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Gestión del tiempo e inscripción para hacer uso
de la palabra durante la 344.ª reunión
del Consejo de Administración
 Gestión del tiempo
De conformidad con el párrafo 20 del documento Disposiciones y reglas de procedimiento
especiales aplicables a las reuniones híbridas del Consejo de Administración de la OIT 1 , en los
siguientes cuadros se indican las propuestas de duración aproximada para el examen de cada
punto y de los límites de tiempo aplicables a las intervenciones de los grupos e individuales.
Estas medidas se han establecido en consulta con el Grupo de Selección tripartito y están
pendientes de aprobación por parte de la Mesa del Consejo de Administración.
 Tiempo asignado para el examen de cada punto del orden del día (en minutos)

1

Sesión

Punto (o grupo de puntos)

1

Sesión privada – audiencias de los candidatos

2

Sesión pública de apertura

30

2

PFA/1 – (Informe de aplicación del programa)

120

2

PFA/3 – (Excedente del Fondo de Operaciones 2020-2021)

60

2

PFA/10 – (Declaración del sindicato del personal)

15

3

PFA/5 – (Estrategia conocimiento e innovación)

90

3

INS/8 – (Seguimiento disusión CIT desigualdades)

90

3

INS/16/1 – (Reunión de expertos inspección del trabajo)

60

4

INS/6 – (SST como principio y derecho fundamental)

120

4

INS/3/1 – (Orden del día CIT)

120

5

INS/5 – (Reforzar el Sistema de supervisión)

120

5

LILS/3 – (Evaluación Grupo de trabajo tripartito MEN)

60

5

LILS/4 – (CEACR)

60

6

INS/4 – (Memorias anuales Declaración de 1998)

90

6

POL/1 – (Protección social trabajadores migrantes)

90

6

POL/3 – (V Conferencia mundial trabajo infantil)

60

7

INS/12 – (Myanmar)

60

7

INS/13 – (Bangladesh)

90 (incluidos 10 minutos
para el Gobierno interesado)

7

INS/14 – (Venezuela)

90 (incluidos 10 minutos
para el Gobierno interesado)

8

INS/10 – (Plan de acción igualdad de género)

60

GB.344/INS/2, Anexo A, a reserva de que se apruebe por correspondencia.
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INS/9 – (Informe TWGD)

60

8

INS/19 (Ucrania)

120

9

INS/15 – (Informes CFA)

60 (30minutos para las
presentaciones de los
miembros de la Mesa; 30
minutos para discusión y
adopción)

9

INS/3/2 – (Disposiciones para la 110.a CIT)

75

9

INS/7 – (Informe Foro Mundial)

75

9

Sesión privada (Casos art. 24)

30

10

Adopción de:

Según proceda

-INS/16/2 (Documentos para información)
-PFA/6 (Escala de prorrateo de contribuciones)
-PFA/12/2 (Composición del Tribunal)
10

Continuación de los debates

Según proceda

11

Sesión privada – (Elección y nombramiento del Director
General)

12

Continuación de los debates

Según proceda

 Límite de tiempo para tomar la palabra (en minutos)
Duración
total del
examenn del
punto del
orden del día

Portavoz del
Grupo de los
Empleadores

Portavoz del
Grupo de los
Trabajadores

Grupos
regionales

Gobiernos a
título
individual

60

7

7

4

2

Estimación del
tiempo
disponible para
otorgar la
palabra,
respuestas de la
Oficina y
conclusión*
16

75
90
120

8
10
15

8
10
15

5
5
7

2
3
4

24
30
35

* Estimación basada en un promedio de 5 intervenciones de los groups y 5 individuales.

 Inscripción de oradores
Los miembros del Consejo de Administración pueden inscribirse en la lista de oradores para
cualquiera de los puntos citados en el primer cuadro enviando un correo electrónico a
governingbody@ilo.org con el nombre del orador y el país o grupo regional que representa.
Pueden inscribirse en cualquier momento, pero a más tardar una hora antes del comienzo de
la sesión en la que esté previsto debatir el punto del orden del día en cuestión (véase el
Programa y orden indicativo de las labores). Para cualquier solicitud de intervención una vez
iniciada la sesión del Consejo de Administración, sírvase utilizar la función “levantar la mano”
en el Zoom, o enviar una solicitud al Secretario del Consejo de Administración por el “chat”,
especificando el punto sobre el que desea hablar, o si se trata de una cuestión de orden o un
derecho de réplica.
Al preparar su declaración, sírvase observar el límite de tiempo aplicable. Hablando a una
velocidad normal, un minuto corresponde a 150 palabras. Por favor, no olvide enviar su
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discurso escrito a interpreterspeeches@ilo.org. Esto facilitará enormemente la interpretación
fiel de su intervención en los otros seis idiomas.

