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Boletín diario 
 

 

 
¿Quiere utilizar Twitter durante la Conferencia? El hashtag es #CIT2021 para todos los tweets en español.  

 

Sábado, 11 de diciembre de 2021 

Mañana Tarde Noche Sala 

Sesión plenaria   

Sesión plenaria de la Conferencia Reunión 
virtual (II) Zoom 

- 12:30-16:30 - 

Reuniones del grupo de los empleadores   

Grupo de los Empleadores Reunión 
virtual (III) Zoom 

11:30-12:25 - - 

Reuniones del grupo de los trabajadores   

Grupo de los trabajadores Reunión 
virtual (IV) Zoom 

11:30-12:00 - - 

Reuniones de los grupos gubernamentales   

África Reunión 
virtual (XI) Zoom 

10:00-12:00 - - 

 
 

Sesión plenaria 

El plenario reanudará su sesión hoy sábado 11 de diciembre, a las 12.30 horas (CET). 

• Adopción del Informe de la Comisión de Verificación de Poderes (ILC.109/Actas núm. 3E) 
• Adopción del Informe de la Comisión de Cuestiones Financieras (ILC.109/Actas núm. 4C) 
• Adopción de los informes de los grupos de trabajo consagrados a las competencias y el aprendizaje 

permanente y a las desigualdades y el mundo del trabajo 
• Ceremonia de clausura 

La sesión plenaria podrá seguirse a través de Zoom mediante los enlaces individuales que se enviaron a todas las 
personas acreditadas en la Conferencia. Todas las sesiones plenarias también se transmitirán por el sitio web de la 
Conferencia y serán accesibles para las personas no acreditadas. 

Mundo laboral - la emisión online de la OIT: Hacia una recuperación centrada en las personas 

(Lunes 13 de diciembre, a las 17.00 horas (CET)) 

Mundo laboral - la emisión online de la OIT, ofrece entrevistas y vídeos en directo sobre los principales retos y 
oportunidades a los que se enfrenta el mundo del trabajo. Este último episodio repasa los logros de la histórica 109ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. La emisión analizará como conseguir una recuperación centrada 
en las personas tras la COVID-19. Basándose en el Llamamiento Mundial a la Acción de la OIT, los invitados debatirán 
el papel clave que desempeña la protección social para mantener la seguridad de los trabajadores y las empresas en 
tiempos de crisis. Envíe sus preguntas a nuestros expertos e invitados en Twitter con el hashtag #WordlofWorkShow o 
en la sección de comentarios de Linkedin o Facebook. 

Información práctica 

Informes y documentos 
Todos los informes de la 109.ª reunión de la Conferencia están disponibles en línea. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_831227.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_830800.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--es/index.htm#/event/final-sitting-of-the-conference
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--es/index.htm#/event/final-sitting-of-the-conference
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/lang--es/index.htm

