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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306 (Rev.2) 

 306.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009  

   
   

Orden del día y programa de reuniones 

Consejo de Administración GB 
 

Orden del día 

1. Aprobación de las Actas de la 305.ª reunión del Consejo de Administración. 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

 Orden del día de la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia. 

 Propuestas para el orden del día de la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia. 

 Disposiciones para la discusión del punto «El empleo y la protección social  
en el nuevo contexto demográfico» inscrito en el orden del día  
de la 98.ª reunión (2009) de la Conferencia 

3. Cuestiones planteadas en la 98.ª reunión (2009) de la Conferencia Internacional  
del Trabajo: 

 Seguimiento del debate y las decisiones de la Conferencia sobre la crisis económica  
y del empleo: Estrategia para poner en aplicación el Pacto Mundial para el Empleo. 

 Seguimiento de la adopción por la Conferencia de la Resolución relativa a la igualdad 
de género como eje del trabajo decente.  

4. La OIT y el sistema multilateral 1. 

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

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

7. Informes del Comité de Libertad Sindical. 

8. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración  
y de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

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

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

11. Informe de la Subcomisión de Empresas Multinacionales. 

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

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

14. Informe de la Comisión de Cooperación Técnica. 

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

 

1 Este tema se abordará en marzo de 2010. 
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    16. Instituto Internacional de Estudios Laborales. 

17. Informe del Director General. 

18. Informes de la Mesa del Consejo de Administración. 

19. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones. 
 
 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Orden del día 

Cuestiones financieras 

1. Programa y Presupuesto para 2008-2009: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo 
de Operaciones. 

2. Contribuciones voluntarias y donativos. 

3. Utilización de la Cuenta de Programas Especiales. 

4. Cuestiones financieras relativas al Instituto Internacional de Estudios Laborales: 

 Programa y Presupuesto para 2010-2011. 

 Autorización para aceptar contribuciones y donativos. 

5. Propuestas de presupuesto para 2010-2011 relativas a las cuentas extrapresupuestarias: 

 Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS). 

 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (CINTERFOR). 

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

 Documentos sometidos a la 71.ª reunión del Consejo del Centro  
(Turín, 5-6 de noviembre de 2009). 

 Informe de la 71.ª reunión del Consejo del Centro (Turín, 5-6 de noviembre de 2009). 

 Fomento de la capacidad de los mandantes de la OIT: estrategia a mediano plazo  
para el Centro de Turín. 

7. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP): situación. 

8. Enmiendas a la Reglamentación financiera detallada. 

9. Programa y Presupuesto para 2010-2011: reserva para reuniones técnicas. 

10. Informe de la Subcomisión de Construcciones. 

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

12. Estrategias basadas en los resultados para 2010-2015: 

 Visión general. 

 Estrategia en materia de recursos humanos. 

 Estrategia en materia de conocimientos. 

13. Evaluación: 

 Informe de evaluación anual de 2008-2009. 
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 Evaluación independiente del Programa de Trabajo Decente por País de la OIT  
en Indonesia. 

 Evaluación independiente de la estrategia de la OIT destinada a incrementar la 
capacidad de los Estados Miembros para elaborar políticas y programas centrados 
en el empleo de los jóvenes. 

14. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección: informes de la DCI. 

15. Otras cuestiones financieras. 

Cuestiones de personal 

16. Declaración del representante del personal. 

17. Enmiendas al Estatuto del Personal. 

18. Informe de la Comision de Administración Pública Internacional. 

19. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT. 

 Estatuto del Tribunal. 

20. Otras cuestiones de personal. 
 
 

Subcomisión de Construcciones PFA/BS 

Orden del día 

1. Informe sobre las actividades de renovación en curso. 

2. Informe sobre las actividades de renovación futuras. 

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

4. 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 2010-2015. 

2. Segundo informe intermedio sobre la aplicación del Sistema Integrado de Información 
sobre los Recursos (IRIS) en las regiones. 

3. Otras cuestiones. 
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    Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS 

Orden del día 

Cuestiones jurídicas 

1. Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo: nuevas propuestas de enmienda, en particular para 
introducir un lenguaje no sexista a fin de promover la igualdad de género. 

2. Reglamento de la Conferencia: nuevas propuestas relativas a la representación de  
los delegados de los empleadores y de los trabajadores en la Conferencia Internacional 
del Trabajo. 

3. Otras cuestiones jurídicas: 

 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: propuesta de posibles 
enmiendas para introducir un lenguaje no sexista a fin de promover la igualdad  
de género. 

Normas internacionales del trabajo y derechos humanos 

4. Mejoras de las actividades normativas de la OIT: 

 Hacia un plan de acción definitivo para la aplicación de la estrategia normativa. 

 Interpretación de los convenios internacionales del trabajo. 

5. Informe general sobre la marcha de las actividades de la OIT relativas a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación. 

6. Ratificación y promoción de los convenios de la OIT fundamentales y de los convenios 
más significativos desde el punto de vista de la gobernanza. 

7. Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006: 

 Formulario de memorias sobre la aplicación de convenios ratificados  
(artículo 22 de la Constitución). 

 Preparación para la entrada en vigor. 

8. Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 
relativas al personal docente (CEART): informe sobre alegatos presentados  
por organizaciones de docentes. 

9. Otras cuestiones. 
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Subcomisión de Empresas Multinacionales MNE 

Orden del día 

1. Actualización sobre las prioridades estratégicas para 2008-2009. 

2. Resultado del ejercicio llevado a cabo en el terreno para determinar una modalidad 
alternativa para evaluar el curso dado a la Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales. 

3. Principales eventos destinados a promover la Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales e información actualizada sobre actividades relacionadas con la RSE 
pertinentes en la Oficina y en otras organizaciones e iniciativas internacionales. 

4. Otras cuestiones. 
 
 

Comisión de Empleo y Política Social ESP 

Orden del día 

1. Crisis económica y del empleo a escala mundial. 

2. Actualización del primer informe sobre las tendencias mundiales de los salarios (Global 

Wage Report), con especial énfasis en la evolución de la política de salario mínimo. 

3. Flexiseguridad y servicios de empleo:  

 Combinar flexibilidad y seguridad en la perspectiva del trabajo decente. 

 Apoyo de la OIT al papel que desempeñan los servicios públicos de empleo  
en el mercado de trabajo. 

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

Orden del día 

1. La dimensión sectorial de la labor de la OIT: actualización de los aspectos sectoriales 
relativos a la crisis económica mundial. 

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

 Foro de diálogo mundial sobre trabajo decente en la contratación pública local para las 
obras de infraestructura (Ginebra, 17-18 de febrero de 2009). 

 Foro de diálogo mundial sobre el impacto de la crisis financiera en los trabajadores del 
sector financiero (Ginebra, 24-25 de febrero de 2009). 

 Taller técnico tripartito sobre el impacto de la crisis de los precios de los alimentos 
sobre el trabajo decente (Ginebra, 5-6 de marzo de 2009). 

 Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas relaciones 
laborales desde la prospección y producción hasta la distribución de petróleo y gas 
(Ginebra 11-14 de mayo de 2009). 

 Taller para promover la ratificación del Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181) (Ginebra, 20-21 de octubre de 2009). 

3. Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 
relativas al personal docente (CEART), 10.ª reunión (París, 28 de septiembre –  
2 de octubre de 2009) – Informe oral. 

4. Vigésima reunión ordinaria del Comité Intergubernamental de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores 
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (OIT/OMPI/UNESCO) (Convención 
de Roma, 1961) (OMPI, Ginebra, 7-9 de septiembre de 2009). 

5. Cuestiones marítimas: 

 Informe de la Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión 
Paritaria Marítima (Ginebra, 12-13 de febrero de 2009). 

 Informe del Grupo Mixto especial de expertos OMI/OIT sobre responsabilidad  
e indemnización respecto de las reclamaciones por muerte, lesiones corporales  
y abandono de la gente de mar (Ginebra, 2-5 de marzo de 2009). 

6. Actividades sectoriales para 2010-2011: 

 Actividades propuestas en el marco del Programa de Actividades Sectoriales. 

 Objeto, duración y composición de las reuniones que habrán de llevarse a cabo  
en 2010. 

7. Otras cuestiones. 
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Comisión de Cooperación Técnica TC 

Orden del día 

1. La estrategia de cooperación técnica de la OIT y el tripartismo en el marco del proceso  
de reforma de las Naciones Unidas. 

2. Ejecución de los Programas de Trabajo Decente por País. 

3. 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 forzoso. 

4. Actividades de cooperación técnica en apoyo a la respuesta de la OIT a la crisis 
económica mundial. 

5. Política de las Naciones Unidas sobre la creación de empleo, la generación de ingresos  
y la reintegración en la sociedad después de un conflicto. 

6.  Otras cuestiones. 
 
 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización  WP/SDG 

Orden del día  

1. El Pacto Mundial para el Empleo: Coherencia de las políticas y coordinación 
internacional. 

 

 

 

 

 

 




