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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
332.ª reunión, Ginebra, 8-22 de marzo de 2018 
 

GB.332/Agenda (Rev.1) 

Orden del día 

Sección Institucional INS 

 

1. Aprobación de las actas de la 331.ª reunión del Consejo de Administración 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

3. Examen de las memorias anuales que se presentan con arreglo al seguimiento de la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

4. Informe de la décima Reunión Regional Europea (Estambul, 2-5 de octubre de 2017) 

5. La iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer 

el sistema de control de las normas 

6. Resultados de la aplicación del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad  

de Género 2016-2017 y esbozo del siguiente Plan de Acción propuesto  

7. Examen y posible revisión de los formatos y del Reglamento para las reuniones 

8. Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión de Myanmar 

adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 102.ª reunión (2013) 

9. Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 

delegados a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo  

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

10. Queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela del Convenio 

sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 

y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 

(núm. 144), presentada por varios delegados a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

11. Informes del Comité de Libertad Sindical 

12. Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración  

y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

13. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

14. Informe del Director General 

■ Primer informe complementario: Informe de la Reunión tripartita de expertos  

para promover el trabajo decente y la protección de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo para los trabajadores en las zonas francas  

industriales (Ginebra, 21-23 de noviembre de 2017) 

■ Segundo informe complementario: Documentos presentados sólo para información 

■ Otras cuestiones 
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15. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

16. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 

 

Sección de Formulación de Políticas POL 
 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Discusión de seguimiento sobre los mecanismos de examen voluntario inter pares  

de las políticas nacionales de empleo  

 
Segmento de Diálogo Social 

2. Reuniones sectoriales celebradas en 2017 y actividades sectoriales propuestas  

para 2018-2019 

3. Seguimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida  

del Trabajo Infantil (Buenos Aires, 14-16 de noviembre de 2017) 

 

Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

4. La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular de la OIT y el trabajo decente: 

Novedades recientes y futuras medidas  

5. Una estrategia integrada de la OIT para abordar los déficits de trabajo decente  

en el sector del tabaco 

 

Segmento de Empresas Multinacionales 

6. Examen del mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales, que incluye actividades de promoción y un sistema  

de recopilación de información 

 
Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS 
 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

1. Seguimiento de la discusión sobre la protección de los delegados empleadores  

y trabajadores de la Conferencia Internacional del Trabajo y de los miembros 

empleadores y trabajadores del Consejo de Administración frente a las autoridades  

del Estado del cual son nacionales o representantes  

2. Composición de la Conferencia Internacional del Trabajo: Proporción de mujeres  

y hombres en las delegaciones  

 
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

3. Formulario propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 19  

de la Constitución en 2019 sobre un conjunto de instrumentos relativos  

a la promoción del empleo a través de la regulación de la relación de trabajo 
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Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 
 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Aplicación del Programa de la OIT en 2016-2017 

2. Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 del Reglamento de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

3. Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede 

4. Informe de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración  

para el prorrateo de los gastos 

5. Otras cuestiones financieras 

 Programa y Presupuesto para 2016-2017: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo 

de Operaciones al 31 de diciembre de 2017 

Segmento de Auditoría y Control 

6. Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

7. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017 

8. Estrategia de evaluación basada en los resultados para 2018-2021 

Segmento de Personal 

9. Declaración de la representante del Sindicato del Personal 

10. Enmiendas al Estatuto del Personal 

11. Información actualizada sobre las decisiones tomadas por la Comisión  

de Administración Pública Internacional (CAPI) en su 85.ª reunión  

con respecto al índice de los ajustes por lugar de destino para Ginebra 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

■ Retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT 

por una organización y cese de las actividades de otra organización 

■ Composición del Tribunal 

13. Otras cuestiones de personal 

 

Sección de Alto Nivel HL 
 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización (WP/SDG) 

1. Reforma de las Naciones Unidas: Repercusiones para la OIT  

Segmento de Políticas Estratégicas 

2. El trabajo decente para el desarrollo sostenible 

 



GB.332/Agenda (Rev.1) 

 

4 GB332_Agenda_(Rev.1)_[RELME-180221-1]-Sp.docx  

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC 
 

1. Composición del Consejo de Administración: Información actualizada sobre la situación 

relativa a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT 

2. Funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo: Disposiciones  

para la 107.ª reunión (2018) 

3. Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia: Informe de situación  

sobre las consultas celebradas entre reuniones 

4. Examen del papel y del funcionamiento de las reuniones regionales: Versión refundida 

del Reglamento para las reuniones regionales y de su Nota de introducción 

Documentos presentados sólo para información 

Sección Institucional (INS) 

1. Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas  

(documento GB.332/INS/INF/1) 

2. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(Ginebra, 22 de noviembre – 9 de diciembre de 2017) (documento GB.332/INS/INF/2) 

Sección de Formulación de Políticas (POL) 

1. Informe del Coloquio de los trabajadores – El futuro del trabajo que queremos: 

Perspectiva de los trabajadores (Ginebra, 18-20 de octubre de 2017)  

(documento GB.332/POL/INF/1) 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

1. Locales de la OIT en Abiyán, Côte d’Ivoire (documento GB.332/PFA/INF/1) 

2. Programa y Presupuesto para 2018-2019: Contribuciones recaudadas  

desde el 1.° de enero de 2018 hasta la fecha (documento GB.332/PFA/INF/2) 

3. Plan de auditoría externa (documento GB.332/PFA/INF/3) 

4. Curso dado al informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó  

el 31 de diciembre de 2016 (documento GB.332/PFA/INF/4) 

5. Composición y estructura del personal al 31 de diciembre de 2017 (documento 

GB.332/PFA/INF/5) 

6. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión 

de Administración Pública Internacional para 2017 (documento GB.332/PFA/INF/6) 

7. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe  

del 64.° período de sesiones del Comité Mixto de Pensiones del Personal  

de las Naciones Unidas (2017) (documento GB.332/PFA/INF/7) 

8. Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales  

(documento GB.332/PFA/INF/8) 

9. Funcionamiento del Tribunal Administrativo de la OIT (documento GB.332/PFA/INF/9) 
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