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PARA DECISION

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Aprobación de las actas de la 292.ª reunión
del Consejo de Administración
1. Se distribuyó el proyecto de actas de la 292.ª reunión a los miembros del Consejo de
Administración, cuyo mandato se extiende de 2002 a 2005, para que los que desearan
introducir correcciones pudieran comunicarlas a la Oficina.

2. A las 12 horas del 15 de junio, se habían recibido las siguientes correcciones:
Párrafo 63, la cuarta frase debería decir lo siguiente:
«La labor realizada por la OIT sobre la cuestión relativa al trabajo infantil despertó una
nueva conciencia en la región y llevó a muchos países a redefinir la definición del trabajo
infantil.»
Párrafo 63, última frase:
No procede en español.
Párrafo 80, sustitúyanse las dos últimas frases por el texto siguiente:
«Acepta el comentario de que en las conclusiones no se podía recoger cabalmente la
discusión habida en el panel de discusión por falta de tiempo. Dice que, en adelante, se
intentará mejorar la preparación de las conclusiones, las cuales deben cumplir el doble
requisito de proporcionar un proyecto a tiempo y, a la vez, condensar la diversidad de las
discusiones.»
Párrafo 146, sustitúyase la penúltima frase por lo siguiente:
«El Gobierno Federal responde por sus obligaciones constitucionales respecto de la OIT y
debería asumir su responsabilidad, tal como lo haría al tratarse de trabajo infantil, trabajo
forzoso o discriminación.»
Párrafo 167, añádase el texto siguiente al final del párrafo:
«El representante acogió con beneplácito la opinión del Consejero Jurídico, con relación a
que los expertos no podían ser al mismo tiempo juez y parte en un caso. La pericia del
Consejero Jurídico, ponderada y reposada, parece haber corregido la demora en que
incurrió respecto a una consulta anterior del Gobierno venezolano.»
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Párrafo 168, sustitúyase la segunda frase por el texto siguiente:
«Actualmente tiene lugar en el país un intenso proceso de debate, diálogo e interacción
entre los interlocutores sociales, incluidos quienes no habían participado antes en dicho
debate, porque se autoexcluyeron del mismo.»
Párrafo 168, quinta línea:
Sustitúyase «El Presidente» por «La Presidenta».
Párrafo 168, al final de la última frase añádase lo siguiente:
«, porque no se corresponde con lo que vive actualmente el país, sino que se refiere a
hechos ya superados.»

3. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno aprobar las actas de su
292.ª reunión, con las correcciones mencionadas.

Ginebra, 16 de junio de 2005.
Punto que requiere decisión: párrafo 3.
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