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PARA INFORMACIÓN 

 

Programa de reuniones aprobadas por 
la Mesa del Consejo de Administración 

Reuniones para el resto del año 2015 
e información preliminar para el año 2016 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2015   

20-24 de abril  12.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la 
aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente 
(CEART) 1 

 París, Francia 

22 y 23 de abril  Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el 
comercio al por menor y su impacto sobre el trabajo decente 
y la competitividad 

 Ginebra 

28 y 29 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

1.º-13 de junio 2  104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

13 de junio 2  324.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

21-25 de septiembre  Reunión de expertos para adoptar pautas relativas al Estado 
del pabellón para la aplicación del Convenio sobre el trabajo 
en la pesca, 2007 (núm. 188) 

 Ginebra 

5-9 de octubre  Reunión tripartita de expertos sobre desarrollo sostenible,  
trabajo decente y empleos verdes 

 Ginebra 

12-16 de octubre  Reunión sectorial tripartita sobre la seguridad y la salud en el sector 
del transporte por carretera  

 Ginebra 

27-28 de octubre  Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios 
de telecomunicaciones y en el sector de los centros de llamadas 

 Ginebra 

29 de octubre –  
12 de noviembre 

 325.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

18 de noviembre –  
5 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

 

1
 Documento GB.322/POL/4. 

2
 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en marzo de 2014 en relación con la 

reunión de la Conferencia de dos semanas de duración en 2015. 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

19-20 de noviembre  Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas y desafíos 
en la promoción del trabajo decente en proyectos de construcción 
e infraestructuras 

 Ginebra 

30 de noviembre –  
3 de diciembre 

 13.ª Reunión Regional Africana  Addis-Abeba, 
Etiopía 

  2016 
(información preliminar) 3 

  

Primer trimestre  Reunión sectorial tripartita sobre la seguridad y la salud en el trabajo 
y las necesidades en materia de competencias profesionales en la 
industria del petróleo y el gas que opera en zonas climáticas polares 
y subárticas del hemisferio norte 4 

 Ginebra 

10-24 de marzo  326.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

26 y 27 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

30 de mayo – 11 de junio 5  104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

11 de junio 5  327.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

27 de octubre –  
10 de noviembre 

 328.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

23 de noviembre –  
10 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Por determinar  Decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico  Por determinar 

 

 

3
 A reserva de que sean aprobadas las correspondientes partidas de las propuestas de Programa y Presupuesto para 

2016-2017, que serán sometidas a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2015. 

4
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en relación con las actividades sectoriales en 

2016-2017 (documento GB.323/POL/4). 

5
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en noviembre de 2015 en relación con el 

formato y las fechas de la 105.ª reunión de la Conferencia en 2016. 


