 GB.340/Agenda

Consejo de Administración
340.ª reunión, Ginebra, octubre–noviembre de 2020
Fecha: 5 de octubre de 2020
Original: inglés

Orden del día
 Sección Institucional (INS)
Punto del orden del día

Documento

1.

Disposiciones especiales para la celebración de la
340.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT
(octubre-noviembre de 2020)

GB.340/INS/1

2.

Aprobación de las actas de la 337.ª reunión del Consejo de
Administración y del resumen de las deliberaciones relativas
a las decisiones adoptadas por correspondencia por el
Consejo de Administración entre marzo y septiembre de 2020
en relación con los puntos inscritos en el orden del día de la
338.ª reunión del Consejo de Administración

GB.340/INS/2

3.

Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia
Internacional del Trabajo

4.

Seguimiento de la Resolución sobre la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo: propuestas
para incluir las condiciones de trabajo seguras y saludables
en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo

5.

La iniciativa relativa a las normas: propuestas sobre nuevas
medidas para garantizar la seguridad jurídica e información
sobre otras medidas contenidas en el plan de trabajo para
fortalecer el sistema de control de las normas

6.

Información actualizada sobre la reforma de las Naciones
Unidas

GB.340/INS/6

7.

Informe de mitad de periodo sobre la aplicación del Plan
de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2018-2021

GB.340/INS/7

8.

Informe de la 14.ª Reunión Regional Africana
(Abiyán, 3-6 de diciembre de 2019)

GB.340/INS/8

Comentarios
Por
correspondencia
Por
correspondencia

Aplazado
a marzo de 2021
GB.340/INS/4

Solo para
información

Aplazado
a marzo de 2021

Solo para
información
Por
correspondencia
Por
correspondencia

Para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administración que se publican antes o después de las reuniones
no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administración los documentos elaborados durante las reuniones.
Todos los documentos del Consejo de Administración pueden consultarse en www.ilo.org/gb.
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Punto del orden del día

Documento

Política y estrategia de la OIT para la inclusión de las personas
con discapacidad

GB.340/INS/9

10. Informe de situación del Gobierno de Guatemala sobre las
medidas tomadas con respecto al seguimiento de la decisión
adoptada por el Consejo de Administración en su
334.ª reunión de apoyar el acuerdo nacional tripartito de
noviembre de 2017 relativo a la aplicación de la hoja de ruta

GB.340/INS/10

11. Informe de situación del programa de cooperación técnica
acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT

GB.340/INS/11

12. Informe de situación del seguimiento de la Resolución
relativa a las demás medidas sobre la cuestión de Myanmar
adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión (2013)

GB.340/INS/12

13. Respuesta del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela al informe de la comisión de encuesta nombrada
para examinar la 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)

GB.340/INS/13

14. Queja relativa al incumplimiento por Bangladesh del Convenio
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

GB.340/INS/14

15. Queja relativa al incumplimiento por 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)

GB.340/INS/15

16. Informes del Comité de Libertad Sindical

GB.340/INS/16

17. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación
de la OIT (Centro de Turín)

GB.340/INS/17

18. Informe del Director General

GB.340/INS/18

9.

18.1.

Primer informe complementario: Información
actualizada sobre la situación relativa a la ratificación
del Instrumento de Enmienda de 1986 a la
Constitución de la OIT y sobre el seguimiento del
párrafo 3 de la Resolución sobre la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo

GB.340/INS/18/1

Comentarios

Por
correspondencia
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Punto del orden del día

Documento

18.2.

Segundo informe complementario: Informe de la
Reunión técnica sobre la consecución del trabajo
decente en las cadenas mundiales de suministro
(Ginebra, 25-28 de febrero de 2020)

GB.340/INS/18/2

18.3.

Tercer informe complementario: Seguimiento
de las decisiones del Consejo de Administración

GB.340/INS/18/3

18.4.

Cuarto informe complementario:
presentados solo para información

Documentos

GB.340/INS/18/4

18.5.

Quinto informe complementario: Inclusión de
Filipinas en la lista establecida en virtud del artículo 5,
párrafo 6, del Convenio sobre los documentos de
identidad de la gente de mar (revisado), 2003
(núm. 185)

GB.340/INS/18/5

18.6.

Sexto informe complementario: La respuesta de la
Oficina Internacional del Trabajo a la pandemia de
COVID-19

GB.340/INS/18/6

18.7.

Séptimo informe complementario: Nombramiento
de funcionarios superiores

GB.340/INS/18/7

19. Informes de la Mesa del Consejo de Administración

Solo para
información

Por
correspondencia
Por
correspondencia
Por
correspondencia

GB.340/INS/19

Método de
examen por
confirmar

Método de
examen por
confirmar
Aplazado

20. Procedimiento para el nombramiento de miembros de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones
21. Composición, orden del día y programa de órganos
permanentes y reuniones

Comentarios

a marzo de 2021
GB.340/INS/21

Documentos para información
1.

Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas GB.340/INS/INF/1
aprobadas

2.

Evaluación del plan de acción para dar cumplimiento a las GB.340/INS/INF/2
conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo
en junio de 2017

3.

Informe sobre el estado de las reclamaciones pendientes GB.340/INS/INF/3
presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución
de la OIT

Por
correspondencia
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 Sección de Formulación de Políticas (POL)
Punto del orden del día

Documento

Comentarios

Segmento de Empleo y Protección Social
1.

El papel de la OIT en la respuesta al cambio climático
y el fomento de una transición justa para todos

GB.340/POL/1

2.

Renovación del compromiso con el empleo juvenil mediante
la aprobación de un plan de acción de seguimiento sobre
el empleo juvenil para el periodo 2020-2030

GB.340/POL/2

3.

El trabajo decente y la productividad

GB.340/POL/3

Solo para
información

GB.340/POL/4

Por
correspondencia

Por
correspondencia

Segmento de Diálogo Social
4.

Reuniones sectoriales celebradas en 2020 y actividades
sectoriales propuestas para 2021

Segmento de Cooperación para el Desarrollo
5.

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

GB.340/POL/5

6.

Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2020-2025

GB.340/POL/6

7.

Información actualizada sobre los preparativos para la
V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil

GB.340/POL/7

Por
correspondencia

 Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales

del Trabajo (LILS)
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos
1.

Segunda evaluación del funcionamiento del Grupo de
Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas

Aplazado
a marzo de 2021
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 Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA)
Punto del orden del día

Documento

Comentarios

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
GB.340/PFA/1

1.

Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025

2.

Examen preliminar de las propuestas
y Presupuesto para 2022-2023

Programa

GB.340/PFA/2

3.

Información actualizada sobre las construcciones: proyecto
de renovación del edificio de la sede y locales propiedad
de la OIT en Abiyán

GB.340/PFA/3

4.

Programa y Presupuesto para 2018-2019: Informe financiero
y estados financieros consolidados y comprobados del año
que finalizó el 31 de diciembre de 2019

5.

Aplicación del programa de la OIT en 2018-2019

de

Por
correspondencia
Aplazado
a marzo de 2021

GB.340/PFA/5

Por
correspondencia

Segmento de Auditoría y Control
6.

Informe de evaluación anual de 2019-2020

GB.340/PFA/6

7.

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

GB.340/PFA/7

8.

Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente

GB.340/PFA/8

9.

Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó
el 31 de diciembre de 2019

GB.340/PFA/9

Por
correspondencia
Por
correspondencia
Por
correspondencia

Segmento de Personal
10. Declaración de la Presidenta del Comité del Sindicato
del Personal

Sin documento

11. Enmiendas al Estatuto del Personal

Sin documento

12. Información actualizada sobre la Estrategia de Recursos
Humanos 2018-2021

GB.340/PFA/12

Solo para
información

13. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT
13.1.

Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal

13.2.

Reconocimiento de la competencia del Tribunal
Administrativo por organizaciones internacionales

Aplazado
a marzo de 2021
GB.340/PFA/13/2

Documentos para información
Cuenta GB.340/PFA/INF/1

1.

Programa y Presupuesto para 2020-2021:
del presupuesto ordinario y Fondo de Operaciones

2.

Reseña general de los locales ocupados por las oficinas GB.340/PFA/INF/2
de la OIT

Por
correspondencia
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 Sección de Alto Nivel (HL)
Punto del orden del día

Documento

Comentarios

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización
1.

Aplazado

Propuestas para promover una mayor coherencia en el marco
del sistema multilateral

a marzo de 2021

Segmento de Políticas Estratégicas
2.

La COVID-19 y el mundo del trabajo

GB.340/HL/2

