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PARA INFORMACIÓN 

 

Programa de reuniones aprobadas por 
la Mesa del Consejo de Administración 

Reuniones para el resto del año 2013  
y los años 2014 y 2015 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2013   

4-8 de de noviembre  Reunión técnica tripartita sobre las migraciones laborales  Ginebra 

12-15 de noviembre  Reunión de expertos para examinar directrices de política  
sobre la promoción del trabajo decente para el personal  
del sector de la educación de la primera infancia 

 Ginebra 

26-28 de noviembre  Foro de diálogo mundial sobre iniciativas para promover el trabajo 
decente y productivo en la industria química 

 Ginebra 

27 de noviembre – 
14 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios  
y Recomendaciones 

 Ginebra 

5-6 de diciembre  Coloquio de los empleadores sobre el futuro del trabajo: repercusiones 
de la globalización, la tecnología, la demografía y el cambio climático 
en la forma en que las personas se ganan la vida 

 Ginebra 

10-12 de diciembre  Reunión de expertos sobre la inspección del trabajo y la función  
de las iniciativas privadas 1 

 Ginebra 

10-13 de diciembre  Simposio de los trabajadores sobre la desigualdad de los ingresos,  
las instituciones del mercado de trabajo y el poder de los trabajadores 

 Ginebra 

  2014   

26-27 de febrero  Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión 
Paritaria Marítima 

 Ginebra 

13-27 de marzo  320.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

2-3 de abril  Foro de diálogo mundial sobre los desafíos que plantea la negociación 
colectiva en la administración pública 2 

 Ginebra 

 

1
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en lo referente a la composición y el orden del 

día de la reunión (documento GB.319/INS/16). 

2
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en lo referente al Programa de Actividades 

Sectoriales para 2014-2015 (documento GB.319/POL/4). 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

7-11 de abril  Primera Reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud 
del artículo XIII del MLC, 2006 

 Ginebra 

14-15 de mayo  Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector  
de la cultura y los medios de comunicación 2 

 Ginebra 

22-23 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

28 de mayo – 12 de junio 3  103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

13 de junio  321.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

23-25 de septiembre  Foro de diálogo mundial sobre los salarios y las horas de trabajo  
en la industria textil y en los sectores del vestido, la piel y el calzado 2 

 Ginebra 

13-16 de octubre  18.ª Reunión Regional Americana  Lima, Perú 

13-17 de octubre  Reunión de expertos sobre seguridad y salud en el trabajo marítimo 2  Ginebra 

30 de octubre – 
13 de noviembre 

 322.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

19 de noviembre – 
6 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios  
y Recomendaciones 

 Ginebra 

Último trimestre  Foro de diálogo Mundial 2   Ginebra 

  2015 
(Información preliminar) 

  

5-26 de marzo  323.ª reunión del Consejo de Administración   Ginebra 

28-29 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

3-18 de junio 3  104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

19 de junio  324.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

29 de octubre – 
12 de noviembre 4 

 325.ª reunión del Consejo de Administración   Ginebra 

18 de noviembre – 
5 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios  
y Recomendaciones  

 
Ginebra 

Por determinar  Reunión de expertos 5   Ginebra 

Por determinar  13.ª Reunión Regional Africana 6  Por 
determinar 

 

 

3
 A reserva de las decisiones que pudieran adoptarse como resultado de las discusiones sobre el funcionamiento de 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

4
 A reserva de la decisión que se adopte en marzo de 2014 en el marco del examen de las reformas del Consejo de 

Administración. 

5
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en el marco del seguimiento de la resolución 

relativa al desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes (documento GB.319/INS/3/2). 

6
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en lo referente a la programación de las 

reuniones regionales (documento GB.319/INS/15/3). 


