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DECIMOSEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 

Reunión tripartita de expertos en estadísticas 
del trabajo para el avance de las estadísticas 
sobre el empleo y el desempleo 
(Ginebra, 28 de enero – 1.º de febrero de 2013) 

Composición 

1. El Consejo de Administración 
1

 ha establecido y aprobado una lista de reserva de 

candidaturas gubernamentales para esta reunión que incluye a los Gobiernos de los 

siguientes países: Colombia, España, Mauricio, Noruega y Turquía. El Director General 

propone que se añada Australia a esta lista a fin de reflejar un mayor equilibrio regional. 

2. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que el Consejo de 

Administración apruebe que se añada Australia a la lista de reserva de 

candidaturas gubernamentales.  

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

3. El Director General propone que se invite a la siguiente organización no gubernamental a 

hacerse representar en la reunión en calidad de observadora, además de las invitaciones ya 

aprobadas por el Consejo de Administración en marzo de 2012 
1
: 

— Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO). 

 

1
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4. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director 

General para que invite a Mujeres en Empleo Informal: Globalizando 

y Organizando (WIEGO) a hacerse representar en la reunión en calidad 

de observadora. 

Foro de diálogo mundial para la promoción del 
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 
(Ginebra, 15-17 mayo de 2013) 2 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

5. La Mesa del Consejo de Administración autorizó al Director General a invitar al Centro 

para el Desarrollo de la Pesca del Sudeste de Asia (SEAFDEC) a hacerse representar en el 

Foro de diálogo mundial en calidad de observador. 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

6. El Director General propone que se invite a las siguientes organizaciones no 

gubernamentales a hacerse representar en el Foro de diálogo mundial en calidad de 

observadoras: 

■ Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) 

■ Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA) 

■ Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales (ICSF) 

■ Comisión Internacional para el Bienestar de la Gente de Mar (ICSW) 

■ Confederación Internacional de Sindicatos del Transporte por Agua (ICWTWU) 

■ Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

■ Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA) 

■ Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA)  

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

■ Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI) 

■ Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

■ Confederación Panafricana de Empleadores (PEC) 

■ Federación Sindical Mundial (FSM). 

 
2
 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración con respecto a las fechas de las 

reuniones sectoriales. 
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7. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director 

General para que invite a las organizaciones internacionales no 

gubernamentales antes mencionadas a hacerse representar en el Foro de diálogo 

mundial en calidad de observadoras. 

Reunión de expertos para la elaboración de pautas 
sobre la formación de los cocineros de los buques 
(23-27 de septiembre de 2013)  

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

8. El Director General propone que se invite a las siguientes organizaciones internacionales 

no gubernamentales a la Reunión en calidad de observadoras:  

■ Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) 

■ Asociación Marítima Cristiana Internacional (ICMA) 

■ Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

■ Confederación Internacional de Sindicatos del Transporte por Agua (ICWTWU) 

■ Comisión Internacional para el Bienestar de la Gente de Mar (ICSW) 

■ Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA) 

■ Federación Internacional de Asociaciones de Capitanes de Buque (IFSMA) 

■ Asociación Internacional de Medicina Marítima (IMHA) 

■ Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

■ Federación Naviera Internacional (ISF) 

■ Confederación Sindical Internacional (CSI) 

■ Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 

■ Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) 

■ Confederación Panafricana de Empleadores (PEC) 

■ Federación Sindical Mundial (FSM). 

9. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director 

General para que invite a las organizaciones internacionales no 

gubernamentales antes mencionadas a hacerse representar en la Reunión en 

calidad de observadoras. 
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Decimonovena Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo 
(Ginebra, 2-11 de octubre de 2013) 

Invitación a organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

10. El Director General propone que se invite a las siguientes organizaciones internacionales 

no gubernamentales a hacerse representar en la Conferencia en calidad de observadoras, 

además de las invitaciones ya aprobadas por el Consejo de Administración en su 

313.ª reunión (marzo de 2012) 
3
: 

■ Confederación General de Sindicatos (GCTU) 

■ Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO). 

11. La Mesa del Consejo de Administración recomienda que se autorice al Director 

General para que invite a las organizaciones internacionales no 

gubernamentales antes mencionadas a hacerse representar en la Conferencia en 

calidad de observadoras. 

 

3
 Documento GB.313/INS/14. 


