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CIT 2016 - Reserve la fecha para el
Taller de expertos de la OIEACT/EMP sobre cadenas
mundiales de suministro

ENLACES ÚTILES
Programa tentativo al 7 de
agosto de 2015

CONTACTO EN LA OIE

Roberto Suárez Santos,
Secretario General Adjunto
13 de agosto de 2015

Taller de expertos de la OIE-ACT/EMP sobre cadenas
mundiales de suministro
8-9 de diciembre de 2015
Oficina regional de la OIT para Asia y el Pacífico, Bangkok
El impacto de las cadenas mundiales de suministro en el trabajo decente
es un área al que la OIT está dedicando cada vez más tiempo. Como
saben, la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 será la
oportunidad de llevar a cabo una discusión tripartita en profundidad sobre
este asunto y de determinar el papel que la OIT puede desempeñar de
cara al futuro. Los resultados presentarán importantes retos y
oportunidades para todas las partes implicadas.
Con estos antecedentes, les invitamos a reservar la fecha para el taller
de la OIE-ACT/EMP de dos días de duración que tendrá lugar en
Bangkok (8-9 de diciembre) y que será una plataforma para aprender de
las experiencias de empresas que desempeñan distintos papeles en la
cadena de suministro, además de organizaciones de empleadores, y
saber cuál es el enfoque que adoptan ante los desafíos, las
oportunidades y las responsabilidades.
Los participantes también tendrán la oportunidad de expresar cuáles son
sus necesidades en relación con la OIT en cuanto a ayuda y acción,
además de poder acumular conocimiento de las distintas perspectivas.
Todo ello mejorará la participación más efectiva en la labor de la OIT en
materia de cadenas de suministro, incluida la discusión general de la
agenda de la CIT de 2016.

Matthias Thorns,
Consejero Principal

¡Conéctese con nosotros!
Consulte las últimas noticias
de la OIE en Twitter
(@ioebusiness) y Facebook

El programa del taller tiene tres componentes principales:
1. Las cadenas de suministro como motores para el cambio.
2. Desafíos que plantea la cadena de suministro y enfoques para
atajarlos
3. ¿Cuál es el rol de la OIT?
Más detalles se pueden encontrar en el proyecto de programa a través
del enlace en el panel lateral. Se estará enviando información adicional a
su debido tiempo.
Saludos atentos,
Roberto Suárez Santos

Matthias Thorns

Secretario General Adjunto

Consejero Principal
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