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Sexta Reunión Regional Europea
(Ginebra, 12-15 de diciembre de 2000)
1. La Mesa del Consejo de Administración autorizó al Director General a invitar a la
International Occupational Hygiene Association y a la Internacional de Servicios Públicos
a hacerse representar por observadores en esta Reunión.

Reunión de expertos sobre las directrices
de la OIT relativas a los sistemas de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo
(Ginebra, 19-27 de abril de 2001)
Invitación a organizaciones internacionales
no gubernamentales
2. El Director General recibió solicitudes de la International Occupational Hygiene
Association y del Consejo Internacional de Enfermeras para ser invitadas a esta Reunión
en calidad de observadores.

3. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director
General a que invite a las organizaciones internacionales mencionadas a hacerse
representar en la citada Reunión.

Reunión de expertos sobre la seguridad
y la salud en las industrias de los metales
comunes no ferrosos
(Ginebra, 28 de agosto – 4 de septiembre de 2001)
Invitación a una organización internacional
no gubernamental
4. El Director General recibió una solicitud de la International Occupational Hygiene
Association para ser invitada a esta Reunión en calidad de observador.

5. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director
General a que invite a la organización mencionada a hacerse representar en la
citada Reunión.
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Reunión tripartita de expertos sobre la gestión
de las discapacidades en el lugar de trabajo
(Ginebra, 3-12 de octubre de 2001)
Invitación a una organización internacional
no gubernamental
6. El Director General recibió una solicitud del Consejo Internacional de Enfermeras para ser
invitada a esta Reunión en calidad de observador.

7. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director
General a que invite a la organización mencionada a hacerse representar en la
citada Reunión.

Reunión paritaria sobre la incidencia
de la descentralización y la privatización
en los servicios municipales
(Ginebra, 15-19 de octubre de 2001)
8. El Director General recibió una solicitud del Consejo Internacional de Enfermeras para ser
invitado a esta Reunión en calidad de observador.

9. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director
General a que invite a la organización mencionada a hacerse representar en la
citada Reunión.

Nombramiento de representantes del Consejo
de Administración en diversos órganos
Reunión tripartita sobre la incidencia en el empleo
de las fusiones y adquisiciones en el sector
de los servicios financieros y de la banca
(Ginebra, 5-9 de febrero de 2001)
10. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno nombrar a su
representante, quien también presidirá la Reunión mencionada. De conformidad
con la práctica establecida, este representante será seleccionado entre los
miembros trabajadores del Consejo de Administración 1.

1

El último nombramiento de esta índole, que se hizo en la 277.ª reunión (marzo de 2000) del
Consejo de Administración, fue el de la Sra. Sasso Mazzufferi (miembro empleador), quien fue
designada para representar al Consejo de Administración en la Reunión tripartita sobre las prácticas
laborales de las industrias del calzado, el cuero, los textiles y el vestido (Ginebra, 16-20 de octubre
de 2000).
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Reunión tripartita sobre el desarrollo de los recursos
humanos, el empleo y la mundialización en el sector
de la hotelería, la restauración y el turismo
(Ginebra, 2-6 de abril de 2001)
11. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno nombrar a su
representante, quien también presidirá la Reunión mencionada. De conformidad
con la práctica establecida, este representante será seleccionado entre los
miembros gubernamentales del Consejo de Administración.

Ginebra, 14 de noviembre de 2000.
Puntos que requieren decisión: párrafo 3;
párrafo 5;
párrafo 7;
párrafo 9;
párrafo 10;
párrafo 11.
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