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CIRCULAR GEN 7 (2015)
A todas las afiliadas de la ISP
A los/as miembros/as del EB y del WOC
A todo el personal de la ISP, para su información

Referencia: RP/SV/CHM
Contacto: Rights@world-psi.org

28 de mayo de 2015

Estimados/as Compañeros/as,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (CIT)
Ginebra, Suiza, 1-13 de junio de 2015

Tenemos el placer informarles que la 104a sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo
empezará el lunes 1 de junio y terminará el sábado 13 de junio de 2015.

Sunday 31st May will be devoted to preparatory meetings requiring the attendance of the tripartite
members of national delegations to the Conference.

La ISP organizará una reunión de coordinación para los/as miembros/as de su delegación el
lunes 1 de junio, de las 13:00 a las 14:30, en la Sala IV de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

El miércoles 3 de junio, la ISP organizará para los/as delegados/ de la ISP y de otras
organizaciones una reunión sobre la Protección laboral, de las 13:00 a las 14:30 en la Sala III
de la OIT.

El lunes 8 de junio, les invitamos a una reunión sobre “Corrupción y narcotráfico”, organizada
en cooperación con ULATOC/UITOC, de las 13:00 a la 14:30, en la sala de reunión número 71
de la OIT (en el 6º piso).

También les rogamos notar que la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, pronunciará su
discurso en la plenaria en la tarde del viernes 5 de junio.

Si tienen alguna pregunta, les rogamos contactar la persona de la ISP responsable de la
cuestiones de Igualdad y Derechos, Sandra Vermuyten (sandra.vermuyten@world-psi.org / +33 6
17 46 25 56). Ella participará también en las reuniones del Grupo de los Trabajadores.

Esperando encontrarles en Ginebra!

En solidaridad,

Rosa PAVANELLI
Secretaria General


