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 Información para las organizaciones no gubernamentales 

internacionales invitadas a la 110.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (2022) 

Participación en la Comisión de Asuntos Generales (CAG) 

• Las organizaciones no gubernamentales internacionales cuya invitación a participar en la 
Conferencia haya sido aprobada por el Consejo de Administración 1 recibirán, tras haber 
presentado sus poderes, una invitación de la dirección electrónica «ILO/OIT 
<no-reply@zoom.us>» para asistir a las sesiones plenarias de la Conferencia y a las sesiones 
de los distintos grupos de trabajo en las que se autoriza su participación. 

Solicitud para hacer uso de la palabra 

• Con arreglo a lo dispuesto en la sección H del Reglamento de la Conferencia, las solicitudes 
para hacer uso de la palabra deben contar con la aprobación de la Mesa de la Comisión. 
Estas solicitudes deberán obrar en poder de la secretaría de la Comisión de Asuntos 
Generales (cag@ilo.org) a más tardar el jueves 26 de mayo a las 12.00 horas. 

• A reserva de la aprobación del Presidente y de los Vicepresidentes, y si el tiempo lo permite, 
se concederá un máximo de 3 minutos a cada organización no gubernamental internacional 
para hacer uso de la palabra ante la Comisión inmediatamente después de la discusión general. 

• Para asegurar una interpretación exacta y fidedigna en un entorno híbrido, todas las 
declaraciones deberían enviarse a cag-interpret@ilo.org a más tardar el lunes 30 de mayo 
a las 10.00 horas (hora centroeuropea). 

• Los representantes de las organizaciones no gubernamentales internacionales a quienes se 
conceda el uso de la palabra recibirán un correo de la dirección electrónica «ILO/OIT 
<no-reply@zoom.us>», el cual contendrá el enlace para participar en la sesión 
correspondiente. Dicho correo electrónico se enviará a la dirección indicada en los poderes. 
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Tenga a bien asegurarse de que la dirección «ILO/OIT <no-reply@zoom.us>» 
figura en la lista blanca de su cuenta de correo electrónico (es decir, que sea 
un remitente de confianza que no vaya a la carpeta de correo no deseado o 
no solicitado). 

Uso de las redes sociales 

• Se insta encarecidamente a todos los delegados que eviten publicar en las redes sociales 
información sobre las labores en curso de la Comisión. 

Datos de contacto cag@ilo.orgSecretariat can be contacted by email at: cag@ilo.org    
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