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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306/Inf.1 

 306.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009     

   

 PARA INFORMACIÓN 

  

 

Programa de reuniones aprobado por la Mesa 
del Consejo de Administración 

Reuniones para el resto del año 2009  
y para 2010-2011 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2009   

23 de noviembre – 
1.º de diciembre 

 Reunión de expertos para examinar un proyecto de Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura 1 

 Ginebra 

26 de noviembre – 
11 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

  2010   

15-19 de febrero  Reunión tripartita de expertos para la adopción de pautas para  
el control por el Estado rector del puerto de la aplicación  
del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 

 Ginebra 

11-26 de marzo  307.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones  Ginebra 

27 y 28 de mayo  Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración  Ginebra 

2-18 de junio  99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

18 de junio  308.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

29 y 30 de septiembre  Foro de diálogo mundial sobre la educación y la formación profesional  Ginebra 

4-8 de octubre  Grupo de Trabajo Mixto OIT/OMI/OMS sobre los reconocimientos 
médicos de los marinos y los pescadores 

 Ginebra 

12-15 de octubre  Decimoquinta Reunión Regional Asiática  Bangkok, Tailandia 

25-29 de octubre  Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura 1 

 Ginebra 

4-19 de noviembre  309.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones  Ginebra 

23 y 24 de noviembre  Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el sector 
de la hotelería y del turismo, y sus efectos en el empleo, el desarrollo 
de los recursos humanos y las relaciones de trabajo 

 Ginebra 

25 de noviembre – 
10 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

 

1
 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte en función de las recomendaciones de su 

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines (documento GB.306/STM/6/1). 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

Diciembre  Decimoséptima Reunión Regional Americana  Por determinar 

Segundo semestre  Reunión técnica 2  Ginebra 

Segundo semestre  Reunión técnica 2  Ginebra 

  2011 

(Información preliminar) 
  

7 y 8 de febrero  Foro de diálogo mundial sobre la seguridad de los contenedores  
en la cadena de suministro y en el embalaje 

 Ginebra 

3-25 de marzo  310.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones  Ginebra 

29-31 de marzo  Taller tripartito para la elaboración y adopción de directrices de la OIT 
sobre la formación en el sector portuario 

 Ginebra 

5 y 6 de mayo  Reunión tripartita sobre los aspectos laborales de la construcción 
sostenible 

 Ginebra 

26 y 27 de mayo  Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración  Ginebra 

1.º-17 de junio 3   100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

17 de junio 3  311.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones  Ginebra 

21 y 22 de septiembre  Foro de diálogo mundial sobre las necesidades de los trabajadores  
de edad en relación con la evolución de los procedimientos de trabajo  
y el entorno laboral en el comercio minorista 

 Ginebra 

3-6 de octubre  Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social sobre  
la reestructuración y sus efectos en el empleo en las industrias  
química y farmacéutica 

 Ginebra 

24 y 25 de octubre  Foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo 
privadas en la promoción del trabajo decente y mejora del funcionamiento 
de los mercados de trabajo en los sectores de servicios privados 

 Ginebra 

Octubre  Reunión técnica 2  Ginebra 

3-18 de noviembre  312.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones  Ginebra 

24 de noviembre –  
9 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Tercer trimestre  Reunión técnica 2   Ginebra 

Último trimestre  Reunión técnica 2  Ginebra 

Por determinar  Reunión técnica 2  Ginebra 

Por determinar  Duodécima Reunión Regional Africana  Por determinar 

 

 

 

2
 Ésta es una de las seis reuniones técnicas que se someten a la Comisión de Programa, Presupuesto y 

Administración en el documento GB.306/PFA/9. La celebración de esta reunión está supeditada a la decisión que 

el Consejo de Administración adopte sobre las reuniones que habrán de financiarse con cargo a la reserva para 

reuniones técnicas. Si se aprueba la financiación de esta reunión, su nombre completo figurará en el programa de 

reuniones que será publicado con posterioridad a la reunión del Consejo de Administración. 

3
 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte sobre la fecha de la reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo del mes de junio de 2011. 


