
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y 
procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los 
observadores que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los 
documentos del CA pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
321.ª reunión, Ginebra, 13 de junio de 2014 
 

GB.321(Rev.) 

Sección Institucional INS 

 

Orden del día 

1. Elección de la Mesa del Consejo de Administración para 2014-2015 

2. Aprobación de las actas de la 320.ª reunión del Consejo de Administración 

3. Designación de los miembros del Comité de Libertad Sindical y del Grupo de Trabajo 

sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia  

Internacional del Trabajo del Consejo de Administración, así como del  

Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín  

4. Informes del Comité de Libertad Sindical 

5. Cuestiones que emanan de la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

y requieren atención inmediata 

6. Estrategia para mayor colaboración de la OIT con el sector privado 

7. Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían solicitarse 

memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución en 2015 

8. Examen de las reglas relativas al pago de los gastos de viaje: 

■ Reglas relativas al pago de los gastos de viaje a los miembros del Consejo de 

Administración y a los miembros de ciertas comisiones y de otros órganos 

■ Reglas relativas al pago de los gastos de viaje a los miembros de las comisiones  

9. Informe del Director General 

10. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

■ Disposiciones para la celebración de una Reunión tripartita de expertos sobre 

desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes 

■ Disposiciones para la celebración de una Reunión tripartita sobre la aplicación del 

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 

(núm. 185) 

■ Disposiciones para la celebración de una Reunión de expertos sobre las formas 

atípicas de empleo 

■ Otras cuestiones 

11. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 
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Lista de puntos sólo para información 

Sección Institucional (INS) 

■ Informe sobre las actividades de la OIT en Myanmar (GB.321/INS/INF/1) 

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

■ Programa de reuniones aprobadas por la Mesa del Consejo de Administración 

(GB.321/INF/1) 

■ Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas (GB.321/INF/2) 

 


