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Décima Reunión Regional Europea de la OIT
Estambul (Turquía), 2 - 5 de octubre de 2017
Sitio web: www.ilo.org/erm2017
«Politesse»:
Tengo el grato honor de extenderle una cordial invitación a participar, junto con la
delegación tripartita de su país, en la Décima Reunión Regional Europea de la Organización
Internacional del Trabajo, que será acogida por el Gobierno de Turquía y tendrá lugar en
Estambul, del lunes 2 al jueves 5 de octubre de 2017.
El objetivo de la Reunión, que se organiza cada cuatro años, es examinar los
progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Trabajo Decente desde la
celebración de la Novena Reunión Regional Europea - que tuvo lugar en 2013, en Noruega y dialogar acerca de los desafíos actuales y futuros para la región. El evento congregará a
los mandantes tripartitos de 51 Estados Miembros de la región. El informe que presentaré a
la Reunión deberá sentar las bases para la celebración de un debate profundo que,
considero, también permitirá aportar contribuciones a la Iniciativa del centenario de la OIT
relativa al futuro del trabajo. El informe se publicará en español, alemán, francés, inglés y
ruso.
Cúmpleme señalar a su atención el sitio web de la Reunión Regional, accesible
mediante el enlace www.ilo.org/erm2017, en donde ya es posible consultar el Reglamento
para las reuniones regionales, 2008, por el que se regirán los procedimientos en la Reunión,
y descargar el formulario para la presentación de los poderes de las delegaciones tripartitas.
Se exhorta encarecidamente a los Empleadores, los Trabajadores y los Gobiernos a que no
escatimen esfuerzos en aras de la consecución de la paridad de género. El formulario
debidamente cumplimentado deberá remitirse a la Oficina del Consejero Jurídico de la
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, por correo electrónico (a la dirección
credentials@ilo.org), o bien, por fax (al número +41 22 799 8470) a más tardar el lunes
18 de septiembre de 2017. En breve se publicará en el sitio web un pliego de información y
una lista de hoteles con los que se han negociado tarifas especiales para los participantes,
así como el informe que someteré a consideración de la Reunión. En una fecha ulterior se le
comunicará, asimismo, el programa provisional para la Reunión. Toda solicitud de
información relativa a la reunión deberá dirigirse a: erm2017@ilo.org.

2.

Hago votos por que tengamos el honor de contar con su presencia en esta
importante reunión, en Estambul, y hago propicia la oportunidad para reiterarle el testimonio
de mi más distinguida consideración.
[firmado]

Guy Ryder
Director General

