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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
312.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2011 
 

GB.312 

Orden del día y programa 

Sección Institucional INS 

Orden del día 

1. Aprobación de las Actas de la 311.ª reunión del Consejo de Administración 

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

■ Orden del día de la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 

■ Propuestas para el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia 

3. Cuestiones planteadas en la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia Internacional 

del Trabajo: 

■ Seguimiento de la adopción por la Conferencia de la Resolución sobre medidas 

encaminadas a hacer realidad el trabajo decente para las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos en todo el mundo 

4. Enmiendas al Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración 

5. Informe y conclusiones de la duodécima Reunión Regional Africana 

6. Acontecimientos relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno 

de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

7. Queja relativa al incumplimiento por Myanmar del Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 

delegados a la 99.ª reunión (2010) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

8. Información actualizada sobre la Misión Tripartita de Alto Nivel 

a la República Bolivariana de Venezuela 
1
 

9. Informes del Comité de Libertad Sindical 

10. Instituto Internacional de Estudios Laborales 

11. Informe de la 73.ª reunión del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, 

Turín 

12. Progresos alcanzados en la aplicación de la Resolución relativa a la igualdad de género 

como eje del trabajo decente, adoptada en la reunión de 2009 de la CIT 

13. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración 

y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

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

 

1
 Este punto ha sido retirado del orden del día. El documento se presenta sólo para información. 
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15. Informe del Director General 

16. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

■ Queja relativa al incumplimiento por Bahréin del Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada por varios delegados 

a la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

■ Otras cuestiones 

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

 

Sección de Formulación de Políticas POL 

Orden del día 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Empleos verdes, trabajo decente y desarrollo sostenible 

2. Seguimiento de la discusión sobre la seguridad social en la 100.ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (2011): Plan de acción 

3. Seguimiento de las conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles 

adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2007 

4. Conciliación del trabajo y la vida familiar 

 

Segmento de Diálogo Social  

5. Foros de Diálogo Mundial: enseñanzas extraídas de la experiencia 

6. Administración e inspección del trabajo: seguimiento de la discusión general 

que tuvo lugar en la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  

7. Trabajo decente en la cadena mundial de suministro de alimentos: un enfoque sectorial 

8. Otras cuestiones: 

■ Curso que ha de darse a las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas 

 

Segmento de Cooperación Técnica  

9. Desarrollo de la capacidad de los mandantes en los Programas de Trabajo Decente 

por País y la cooperación técnica: seguimiento  

10. Cooperación técnica de la OIT y Programas de Trabajo Decente por País, 2009-2010 

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

12. 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 de la discriminación en materia de empleo y ocupación 
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Segmento de Empresas Multinacionales  

13. Información actualizada sobre las prioridades estratégicas para 2010-2011 incluida 

la promoción de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social en colaboración con organizaciones 

intergubernamentales y otras organizaciones internacionales 

 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS 

Orden del día 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

1. Promoción de la ratificación del instrumento de enmienda de la Constitución 

de la Organización Internacional del Trabajo de 1986 

2. Medidas relativas a la representación de los delegados de los empleadores 

y de los trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo: cómo corregir 

el desequilibrio en la composición tripartita de las delegaciones de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

3. Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

■ Enmiendas relacionadas con la reforma del Consejo de Administración 

4. Otras cuestiones 

 

Segmento de las Normas internacionales del trabajo y derechos humanos 

5. Mejoras de las actividades normativas de la OIT: 

■ Política normativa de la OIT: Establecimiento y aplicación de un mecanismo 

de examen de las normas  

6. Informe y resultados de la Reunión tripartita de expertos para examinar el Convenio 

(núm. 158) y la Recomendación (núm. 166) sobre la terminación de la relación 

de trabajo, 1982 

7. Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las recomendaciones 

relativas al personal docente (CEART): informe intermedio sobre alegatos presentados 

por organizaciones de docentes  
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Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Orden del día 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración  

1. Programa y Presupuesto para 2010-2011: Cuenta del presupuesto ordinario 

y Fondo de Operaciones 

2. Utilización de la Cuenta de Programas Especiales 

3. Cuestiones financieras relativas al Instituto Internacional de Estudios Laborales 
2
 

4. Propuestas de presupuesto para 2012-2013 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) 

5. Cuestiones relacionadas con las construcciones: 

■ Información actualizada sobre el proyecto de renovación de la sede 

6. Cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones  

■ Progresos alcanzados en materia de inversiones en infraestructura de tecnologías 

de la información 

■ Progresos alcanzados en la implantación progresiva de IRIS en las oficinas exteriores 

7. Otras cuestiones financieras: 

■ Informe de situación sobre el examen de los gastos 

 

Segmento de Auditoría y Control  

8. Informe de evaluación anual de 2010-2011 

9. Discusiones sobre las evaluaciones de alto nivel: Estrategias y Programas 

de Trabajo Decente por País 

10. Examen del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) 

11. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección (DCI): informes de la DCI 

 

Segmento de Personal 

12. Declaración del representante del personal 

13. Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

14. Enmiendas al Estatuto del Personal 

15. Otras cuestiones de personal 

 

2
 Este tema se debatirá con motivo del examen del décimo punto del orden del día de la Sección 

INS. Por consiguiente, el documento destinado a la Sección PFA se presentará sólo para 

información. 
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Sección de Alto Nivel HL 

Orden del día 

Segmento de Políticas Estratégicas 

1. Coherencia política en el sistema multilateral 

 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

1. ¿Un empeoramiento de la situación? Evolución reciente y perspectivas actuales 

del empleo y la dimensión social de la globalización: 

■ Discusión general 

■ Resultados de las reuniones del G20 

 

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC 

Orden del día 

1. Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo 

y de las reuniones regionales 
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Programa detallado 

 
Teniendo en cuenta el carácter experimental y transitorio de la presente reunión del Consejo de 

Administración, cuyo orden del día se ha elaborado en base a las recomendaciones de las Mesas de sus 
anteriores comisiones, este proyecto de programa se propone brindar al Consejo de Administración la 
flexibilidad que ha pedido para asegurar que se aborden en forma adecuada todos los puntos que figuran en 
su orden del día. 

  

Jueves 3 de noviembre  

11.00 y 15.00 horas Comité de Libertad Sindical 

  

Viernes 4 de noviembre  

10.00 y 15.00 horas Comité de Libertad Sindical 

  

Lunes 7 de noviembre  

9.00 – 13.00 horas Grupo de los Empleadores 

Grupo de los Trabajadores 

11.00 – 13.00 horas Grupo Gubernamental 

14.30 – 15.00 horas Sección INS (punto 1) 

15.00 –18.30 horas Sección POL – Segmento de Empleo y Protección 

Social 

  

Martes 8 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.30 – 16.30 horas 

Sección POL – Segmento de Empleo y Protección 

Social 

16.30 – 18.30 horas 

(prorrogable de ser necesario) 

Sección POL – Segmento de Empresas 

Multinacionales 

  

Miércoles 9 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.30 – 16.30 horas 

Sección POL – Segmento de Cooperación Técnica 

16.30 – 18.30 horas Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 

del Consejo de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

  

Jueves 10 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas Sección POL – Segmento de Diálogo Social 

15.30 – 18.30 horas  Sección PFA 
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Viernes 11 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.30 – 18.30 horas  

(prorrogable de ser necesario) 

Sección PFA 

15.30 – 18.30 horas Junta Directiva del Instituto Internacional 

de Estudios Laborales 

  

Lunes 14 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas Sección HL – Segmento de Políticas Estratégicas 

15.30 – 18.30 horas Sección HL – Grupo de Trabajo sobre la 

Dimensión Social de la Mundialización 

  

Martes 15 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.30 – 18.30 horas 

Sección LILS 

  

Miércoles 16 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.30 – 18.30 horas 

Sección INS 

  

Jueves 17 de noviembre  

10.30 – 13.00 horas 

15.00 
3
 – 18.00 horas 

Sección INS 

  

Viernes 18 de noviembre  

10.30 horas (de ser necesario) 
4
 Sección INS 

 

3
 De ser necesario celebrar reuniones de los Grupos por la tarde, el Consejo de Administración 

empezará la sesión a las 15.30 horas. 

4
 Si el Consejo de Administración no concluye el examen de su orden del día el jueves por la tarde, 

continuará sus trabajos el viernes por la mañana. 



8
 

G
B

3
1

2
_
A

g
e
n

d
a

_
[2

0
1

1
-0

5
-0

1
8
2

-7
]-w

e
b

-S
p
.d

o
c
x
 

 

 

 

 
 
 

INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

312th Session, November 2011 – 312
e
 session, novembre 2011 – 312.

a
 reunión, noviembre de 2011 

 Th-jeu-J 
3 

F-ven-V 
4 

M-lun-L 
7 

T-mar-M 
8 

W-mer-M 
9 

Th-jeu-J 
10 

F-ven-V 
11 

M-lun-L 
14 

T-mar-M 
15 

W-mer-M 
16 

Th-jeu-J 
17 

F-ven-V 
18 

CFA                         

POL     G                    

PFA                         

INSTITUTE                         

HL                         

LILS                         

WP/GBC          ▐               

INS      ▌                 
 1  

 

 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad 
Sindical 

 LILS Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail – Sección de las Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 
del Trabajo 

POL Policy Development Section – Section de l’élaboration des politiques – Sección de Formulación 
de Políticas 

 WP/GBC Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference – 
Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence 
internationale  du Travail – Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo 
de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

PFA Programme, Financial and Administrative Section– Section du programme, du budget et de 
l'administration – Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

INSTITUTE International Institute for Labour Studies – Institut international d’études sociales – Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 

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

HL High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel  
 1 If necessary – Si nécessaire – Si es necesario 

 

The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 3 and 4 November in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin se réunira les 3 et 4 novembre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 3 y 4 de noviembre. 

G
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Anexo 

Documentos sometidos al Consejo de Administración 
sólo para información – 312.a reunión (noviembre de 2011) 

Número del documento Título 

Documentos aprobados por la Mesa del Consejo de Administración 
y sometidos al Consejo sólo para información 

GB.312/INF/1 Programa de reuniones para el resto del año 2011 y para 2012-2013 

GB.312/INF/2 Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas 

GB.312/INF/3 Solicitudes de organizaciones internacionales no gubernamentales que desean 
hacerse representar en la 101.a reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, 2012 

  

Sección Institucional  

GB.312/INS/INF/1 Medición del trabajo decente: Una pasarela hacia las conclusiones de los órganos 
de control de la OIT sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo 

GB.312/INS/INF/2 Información actualizada sobre la Misión Tripartita de Alto Nivel a la República 
Bolivariana de Venezuela 

 

Sección de Formulación de Políticas 

GB.312/POL/INF/1 Informe final del Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos 
en el sector de la hotelería y del turismo, y sus efectos en el empleo, el desarrollo 
de los recursos humanos y las relaciones de trabajo 
(Ginebra 23-24 de noviembre de 2010) 

 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

GB.312/PFA/INF/1 Contribuciones voluntarias y donativos 

GB.312/PFA/INF/2 Reseña general de los locales ocupados por las oficinas de la OIT 

GB.312/PFA/INF/3 Cuestiones financieras relativas al Instituto Internacional de Estudios Laborales 

 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo 

GB.312/LILS/INF/1 Informe sobre la aplicación del plan de acción provisional para la estrategia relativa a 
las normas 

GB.312/LILS/INF/2 Seguimiento de la adopción por la Conferencia en 2011 de la resolución sobre la 
igualdad de género y el uso del lenguaje en los documentos jurídicos de la OIT  

 


