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Guarden la fecha para la reunión de 
la Plataforma sobre el trabajo 

infantil, 14-15 de diciembre de 2015 

 

   

  

10 de noviembre de 2015  

  

Guarden la fecha para la reunión de la Plataforma sobre el trabajo 

infantil, 14-15 de diciembre de 2015  

  

Estimados miembros y empresas asociadas, 

 

Por favor guarden la fecha para la próxima reunión de la Plataforma 

sobre el Trabajo Infantil que tendrá lugar en Ginebra, el 14-15 de 

diciembre de 2015. 

 

Copresidida por la OIE y la CSI, la Plataforma es un foro multisectorial, 

exclusivo para sus miembros, que facilita el intercambio y aprendizaje 

con otros actores para reducir el trabajo infantil en las cadenas de 

suministro. Con este intercambio, la Plataforma tiene como objeto 

elaborar soluciones prácticas para que las empresas aborden y reduzcan 

la incidencia del trabajo infantil en sus cadenas de suministro. 

  

Se invita a los miembros y empresas asociadas de la OIE a participar y 

valorar esta Plataforma multilateral. Les informamos que existe 

igualmente la posibilidad de conectarse vía tele-conferencia. Para 

inscribirse, por favor contacten con la Sra. Amelia Espejo, Consejera de 

la OIE, a través del enlace "Inscribirse aquí" del panel lateral.   

 

Pueden acceder al programa preliminar de la reunión y una nota 

informativa sobre la Plataforma en los enlaces del panel lateral.   

 

Por favor no duden en contactar con nosotros para cualquier cuestión o 

comentario.  

  

Atentamente, 

  

Linda Kromjong 

Secretaria General 

  

 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Programa preliminar de la 
reunión de la Plataforma, 
14-15 de diciembre 2015 (a 
fecha del 10 de noviembre)  

Nota informativa sobre la 
Plataforma del trabajo 
infantil  
 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Sra Amelia Espejo, 
Consejera de la OIE 

 

  

 

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

  

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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