
Sesiones plenarias de la 335.a reunión

Consejo de Administración (14-18 de marzo de 2019)
 

N. B. El orden indicativo de las labores puede variar a lo largo de la reunión del Consejo
de Administración. 

 Sirvase consultar el programa regularmente. Última versión el 29/03/2019 08:26

lunes 18 de marzo

Mañana - 12:00
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 1 Aprobación de las actas de la 334.ª reunión del Consejo de Administración
* Sustitución del Presidente del Consejo de Administración (para el período de marzo

a junio de 2019) (GB.335/INS/1/1)
* Aprobación de las actas de la 334.ª reunión del Consejo de Administración

(GB.335/INS/1)
INS 14 Informe del Director General

* Informe principal (GB.335/INS/14(Rev.))
* Necrología (GB.335/INS/14(Add.))
* Cuarto informe complementario: documentos presentados sólo para información

(GB.335/INS/14/4)

Tarde - 16:00
Hora Sala

PFA GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1 Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director
General (GB.335/PFA/1)
* Presentación por el Director General

Segmento de Auditoría y Control
PFA 6 Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (GB.335/PFA/6)
PFA 7 Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018

(GB.335/PFA/7)
PFA 8 Otras cuestiones de auditoría y control (sin documento)

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

https://www.ilo.org/TOB/WebDisplay.aspx?lang=english
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplay.aspx?lang=french
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/lang--es/index.htm
http://gva-dap-01/SAMMDisplay/Default.aspx?lang=3
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=spanish
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplayCalendar.aspx?lang=spanish


PFA 2 Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento de la Conferencia
Internacional del Trabajo (GB.335/PFA/2)

PFA 3 Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede
(GB.335/PFA/3)
* Adenda (GB.335/PFA/3(Add.))

PFA 5 Otras cuestiones financieras (sin documento)

martes 19 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

PFA GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1 Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director
General (GB.335/PFA/1) (continuación)

 - Introducción y marco de resultados (capítulos 1, 2 y 3)
 - Presupuesto estratégico (capítulo 4)

 - Proyecto de resolución (capítulo 5)

Tarde - 15:30
Hora Sala

PFA GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1 Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director
General (GB.335/PFA/1) (continuación)

Segmento de Personal
PFA 9 Declaración de la Presidenta del Sindicato del Personal (sin documento)
PFA 10 Enmiendas al Estatuto del Personal (GB.335/PFA/10(Rev.))
PFA 11 Composición y estructura del personal de la OIT (GB.335/PFA/11)
PFA 13 Información actualizada sobre las novedades relacionadas con el examen por la

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de su proceso consultivo y
sus modalidades de trabajo, y con la reforma del método para determinar los ajustes
por lugar de destino (GB.335/PFA/13)

GMA V
- 18:00-18:30: Miembros gubernamentales del Consejo de Administración para el

prorrateo de los gastos

miércoles 20 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

POL GB
Segmento de Diálogo Social

POL 3 Reuniones sectoriales celebradas en 2018 y actividades sectoriales propuestas para
2019 y 2020-2021 (GB.335/POL/3)

Segmento de Cooperación para el Desarrollo
POL 4 Panorama general de los tipos de mecanismos de financiación innovadores utilizados

actualmente, las oportunidades y los riesgos conexos, y las posibilidades de que la
OIT los adopte (GB.335/POL/4)



Tarde - 15:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 6 Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la iniciativa relativa a las
empresas (GB.335/INS/6(Rev.))

jueves 21 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 3 Plan de acción revisado sobre el diálogo social y el tripartismo para 2019-2023, a fin
de dar curso a las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del
Trabajo en junio de 2018 (GB.335/INS/3(Rev.))

INS 14 Informe del Director General
* Primer informe complementario: informes de la 20.ª Conferencia Internacional de

Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 10 a 19 de octubre de 2018) (GB.335/INS/14/1)

Tarde - 15:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 2 Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
* Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia (de 2020 en adelante)

(GB.335/INS/2/1)
INS 14 Informe del Director General

* Quinto informe complementario: Organización de las reuniones de la Conferencia
Internacional del Trabajo durante las obras de renovación del Palacio de las
Naciones (2020-2023) (GB.335/INS/14/5)

INS 2 Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
 Introducción de la Oficina y comentarios preliminares:

* Disposiciones para la 108.ª reunión de la Conferencia (reunión del centenario)
(GB.335/INS/2/2)

* Documento final de la 108.ª reunión (del centenario) de la Conferencia
(GB.335/INS/2/3)

viernes 22 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 2 Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
* Documento final de la 108.ª reunión (del centenario) de la Conferencia

(continuación) (GB.335/INS/2/3)
INS 5 La iniciativa relativa a las normas: examen general de su puesta en práctica

(GB.335/INS/5)



- Propuesta de estructura para la discusión
- 1. Observaciones generales sobre la aplicación de la iniciativa relativa a las normas

Proyecto de decisión 84 a)
- 2. Examen del funcionamiento del mecanismo de examen de las normas (párrafos 6 a

21)
Proyecto de decisión 84 b)

- 3. Plan de trabajo para el fortalecimiento del sistema de control de las normas
Proyecto de decisión 84 c)

- 3.1 Relaciones entre los procedimientos (Párrafos 30 a 37)
Proyecto de decisión 84 d) y e)

- 3.2 Reglas y prácticas (párrafos 38 a 50)
Proyecto de decisión 84 d), f) y g)

- 3.3 Prestación de memorias e información (párrafos 51 a 55)
Proyecto de decisión 84 d)

- 3.4 Alcance y aplicación (párrafos 56 a 70)
Proyecto de decisión 84 d)

- 3.5 Examen por parte de los órganos de control de sus métodos de trabajo (párrafos
71 a 83)
Proyecto de decisión 84 h)

Tarde - 15:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 5 La iniciativa relativa a las normas: examen general de su puesta en práctica
(GB.335/INS/5) (continuación)

INS 11 El trabajo decente para el desarrollo sostenible (GB.335/INS/11)

lunes 25 de marzo

Mañana - 12:00
Hora Sala

POL GB
Segmento de Empleo y Protección Social

POL 2 Plan estratégico para colaborar con las entidades del sistema de las Naciones Unidas
y las organizaciones regionales pertinentes en cuestiones relativas al Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (GB.335/POL/2)

Tarde - 14:30
Hora Sala

PFA GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1 Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director
General (GB.335/PFA/1) (continuación)
* Ajustes propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y

Presupuesto para 2020-2021 (GB.335/PFA/1/1)

INS GB



Sección Institucional
INS 7 Reglamento para las reuniones tripartitas: Nota de Introducción (GB.335/INS/7)
INS 14 Informe del Director General

* Tercer informe complementario: información actualizada sobre la situación relativa
a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT
(GB.335/INS/14/3)

* Sexto informe complementario: Composición del Comité de Libertad Sindical
(GB.335/INS/14/6)

POL GB
Segmento de Empleo y Protección Social

POL 2 Plan estratégico para colaborar con las entidades del sistema de las Naciones Unidas
y las organizaciones regionales pertinentes en cuestiones relativas al Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (GB.335/POL/2) (continuación)

POL 1 Revisión del plan de acción sobre la gobernanza de la migración laboral en el marco
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GB.335/POL/1(Rev.))

- A partir de las 19 horas: Recepción conjunta de la OIT y la OMC con motivo de la
conmemoración del centenario de la OIT en el edificio de la OMC (antigua sede de la
OIT)

martes 26 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

POL GB
Segmento de Empleo y Protección Social

POL 1 Revisión del plan de acción sobre la gobernanza de la migración laboral en el marco
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GB.335/POL/1(Rev.))
(continuación)

INS GB
Sección Institucional

INS 14 Informe del Director General
* Segundo informe complementario: informe de la Reunión de expertos sobre la

definición de las comisiones de contratación y gastos conexos (Ginebra, 14 a 16 de
noviembre de 2018) (GB.335/INS/14/2)

LILS GB
Segmento de Cuestiones Jurídicas

LILS 1 Seguimiento de la discusión sobre la protección de los delegados empleadores y
trabajadores que participan en la Conferencia Internacional del Trabajo y en las
reuniones regionales así como de los miembros empleadores y trabajadores del
Consejo de Administración frente a las autoridades del Estado del cual son
nacionales o representantes (GB.335/LILS/1)

LILS 2 Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo: examen
exhaustivo del Reglamento de la Conferencia (GB.335/LILS/2(Rev.))

Tarde - 15:30
Hora Sala

LILS GB
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos



LILS 3 Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 19 de
la Constitución en 2020 (GB.335/LILS/3)

LILS 4 Enmiendas propuestas al formulario para las memorias que se han de solicitar en
virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT en relación con el Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) (GB.335/LILS/4)

INS GB
Sección Institucional

INS 2 Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo (continuación de la
discusión de fondo):
* Documento final de la 108.ª reunión (del centenario) de la Conferencia

(GB.335/INS/2/3)

miércoles 27 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 2 Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
* Documento final de la 108.ª reunión (del centenario) de la Conferencia

(continuación) (GB.335/INS/2/3)
* Disposiciones para la 108.ª reunión de la Conferencia (reunión del centenario)

(GB.335/INS/2/2)
INS 13 Informes del Comité de Libertad Sindical (GB.335/INS/13)

Tarde - 15:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 9 Estrategia de la OIT para el fomento de la capacidad institucional (GB.335/INS/9)

LILS GB
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos

LILS 3 Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 19 de
la Constitución en 2020 (GB.335/LILS/3) (continuación)

PFA GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1 Propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director
General (GB.335/PFA/1) (continuación)

PFA 3 Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede
(GB.335/PFA/3) (continuación)
* Adenda (GB.335/PFA/3(Add.))

PFA 4 Informe de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración para el
prorrateo de los gastos (GB.335/PFA/4)

Segmento de Personal
PFA 11 Composición y estructura del personal de la OIT (GB.335/PFA/11) (continuación)
PFA 12 Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT

* Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal (GB.335/PFA/12/1)
* Composición del Tribunal (GB.335/PFA/12/2)



POL GB
Segmento de Empleo y Protección Social

POL 1 Revisión del plan de acción sobre la gobernanza de la migración laboral en el marco
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GB.335/POL/1(Rev.))
(continuación)

INS GB
Sección Institucional

INS 10 Información actualizada sobre la reforma de las Naciones Unidas (GB.335/INS/10)
-
- La sesión se prolongará de ser necesario

jueves 28 de marzo

Mañana - 10:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 10 Información actualizada sobre la reforma de las Naciones Unidas (GB.335/INS/10)
(continuación)

INS 12 Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión de
Myanmar adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión (2013) (GB.335/INS/12)

INS 4 Examen de las memorias anuales que se presentan con arreglo al seguimiento de la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(GB.335/INS/4)

Tarde - 15:30
Hora Sala

INS GB
Sección Institucional

INS 4 Examen de las memorias anuales que se presentan con arreglo al seguimiento de la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(GB.335/INS/4) (continuación)

INS 12 Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión de
Myanmar adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión (2013) (GB.335/INS/12)
(continuación)

INS 8 Informe de la 19.ª Reunión Regional Americana (Ciudad de Panamá, 2 a 5 de octubre
de 2018) (GB.335/INS/8)

INS 16 Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones
(GB.335/INS/16)

INS 5 La iniciativa relativa a las normas: examen general de su puesta en práctica
(GB.335/INS/5) (continuación)

PFA GB
Segmento de Personal

PFA 11 Composición y estructura del personal de la OIT (GB.335/PFA/11) (continuación)
PFA 12 Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT

* Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal (continuación) (GB.335/PFA/12/1)

INS GB
Sección Institucional



INS 15 Informes de la Mesa del Consejo de Administración
* Primer informe: Procedimiento de examen de la reclamación en la que se alega el

incumplimiento por Turquía del Convenios núms. 87 y 158, presentada en virtud del
artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de
Trabajadores en Acción (Aksiyon Is) (GB.335/INS/15/1)

INS 14 Informe del Director General
* Séptimo informe complementario: Composición del Consejo del Centro

Internacional de Formación de la OIT, Turín (GB.335/INS/14/7)
- Continuación de discusiones de puntos que queden pendientes
-
- La sesión se prolongará de ser necesario


