
 

 

Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo 

Construir un futuro del trabajo mejor 

 

Disposiciones logísticas y de protocolo 

para la Jornada de los líderes mundiales (8 de julio de 2020) 

 

La Unidad de Protocolo de la Oficina Internacional del Trabajo saluda atentamente a las oficinas 

de los Representantes Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y tiene el 

honor de informarles acerca de las disposiciones logísticas y de protocolo para la Jornada de los 

líderes mundiales, que se celebrará el miércoles 8 de julio de 12 a 16 horas (hora de Europa 

Central), con ocasión de la Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo. 

 

Se ruega a las Misiones Permanentes de los países cuyos Jefes de Estado o de Gobierno hayan 

expresado interés en contribuir con una declaración a la Jornada de los líderes mundiales se 

pongan en contacto con la Oficina del Director General (cabinet@ilo.org), a la que deberán 

facilitar los datos de contacto del funcionario responsable de la Misión Permanente o de la capital 

con quien podrá comunicarse la Unidad de Protocolo para proporcionar información sobre el 

formato del evento y las disposiciones logísticas y técnicas. 

 

Paralelamente, las Misiones Permanentes deberán facilitar por escrito a la Unidad de Protocolo 

de la OIT (protocole@ilo.org), el 26 de junio a más tardar, la información que se indica a 

continuación: 

 

1) nombre completo y cargo oficial del Jefe de Estado o de Gobierno: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) nombre, cargo, número de teléfono (o de móvil) y dirección de correo electrónico del 

funcionario responsable de la Misión Permanente o de la capital: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3) nombre, cargo, número de teléfono (o de móvil) y dirección de correo electrónico del personal 

técnico que se encargará de la producción de video: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) idioma de la presentación de video: 
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N.B. Téngase en cuenta que, en caso de que la declaración de alto nivel se pronuncie en un idioma que no sea uno de los 

siete idiomas de trabajo de la OIT (alemán, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), se deberá enviar, junto con el 

video, una traducción escrita del mensaje en español, francés o inglés, y el video deberá estar subtitulado en ese 

mismo idioma. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo para el envío de presentaciones de video 

 

Las presentaciones de video (que no deben exceder los cinco minutos de duración) deben 

enviarse a globalsummit@ilo.org a más tardar el miércoles 1 de julio de 2020, indicando la 

siguiente información en el asunto del mensaje: “Nombre del orador – video”. Es preferible que los 

videos estén en formato MP4 HD, pero si fuera necesario se aceptarán otros formatos. 

 

 

Interpretación 

 

Si la presentación de video se realiza en un idioma que no sea uno de los siete idiomas de trabajo 

de la OIT (alemán, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), se deberá enviar, junto con el 

video, una traducción escrita del mensaje en español, francés o inglés, y el video deberá estar 

subtitulado en ese mismo idioma. 

 

El evento se transmitirá en directo y se facilitarán servicios de interpretación en los siete idiomas 

de trabajo de la OIT y en portugués (pasivo). 

 

Se ha creado una plataforma web con información sobre la Cumbre mundial en la que se presenta 

una breve nota conceptual que orientará los debates. 

 

Si necesitan aclaraciones o tienen preguntas sobre cualquier aspecto de la Cumbre mundial, les 

rogamos escriban a globalsummit@ilo.org. 

 

La Unidad de Protocolo de la Oficina Internacional del Trabajo aprovecha esta oportunidad para 

reiterar a las oficinas de los Representantes Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales en Ginebra el testimonio de su más distinguida 

consideración y queda a su disposición en caso de que necesiten más información.  
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