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► Abril de 2020 
 

 

Programa de reuniones 

A. Reuniones para 2020 e información preliminar para 2021 

y 2022 

Fecha Título de la reunión Lugar 

►2020   

Tercer trimestre 1 Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la industria 
automotriz 

Ginebra 

14-18 de septiembre 2 Sexta reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo 
de examen de las normas 

Ginebra 

21-25 de septiembre 3 Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y sostenible  
en los servicios de transporte urbano 

Ginebra 

12-16 de octubre 3 Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo 
en el contexto del aprendizaje permanente para todos, las 
competencias y el Programa de Trabajo Decente 

Ginebra 

29 de octubre –  
12 de noviembre 4 

340.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

23-27 de noviembre 3 Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura 
en el contexto de la economía rural 

Ginebra 

25 de noviembre– 
12 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones 

Ginebra 

► 2021 (información preliminar)  

8-12 de febrero 3 Reunión técnica sobre las repercusiones de la digitalización 
 en el sector financiero 

Ginebra 

11-25 de marzo 4 341.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

6-9 de abril 5 17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico Singapur 

 

1 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en su 335.ª reunión (marzo de 2019) 
(documento GB.335/POL/3) y en su 337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019) (documento GB.337/POL/2). 

2 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 337.ª reunión (octubre-noviembre de 
2019) (documento GB.337/LILS/1). 

3 Fechas sujetas a la decisión que adopte el Consejo de Administración (documento GB.338/POL/3). 

4 Fechas provisionales, sujetas a confirmación. 

5 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración, por delegación de autoridad, en su 338.a 
reunión (marzo de 2020) (GB.338/INS/15/2). 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/pol/WCMS_677767/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673409.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/pol/WCMS_725962/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721190.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/lils/WCMS_726186/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725137.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736273.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738407.pdf
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Fecha Título de la reunión Lugar 

19-23 de abril 6 Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido 
en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, 
en su versión enmendada 

Ginebra 

26-27 de abril 3 Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar 
de la Comisión Paritaria Marítima 

Ginebra 

3-4 de junio 4 Comité de Libertad Sindical Ginebra 

7-18 de junio 7 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo Ginebra 

19 de junio 4 342.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

28 de octubre – 
11 de noviembre 

343.ª reunión del Consejo de Administración Ginebra 

24 noviembre – 
11 de diciembre 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones 

Ginebra 

► 2022 (información preliminar)  

Primer trimestre 
(por confirmar) 

11.ª Reunión Regional Europea Por confirmar 

 

B. Calendario de coloquios, seminarios, talleres y otras 

reuniones análogas aprobadas (2020) 

Como resultado de la pandemia de coronavirus, ha sido necesario postergar la mayoría de las reuniones 
aprobadas en el documento GB.338/INS/INF/2. En la siguiente lista figuran los títulos y lugares de todas las 
reuniones aprobadas, pero en la mayoría de los casos quedan por confirmar las nuevas fechas. 

Fecha Título de la reunión Lugar 

► ÁFRICA  

Por confirmar Piso de protección social en la región de Oriente Medio 
y Norte de África: papel de los sindicatos 

Túnez, Túnez 

Por confirmar Desarrollo de la capacidad de periodistas y personas 
influyentes clave para informar sobre el trabajo infantil 
en África 

Kampala, Uganda 

Por confirmar Reunión regional sobre contratación equitativa 
de trabajadores migrantes en África 

Abiyán, Côte d’Ivoire 

Por confirmar Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis 
de datos para la elaboración de políticas relativas 
al trabajo infantil y al trabajo forzoso 

Lilongwe, Malawi 

 

6 De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 
2018) (documento GB.334/LILS/2 (Rev.)). 

7  De conformidad con la decisión tomada el 3 de abril de 2020, como resultado de la pandemia de coronavirus, por el 
Consejo de Administración, mediante votación por correspondencia, de aplazar la 109.a reunión, inicialmente prevista del 
25 de mayo al 5 de junio de 2020, a junio de 2021. Las fechas son provisionales, sujetas a confirmación. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738399.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/lils/WCMS_648740/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_645794.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_740909/lang--es/index.htm
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Fecha Título de la reunión Lugar 

29 de junio a 3 de julio 
(por confirmar) 

Reunión regional sobre el fortalecimiento de las instituciones 
de diálogo social y los foros de solución de conflictos laborales 

Harare, Zimbabwe 

17 a 21 de agosto Reunión regional sobre la promoción del cumplimiento 
en el lugar de trabajo de las políticas, los sistemas, los 
programas y los marcos jurídicos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo 

Harare, Zimbabwe 

28 de septiembre 
a 2 de octubre 

Estrategias para combatir el trabajo forzoso, la esclavitud 
contemporánea y la trata de personas 

Harare, Zimbabwe 

► ASIA Y EL PACÍFICO  

Por confirmar Tercer diálogo conjunto entre el Consejo Sindical de la ASEAN 
y la Confederación de Empleadores de la ASEAN: Hacia el 
establecimiento de prioridades regionales de promoción 
para la aplicación del consenso de la ASEAN sobre la protección 
y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes 

Hanoi, Viet Nam 

► EUROPA  

Por confirmar Conflictos sociales y laborales en Rusia y en el mundo San Petersburgo, 
Federación de Rusia 

Por confirmar Desafíos en materia de derechos laborales fundamentales 
en Kazajstán y objetivos del movimiento sindical internacional 
para asegurar un futuro de trabajo decente para los 
trabajadores del sector educativo 

Nursultán, Kazajstán 

Por confirmar Foro mundial para la contratación responsable 2020 Madrid, España 

► AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Por confirmar Taller binacional sobre migración laboral y contratación 
equitativa 

Ciudad de México, 
México 

► INTERREGIONAL  

Por confirmar Mesa redonda tripartita sobre las tendencias y las reformas 
de las pensiones 

Ginebra, Suiza 

Por confirmar Desarrollo de competencias para el futuro del trabajo – 
Foro de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular en 
materia de competencias: alianzas para el desarrollo de 
competencias y la transferencia de tecnología 

Dakar, Senegal 

 


