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Decimoséptima Reunión Regional Americana  
Santiago de Chile, 14-17 de diciembre de 2010 

 

Tengo el grato honor de invitar a su país a hacerse representar en la Decimoséptima 
Reunión Regional Americana convocada por la Organización Internacional del Trabajo, que 
se celebrará en la ciudad de Santiago de Chile, del martes 14 al viernes 17 de diciembre de 
2010. Esta reunión tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton Santiago. 

La Reunión Regional Americana congrega cada cuatro años a los protagonistas de la 
vida política, económica y social de los países de la Región. En esta reunión, se examinarán 
en particular los temas desarrollados en un informe que presentaré y que se pondrá a 
disposición de los participantes en el transcurso del mes de octubre de 2010. 

En la primera parte de mi informe, titulado Década del Trabajo Decente en las 
Américas: 2006-2015, se hace un balance de los progresos alcanzados por los países de la 
Región en el marco de los objetivos que fueron establecidos por la Agenda Hemisférica para 
el Trabajo Decente hace cuatro años. En la segunda parte, se hace una reflexión sobre los 
avances de la Agenda Hemisférica, la década de trabajo decente y las perspectivas de crear 
nuevas oportunidades para impulsar políticas que tengan como prioridad la promoción del 
empleo de calidad. Ambas partes sentarán las bases de las discusiones y de la planificación 
estratégica para el período que se avecina. 

Me complace enviarle adjunto el Reglamento para las reuniones regionales (Edición 
revisada de 2008), que regirá las facultades, funciones y normas de procedimiento de la 
Decimoséptima Reunión Regional Americana. Quiero destacar en particular las 
disposiciones de los artículos primero y noveno de dicho Reglamento, que versan, 
respectivamente, sobre la composición tripartita de las delegaciones y la presentación de los 
poderes. Le ruego que se cerciore de que el formulario de presentación de los poderes que 
se adjunta sea debidamente rellenado y devuelto a la Oficina del Consejero Jurídico de la 
Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, antes del lunes 29 de noviembre de 2010. 

Los documentos que se mencionan en esta carta sólo se remiten al destinatario del original. 



 

2. 

En concordancia con mis llamamientos anteriores, exhorto a los Gobiernos de los 
Estados Miembros de la OIT, así como a las organizaciones nacionales de empleadores y 
de trabajadores, a redoblar sus esfuerzos para lograr que el número de mujeres en sus 
delegaciones a la Decimoséptima Reunión Regional Americana represente, en la medida 
de lo posible, al menos el 30 por ciento de los miembros de la delegación. 

Adjuntos encontrará también el programa provisional de la Reunión y el pliego de 
información. Este último contiene detalles sobre el orden del día y las normas de 
procedimiento de la Decimoséptima Reunión Regional Americana, así como algunas 
indicaciones de orden práctico. La Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe está a su entera disposición para brindarle toda la información complementaria que 
pudiera necesitar. A tales efectos, podrá consultar también el sitio Internet de la Reunión, 
www.oit.org.pe/americas2010. 

Mucho le agradeceré que tenga a bien transmitir esta información a los representantes 
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que formarán parte de la delegación 
de su país.

La Decimoséptima Reunión Regional Americana tendrá ante sí la tarea decisiva de 
perfilar el programa que la OIT llevará a cabo en la Región durante los próximos años. 
Gracias a la participación activa de nuestros Estados Miembros de la Región nos será 
posible definir juntos el rumbo de la acción. 

Esperando tener el agrado de saludarle en Santiago de Chile, hago propicia esta 
oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más atenta consideración. 
 

  

 Juan Somavia 
 Director General 

 

Documentos adjuntos 

 Reglamento para las reuniones regionales (Edición revisada de 2008). 
 Formulario de presentación de los poderes de las delegaciones. 
 Programa provisional. 
 Pliego de información. 
 Lista de los hoteles seleccionados. 


