CIRCULAR GEN 2 (2017)
A todos los afiliados de la ISP
Referencia: RP/CR/CDT
Contacto: rights@world-psi.org
3 de marzo de 2017
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Ginebra, Suiza, 5 – 16 de junio de 2017
Estimados colegas:
Como todos los años, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) tendrá lugar en Ginebra, Suiza, del 5 al 16 de
junio de 2017. Como es habitual, las reuniones se celebrarán en el Palacio de las Naciones y en la sede de la OIT.
Por favor, tengan en cuenta que ya el domingo 4 de junio habrá reuniones preparatorias que requieren la asistencia
de los delegados que participan en la Conferencia. Así también, la OIT estará abierta desde el día viernes 2 de junio
para la acreditación de los delegados.
La guía Información Preliminar, que incluye estas y otras informaciones detalladas sobre la Conferencia, se halla
disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_542385.pdf
Para este año, el orden del día de la Conferencia incluye:
I.

Informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director General

II.

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2018-2019 y otras cuestiones

III.

Información y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones

IV.

Migración laboral (discusión general)

V.

Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión de la Recomendación sobre la organización del
empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) (elaboración de normas, segunda discusión)

VI.

Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa, 2008

VII.

Derogación de los Convenios núms. 4, 15, 28, 41, 60 y 67

Los informes de la OIT para que serán examinados y discutidos en la sesión plenaria y en las comisiones técnicas se
encuentran disponibles en: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--es/index.htm

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

Eventos organizados por la ISP:
De momento, la ISP organizará dos eventos durante la CIT:




La Ruta de la Vergüenza;
El Panel-Debate “Negociación colectiva en el sector municipal – Experiencia de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina)”, el día martes 6 de junio (más información próximamente).

Participación:
Les instamos a que se pongan en contacto con sus centrales sindicales y se aseguren de formar parte de su delegación
nacional para que el sector público esté bien representado en esta CIT, ya que se debatirán cuestiones de interés e
importancia para los afiliados de la ISP.
De ser necesario, asegúrense de solicitar el/los visado(s) necesarios con suficiente anticipación. Por favor tengan en
cuenta que la ISP no puede asistirlos en ente trámite.
Por favor, pónganse en contacto con nosotros antes del 1 de mayo de 2017 para confirmar si van a tomar parte de su
delegación nacional. ¡Contamos con su apoyo y participación tanto antes como durante la CIT, para hacer sentir la voz
de los trabajadores del sector público!
Nos pondremos otra vez en contacto próximamente para facilitarles más información. Si tienen alguna pregunta o
sugerencia, por favor pónganse en contacto con nosotros. ¡Esperamos poder trabajar con todos ustedes en esta
ocasión tan importante!
Un cordial saludo,

Rosa PAVANELLI
Secretaria General

