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DECIMOSEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo 
de Administración 

Segundo informe: Disposiciones para la décima 
Reunión Regional Europea 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para las reuniones regionales, adoptado 

por el Consejo de Administración en su 301.ª reunión (marzo de 2008) y confirmado por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.ª reunión (2008), el Consejo de 

Administración es el encargado de determinar la fecha y el lugar en que ha de celebrarse 

cada reunión regional, así como de fijar su orden del día. 

2. Con arreglo a las consultas informales mantenidas entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de la República de Turquía y la Oficina, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Sr. Faruk Çelik, dirigió al Director General, el 1.º de junio de 2015, una carta en la que 

confirmaba el interés de su Gobierno en que su país fuera anfitrión de la décima Reunión 

Regional Europea de la OIT en Turquía. 

3. Como resultado de una misión dirigida en septiembre de 2015 por la Oficina Regional de la 

OIT para Europa y Asia Central y la Oficina de la OIT en Turquía, se propuso que la Reunión 

Regional Europea se celebrase del 2 al 5 de octubre de 2017 en Estambul (Turquía) y el 

Consejo de Administración aprobó dicha propuesta en su 325.a reunión (noviembre de 2015) 1. 

4. Los idiomas oficiales de la Reunión serán el inglés, el francés, el español, el alemán y el ruso. 

5. El objeto del orden del día propuesto para la Reunión es el examen, sobre la base del Informe 

del Director General, de la situación económica, social y del empleo en la región de Europa 

y Asia Central. En la Reunión se abordarán asimismo las principales respuestas 

programáticas a la evolución económica y social, así como las enseñanzas extraídas durante 

los cuatro últimos años. 

 

1 Documento GB.325/INF/1. 
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6. La parte temática del Informe, enfocada hacia el futuro, se centrará en los elementos 

impulsores del cambio, las oportunidades y las repercusiones para el futuro del trabajo en la 

región. Se propone, más en particular, examinar la iniciativa relativa al futuro del trabajo en 

torno a cuatro cuestiones de especial importancia para la región, a saber: i) el crecimiento 

sostenible, la creación de empleo y los cambios demográficos, con especial hincapié en la 

inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado de trabajo, así como la necesidad de un 

entorno propicio para las empresas; ii) las cuestiones de migración en relación con la 

promoción de enfoques basados en los derechos humanos, el desarrollo de las 

cualificaciones y la incorporación al mercado de trabajo; iii) el fomento de la calidad del 

empleo mediante un marco legislativo propicio, con especial atención en la transición de la 

economía informal a la economía formal y en el cumplimiento de las normas en el lugar de 

trabajo, y iv) el logro de que los sistemas de protección social sean sostenibles para todos. 

Las normas internacionales del trabajo, el diálogo social, la igualdad de género y la no 

discriminación serán elementos cruciales en estos temas. 

7. Al Informe del Director General se acompañará un breve informe en el que se presentarán 

los avances realizados durante los cuatro últimos años en la aplicación de la Declaración de 

Oslo, adoptada por la novena Reunión Regional Europea en Oslo, en abril de 2013. 

8. Los miembros de la Mesa del Consejo de Administración recomiendan al Consejo 

de Administración que apruebe el orden del día propuesto y las disposiciones 

previstas para la décima Reunión Regional Europea, que se describen en los 

párrafos anteriores. 

 


