Sesiones plenarias de
la 337.a reunión del
Consejo de Administración

lunes 28 de octubre
Mañana - 12:00
Hora

Sala

GB

INS
INS 1
INS 12

Sección Institucional
Aprobación de las actas de la 336.ª reunión del Consejo de Administración
(GB.337/INS/1)
Informe del Director General
* Informe principal (GB.337/INS/12)
* Cuarto informe complementario: documentos presentados sólo para información
(GB.337/INS/12/4)
Tarde - 15:30

Hora

Sala

GB

PFA
PFA 1

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Programa y Presupuesto para 2020-2021
* Programa de trabajo y marco de resultados (GB.337/PFA/1/1)

martes 29 de octubre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

PFA
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA 1

Programa y Presupuesto para 2020-2021
* Programa de trabajo y marco de resultados (continuación) (GB.337/PFA/1/1)
* Repercusiones financieras del fallo del Tribunal Administrativo de la OIT con
respecto a las decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI) relativas al índice del ajuste por lugar de destino revisado para Ginebra
(GB.337/PFA/1/2)

GB

INS
INS 7

Sección Institucional
Estrategia de investigación de la OIT (GB.337/INS/7)

Tarde - 15:30
Hora

Sala

GB

INS
INS 7

Sección Institucional
Estrategia de investigación de la OIT (GB.337/INS/7) (continuación)

GB

PFA
PFA 2
PFA 4
PFA 5

PFA 8

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede y el
proyecto relativo al perímetro de seguridad (GB.337/PFA/2)
* Adenda (GB.337/PFA/2(Add.1))
Programa y Presupuesto para 2018-2019: Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo
de Operaciones (GB.337/PFA/4)
Otras cuestiones financieras
* Ingresos procedentes de la venta de los locales de la Oficina de la OIT en Bruselas
(GB.337/PFA/5)
Segmento de Auditoría y Control
Cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección (DCI): Informes de la DCI
(GB.337/PFA/8(Rev.1))

miércoles 30 de octubre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

PFA
PFA 1

PFA 6
PFA 7

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Programa y Presupuesto para 2020-2021
* Repercusiones financieras del fallo del Tribunal Administrativo de la OIT con
respecto a las decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI) relativas al índice del ajuste por lugar de destino revisado para Ginebra
(continuación) (GB.337/PFA/1/2)
Segmento de Auditoría y Control
Informe de evaluación anual de 2018-2019 (GB.337/PFA/6)
Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo Decente
por País (GB.337/PFA/7)

Tarde - 15:30
Hora

Sala

GB

PFA
Segmento de Auditoría y Control

PFA 7

PFA 10
PFA 11
PFA 13

PFA 14

PFA 3

Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo Decente
por País (GB.337/PFA/7) (continuación)
Segmento de Personal
Declaración de la Presidenta del Sindicato del Personal (sin documento)
Composición y estructura del personal de la OIT: plan de acción para mejorar la
diversidad de la fuerza de trabajo de la OIT (GB.337/PFA/11)
Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT
* Reconocimiento y retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal por
otras organizaciones internacionales (GB.337/PFA/13/1)
* Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal (GB.337/PFA/13/2)
Otras cuestiones de personal
* Nombramientos para el Comité de Pensiones del Personal de la OIT (Comité Mixto
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) (GB.337/PFA/14/1(Rev.1))
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Propuestas de presupuesto para 2020-2021 relativas a las cuentas
extrapresupuestarias: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en
la Formación Profesional (CINTERFOR) (GB.337/PFA/3)

GB

Prolongación de la sesión de ser necesario

jueves 31 de octubre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

POL
POL 1

Segmento de Empleo y Protección Social
Respuesta de la OIT al VIH y al sida: acelerar los progresos de aquí a 2030
(GB.337/POL/1)

POL 2

Segmento de Diálogo Social
Reuniones sectoriales celebradas en 2019 y actividades sectoriales propuestas para
2020 (GB.337/POL/2)

POL 3

Segmento de Empresas Multinacionales
Actividades de promoción relacionadas con la Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la política social y avances conexos registrados
fuera de la OIT (GB.337/POL/3)

Tarde - 15:30
Hora
POL
POL 5
POL 4

PFA
PFA 1

Sala

GB
Segmento de Cooperación para el Desarrollo
Información actualizada sobre la estrategia integrada, presupuestada y dotada de
plazos para abordar los déficits de trabajo decente en el sector del tabaco
(GB.337/POL/5)
Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los territorios
árabes ocupados (GB.337/POL/4)

GB
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Programa y Presupuesto para 2020-2021
* Repercusiones financieras del fallo del Tribunal Administrativo de la OIT con
respecto a las decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI) relativas al índice del ajuste por lugar de destino revisado para Ginebra
(continuación) (GB.337/PFA/1/2)

PFA 11

Segmento de Personal
Composición y estructura del personal de la OIT: plan de acción para mejorar la
diversidad de la fuerza de trabajo de la OIT (GB.337/PFA/11) (continuación)

viernes 1 de noviembre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

LILS
LILS 1
LILS 2

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos
La iniciativa relativa a las normas: informe de la quinta reunión del Grupo de Trabajo
tripartito del mecanismo de examen de las normas (Ginebra, 23-27 de septiembre de
2019) (GB.337/LILS/1)
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 2021 (GB.337/LILS/2)

Tarde - 15:30
Hora

Sala

GB

LILS
LILS 2

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos
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 2021 (GB.337/LILS/2) (continuación)

GB

PFA
PFA 11

Segmento de Personal
Composición y estructura del personal de la OIT: plan de acción para mejorar la
diversidad de la fuerza de trabajo de la OIT (GB.337/PFA/11) (continuación)

lunes 4 de noviembre
Mañana - 12:00
Hora

Sala

GB

INS
INS 2

Sección Institucional
Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo
(GB.337/INS/2)
* Adenda: Propuestas de retiro del Convenio sobre las agencias retribuidas de
colocación, 1933 (núm. 34), y de derogación del Convenio sobre las agencias
retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) (GB.337/INS/2(Add.1))
Tarde - 15:30

Hora

Sala

GB

INS
INS 2

Sección Institucional
Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo
(GB.337/INS/2) (continuación)

* Adenda: Propuestas de retiro del Convenio sobre las agencias retribuidas de
colocación, 1933 (núm. 34), y de derogación del Convenio sobre las agencias
retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) (continuación)
(GB.337/INS/2(Add.1))

GB

PFA
PFA 1

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
Programa y Presupuesto para 2020-2021 (continuación)
* Programa de trabajo y marco de resultados (continuación) (GB.337/PFA/1/1)

GB

INS
INS 3

Sección Institucional
Cuestiones derivadas de las labores de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
* Seguimiento de la Resolución relativa a la eliminación de la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo (GB.337/INS/3/1)

martes 5 de noviembre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

INS
INS 3

INS 4

Sección Institucional
Cuestiones derivadas de las labores de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
* Seguimiento de la Resolución relativa a la eliminación de la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo (continuación) (GB.337/INS/3/1)
Informe de mitad de período sobre la aplicación del programa de acción de la OIT
sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (GB.337/INS/4)

Tarde - 15:30
Hora

Sala

GB

INS
INS 4
INS 5
INS 6

INS 12

Sección Institucional
Informe de mitad de período sobre la aplicación del programa de acción de la OIT
sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (GB.337/INS/4)
(continuación)
Informe anual de los progresos alcanzados durante la ejecución del programa de
cooperación técnica acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT (GB.337/INS/5)
Seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 334.ª
reunión de apoyar el acuerdo nacional tripartito de noviembre de 2017 relativo a la
aplicación de la Hoja de ruta: informe de situación del Gobierno de Guatemala sobre
las medidas adoptadas (GB.337/INS/6)
Informe del Director General
* Segundo informe complementario: informe de la Reunión de expertos sobre el
diálogo social transfronterizo (Ginebra, 12-15 de febrero de 2019) (GB.337/INS/12/2)
* Tercer informe complementario: seguimiento de las decisiones del Consejo de
Administración (GB.337/INS/12/3)

GB

INS
INS 3

Sección Institucional
Cuestiones derivadas de las labores de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia
Internacional del Trabajo

INS 12

* Seguimiento de la Resolución sobre la Declaración del Centenario de la OIT para el
Futuro del Trabajo: propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras y
saludables en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (GB.337/INS/3/2)
Informe del Director General
* Primer informe complementario: información actualizada sobre la situación relativa
a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT y
sobre el seguimiento del párrafo 3 de la Resolución sobre la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (GB.337/INS/12/1(Rev.1))

miércoles 6 de noviembre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

INS
INS 12

INS 3

INS 9

Sección Institucional
Informe del Director General
* Primer informe complementario: información actualizada sobre la situación relativa
a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT y
sobre el seguimiento del párrafo 3 de la Resolución sobre la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (continuación)
(GB.337/INS/12/1(Rev.1))
Cuestiones derivadas de las labores de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
* Seguimiento de la Resolución sobre la Declaración del Centenario de la OIT para el
Futuro del Trabajo: propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras y
saludables en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (continuación) (GB.337/INS/3/2)
Informe de situación del seguimiento de la Resolución relativa a las demás medidas
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión
(2013) (GB.337/INS/9)

Tarde - 15:30
Hora
INS
INS 9
INS 8

INS 10
INS 12

INS
INS 3

Sala

GB
Sección Institucional
Informe de situación del seguimiento de la Resolución relativa a las demás medidas
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión
(2013) (GB.337/INS/9) (continuación)
Informe de la Comisión de Encuesta nombrada para examinar la queja relativa al
incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela del Convenios núms. 26, 87
y 144, presentada por varios delegados a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
(GB.337/INS/8)
Informes del Comité de Libertad Sindical (GB.337/INS/10)
Informe del Director General
* Primer informe complementario: información actualizada sobre la situación relativa
a la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT y
sobre el seguimiento del párrafo 3 de la Resolución sobre la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (continuación)
(GB.337/INS/12/1(Rev.1))

GB
Sección Institucional
Cuestiones derivadas de las labores de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia
Internacional del Trabajo
* Análisis de las medidas adoptadas para promover el funcionamiento eficaz de la

Conferencia (GB.337/INS/3/3)

jueves 7 de noviembre
Mañana - 10:30
Hora

Sala

GB

INS
INS 12
INS 9
INS 11
INS 14
INS 13
INS 12

-

Sección Institucional
Informe del Director General
* Nombramiento de un Subdirector General (GB.337/INS/12/5)
* Nombramiento del Tesorero y Contralor de Finanzas (GB.337/INS/12/8)
Informe de situación del seguimiento de la Resolución relativa a las demás medidas
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas por la Conferencia en su 102.ª reunión
(2013)(GB.337/INS/9) (continuación)
Informe de la 82.ª reunión del Consejo del Centro Internacional de Formación de la
OIT, Turín (Ginebra, 25 de octubre de 2019) (GB.337/INS/11)
Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones
(GB.337/INS/14)
Informes de la Mesa del Consejo de Administración
* Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (GB.337/INS/13/9)
Informe del Director General
* Retiro de la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte del Uruguay
del Convenio núm. 137 presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la
OIT por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) (GB.337/INS/12/6)
Sesión privada

Tarde - 15:30
Hora
INS
INS 12

INS 13

Sala

GB
Sección Institucional
Informe del Director General
* Examen de mitad de período de la aplicación de la Declaración de Bali adoptada en
la 16.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (Bali 6-9 de diciembre de 2016)
(GB.337/INS/12/7)
Informes de la Mesa del Consejo de Administración
* Queja relativa al incumplimiento por Bangladesh del Convenios núms. 81, 87 y 98,
presentada por varios delegados a la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo (2019) en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
(GB.337/INS/13/1)
* Queja relativa al incumplimiento por Chile del Convenios núms. 87, 98, 103, 135 y
151, presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por un
delegado a la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional del Trabajo
(GB.337/INS/13/2)
* Disposiciones para la 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (GB.337/INS/13/7)
* Solicitud del estatuto consultivo regional por parte de la Alternativa Democrática
Sindical de las Américas (GB.337/INS/13/8)

