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 Actas 4D 

Conferencia Internacional del Trabajo - 109.a reunión, 2021 

Fecha: 17 de diciembre de 2021 
 

Sesión plenaria: Segundo informe de la Comisión 

de Representantes Gubernamentales sobre 

Cuestiones Financieras - Presentación y aprobación 

Sábado 11 de diciembre de 2021, a las 12.45 horas 

Presidente: Sr. Zniber 

El Presidente 

(original inglés) 

Abordaremos ahora la labor de la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre 
Cuestiones Financieras (Comisión de Cuestiones Financieras). Me refiero al segundo informe 
de la Comisión de Cuestiones Financieras, que puede consultarse en las Actas núm. 4C. Dicho 
informe contiene una resolución relativa a la infrautilización de los créditos presupuestarios 
debido a la cancelación o al aplazamiento de reuniones oficiales previstas en el presupuesto a 
raíz de la pandemia de COVID-19, y al uso de esos fondos —que ascienden a 3 312 842 dólares 

de los Estados Unidos— en 2022 o 2023 para financiar la celebración de diez reuniones pospuestas. 
La lista de esas reuniones figura en el párrafo 4 del informe.  

Habida cuenta de que la recomendación de la Comisión de Cuestiones Financieras se 
realizó sin discusión alguna entre los representantes gubernamentales, no será necesario que 
el Presidente de la Comisión presente el informe. Procederemos ahora a la aprobación del 
informe. ¿Desea alguien hacer uso de la palabra a este respecto?  

Si no hay solicitudes de palabra ni objeciones, ¿debo considerar que la Conferencia 
aprueba el segundo informe de la Comisión de Cuestiones Financieras, en sus párrafos 1 a 5? 

(Se aprueba el informe, en sus párrafos 1 a 5). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_830800.pdf
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Resolución relativa a la financiación de las reuniones pospuestas 

de 2020-2021 en el bienio 2022-2023 

El Presidente 

(original inglés) 

Procederemos ahora a la adopción de la resolución que figura en el párrafo 5 del informe. 
Si no hay solicitudes de palabra ni objeciones, ¿debo considerar que la Conferencia adopta la 
resolución relativa a la financiación de las reuniones pospuestas de 2020-2021 en el bienio 
2022-2023? 

(Se adopta la resolución). 

(La Conferencia continúa sus labores en sesión plenaria). 


