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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.295/LILS/2
 295.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2006

Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 
del Trabajo LILS
 PARA INFORMACION

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Progresos realizados en la adaptación 
del Manual para la redacción 
de instrumentos de la OIT 

1. En su 292.ª reunión (marzo de 2005), el Consejo de Administración tomó nota del 
documento titulado Manual de redacción de los instrumentos de la OIT preparado por la 
Oficina a solicitud del Consejo de Administración, tras la reunión del Grupo tripartito de 
expertos celebrada en enero de 2005 1. En la misma reunión, el Consejo de Administración 
solicitó a la Oficina que adoptase el Manual con arreglo a las indicaciones contenidas en el 
documento GB.292/LILS/3, y financiase dicha adaptación mediante ahorros 2 (de la Parte I 
del Programa y Presupuesto para 2004-2005). 

2. En su 294.ª reunión (noviembre de 2005), el Consejo de Administración recibió un informe 
oral del Consejero Jurídico sobre los progresos realizados en la adaptación del Manual 3. 
En esa fecha se puso a disposición la versión íntegra impresa y se hizo una presentación de 
la versión electrónica interactiva en preparación. Además, la Oficina señaló que estaba 
estudiando la posibilidad de preparar una versión impresa pero abreviada del Manual, que 
podría servir de guía de consulta rápida, en particular, para los delegados a la Conferencia. 

3. Como resultado de la labor de la Oficina, se espera que la versión electrónica interactiva 
del Manual esté disponible en el sitio web de la OIT a finales de marzo de 2006 al igual 
que las versiones en español, francés e inglés del CD-ROM. La Oficina está transformando 
la versión completa del texto en una guía de consulta rápida y está manteniendo consultas 
informales con los mandantes sobre la guía de consulta rápida con miras a su utilización en 
la reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

 
 

Ginebra, 28 de febrero de 2006.  
 

Este documento se presenta para información.  
 
 

1 Documento GB.292/10 (Rev.), párrafo 39. 

2 Idem. Véase también el documento GB.292/LILS/3, párrafos 8 a 10. 

3 Documento GB.294/9 (Rev.), párrafos 25 a 30. 


