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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.297 (Rev.)
 297.a reunión

  

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2006

 

Orden del día y programa de reuniones 

Consejo de Administración GB

Orden del día 

1. Aprobación de las Actas de la 296.ª reunión del Consejo de Administración. 

2. Propuestas para el orden del día de la 98.ª reunión (2009) de la Conferencia Internacional 
del Trabajo. 

3. Seguimiento de las resoluciones adoptadas por la 95.ª reunión (2006) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y otras cuestiones conexas. 

4. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional del Trabajo. 

5. Informe y conclusiones de la decimosexta Reunión Regional Americana (Brasilia,  
2-5 de mayo de 2006). 

6. Informe y conclusiones de la decimocuarta Reunión Regional Asiática (Busan, 29 de 
agosto – 1.º de septiembre de 2006). 

7. Programa reforzado de cooperación técnica para los territorios árabes ocupados. 

8. Acontecimientos relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno de 
Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). 

9. Medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para poner en práctica las recomendaciones de 
la Comisión de Encuesta establecida para examinar la observancia del Convenio sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

10. Informes del Comité de Libertad Sindical. 

11. Informes de la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. 

12. Informes de la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo. 

13. Informe de la Subcomisión de Empresas Multinacionales. 

14. Informe de la Comisión de Empleo y Política Social. 

15. Informe de la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines. 

16. Informe de la Comisión de Cooperación Técnica. 

17. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización. 

18. Instituto Internacional de Estudios Laborales. 

19. Informe del Director General. 

20. Informes de la Mesa del Consejo de Administración. 

21. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones. 
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Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA

Orden del día 

Cuestiones financieras 

1. Examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2008-2009 y 
cuestiones conexas: 

a) estrategia para la mejora continua de la gestión basada en los resultados de la OIT; 

b) examen preliminar de propuestas de Programa y Presupuesto. 

2. Evaluaciones: 

a) informe de evaluación anual de 2005; 

b) evaluación independiente de la estrategia de la OIT para la inversión con alto 
coeficiente de empleo; 

c) evaluación de programas por país: Filipinas. 

3. Informe de la Subcomisión de Construcciones. 

4. Informe de la Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

5. Programa y Presupuesto para 2006-2007: cuenta del presupuesto ordinario y Fondo de 
Operaciones. 

6. Normas contables internacionales del sector público. 

7. Utilización del superávit de 2000-2001. 

8. Cuestiones financieras relativas al Instituto Internacional de Estudios Laborales: 
autorización para aceptar contribuciones y donativos. 

9. Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín: 

a) documentos sometidos a la 68.ª reunión del Consejo del Centro (Turín, 2 y 3 de 
noviembre de 2006); 

b) informe de la 68.ª reunión del Consejo del Centro. 

10. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección: informe sobre sus 
actividades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y otros 
informes. 

11. Otras cuestiones financieras. 

Cuestiones de personal 

12. Declaración del representante del personal. 

13. Enmiendas al Estatuto del Personal. 

14. Estrategia de la OIT en materia de Recursos Humanos: informe anual. 

15. Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional. 

16. Cuestiones relacionadas con el Tribunal Administrativo de la OIT. 

17. Otras cuestiones de personal. 
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Subcomisión de Construcciones PFA/BS

Orden del día 
1. Locales para la Oficina de la OIT en Dar es-Salam. 

2. Información actualizada sobre las obras de renovación del edificio de la sede. 

3. Plan de renovación del edificio de la sede: examen del estudio independiente y del plan 
financiero. 

4. Reseña general de los locales ocupados por las oficinas de la OIT. 

5. Otras cuestiones. 
 

Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación PFA/ICTS

Orden del día 

1. Estrategia de la tecnología de la información (2006-2009). 

2. Sistema integrado de información sobre los recursos (IRIS). 

3. Sistema Electrónico de Gestión de Documentos (EDMS). 

4. Otras cuestiones. 
 
 

Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS

Orden del día 

Cuestiones jurídicas 

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

2. Campaña para la ratificación de la enmienda de 1997 a la Constitución de la OIT. 

3. La situación relativa a los privilegios e inmunidades de la Organización Internacional del 
Trabajo en los Estados Miembros. 

4. Otras cuestiones jurídicas. 

Normas internacionales del trabajo y derechos humanos 

5. Mejoras de las actividades normativas de la OIT. 

6. Ratificación y promoción de los convenios fundamentales de la OIT. 

7. Selección de los instrumentos respecto de los cuales deberían solicitarse memorias en 
virtud del artículo 19 de la Constitución en 2008 y 2009. 

8. Otras cuestiones. 
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Subcomisión de Empresas Multinacionales MNE

Orden del día 

1. Información actualizada sobre las prioridades estratégicas de MULTI para 2006-2007. 

2. Información actualizada sobre las actividades relacionadas con la responsabilidad social 
de la empresa (RSE): 

a) en el seno de la OIT, incluidos la Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de 
la empresa  y el Centro Internacional de Formación; 

b) en el seno de otras organizaciones. 

3. Propuestas para evaluar el curso dado a la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social. 

4. Información actualizada sobre la planificación del acto para celebrar el 30.º aniversario de 
la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social. 

5. Otras cuestiones. 
 
 
 

Comisión de Empleo y Política Social ESP

Orden del día 

1. Entorno empresarial, legislación laboral y  micro y pequeñas empresas. 

2. Negociación colectiva y Programa de Trabajo Decente. 

3. Estrategias y prácticas en materia de inspección del trabajo. 

4. El empleo de los jóvenes. 

5. Puesta en práctica de decisiones anteriores adoptadas por la Comisión de Empleo y 
Política Social. 

6. Puesta en práctica del Programa Global de Empleo: información actualizada. 

7. Puesta en práctica de los programas de trabajo decente por país: lista de comprobación de 
las áreas de política relativas a la protección social. 

8. Otras cuestiones. 
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Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines STM

Orden del día 

1. Informe de evaluación sobre los programas de actividades sectoriales. 

2. Objeto, duración y composición de las reuniones sectoriales que habrán de celebrarse 
en 2007. 

3. Curso que ha de darse a las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas: 

a) Reunión de expertos sobre seguridad y salud en las minas de carbón (Ginebra, 8-13 
de mayo de 2006), y 

b) Reunión tripartita sobre las consecuencias sociales y laborales de una mayor 
utilización de las tecnologías avanzadas destinadas a minoristas (Ginebra, 18-20 de 
septiembre de 2006). 

4. Informe oral relativo al Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de 
las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), novena reunión (Ginebra, 
30 de octubre – 3 de noviembre de 2006). 

5. Invitación cursada por la Organización Marítima Internacional (OMI) a la OIT para que 
participe en la elaboración de normas de seguridad para buques pesqueros pequeños: 
nuevos acontecimientos. 

6. Grupo de trabajo conjunto OIT/OMI/Convenio de Basilea sobre el desguace de buques: 
nuevos acontecimientos. 

7. Otras cuestiones: 

a) Orientación futura del Programa de Actividades Sectoriales. 

b) Informe oral relativo a la Reunión tripartita sobre las cuestiones laborales y sociales 
surgidas de los problemas de movilidad transfronteriza de los conductores 
internacionales en el sector del transporte por carretera (Ginebra, 23-26 de octubre 
de 2006). 

 
 

Comisión de Cooperación Técnica TC

Orden del día 

1. Examen de los programas de trabajo decente por país. 

2. Movilización de recursos para la cooperación técnica: política y situación de la puesta en 
práctica. 

3. Seguimiento de la Resolución relativa a la función de la OIT en la cooperación técnica 
adoptada por la 95.ª reunión (2006) de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

4. Seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo: prioridades y programas de acción para la cooperación 
técnica relativa a la eliminación del trabajo infantil. 

5. Otras cuestiones. 
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Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización WP/SDG

Orden del día 

1. Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) sobre generación de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. 

2. Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

3. Seguimiento de la discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre los 
cambios en el mundo del trabajo. 

4. Otras cuestiones. 
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Programa de reuniones para la 297.ª reunión 
del Consejo de Administración 

Jueves 2 de noviembre  
15 horas Comité de Libertad Sindical  

Viernes 3 de noviembre y 
sábado 4 de noviembre 

 

10 horas y 15 horas Comité de Libertad Sindical 

Lunes 6 de noviembre 
 

10 horas Grupo Gubernamental 
11 horas y 15 h. 30 Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 

y Cuestiones Afines 
11 horas y 15 h. 30 Comisión de Empleo y Política Social 

Martes 7 de noviembre 
 

10 horas Subcomisión de Construcciones de la Comisión 
de Programa, Presupuesto y Administración 

10 h. 30 y 15 h. 30 Comisión de Empleo y Política Social 
10 h. 30 y 15 h. 30 Comisión de Cooperación Técnica 
15 horas Subcomisión de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación de la Comisión de Programa, 
Presupuesto y Administración 

Después de la Comisión 
de Cooperación Técnica 

Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional 
del Trabajo 

Miércoles 8 de noviembre 
 

10 h. 30 Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional 
del Trabajo 

15 h. 30 Comisión de Programa, Presupuesto y Administración

Jueves 9 de noviembre 
 

10 h. 30 y 15 h. 30 Comisión de Programa, Presupuesto y Administración 
(de ser necesario, prolongación de la sesión de tarde)

Viernes 10 de noviembre 
 

10 horas Junta Directiva del Instituto Internacional de Estudios 
Laborales 

10 h. 30 y 15 h. 30 Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas 
Internacionales del Trabajo 

15 horas Subcomisión de Empresas Multinacionales 
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Lunes 13 de noviembre 
 

10 h. 30 y 15 h. 30 Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social 
de la Mundialización 

Martes 14 de noviembre 
 

9 horas Grupo de los Empleadores 
Grupo de los Trabajadores 

10 horas Grupo Gubernamental 
15 horas Consejo de Administración 

Miércoles 15 de noviembre 
 

10 h. 30 y 15 h. 30 Consejo de Administración 
14 h. 30 Comisión de Programa, Presupuesto y Administración

Jueves 16 y viernes 
17 de noviembre 

 

10 h. 30 y 15 horas 1 Consejo de Administración 
Después de la última sesión 
del Consejo de Administración, 
de ser necesario 

Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional 
del Trabajo 

 

 

1 Si los Grupos tuvieran que reunirse por la tarde, la sesión del Consejo de Administración 
comenzaría a las 15 h. 30. 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
1 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 
297th Session, November 2006 – 297e session, novembre 2006 – 297.a reunión, noviembre de 2006 

 Th-jeu-J 
2 

F-ven-V 
3 

S-sam-S 
4 

M-lun-L 
6 

T-mar-M 
7 

W-mer-M 
8 

Th-jeu-J 
9 

F-ven-V 
10 

M-lun-L 
13 

T-mar-M 
14 

W-mer-M 
15 

Th-jeu-J 
16 

F-ven-V 
17 

CFA  ! ! ! ! !                     

PFA            ! ! !        A     

PFA/BS         !                  

PFA/ICTS          !                 

LILS               ! !           

MNE                !           

ESP       ! ! ! !                 

STM       ! !                   

TC         ! !                 

INST               !            

IPEC SC       ! !                   

WG/ILC          !2 !               ¤3 

WP/SDG                 ! !         

GB                   G ! ! ! ! ! ! ¤ 
 
CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad Sindical. 

PFA Programme, Financial and Administrative Committee – Commission du programme, du budget et de 
l'administration – Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. 

PFA/BS Building Subcommittee – Sous-comité du bâtiment – Subcomisión de Construcciones. 

PFA/ICTS Information and Communications Technology Subcommittee – Sous-comité des technologies de 
l’information et de la communication – Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

LILS Committee on Legal Issues and International Labour Standards – Commission des questions juridiques 
et des normes internationales du travail – Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 
del Trabajo. 

MNE Subcommittee on Multinational Enterprises – Sous-commission sur les entreprises multinationales – 
Subcomisión de Empresas Multinacionales. 

ESP Committee on Employment and Social Policy – Commission de l'emploi et de la politique sociale – 
Comisión de Empleo y Política Social. 

STM Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues – Commission des réunions 
sectorielles et techniques et des questions connexes – Comisión de Reuniones Sectoriales  
y Técnicas y Cuestiones Afines. 

TC Committee on Technical Cooperation – Commission de la coopération technique – Comisión  
de Cooperación Técnica. 

WG/ILC Working Group on the International Labour Conference – Groupe de travail sur la Conference 
international du Travail – Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional del Trabajo. 

WP/SDG Working Party on the Social Dimension of Globalization – Groupe de travail sur la dimension sociale 
de la mondialisation – Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización. 

GB Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración. 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos. 

A Adoption of reports – Adoption des rapports – Adopción de informes. 

¤ If necessary – Si nécessairre – De ser necesario. 

1 The Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 2 and 3 November in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 2 et 3 novembre à Turin – La reunión del Consejo del Centro 
Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 2 y 3 de noviembre.   2 At the close of the TC – A la fin de la TC – Después de la TC. 3 At the close of the last sitting of the Governing Body – A la fin de la dernière séance du 
Conseil – Después de la última sesión del Consejo. 19.10.2006 

 




