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309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010

PARA INFORMACIÓN

Programa de reuniones aprobadas por la Mesa
del Consejo de Administración
Reuniones para el resto del año 2010
y para 2011
Fecha

Título de la reunión

Lugar

2010
23 y 24 de noviembre

Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos
en el sector de la hotelería y del turismo, y sus efectos en el empleo,
el desarrollo de los recursos humanos y las relaciones de trabajo

Ginebra

25 de noviembre
– 10 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Ginebra

14-17 de diciembre

Decimoséptima Reunión Regional Americana

Santiago, Chile

2011
21 y 22 de febrero

Foro de diálogo mundial sobre la seguridad en la cadena de suministro
en relación con el embalaje de los contenedores 1

Ginebra

3-25 de marzo

310.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

10-13 de abril

Decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico 2

Kioto, Japón

18-21 de abril

Reunión tripartita de expertos para el examen del Convenio
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)
y de la Recomendación correspondiente (núm. 166)

Ginebra

5 y 6 de mayo

La labor de representar a los empleadores: tendencias

Ginebra

26 y 27 de mayo

Comité de Libertad Sindical

Ginebra

1.º-17 de junio 3

100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

Ginebra

17 de junio3

311.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

1

A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte sobre el nuevo título de esta reunión
(documento GB.309/STM/4/1).
2

A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte con respecto a la nueva fecha y al nuevo lugar
propuestos para la Decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico.
3

A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte con respecto a las fechas de la Conferencia
Internacional del Trabajo en junio de 2011.
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Fecha

Título de la reunión

Lugar

21 y 22 de septiembre

Foro de diálogo mundial sobre las necesidades de los trabajadores
de edad en relación con la evolución de los procedimientos de trabajo
y el entorno laboral en el comercio minorista

Ginebra

26-30 de septiembre

Grupo de Trabajo Mixto OIT/OMI/OMS sobre los reconocimientos
médicos de los marinos y los pescadores

Ginebra

4-7 de octubre

Simposio de los trabajadores sobre el empleo precario

Ginebra

17-21 de octubre

Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del tiempo
de trabajo

Ginebra

18 y 19 de octubre

Foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo
privadas en la promoción del trabajo decente y mejora del
funcionamiento de los mercados de trabajo en los sectores
de servicios privados

Ginebra

24-27 de octubre

Reunión tripartita para la promoción del diálogo social sobre
la reestructuración y sus efectos en el empleo en las industrias
química y farmacéutica

Ginebra

3-18 de noviembre

312.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones

Ginebra

21-25 de noviembre

Reunión tripartita de expertos para la elaboración y la adopción
de pautas de la OIT sobre la formación en el sector portuario

Ginebra

24 de noviembre
– 9 de diciembre

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Ginebra

29 de noviembre
– 7 de diciembre

Reunión de expertos con miras a la elaboración de un repertorio
de recomendaciones prácticas sobre seguridad en la utilización
de la maquinaria

Ginebra

Por determinar

Duodécima Reunión Regional Africana

Por determinar
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