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Reunión tripartita sobre la dimensión social 
y laboral de los cambios en las industrias  
de la silvicultura y de la madera 
(Ginebra, 17-21 de septiembre de 2001) 

Nombramientos propuestos previa consulta  
con el Grupo de los Trabajadores 

1. Además de los nombramientos ya recibidos en la 280.ª reunión (marzo de 2001) del 
Consejo de Administración, el Director General propuso el siguiente nombramiento: 

Sr. José del Carmen Montilla (Venezuela), Federación Nacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera de Venezuela. 

2. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno aprobar el nombramiento 
propuesto. 

Invitación a una organización internacional  
no gubernamental 

3. El Director General recibió una solicitud de la Federación Internacional de Mujeres 
Universitarias para hacerse representar por un observador en la Reunión. 

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

Reunión tripartita de expertos sobre la gestión 
de las discapacidades en el lugar de trabajo 
(Ginebra, 3-12 de octubre de 2001) 

Nombramientos propuestos previa consulta  
con los gobiernos 

Sra. Christine Langford (Australia), Directora de la Sección de Oportunidades de Empleo, 
Servicio para la reforma de los servicios prestados a los discapacitados, Departamento de 
servicios familiares y comunitarios; 

Sr. Michael Carleton (Canadá), Comisionado de Apelaciones, División de Apelaciones, 
Junta de Compensación de los Trabajadores de British Columbia; 

Sra. Romy Schmidt Cronsija (Chile), Fondo Nacional de la Discapacidad; 

Sr. Jian Kun Yin (China), Subdirector, División de la Fuerza del Trabajo, Departamento de 
Formación y Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 
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Sr. Nelson Reyes Urena (República Dominicana), Ministro de Trabajo; 

Sr. Pentti Lehmijoki (Finlandia), Consejero Principal, Ministerio de Trabajo; 

Sra. Annie Ornon de Calan (Francia), Ministerio del Empleo y de la Solidaridad; 

Sra. Csilla Szauer (Hungría), Experta, Departamento de Rehabilitación y Discapacidades, 
Ministerio de Asuntos Sociales y Familiares; 

Sra. S. Matsebula (República Sudafricana), Oficina sobre la situación de las personas 
discapacitadas, Oficina del Presidente. 

5. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno aprobar los 
nombramientos propuestos. 

Reunión paritaria sobre la incidencia  
de la descentralización y la privatización  
en los servicios municipales 
(Ginebra, 15-19 de octubre de 2001) 

Invitación a una organización internacional  
no gubernamental 

6. El Director General recibió una solicitud de la Federación Internacional de Mujeres 
Universitarias para hacerse representar por un observador en esta Reunión. 

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

Reunión de expertos sobre las estadísticas  
del trabajo: estadísticas de ingresos 
y gastos de los hogares e índices 
de los precios del consumo 
(Ginebra, 22-31 de octubre de 2001) 

Nombramientos propuestos previa consulta  
con los gobiernos 

Sr. Leon Pietsch (Australia), Director, Sección de Ingresos, Gastos y Vivienda, Oficina 
Australiana de Estadística; 

Sr. Paul Haschka (Austria), jefe de la unidad IPC, Estadísticas de Austria; 

Sra. Marcia Maria Melo Quintslr (Brasil), Jefa del Departamento de Indices de Precios de 
la Dirección de Encuestas, IBGE; 
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Sra. Sylvie Michaud (Canadá), Directora, División de estadísticas sobre los ingresos, 
Estadísticas de Canadá; 

Sr. Rosmundur Gudnason (Islandia), Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios, 
Estadísticas de Islandia; 

Sr. Yoel Finkel (Israel), Subdirector y Director Principal del Departamento de Estadísticas 
Microeconómicas, Oficina Central de Estadística; 

Sr. Manheralall Khadaroo (Mauricio), Subdirector de Estadísticas, Oficinal Central de 
Estadística; 

Sra. Patricia Méndez Carniado (México), Subdirectora de la Encuesta Nacional de Ingreso 
y Gasto de los Hogares, INEGI; 

Sr. Bouchaïb Thich (Marruecos), Ministerio de Previsión y Planificación Económica; 

Sra. Alina Gluchowska (Polonia), Subdirectora de la División de Estadísticas de Precios, 
Oficina Central de Estadística; 

Dr. Paul Cheung (Singapur), Estadístico Principal, Departamento de Investigación de 
Recursos Humanos y Estadísticas; 

Sr. Dieter Koch (Suiza), Jefe de la Sección de Indices de Precios al Consumo, Oficina 
Federal de Estadística; 

Sr. Denis Down (Reino Unido), Responsable de la Encuesta sobre Gastos y Alimentación, 
Oficina Nacional de Estadística; 

Sr. John Greenlees (Estados Unidos), Comisionado Adjunto, División de Precios de 
Consumo y de Indices de Precios, Oficina de Estadísticas del Trabajo. 

Suplentes 

Sra. Carmen Dopico (Argentina), Directora de Estudios de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 

Sr. Huang Langhui (China), Director General de la Organización de Estudios Urbanos, 
Oficina Nacional de Estadística; 

Sra. Éva María Szabó (Hungría), Jefa de la Sección de Precios de Consumo, Oficina 
Central Húngara de Estadística; 

Sr. Thomas Krebs (Alemania), Statistisches Bundesamt; 

Dr. Kwaku A. Twum-Baah (Ghana), Estadístico Interino del Gobierno, Servicio de 
Estadística de Ghana; 

Sr. Jean Razafindravonona (Madagascar), Director de Estadísticas de los Hogares; Instituto 
Nacional de Estadística; 

Sr. Vince Galvin (Nueva Zelandia), División de Medidas de Inflación, Estadísticas de 
Nueva Zelandia; 
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Sra. Paula Monina Collado (Filipinas), Directora del Departamento de Estadísticas de los 
Hogares, Oficina Nacional de Estadística; 

Sra. M.D. Grobler (Sudáfrica), Subdirectora, Estadísticas de Precios, Estadísticas de 
Sudáfrica; 

Sra. Hana Shalati (República Arabe Siria), Directora de Estadísticas del Comercio y de 
Precios, Oficina Central de Estadística. 

8. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno aprobar los 
nombramientos propuestos. 

Reunión tripartita sobre la industria  
de la construcción del siglo XXI: su imagen, 
perspectivas de empleo y necesidades  
en materia de calificaciones 
(Ginebra, 10-14 de diciembre de 2001) 

Invitación a una organización no gubernamental 

9. El Director General recibió una solicitud de la Federación Internacional de Mujeres 
Universitarias para hacerse representar por un observador en la Reunión. 

10. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director 
General a que invite a la organización mencionada a hacerse representar por un 
observador en la Reunión. 

Grupo de Trabajo tripartito de alto nivel  
sobre las normas relativas al trabajo marítimo 
(Ginebra, 17-21 de diciembre de 2001) 

Composición 

11. En su 280.ª reunión (marzo de 2001), el Consejo de Administración decidió constituir un 
Grupo de Trabajo tripartito de alto nivel con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 del 
documento GB.280/5, compuesto de 12 representantes de los gobiernos, 12 representantes 
de los armadores y 12 representantes de la gente de mar y de observadores de los 
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores con derecho a intervenir y participar en 
las reuniones del Grupo de Trabajo. 

12. El Director General propone que se establezcan contactos con los Gobiernos de los países 
cuyos nombres figuran a continuación, a fin de que procedan a las designaciones 
correspondientes: Angola, Brasil, China, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Japón, 
Namibia, sustituido por Sudáfrica, Nigeria, sustituida por Liberia, Noruega, Panamá y 
Federación de Rusia. 

13. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que el Consejo de 
Administración apruebe la composición mencionada. 
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Invitación a Gobiernos en calidad de observadores 

14. El Director General recibió solicitudes de Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Italia, 
República de Corea, Liberia, Malta, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Sudáfrica y 
Suecia para hacerse representar por observadores en el Grupo de Trabajo tripartito de alto 
nivel sobre las normas relativas al trabajo marítimo. 

15. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno autorizar al Director 
General a que invite a los países mencionados a hacerse representar por 
observadores en el Grupo de Trabajo. 

Invitación a una organización internacional  
no gubernamental 

16. El Director General recibió una solicitud de las siguientes organizaciones internacionales 
no gubernamentales para hacerse representar por observadores en la Reunión: 

— Asociación Marítima Cristiana Internacional; 

— Organización Internacional de Normalización. 

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

 
 

Ginebra, 20 de junio de 2001.  
 

Puntos que requieren decisión: párrafo 2; 
párrafo 4; 
párrafo 5; 
párrafo 7; 
párrafo 8; 
párrafo 10; 
párrafo 13; 
párrafo 15; 
párrafo 17. 
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