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31 de octubre de 2012
Novena Reunión Regional Europea de la OIT
(Oslo, Noruega, 8-11 de abril de 2013)
«Politesse»:
Tenemos el agrado de informarle que la Novena Reunión Regional Europea de la
Organización Internacional del Trabajo será celebrada en la ciudad de Oslo, Noruega, del
lunes 8 al jueves 11 de abril de 2013, y tendrá por sede el Oslo Radisson Blu Plaza Hotel.
El Gobierno del Reino de Noruega es el generoso anfitrión de esta Reunión Regional, a la
que nos complace invitar a su país a enviar una delegación tripartita en su representación.
Esta Reunión Regional, que se celebra cada cuatro años, dará a los representantes
de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los 51 países de la región
de Europa y Asia Central la oportunidad de intercambiar experiencias y examinar posibles
respuestas a la crisis económica y financiera que tan grave impacto ha tenido en el
empleo, los niveles de protección social, el diálogo social y el cumplimiento de las normas
del trabajo en la región.
La Oficina está preparando un informe que proporcionará elementos para las
discusiones de la Reunión, al abordar, entre otros temas importantes, el crecimiento
favorable a la creación de empleo, la promoción de puestos de trabajo de alta calidad por
medio del diálogo social, el problema relativo al empleo de los jóvenes y los desafíos
demográficos, el fortalecimiento de las normas del trabajo y el afianzamiento de la
coherencia política.
Las discusiones se articularán en sesiones paralelas interactivas. Los Jefes de
Estado y de Gobierno serán invitados a participar en una mesa redonda especial, que
tendrá lugar el lunes 8 de abril. En la tarde de ese mismo día, habrá una reunión
ministerial informal sobre el empleo de los jóvenes, que contará con la participación de
una selección de representantes de los empleadores y de los trabajadores; la discusión
sobre la coherencia política tendrá como protagonistas a la OIT y a importantes
instituciones económicas y financieras de carácter internacional. Los representantes del
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y varios ministros a cargo de la cartera
de Hacienda también estarán invitados a intervenir en determinadas mesas redondas,
el lunes 8 y el martes 9 de abril.
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Mucho le agradeceremos que examine detenidamente los documentos adjuntos.
Se trata de una breve nota de información, del Reglamento para las reuniones regionales
(2008) y del formulario para la presentación de los poderes de la delegación tripartita de
su país. A comienzos del año entrante, se le enviará información más detallada sobre la
Reunión y sobre las disposiciones relativas al viaje y al alojamiento de los participantes.
Mientras tanto, si desea obtener más información podrá dirigirse a la Sra. Susanne
Hoffman, Directora de la Oficina Regional de la OIT para Europa y Asia Central
(hoffmann@ilo.org), y al Sr. Pierre de Lame, Administrador Principal de la Oficina Regional
(delame@ilo.org).
Confiado sinceramente en que tendremos el agrado de saludarlo en Oslo con
motivo de esta muy importante Reunión, le transmitimos el testimonio de nuestra más
atenta consideración.
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