
 

 

 PROYECTO de plan de trabajo provisional 

Lunes 27 de junio de 2022  
 

Martes 28 de junio de 2022 Miércoles 29 de junio de 2022 Jueves 30 de junio de 2022 Viernes 1 de julio de 2022 

08.30-11.00 h 
Reuniones de los grupos 
 
11.15-13.00 h 
Primera sesión  

• Elección del presidente y 
de los vicepresidentes 

• Adopción del plan de 
trabajo y puntos para la 
discusion   

• Discursos de apertura y 
punto propuesto para la 
discusión 1 

14.00-15.15 h 
Reuniones de los grupos 
  

15.30-18.30 h 
Segunda sesión 

• Punto propuesto para la 
discusión 1 (si fuera 
necesario) 

• Punto prouesto para la 
discusion 2 
 
 

08.30-09.50 h 
Reuniones de los grupos 
 
10.00-13.00 h 
Tercera sesión 

• Punto propuesto para la 
discusión 2 (si fuera 
necesario) 

• Punto propuesto para la 
discusión 3 

 
14.00-15.15 
Reuniones de los grupos 
 
15.30-18.30 h 
Cuarta sesión 

• Punto propuesto para la 
discusión 3 (si fuera 
necesario) 

 
Tarde-noche: Puesta en 
común de los elementos 
fundamentales provisionales  

 
 

08.30-09.50 h 
Reuniones de los grupos 
 
10.00-13.00 h  
Quinta sesión 

• Sesión de redacción 
 

 
14.00-15.15 h 
Reuniones de los grupos 
 
 
15.30-18.30 
Sexta sesión 

• Sesión de redacción 
 
19.00-21.00 h 
Prolongación de la sesión (si 
fuera necesario) 
 
Tarde-noche: Puesta en común 
de los elementos fundamentales 
revisados 
 

08.30-09.50 h 
Reuniones de los grupos 
 
10.00-13.00 h 
Séptima sesión 

• Sesión de redacción 
 
 
14.00-15.15 h 
Reuniones de los grupos 
 
15.30-18.30 h 
Octava sesión 

• Sesión de redacción 
 
 
19.00-21.00 h  
Prolongación de la sesión (si 
fuera necesario) 
 
Tarde-noche: Puesta en común 
de los elementos fundamentales 
revisados 

08.30-09.50 h 
Reuniones de los grupos 
 
10.00-13.00 h 
Novena sesión 

• Sesión de redacción 
• Adopción de los elementos 

fundamentales por el grupo 
de trabajo 

• Observaciones finales 
 
O Sesiones adicionales (si fuera 
necesario)  

 
 
 
 

 

Grupo de trabajo tripartito sobre las opciones para asegurar el 
trabajo decente en las cadenas de suministro 
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