Véase en el navegador No se pierda nuestro Taller sobre cadenas de suministro globales en Bangkok en el mes
de diciembre
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NO SE PIERDA NUESTRO TALLER SOBRE CADENAS
MUNDIALES DE SUMINISTRO EN BANGKOK EN EL MES DE
DICIEMBRE
Estimados Miembros y Colegas:
El año que viene, por primera vez, el asunto de las cadenas de suministro
figurará en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT).
Bajo el título: “El trabajo decente en las cadenas mundiales de
suministro”, Gobiernos, sindicatos y empleadores se unirán en la CIT de
2016 en un debate de gran alcance sobre las tendencias y las novedades
en materia de comercio, inversiones, producción y empleo; cómo las
cadenas de suministro contribuyen al desarrollo económico y social; y los
esfuerzos que llevan a cabo los Estados y el sector privado para mejorar
el cumplimiento y las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro
en función de sus respectivas responsabilidades.
Dada la importancia de este debate, la OIE y la Oficina de Actividades
para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP) organizarán un simposio para
empleadores los días 8 y 9 de diciembre de 2015 en Bangkok para reunir
a los actores empresariales de la cadena de suministro (proveedores,
compradores, asociaciones sectoriales y organizadores de empleadores)
para revisar las prácticas actuales, evaluar lo aprendido, preparar la
discusión de la CIT y desarrollar acciones recomendadas para la OIT
en los próximos años.
La agenda provisional y la nota conceptual de la reunión, que transcurrirá
en inglés, pueden descargarse en los enlaces del panel lateral. Los
participantes deberán organizar su viaje y alojamiento, cuyos gastos
correrán por su cuenta.
El taller tendrá lugar en:
Hilton Sukhumvit Bangkok
11 Sukhumvit Soi 24
Khlong TonBangkkok
10110, Tailandia
Teléfono: +66-2-6206666, Fax: +66-2-6206699
Por favor, si desea registrarse contacte con Anetha Awuku de la OIE
antes del 20 de noviembre de 2015, desde el panel lateral.
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Le animamos a compartir esta información con sus empresas miembro.
Entretanto, no dude en ponerse en contacto con Matthias Thorns si tiene
cualquier duda o preocupación.
Atentamente,
Roberto Suárez Santos

Matthias Thorns

Secretario General adjunto

Consejero principal
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