
BOLETÍN DIARIO         Viernes, 10 de junio 2016 

Conferencia Internacional del Trabajo, 105a Reunión, Ginebra, 30 de mayo-10 de junio 2016 
 

 

Programa de reuniones 
Mañana Tarde Noche Sala 

Sesión plenaria   
Sesiones plenarias de la Conferencia 

Sala de 
Asambleas 

10:00-13:00   

 Adopción del Informe de la Comisión para Trabajo decente 
en las cadenas mundiales de suministro 

 Adopción del Informe de la Comisión para el Empleo y trabajo decente 
para la transición a la paz 

 14:30-18:30 18:30-19:30 (de ser necesario) 

 Adopción del Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

 Adopción del Informe de la Comisión de Aplicación de Normas 

 Ceremonia de clausura 

Reuniones del grupo de los empleadores  
Grupo de los Empleadores 

Palacio XVI 
09:00-10:00 - - 

Reuniones del grupo de los trabajadores  
Grupo de los Trabajadores 

Palacio XIX 
09:00-10:00 - - 

Reuniones de los grupos gubernamentales   
Miembros gubernamentales 

Palacio XIX 
- 13:30-14:30 - 

Miembros gubernamentales (GRULAC) 
Palacio XI 

09:00-11:00 - - 

Miembros gubernamentales (Asia y el Pacífico) 
Concordia I 

09:00-11:00 - - 

Miembros gubernamentales (PIEM) 
Palacio VII 

09:00-10:00 - - 

Otras reuniones   
CIPRES 

OIT V 
09:30-13:00 14:30-17:30 - 

Cuestiones que afectan a las empresas en la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
(SADC) OIT III 

10:00-12:00 - - 

 
Sala de oración 

Los delegados podrán hacer uso de la sala de oración y meditación a disposición en la planta baja del edificio E 
del Palacio de las Naciones, ubicada cerca de la oficina E.105. El edificio de la sede de la OIT también dispone 
de una sala destinada a tales efectos, en el despacho R2-125. 

Medidas de seguridad 

En vista del fortalecimiento constante de las medidas de Seguridad y protección, se recuerda que está prohibido 
dejar cualquier equipaje o paquete sin vigilancia fuera de los locales destinados específicamente a estos efectos 
y con previa autorización del Servicio de Seguridad. 
Se recuerda a los delegados que no se permite entrar en los locales de la ONUG con equipajes voluminosos. 
Un depósito está sin embargo disponible en la puerta de Pregny (Palacio de la Naciones) así como en el edificio de 
la OIT. 

Consejo de Administración 

La 327.a reunión del Consejo de Administración comenzara mañana, sábado 11 de junio, a las 10.30 horas. 
Los miembros gubernamentales del Consejo de administración pueden recoger los informes de la sesión 

privada en sus casilleros respectivos en la OIT. 

  



 

  

Para toda información referente a la Conferencia (Poderes, Comisiones, Servicios, etc.) consulte el sitio Web 
de la Conferencia  www.ilo.org/cidt, la Guía para la Conferencia o el mostrador de información (puerta 13-15, 
Palacio de las Naciones).  

 
Se informa que todos los documentos publicados antes de la reunión o durante la misma se publican en el sitio 
web de la Conferencia. 

 
En caso de emergencia, ya sea en el Palacio de las Naciones o en el edificio de la OIT, llamar al 112 desde un 

teléfono fijo. 

 
¿Quiere utilizar Twitter durante la Conferencia? El hashtag es #CITrabajo para todos los tweets en español.  

 

Plazos 

Hoy 
antes de las 

12:00 

327.a Reunión del Consejo de Administración (11 de junio: 
Se ruega a todo Estado miembro que desee asistir a la reunión como observador que tenga a 
bien presentar sus poderes por escrito a la Secretaria del Consejo de Administración (Oficina 

A.569, Palacio de la ONU, governingbody@ilo.org) 

Hoy a las 
18:00 

(clausura de 
la 

Conferencia) 

Solicitud de correcciones a los Informe de las Comisiones: Los delegados que deseen solicitar 
correcciones a la transcripción de sus propias intervenciones deberán escribir (en inglés, francés o 
español) a la dirección de correo electrónico correspondiente hoy, antes de las 18:00 (clausura de 
la Conferencia).  

Trabajo decente en las 
cadenas mundiales de 
suministro 

Empleo y trabajo decente 
para la transición a la paz  

Comisión para la Declaración 
sobre la justicia social 

www.ilo.org/tdcam 
TDCAM@ilo.org 

www.ilo.org/etdtp 

ETDTP@ilo.org 

www.ilo.org/cdjs 
CDJS@ilo.org 

 

 

 

La Oficina Internacional del Trabajo expresa su agradecimiento 
a los delegados que participaron en la 

105.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

y desea un buen viaje a quienes emprendan el camino de vuelta a su país 
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