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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
325.ª reunión, Ginebra, 29 de octubre - 12 de noviembre de 2015 
 

GB.325/INF/1 

PARA INFORMACIÓN 

 

Reuniones para el resto del año 2015 
y para los años 2016 y 2017 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2015   

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 

8-9 de diciembre  Coloquio de los empleadores sobre las cadenas mundiales 
de suministro: Contribuyendo al desarrollo y la mejora 
de las condiciones de trabajo 

 Bangkok, Tailandia 

15-17 de diciembre  Coloquio de los trabajadores: El trabajo decente en las cadenas 
mundiales de suministro  

 Ginebra 

  2016   

26-29 de enero  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 

 Ginebra 

8-10 de febrero  Segunda reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

 Ginebra 

10-12 de febrero  Comité Tripartito Marítimo ad hoc para la enmienda del Convenio 
sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 
2003 (núm. 185) 

 Ginebra 

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

6-7 de abril 1  Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión 
Paritaria Marítima  

 Ginebra 

26-27 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

30 de mayo – 11 de junio 2  105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

11 de junio 2  327.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

 

1
 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en marzo de 2015 

(documento GB.323/POL/4). 

2
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en la presente reunión en relación con la 

duración y las fechas de la 105.ª reunión de la Conferencia en 2016. 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

26-30 de septiembre  Reunión de expertos para adoptar directrices de política para la 
promoción de medios de vida sostenibles en las zonas rurales 
dirigidas a los sectores agroalimentarios 3 

 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 

Noviembre 3  Reunión de expertos para adoptar un proyecto revisado del Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los puertos 

 Ginebra 

6-9 de diciembre  Decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico  Bali, Indonesia 

Último trimestre  Foro de diálogo mundial 4  Ginebra 

Último trimestre  Reunión de expertos 4  Ginebra 

  2017   

9-23 de marzo  329.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

Primer trimestre  Reunión de expertos 5  Ginebra 

1.º-2 de junio  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

5-17 de junio  106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

17 de junio  330.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

Segundo trimestre  Reunión Sectorial Tripartita 5  Ginebra 

Tercer trimestre  Reunión Sectorial Tripartita 5  Ginebra 

2-5 de octubre  Décima Reunión Regional Europea  Estambul, Turquía 

26 de octubre – 
9 de noviembre 

 331.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

22 de noviembre – 
9 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones 

 Ginebra 

Último trimestre  Reunión de expertos 5  Ginebra 

Último trimestre  Reunión de expertos 5  Ginebra 

     

 

 

 

 

3
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en la presente reunión en lo referente al 

Programa de Actividades Sectoriales para 2015-2016 (documento GB.325/POL/5). 

4
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en marzo de 2016. 

5
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en futuras reuniones en relación con el sector 

y el tema de la reunión. 


