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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/PFA/14/2
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DECISION

 

DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Otras cuestiones financieras 

Reunión de expertos sobre estadísticas  
del trabajo 

1. En su 289.ª reunión (marzo de 2004), el Consejo de Administración dio su apoyo 1 a una 
resolución de la decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en la 
que se solicitaba que se llevara a cabo la actualización de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) antes de finales de 2007. La resolución pedía que se 
convocara una reunión de expertos con el fin de evaluar los resultados de la actualización y 
formular las recomendaciones que fueran apropiadas al Consejo de Administración. En 
consecuencia, se propone celebrar dicha reunión en diciembre de 2007 durante un período 
de cuatro días. 

2. El costo total de la reunión se estima en 178.700 dólares de los Estados Unidos 
(32 participantes). Se prevé que el Banco Africano de Desarrollo y otros bancos de 
desarrollo multilaterales aportarán 60.000 dólares de los Estados Unidos (12 participantes). 
Los recursos adicionales necesarios para cubrir el costo de la reunión ascenderán a 
118.700 dólares de los Estados Unidos (20 participantes). Se propone que dicho costo se 
financie con los ahorros realizados en la Parte I del presupuesto para el bienio 2006-2007 
o, en su defecto, con cargo a la Parte II. 

3. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 
que apruebe el costo adicional de la reunión, estimado en 118.700 dólares de los 
Estados Unidos, y que se financie con los ahorros realizados en la Parte I del 
presupuesto para el bienio 2006-2007 o, en su defecto, con cargo a la Parte II. 

 
 

Ginebra, 7 de febrero de 2007.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 3. 
 
 

 

1 Documentos GB.289/STM/6; GB.289/14, párrafos 50-57; GB.289/205, párrafo 53. 


