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La Red mundial de Empresas y Discapacidad fue creada en 2010 por 

ACT/EMP y el equipo de Discapacidad de la OIT. Se trata de una red de 

empresas multinacionales, organizaciones nacionales de empleadores, 

redes empresariales y organizaciones de personas con discapacidad. La 

Red lleva a cabo reuniones e iniciativas a nivel internacional, regional y 

nacional para promover la inclusión de la discapacidad en las empresas y 

para difundir las mejores prácticas. 

  

En esta segunda Reunión de Alto Nivel, a la que asistirá la OIE, la Red 

lanzará su Declaración sobre la Discapacidad, que será firmada por los 

miembros de la Red mundial de la OIT de Empresas y Discapacidad. El 

Director General de la OIT, Guy Ryder firmará en nombre de la Oficina. 

Esta es la primera Declaración mundial sobre la inclusión de la 

discapacidad en el lugar de trabajo iniciada por las empresas. 

 

Por favor accede al orden del día, y contacte con la Sra. Thannaletchimy 

Thanagopal si deseara participar, a través de los enlaces del panel 

lateral.   

 

Para mayor información sobre la Red mundial de la OIT de Empresas y 

Discapacidad y la Carta de Negocios sobre la Discapacidad , por favor no 

duden en contactar con la Sra. Thannaletchimy Thanagopal. 

 

  

 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Orden del día de la reunión 
del 28 de octubre de la Red 

de la OIT sobre 
Discapacidad 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Sra. Thannaletchimy 
Thanagopal, IOE Adviser 

 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 

       

  

  

  

 

Organización Internacional de Empleadores  

71 Avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Ginebra | Suiza 

Tel. : +41 22 929 00 00 | Fax: +41 22 929 00 0 4 
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