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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010 
 

GB.309/20/2 

 PARA DECISIÓN 

  

VIGÉSIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo 
de Administración 

Disposiciones para la celebración 
de la decimoséptima Reunión 
Regional Americana 

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 ese mismo año por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 

97.ª reunión, el Consejo de Administración determina la fecha y el lugar de celebración de 

las reuniones regionales y establece su orden del día.  

2. En su 307.ª (marzo de 2010) y 308.ª (junio de 2010) reuniones, el Consejo de 

Administración aprobó la celebración de la decimoséptima Reunión Regional Americana 

en Santiago de Chile 
1
, del 14 al 17 de diciembre de 2010.  

3. Los idiomas oficiales de la Reunión serán el inglés y el español. 

4. Como en anteriores Reuniones Regionales Americanas, y previa consulta con la Mesa del 

Consejo de Administración, se ha invitado a los Gobiernos de España y de Portugal 

a hacerse representar en la Reunión en calidad de observadores.  

5. Además de a las organizaciones intergubernamentales cuyas invitaciones se sometieron al 

Consejo de Administración en su 308.ª reunión (junio de 2010) 
2
, se ha invitado a la 

Secretaría General Iberoamericana a que se haga representar en la decimoséptima 

Reunión Regional Americana en calidad de observadora. 

6. Conforme al orden del día propuesto, en la Reunión se van examinar, sobre la base del 

informe del Director General en dos volúmenes, los progresos realizados por los países de 

la Región en el logro de los objetivos establecidos por la Agenda Hemisférica de Trabajo 

Decente hace cuatro años, así como los avances de la Agenda Hemisférica, el Decenio del 

Trabajo Decente y las perspectivas de creación de nuevas oportunidades con miras a 

fomentar políticas que den prioridad a la promoción de un empleo de calidad. 
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7. La Mesa del Consejo de Administración recomienda al Consejo de 

Administración que apruebe el orden del día de la Reunión propuesto y confirme 

las disposiciones para la celebración de la decimoséptima Reunión Regional 

Americana, que se exponen en los párrafos precedentes. 

 

Ginebra, 11 de noviembre de 2010  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 7 

 


