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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. 

Consejo de Administración 
346.ª reunión, Ginebra, octubre-noviembre de 2022 

 
Fecha: 13 de octubre de 2022 
Original: inglés 

 

Orden del día 

 Sección Institucional (INS) 

Punto del orden del día  Documento 

1. Aprobación de las actas de las 344.ª y 345.ª reuniones del Consejo 
de Administración 

 GB.346/INS/1 

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

 GB.346/INS/2 

3. Cuestiones derivadas de las labores de la 110.ª reunión  
de la Conferencia Internacional del Trabajo (2022) 

  

3.1. Seguimiento de la Resolución relativa a la tercera discusión 
recurrente sobre el empleo 

 GB.346/INS/3/1 

3.2. Seguimiento de la Resolución relativa al trabajo decente  
y la economía social y solidaria 

 GB.346/INS/3/2 

3.3. Seguimiento de la Resolución sobre la inclusión de un entorno 
de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

 GB.346/INS/3/3 

3.4. Análisis de las medidas adoptadas para asegurar el 
funcionamiento eficaz de la Conferencia 

 GB.346/INS/3/4 

4. Seguimiento de la Resolución relativa a las competencias y el 
aprendizaje permanente, adoptada por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 109.ª reunión (2021): Estrategia de la OIT sobre 
Competencias y Aprendizaje Permanente 2022-2030 

 
 

 GB.346/INS/4 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB346/lang--es/index.htm
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Punto del orden del día  Documento 

5. Seguimiento de la Resolución relativa a las desigualdades y el mundo 
del trabajo (2021): Estrategia de la OIT integral e integrada para 
reducir y prevenir las desigualdades en el mundo del trabajo 

 GB.346/INS/5 

6. Seguimiento de la Resolución relativa al trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro (2016): Informe del Grupo de 
trabajo tripartito sobre las opciones para asegurar el trabajo decente 
en las cadenas de suministro 

 GB.346/INS/6 

7. Informe sobre la aplicación de la Política y Estrategia de la OIT para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2020-2023 

 Este documento 
se presenta para 

información como 
GB.346/INS/INF/5 

8. Información actualizada sobre la reforma de las Naciones Unidas  GB.346/INS/8 

9. Promover ecosistemas de productividad para el trabajo decente  GB.346/INS/9 

10. Informe anual sobre la aplicación del programa de cooperación 
técnica de la OIT «Fortalecimiento de la Comisión Nacional Tripartita 
de Relaciones Laborales y Libertad Sindical en Guatemala para la 
efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo» 

 GB.346/INS/10 

11. Informe del Gobierno de Bangladesh sobre los progresos realizados 
con respecto a la aplicación de la hoja de ruta elaborada para 
abordar todas las cuestiones pendientes que se señalan en la queja 
presentada en virtud del artículo 26 relativa al supuesto 
incumplimiento de los Convenios núms. 81, 87 y 98 

 GB.346/INS/11 

12. Informe de situación sobre la evolución relativa al foro de diálogo 
social para dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión 
de encuesta respecto del Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela 

 GB.346/INS/12 

13. Examen de cualquier otra medida, incluidas las previstas en la 
Constitución de la OIT, para asegurar el cumplimiento por el 
Gobierno de Belarús de las recomendaciones de la comisión 
de encuesta 

 GB.346/INS/13 

14. Informe sobre la evolución de la situación a la luz de la Resolución 
relativa a la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania desde 
la perspectiva del mandato de la Organización Internacional 
del Trabajo 

 GB.346/INS/14 

15. Informes del Comité de Libertad Sindical  GB.346/INS/15 

16. Informe del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT  GB.346/INS/16 
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Punto del orden del día  Documento 

17. Informe del Director General    

Informe periódico   GB.346/INS/17 

17.1. Primer informe complementario: Una Coalición Mundial para 
la Justicia Social 

 GB.346/INS/17/1 

17.2. Segundo informe complementario: Seguimiento de las 
decisiones del Consejo de Administración 

 GB.346/INS/17/2 

17.3. Tercer informe complementario: Informe de la Reunión de 
expertos para la validación tripartita de las directrices 
técnicas sobre riesgos biológicos (20-24 de junio de 2022) 

 GB.346/INS/17/3 

17.4. Cuarto informe complementario: Documentos presentados 
para información 

 GB.346/INS/17/4 

Informes de comités tripartitos establecidos para examinar 
reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la 
Constitución (por examinar en sesión privada) 

  

18. Informes de la Mesa del Consejo de Administración   

18.1. Primer informe: Disposiciones para la 11.ª Reunión Regional 
Europea 

 GB.346/INS/18/1 

Admisibilidad de las reclamaciones presentadas en virtud del 
artículo 24 de la Constitución (por examinar en sesión privada) y de 
las quejas presentadas en virtud del artículo 26 

  

19. Composición, orden del día y programa de órganos permanentes 
y reuniones 

 GB.346/INS/19 

Documentos para información 
  

1. Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobados  GB.346/INS/INF/1 

2. Informe sobre el estado de las reclamaciones pendientes presentadas 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 

 GB.346/INS/INF/2 

3. Informe final sobre la aplicación del programa de acción de la OIT sobre 
el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro 2017-2021 

 GB.346/INS/INF/3 

4. Información actualizada sobre la situación relativa a la ratificación 
del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la OIT, 1986 

 GB.346/INS/INF/4 

5. Informe sobre la aplicación de la Política y Estrategia de la OIT para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 2020-2023 

 GB.346/INS/INF/5 

6. Mejorar las reglas aplicables al proceso de nombramiento del Director 
General 

 GB.346/INS/INF/6 
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 Sección de Formulación de Políticas (POL) 

Punto del orden del día  Documento 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Migración laboral temporal  GB.346/POL/1 

2. Informe de la Reunión de expertos sobre el trabajo decente en la 
economía de plataformas (Ginebra, 10-14 de octubre de 2022) 

 GB.346/POL/2 

Segmento de Diálogo Social 

3. Reuniones sectoriales celebradas en 2022 y actividades sectoriales 
propuestas para 2023 

 GB.346/POL/3 

Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

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

 GB.346/POL/4 

Segmento de Empresas Multinacionales 

5. Balance de la versión revisada de la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social 
cinco años después de su adopción 

 GB.346/POL/5 

 
 

 Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 

del Trabajo (LILS) 

Punto del orden del día  Documento 

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

1. Informe de la séptima reunión del Grupo de trabajo tripartito del 
mecanismo de examen de las normas (Ginebra, 12-16 de septiembre 
de 2022) 

 GB.346/LILS/1 

2. Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales 
deberían solicitarse memorias en virtud de los párrafos 5, e) y 6, d) 
del artículo 19 de la Constitución de la OIT en 2024 

 GB.346/LILS/2 

3. Informe de la cuarta reunión (parte II) del Comité Tripartito Especial 
establecido en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, 
en su versión enmendada (5-13 de mayo de 2022) 

 GB.346/LILS/3 
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 Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

Punto del orden del día  Documento 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto 
para 2024-2025 

 GB.346/PFA/1 

2. Cuestiones relativas a los locales de la OIT   

2.1. Información actualizada sobre el proyecto de renovación 
del edificio de la sede 

 GB.346/PFA/2/1 

2.2. Información actualizada sobre los locales de la Oficina 
Regional de la OIT para África y de la Oficina de País para Côte 
d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo en Abiyán 

 GB.346/PFA/2/2 

3. Examen del marco de ciberseguridad de la OIT  GB.346/PFA/3 

4. Informe de situación relativo a la elaboración de la estrategia de 
la OIT sobre el conocimiento y la innovación en toda la Organización 

 GB.346/PFA/4 

5. Otras cuestiones financieras   

Segmento de Auditoría y Control 

6. Informe de evaluación anual 2021-2022  GB.346/PFA/6 

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

 GB.346/PFA/7 

8. Resumen de los resultados de la evaluación independiente de la 
función de evaluación de la OIT 

 GB.346/PFA/8 

9. Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección  GB.346/PFA/9 

Segmento de Personal 

10. Declaración del Presidente del Comité del Sindicato del Personal  Sin documento 

11. Enmiendas al Estatuto del Personal   GB.346/PFA/11 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT: Examen de 
la estructura jurisdiccional del régimen común de las Naciones Unidas 

 GB.346/PFA/12 

13. Otras cuestiones de personal: Novedades relacionadas con la 
determinación por la Comisión de Administración Pública 
Internacional del ajuste por lugar de destino 

 GB.346/PFA/13 



 GB.346/Agenda (Rev. 2) 6 
 

Punto del orden del día  Documento 

Documentos para información 
  

1. Programa y Presupuesto para 2022-2023: Cuenta del presupuesto 
ordinario y Fondo de Operaciones 

 GB.346/PFA/INF/1 

2. Información general sobre los locales de la OIT  GB.346/PFA/INF/2 
 


