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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
PROGRAMA DE REUNIONES 1
A. Reuniones para el resto del año 2008 y para 2009
Fecha

Título de la reunión

Lugar

2008
21-24 de julio

Grupo Mixto especial de expertos OMI/OIT sobre responsabilidad e
indemnización respecto de las reclamaciones por muerte, lesiones
corporales y abandono de la gente de mar

Ginebra

8-10 de septiembre

Reunión tripartita de expertos sobre la medición del trabajo decente

Ginebra

15-19 de septiembre

Reunión tripartita de expertos para la adopción de pautas para las
inspecciones por el Estado del pabellón en virtud del Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006

Ginebra

22-26 de septiembre

Reunión tripartita de expertos para la elaboración de pautas
destinadas a los funcionarios encargados del control por el Estado
del puerto que realizan inspecciones en virtud del Convenio sobre
el trabajo marítimo, 2006

Ginebra

29-31 de octubre

Grupo de Trabajo conjunto OIT/OMI/Convenio de Basilea
sobre el desguace de buques (tercera reunión)

Ginebra

6-21 de noviembre

303.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

24 y 25 de noviembre

Foro de diálogo mundial sobre la formación profesional y el desarrollo
de las calificaciones para los trabajadores del comercio

Ginebra

24 de noviembre –
5 de diciembre

Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo

Ginebra

27 de noviembre –
12 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Ginebra

2009
9-13 de febrero

Octava Reunión Regional Europea

Lisboa, Portugal

17 y 18 de febrero

Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la contratación
pública local para las obras de infraestructura

Ginebra

5-27 de marzo

304.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

Abril

Respuestas del sector empresarial al reto demográfico

Ginebra

11-14 de mayo

Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas
relaciones laborales desde la prospección y producción hasta la
distribución de petróleo y gas

Ginebra

Mayo

Celebración del 60.º aniversario del Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en el siglo XXI

Ginebra

1

Aprobado por el Consejo de Administración en su 302.ª reunión (junio de 2008).
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Fecha

Título de la reunión

Lugar

28 y 29 de mayo

Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración

Ginebra

3-19 de junio

98.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

Ginebra

19 de junio 2

305.ª reunión del Consejo de Administración

Ginebra

22-30 de septiembre

Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura

Ginebra

20 y 21 de octubre

Taller para promover la ratificación del Convenio sobre las agencias
de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

Ginebra

27-30 de octubre

Reunión de expertos sobre la actualización de la lista de enfermedades
profesionales (Recomendación núm. 194)

Ginebra

5-20 de noviembre

306.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

26 de noviembre –
11 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones

Ginebra

Tercer trimestre

Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación
de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART)

París, Francia

Por determinar

Decimoquinta Reunión Regional Asiática

Bangkok, Tailandia

2

3

2 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte sobre la fecha de la reunión de la Conferencia que se celebrará en el
año 2009.
3

2

Se prevé aplazar esta Reunión Regional hasta el año 2010.
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B. Programa de coloquios, seminarios, talleres
y otras reuniones análogas aprobadas
Fecha

Título de la reunión

Lugar

AFRICA
2008
25-29 de agosto

Taller subregional del ARLAC 1 sobre la función de los sistemas
de administración del trabajo en la promoción de los derechos laborales,
la competitividad y la productividad – el delicado equilibrio en un contexto
de evolución dinámica (presupuesto ordinario de la OIT y ARLAC)

Harare, Zimbabwe

2-5 de septiembre

Taller regional para los países de Africa Subsahariana – la formación
en estrategias, prácticas correctas, metodologías y herramientas sobre
el trabajo infantil en relación con el VIH/SIDA (Gobierno de los Estados Unidos)

Kampala, Uganda

22-26 de septiembre

Taller subregional del ARLAC sobre la administración del trabajo
y la economía informal – ampliar la cobertura de los servicios
de inspección del trabajo (presupuesto ordinario de la OIT y ARLAC)

Harare, Zimbabwe

9 y 10 de octubre

Taller subregional sobre el trabajo decente en el sector de la pesca
(Gobierno de España)

Dakar, Senegal

ASIA Y EL PACIFICO
2008
2-4 de septiembre

Seminario regional para Asia dedicado al Convenio sobre el trabajo
en la pesca (Gobierno de la República de Corea)

Seúl, República de
Corea

22-25 de septiembre

Taller de la ASEAN 2 sobre las normas internacionales del trabajo
(Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, y presupuesto
ordinario de la OIT)

Singapur

13-17 de octubre

Curso experimental de formación sobre la información relativa al
mercado de trabajo para el empleo de los jóvenes (Gobierno de Noruega)

Kuala Lumpur, Malasia

AMERICA LATINA Y EL CARIBE
2008
29 y 30 de septiembre

Campaña de promoción y defensa de la libertad sindical y la
negociación colectiva (Gobierno de los Estados Unidos, Gobierno
de España y presupuesto ordinario de la OIT)

San Pedro Sula,
Honduras

7 y 8 de octubre

Conferencia subregional para empleadores de América Latina
y del Caribe sobre el sector empresarial contra el trabajo
infantil – herramientas para la acción (Gobierno de Noruega y
presupuesto ordinario de la OIT)

Buenos Aires, Argentina

23 y 24 de octubre

Taller binacional sobre el trabajo decente en el sector pesquero
(Gobierno de España)

Lima, Perú

ESTADOS ARABES
2008
3 y 4 de noviembre

Foro árabe del Empleo – el crecimiento, el empleo y el trabajo decente
(presupuesto ordinario de la OIT)

Doha, Qatar

EUROPA
2008
30 y 31 de octubre

Taller regional para empleadores sobre la lucha contra el trabajo infantil
(Gobierno de Noruega y presupuesto ordinario de la OIT)

Baku, Azerbaiyán

9 y 10 de diciembre

Taller regional para establecer una red de centros de coordinación
sindical a fin de luchar contra la trata de personas en los países
de origen y de destino (Unión Europea)

Kiev, Ucrania

1

Centro Regional Africano de Administración del Trabajo.

2

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.
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