
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y procesos 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
334.ª reunión, Ginebra, 25 de octubre – 8 de noviembre de 2018 
 

GB.334/Agenda (Rev.) 

Orden del día (Rev.) 

Sección Institucional INS 

 

1. Aprobación de las actas de la 333.ª reunión del Consejo de Administración 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

■ Orden del día de las próximas reuniones de la Conferencia Internacional  

del Trabajo 

■ Orden del día de la 108.ª reunión (del centenario) de la Conferencia  

Internacional del Trabajo  

3. Cuestiones derivadas de las labores de la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia  

Internacional del Trabajo 

■ Seguimiento de la resolución relativa a la cooperación eficaz de la OIT  

para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

■ Seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión recurrente  

sobre el diálogo social y el tripartismo 

4. Información actualizada sobre la reforma de las Naciones Unidas 

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

para fortalecer el sistema de control de las normas 

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

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

8. Seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración,  

en su 331.ª reunión, de apoyar el programa de cooperación técnica acordado  

entre el Gobierno de Qatar y la OIT, así como sus modalidades de ejecución 

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. Informes del Comité de Libertad Sindical 

11. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 

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

de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo 
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13. Informe del Director General 

■ Primer informe complementario: Seguimiento de las iniciativas  

para el centenario de la OIT 

■ Segundo informe complementario: 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 

■ Tercer informe complementario: Seguimiento de las decisiones  

del Consejo de Administración 

■ Cuarto informe complementario: Documentos presentados sólo para información 

■ Otras cuestiones 

14. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

15. Composición, orden del día y programa 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 

2. Seguimiento de la estrategia de los derechos de los pueblos indígenas para un desarrollo 

incluyente y sostenible 

 
Segmento de Diálogo Social 

3. Reuniones sectoriales celebradas en 2018 y actividades sectoriales propuestas para 2019 

 
Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

4. Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los territorios árabes 

ocupados 

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

en el sector del tabaco 

 

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 

que participan en la Conferencia Internacional del Trabajo y en las reuniones regionales 

así como de los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de Administración 

frente a las autoridades del Estado del cual son nacionales o representantes 
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Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

2. Informe de la tercera reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud  

del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada  

(Ginebra, 23-27 de abril de 2018) 

3. La iniciativa relativa a las normas: Informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo 

tripartito del mecanismo de examen de las normas  

(Ginebra, 14-21 de septiembre de 2018) 

4. Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían 

solicitarse memorias en virtud de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19  

de la Constitución en 2020 

 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 

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

3. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia  

de la tecnología de la información 2018-2021 

4. Otras cuestiones financieras 

Segmento de Auditoría y Control 

5. Comité Consultivo de Supervisión Independiente: Nombramientos 

6. Informe de evaluación anual de 2017-2018 

7. Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo Decente por País 

8. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección (DCI): Informes de la DCI 

9. Nombramiento del Auditor Externo 

Segmento de Personal 

10. Declaración de la Presidenta del Sindicato del Personal 

11. Enmiendas al Estatuto del Personal 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

■ Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal 

■ Retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo  

de la OIT por el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural 

■ Estatus de los jueces del Tribunal Administrativo 
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13. Otras cuestiones de personal 

■ Información actualizada sobre cuestiones relativas a la revisión del sistema de 

ajustes por lugar de destino realizada por la Comisión de Administración Pública 

Internacional (CAPI), y a la aplicación del índice revisado de los ajustes por lugar 

de destino para Ginebra 

 

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

 

1. Funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo: Análisis  

de la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

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

sobre las consultas celebradas entre reuniones 

3. Nota de introducción revisada al nuevo Reglamento para las reuniones regionales 
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Documentos presentados sólo para información 

Sección Institucional (INS) 

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

(documento GB.334/INS/INF/1) 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

1. Programa y Presupuesto para 2018-2019: Cuenta del presupuesto ordinario  

y Fondo de Operaciones (documento GB.334/PFA/INF/1)  

2. Información actualizada sobre la Estrategia de conocimientos 2018-2021 

(documento GB.334/PFA/INF/2) 

3. Información general sobre los locales de la OIT (documento GB.334/PFA/INF/3) 

4. Información general del sistema de auditoría y control de la OIT  

(documento GB.334/PFA/INF/4) 
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