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DECIMOSÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 

Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones 

Renovación de mandatos 

1. La Mesa recomienda al Consejo de Administración que renueve por un período 

de tres años el mandato de los miembros de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones que se indican a continuación: 

— Sr. Lelio Bentes Corrêa (Brasil) 

— Sr. Rachid Filali Meknassi (Marruecos) 

— Sr. Abdul G. Koroma (Sierra Leona) 

— Sr. Vitit Muntarbhorn (Tailandia) 

— Sra. Ruma Pal (India) 

— Sr. Paul-Gérard Pougoué (Camerún) 

— Sr. Yozo Yokota (Japón) 
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Foro de diálogo mundial sobre las condiciones 
del personal de la educación preescolar 
(Ginebra, 22-23 de febrero de 2012) 

Invitación a una organización internacional 
no gubernamental 

2. En su 311.ª reunión (junio de 2011) el Consejo de Administración autorizó al Director 

General a invitar a la Internacional de la Educación y a la Internacional de Servicios 

Públicos a que se hicieran representar en la Reunión en calidad de observadoras. Además 

de las organizaciones mencionadas, el Director General propone invitar a la organización 

no gubernamental Voluntary Service Overseas (VSO International) a que se haga 

representar en la Reunión en calidad de observadora. 

3. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director 

General a invitar a las organizaciones internacionales no gubernamentales antes 

mencionadas a que se hagan representar en el Foro de Diálogo Mundial en 

calidad de observadoras. 

 

Ginebra, 9 de noviembre de 2011  

 

Puntos que requieren decisión: párrafo 1 

párrafo 3 

 


