

Renovación de mandatos 

La Mesa del Consejo de Administración recomienda al Consejo de Administración que 
renueve hasta el 31 de diciembre de 2024 el mandato de los miembros designados por 
la OIT del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las 
Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) cuyos nombres figuran a 
continuación: 

 Sra. Linda McNeil Chisholm (Sudáfrica), Directora de Educación, Ciencias y Desarrollo
de las Calificaciones, Consejo Sudafricano de Investigaciones sobre Ciencias
Humanas;

 Profesora Denise Vaillant (Uruguay), Directora Académica del Instituto de Educación
de la Universidad ORT, Uruguay;

http://www.ilo.org/gb
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 Profesora Frances Vavrus (Estados Unidos de América), Departamento de Liderazgo 
Institucional, Política y Desarrollo, Universidad de Minnesota. 

 A fin de cubrir los puestos que quedaron vacantes tras la renuncia de la Sra. Beatrice 
Ávalos-Bevan (Chile) y el Sr. Masaaki Katsuno (Japón), la Mesa del Consejo de 
Administración recomienda al Consejo de Administración que nombre a las siguientes 
personas como miembros del Comité Mixto por un periodo que finaliza el 31 de 
diciembre de 2024: 

 Dr. Fortidas Bakuza (República Unida de Tanzanía), Profesor Asociado del Instituto 
para el Desarrollo Educativo en África Oriental, Universidad Aga Khan, Dar es Salam, 
República Unida de Tanzanía; 

 Dr. Glenford Howe (Montserrat, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), 
Investigador Principal en la Universidad de las Indias Occidentales, Barbados. 

En el anexo I se proporciona una breve biografía del Dr. Bakuza y del Dr. Howe.  

 La Mesa del Consejo de Administración recomienda el nombramiento del Dr. Bakuza 
(República Unida de Tanzanía) y el Dr. Howe (Barbados) y la renovación del mandato de la 
Sra. Chisholm (Sudáfrica), la Sra. Vaillant (Uruguay) y la Sra. Vavrus (Estados Unidos). 

Invitaciones a la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(observadores de Estados que no son Miembros, organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones internacionales no 

gubernamentales) 

 Por delegación de autoridad, el Consejo de Administración aprobó en marzo de 2020 la 
celebración de varias reuniones oficiales en 2020-2021 y autorizó al Director General a 
invitar a los Estados que no son Miembros, las organizaciones intergubernamentales y 
las organizaciones internacionales no gubernamentales enumerados en el anexo del 
documento GB.338/INS/17 (Rev.1) a participar en calidad de observadores en la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que fue aplazada a 2021 
debido a la pandemia. Dichas invitaciones siguen en vigor para la reunión de la 
Conferencia de 2021. 

 En su 256.ª reunión (mayo de 1993), el Consejo de Administración delegó en su Mesa la 
facultad de invitar a las organizaciones internacionales no gubernamentales que desean 
hacerse representar en las reuniones de la Conferencia General, quedando entendido 
que las solicitudes de invitación que planteen problemas particulares continuarán 
presentándose al Consejo de Administración por conducto de su Mesa. 

 Además de las organizaciones cuya participación ya ha sido aprobada, el Director 
General ha recibido la solicitud de dos organizaciones internacionales no 
gubernamentales (el Consejo Internacional de Enfermeras y el Consejo Mundial de 
Iglesias), que han manifestado interés por determinados puntos del orden del día de la 
109.ª reunión de la Conferencia. Ambas organizaciones han participado en diversas 
reuniones de la Conferencia y han acreditado su interés en seguir sus labores. 

Invitación de observadores a otras reuniones oficiales 

 Las invitaciones de observadores a reuniones oficiales distintas de las de la Conferencia 
Internacional del Trabajo se extienden conforme a los siguientes criterios: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738391.pdf
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a) organizaciones intergubernamentales a las que el Director General tiene previsto 
invitar sobre la base de un acuerdo permanente suscrito con la OIT. Dichas 
organizaciones se enumeran en el cuadro anexo con fines informativos 
únicamente; 

b) organizaciones intergubernamentales a las que el Director General tiene previsto 
invitar en virtud de una autorización concedida por la Mesa del Consejo de 
Administración, y  

c) organizaciones internacionales no gubernamentales a las que el Director General 
tiene previsto invitar, a reserva de la autorización del Consejo de Administración. 

 El Director General tiene la intención de invitar a las organizaciones que figuran en el 
anexo II a que se hagan representar en calidad de observadoras en las reuniones 
indicadas. 

 La Mesa del Consejo de Administración recomienda al Consejo de Administración que autorice 
al Director General a invitar al Consejo Internacional de Enfermeras y al Consejo Mundial de 
Iglesias a participar en calidad de observadores en la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, y a las organizaciones que figuran en el anexo II a participar en 
calidad de observadoras en otras reuniones oficiales. 

Coloquio de los trabajadores: Sindicatos en tiempos de COVID-19 - 

propuestas y renovación (formato por determinar, 17 a 19 de noviembre 

de 2021) 

Antecedentes 

 En el Programa y Presupuesto para 2020-2021 se ha previsto una partida para financiar 
un coloquio de los trabajadores sobre este tema. Se propone que el coloquio tenga lugar 
en Ginebra del 17 al 19 de noviembre de 2021. 

 La Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) desempeña un papel activo 
apoyando y orientando las acciones y propuestas de los sindicatos relativas a la 
elaboración e implementación de estrategias y políticas para hacer frente a la crisis de 
la COVID-19. En particular, la publicación Análisis de tendencias mundiales sobre el papel 
de los sindicatos en tiempos de COVID-19 ha puesto de manifiesto que 108 países de los 
133 incluidos en el estudio (es decir, el 81 por ciento) recurrieron al diálogo social 
bipartito o tripartito en respuesta a la pandemia para alcanzar un consenso sobre 
medidas específicas de protección de los ingresos y los derechos de los trabajadores. 

 Sin embargo, el estudio deja patente que es necesario fortalecer el diálogo social para 
lograr una recuperación duradera, sostenible e inclusiva, en la que nadie se quede atrás; 
los resultados y las lecciones aprendidas se analizarán durante el coloquio. 

 También se abordarán otros temas como el efecto de los confinamientos y otras 
medidas restrictivas en la sindicación, las formas innovadoras de organización de los 
trabajadores y de afiliación sindical o de organización de acciones sociales o 
humanitarias, así como la respuesta a la vulneración creciente de los derechos laborales 
y sindicales en todo el mundo. 

 La conversación también debería considerar las exigencias de los trabajadores, como la 
asistencia médica universal, la ampliación de las prestaciones familiares, de enfermedad 
y de desempleo, las transferencias en efectivo, la seguridad del empleo y del ingreso, el 
cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, la provisión de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf
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prestaciones en especie y el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad 
profesional, así como la inversión a largo plazo en servicios sociales y de bienestar y la 
condonación total o parcial de la deuda. 

 La propuesta final relativa a las modalidades de celebración del coloquio (presencial o 
virtual) se formulará más adelante, en consulta con el Grupo de los Trabajadores, y se 
comunicará al Consejo de Administración en su reunión de junio. 

 La Mesa del Consejo de Administración recomienda la celebración del coloquio de los 
trabajadores en la fecha propuesta, con el formato y la composición que se determinen en la 
342.ª reunión (junio de 2021). 

Comité tripartito para considerar la mejora de la metodología adoptada 

para el indicador 8.8.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativo 

a los derechos laborales (reunión virtual, 30 de noviembre de 2021) 

Antecedentes 

 En su última reunión (octubre de 2018), la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo adoptó cuatro resoluciones, entre ellas la Resolución II sobre la metodología 
del indicador 8.8.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a los derechos 
laborales 1 , que reafirmaba la función de la OIT como organismo custodio de ese 
indicador. 

 Con objeto de perfeccionar la metodología y ampliar la cobertura de países a fin de que 
el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS reclasifique el 
indicador del nivel II al nivel I, la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
recomendó a la Oficina que adoptara las medidas internas y asignara los recursos 
necesarios para la elaboración y presentación de informes anuales de ese indicador ante 
las Naciones Unidas, y que el Consejo de Administración examinara la posibilidad de 
crear un comité tripartito para acometer las mejoras necesarias en la metodología 
aprobada. 

 En su 335.ª reunión (marzo de 2019), el Consejo de Administración pidió al Director 
General que aplicara la Resolución 2.En 2020, la Oficina empezó a producir datos para 
este indicador y a informar con carácter anual a las Naciones Unidas con respecto a los 
países que han ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

Fecha y formato propuestos 

 Una vez constituido el comité tripartito, se propone organizar consultas preparatorias 
con los miembros del comité con anterioridad a la reunión de un día propuesta para el 
30 de noviembre de 2021. Dado que la reunión será íntegramente virtual, los costos 
derivados de la documentación e interpretación (si fuera necesaria) se sufragarán 
mediante los ahorros realizados en la Parte I del presupuesto ordinario. 

 
1  Indicador 8.8.2 de los ODS: «Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad sindical y 
negociación colectiva) sobre la base de fuentes documentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a 
la legislación nacional, desglosado por sexo y condición de migrante». 
2 GB.335/PV, párr. 552, b). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713538.pdf
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Composición 

 Teniendo en cuenta el carácter técnico del tema, se propone que el comité tripartito se 
componga de: 

 dos representantes de los empleadores y dos representantes de los trabajadores, 
designados en consulta con las secretarías de sus grupos respectivos; 

 cuatro representantes gubernamentales, designados en consulta con el Grupo 
Gubernamental. 

 La Mesa del Consejo de Administración recomienda la constitución de un comité tripartito 
para considerar la mejora de la metodología adoptada para el indicador 8.8.2 de los ODS 
relativo a los derechos laborales, así como la fecha y composición de la correspondiente 
reunión. 

Reunión de expertos para la validación tripartita de las directrices 

técnicas sobre los principios generales de la inspección del trabajo 

(reunión virtual, 13 a 16 de diciembre de 2021) 

Antecedentes y fecha 

 Esta reunión es fruto de las recomendaciones del Grupo de trabajo tripartito del 
mecanismo de examen de las normas en relación con la propuesta de retiro de la 
Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1923 (núm. 20). Conforme a lo solicitado, 
y con el fin de posibilitar la validación de las directrices técnicas antes de que la 
Conferencia examine el retiro de la Recomendación en 2022 3, esta reunión tendría que 
celebrarse en 2021. La labor relativa a la elaboración de las directrices técnicas está muy 
avanzada. Sería necesario mantener una reunión virtual en 2021 dedicada a finalizar y 
adoptar las directrices para poder presentarlas al Consejo de Administración en marzo 
de 2022. Se propone que esta reunión se celebre del 13 al 16 de diciembre de 2021. 

Composición y orden del día 

 Se propone que la reunión esté integrada por ocho expertos designados previa consulta 
con los Gobiernos, ocho expertos empleadores designados previa consulta con el Grupo 
de los Empleadores y ocho expertos trabajadores designados previa consulta con el 
Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración, además de consejeros 
técnicos y observadores, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para las 
reuniones de expertos. El orden del día, la composición y la lista de observadores a 
quienes se invitará a participar se presentarán en la 342.ª reunión del Consejo de 
Administración (junio de 2021). 

 
3 GB.334/LILS/3 y GB.334/INS/2/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648425.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646490.pdf
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Disposiciones financieras 

 El costo estimado de la reunión, que se sufragará mediante los ahorros realizados en la 
Parte I del presupuesto ordinario, será el siguiente: 

 Dólares de los EE.UU. 

Interpretación 92 800 

Documentación 19 200 

Total 112 000 
  

 La Mesa del Consejo de Administración recomienda la celebración de una reunión de expertos 
para la validación tripartita de las directrices técnicas sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo en las fechas propuestas. 

Designación de representantes del Consejo de Administración 

ante diversos órganos 

Designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores 

para la elaboración y aplicación de las normas internacionales de seguridad 

en materia de protección contra las radiaciones en el trabajo 

 El Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica (RASSC) del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) es un órgano permanente, compuesto por altos 
representantes de los Estados Miembros en el ámbito de la seguridad radiológica, que 
formula recomendaciones sobre el programa del OIEA de elaboración, examen y 
revisión de las normas de seguridad radiológica. Las normas facilitan la utilización y la 
aplicación de lo establecido en el documento Protección radiológica y seguridad de las 
fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad y otras publicaciones del 
OIEA sobre cuestiones de seguridad. La Oficina está representada en el RASSC desde 
hace años, y para ello cuenta con el apoyo técnico de los representantes de los 
empleadores y los trabajadores designados por el Grupo de los Empleadores y el Grupo 
de los Trabajadores del Consejo de Administración. Los Gobiernos participan por 
invitación directa del OIEA. 

 Habida cuenta de que el mandato de los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores designados por el Consejo de Administración en su 334.ªreunión 
(octubre-noviembre de 2018) ha expirado, el OIEA invita a la OIT a que designe expertos 
para seguir estando representada en el RASSC durante el periodo 2021-2023. La 
participación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores junto al 
experto de la Oficina ofrece una oportunidad única para que las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores participen sistemáticamente en la elaboración de normas 
internacionales sobre seguridad nuclear y radiológica bajo los auspicios del OIEA. 

 A raíz de las consultas celebradas con ambos grupos, el Consejo de Administración recomienda 
que se renueve el mandato del Sr. Mike Gaunt y del Sr. Tasos Zodiates en representación del 
Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente, para que 
participen en las labores de la Oficina en el marco del RASSC durante el periodo 2021-2023. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/ins/WCMS_649167/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/ins/WCMS_649167/lang--es/index.htm
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 Parte II. Programa de reuniones oficiales de la OIT para 

2021 y 2022 (sujeto a revisión periódica en función 

de la evolución de la pandemia de COVID-19) 

Fecha Título de la reunión Lugar 

 2021  

8-12 de marzo Comité de Libertad Sindical  
(341.ª reunión del Consejo de Administración)  

Ginebra 

15-27 de marzo 341.ª reunión del Consejo de Administración Virtual 

19-23 de abril  Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido 
en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, 
en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Virtual 

26-27 de abril Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar 
de la Comisión Paritaria Marítima 

Virtual 

17-21 de mayo  Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector 
educativo en el contexto del aprendizaje permanente para 
todos, las competencias y el Programa de Trabajo Decente 
(prevista originalmente para los días 12 a 16 de octubre 
de 2020 y luego del 25 al 29 de enero de 2021) 

Virtual 

31 de mayo – 2 de junio Comité de Libertad Sindical  
(342.ª reunión del Consejo de Administración) 

Virtual 

Mayo-junio (por confirmar) 341.ª bis reunión del Consejo de Administración Virtual 

20 de mayo Sesión de apertura de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Virtual 

3-19 de junio 4 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo   Virtual 

25 de junio  342.ª reunión del Consejo de Administración Virtual 

Fecha por confirmar Reuniones del Grupo de trabajo tripartito sobre la participación 
plena, equitativa y democrática en la gobernanza tripartita de 
la OIT 

Por confirmar 

Aplazada a 2022 Reunión técnica sobre las repercusiones de la digitalización 
en el sector financiero (prevista originalmente para los días 
22 a 26 de febrero de 2021) 

Ginebra 

30 de agosto-3 de 
septiembre 

Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y 
sostenible en los servicios de transporte urbano (prevista 
originalmente para los días 21 a 25 de septiembre de 2020) 

Ginebra 

13-17 de septiembre  Sexta reunión del Grupo de trabajo tripartito 
del mecanismo de examen de las normas 

Ginebra 

27-29 de septiembre 
(por confirmar) 

Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido 
en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, 
en su versión enmendada (MLC, 2006) - Parte II 

Ginebra 

 
4 En virtud de la decisión tomada por el Consejo de Administración en su 341.ª reunión (GB.341/INS/3/2). 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_740909/lang--es/index.htm
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Fecha Título de la reunión Lugar 

4-8 de octubre Reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre 
la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal 
docente (CEART), organizada por la UNESCO 

Virtual 

4-8 de octubre Reunión de expertos para examinar y adoptar un repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud 
en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado 

Ginebra 

Octubre (por confirmar) Comité de Libertad Sindical  
(343.ª reunión del Consejo de Administración) 

Ginebra 

1-11 de noviembre 
(por confirmar) 

343.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

17-19 de noviembre Coloquio de los trabajadores Por confirmar 

22-26 de noviembre 
(por confirmar) 

Reunión de expertos para la revisión del repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud 
en la construcción, 1992 

Ginebra 

Fecha por confirmar Reunión del Grupo de trabajo tripartito sobre las opciones 
para asegurar el trabajo decente en las cadenas de 
suministro Por confirmar 

Por confirmar 

24 de noviembre-11 de 
diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones 

Ginebra 

30 de noviembre Reunión del Comité tripartito para considerar la mejora 
de la metodología adoptada para el indicador 8.8.2 
de los ODS relativo a los derechos laborales  

Virtual 

Fechas por confirmar Reanudación de la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo Virtual 

Virtual 

6-10 de diciembre Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura 
en el contexto de la economía rural (prevista originalmente 
para los días 23 a 27 de noviembre de 2020) 

Ginebra 

13-16 de diciembre Reunión de expertos para la validación tripartita de las 
directrices técnicas sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo 

Virtual 

 2022  

Aplazada de 2021 
(fechas por confirmar) 

17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (prevista 
originalmente para los días 6 a 9 de abril de 2021) 

Singapur 

Aplazada de 2021 
(fechas por confirmar) 

11.ª Reunión Regional Europea (tendrá lugar después 
de la Reunión Regional de Asia y el Pacífico) 

Por confirmar 

Aplazada de 2021 
(fechas por confirmar) 

Reunión técnica sobre las repercusiones de la digitalización 
en el sector financiero (prevista originalmente para los días 
22 a 26 de febrero de 2021) 

Ginebra 

Aplazada de 2021 
(fechas por confirmar) 

Reunión de expertos para elaborar directrices conjuntas 
OIT-OMI sobre la realización de los exámenes médicos 
de los pescadores (prevista originalmente para el tercer 
trimestre de 2021) 

Ginebra 

Fechas por confirmar Reunión tripartita de expertos sobre el trabajo decente  
en la economía de plataformas 

Por confirmar 
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Fecha Título de la reunión Lugar 

Por confirmar 5 Reunión de expertos para la validación tripartita de 
las directrices técnicas sobre riesgos biológicos 

Ginebra 

10-12 de marzo 
(por confirmar) 

Comité de Libertad Sindical 
(344.ª reunión del Consejo de Administración) 

Ginebra 

14-24 de marzo 
(por confirmar) 

344.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

Abril-mayo 
(por confirmar) 

V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil Durban 

30 de mayo-10 de junio 
o 6-17 de junio 
(por confirmar) 

110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo Ginebra 

11 o 18 de junio 
(por confirmar) 

345.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

31 de octubre-10 de 
noviembre (por confirmar) 

346.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

23 de noviembre-10 de 
diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones 

Ginebra 

   

 La Mesa del Consejo de Administración aprueba el programa de reuniones provisional para 
el resto del año 2021 y para 2022, sujeto a revisión periódica en función de la evolución de la 
pandemia de COVID-19. 

 Proyecto de decisión 

 El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, decide por 
correspondencia: 

a) aprobar el nombramiento del Dr. Bakuza (República Unida de Tanzanía) y el 
Dr. Howe (Barbados) como miembros del Comité Mixto OIT/UNESCO de 
expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal 
docente (CEART), así como la renovación del mandato de la Sra. Chisholm 
(Sudáfrica), la Sra. Vaillant (Uruguay) y la Sra. Vavrus (Estados Unidos); 

b) autorizar al Director General a invitar al Consejo Internacional de Enfermeras 
y al Consejo Mundial de Iglesias a participar en calidad de observadores en la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y aprobar las 
propuestas relacionadas con la invitación de organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales 
a participar en calidad de observadoras en las reuniones oficiales enumeradas 
en el anexo II del documento GB.341/INS/16 que se indican a continuación: 
Reunión técnica sobre las repercusiones de la digitalización en el sector 
financiero; Reunión de expertos para la revisión del repertorio de 

 
5 Se propone que esta reunión, que se deriva de las recomendaciones del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo 
de examen de las normas, se programe más adelante. 
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recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la construcción, 1992, y 
Reunión de expertos para examinar y adoptar un repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los sectores de los 
textiles, el vestido, el cuero y el calzado; 

c) aprobar la celebración del coloquio de los trabajadores en la fecha propuesta, 
con el formato y la composición que se determinen en la 342.ª reunión (junio 
de 2021) del Consejo de Administración; 

d) aprobar la constitución de un comité tripartito para considerar la mejora de la 
metodología adoptada para el indicador 8.8.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativo a los derechos laborales, así como la fecha y composición 
de la correspondiente reunión; 

e) aprobar la celebración de una reunión de expertos para la validación tripartita 
de las directrices técnicas sobre los principios generales de la inspección del 
trabajo en las fechas propuestas; 

f) renovar el mandato del Sr. Mike Gaunt y del Sr. Tasos Zodiates en 
representación del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 
respectivamente, para que participen en las labores de la Oficina en el marco 
del Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica durante el periodo 
2021-2023; 

g) tomar nota del programa de reuniones aprobado por la Mesa, sujeto a revisión 
periódica en función de la evolución de la pandemia de COVID-19. 
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 Anexo I 

Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación 

de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 

Dr. Glenford Howe (Montserrat - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

El Dr. Howe es Investigador Principal y Responsable de Programa en la Universidad 
de las Indias Occidentales, Barbados, donde actualmente trabaja en la transformación 
digital de la educación y las estrategias de educación superior después de la pandemia 
de COVID-19. En 2019, fue el redactor principal de una estrategia para el fortalecimiento 
del ecosistema de la educación superior de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental para 2020-2024, y redactó la Estrategia 2030 para la Comisión de Desarrollo de 
los Recursos Humanos de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El Dr. Howe ha publicado 
estudios en diversos campos (Historia, Política, Educación, Salud y Protección de la 
Infancia) y ha elaborado informes técnicos y prestado asesoramiento para organismos 
como la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, el Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Banco de Desarrollo del Caribe, la CARICOM, el Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los Gobiernos de Barbados y Anguilla.  

Entre 1998 y 2003, el Dr. Howe fue Vicepresidente y después Presidente del Grupo 
de Docentes Universitarios de las Indias Occidentales. Ha ejercido como Editor Adjunto 
(coeditor para el Caribe) del Inter-American Journal of Education for Democracy (IJED) y 
ha sido miembro del Consejo Asesor del Programa Interamericano de Educación sobre 
Valores y Prácticas Democráticas. El Dr. Howe posee un doctorado por la Universidad de 
Londres y su tesis doctoral sobre la historia social de los habitantes de las Indias 
Occidentales en la Primera Guerra Mundial ha servido de base para diversos 
documentales de radio y televisión producidos en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y por el Gobierno de Trinidad y Tabago. En 2015, el Dr. Howe fue 
coautor del principal documento de debate de la 19.ª Conferencia de Ministros de 
Educación del Commonwealth y, en 2016, del informe para la IX Reunión Interamericana 
de Ministros de Educación. 

Dr. Fortidas Bakuza (República Unida de Tanzanía) 

El Dr. Bakuza es Profesor Adjunto en el Instituto para el Desarrollo Educativo en 
África Oriental de la Universidad Aga Khan, en Dar es Salam, donde está especializado 
en la enseñanza y el aprendizaje en la educación de la primera infancia. Recientemente 
ejerció como Coordinador Nacional de la Red de Desarrollo de la Primera Infancia en la 
República Unida de Tanzanía, que reúne a organizaciones que trabajan en ese país para 
mejorar las vidas de los niños, desde los recién nacidos hasta los 8 años. También se ha 
desempeñado como miembro de la Junta de Directores de Childhood Education 
International (ACEI, anteriormente Association for Childhood Education International), y 
como miembro del Comité Internacional de Organización de World Forum Foundation, 
que se dedica a la educación y el cuidado de la primera infancia, y de African Scholars 
and Institutions Initiative, una iniciativa creada para impulsar la investigación relativa al 
desarrollo de la primera infancia. El Dr. Bakuza posee un doctorado en Administración 
de la Educación por la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. 
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 Anexo II 

Propuestas relativas a la invitación de observadores a las reuniones oficiales 

Título de la reunión Organizaciones 
intergubernamentales (en virtud 
de un acuerdo permanente) 

Organizaciones 
intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa 
del Consejo de Administración) 

Organizaciones internacionales no 
gubernamentales (con autorización 
del Consejo de Administración) 

Reunión técnica sobre las 
repercusiones de la digitalización 
en el sector financiero (prevista para 
2022, fechas por confirmar) 

Entidades de las Naciones Unidas, 
organismos especializados 
y organizaciones conexas: 

 Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), 
Oficina de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones 

 Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
de la Capitalización 

 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), 
División de Tecnología 
y Logística 

 Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA FI) 

Otras organizaciones: 

 Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

 Consejo de Estabilidad 
Financiera (CEF) 

ONG que gozan de estatuto consultivo general 
ante la OIT: 

 Confederación Sindical Internacional (CSI) 
 Organización Internacional  

de Empleadores (OIE) 
 Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
 Organización de Unidad Sindical Africana 

(OUSA) 
 Business Africa 
 Federación Sindical Mundial (FSM) 

Otras organizaciones: 

 UNI Global Union 
 Alianza Better Than Cash 
 Social Performance Task Force 
 European Association of Cooperative Banks 

(EACB) 
 European Banking Federation-Banking 

Committee for European Social Affairs 
 Asociación Internacional de Bancos 

Cooperativos (ICBA) 
 Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito 
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Título de la reunión Organizaciones 
intergubernamentales (en virtud 
de un acuerdo permanente) 

Organizaciones 
intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa 
del Consejo de Administración) 

Organizaciones internacionales no 
gubernamentales (con autorización 
del Consejo de Administración) 

Reunión de expertos para examinar 
y adoptar un repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre 
seguridad y salud en los sectores 
de los textiles, el vestido, el cuero 
y el calzado (4-8 de octubre de 2021, 
por confirmar) 

Entidades de las Naciones Unidas, 
organismos especializados 
y organizaciones conexas: 

 Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) 

 Organización de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) 

 Grupo del Banco Mundial 
Organizaciones regionales  

 Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) 

 Organizaciones no gubernamentales que gozan 
de estatuto consultivo general ante la OIT  

 Alianza Cooperativa Internacional 
 Organización Internacional de Empleadores 

(OIE) 
 Confederación Sindical Internacional (CSI) 
 Organización de Unidad Sindical Africana 

(OUSA) 
 Business Africa 
 Federación Sindical Mundial (FSM) 

Otras organizaciones  

 IndustriALL Global Union 
 Acuerdo sobre Incendios y Seguridad 

en Edificios en Bangladesh 
 Federación Internacional de la Industria 

del Vestido (IAF) 
 Asociación Internacional de la Salud 

Ocupacional (IOHA) 
 Asociación Internacional de la Seguridad 

Social (AISS) (invitación permanente) 

Reunión de expertos para la revisión 
del repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre seguridad y salud 
en la construcción, 1992  
(22-26 de noviembre de 2021,  
por confirmar) 

 Banco Mundial, Banco 
Internacional de 
Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) 

 ONG que gozan de estatuto consultivo general 
ante la OIT: 

 Confederación Sindical Internacional (CSI) 
 Organización Internacional de Empleadores 

(OIE) 
 Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
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Título de la reunión Organizaciones 
intergubernamentales (en virtud 
de un acuerdo permanente) 

Organizaciones 
intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa 
del Consejo de Administración) 

Organizaciones internacionales no 
gubernamentales (con autorización 
del Consejo de Administración) 

Organizaciones regionales: 

 Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) 

 Organización de Unidad Sindical Africana 
(OUSA) 

 Business Africa 
 Federación Sindical Mundial (FSM) 
Otras organizaciones: 

 Internacional de Trabajadores 
de la Construcción y la Madera (ICM) 

 Asociación Internacional de la Seguridad Social 
(AISS) 

    

 


