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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
326.ª reunión, Ginebra, 10-24 de marzo de 2016 
 

GB.326 

Orden del día y programa 

Sección Institucional INS 

  

Orden del día 

1. Aprobación de las actas de la 325.ª reunión del Consejo de Administración 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

3. Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la iniciativa relativa  

a las empresas 

4. Informe de la 13.ª Reunión Regional Africana (Addis Abeba,  

30 de noviembre – 3 de diciembre de 2015) 

5. Trabajo decente y crecimiento incluyente y sostenible: Los grandes retos  

de la política mundial  

6. Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical  

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 

delegados a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo  

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

7. Queja relativa al incumplimiento por Fiji del Convenio sobre la libertad sindical  

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 

delegados a la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del Trabajo  

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

8. Queja relativa al incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29) y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada  

por varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional  

del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

9. Queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela del Convenio 

sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 

144), presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución por varios delegados a la 104.ª 

reunión (2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

10. Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión de Myanmar 

adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión (2013) 

11. Resultados de la evaluación independiente del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad 

de Género 2010-2015 y resumen del Plan de Acción 2016-2017 
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12. Informes del Comité de Libertad Sindical 

13. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración  

y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

14. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

15. Informe del Director General 

■ Informe complementario: Decenio Internacional para los Afrodescendientes  

(2015-2024) 

■ Informe complementario: Documentos presentados sólo para información 

■ Otras cuestiones 

16. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

17. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 

 

Sección de Formulación de Políticas POL 

Orden del día 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Resultado 1: Más y mejores empleos para un crecimiento incluyente y mejores 

perspectivas de empleo para los jóvenes 

2. Resultado 9: Promoción de políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones 

laborales 

3. Resultados obtenidos durante el ejercicio del mandato del Director General como 

Presidente del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras (COC) del ONUSIDA  

en 2015 

 

Segmento de Diálogo Social 

4. Seguimiento de la discusión recurrente sobre diálogo social celebrada en la 102.ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2013 

5. Examen y posible revisión de los formatos y del Reglamento para las reuniones 

6. Reuniones sectoriales celebradas en 2015 y actividades sectoriales propuestas  

para 2016-2017 

 

Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

7. Alianzas de colaboración público-privadas: Informe sobre los progresos realizados 

 

Segmento de Empresas Multinacionales 

8. Modalidades propuestas para el examen de la Declaración tripartita de principios  

sobre las empresas multinacionales y la política social 
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Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS 

Orden del día 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

1. Seguimiento de la discusión sobre la protección de los empleadores y trabajadores  

que participan como delegados en las reuniones de la Conferencia Internacional del 

Trabajo y de los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de Administración 

frente a las autoridades del Estado del cual son nacionales o representantes 

2. Enmiendas al Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración  

de la Oficina Internacional del Trabajo 

 

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

3. La iniciativa relativa a las normas 

■ Informe conjunto de los Presidentes de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones y del Comité de Libertad Sindical 

■ Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de 

examen de las normas 

4. Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 19 de la 

Constitución en 2017 sobre los instrumentos relativos al tiempo de trabajo 

5. Formularios propuestos para las memorias que se soliciten en virtud de los artículos 19, 

párrafo 5, e), y 22, de la Constitución en relación con el Protocolo de 2014 relativo  

al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

6. Informe de la segunda reunión del Comité Tripartito Especial, establecido en virtud  

del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (Ginebra, 8-10 de febrero de 2016)  

7. Informe de la reunión del Comité Marítimo Tripartito ad hoc para la enmienda  

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

2003 (núm. 185) (Ginebra, 10-12 de febrero de 2016) 

 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Orden del día 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Aplicación del programa de la OIT en 2014-2015 

2. Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

3. Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede 

4. Seguro de salud posterior al cese en el servicio: Información actualizada 
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5. Cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones: 

Informe final sobre los progresos alcanzados en la Estrategia de la OIT relativa a la 

tecnología de la información 2010-2015 y la estrategia de transición 2016-2017 

6. Estrategia en materia de conocimientos 2010-2015: Logros, enseñanzas extraídas  

y camino a seguir 

7. Otras cuestiones financieras 

■ Informe de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración  

para el prorrateo de los gastos 

 

Segmento de Auditoría y Control 

8. Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente  

9. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015 

 

Segmento de Personal  

10. Declaración de la representante del Sindicato del Personal 

11. Estrategia y reforma en materia de recursos humanos: Información actualizada 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

■ Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal 

■ Informe sobre las conversaciones con la Organización Europea de Patentes (OEP) 

sobre las posibles medidas que se podría tomar en el futuro para mejorar la gestión  

del volumen de trabajo del Tribunal 

■ Composición del Tribunal 

13. Otras cuestiones de personal 

 

Sección de Alto Nivel HL 

Orden del día 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

1. Examen de las repercusiones causadas en el mercado de trabajo por la llegada  

de los refugiados y otras poblaciones desplazadas por la fuerza 

 

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración 
y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC 

Orden del día 

1. Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo 
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Programa para la 326.ª reunión del Consejo 
de Administración 
(incluido el orden indicativo de las labores) 

Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

    

Jueves 10 de marzo    

11.00-13.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

15.00-18.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

    

Viernes 11 de marzo    

10.00-13.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

15.00-18.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

    
Sábado 12 de marzo    

10.00-13.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

14.00-16.00 horas  Comité de Libertad Sindical  

    

Lunes 14 de marzo    

10.00-13.00 horas  Grupo de los Empleadores 

Grupo de los Trabajadores 

 

11.00-13.00 horas  Grupo Gubernamental  

    

14.30-15.00 horas  Sección INS  

 
1 Aprobación de las actas de la 325.ª reunión 

del Consejo de Administración 

GB.326/INS/1 

 15 Informe del Director General  

  Informe principal GB.326/INS/15 

 
 Segundo informe complementario: 

Nombramiento de un Director Regional 

GB.326/INS/15/2 

 

 Primer informe complementario: 

Nombramiento del Director del Centro 

Internacional de Formación de la OIT, Turín 

GB.326/INS/15/1 

15.00-19.00 horas  Sección PFA – Segmento de Programa, Presupuesto 

y Administración  

 
1 Aplicación del programa de la OIT 

en 2014-2015 

GB.326/PFA/1  

 

2 Delegación de autoridad en virtud del 

artículo 18 del Reglamento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 

GB.326/PFA/2 

 
3 Información actualizada sobre el proyecto de 

renovación del edificio de la sede 

GB.326/PFA/3 
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

 
4 Seguro de salud posterior al cese en el 

servicio: información actualizada 

GB.326/PFA/4 

 

5 Cuestiones relacionadas con las tecnologías 

de la información y las comunicaciones: 

Informe final sobre los progresos alcanzados 

en la Estrategia de la OIT relativa a la 

tecnología de la información 2010-2015 y la 

estrategia de transición 2016-2017 

GB.326/PFA/5 

    
Martes 15 de marzo    

10.30-13.00 horas  Sección PFA – Segmento de Programa, Presupuesto 

y Administración (continuación) 

 

6 Estrategia en materia de conocimientos 

2010-2015: Logros, enseñanzas extraídas y 

camino a seguir 

GB.326/PFA/6 

  Sección PFA – Segmento de Auditoría y Control 

 
8 Informe del Comité Consultivo de 

Supervisión Independiente  

GB.326/PFA/8 

 

9 Informe del Auditor Interno Jefe para 

el año que finalizó el 31 de diciembre 

de 2015 

GB.326/PFA/9 

  Sección PFA – Segmento de Personal  

 10 Declaración del representante del personal  

 
11 Estrategia y reforma en materia de recursos 

humanos: Información actualizada  

GB.326/PFA/11 

15.30-16.30 horas  Sección PFA – Segmento de Personal 

(continuación) 

 
12 Cuestiones relativas al Tribunal 

Administrativo de la OIT 

 

 
 Propuestas de enmienda al Estatuto del 

Tribunal 

GB.326/PFA/12/1 

 

 Informe sobre las conversaciones con la 

Organización Europea de Patentes (OEP) 

sobre las posibles medidas que se podría 

tomar en el futuro para mejorar la gestión 

del volumen de trabajo del Tribunal 

GB.326/PFA/12/2 

  Composición del Tribunal GB.326/PFA/12/3 

 13 Otras cuestiones de personal  

16.30-18.30 horas  Sección POL – Segmento de Diálogo Social  

 

4 Seguimiento de la discusión recurrente sobre 

diálogo social celebrada en la 

102.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo de junio de 2013 

GB.326/POL/4 
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

 
5 Examen y posible revisión de los formatos y 

del Reglamento para las reuniones 

GB.326/POL/5 

 

6 Reuniones sectoriales celebradas en 2015 

y actividades sectoriales propuestas para 

2016-2017 

GB.326/POL/6 

    
Miércoles 16 de marzo    

10.30-13.00 horas  Sección POL – Segmento de Empleo y Protección Social 

 

1 Resultado 1: Más y mejores empleos para un 

crecimiento incluyente y mejores 

perspectivas de empleo para los jóvenes  

GB.326/POL/1 

15.30-17.00 horas  Sección POL – Segmento de Empleo y Protección Social 

(continuación) 

 

3 Resultados obtenidos durante el ejercicio 

del mandato del Director General como 

Presidente del Comité de Organizaciones 

Copatrocinadoras (COC) del ONUSIDA 

en 2015 

GB.326/POL/3 

17.00-18.30 horas  Sección POL – Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

 
7 Alianzas de colaboración público-privadas: 

Informe sobre los progresos realizados 

GB.326/POL/7 

    
Jueves 17 de marzo    

10.30-13.00 horas  Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 

del Consejo de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

 1 Mejora del funcionamiento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo 

GB.326/WP/GBC/1 

15.30-17.30 horas  Sección INS  

 

5 Trabajo decente y crecimiento incluyente y 

sostenible: Los grandes retos de la política 

mundial 

GB.326/INS/5 

17.30-19.00 horas 3 Informe sobre los progresos alcanzados 

en la aplicación de la iniciativa relativa 

a las empresas 

GB.326/INS/3 

    

    

Viernes 18 de marzo    

10.30-13.00 horas  Sección LILS – Segmento de Normas Internacionales 

del Trabajo y Derechos Humanos 

 3 La iniciativa relativa a las normas  

  Informe conjunto de los Presidentes de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones y del Comité 

de Libertad Sindical 

GB.326/LILS/3/1 
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

 

 Informe de la primera reunión del Grupo de 

Trabajo tripartito del mecanismo de examen 

de las normas 

GB.326/LILS/3/2 

    

14.30-15.30 horas  Miembros gubernamentales del Consejo de Administración 

para el prorrateo de los gastos 

    

15.30-19.00 horas  Sección LILS – Segmento de Cuestiones Jurídicas 

 1 Seguimiento de la discusión sobre la 

protección de los empleadores y trabajadores 

que participan como delegados en las 

reuniones de la Conferencia Internacional 

del Trabajo y de los miembros empleadores 

y trabajadores del Consejo de 

Administración frente a las autoridades del 

Estado del cual son nacionales o 

representantes 

GB.326/LILS/1 

 

2 Enmiendas al Compendio normativo 

aplicable al Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo  

GB.326/LILS/2 

 
 Sección LILS – Segmento de Normas Internacionales 

del Trabajo y Derechos Humanos (continuación) 

 

4 Formulario propuesto para las memorias que 

se soliciten en virtud del artículo 19 

de la Constitución en 2017 sobre los 

instrumentos relativos al tiempo de trabajo  

GB.326/LILS/4 

 

5 Formularios propuestos para las memorias 

que se soliciten en virtud de los artículos 19, 

párrafo 5, e), y 22, de la Constitución en 

relación con el Protocolo de 2014 relativo al 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930  

GB.326/LILS/5 

 

6 Informe de la segunda reunión del Comité 

Tripartito Especial, establecido en virtud del 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

(Ginebra, 8-10 de febrero de 2016) 

GB.326/LILS/6 

 

7 Informe de la reunión del Comité Marítimo 

Tripartito ad hoc para la enmienda del 

Convenio sobre los documentos de identidad 

de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 

185) (Ginebra, 10-12 de febrero de 2016) 

GB.326/LILS/7 

 

 N.B.: Si la Sección LILS necesitara más tiempo para completar su 

orden del día, retomaría sus labores el lunes 21 de marzo 

en la tarde, después de la Sección POL. 
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

    
Lunes 21 de marzo    

10.00-13.00 horas  Sección de Alto Nivel – Grupo de Trabajo sobre 

la Dimensión Social de la Mundialización 

 1 Examen de las repercusiones causadas en el 

mercado de trabajo por la llegada de los 

refugiados y otras poblaciones desplazadas 

por la fuerza 

GB.326/WP/SDG/1 

15.30-19.00 horas  Sección POL – Segmento de Empleo y Protección Social 

(continuación) 

 

2 Resultado 9: Promoción de políticas 

equitativas y eficaces en materia de 

migraciones laborales 

GB.326/POL/2 

 

 N.B.: De haber tiempo, el Segmento de Empresas Multinacionales 

podría empezar sus labores después 

del Segmento de Empleo y Protección Social. 

   
Martes 22 de marzo  Sección POL – Segmento de Empresas Multinacionales  

10.30-13.00 horas 8 Modalidades propuestas para el examen de 

la Declaración tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales y la política 

social 

GB.326/POL/8 

  Sección INS  

 

8 Queja relativa al incumplimiento por Qatar 

del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29) y del Convenio sobre 

la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), 

presentada por varios delegados a la 

103.ª reunión (2014) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT 

GB.326/INS/8 

15.30-19.00 horas  Sección INS  

 

4 Informe de la 13.ª Reunión Regional 

Africana (Addis Abeba, 30 de noviembre – 3 

de diciembre de 2015) 

GB.326/INS/4 

 

9 Queja relativa al incumplimiento por la 

República Bolivariana de Venezuela del 

Convenio sobre los métodos para la fijación 

de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del 

Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87) y del Convenio sobre la consulta 

tripartita (normas internacionales del 

trabajo), 1976 (núm. 144), presentada en 

virtud del artículo 26 de la Constitución por 

varios delegados a la 104.ª reunión (2015) de 

la Conferencia Internacional del Trabajo 

GB.326/INS/9 
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

    
Miércoles 23 de marzo    

10.30-13.00 horas  Sección INS  

 

6 Queja relativa al incumplimiento por 

Guatemala del Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por 

varios delegados a la 101.ª reunión (2012) de 

la Conferencia Internacional del Trabajo en 

virtud del artículo 26 de la Constitución de 

la OIT 

GB.326/INS/6 

 

10 Seguimiento de la resolución relativa 

a las demás medidas sobre la cuestión 

de Myanmar adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

102.ª reunión (2013) 

GB.326/INS/10 

15.30-18.30 horas  Sección INS  

 12 Informes del Comité de Libertad Sindical  GB.326/INS/12 

 
2 Orden del día de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

GB.326/INS/2 

 

11 Resultados de la evaluación independiente 

del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad 

de Género 2010-2015 y resumen del Plan de 

Acción 2016-2017 

GB.326/INS/11 

  Sesión privada  

 

16 Informes de la Mesa del Consejo de 

Administración – Informes relativos 

a la admisibilidad de las reclamaciones 

presentadas en virtud del artículo 24 

de la Constitución 

 

 

15 Informe del Director General – Informes de 

comités encargados de examinar 

reclamaciones presentadas en virtud 

del artículo 24 de la Constitución 

 

    

Jueves 24 de marzo    

10.30-13.00 horas  Sección INS  

 

7 Queja relativa al incumplimiento por Fiji del 

Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación 1948 

(núm. 87), presentada por varios delegados a 

la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT 

GB.326/INS/7 

 15 Informe del Director General   
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Día/hora Punto 
núm. 

Título/tema Documento núm. 

 

 Tercer informe complementario: Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes 

(2015-2024) 

GB.326/INS/15/3 

 

 Cuarto informe complementario: 

Documentos presentados sólo para 

información 

GB.326/INS/15/4 

15.00-15.30 horas  Sección PFA – Segmento de Programa, Presupuesto 

y Administración (continuación) 

 7 Otras cuestiones financieras  

  Informe de los miembros gubernamentales 

del Consejo de Administración para el 

prorrateo de los gastos 

GB.326/PFA/7/1 

15.30-18.30 horas  Sección INS   

 16 Informes de la Mesa del Consejo de 

Administración 

 

 13 Informe del Grupo de Trabajo sobre el 

funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

GB.326/INS/13 

 14 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 

Dimensión Social de la Mundialización 

GB.326/INS/14 

 17 Composición y orden del día de órganos 

permanentes y reuniones 

GB.326/INS/17 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

326th Session, 10-24 March 2016 – 326e session, 10-24 mars 2016 – 326.a reunión, 10-24 de marzo de 2016 
 
 

 Th-jeu-J 
10 

F-ven-V 
11 

Sat-sam-S 
12 

M-lun-L 
14 

T-mar-M 
15 

W-mer-M 
16 

Th-jeu-J 
17 

F-ven-V 
18 

M-lun-L 
21 

T-mar-M 
22 

W-mer-M 
23 

Th-jeu-J 
24 

CFA                         

PFA       G   ▌      GMA        ▌ 

POL          ▌         ▌      

WP/GBC                         

LILS                         

HL (WP/SDG)                         

INS        ▌           ▌      

 

 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad Sindical  INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los Grupos  LILS Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail – Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del 
Trabajo 

PFA Programme, Financial and Administrative Section – Section du programme, du budget et de 
l’administration – Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

 GMA Meetings of the GB Government members (allocations questions) – Réunion des membres 
gouvernementaux du Conseil d’administration (questions de répartition des contributions) – Reunión 
de los miembros gubernamentales del CA (cuestiones de prorrateo de las contribuciones) 

POL Policy Development Section – Section de l’élaboration des politiques – Sección de Formulación 
de Políticas 

 HL (WP/SDG) High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel 

Working Party on the Social Dimension of Globalization – Groupe de travail sur la dimension sociale 
de la mondialisation – Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización WP/GBC Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference – 

Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence internationale 
du Travail – Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
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Documentos presentados sólo para información 

Sección Institucional (INS) 

1. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(Ginebra, 18 de noviembre – 5 de diciembre de 2015) (documento GB.326/INS/INF/1) 

Sección de Formulación de Políticas (POL) 

1. Informe de la Reunión de expertos sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y 

empleos verdes (Ginebra, 5-9 de octubre de 2015) (documento GB.326/POL/INF/1) 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

1. Programa y Presupuesto para 2014-2015: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo  

de Operaciones al 31 de diciembre de 2015 (documento GB.326/PFA/INF/1) 

2. Programa y Presupuesto para 2016-2017: Recaudación de contribuciones desde 

el 1.º de enero de 2016 hasta la fecha (documento GB.326/PFA/INF/2) 

3. Plan de auditoría externa (documento GB.326/PFA/INF/3) 

4. Curso dado al informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó  

el 31 de diciembre de 2014 (documento GB.326/PFA/INF/4) 

5. Composición y estructura del personal al 31 de diciembre de 2015  

(documento GB.326/PFA/INF/5) 

6. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe  

de la Comisión de Administración Pública Internacional para 2015  

(documento GB.326/PFA/INF/6) 

7. Cuestiones relativas a las pensiones 

■ Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe  

del 62.º período de sesiones del Comité Mixto de Pensiones del Personal  

de las Naciones Unidas (2015) (documento GB.326/PFA/INF/7/1) 

■ Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales  

(documento GB.326/PFA/INF/7/2) 

 


