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Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones
Renovación de mandatos
1. La Mesa del Consejo de Administración recomienda al Consejo de
Administración que renueve por un período de tres años el mandato de los
miembros de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones que se indican a continuación:
— Sr. Anwar Ahmad Rashed Al-Fuzaie (Kuwait);
— Sra. Janice R. Bellace (Estados Unidos);
— Sr. Michael Halton Cheadle (Sudáfrica);
— Sra. Laura Cox (Reino Unido);
— Sra. Blanca Ruth Esponda Espinosa (México);
— Sr. Pierre Lyon-Caen (Francia);
— Sra. Angelika Nussberger (Alemania), y
— Sr. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (España).
Vacantes
2. El Sr. Sergey Petrovitch Mavrin (Federación de Rusia) informó a la Directora del
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de que no desea que se renueve su
mandato como miembro de la Comisión. El Director General, tras celebrar las consultas
oportunas, propondrá al Consejo de Administración, en una reunión ulterior, el
nombramiento de un sucesor.

3. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que el Director General
transmita al Sr. Sergey Petrovitch Mavrin (Federación de Rusia) su profunda
gratitud por los servicios prestados a la OIT.

Comisión Paritaria Marítima
Nuevos nombramientos
4. A fin de cubrir la vacante que deja el Sr. B. Orrell (Reino Unido), representante de la gente
de mar, que ha terminado su mandato como miembro titular de la Comisión, la Mesa del
Consejo de Administración recomienda al Consejo de Administración que apruebe
el nombramiento del Sr. M. Dickinson (Reino Unido) como miembro titular de la
Comisión, en representación de la gente de mar.
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5. A fin de cubrir la vacante que deja el Sr. M. Castro (Argentina), representante de la gente
de mar, que ha terminado su mandato como miembro adjunto de la Comisión, la Mesa del
Consejo de Administración recomienda al Consejo de Administración que
apruebe el nombramiento del Sr. E. O. Suárez (Argentina) como miembro
adjunto de la Comisión, en representación de la gente de mar.

Undécima Reunión Regional Africana
(Addis Abeba, 24 a 27 de abril de 2007)
Invitación a organizaciones intergubernamentales
6. El Director General tiene la intención de invitar a las siguientes organizaciones
intergubernamentales, que ya fueron invitadas a hacerse representar en calidad de
observadoras en la décima Reunión Regional Africana, celebrada en Addis Abeba del 2 al
5 de diciembre de 2003:
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—

Fundación Africana para la Creación de Capacidad (ACBF);

—

Banco Africano de Desarrollo (BAD);

—

Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (países francófonos)
(CRADAT);

—

Unión Africana (UA);

—

Centro Arabe para la Administración del Trabajo y el Empleo (ACLAE);

—

Organización Arabe del Trabajo (OAT);

—

Unión del Magreb Arabe (UMA);

—

Comunidad Económica y Monetaria del Africa Central (CEMAC);

—

Comisión Económica para Africa (CEPA);

—

Comunidad Económica de los Estados del Africa Central (CEEAC);

—

Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL);

—

Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO);

—

Comisión Europea;

—

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);

—

Fondo Monetario Internacional (FMI);

—

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS);

—

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA);

—

Liga de Estados Arabes (LEA);
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—

Secretaría de la Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa (NEPAD);

—

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);

—

Organización Internacional de la Francofonía (OIF);

—

Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en Africa (OHADA);

—

Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo (SADC);

—

Naciones Unidas, Nueva York;

—

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);

—

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

—

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

—

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO);

—

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

—

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

—

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

—

Unión Económica y Monetaria del Africa Occidental;

—

Programa Mundial de Alimentos (PMA);

—

Organización Mundial de la Salud (OMS);

—

Banco Mundial, y

—

Organización Mundial del Comercio (OMC).

7. Además de las citadas organizaciones, el Director General tiene la intención de invitar a las
siguientes organizaciones intergubernamentales para que se hagan representar en la
undécima Reunión Regional Africana en calidad de observadoras:
—

Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (países anglófonos)
(CRADAT);

—

Mercado Común para el Africa Oriental y Meridional (COMESA);

—

Comunidad de Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD);

—

Comunidad del Africa Oriental (CAO);

—

Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (IGAD);

—

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA);

—

Organización Internacional para las Migraciones (OIM);

—

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
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—

Unión Interparlamentaria;

—

Parlamento Panafricano;

—

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat);

—

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), y

—

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Invitación a organizaciones internacionales
no gubernamentales
8. El Director General propone que se invite a las siguientes organizaciones internacionales
no gubernamentales, que ya fueron invitadas a la décima Reunión Regional Africana, para
que se hagan representar en la Reunión en calidad de observadoras:
—

Organización Regional Africana de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (ORAF-CIOSL);

—

Organización Democrática Sindical de los Trabajadores Africanos (ODSTA);

—

Unión General de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de los Países
Arabes;

—

Confederación Internacional de Sindicatos Arabes (ICATU);

—

Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA), y

—

Confederación Panafricana de Empleadores.

9. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director
General a invitar a las organizaciones internacionales no gubernamentales
arriba mencionadas para que se hagan representar en la Reunión en calidad de
observadoras.

Reunión tripartita sobre la fabricación de componentes
electrónicos para las industrias de las tecnologías
de la información: el cambio de las necesidades
con respecto a la mano de obra en
una economía mundializada
(Ginebra, 16 a 18 de abril de 2007)
Invitación a una organización intergubernamental
10. El Director General tiene la intención de invitar a la Organización Arabe del Trabajo
(OAT) para que se haga representar en la Reunión en calidad de observadora.
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Invitación a una organización internacional
no gubernamental
11. El Director General propone invitar a la Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas (FITIM) para que se haga representar en la Reunión en calidad de
observadora.

12. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director
General a invitar a la Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas (FITIM) para que se haga representar en la Reunión en
calidad de observadora.

Designación de representantes del Consejo
de Administración ante diversos órganos
Reunión tripartita sobre la fabricación de componentes
electrónicos para las industrias de las tecnologías de la
información: el cambio de las necesidades con respecto
a la mano de obra en una economía mundializada
(Ginebra, 16 a 18 de abril de 2007)
13. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno designar a su
representante, quien presidirá también la Reunión antes mencionada. De
conformidad con la práctica establecida, este representante será seleccionado
entre los miembros trabajadores del Consejo de Administración.

Ginebra, 7 de noviembre de 2006.
Puntos que requieren decisión: párrafo 1;
párrafo 3;
párrafo 4;
párrafo 5;
párrafo 9;
párrafo 12;
párrafo 13.
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