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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
108.ª reunión (del centenario), Ginebra, 10-21 de junio de 2019  

CW/D.1 

Comisión Plenaria   

Plan de trabajo provisional 
(10 de junio de 2019) 

Fecha y hora Programa de la Comisión 

Martes 11 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:30 – 13:00 Primera sesión 
 Apertura 
  

 
Discursos de apertura y discusión general sobre el proyecto de 
Declaración y el proyecto de Resolución * 

  
14:30 – 17:00 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 17:00 Presentación y validación de las enmiendas al Preámbulo y a la Parte I  

  

17:00 – 18:30 Segunda sesión 

 Discusión general (continuación) 

  

19:00 – 22:00 Tercera sesión 

 

Discusión general (continuación) 
 
Publicación en el sitio web de las enmiendas al preambulo y a la Parte I 
temprano en la mañana del miercoles. 

  

Miércoles 12 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

12:30 – 14:00 Presentación y validación de las enmiendas a las Partes II y III 
  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Cuarta sesión  

  
Discusión general (continuación, de ser necesario) 
Examen de las enmiendas por la Comisión (Preámbulo, Parte I) 

  

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

 
Publicacion en el sitio web de las enmiendas a las Partes II y III en la 
noche 

  

 

* Proyecto de resolución presentada por los grupos de empleadores y trabajadores  
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Fecha y hora Programa de la Comisión 

Jueves 13 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

12:30 – 14:00 
 

Presentación y validación de las enmiendas a las Partes IV y V, el título y 
el proyecto de Resolución 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Quinta sesión  

 
Examen de las enmiendas por la Comisión 
(Partes II y III) 

  

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

 
Publicacion en el sitio web de las enmiendas a las Partes II y III en la 
noche 

  

Viernes 14 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Sexta sesión 

  
Examen de las enmiendas por la Comisión 
(Parte IV y Parte V) 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Séptima sesión 

  
Examen de las enmiendas por la Comisión 
(Parte V (continuación), título y proyecto de Resolución*) 

  

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

 Comité de redacción (por confirmar) 
  

Sábado 15 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos  
  

11:00 – 13:00 Grupo de redacción 

  
Examen de las enmiendas no resueltas entre el miercoles 12 y el viernes 
14 de junio 
 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Grupo de redacción 

 
Examen de las enmiendas no resueltas entre el miércoles 12 y el viernes 
14 de junio 

  

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

Domingo 16 de junio  

 No hay sesiones de la Comisión 

Lunes 17 de junio  

Por la mañana Reuniones de los grupos 
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Fecha y hora Programa de la Comisión 

11:00 – 13:00 Grupo de redacción  

  
Examen de las enmiendas no resueltas entre el miercoles 12 y el viernes 
14 de junio 

  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Grupo de redacción 

  
Examen de las enmiendas no resueltas entre el miercoles 12 y el viernes 
14 de junio. 

  

 Comité de redacción (por confirmar) 

  

  Distribución y publicación en el sitio web del texto actualizado 
  

Martes 18 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Octava sesión  

  Conclusión del examen de las enmiendas por la Comisión 
  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Novena sesión 

 Conclusión del examen de las enmiendas por la Comisión 
  

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

Miércoles 19 de junio   

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Decima sesión  

  Conclusión del examen de las enmiendas por la Comisión 
  

14:30 – 15:30 Reuniones de los grupos 
  

15:30 – 18:30 Decimoprimera sesión 

 Conclusión del examen de las enmiendas por la Comisión 
  

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

 Comité de redacción (por confirmar) 
  

Jueves 20 de junio  

Por la mañana Reuniones de los grupos 
  

11:00 – 13:00 Decimosegunda sesión 

 

 Adopción del proyecto de Declaración y del proyecto de Resolución 
 Declaraciones finales 
 
Publicación en el sitio web de la Declaración y la Resolución 

  

Viernes 21 de junio   

tarde 
Presentación de la Declaración y la Resolución a la plenaria de la 
Conferencia para su adopción 
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Fecha y hora Programa de la Comisión 

Viernes 5 de julio Plazo para enviar correcciones al Resumen de las labores 
  



 

 
Este plan de trabajo es provisional y a reserva de la aprobación de los miembros de la Comisión. 
Se presenta solamente a título informativo. 

 

 

Comisión Plenaria –Calendario tentativo de trabajo 

Martes 
11 de junio 

Miércoles 
12 de junio 

Jueves 
13 de junio 

Viernes 
14 de junio 

Sábado 
15 de junio 

Dom 
 16 de 
junio 

Lunes 
17 de junio 

Martes 
 18 de junio 

Miércoles 
19 de junio 

Jueves 
20 de junio 

Viernes  
21 de junio 

Reuniones de los 
grupos 

Reuniones de los 
grupos 

Reuniones de los 
grupos 

Reuniones de 
los grupos 

Reuniones de 
los grupos 

 Reuniones de los 
grupos 

Reuniones de 
los grupos 

Reuniones de 
los grupos 

Reuniones de 
los grupos 

 

11:30-13:00 
1ra sesión: 
Inauguración de la 
Comisión 
 
Discursos de apertura 
y discusión general 
sobre el proyecto de 
declaración y el 
proyecto de resolución 
* 

11:00-13:00 
Reuniones de los 
grupos 
 
12:30-14:00: 
Presentación y 
validación de las 
enmiendas a las 
Partes II, III 
 

 11:00-13:00 
Reuniones de los 
grupos 
 
12:30 – 14:00 
Presentación y 
validación de las 
enmiendas a las 
Partes IV  V, título 
y resolución* 

11:00-13:00 
6 ta sesión: 
Examen de las 
enmiendas 
(Parte IV, Parte 
V) 
 

11:00-13:00 
Grupo de 
redacción 
(para las 
enmiendas no 
resueltas entre 
el miércoles 12 y 
el viernes 14 de 
junio) 

 Grupo de 
redacción 
(para las 
enmiendas no 
resueltas entre el 
miércoles 12 y el 
viernes 14 de 
junio) 

11:00-13:00 
8 va sesión: 
Conclusión del 
examen de las 
enmiendas 
 

11:00-13:00 
10 ma sesión: 
Conclusión del 
examen de las 
enmiendas 
 

11:00-13:00 
12 a sesión:  
Adopción del 
proyecto de 
Declaración y del 
proyecto de 
Resolución  
Declaraciones 
finales  

 

14:30-17:00  
Reuniones de los 
grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de los 
grupos 

14:30 – 15:30  
Reuniones de los 
grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de 
los grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de 
los grupos 

 14:30 – 15:30  
Reuniones de los 
grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de 
los grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de 
los grupos 

14:30 – 15:30 
Reuniones de 
los grupos 

 

15:30-17:00  
Presentación y 
validación de las 
enmiendas al 
preámbulo y a la Parte 
I 
  
17.00 – 18.30 
2da sesión: 
Discusión general 
(continuación) 

15:30-18:30 
4 ta sesión: 
Discusión general 
(continuación) (de 
ser necesario) 
 
Examen de las 
enmiendas 
(Preámbulo, Parte 
I)  

15:30-18:30 
5 ta sesión: 
Examen de las 
enmiendas (Partes 
II y III)  
 
 
 
 
 

15:30-18:30 
7 ta sesión: 
Examen de las 
enmiendas 
(Parte V 
(continuación) 
título y 
resolución*) 
 

15:30-18:30 
Grupo de 
redacción 
(para las 
enmiendas no 
resueltas entre 
el miércoles 12 y 
el viernes 14 de 
junio) 

 15:30-18:30 
Grupo de 
redacción 
(para las 
enmiendas no 
resueltas entre el 
miércoles 12 y el 
viernes 14 de 
junio) 
 
 

15:30-18:30 
9 na sesión:  
Conclusión del 
examen de las 
enmiendas  

15:30-18:30 
11 a sesión:  
Conclusión del 
examen de las 
enmiendas  
 
 

Publicación en el 
sitio web de la 
Declaración y de 
la Resolución 
 

Presentación 
de la 
Declaración y 
la Resolución a 
la plenaria de 
la Conferencia 
para su 
adopción 

19:00 -22:00 
3 ra sesión: 
Discusión general 
(continuación)  
 
Publicación en el sitio 
web de las enmiendas 
al preambulo y a la 
Parte I temprano en la 
mañana del miércoles 

19:00 -22:00 
Prolongación de la 
sesión (de ser 
necesario)  
 
Publicacion en el 
sitio web de las 
enmiendas a las 
Partes II y III en la 
noche 

19:00 -22:00 
Prolongación de la 
sesión  
(de ser necesario) 
 
Publicacion en el 
sitio web de las 
enmiendas a las 
Partes IV, V, titulo 
y resolucion* en la 
noche 

19:00 -22:00 
Prolongación de 
la sesión  
(de ser 
necesario) 
 
Comité de 
redacción (por 
confirmar) 

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

 Comité de 
redacción (por 
confirmar) 
 
Distribución y 
publicación en el 
sitio web del texto 
actualizado 

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

19:00 -22:00 
Prolongación de 
la sesión  
(de ser 
necesario) 
 
Comité de 
redacción (por 
confirmar) 

  

 


