
 

 

El presente documento sólo se publicará en forma impresa durante la reunión del Consejo de Administración para reducir al mínimo el impacto 
ambiental de las actividades y procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Todos los documentos del CA 
pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 
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PARA INFORMACIÓN 

 

Programa de reuniones aprobado por  
la Mesa del Consejo de Administración 

Reuniones para el resto del año 2012  
y para 2013 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2012   

24 y 25 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

28 de mayo 1  314.ª reunión del Consejo de Administración  
(votación para la elección del Director General) 

 Ginebra 

30 de mayo  
– 15 de junio 

 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

15 de junio  315.ª reunión del Consejo de Administración   Ginebra 

8-12 de octubre  Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las 
Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 

 Ginebra 

1.º – 16 de noviembre  316.ª reunión del Consejo de Administración   Ginebra 

22 de noviembre  
– 7 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

12 y 13 de diciembre  Foro de diálogo mundial sobre las futuras necesidades en materia  
de competencias laborales y formación en la industria del petróleo  
y el gas 

 Ginebra 

  2013   

28 de enero  
– 1.º de febrero 

 Reunión de expertos en estadísticas del trabajo para el avance  
de las estadísticas sobre el empleo y el desempleo 

 Ginebra 

20 y 21 de febrero  Foro de diálogo mundial sobre los efectos de la crisis económica mundial 
en la industria de la aviación civil 

 Ginebra 

7-28 de marzo 2  317.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

 

1
 A raíz de la decisión que el Consejo de Administración adoptó en su 312.ª reunión (noviembre de 

2011), el lunes 28 de mayo se celebrará una reunión especial del Consejo de Administración, en la 

que tendrá lugar la votación para la elección del Director General. 

2
 Debido al largo fin de semana en que se celebra la Pascua de Resurrección (29 de marzo – 1.º de 

abril de 2013), el Consejo de Administración habrá de terminar sus trabajos el jueves 28 de marzo. 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

Tercera semana  
del mes de abril 3 

 Novena Reunión Regional Europea  Oslo, Noruega 

15 y 16 de mayo  Foro de diálogo mundial para la promoción del Convenio  
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 

 Ginebra 

30 y 31 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

5-21 de junio  102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

21 de junio  318.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

23-27 de septiembre  Reunión de expertos para la elaboración de pautas sobre  
la formación de los cocineros de los buques 

 Ginebra 

2-11 de octubre  19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo  Ginebra 

7-22 de noviembre 4  319.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

28 de noviembre 
– 13 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Último trimestre  Reunión técnica para los trabajadores  Ginebra 

Último trimestre  Foro de diálogo mundial sobre las iniciativas para promover el trabajo 
decente en la industria química 

 Ginebra 

 

 

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

la Novena Reunión Regional Europea. 

4
 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte sobre la fecha de celebración de 

su 319.ª reunión. 


