
 

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

19.a Reunión Regional Americana 
(Ciudad de Panamá, Panamá, 2-5 de octubre de 2018) 

«Politesse»: 

Tengo el agrado de referirme a la carta, de fecha 12 de marzo de 2018, en la que 
extendí una cordial invitación a su país a enviar una delegación tripartita a la 19.a Reunión 
Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, que tendrá lugar del 2 al 
5 de octubre de 2018 en la Ciudad de Panamá. Cúmpleme en esta ocasión reiterar dicha 
invitación y proporcionarle información adicional sobre esta importante Reunión.  

El informe que someteré a consideración de la Reunión Regional le será enviado por 
correo (cuatro ejemplares: dos destinados a los delegados gubernamentales, uno para el 
delegado trabajador y uno para el delegado empleador que integren la delegación nacional)  
y podrá consultarse en breve en el sitio web de la Reunión (www.ilo.org/19amrm). Cabe 
destacar que la OIT concertará esfuerzos con el Gobierno del país anfitrión en pro de la 
utilización racional del papel en la distribución de los documentos impresos. Por consiguiente, 
cúmpleme alentar a los miembros de la delegación de su país a traer consigo computadoras 
portátiles o tabletas para así evitar que se imprima un número excesivo de documentos. 

En el sitio web de la Reunión Regional también se publicará en breve el programa 
provisional de la reunión, un pliego de información en el que se incluye la lista de los hoteles 
seleccionados con los que se han negociado tarifas especiales para los participantes en la 
Reunión, y el Reglamento para las Reuniones Regionales (revisado por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 332.a reunión (marzo de 2018) y 
confirmado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.a reunión (junio de 2018), 
por el que se regirán las labores de la Reunión. Le invito a consultar dicho sitio web con 
regularidad, puesto que se actualizará conforme se disponga de información adicional. 

En el programa provisional de la Reunión se contempla la discusión en sesión 
plenaria de mi informe. 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 acerca de los temas en él examinados. Asimismo, se 
prevé organizar sesiones interactivas en torno a otros temas incluidos en el programa que 
revisten especial importancia para la región.  
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Mucho agradeceré que tenga a bien asegurarse de que se remitan los poderes de la 
delegación tripartita de su país a la Oficina del Consejero Jurídico de la OIT antes del 
martes 11 de septiembre de 2018, a través del sistema de acreditación en línea 
(www.ilo.org/19amrm, véase “Acreditación en línea”), al que su país podrá acceder mediante 
los siguientes códigos:  

Nombre de usuario: <Login> 
Contraseña: <Password> 

Conforme se refleja en el gráfico adjunto a la presente, el porcentaje de delegadas 
que participó en la 18.a Reunión Regional Americana (Lima, Perú, 13-16 de octubre de 2014) 
fue de 34,5 por ciento. Cerca del 69,7 por ciento de las delegaciones no alcanzó la paridad; 
el 21,2 por ciento de las delegaciones no incluyó a mujeres en cargos directivos; y el  
15,2 por ciento de las delegaciones estuvo constituido exclusivamente por hombres. Por  
otra parte, el porcentaje de delegadas de la región de las Américas que participó en la  
107.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2018) fue del 25,4 por 
ciento. No obstante, algunas de las cifras relativas a la región de las Américas en la más 
reciente reunión de la Conferencia son, en cambio, más alentadoras: 7,4 por ciento de las 
delegaciones no incluyó a mujeres en cargos directivos y todas las delegaciones incluyeron 
por lo menos una delegada. A la luz de lo que antecede y del nuevo tenor del Reglamento 
(párrafo 6 del artículo 1), formulo un llamado para que no se escatimen esfuerzos en aras de 
la consecución de la paridad.  

Si desea obtener información adicional, puede escribir a la dirección de correo 
electrónico direccion_regional_lima@ilo.org, o llamar al teléfono: (+511) 615-0300. 

Anticipo con agrado el placer de darle la bienvenida a la ciudad de Panamá con 
motivo de esta importante Reunión y hago propicia esta oportunidad para transmitirle el 
testimonio de mi más atenta consideración. 

  
 [Firma]  
 

Guy Ryder 
 Director General 

 

 

  


