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<<Politesse>>:

Tengo  el agrado  de referirme  a la carta,  de fecha  28 de febrero  de 2019,  en la que

extendf  una  cordial  invitaci6n  a su pais  a enviar  una  delegaci6n  tripartita  a la l4.a  Reuni6n

Regional  Africana  de la Organizaci6n  Internacional  del Trabajo  (OIT),  que  tendra  lugar  en el

Sofitel  Hotel  Ivoire,  en  Abiyan  (C6te  d'lvoire),  del  martes  3 al viernes  6 de diciembre  de

2019.  COmpleme  en esta  ocasi6n  reiterar  dicha  invitaci6n  y proporcionarle  informaci6n

adicional  sobre  esta  importante  reuni6n.

Cuatro  ejemplares  del informe  que  sometere  a consideraci6n  de la Reuni6n  Regional

le seran  enviados  por  correo:  dos  destinados  a los delegados  gubernamentales,  uno para  el

delegado  trabajador  y uno para  el delegado  empleador  que  integren  la delegaci6n  nacional.

El informe  podra  consultarse  en breve  (en arabe,  franc's  e ingles)  en el sitio  web  de la

reuni6n  (www.ilo.org/afrm14),  junto  con otros  documentos  conexos.  Entre  ellos  figuran  el

Reglamento  para  las  Reuniones  Regionales,  el Informe  sobre  la pmmoci6n  y  aplicaci6n  de

la Declaraci6n  tripartita  de principios  sobre  las  empresas  multinacionales  y  la politica  sociaj

en Africa,  el programa  provisional  de la reuni6n  y un pliego  de informaci6n  en el que  figuran

detalles  sobre  las disposiciones  de viaje  y el alojamiento  en Abiyan,  con inclusi6n  de una

lista  de los hoteles  seleccionados  con los que  se han negociado  tarifas  especiales  para  los

participantes  en la reuni6n.  Le invito  a consultar  dicho  sitio  web  con regularidad,  puesto  que

se actualizara  conforme  se disponga  de informaci6n  adicional.

En el programa  provisional  de la reuni6n  se preve  una mesa  redonda  presidencial  el

dra de la apertura,  asi  como  varias  discusiones  plenarias  de mi informe,  en las que  los

ministros  de trabajo  y los delegados  de los gobiernos,  de los empleadores  y de los

trabajadores  podran  hacer  uso  de la palabra  para  manifestar  su opini6n  acerca  de los temas

en 61 examinados.  Asimismo,  se preve  organizar  sesiones  interactivas  en torno  a otros

temas  incluidos  en el programa  que  revisten  especial  importancia  para  la regi6n.

Mucho  agradecere  que  tenga  a bien  asegurarse  de que  se remitan  los poderes  de la

delegaci6n  tripartita  de su pais  a la Oficina  del Consejero  Juridico  de la 01T  a mis  tardar  el

martes,  12  de noviembre  de  2019,  a traves  del sistema  de acreditaci6n  en linea

(www.ilo.org/afrm14,  vease  "Acreditaci6n  en linea"),  al que  su pars podra  acceder  mediante

los siguientes  c6digos:

Nombre  de usuario:  <Login>

Contraseria:  <Password>
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Conforme  se refleja  en el gr,4fico  adjunto  a la presente,  el porcentaje  de delegadas

que particip6 en la 1 3.a Reuni6n  Regional Africana (Addis Ababa, 2015) fue de 251 por
ciento.  Cerca  del 13,3  por  ciento  de las delegaciones  no alcanz6  la paridad.  Por  otra  parte,

el porcentaje  de delegadas  de la regi6n  africana  que  particip6  en la 1 08.a reuni6n  de la

Conferencia  Internacional  del Trabajo  (2019)  fue  del 27,8  por  ciento.  A la luz de lo que

antecede  y del nuevo  tenor  del Reglamento  (parrafo  6 del articulo  1 ), formulo  un atento

llamado  para  que  no se escatimen  esfuerzos  en aras  de la consecuci6n  de la paridad  de

genero.

Cabe  destacar  que  la Oficina  Internacional  del Trabajo  aplicara  una politica  de

racionalizaci6n  de la distribuci6n  de los documentos  impresos  durante  la reuni6n.  Por

consiguiente,  cumpleme  alentar  a los miembros  de la delegaci6n  de su pars a traer  consigo

computadoras  portatiles  o tabletas  para  asf  evitar,  en la medida  de lo posible,  la impresi6n

de documentos.

Si desea  obtener  informaci6n  adicional,  sirvase  enviar  un correo  electr6nico  a la

direcci6n afrm@ilo.org,  o bien, Ilamar al telefono (+225) 2031 8900.

Anticipo  con agrado  el placer  de darle  la bienvenida  a la ciudad  de Abiyan  con motivo

de esta  importante  reuni6n  y hago  propicia  esta  oportunidad  para  transmitirle  el testimonio

de mi mis  atenta  consideraci6n.

(,7
Guy  Ryder

Director  General


