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2007 – Núm. 3 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
PROGRAMA DE REUNIONES1 

A. Reuniones para el resto del año 2007 
y para 2008-2009 

Fecha Título de la reunión Lugar 

 2007  

22 de noviembre – 
7 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Ginebra 

3-6 de diciembre Reunión tripartita de expertos sobre estadísticas del trabajo – actualización  
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

Ginebra 

10-13 de diciembre Reunión de expertos para examinar los instrumentos, los conocimientos, 
la promoción, la cooperación técnica y la colaboración internacional como 
herramientas para el establecimiento de un marco regulador de las 
sustancias peligrosas 

Ginebra 

 2008  
14-18 de enero Reunión de los Expertos Consejeros en la Declaración de la OIT Ginebra 
4-7 de febrero Grupo Mixto especial de expertos OMI/OIT sobre responsabilidad e indemnización 

respecto de las reclamaciones por muerte, lesiones corporales y abandono de la  
gente de mar 

Ginebra 

6-20 de marzo 2 301.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones Ginebra 
1.º-10 de abril Reunión de expertos en estadísticas del trabajo – estadísticas sobre trabajo infantil  

y medición del tiempo de trabajo 
Ginebra 

22 y 23 de mayo Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración Ginebra 
28 de mayo –  
13 de junio 

97.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo Ginebra 

13 de junio 3 302.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 
15-26 de septiembre 4 Reunión de expertos para la adopción de directrices sobre las responsabilidades 

del Estado del puerto en materia de inspección de las condiciones de trabajo 
a bordo de los buques/Reunión de expertos para la adopción de directrices 
sobre las responsabilidades del Estado de abanderamiento en virtud 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

Ginebra 

   

 
1 Aprobado por el Consejo de Administración  en su 300.a reunión (noviembre de 2007). 

2 Debido al largo fin de semana en que se celebra la Pascua de Resurrección (del 21 al 24 de marzo de 2008), el Consejo de 
Administración habrá de terminar sus trabajos el jueves 20 de marzo. 

3 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte sobre la fecha de su 302.ª reunión en el mes de junio de 2008. 

4 Se propone que estas reuniones sean celebradas de forma consecutiva entre el 15 y el 26 de septiembre de 2008, de conformidad con la 
decisión que el Consejo de Administración adoptó en función de las recomendaciones de su Comisión de Reuniones Sectoriales y 
Técnicas y Cuestiones Afines (documento GB.300/16). 
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Fecha Título de la reunión Lugar 

29-31 de octubre 5 Grupo de Trabajo conjunto OIT/OMI/Convenio de Basilea sobre el desguace 
de buques (tercera reunión) 

Ginebra 

Octubre Respuestas del sector empresarial al reto demográfico 6 Ginebra 
6-21 de noviembre 303.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones Ginebra 
24 y 25 de noviembre 5 Foro de diálogo mundial sobre la formación profesional y el desarrollo 

de las calificaciones para los trabajadores del comercio 
Ginebra 

24 de noviembre –  
5 de diciembre 

18.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo Ginebra 

27 de noviembre –  
12 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Ginebra 

 2009 
(Información preliminar) 

 

Segunda quincena  
de enero 

Foro de diálogo mundial 7 Ginebra 

Segunda semana 
de febrero 

Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en la contratación pública local 
para  las obras de infraestructura 5 

Ginebra 

5-27 de marzo 304.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones Ginebra 
Primer trimestre Octava Reunión Regional Europea 8 Lisboa, Portugal 
Abril Celebración del 60.º aniversario del Convenio sobre el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), en el siglo XXI 6 
Ginebra 

11-14 de mayo 5 Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas relaciones 
laborales desde la prospección y producción hasta la distribución 
de petróleo y gas 

Ginebra 

28 y 29 de mayo Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración Ginebra 
3-19 de junio 98.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo Ginebra 
19 de junio 305.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 
22-30 de septiembre 5 Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura 
Ginebra 

5-20 de noviembre  306.ª reunión del Consejo de Administración y sus comisiones Ginebra 
26 de noviembre – 
11 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Ginebra 

Ultimo trimestre Decimoquinta Reunión Regional Asiática Bangkok, Tailandia

 

 
5 De conformidad con la decisión que el Consejo de Administración adoptó en función de las recomendaciones de su Comisión de 
Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines (documento GB.300/16). 

6 De conformidad con la decisión que el Consejo de Administración adoptó sobre la financiación de esta reunión, en función de las 
recomendaciones de su Comisión de Programa, Presupuesto y Administración (documento GB.300/12/1). 

7 A reserva de la decisión que el Consejo de Administración adopte en función de las recomendaciones de su Comisión de Reuniones 
Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines. 

8 De conformidad con la decisión  que el Consejo de Administración adoptó sobre la fecha y el lugar de celebración de la octava Reunión 
Regional Europea (documento GB.300/20/1). 
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B. Programa de coloquios, seminarios, talleres  
y otras reuniones análogas aprobadas 

Fecha Título de la reunión Lugar 

AFRICA  
2007 

28-30 de noviembre  Foro regional para el sector privado africano sobre los retos sociales  
y económicos de los Acuerdos de Asociación Económica ACP 1-UE 2 
(presupuesto ordinario de la OIT) 

Dakar, Senegal 

10 y 11 de diciembre Taller tripartito regional africano sobre el proyecto de resolución  
relativa a las estadísticas del trabajo infantil (Gobierno de los 
Estados Unidos) 

Johannesburgo, 
Sudáfrica 

12 y 13 de diciembre Taller subregional sobre la eliminación del trabajo infantil y la promoción 
del empleo de los jóvenes en el sector informal en Africa Subsahariana 
(Gobierno del Canadá) 

Dar es-Salam, 
República Unida de 
Tanzanía 

 2008  

29-31 de enero Taller tripartito de Africa Subsahariana sobre la solución de los conflictos 
laborales y la discriminación basada en el VIH/SIDA 
(presupuesto ordinario de la OIT) 

Pretoria, Sudáfrica 

ASIA Y EL PACIFICO 
2007 

26-28 de noviembre Reunión técnica tripartita sobre el trabajo decente en los países  
insulares del Pacífico (presupuesto ordinario de la OIT) 

Nadi, Fiji 

28 y 29 de noviembre Qunita reunión del Comité Consultivo Subregional (SURAC) del Proyecto 
del Mekong para combatir la trata de niños y mujeres (Gobierno 
del Reino Unido) 

Bangkok, 
Tailandia 

2008 

Tercera o cuarta semana  
de enero 

Taller tripartito regional asiático sobre el proyecto de resolución  
relativa a las estadísticas del trabajo infantil (Gobierno de los 
Estados Unidos) 

Manila, Filipinas 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE  
2007 

21-23 de noviembre Cumbre Sindical Subregional sobre el sindicalismo en Centroamérica  
y la República Dominicana – desafíos del futuro a la luz de su memoria 
histórica (presupuesto ordinario de la OIT y Gobierno de España) 

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala 

26 y 27 de noviembre La agenda sindical andina ante el déficit de trabajo decente  
y la dimensión social en los procesos de integración económica 
(presupuesto ordinario de la OIT y Gobierno de España) 

Lima, Perú 

27-30 de noviembre Taller regional sobre la administración pública y la implementación  
de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente en los programas  
de trabajo decente por país (presupuesto ordinario de la OIT) 

Lima, Perú 

3-5 de diciembre Seminario regional sobre el diálogo social y la formación profesional 
para países de América Latina y el Caribe y España (presupuesto ordinario 
de la OIT, Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, e INADEH 3) 

Ciudad de Panamá,
Panamá 

4 y 5 de diciembre Taller tripartito regional de América Latina sobre el proyecto  
de resolución relativa a las estadísticas del trabajo infantil (Gobierno 
de los Estados Unidos) 

Lima, Perú 

 
1 Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico. 

2 Unión Europea. 

3 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Panamá). 
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Fecha Título de la reunión Lugar 

4-7 de diciembre Taller subregional sobre la legislación del trabajo para una selección  
de países del Caribe (presupuesto ordinario de la OIT y Gobierno 
del Canadá) 

Freeport, Bahamas 

11 y 12 de diciembre La agenda sindical del Cono Sur ante el déficit de trabajo decente  
y la dimensión social en los procesos de integración económica 
(Gobierno de España) 

Montevideo, 
Uruguay 

12-14 de diciembre Reunión tripartita regional sobre el futuro de la protección social  
en América Latina (presupuesto ordinario de la OIT) 

Santiago, Chile 

 2008  

Primer trimestre Curso subregional de formación en conciliación y mediación 
(presupuesto ordinario de la OIT) 

Georgetown, 
Guyana  

 ESTADOS ARABES 
2007 

 

12-14 de diciembre Taller OSCE/OIM/OIT para los Estados árabes sobre el Manual para el 
establecimiento de políticas de migración laboral en los países de origen  
y de destino (OSCE 4, OIM 5 y presupuesto ordinario de la OIT) 

Rabat, 
Marruecos 

 EUROPA Y ASIA CENTRAL 
2007 

 

6 y 7 de diciembre  Reunión tripartita subregional de expertos sobre el empleo decente  
para los jóvenes (presupuesto ordinario de la OIT) 

Ljubljana, Eslovenia 

 INTERREGIONAL 
2007 

 

27-29 de noviembre Simposio interregional sobre la economía informal – hacer posible  
la transición al sector formal (presupuesto ordinario de la OIT) 

Ginebra, Suiza 

 

 
4 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

5 Organización Internacional para las Migraciones. 


