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25 de enero de 2013

Novena Reunión Regional Europea de la OIT
(Oslo, Noruega, 8-11 de abril de 2013)

Empleo, crecimiento y justicia social
«Politesse»,
Tenemos el agrado de referirnos a la comunicación que le enviamos con fecha
31 de octubre de 2012, para invitar a su país a estar representado por medio de una
delegación tripartita en la Novena Reunión Regional Europea de la Organización
Internacional del Trabajo. El Gobierno del Reino de Noruega será el anfitrión de esta
Reunión en la ciudad de Oslo.
Nos complace ahora enviarle adjunto el Programa Provisional de la Reunión y
la Nota de Información 2, en los que encontrará algunas indicaciones de orden práctico
que facilitarán la llegada de las delegaciones a Oslo y su estancia en la ciudad. Estos
documentos, así como el formulario para la presentación de los poderes de las
delegaciones, que acompañaba el envío anterior, están disponibles en el sitio web de
la Reunión, en
www.ilo.org/erm9sp
El sitio web de la Reunión será actualizado con regularidad.
Usted verá que el Programa de la Reunión se articula en torno de una serie de
Mesas Redondas y discusiones temáticas, estando también prevista una discusión en
sesión plenaria sobre el Informe que el Director General de la OIT presenta a la Reunión.
En el transcurso de esta discusión, los Ministros de Trabajo y los delegados de los
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores podrán hacer uso de la palabra para
manifestar su opinión sobre los temas examinados, como se establece en el artículo 10
del Reglamento para las reuniones regionales, 2008, que se le hizo llegar con anterioridad.

Los documentos que se mencionan en esta carta solo se remiten al destinatario del original.

2.

Sírvase tomar nota asimismo de que los Ministros de Trabajo mantendrán una
reunión informal el lunes 8 de abril de 2013, a las 18.30 horas, sobre el tema relativo al
Empleo de los jóvenes durante la crisis.
También queremos destacar en particular el párrafo de la Nota de Información 2
que se refiere a la distribución restringida de los documentos impresos. A este respecto,
alentamos a los miembros de la delegación de su país a traer a la Reunión computadoras
portátiles o tabletas para evitar que se imprima un número excesivo de documentos.
Por último, le estaremos muy agradecidos de que se hagan todos los esfuerzos
posibles para que los poderes de la delegación de su país sean presentados cuanto antes
y, a más tardar, el lunes 25 de marzo de 2013.
Una vez más, confiamos sinceramente en que tendremos el agrado de darle la
bienvenida a esta importante Reunión en la ciudad de Oslo y nos valemos de esta
oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra más atenta consideración.
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