
Jueves 12 de junio 

Boletín Diario 
Conferencia Internacional del Trabajo, 103.a reunión, Ginebra, mayo-junio de 2014
 

Estacionamiento 
Debido a las restricciones 
de estacionamiento en el 
Palacio de las Naciones, 
se ruega a los delegados 
que estacionen sus 
vehículos en la OIT y 
utilicen el servicio de 
minibuses (a partir de las 
07.00) entre la OIT y el 
Palacio de las Naciones. 

 

Los delegados que lleguen 
en automóvil con chofer 
deberán presentarse en la 
puerta 13, la cual se ha 
reservado para ese efecto. 

 

Nota: Todas las reuniones se 
celebran en el Palacio de las 
Naciones, salvo que se 
indique “OIT.” 

Programa de reuniones 
Sesiones plenarias de la Conferencia 

Sala de 
Asambleas 

1000 • Discusión del Informe de la Presidenta del 
Consejo de Administración y de la Memoria del 
Director General 

  • Adopción del informe de la Comisión de 
Aplicación de Normas 

  • Firma del Protocolo y la Recomendación sobre el 
trabajo forzoso 

• Ceremonia de clausura 

Reuniones del grupo de los empleadores 
OIT-III 1530-1730 Grupo de los Empleadores del Consejo de 

Administración 

Reuniones de los grupos gubernamentales 
XIX 1330*-1430 Grupo gubernamental 
 * o inmediatamente después de la ceremonia de clausura, si ésta 

termina más tarde 
VII 0900-1000 Miembros gubernamentales (PIEM) 
XXIII 0900-1000 Miembros gubernamentales (GRULAC) 
XXIV 0900-1000 Miembros gubernamentales (Asia y el Pacífico)  
XIX 0900-1000 Miembros gubernamentales (África) 

Otras reuniones 
OIT-I 1400-1700 OIE (Grupo de Trabajo sobre Políticas de RSE y 

RR.HH.) 

 

Reunión del Consejo de Administración de la OIT,  
viernes 13 de junio, 11.00 horas, Sala del Consejo, edificio de la OIT 
Se informa a los miembros del Consejo de Administración que la 321.a reunión del Consejo de 
Administración se celebrará el viernes 13 de junio, a las 11.00 horas, en la Sala del Consejo de 
Administración de la OIT. 

Los grupos del Consejo de Administración se reunirán el viernes 13 de junio, como se indica continuación: 

OIT-IV 
OIT-II 
OIT-V 
OIT-IX 
OIT-VII 

0900-1100 
0900-1100 
0900-1030 
0930-1100 
0900-1100 

Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración 
Grupo gubernamental (PIEM) 
Grupo gubernamental (GRULAC) 
Grupo gubernamental (ASPAG) 
Grupo gubernamental (África) 
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