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 Plan de trabajo 

 
1 El Comité de Redacción revisa los textos adoptados a fin de garantizar la concordancia entre los tres idiomas oficiales (véanse el Artículo 9 del Reglamento y los párrafos 17-20 de los métodos de trabajo de la Comisión (ILC.110/CN/D.2)). 

 Lunes 30 de mayo Martes 31 de mayo Miércoles 1 de junio Jueves 2 de junio Viernes 3 de junio Sábado 4 de junio 

Hasta las 
14:00 

 Presentación de enmiendas en 
línea a los puntos 1 a 7 de las 
conclusiones propuestas 

Presentación de enmiendas en 
línea a los puntos 8 a 12 de las 
conclusiones propuestas 

Presentación de enmiendas en 
línea a los puntos 13 a 23 de las 
conclusiones propuestas 

Presentación de enmiendas 
en línea a los puntos 24 a 27 
de las conclusiones 
propuestas 

 

11:00-
13:00 

Primera sesión 
Elección de la Mesa de la 
Comisión 
Breve presentación del informe 
de la Oficina  
Aprobación del plan de trabajo 
provisional 

Tercera sesión 
Discusión general sobre los 
puntos 24 a 27 de las 
conclusiones propuestas  

Cuarta sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas 

Sexta sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas (cont.) 

Octava sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

Décima sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

15:30-
18:30 

Segunda sesión 
Discursos de apertura  
Discusión general sobre los 
puntos 1 a 3, 4 a 7 y 8 a 23 de 
las conclusiones propuestas  

Hasta las 17:30 la secretaría 
estará disponible para brindar 
apoyo a los delegados en el uso 
del sistema de presentación de 
enmiendas  

Quinta sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas   

Séptima sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas 

Novena sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

Undécima sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

19:00 - Apertura del sistema de 
presentación de enmiendas en 
línea  

 
 

    

 Lunes 6 de junio Martes 7 de junio Miércoles 8 de junio Jueves 9 de junio  Viernes 10 de junio Sábado 11 de junio  

11:00-
13:00 

Duodécima sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas 
 

Decimoquinta sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

Decimoséptima sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas  

Decimonovena sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas  

Cumbre sobre el Mundo del 
Trabajo 
 
 
 

Presentación de las 
conclusiones propuestas a la 
plenaria de la Conferencia 
para su adopción (hora por 
confirmar) 

15:30-
18:30 

Decimotercera sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas 
 

Decimosexta sesión 
Examen de las enmiendas a 
las conclusiones propuestas 

Decimoctava sesión 
Examen de las enmiendas a las 
conclusiones propuestas 

Vigésima sesión 
Adopción de las conclusiones 
propuestas en su conjunto   
Declaraciones finales  

  

19:00- Decimocuarta sesión 
seguida del  
Comité de Redacción1 

Sesión prolongada (de ser 
necesario) seguida del  
Comité de Redacción 

Sesión prolongada (de ser 
necesario) seguida del  
Comité de Redacción 

Comité de Redacción Publicación en línea de las  
conclusiones propuestas   

Publicación del Resumen de las 
labores de la Comisión 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837666.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_846375.pdf


  

 

  


