
 

Este Plan de trabajo provisional puede variar, y se presenta sólo a título informativo. 1 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO  
106.a Reunión, Ginebra, 5-16 de junio de 2017 

E.T.D.T.P./D.1 

Empleo y trabajo decente para la transición a la paz  

Plan de trabajo provisional (15 de mayo de 2017) 

Fecha y horario Programa de la Comisión 

Lunes 5 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

11:00 Sesión de apertura de la Conferencia 
  

14:30 – 17:30 Reuniones de los Grupos  
  

17:30 – 19:30 Primera sesión de la Comisión 

   Elección de la Mesa 

   Presentación del informe por la Oficina 
   Presentación del plan de trabajo  

   Presentación del procedimiento de enmienda por la Secretaría 

  Discursos de apertura 

Martes 6 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

11:00 – 13:00 Segunda sesión  

   Discursos de apertura (cont.)  

 
 Discusión general basada en las secciones de la Recomendación 

propuesta 
  

14:30 – 17:30 Reuniones de los Grupos 
  

15:00 – 16:00 Presentación a la Secretaría de las enmiendas relativas a las siguientes 
secciones de la Recomendación propuesta: Preámbulo; I. Objetivos y 
ámbito de aplicación (párrafos 1-5); II. Principios rectores (párrafo 6) y 
III. Planteamientos estratégicos (párrafos 7-8) 

  
Miércoles 7 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

 11:00 – 13:00 Tercera sesión 

 
 Examen de las enmiendas relativas a: Preámbulo; I. Objetivos y 

ámbito de aplicación (párrafos 1-5); II. Principios rectores (párrafo 6) 
  

14:00 – 15:00 Presentación a la Secretaría de las enmiendas relativas a las siguientes 

secciones de la Recomendación propuesta: IV. Generación de empleo 

(párrafos 9-13); V. Derechos, igualdad y no discriminación (párrafos 14-

16); VI. Educación y formación y orientación profesionales (párrafos 17-

19) y VII. Protección social (párrafos 20-21) 
  

14:30 – 15:30 Reuniones de los Grupos 
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15:30 – 18:30 Cuarta sesión  

  

 Examen de las enmiendas relativas a: I. Objetivos y ámbito de 
aplicación (párrafos 1-5); II. Principios rectores (párrafo 6); III. 
Planteamientos estratégicos (párrafos 7-8)  

19:00 – 21:00 Sesión nocturna, de ser necesario o Comité de Redacción de la Comisión 

Jueves 8 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 

  11:00 – 13:00 Quinta sesión  

  
 Examen de las enmiendas relativas a: III. Planteamientos estratégicos 

(párrafos 7-8); IV. Generación de empleo (párrafos 9-13) 
  

14:00 – 15:00 Presentación a la Secretaría de las enmiendas relativas a las siguientes 
secciones de la Recomendación propuesta: VIII. Legislación laboral, 
administración del trabajo e información sobre el mercado de trabajo 
(párrafo 22); IX. Diálogo social y función de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores (párrafos 23-24) y X. Refugiados y 
repatriados (párrafos 25-33) 

  
 14:30 – 15:30 Reuniones de los Grupos 
  
15:30 – 18:30 Sexta sesión  

  

 Examen de las enmiendas relativas a: V. Derechos, igualdad y no 
discriminación (párrafos 14-16); VI. Educación y formación y 
orientación profesionales (párrafos 17-19) y VII. Protección social 
(párrafos 20-21) 

19:00 – 21:00 Sesión nocturna, de ser necesario o Comité de Redacción de la Comisión  

Viernes 9 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

11:00 – 13:00 Séptima sesión 

  

 Examen de las enmiendas relativas a VIII. Legislación laboral, 
administración del trabajo e información sobre el mercado de trabajo 
(párrafo 22); IX. Diálogo social y función de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores (párrafos 23-24) y X. Refugiados y 
repatriados (párrafos 25-33) 

  
14:00 – 15:00 Presentación a la Secretaría de las enmiendas relativas a las siguientes 

secciones de la Recomendación propuesta: XI. Prevención, mitigación y 
preparación (párrafo 34); XII. Cooperación internacional (párrafos 35-41); 
XIII. Otras disposiciones (párrafos 42-43) y el Anexo 

  
 14:30 – 15:30 Reuniones de los Grupos 
  
15:30 – 18:30 Octava sesión 

  
 Examen de las enmiendas relativas a X. Refugiados y repatriados 

(párrafos 25-33) 
 
19:00 – 21:00 

 
Sesión nocturna, de ser necesario o Comité de Redacción de la Comisión   
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Sábado 10 de junio 
 

Mañana Reuniones de los Grupos 

  

11:00 – 13:00 Novena sesión  

  
 Examen de las enmiendas relativas a X. Refugiados y repatriados 

(párrafos 25-33); XI. Prevención, mitigación y preparación (párrafo 34) 
  
 14:30 – 15:30 Reuniones de los Grupos 

  
15:30 – 18:30 Décima sesión 

 

Examen de las enmiendas relativas a X. Refugiados y repatriados 
(párrafos 25-33); XI. Prevención, mitigación y preparación (párrafo 34); 
y XII. Cooperación internacional (párrafos 35-41)  

 19:00 –21:00 Comité de redacción de la comisión 

Lunes 12 de junio  

Mañana Reuniones de los Grupos 

  
11:00 – 13:00 Undécima sesión  

  
 Examen de las enmiendas relativas a XIII. Otras disposiciones (párrafos 

42-43) y el Anexo de la Recomendación propuesta 
  
 (Elección de los miembros del Consejo de Administración 14:00-18:00) 

17:00 – 18:00 
(por confirmar) 

Reuniones de los Grupos (de ser necesario) 

  
18:00 – 21:00 
(por confirmar) 

Duodécima sesión 

  Examen de las enmiendas 

  

Martes 13 de junio  

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

11:00 – 13:00 Decimotercera sesión  

   Examen de las enmiendas 
  

 14:30 – 15:30 Reuniones de los Grupos 
  

15:30 – 18:30 Decimocuarta sesión 

 

 Examen de las enmiendas  
 Adopción de la Recomendación propuesta en su totalidad 

  
 19:00 –21:00 Sesión nocturna, de ser necesario o Comité de Redacción de la Comisión  

Miércoles 14 de junio   

Mañana Reuniones de los Grupos 
  

11:00 – 13:00 Decimoquinta sesión  

  Declaraciones finales 
  

 
 Comité de redacción de la comisión (de ser necesario) 
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Jueves 15 de junio 
 

Mañana (Se enviará a los miembros de la Mesa el informe de la Comisión para su 
aprobación) 
Se publicará en el sitio web el informe de la Comisión (final de la tarde) 
Envío de eventuales correcciones al informe de la Comisión por escrito) 

Viernes 16 de junio  

Mañana 
(horario por confirmar) 

Presentación, discusión y adopción del informe de la Comisión y de la 
Recomendación propuesta en la sesión plenaria de la Conferencia   

  

Viernes 23 de junio  

 Plazo para enviar correcciones al informe de la Comisión por escrito 
 


