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En conformidad con los Estatutos del Sindicato, la segunda sesión de la Asamblea General Anual tendrá 
lugar el jueves 13 de octubre de 2022 a las 13h30 y hasta las 16h00 en la sala IX (R.2 Sur). 

El orden del día propuesto es el siguiente: 

1. Elección del Presidente de la Asamblea general  
   
2. Adopción del orden del día doc. SU/AGM/2022/2/D.1 
   
3. Informe del Comité del Sindicato1 

 
En primer lugar, se discutirán los siguientes 4 puntos: 

− Encuesta de cooperación técnica 

− Negociación con la Administración (acuerdos de 
trabajo flexible, política de contratos, permisos 
parentales) 

− Ajustes por lugar de destino (ICSC) 

− Equipo de transición  
En una segunda fase, las conversaciones continuarán con: 

− Declaración de los Miembros Titulares Regionales 

− Declaración de la Sección de los Antiguos funcionarios 

− Declaración del Comité de pasantes  

doc. SU/AGM/2022/2/D.2 
 

   
4. Informe financiero doc. SU/AGM/2022/2/D.3 
 Addendum: Informe de la Comisión de Auditoria doc. SU/AGM/2022/2/D.3/Add 
   
5. Elección de la Comisión de Auditoria doc. SU/AGM/2022/2/D.4 
   
6.  Informe de la Comisión del Fondo de Ayuda del Sindicato del 

Personal 
doc. SU/AGM/2022/2/D.5 

   
   
7. Disposiciones para las elecciones al Comité del Sindicato doc. SU/AGM/2022/2/D.6 
 Addendum: Lista de los candidatos para las elecciones al 

Comité del Sindicato para 2022-2024 
 

doc. SU/AGM/2022/2/D.6/Add. 

 Los miembros del Sindicato que deseen someter un proyecto de resolución deberán hacerlo llegar a la 
secretaría del Sindicato (entregado en la Oficina 6-016 o enviado por correo electrónico a syndicat@ilo.org) lo 
antes posible, y a más tardar, el martes 11 de octubre de 2022 a las 10 horas de preferencia en francés, en 
inglés y en español. 

 
1  Como los años anteriores, las cuestiones de fondo serán discutidas en las rúbricas correspondientes del 
Informe del Comité. 
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