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A. Fecha, lugar y orden del día de la Conferencia 

La 106a sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá lugar en Ginebra y su apertura está prevista para el 
lunes 5 de junio 2017. La sesión durará hasta el viernes 16 de junio. 

Las reuniones de la Conferencia tendrán lugar en el Palacio de las Naciones y en la Oficina Internacional del Trabajo. La 
sesión inaugural tendrá lugar en la Sala de las Asambleas del Palacio de las Naciones, a las 11.00 horas en punto el 
lunes 5 de junio a fin de nombrar los miembros de la Mesa de la Conferencia y formar las distintas comisiones. El Sr 
Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay, se dirigirá a la Conferencia a las 12.30. La Comisión de Proposiciones se reunirá 
inmediatamente después de la sesión inaugural de la Conferencia de las 13.00 a las 13.30 para adoptar distintas 
disposiciones sobre la Conferencia. 

El orden del día de la sesión es el siguiente: 

I. Informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director General; 
II. Propuestas de Programa y Presupuesto y otras cuestiones; 
III. Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones; 
IV. Migración Laboral – discusión general;  
V. Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión de la Recomendación sobre la organización del 

empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) - Elaboración de normas, segunda discusión; 
VI. Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, 2008 

VII. Derogación de los Convenios núms. 4, 15, 28, 41, 60 y 67. 

Los puntos III, IV, V y VI serán tratados en Comisiones tripartitas a partir del lunes 5 de junio hasta el miércoles 14 de 
junio. El punto VII se tratará en la Comisión de Proposiciones.  

Información práctica para los delegados a la 106.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2017) está 
disponible en la dirección: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/practical-information/lang--es/index.htm  

B. Reunión preparatoria del Grupo de los Trabajadores 

La reunión preparatoria del Grupo de los Trabajadores tendrá lugar en la Sala XIX del Palacio de las Naciones el 
domingo 4 de junio a las 14.30. El propósito de la reunión es el de elegir a los siguientes miembros de la Mesa del 
Grupo de los Trabajadores: 

- Presidente del Grupo de los Trabajadores 
- Secretario del Grupo de los Trabajadores 
- Vicepresidentes del Grupo de los Trabajadores (el número no es fijado pero normalmente es de cuatro) 
- Vicepresidente trabajador de la Conferencia (este año un delegado procedente de las Américas) 
- Otros ocho miembros de la mesa del Grupo de los Trabajadores (quienes, junto con el Presidente y 

Vicepresidentes del Grupo de los Trabajadores y el Vicepresidente trabajador de la Conferencia, constituirán 
los miembros trabajadores de la Comisión de Proposiciones) 

Además, el Grupo de los Trabajadores debe elegir un miembro trabajador para la Comisión de Verificación de Poderes. 
En tal ocasión, los Vicepresidentes trabajadores de las diferentes Comisiones también serán elegidos. 

C. Elección de los miembros del Consejo de Administración 

Como el mandato de tres años (2014-2017) del Consejo de Administración se llevará a cabo en esta 106a sesión, el 
colegio trabajador electoral se reunirá el lunes 12 de junio por la tarde para elegir los miembros trabajadores del 
Consejo de Administración por una nueva duración de tres años (2017-2020). 
 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/practical-information/lang--es/index.htm


106a Sesión de la CIT   2/2 

 

D. Coordinación del Grupo de los Trabajadores 

El Grupo de los Trabajadores se reunirá tan a menudo como sea necesario, normalmente una vez cada dos días de las 9 

a las 10 de la mañana a partir del martes 6 de junio 2017 en la Sala XIX del Palacio de las Naciones. Los miembros 
trabajadores de las diferentes Comisiones celebrarán igualmente reuniones regulares para discutir su posición. Todas 
las reuniones de los trabajadores, así como también las reuniones de las Comisiones y de las sesiones plenarias, están 

anunciadas en el boletín diario/tablón de anuncios. 

E. Miembros de las Comisiones 

Las Comisiones que tratan de los puntos III a VI del orden del día están abiertas a todos los delegados y asesores 
trabajadores. Un delegado o asesor de los trabajadores puede solamente ser miembro de una Comisión pero puede al 
mismo tiempo ser miembro suplente de otras Comisiones. La Comisión de Proposiciones, que es responsable del 
programa de las reuniones y otras cuestiones organizativas, tiene un número de miembros fijo, concretamente 28 
miembros gubernamentales, 14 miembros empleadores y 14 miembros trabajadores. La Comisión de verificación de 
Poderes cuenta con un trabajador, un gobierno y un empleador. 

F. Procedimientos 

Las reglas relativas a los procedimientos de la Conferencia y sus Comisiones se encuentran en el Reglamento general de 
la Conferencia Internacional del Trabajo el cual puede consultarse en la dirección: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:61:0::NO:::.  Dada su complejidad, siéntense libres de 
preguntar al Secretariado del Grupo de los Trabajadores o a ACTRAV cualquiera información o explicación sobre este 
reglamento. 

G. Sesiones plenarias en la Sala de Asambleas del Palacio (10.00-13.00 & 14.30-18.00) 

A partir del miércoles 7 de junio hasta el viernes 16 de junio las sesiones plenarias de la Conferencia estarán 
consagradas al debate de la Memoria del Director General y del informe de la Presidenta del Consejo de 
Administración. La memoria del Director General incluirá también un anexo sobre la situación de los trabajadores en 
los territorios árabes ocupados. La duración máxima de las intervenciones en plenaria será limitada a 5 minutos y los 
delegados trabajadores están instamente invitados a expresarse en las sesiones plenarias (la lista de oradores cierra el 
miércoles 7 de junio a las 18.00).  

La adopción de los informes y resoluciones que hayan sido preparados por las comisiones técnicas tendrán lugar en los 
dos últimos días de la reunión. La aprobación del informe de la Comisión para los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo está programada para el jueves 15 de junio, mientras que la aprobación de los informes de las otras dos 
comisiones técnicas y de la Comisión de Aplicación de Normas se ha previsto para el viernes 16 de junio. El voto sobre 
el programa y presupuesto y derogación de convenios tendrá lugar el miércoles 14 de junio por la tarde. El voto sobre 
la Recomendación 71 tendrá lugar el viernes 16 de junio por la mañana.  

La Conferencia conmemorará el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el lunes 12 de junio durante la pausa del 
mediodía en el Palacio de las Naciones en torno al tema “En conflictos y catástrofes, protejamos a los niños del trabajo 
infantil”. En el sitio web de la Conferencia se proporcionará toda la información pertinente. 

La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo tendrá lugar el jueves 15 de junio de las 10.00 a las 13.00 y de las 15.00 a las 
18.00. El tema de este año será “Las mujeres en el trabajo” en una mesa redonda tripartita. 

La clausura de la Conferencia se celebrará el viernes 16 de junio. 

H. Notas informativas sobre los diferentes puntos del orden del día 

El Secretariado ha preparado notas informativas sobre los puntos III, IV, V y VI. Estas notas informativas están a 
disposición de los miembros trabajadores de las varias Comisiones y puede consultarse en la siguiente dirección a 
medida que se vayan finalizando las notas: https://www.ituc-csi.org/?lang=es  

I. Secretaría del Grupo de los trabajadores en las Comisiones 

III. Comisión de aplicación de normas      Sra Sahan Makbule 
IV. Migración laboral (discusión general)      Sra Chidi King 
V.  Transición de la guerra a la paz, R71 (elaboración de normas)   Sr Stephen Benedict 
VI. Discusión recurrente-Declaración de la OIT sobre la justicia social   Sr Jeroen Beirnaert 

26.05.2017 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:61:0::NO
https://www.ituc-csi.org/?lang=es

