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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
311.ª reunión, Ginebra, junio de 2011 
 

GB.311/10/1 

 PARA DECISIÓN 

  

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo  
de Administración 

Preparativos para la Decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico 

1. Como consecuencia de los trágicos sucesos que condujeron al aplazamiento de la 

Decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico, cuya celebración se había previsto 

del 10 al 13 de abril de 2011, la Oficina ha examinado la situación con miras a determinar 

posibles opciones para su nueva programación, habida cuenta del constante compromiso 

del Gobierno del Japón para acoger la reunión. 

2. En el caso de que se decidiera mantener el mismo lugar de celebración, en Kyoto, el Gobierno 

del Japón sugirió dos fechas posibles para 2011: del 10 al 13 de septiembre o del 4 al 7 de 

diciembre de 2011. 

3. Habida cuenta de la preparación necesaria para la celebración de una reunión 

reprogramada y de que la situación seguía evolucionando en el momento en que hubiera 

sido necesario confirmar las fechas para la celebración de una reunión en septiembre, la 

Oficina consideró que su realización en dicho mes no era viable. 

4. En una carta de fecha 26 de mayo de 2011 y entregada por Su Excelencia el Embajador 

Otabe el 1.º de junio de 2011, el Sr. Hosokawa, Ministro de Salud, Trabajo y Previsión 

Social, aseguró al Director General acerca de un retorno general a la normalidad fuera de 

las zonas más directamente afectadas por el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear 

ocurrido en la Planta de Fukushima. El Ministro también suministró información sobre las 

reuniones internacionales que se habían celebrado o se preveía celebrar en Kyoto y Tokio. 

El Ministro señaló que en el Japón existía un consenso tripartito acerca de la propuesta 

transmitida mediante su carta de que la reunión se celebrara en Kyoto del 4 al 7 de 

diciembre de 2011. En su opinión, la celebración en Japón de esa Reunión Regional para 

Asia y el Pacífico transmitiría al mundo un mensaje acerca de la recuperación de su país y 

del apoyo de la OIT a su reconstrucción. 

5. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene en vigor ninguna 

advertencia de viaje. 

6. Habida cuenta del continuo interés manifestado por el Japón, de la ausencia de 

restricciones de viaje, y de la atenuación general de la situación de crisis, la posibilidad de 

celebrar una reunión en Kyoto del 4 al 7 de diciembre, parece viable en principio. 
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7. La Oficina está en condiciones de tomar todas las medidas necesarias al respecto. 

8. Una vez mantenidas las pertinentes discusiones con sus respectivos Grupos, la 

Mesa del Consejo de Administración recomienda al Consejo de Administración 

que la reunión se celebre en Kyoto, Japón, del 4 al 7 de diciembre de 2011. 

 

Ginebra, 7 de junio de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 8 

 


