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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Séptimo informe complementario: Composición  
del Consejo del Centro Internacional de Formación 
de la OIT, Turín 

1. En su 330.ª reunión (junio de 2017), el Consejo de Administración designó a 12 miembros 

gubernamentales titulares y ocho miembros gubernamentales suplentes para formar parte del 

Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, de Turín, durante los tres años de 

mandato del Consejo de Administración 1 , con arreglo al artículo III del Estatuto del 

Centro 2.  

2. Tras la sustitución de la Argentina por Chile como miembro titular del Consejo de 

Administración el 1.º de enero de 2019, el puesto que ocupaba la Argentina en el Consejo 

del Centro ha quedado vacante.  

 

1 Véanse los documentos GB.330/INS/3 y GB.330/INS/3/Add. (Rev.). 

2 En el párrafo 2 del artículo III se dispone lo siguiente:  

El Consejo estará integrado por: 

[…] 

c) veinticuatro miembros designados por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo entre sus propios Miembros: doce de los cuales serán designados entre 

el Grupo Gubernamental, y seis de éstos entre los representantes de los diez Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo de mayor importancia industrial; seis entre los miembros 

del Grupo de los Empleadores; y seis entre los miembros del Grupo de los Trabajadores; los 

miembros mencionados serán designados por un período de tres años, dentro de los límites de su 

mandato en el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo; 

[…] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557004.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558755.pdf
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3. El Grupo Gubernamental, a propuesta del grupo de las Américas, ha designado al Paraguay 

para ocupar el puesto de miembro titular vacante, y a Chile para ocupar el puesto de miembro 

suplente en lugar del Paraguay. 
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4. El Consejo de Administración designa al Paraguay como miembro gubernamental 

titular y a Chile como miembro gubernamental suplente del Consejo del Centro 

Internacional de Formación de la OIT, de Turín, por lo que resta del mandato del 

Consejo de Administración correspondiente al período 2017-2020. 
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