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Convocatoria a la 110.a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
(Ginebra, 2022) 
Sitio web: www.ilo.org/ilc  

Estimado(a) señor(a): 

Tengo el agrado de informarle que, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de 
Administración en su 344.a reunión (marzo de 2022), la sesión de apertura de la 110.a reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá lugar el viernes 27 de mayo de 2022, en un 
formato virtual, y la sesión de clausura, el sábado 11 de junio de 2022. Las reuniones del 
Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajaderos tendrán lugar en persona el domingo 
29 de mayo de 2022. 

La Conferencia se celebrará en un formato que combinará la participación presencial con la 
participación remota mediante un sistema de videoconferencias, y se celebrará –conforme a la 
práctica anterior- en el Palacio de las Naciones y en la sede de la OIT.  

El contexto específico de la reunión de la Conferencia este año se caracteriza por la continuidad de 
las restricciones sanitarias y de viaje, así como por limitaciones considerables en el número de salas 
de reunión disponibles en razón de las obras de renovación de la sede de las Naciones Unidas y de 
la OIT. Por tal motivo, se señala a su atención la necesidad de limitar la acreditación únicamente a 
los delegados y consejeros técnicos gubernamentales, empleadores y trabajadores, y a los ministros 
que asistan a la conferencia, con derechos de participación activa de conformidad con el 
Reglamento de la Conferencia. Asimismo, se espera que los Estados Miembros garanticen la 
presencia en Ginebra de delegaciones nacionales completamente tripartitas y equilibradas en lo que 
respecta al número de consejeros técnicos que acompañen a los delegados tripartitos. Se facilitará 
la participación a distancia mediante el sistema de videoconferencias a los delegados y consejeros 
acreditados que no puedan viajar a Ginebra en razón de las restricciones sanitarias o de viaje.  

El orden del día de la reunión de la Conferencia este año incluye puntos de particular importancia 
institucional, como lo son la inclusión de las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco 
de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, mediante la enmienda de 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998. 
Incluye también la elaboración de normas internacionales del trabajo sobre los aprendizajes de 
calidad. Además, en la reunión se examinarán los siguientes puntos: el objetivo estratégico del 
empleo, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 
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globalización equitativa (discusión recurrente); el trabajo decente y la economía social y solidaria 
(discusión general); la aprobación de las enmiendas al código del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), la cual estará sujeta a la adopción de 
enmiendas por parte del Comité Tripartito Especial durante su cuarta reunión (mayo de 2022).  

Las sesiones plenarias de la Conferencia se celebrarán en un formato totalmente virtual, con la 
excepción de la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo (10 de junio de 2022) en la que se autorizará 
una participación presencial limitada.  

La acreditación de los participantes en la Conferencia se realizará mediante un sistema de 
acreditación en línea, accesible mediante una contraseña, el cual se activará a más tardar en abril 
de 2022. Mucho se agradecerá deposite los poderes de la delegación tripartita de su país ante la 
Oficina del Consejero Jurídico mediante el sistema de acreditación en línea, a más tardar el viernes 
6 de mayo de 2022. 

El sitio web de la Conferencia se actualizará periódicamente con información sobre las disposiciones 
prácticas para la 110.a reunión de la Conferencia, incluidas las relativas a los viajes. Le invito a leer 
atentamente la información sobre las medidas relativas a los viajes, sobre la salud y la seguridad de 
los participantes durante la reunión de la Conferencia, así como la información detallada acerca de 
los distintivos requeridos para acceder a los edificios en donde se celebrará la Conferencia. Mientras 
tanto, podrá consultar en línea los informes sometidos a la Conferencia Internacional del Trabajo, 
conforme se los publique.  

Cúmpleme recordar que el Consejo de Administración me ha pedido que realice un seguimiento de 
la evolución de la pandemia de la COVID-19 y que le presente toda modificación al formato 
acordado en caso de que la situación sanitaria se deteriore considerablemente.  

Mucho agradeceré transmita esta carta a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores más representativas, con las que celebre consultas para determinar la 
composición de la delegación tripartita de su país ante la Conferencia.  

Hago propicia la oportunidad para dirigirle el testimonio de mi más distinguida consideración.  
  

 (firma) 

  
 Guy Ryder 
 Director General 
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