
  

 

Abreviaturas: G= Grupo Gubernamental (Sala V/ZOOM); E=Grupo de los Empleadores (III/ZOOM); T=Grupo de los Trabajadores (Sala IV/ZOOM); Sesión plenaria (Sala A/ZOOM) 

   

 

� MEDWPE/2022/3 

 
 

Reunión de expertos sobre el trabajo decente en la economía de plataformas                         Ginebra, 10-14 de octubre de 2022 

Plan de trabajo provisional 

10 – 14 de octubre de 2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9.00 – 11.00 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

11.00 – 13.00 

Sesión de apertura 

- Bienvenida 

- Adopción del plan de 

trabajo provisional y del 

proyecto de puntos 

propuestos para el debate  

- Discursos de apertura y 

punto no 1  

9.00 – 11.00 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

11.00 – 13.00 

Sesión plenaria  

- Punto no 3 (cont. de ser 

necesario) 

- Punto no 4 

 

9.00 – 11.00 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

11.00 – 13.00 

Sesión plenaria  

- Punto no 5 (cont. de ser 

necesario) 

- Punto no 6 

 

9.00 – 11.00 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

11.00 – 13.00 

Sesión plenaria  

- Sesión de redacción 

 

 

9.00 – 11.00 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

11.00 – 13.00 

Sesión plenaria  

- Sesión de redacción 

 

14.00 – 15.30 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

15.30 – 18.30 

Sesión plenaria 

- Punto no 1 (cont. de ser 

necesario) 

- Punto no 2 

- Punto no 3 

 

18.30 – 20.00 

Cóctel (Restaurante de la OIT, 

R2 Norte) 

 

14.00 – 15.30 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

15.30 – 18.30 

Sesión plenaria 

- Punto no 4 (cont. de ser 

necesario) 

- Punto no 5 

 

 

 

14.00 – 15.30 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

15.30 – 17.00 

Sesión plenaria 

- Punto no 6 (cont. de ser 

necesario) 

 

 

 

Tarde por la noche: 

Proyecto de conclusiones 

compartido con los expertos 

14.00 – 15.30 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

15.30 – 18.30 

Sesión plenaria 

- Sesión de redacción 

 

 

 

 

19.00 – 22.00 

Sesión plenaria 

 (de ser necesario) 

14.00 – 15.30 

Reuniones de los grupos 

(G,E,T) 
 

15.30 – 18.30 

Sesión plenaria 

- Sesión de redacción 

- Adopción del proyecto 

de conclusiones por los 

expertos 

- Declaraciones finales 
 

19.00 – 22.00 

Sesión plenaria 

 (de ser necesario) 


