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Plenaria
La votación sobre el Programa y Presupuesto para 2022-2023 y la derogación o el retiro de 29 instrumentos sigue
abierta. Se insta a los delegados que aún no hayan votado a que lo hagan hoy antes de las 12h30 (hora de
Ginebra). Para ello:
1. haga clic en el siguiente enlace: http://www.ilo.org/VAS/Vote
2. introduzca su código PIN (si lo ha extraviado o no lo han recibido, solicítelo a credentials@ilo.org)
3. emita su voto.
Hoy, sábado 19 de junio, la plenaria celebrará la última sesión de la primera parte de la Conferencia,
de las 12.30 a las 16.30 horas (hora de Ginebra), para examinar el segundo informe de la Comisión de Proposiciones
(ILC.109/Acta núm. 2B) relativo al proyecto de resolución sobre Myanmar, así como los informes y conclusiones de la
Comisión de la Discusión Recurrente (Seguridad Social) (ILC.109/Acta núm. 7A) y la Comisión de Aplicación de Normas
(ILC.109/Acta núm. 6A). La 109.a reunión de la Conferencia se suspenderá hasta el inicio de la segunda parte de la
reunión, el 25 de noviembre de 2021.
Será necesario inscribirse con antelación para hacer uso de la palabra durante la adopción de los informes de las
comisiones. Las solicitudes de palabra deberán enviarse a la dirección plenaryspeeches@ilo.org, a más tardar a las 10.00
horas. De acuerdo con los procedimientos especiales aplicables a la 109.ª reunión, el límite de tiempo para las
declaraciones de los grupos será de cinco minutos, y de dos minutos para las declaraciones individuales de los delegados.
Todas las sesiones plenarias pueden verse vía Zoom a través de los enlaces individuales enviados a todas las personas
acreditadas en la Conferencia. Las sesiones plenarias también se retransmiten por Internet en el sitio web de la Conferencia.

Blog en vivo
Durante la sesión plenaria podrá mantenerse al tanto de las últimas noticias, hechos destacados, entrevistas e
información mediante el blog en vivo de la Conferencia. La información que se actualizará a lo largo de cada jornada
incluirá videos, imágenes, citas y reportajes breves en inglés, francés y español.

Consejo de Administración
La composición tripartita del Consejo de Administración para el periodo 2021-2024, emanada de las elecciones
celebradas los días 13, 14, 16 y 18 de junio, se ha publicado en 109.ILC/Acta núm. 1.
El Consejo de Administración celebrará su 342.a reunión el viernes 25 de junio, de las 13.00 a las 16.00 horas. El orden
del día y los documentos conexos pueden consultarse en el sitio web del Consejo de Administración.
En antelación a la 342.a reunión, el Grupo Gubernamental celebrará una reunión el lunes 21 de junio, entre las 13.00
y las 15.00 horas (hora de Ginebra). La reunión estará abierta a los Estados que son miembros y a los que no son
miembros del Consejo de Administración. Los coordinadores regionales distribuirán las invitaciones y los enlaces de
Zoom, junto con el orden del día esa la reunión.

¿Quiere utilizar Twitter durante la Conferencia? El hashtag es #CIT2021 para todos los tweets en español.

