
 

Evento mundial – Jornada regional 
7 de julio 2020 

u Programa del evento 

Situación mundial y prioridades regionales 
El primer día de la semana dedicada a los eventos mundiales se centrará en el impacto de la COVID-19 sobre el mundo 
del trabajo en cinco regiones del planeta y abordará la respuesta inmediata a la crisis así como la manera de construir 
un futuro del trabajo mejor una vez superada la pandemia. El Director General de la OIT proporcionará un panorama 
general antes de la presentación de los informes de cada uno de los Directores Regionales de la OIT sobre la situación 
en sus respectivas regiones. El programa de la jornada incluirá los aspectos más interesantes de los eventos regionales 
que se llevaron a cabo el 1 y 2 de julio en África, las Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico y Europa y Asia 
Central, junto a las voces de ciudadanos narrando su experiencia y esperanzas para el futuro. El evento concluirá con 
una conversación con el Director General de la OIT sobre cómo reconstruir mejor.   

Programa 

12:00 – 12:25 (CEST) Sesión de apertura 
Una crisis mundial 

La moderadora Conny Czymoch dialogará con el Director General de la OIT, Guy 
Ryder, sobre el impacto de la COVID-19 sobre el mundo del trabajo y lo que es 
necesario hacer.  

Sesiones regionales  

12:25 – 13:00 (CEST) Asia y el Pacífico 
La moderadora Conny Czymoch conversará con la Directora Regional de la OIT para 
Asia y el Pacífico, Tomoko Nishimoto. En la discusión abordarán los puntos más 
destacados del evento regional del 3 de julio. 

Estructura de la sesión: 

● Intervenciones de ciudadanos de la región. 
● Preguntas y respuestas con la Directora Regional. 
● Video de los momentos más interesantes del evento regional (20 minutos). 
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13:00 – 13:35 (CEST) Estados Árabes 
La moderadora Conny Czymoch conversará con el Director Regional Interino de la 
OIT para los Estados Árabes, Frank Hagemann. En la discusión abordarán los puntos 
más destacados del evento regional del 2 de julio.  
Etructura de la sesión: 

● Intervenciones de ciudadanos de la región. 
● Preguntas y respuestas con el Director Regional Adjunto. 
● Video de los puntos más destacados del evento regional (20 minutos). 

 

13:35 – 14:10 (CEST) África 
La moderadora Conny Czymoch conversará con la Directora Regional de la OIT para 
África, Cynthia Samuel-Olonjuwon. En la discusión abordarán los puntos más 
destacados del evento regional del 3 de julio. 

Estructura de la sesión: 

● Intervenciones de ciudadanos de la región. 
● Preguntas y respuestas con la Directora Regional. 
● Video de los momentos más interesantes del evento regional (20 minutos). 

 

14:10 – 14:45 (CEST) Europa y Asia Central 
La moderadora Conny Czymoch conversará con el Director Regional de la OIT para 
Europa y Asia Central, Heinz Koller. En la discusión abordarán los puntos más 
destacados del evento regional del 2 de julio. 

Estructura de la sesión: 

● Intervenciones de ciudadanos de la región. 
● Preguntas y respuestas con el Director Regional. 
● Video de los puntos más destacados del evento regional (20 minutos). 

 

14:45 – 15:20 (CEST) Américas 
La moderadora Conny Czymoch conversará con el Director Regional de la OIT para 
América y el Caribe, Vinicius Pinheiro. En la discusión abordarán los puntos más 
destacados del evento regional del 3 de julio. 

Estructura de la sesión: 

● Intervenciones de ciudadanos de la región. 
● Preguntas y respuestas con el Director Regional. 
● Video de los puntos más destacados del evento regional (20 minutos). 

 



 
 

u Evento mundial – Jornada regional 3 
 

15:20 – 15:40 (CEST) Sesión de clausura 
Cómo construir un futuro del trabajo mejor 

La moderadora Conny Czymoch conversará con el Director General de la OIT, Guy 
Ryder, para reflexionar sobre las ideas surgidas en las discusiones regionales y cómo 
aplicarlas a nivel mundial para hacer frente a la crisis actual y construir un mundo del 
trabajo mejor después de la pandemia.  

 


