

Noviembre de 2020

Programa de reuniones
(Sujeto a revisión periódica en función de la evolución de la pandemia de COVID-19)

A.

Reuniones para 2020 y 2021

Fecha

Título de la reunión

Lugar

26-30 de octubre

Comité de libertad sindical
(340.ª reunión del Consejo de Administración)

Ginebra

2-14 de noviembre

340.ª reunión del Consejo de Administración

Ginebra

25 de noviembre –
12 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones

Ginebra

8-12 de marzo

Comité de libertad sindical
(341.ª reunión del Consejo de Administración)

Ginebra

15-25 de marzo

341.ª reunión del Consejo de Administración

Ginebra

19-23 de abril 1

Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido
en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006,
en su versión enmendada

Ginebra

26-27 de abril

Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar
de la Comisión Paritaria Marítima

Ginebra

3-4 de junio

Comité de libertad sindical
(342.ª reunión del Consejo de Administración)

Ginebra

7 de junio

341.ª bis reunión del Consejo de Administración

Ginebra

7-18 de junio 2

109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

Ginebra

19 de junio

342.ª reunión del Consejo de Administración

Ginebra

Septiembre 3

Sexta reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo
de examen de las normas

Ginebra

 2020

 2021

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de
2018) (GB.334/LILS/2 (Rev.)). La Oficina propone seguir la recomendación que formuló la Mesa del Comité Especial Tripartito
en septiembre de 2020 de organizar una reunión en dos etapas, a saber, en la etapa 1: una discusión general virtual
centrada en el impacto de la COVID-19 en el sector marítimo (19-23 de abril) y en la etapa 2: una reunión presencial (en la
segunda mitad de septiembre o en octubre de 2021) para hacer un examen apropiado de las enmiendas que se propongan
al Código del MLC, 2006 a raíz de la crisis de la COVID-19.
1

De conformidad con la decisión tomada el 3 de abril de 2020, como resultado de la pandemia de coronavirus, por el
Consejo de Administración, mediante votación por correspondencia, de aplazar la 109.ª reunión, inicialmente prevista del
25 de mayo al 5 de junio de 2020, a junio de 2021. Las fechas son provisionales, sujetas a confirmación.
2

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 337.ª reunión (octubre-noviembre
de 2019) (GB.337/LILS/1). Debido a los aplazamientos en la programación causados por la pandemia de COVID-19, el
3

2
Fecha

Título de la reunión

Lugar

Septiembre 1

Medidas de seguimiento de la cuarta reunión del Comité Especial
Tripartito del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006,
en su versión enmendada

Ginebra

28-30 de octubre

Comité de libertad sindical
(343.ª reunión del Consejo de Administración)

Ginebra

1.º-11 de noviembre

343.ª reunión del Consejo de Administración

Ginebra

24 de noviembre –
11 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Ginebra

 Reuniones cuyas fechas y formato quedan por determinar
Título de la reunión

Lugar

Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz
(prevista originalmente para los días 4 a 8 de mayo de 2020)

Ginebra

Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y sostenible en los servicios
Ginebra
de transporte urbano (prevista originalmente para los días 21 a 25 de septiembre de 2020)
Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura en el contexto
de la economía rural (prevista originalmente para los días 23 a 27 de noviembre de 2020)

Ginebra

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 (prevista originalmente para los días 25 a 29 de enero de 2021)

Ginebra

Reunión técnica sobre las repercusiones de la digitalización en el sector
financiero (prevista originalmente para los días 22 a 26 de febrero de 2021)

Ginebra

17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico
(prevista originalmente para los días 6 a 9 de abril de 2021)

Singapur

Reunión de expertos para examinar y adoptar un repertorio de recomendaciones
prácticas sobre la seguridad y salud en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero
y el calzado (prevista originalmente para el segundo trimestre de 2021)

Ginebra

Reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación
de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART)
(prevista originalmente para octubre de 2021)

París

Reunión de expertos para revisar el repertorio de recomendaciones prácticas
sobre seguridad y salud en la construcción, 1992 (prevista originalmente
para el cuarto trimestre de 2021)

Ginebra

Reuniones sectoriales adicionales enumeradas en el anexo del documento GB.340/POL/4

Ginebra

Coloquio de los trabajadores

Ginebra

Reunión para validar las directrices técnicas sobre inspección del trabajo

Ginebra

Reunión para validar las directrices técnicas sobre riesgos biológicos

Ginebra

Consejo de Administración decidió por correspondencia modificar las fechas de celebración de esta reunión, que
estaba inicialmente prevista del 14 al 18 de septiembre.

3
Título de la reunión

Lugar

Reunión de expertos para elaborar directrices conjuntas de la OIT-OMI
sobre la realización de los exámenes médicos de los pescadores
(prevista originalmente para el tercer trimestre de 2021)

Ginebra

11.ᵃ Reunión Regional Europea
(tendrá lugar después de la Reunión Regional de Asia y el Pacífico)

Por determinar

B.

Calendario de coloquios, seminarios, talleres y otras
reuniones análogas aprobadas (2020 y 2021)

Fecha

Título de la reunión

Lugar

Conferencia de África del Norte sobre la igualdad
de género en el mundo del trabajo

El Cairo, Egipto

 ÁFRICA
9 a 11 de marzo de 2021
 ASIA Y EL PACÍFICO
7 de septiembre de 2020 Programa de aprendizaje combinado sobre el liderazgo
a 30 de abril de 2021
de las mujeres en el diálogo social en pro de la igualdad
de género en el sector de la confección en el contexto
posterior a la pandemia de COVID-19
1 a 8 de marzo de 2021

Fortalecimiento de la política relativa a la economía social
y solidaria en Asia – Taller de desarrollo de la capacidad

Turín, Italia y
Bangkok, Tailandia

Seúl, República
de Corea

 EUROPA
16 a 9 de marzo de 2021

Visita de estudio de representantes de la Federación de
Tiflis, Georgia
Sindicatos de Uzbekistán (FTUU) a Georgia con el fin de
intercambiar experiencias con la Confederación Georgiana
de Sindicatos (GTUC)

