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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Programa, composición y orden del día 
de órganos permanentes y reuniones 

Parte I. Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 

Reunión técnica sobre la consecución del trabajo decente 
en las cadenas mundiales de suministro 
(Ginebra, 25-28 de febrero de 2020) 

Antecedentes 

1. En su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), el Consejo de Administración, tras 

examinar el seguimiento de la Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

105.ª reunión (2016) 1, solicitó que la Oficina organizase, a raíz de un informe intermedio, 

una reunión con arreglo al párrafo 25 de las Conclusiones relativas al trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro (formato por determinar) 2. 

2. En su 336.ª reunión (21 de junio de 2019), el Consejo de Administración debatió la propuesta 

de celebrar una reunión técnica sobre una gobernanza eficaz para promover el trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro en Ginebra del 25 al 28 de febrero de 2020 3. 

El Consejo de Administración determinó las fechas y el formato de la reunión, pero no llegó 

a un acuerdo sobre el título propuesto ni sobre la lista de organizaciones 

 

1 Documento GB.328/INS/5/1. 

2 Véase la decisión relativa al documento GB.328/INS/5/1 (Add.). 

3 Documento GB.336/INS/7. 

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531659.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534781/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711356.pdf
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intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales a las que invitar 

en calidad de observadoras. 

3. Tras las consultas celebradas con los coordinadores regionales y las secretarías del Grupo de 

los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, el Director General propone: 

■ que la reunión se titule «La consecución del trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro», entendiendo que: 

— no se reabrirá el debate sobre el informe que se presentó a la Conferencia en su 

reunión de 2016; 

— si bien se abordarán los puntos a), b) y c) del párrafo 25 de las conclusiones de 2016, 

se examinarán a la luz del texto introductorio de dicho párrafo, que pone de 

manifiesto la preocupación de que las actuales normas de la OIT tal vez no sean 

apropiadas para la consecución del trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro; 

■ que se invite a asistir a la reunión, en calidad de observadoras, a las organizaciones 

intergubernamentales y a las organizaciones internacionales no gubernamentales 

enumeradas en el anexo (se señalan los cambios realizados respecto de la lista 

propuesta en la 336.ª reunión). 

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración aprueba, por recomendación de su Mesa, el título 

«Reunión técnica sobre la consecución del trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro». 

14.ª Reunión Regional Africana 
(Abiyán, Côte d’Ivoire, 3-6 de diciembre de 2019) 

Invitación a Estados Miembros de otra región 

5. De conformidad con el Reglamento para las reuniones regionales, el Consejo de 

Administración podrá invitar a todo Miembro de otra región a participar en una reunión 

regional como observador. El Gobierno de Francia ha expresado su interés en asistir a la 

14.ª Reunión Regional Africana, con arreglo a lo previsto en el artículo 1, párrafo 3, del 

Reglamento para las reuniones regionales. 

Proyecto de decisión 

6. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, invita a Francia a 

que se haga representar por una delegación de observadores en la 14.ª Reunión 

Regional Africana. 
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Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones internacionales no gubernamentales a hacerse 
representar en reuniones oficiales 

7. Las organizaciones invitadas a participar en calidad de observadoras en reuniones oficiales 

distintas de la Conferencia Internacional del Trabajo son las siguientes: 

i) las organizaciones intergubernamentales que el Director General tiene la intención de 

invitar sobre la base de un acuerdo permanente suscrito con la OIT (esas organizaciones 

se enumeran en el cuadro anexo con fines informativos únicamente); 

ii) las organizaciones intergubernamentales que el Director General tiene la intención de 

invitar en virtud de una autorización concedida por la Mesa del Consejo de 

Administración, y 

iii) las organizaciones internacionales no gubernamentales que el Director General tiene la 

intención de invitar, a reserva de la autorización del Consejo de Administración. 

8. El Director General tiene la intención de invitar a las organizaciones que figuran en el anexo 

a que se hagan representar en calidad de observadoras en las reuniones indicadas en cada 

caso. 

Proyecto de decisión 

9. El Consejo de Administración aprueba las propuestas relacionadas con la 

invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales a hacerse 

representar en calidad de observadoras en las reuniones que figuran en el anexo. 
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Parte II. Programa de reuniones para el resto del año 2019 
y para 2020, e información preliminar para 2021 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2019   

20 de noviembre –  
7 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

3-6 de diciembre 1  14.ª Reunión Regional Africana  Abiyán 

  2020   

20-22 de enero 2  Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en el mundo del deporte  Ginebra 

25-28 de febrero 3  Reunión técnica sobre la consecución del trabajo decente en las cadenas 
mundiales de suministro 

 Ginebra 

12-26 de marzo   338.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

4-8 de mayo 4  Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz  Ginebra 

21-22 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

25 de mayo – 5 de junio  109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

6 de junio  339.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

14-18 de septiembre 5  Sexta reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen 
de las normas 

 Ginebra 

21-25 de septiembre 4  Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y sostenible  
en los servicios de transporte urbano 

 Ginebra 

12-16 de octubre 4  Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo en el contexto 
del aprendizaje permanente para todos, las competencias y el Programa 
de Trabajo Decente 

 Ginebra 

29 de octubre –  
12 de noviembre 

 340.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

23-27 de noviembre 4  Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura en el contexto  
de la economía rural 

 Ginebra 

25 de noviembre –  
12 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

 

1 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 334.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2018) (documento GB.334/INS/14/1). 

2 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en su 329.ª reunión 

(marzo de 2017) (documento GB.329/POL/4, anexo II) y en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 

2018) (documento GB.334/POL/3, anexo I). A instancias de algunos mandantes, se han modificado 

las fechas de esta reunión, pues coincidía con la Reunión Regional Africana. 

3 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2016) (documento GB.328/INS/5/1 (Add.)) y 336.ª reunión (junio de 2019) 

(documento GB.336/INS/7) y a reserva de la confirmación del título en su 337.ª reunión. 

4 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 335.ª reunión (marzo 

de 2019) (documento GB.335/POL/3) y a reserva de la decisión que el Consejo de Administración 

adopte en relación con el programa de reuniones sectoriales (documento GB.337/POL/2). 

5  A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte en su 337.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2019) (documento GB.337/LILS/1). 

https://www.ilo.org/gb/decisions/GB334-decision/WCMS_649056/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648306.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB329-decision/WCMS_547549/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545684.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/pol/WCMS_648667/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_645748.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534781/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534415.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB336/WCMS_711539/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711356.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673409.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721190.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725137.pdf
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2021 (información preliminar)   

11-25 de marzo   341.ª reunión del Consejo de Administración (pendiente de confirmación)  Ginebra 

Segundo trimestre 6  17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico   Singapur 

18-22 de abril 7  Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada 

 Ginebra 

31 de mayo – 18 de junio 8  110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

12 o 18 de junio  342.ª reunión del Consejo de Administración (pendiente de confirmación)  Ginebra 

28 de octubre –  
11 de noviembre 

 343.ª reunión del Consejo de Administración (pendiente de confirmación)  Ginebra 

Proyecto de resultado 

10. El Consejo de Administración toma nota del programa de reuniones aprobado por 

la Mesa del Consejo de Administración. 

 

6  A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte en su 337.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2019). 

7 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 334.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2018) (documento GB.334/LILS/2 (Rev.)). 

8 Previa confirmación de las fechas de la Asamblea Mundial de la Salud. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/lils/WCMS_648740/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_645794.pdf
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Anexo 

Título y fecha de la reunión  Organizaciones intergubernamentales  
(en virtud de un acuerdo permanente) 

 Organizaciones intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa del Consejo 
de Administración) 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
(con autorización del Consejo de Administración) 

14.ª Reunión Regional Africana 
(Abiyán, 3-6 de diciembre de 2019) 
 
Además de la lista de organizaciones  
que ya han sido invitadas a hacerse 
representar en calidad de observadoras, 
aprobada por el Consejo de 
Administración en sus reuniones 
anteriores (documentos GB.334/INS/15 
(Rev), GB.335/INS/16 y GB.336/INS/7) 

     Federación de Asociaciones de Empleadores de África 
Occidental (FOPAO) 

Reunión técnica sobre la consecución 
del trabajo decente en las cadenas 
mundiales de suministro (título 
pendiente de confirmación)  
(Ginebra, 25-28 de febrero de 2020) 

 Naciones Unidas 

■ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) (añadida) 

■ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD) 

■ Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) 

■ Comisión Económica para América Latina  

y el Caribe (CEPAL) (añadida) 

Organismos especializados 

■ Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (añadida) 

Organizaciones regionales 

■ Unión Africana (UA) 

■ Comunidad Andina (CAN) 

■ Organización Árabe del Trabajo (OAT) 

■ Foro de Cooperación Económica de Asia 

y el Pacífico (APEC) (añadida) 

  Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) (eliminada) 

■ Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental (UEMOA) 

■ Organización Mundial del Comercio 

(OMC) 

 Organizaciones no gubernamentales que gozan  
de estatuto consultivo general ante la OIT 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI) 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648952.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648952.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679876.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711356.pdf
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Título y fecha de la reunión  Organizaciones intergubernamentales  
(en virtud de un acuerdo permanente) 

 Organizaciones intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa del Consejo 
de Administración) 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
(con autorización del Consejo de Administración) 

  ■ Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 

■ Comunidad del Caribe (CARICOM) 

■ Consejo de Europa (añadida) 

■ Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) 

■ Unión Europea (UE) 

■ Organización de los Estados Americanos (OEA) 

■ Organización para la Seguridad y la Cooperación  

en Europa (OSCE) (añadida) 

■ Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
(SADC) 

■ Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Otras organizaciones 

■ Fondo Monetario Internacional (FMI) 

■ Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

(añadida) 

■ Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

■ Grupo del Banco Mundial 

    

Reunión técnica sobre el futuro del 
trabajo en la industria automotriz  
(4-8 de mayo de 2020, fechas sujetas a la 
decisión que el Consejo de Administración 
adopte en su 337.ª reunión, documento 
GB.337/POL/2) 

 Naciones Unidas 

■ Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

■ Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

■ Comisión Económica para Europa (CEPE)  

(División de Transporte Sostenible) 

Organismos especializados 

■ Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

■ Banco Mundial 

   Organizaciones no gubernamentales que gozan  
de estatuto consultivo general ante la OIT 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI) 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Otras organizaciones 

■ IndustriALL Global Union 

■ IndustriALL – Sindicato Europeo 

■ Federación de la Industria Automotriz de la ASEAN  

■ Asociación de la Industria Automotriz de Oriente 

Medio y África Septentrional (AMENA) 
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Título y fecha de la reunión  Organizaciones intergubernamentales  
(en virtud de un acuerdo permanente) 

 Organizaciones intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa del Consejo 
de Administración) 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
(con autorización del Consejo de Administración) 

  Organizaciones regionales 

■ Unión Europea (DG EMPL) 

Otras organizaciones 

■ Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

 

 
  ■ Asociación del Vehículo Eléctrico de Asia  

y el Pacífico (EVAAP) 

■ Asociación Europea de Proveedores de la Industria 

Automovilística (CLEPA) 

■ Asociación Europea para la Electromovilidad 

(AVERE) 

■ Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles 

(ACEA) 

■ Asociación de organizaciones de I+D de la industria 

automotriz europea (EARPA) 

■ Organización Internacional de Constructores 

de Automóviles (OICA) 

■ Asociación de Fabricantes y Comerciantes  

de la Industria Automotriz del Reino Unido (SMMT) 

■ Asociación Mundial del Vehículo Eléctrico (WEVA) 

■ Foro Económico Mundial (FEM) 

Reunión técnica sobre el futuro del 
trabajo decente y sostenible en los 
servicios de transporte urbano 
(21-25 de septiembre de 2020, fechas 
sujetas a la decisión que el Consejo  
de Administración adopte en su  
337.ª reunión, documento GB.337/POL/2) 

 Naciones Unidas 

■ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales  

de las Naciones Unidas (DAES) 

■ Comisión Económica para África (CEPA) 

■ Comisión Económica para Europa (CEPE) 

■ Comisión Económica para América Latina  

y el Caribe (CEPAL) 

■ Comisión Económica y Social para Asia  

y el Pacífico (CESPAP) 

■ Comisión Económica y Social para Asia  

Occidental (CESPAO) 

■ Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

   Organizaciones no gubernamentales que gozan  
de estatuto consultivo general ante la OIT 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI) 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Otras organizaciones 

■ Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF)   

■ Mujeres en Empleo Informal: Globalizando 

y Organizando (WIEGO) 

■ Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) 

■ Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 

■ Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP) 
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Título y fecha de la reunión  Organizaciones intergubernamentales  
(en virtud de un acuerdo permanente) 

 Organizaciones intergubernamentales 
(con autorización de la Mesa del Consejo 
de Administración) 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
(con autorización del Consejo de Administración) 

  ■ Programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 

■ Enviado Especial del Secretario General  

de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 

Organismos especializados 

■ Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

■ Grupo del Banco Mundial 

— Iniciativa Movilidad Sostenible para Todos 

(SUM4ALL) 

— Banco Internacional de Reconstrucción  
y Fomento (BIRF) 

■ Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Otras organizaciones 

■ Foro Internacional de Transporte 

(FIT de la OCDE) 

■ Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) 

   ■ Greenpeace International 

■ Instituto de Política en materia de Transporte 

y Desarrollo (ITDP) 

■ World Resources Institute (WRI) Ross Center  

for Sustainable Cities 

■ C40 (red de grandes ciudades comprometidas  

con la lucha contra el cambio climático) 

■ Bloomberg Philanthropies 

 

https://www.c40.org/about
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