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Conferencia Internacional del Trabajo, 100.a reunión, Ginebra, junio de 2011 
 
 

Nota: El Servicio de 
Distribución de 
Documentos de la 
Conferencia no se 
ocupa del envío postal 
de documentos o 
informes por encargo 
de los delegados . Se 
ruega a éstos que 
tengan a bien utilizar los 
Servicios de Correos. 

 

Programa de reuniones  Hora Sala 

Sesión plenaria de la Conferencia   

• Adopción del informe de la Comisión para la 
Discusión Recurrente sobre la Protección 
Social 

• Ceremonia de clausura 

1000 

 

Sala de 
Asambleas 

Reuniones gubernamentales   

Miembros gubernamentales (GRULAC) 0830-1000 OIT-XI 

Miembros gubernamentales (PIEM) 0900-1000 VII 

Miembros gubernamentales (África) 0900-1100 OIT-IX 

 

Consejo de Administración de la OIT 
Se informa a los miembros del Consejo de Administración que la 311.a reunión del Consejo de Administración 
se celebrará hoy, viernes 17 de junio, a las  15.00 horas, en la Sala del Consejo de Administraci ón de la 
OIT, después de la clausura de la Conferencia. 
Los grupos del Consejo de Administración se reunirán hoy, viernes 17 de junio, como se indica más abajo. 

Grupo de los Empleadores del Consejo de Administración 0900-1000 XVI 

Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración 0900-1000 
& 1400-1500 

XIX 
OIT-IV 

 
 
 
 

Devolución de distintivos 
El distintivo se compone de dos partes: un soporte y una tarjeta en la que figura el nombre del portador. 

Se ruega a los participantes que, al abandonar definitivamente la Conferencia, devuelvan el soporte de la 
tarjeta. Para ello, se han colocado cajas en las puertas 13/15 y en el mostrador de información del Palacio de 
las Naciones, así como en todas las salidas del edificio de la OIT. Si lo desean, pueden conservar la tarjeta 
en la que aparece su nombre. 

 

Cuestionario sobre la eficacia de los servicios pre stados a la Conferencia 
En la sesión de apertura de la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Director General 
invitó a todos los delegados a participar en la búsqueda de una mayor eficiencia, aportando para ello 
sugerencias sobre cómo lograr que la prestación de servicios a la Conferencia por parte de la Oficina sea 
más eficaz, eficiente y a menor costo. Los delegados podrán aportar sus contribuciones mediante un 
cuestionario que obtendrán en el mostrador de información o en el sitio web de la Conferencia Internacional 
del Trabajo: www.ilo.org/cidt. 

 
 


