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2016 – Núm. 3 (Rev.) 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

PROGRAMA DE REUNIONES 

Reuniones para el resto del año 2016 y para 2017 
e información preliminar para los años 2018 y 2019 

Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  2016   

6-9 de diciembre  Decimosexta Reunión Regional de Asia y el Pacífico  Bali, Indonesia 

  
2017 

  

23-26 de enero  Grupo de Trabajo especial sobre la revisión de la Declaración sobre 
las Empresas Multinacionales 1  

 Ginebra 

20-24 de febrero  Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo 
socialmente responsable 

 Ginebra 

9-24 de marzo  329.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

3-5 de abril  Grupo de Trabajo del Comité Tripartito Especial establecido en virtud 
del artículo XIII del MLC, 2006 

 Ginebra 

24-28 de abril  Reunión tripartita sobre la mejora de las condiciones de empleo  
y de trabajo en los servicios de salud 

 Ginebra 

1.º-2 de junio  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

5-16 de junio 2  106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  Ginebra 

17 de junio 2  330.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

25-29 de septiembre  Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas  Ginebra 

Septiembre  Reunión sectorial tripartita 3  Ginebra 

2-5 de octubre  Décima Reunión Regional Europea  Estambul, Turquía 

26 de octubre –  
9 de noviembre 

 331.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

Octubre  Reunión de expertos 3  Ginebra 

22 de noviembre – 
9 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Cuarto trimestre  Reunión de expertos para promover el trabajo decente y la protección 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo para 
los trabajadores en las zonas francas industriales 4 

 Ginebra 

 

1 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión (noviembre de 2016). 

2 A reserva de la decisión definitiva que adopte el Consejo de Administración en relación con las fechas de la 106.ª reunión de la Conferencia 
en 2017. 

3 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración en su 329.ª reunión (marzo de 2017) en relación con el programa de 
reuniones sectoriales. 

4 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 328.ª reunión (noviembre de 2016), en cuanto al 
Seguimiento de la resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (documento GB.328/INS/5/1 (Add.)). 
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Fecha  Título de la reunión  Lugar 

  
2018 (información preliminar) 5 

  

8-22 de marzo  332.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

Primer trimestre    Reunión de expertos  Ginebra 

24-25 de mayo  Comité de Libertad Sindical  Ginebra 

28 de mayo – 8 de junio  107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 6  Ginebra 

9 de junio  333.ª reunión del Consejo de Administración 5  Ginebra 

25 de octubre – 
8 de noviembre 

 334.ª reunión del Consejo de Administración  Ginebra 

21 de noviembre – 
8 de diciembre 

 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones  Ginebra 

Segundo semestre  Decimonovena Reunión Regional Americana  Panamá 

  
2019 (información preliminar) 

  

10-21 de junio  108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 7  Ginebra 

     

 

 

5 A reserva de la aprobación de los recursos correspondientes previstos en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2018-2019, que 
se someterán a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2017. 

6 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración con respecto a las fechas de la 107.ª reunión de la Conferencia en 2018. 

7 A reserva de la decisión que adopte el Consejo de Administración con respecto a las fechas de la 108.ª reunión de la Conferencia en 2019. 


