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Para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administración que se publican antes o 
después de las reuniones no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administración los 
documentos elaborados durante las reuniones. Todos los documentos del Consejo de Administración pueden consultarse en www.ilo.org/gb. 

Consejo de Administración 
342.ª reunión, Ginebra, junio de 2021 

 

2 de junio de 2021  

Orden del día 

 Sección Institucional (INS) 

1. Elección de la Mesa del Consejo de Administración para 2021-2022 (sin documento) 

2. Aprobación de las actas de la 341.ª reunión del Consejo de Administración 
(GB.342/INS/2) 

3. Designación de los miembros de comités, comisiones y grupos de trabajo del Consejo de 
Administración y del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 
(GB.342/INS/3) 

4. Cuestiones que emanan de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y 
requieren atención inmediata 

5. Información actualizada sobre la situación en Myanmar y sobre las medidas adicionales para 
promover el restablecimiento de los derechos de los trabajadores (GB.342/INS/5) 

6. Medidas por adoptar en relación con la elección del Director General: propuestas sobre 
oportunidades adicionales de intercambio con las personas candidatas para el puesto de 
Director General de la OIT antes de las audiencias regulares en sesión privada previstas para 
la 344.a reunión del Consejo de Administración (GB.342/INS/6) 

7. Informe del Comité de Libertad Sindical (GB.342/INS/7) 

8. Informe del Director General  

Informe periódico: necrología (GB.342/INS/8) 

8.1. Primer informe complementario: Cuestiones urgentes derivadas de las resoluciones 
adoptadas en la cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (19 a 23 de abril 
de 2021) (GB.342/INS/8/1) 
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8.2. Segundo informe complementario: Información actualizada del informe del Director 
General, con arreglo a la decisión del Consejo de Administración, sobre las medidas 
adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela para dar curso a las 
recomendaciones de la comisión de encuesta, así como sobre la asistencia técnica 
solicitada o prestada (GB.342/INS/8/2) 

8.3. Tercer informe complementario: Documentos presentados solo para información 
(GB.342/INS/8/3) 

9. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

10. Composición, orden del día y programa de órganos permanentes y reuniones 
(GB.342/INS/10) 

Documentos para información 

1. Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas (GB.342/INS/INF/1) 

2. Hoja de ruta de medidas para abordar todas las cuestiones pendientes que se señalan en la 
queja relativa al incumplimiento por Bangladesh del Convenio sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98) (GB.342/INS/INF/2) 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776851/lang--es/index.htm

