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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
107. a sesión, Ginebra, 28 de mayo – 8 de junio de 2018 

C.N./D.1 

Comisión normativa: La violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo  

 

Plan de trabajo provisional 
26 de mayo de 2018 

Fecha y hora Programa de la Comisión 

Domingo 27 de mayo  

En la tarde 

No hay sesiones de la Comisión 

Reuniones de los grupos 

  

Lunes 28 de mayo   

Por la mañana Reuniones de los grupos  

  

11:00 Ceremonia de apertura de la Conferencia  

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Primera sesión de la Comisión 

  ▪ Elección de la Mesa 

  ▪ Presentación del informe por la Oficina  

  ▪ Presentación del plan de trabajo provisional  
 ▪ Presentación del procedimiento de enmiendas por la Secretaría 

  
▪ Discursos de apertura 
▪ Declaraciones de las OIG y ONG 

  

19:00 – 22:00 Prolongación de la sesión (de ser necesario) 

Martes 29 de mayo   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Segunda sesión  

 

▪  Discusión general organizada siguiendo las secciones de las 
conclusiones propuestas: 
- A. Forma de los instrumentos (puntos 1–2) y B. Definiciones y 

ámbito de aplicación (puntos 3–5) 
- C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un 

convenio (puntos 6–15) 
  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 16:30 Presentación de las enmiendas a las conclusiones propuestas:  

  
A. Forma de los instrumentos (puntos 1–2); B. Definiciones y ámbito de 
aplicación (puntos 3–5); C. Conclusiones propuestas con miras a la 
adopción de un convenio – Preámbulo (puntos 6–7) 
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16:30 – 19:30 Tercera sesión  

 
▪ Discusión general organizada siguiendo las secciones de las 

conclusiones propuestas 

 

- C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un 
convenio (puntos 6–15) (continuación, de ser necesario) 

- D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación (puntos 16–37) 

  

Miércoles 30 de mayo   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Cuarta sesión 

 ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

  
A. Forma de los instrumentos (puntos 1–2); B. Definiciones y ámbito de 
aplicación (puntos 3–5) 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 16:30 Presentación de las enmiendas a las conclusiones propuestas:  

  
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio 
(puntos 8–12) 

  

16:30 – 18:30 Quinta sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
B. Definiciones y ámbito de aplicación (puntos 3–5) (continuación, de ser 
necesario); C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un 
convenio – Preámbulo (puntos 6–7) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 
  

Jueves 31 de mayo   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Sexta sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Preámbulo (puntos 6–7) (continuación) 

  
14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  
15:30 – 16:30 
  

Presentación de las enmiendas a las conclusiones propuestas:  
C. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de un convenio 
(puntos 13–15) 

  

16:30 – 18:30 Séptima sesión 

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Principios y derechos fundamentales en el trabajo y protección (puntos 
8–10) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 

  

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 
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Viernes 1 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Octava sesión 

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Medidas de prevención (puntos 11–12) 

  
14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 16:30 Presentación de las enmiendas a las conclusiones propuestas:  

  
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación (puntos 16–26) 

  

16:30 – 18:30 Novena sesión 

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Medidas de prevención (puntos 11–12) (continuación, de ser necesario); 
Control del cumplimiento, seguimiento y apoyo a las víctimas (punto 13) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 
  

Sábado 2 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos  
  

11:00 – 13:00 Décima sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Apoyo y orientaciones (punto 14); Medios de aplicación (punto 15) 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 16:30 Presentación de las enmiendas a las conclusiones propuestas:  
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación (puntos 27–37) 

  

16:30 – 18:30 Undécima sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 

C. Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio – 
Medios de aplicación (punto 15) (continuación, de ser necesario); 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación (punto 16); Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y protección (puntos 17–21) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 

  

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 

  

Domingo 3 de junio  

 No hay sesiones de la Comisión 
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Lunes 4 de junio  

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Duodécima sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación – Medidas de prevención (puntos 22–26)  

  
14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Decimotercera sesión 

  

▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación – Medidas de prevención (puntos 22–26) (continuación, 
de ser necesario); Control del cumplimiento, seguimiento y apoyo a las 
víctimas (puntos 27–35) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 

  

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 
  

Martes 5 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Decimocuarta sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación – Control del cumplimiento, seguimiento y apoyo a las 
víctimas (puntos 27–35) (continuación) 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Decimoquinta sesión 

 

▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación – Control del cumplimiento, seguimiento y apoyo a las 
víctimas (puntos 27–35) (continuación); Apoyo y orientaciones (puntos 
36–37) 

  

19:00 – 22:00  Prolongación de la sesión (de ser necesario) 
  

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 
  

Miércoles 6 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Decimosexta sesión  

  ▪ Examen de las enmiendas a las conclusiones propuestas: 

 
D. Conclusiones propuestas con miras a la elaboración de una 
recomendación – Apoyo y orientaciones (puntos 36–37) (continuación) 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
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15:30 – 18:30 Decimoséptima sesión 

 
▪ Adopción de las conclusiones propuestas en su conjunto 
▪ Declaraciones finales 

  

 Comité de Redacción de la Comisión (por confirmar) 

Jueves 7 de junio  

 

Cumbre sobre el Mundo del Trabajo  

Resumen de las labores es enviado a la Mesa para su aprobación y se 
incorpora cualquier corrección urgente 

Publicación en el sitio web de los Informes de la Comisión (final de la 
tarde) 
 

Viernes 8 de junio  

Hora de ser confirmar 
 

Presentación de las conclusiones propuestas y del Resumen de las 
labores a la plenaria de la Conferencia para su adopción  

Viernes 15 de junio  

 
Fecha límite para la presentación de correcciones al Resumen de las 
labores 

 


