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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
329.ª reunión, Ginebra, 9-24 de marzo de 2017 
 

GB.329 (Rev. 1) 

Orden del día y programa 

Sección Institucional INS 

  

Orden del día 

1. Aprobación de las actas de la 328.ª reunión del Consejo de Administración 

2. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

3. Cuestiones derivadas de las labores de la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

■ Programa de trabajo para dar efecto a la resolución sobre el avance de la justicia 

social mediante el trabajo decente 

■ Seguimiento de la resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales 

de suministro: Hoja de ruta para el programa de acción 

4. 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 

5. La iniciativa relativa a las normas: Seguimiento del informe conjunto del Presidente  

de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  

y del Presidente del Comité de Libertad Sindical 

6. Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la iniciativa relativa  

a las empresas 

7. La OIT y el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

8. Informe de la decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico (Bali, del 6 al 9 de 

diciembre de 2016) 

9. Informe sobre los progresos en la ratificación y aplicación del Protocolo de 2014 relativo 

al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

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

11. 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) 
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12. Queja relativa al incumplimiento por la República de Chile del Convenio sobre la libertad 

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

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), del Convenio sobre 

la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), del Convenio sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) y del Convenio sobre las relaciones 

de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), presentada en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT por un delegado a la 105.ª reunión (2016)  

de la Conferencia Internacional del Trabajo 

13. 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 

14. Queja relativa al incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29) y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada 

por varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del 

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

15. 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 

16. Queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela  

del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87), del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio 

sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada en virtud  

del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados a la 105.ª reunión 

(2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

17. Informes del Comité de Libertad Sindical 

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

y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

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

20. Informe del Director General 

■ Informe complementario: Documentos presentados sólo para información 

■ Otras cuestiones 

21. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

22. Composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 
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Sección de Formulación de Políticas POL 

Orden del día 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Resultado 5: Trabajo decente en la economía rural 

2. Resultado 6: Formalización de la economía informal 

3. Cómo hacer frente a los efectos del cambio climático en el trabajo 

 
Segmento de Diálogo Social 

4. Reuniones sectoriales celebradas en 2016 y actividades sectoriales propuestas  

para 2017 y 2018-2019 

 
Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

5. Estrategia de la OIT en materia de cooperación para el desarrollo 2015-2017:  

Informe sobre los progresos realizados 

6. Colaboración de la OIT con la industria del tabaco en pos del mandato social  

de la Organización 

 
Segmento de Empresas Multinacionales 

7. Recomendaciones del Grupo de Trabajo especial tripartito relativas al examen del texto 

de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social, incluidos el anexo y las adenda, así como el procedimiento de interpretación 

 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo LILS 

Orden del día 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

1. Evaluación del documento de identificación para los miembros empleadores  

y trabajadores del Consejo de Administración 

 
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

2. La iniciativa relativa a las normas: Primera evaluación del funcionamiento del Grupo de 

Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas 

3. Formularios propuestos para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 22  

de la Constitución a consecuencia de la entrada en vigor de las enmiendas de 2014  

al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

4. Formularios propuestos para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 22 de la 

Constitución a consecuencia de la aprobación de las enmiendas a los anexos del Convenio 

sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 
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Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Orden del día 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Propuestas de Programa y Presupuesto para 2018-2019 presentadas por el Director 

General 

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. Seguro de salud posterior al cese en el servicio: Información actualizada 

5. Otras cuestiones financieras: 

■ Informe de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración  

para el prorrateo de los gastos 

 

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 2016 

8. Resumen de los resultados de la evaluación independiente de la función de evaluación  

 

Segmento de Personal 

9. Declaración de la representante del Sindicato del Personal 

10. Enmiendas al Estatuto del Personal 

11. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT: 

■ Información actualizada sobre las conversaciones mantenidas con la Organización 

Europea de Patentes (OEP) acerca de las medidas que se podrían tomar en el futuro 

para mejorar la gestión del volumen de trabajo del Tribunal 

■ Reconocimiento de la competencia del Tribunal por otras organizaciones 

internacionales 

12. Otras cuestiones de personal 

 

Sección de Alto Nivel HL 

Orden del día 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 

1. El trabajo decente para el desarrollo sostenible 
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Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC 

Orden del día 

1. Composición del Consejo de Administración 

2. Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo:  

Disposiciones para la 106.ª reunión (2017) 

3. Examen del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo 

4. Examen del papel y del funcionamiento de las reuniones regionales 
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Documentos presentados sólo para información 

Sección Institucional (INS) 

1. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y

Recomendaciones (Ginebra, 29 de noviembre – 10 de diciembre de 2016)

(documento GB.329/INS/INF/1)

2. Informe de la Reunión de expertos sobre contratación equitativa

(Ginebra, 5-7 de septiembre de 2016) (documento GB.329/INS/INF/2)

3. Informe de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres

y los hombres en el mundo del trabajo (Ginebra, 3-6 de octubre de 2016)

(documento GB.329/INS/INF/3)

4. Novedades relativas al examen de la aplicación de los acuerdos suscritos

entre la OIT y la ISO (documento GB.329/INS/INF/4)

Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

1. Programa y Presupuesto para 2016-2017:

■ Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo de Operaciones al 31 de diciembre

de 2016 (documento GB.329/PFA/INF/1/1)

■ Recaudación de contribuciones desde el 1.º de enero de 2017 hasta la fecha

(documento GB.329/PFA/INF/1/2)

2. Plan de auditoría externa (documento GB.329/PFA/INF/2)

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

el 31 de diciembre de 2015 (documento GB.329/PFA/INF/3)

4. Composición y estructura del personal al 31 de diciembre de 2016

(documento GB.329/PFA/INF/4)

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

de la Comisión de Administración Pública Internacional para 2016

(documento GB.329/PFA/INF/5)

6. Cuestiones relativas a las pensiones:

■ Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe

del 63.º período de sesiones del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas (2016) (documento GB.329/PFA/INF/6/1)

■ Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales

(documento GB.329/PFA/INF/6/2)




