Viernes, 21 de junio de 2019
BOLETÍN DIARIO
Conferencia Internacional del Trabajo, 108.a Reunión

Votaciones en plenaria
Votaciones nominales sobre la adopción del Convenio y de la Recomendación sobre la eliminación
de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
El Presidente abrirá las votaciones hoy por la mañana después de la discusión del informe de la
Comisión sobre violencia y acoso
Las personas con derecho a voto (consulte la Nota explicativa para las delegaciones nacionales o diríjase a la secretaría
de la Comisión de Verificación de Poderes - despacho A.263) podrán hacerlo utilizando su propio dispositivo o en los
puestos de votación disponibles en la Sala de Asambleas.
El código PIN se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de identificación de la Conferencia.
Para votar con su propio dispositivo, pulse aquí
o
escriba la dirección siguiente en su navegador: https://www.ilo.org/VAS/Vote
o
escanee el código QR que figura a la derecha

Programa de reuniones
Mañana

Tarde

Noche

-

-

Sala

Sesión plenaria
Sesiones plenarias de la Conferencia
10:00-13:00
•
•

•
•
•
•

Visita de alto nivel: Sr. António GUTERRES, Secretario General de la ONU
Adopción de los resultados de la Comisión normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo –
Actas provisionales 7A
o Votación nominal final sobre la adopción del Convenio sobre la eliminación de la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo
o Votación nominal final sobre la adopción de la Recomendación sobre la eliminación de la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Adopción del segundo informe de la Comisión de Verificación de Poderes – Actas provisionales 3C
14:30-18:30
-

Sala de
Asambleas

Adopción del Informe de la Comisión de Aplicación de Normas – Actas Provisionales 5A
Adopción de los resultados de la Comisión Plenaria: Declaración del Centenario de la OIT –
Actas provisionales 6A
Ceremonia de clausura

Reuniones del grupo de los empleadores
Grupo de los empleadores
09:00-10:00

-

-

Palacio

XVI

Palacio

XVIII

Palacio

XII

Concordia

I

Palacio

XI

Reuniones del grupo de los trabajadores
Grupo de los trabajadores
09:00-10:00

-

-

Reuniones de los grupos gubernamentales
Miembros gubernamentales (África)
09:00-10:00
Miembros gubernamentales (Asia y el Pacífico)

-

CANCELADO
Miembros gubernamentales (GRULAC)

-

-

-

-

08:30-10:00

***

Plazos

5 de julio
18:00

Solicitud de correcciones a los Informes de las Comisiones: Los delegados que deseen solicitar
correcciones a sus propias intervenciones deberán escribir (en inglés, francés o español) a la dirección
de correo electrónico correspondiente a más tardar el viernes 5 de julio de 2019 a las 18.00 horas.
Comisión normativa: violencia y acoso en el Comisión Plenaria
mundo del trabajo
cn@ilo.org

cw@ilo.org

Inscripciones
La oficina de inscripción situada en la puerta Pregny del Palacio de las Naciones cerrará hoy a las 14:30.

Consejo de administración
La 336.a reunión del Consejo de Administración comenzará mañana, sábado 22 de junio, a las 10.00 horas.
Los siguientes Grupos se reunirán antes de la apertura del Consejo de Administración:
Empleadores

09:00-10:00

OIT – Sala III

Trabajadores

09:00-10:00

OIT – Sala IV

GRULAC

08:30-10:00

OIT – Sala V

Se informa a los miembros gubernamentales del Consejo de administración, así como a todo Estado miembro
que desee asistir a la 336.a Reunión del Consejo de Administración en calidad de observador, que deberán presentar
sus poderes hoy antes de las 12:00 horas en la oficina de la Secretaría del Consejo de Administración
(governingbody@ilo.org, A.263, Palacio de las Naciones).

Medidas de seguridad
Se recuerda que está prohibido dejar cualquier equipaje o paquete sin vigilancia fuera de los locales destinados a
estos efectos y sin que lo haya autorizado el Servicio de Seguridad. Dichos locales se encuentran en la puerta de Pregny
(Palacio de la Naciones) así como en el edificio de la OIT.

Objetos perdidos
Palacio de las
Naciones
Edificio
de la OIT

Les objetos perdidos deberán entregarse en el mostrador de información, donde también se los
podrá retirar.
Los objetos perdidos deberán entregarse en el Centro de control de la OIT (Tel: 022 799
8014/8015), donde también se los podrá retirar.

La Oficina Internacional del Trabajo expresa su agradecimiento
a los delegados que han participado en la
108.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
y desea un buen viaje a quienes emprendan el camino de vuelta a su país

