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La OIE es la mayor red empresarial del mundo. Gracias a más de 150 organizaciones representativas de empresas y empleadores en 
143 países, la OIE constituye la voz mundial de las empresas en debates de política laboral y social a nivel internacional.

La misión fundamental de la OIE se basa en mejorar el entorno de política laboral y social para las empresas, contribuyendo así a la 
creación y al fortalecimiento de la empresa privada en cualquier lugar del mundo.

La red mundial de la OIE permite a la comunidad empresarial, desde las PYME hasta las multinacionales, disponer de una plataforma 
única en su género para el intercambio y la difusión de información, experiencias y buenas prácticas relativas a las cuestiones 
profesionales y sociales del ámbito del mundo real de trabajo.
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ESTIMADOS MIEMBROS:

Desde su creación en 1920, la OIE ha sido un contribuyente 
fundamental en los foros internacionales en los que se debaten y 
deciden las cuestiones que afectan a las empresas.

Desde el principio, esto supuso la constitución de una voz fi rme y 
unida, absolutamente centrada en la Organización Internacional del 
Trabajo, pero hoy en día, tal y como lo establece el presente informe, la 
OIE defi ende y representa los intereses de la comunidad empresarial 
mundial en un abanico cada vez más amplio de organizaciones, 
procesos y foros que poseen un impacto directo sobre las operaciones 
diarias de tanto grandes como pequeñas empresas.

En el pasado, nuestra Memoria Anual de actividades conformaba 
el principal medio para informar acerca de nuestras actividades en 
nombre de los miembros alrededor del mundo, pero ahora también 
contamos con nuestra página web, un boletín de noticias y medios 
sociales para mantenerlos actualizados a tiempo real, y les instamos a 
que se mantengan al día de las actividades de la OIE a través de estos 
canales adicionales.

Nos orgullece presentarles este informe de actividades del periodo de 
junio de 2013 a mayo de 2014. Tenemos la esperanza de que refl eje 
nuestra dedicación a favor del desarrollo de un entorno empresarial 
sostenible en una gran variedad de debates. 

Queremos darle las gracias a más de 150 federaciones de miembros, 
nuestras organizaciones colaboradores, miembros de redes 
empresariales y empresas de alrededor del mundo por su constante 
apoyo y confi anza.

Les saludan atentamente,

Carta a los miembros
La OIE en plena representación y defensa de políticas sociales y de 
empleo a favor de las empresas a nivel internacional 

Brent H. Wilton
Secretario General

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente Ejecutivo

Tan Sri Dato’ Azman
Presidente

Tan Sri Dato’ Azman
Presidente 

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente Ejecutivo

Brent H. Wilton
Secretario General

 





ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES 7

Avanzar la agenda política 
internacional de la OIE
Comprometernos con la OIT, otras agencias de la ONU y agencias 
multilaterales así como otros actores sociales 

Conferencia Internacional de Trabajo de 2013 (CIT)

Informe del Director General de la OIT ante el 
centenario de la OIT: realidades, renovación y 
compromiso tripartito

El primer informe de Guy Ryder como Director General 
adoptó un nuevo enfoque ante los desafíos a los que se 
enfrenta la OIT de cara a su centenario en 2019. 

Los Empleadores recibieron este reconocimiento de 
nuevos desarrollos en la producción y el empleo, 
incluyendo la forma en la que el empleo “atípico” se 
ha convertido en el empleo “típico”.

Seguidamente, la OIT emitió una publicación titulada: 
“Formas Flexibles de Trabajo”, que esboza los 
benefi cios de enfoques no tradicionales en el trabajo 
para tanto trabajadores como empresa.

Dicho informe también habló de tripartismo y diálogo 
social, reiterando el mensaje de los Empleados en 
la Reunión Europea de la OIT (Oslo, abril de 2013) 
acerca de la importancia de contar con actitudes 
responsables ante el diálogo social para alcanzar 
resultados exitosos.

No obstante, el informe no reconoció la importancia 
clave de un entorno que facilite el desarrollo de 
empresas sostenibles, por lo que los Empleadores 
solicitaron que la OIT se centrara en las conclusiones 
de la Resolución de la CIT de 2007 acerca de las 
Empresas Sostenibles.

Los Empleadores también destacaron la falta de 
reconocimiento de la necesidad de una supervisión 

“El estereotipo clásico de un empleo permanente a tiempo completo, con 
horarios de trabajo fi jos y un plan de jubilación basado en prestaciones 
defi nidas... es ahora una realidad cada vez menos frecuente.”

Informe de Guy Ryder, Director General de la OIT en la 102ª sesión de a Conferencia 
Internacional de Trabajo.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Durante este periodo de informes, la OIT fue la organización internacional más activa, en cuyo debate político, la 
OIE participó y presentó su defensa a favor de los intereses de empleadores y empresas.

En estrecha colaboración con la Ofi cina Internacional del Trabajo (OIT), la Ofi cina de los Empleadores (ACT/
EMP) y otros departamentos de la OIT relevantes en el mundo empresarial, la OIE prestó su apoyo al Grupo 
de Empleadores en el Consejo de Administración de la OIT así como en la 102ª sesión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), que atrajo la participación de alrededor de 5.000 delegados en representación de 
gobiernos, empleadores y trabajadores provenientes de los 185 Estados Miembro de la OIT.
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sólida y coherente de las normas de la OIT, a pesar 
de que el Director General reconociera que todos 
los mandantes habían mostrado un compromiso por 
mejorar el sistema tanto a corto como a medio plazo.

El informe de Guy Ryder también propuso desarrollar 
el compromiso de la OIT con las empresas. A este 
respecto, los empleadores destacaron el estado y 
la legitimidad constitucional de las organizaciones 
de empleadores como una vía para hacer llegar las 
opiniones del sector privado a la OIT, con la función 
de ACT/EMPT como punto de acceso por parte de las 
empresas a la OIT.

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (CAN)

Como consecuencia de la controversia que se produjo en 
2012, se centró la atención en la CAN y los Empleadores se 
comprometieron a examinar la lista de casos, oponiéndose 
fi rmemente a la falta de claridad en torno a la naturaleza 
del informe del Comité de Expertos de la OIT así como a 
la interpretación exhaustiva de las normas internacionales 
del trabajo, más concretamente, del derecho de huelga en 
el Convenio sobre la Libertad Sindical (87).

La oposición decidida de los Empleadores ante la 
naturaleza del Informe de los Expertos fue exitosa 
a la hora de alcanzar la inclusión de las palabras 
del Informe General de 2014 que cualifi can dichas 
opiniones como no vinculantes.

El enfoque basado en los hechos que poseen los 
Empleadores ante la crisis de los mecanismos de 
supervisión fue comunicado de forma regular a 
los miembros durante el periodo de notifi cación, 
incluyendo las orientaciones necesarias para el 
debate a nivel nacional. Los gobiernos también 
fueron informados por medio de un documento 
expresamente redactado por la OIE en relación con 
el motivo por el que deberían de participar en este 
asunto y un gran número de ellos expresó su apoyo a 
favor de la posición del Empleador.

El Informe General de 2013 analiza la negociación 
colectiva en el sector público. En este caso, los 
Empleadores insistieron en que se reconociera la 
fl exibilidad del Convenio relevante de la OIT para 
permitir el diseño de una negociación colectiva 
en contextos nacionales específi cos y solicitó un 
tratamiento equitativo de las solicitudes de arbitraje 
obligatorio por parte de Empleadores y Trabajadores.

Los Empleadores obtuvieron un reconocimiento 
formal del hecho de que no apoyaban la existencia de 
un derecho de huelga en el Convenio 87.

“Los Empleadores acogen con beneplácito el reconocimiento de que las 
formas de empleo atípicas ahora se están volviendo más comunes y el 
énfasis en una actitud responsable ante el diálogo social como punto 
crucial para el éxito. No obstante, echamos en falta el énfasis insufi ciente 
en la necesidad de promover un entorno clave que permita el desarrollo de 
empresas sostenibles y, por ende, la recuperación y los trabajos”

Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente de Empleadores, comentando el Informe del Director 
General de la OIT para la Conferencia Internacional de Trabajo 

“Es importante destacar que los Convenios de la OIT sobre Negociaciones 

Colectivas y Recomendaciones no establecen la superioridad de las 

negociaciones colectivas ante la consulta, y tampoco señalan el hecho de 

que la negociación colectiva sea una actividad voluntaria y no obligatoria.”

Declaración de la Sra. Sonia Regenbogen del Consejo de Empleadores Canadienses (CES) en 
el Informe General de 2013.

“Sus [El Comité de Expertos acerca de la Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones] opiniones y recomendaciones no son vinculantes y 

pretenden guiar las acciones de las autoridades nacionales.”

Extracto de párrafo 31 del Informe  III (Parte 1A) del Comité de Expertos (2014).

“En este caso, el Comité no analizó el derecho a la huelga, ya que los 

Empleadores no están de acuerdo en que haya un derecho a la huelga 

reconocido en el Convenio 87.”

Extracto de las Conclusiones oficiales del Comité para la Aplicación de las Normas de la 
Conferencia Internacional de Trabajo de 2013 acerca de los casos citados en el Convenio 87 de 
la OIT.
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El Objetivo Estratégico del Diálogo Social

Tal como se exigió en la Declaración de la OIT en 2008, 
los Empleadores aspiraban a garantizar una respuesta 
efectiva por parte de la OIT a las necesidades de los 
mandantes en relación con el diálogo social, sobre 
todo dado su alto potencial para paliar el problema 
del alto desempleo y bajo crecimiento.

Los Empleadores argumentaron que el diálogo social 
no era un fi n en sí mismo, sino una herramienta para 
transmitir y reforzar la competitividad de las empresas 
y la estabilidad de las sociedades.

Las conclusiones llamaron a los estados miembro de la 
OIT a que renovaran su defensa a favor del diálogo social 
y el compromiso tripartito e invitaron a que las actividades 
de colaboración técnica de la OIT respondieran a las 
diversas necesidades de los mandantes. 

Empleo y Protección Social en el Nuevo Contexto 
Demográfi co

Con una población mundial que alcanzará los 9 mil 
millones de habitantes en 2050 y un aumento de la 
tasa de dependencia de la población de edad más 
avanzada, este debate analizó las implicaciones del 
empleo y sociales en las estructuras de población y las 
recomendaciones políticas para paliar los impactos.

El Comité estuvo de acuerdo con los Empleadores en que 
las políticas económicas centradas en el empleo deberían 
enfocarse en crear un entorno propicio para el desarrollo 
sostenible, así como el desarrollo de competencias 
y productividad y espíritu empresarial. Asimismo, se 
destacaron las políticas de migración laboral como factor 
clave para encarar el desafío demográfi co.

A pesar de estar de acuerdo con el hecho de que las 
transiciones demográfi cas incrementan una demanda 
en el sector sanitario, los Empleadores no apoyaron el 
argumento de los Trabajadores a favor de un debate 
de elaboración de normas.  

Por último, el Comité insta a la OIT a que ofrezca un 
liderazgo global activo a la hora de abordar el cambio 
demográfi co y que involucre a sus mandantes en la 
búsqueda de soluciones. 

Desarrollo Sostenible, Trabajo Digno y Empleo Ecológico

Este fue un debate oportuno que exploró los efectos 
de los desafíos medioambientales y las políticas del 
mundo del trabajo.

Los Empleadores acogieron con beneplácito la 
identifi cación de áreas de política claves y arreglos 
institucionales a favor de una transición justa a un 
futuro más sostenible con un equilibrio entre las 
necesidades medioambientales, económicas y sociales. 
Esto exigiría la facilitación por parte de los gobiernos de 

“El diálogo social abarca todo tipo de negociaciones, consultas y 

procedimientos para el intercambio de información. Es importante que se 

tome en cuenta esta amplitud para el desarrollo de los proyectos de la OIT 

y las iniciativas para promover el diálogo social.”

Declaración de Jørgen Rønnest de la Asociación Danesa de Empleadores (DA), en la CIT de 
2013.

“El Empleo es la mejor forma de protección social... Si queremos paliar 

los efectos del envejecimiento de la población en la fuerza de trabajo, 

es necesaria una transición gradual a la jubilación, que puede hacerse 

posible por medio de formas de empleo más  fl exibles ”

Declaración de Tanya Cohen de Business Unity South Africa en la CIT de 2013.

“Los Empleadores le piden a la OIT que adopte un enfoque integral a 

la creación de empleos y empresas que reconozcan que los trabajos 

ecológicos y las empresas y economías “verdes” se basan en todos los 

demás trabajos, empresas y en el conjunto de la economía.”

Declaración de Brenda Cuthbert de la Federación de Empleadores de Jamaica en la CIT de 2013
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Consejo de Administración de la OIT

La OIE apoyó al Grupo de Empleadores en las tres 
sesiones del Consejo de Administración, con muchos 
resultados en la Conferencia Internacional del Trabajo 
(CIT) y la reforma del Consejo de Administración (CA).

En debates continuos acerca de los compromisos de la OIT 
con las empresas, los Empleadores reiteraron su mensaje 
de la CIT e identifi caron los ámbitos en los que la OIT 
no debería de tratar de forma directa con las empresas, 
teniendo en cuenta la interpretación de los estándares 
internacionales de trabajo como un buen ejemplo.

Este CA también tuvo en cuenta esfuerzo de los 
Empleadores por los resultados de la Declaración de 
Oslo, que pedía que se estableciera un diálogo social 
responsable, como tema de los informes de progreso 
anual.

En octubre, el Comité de Libertad Sindical de la OIT 
examinó sus propios métodos de trabajo y exploró 
el acceso que poseen los órganos de empleadores 
a la libertad sindical, la designación de casos 
en los informes del Comité de Libertad Sindical, 
desequilibrios regionales, criterios de admisibilidad y 
la actualidad de la recopilación de decisiones.

La atención estuvo centrada en cómo la OIT evaluaba 
su propio trabajo y los Empleadores solicitaron un 
control y una medida del impacto más rigurosos, con 
evaluaciones centradas en las prioridades estratégicas.

Otros logros del CA tuvieron en cuenta los debates 
seguros en la CIT de 2015 acerca de las PYME, 
incluyendo las microempresas y el empleo digno 
y productivo. El orden del día de 2016 incluirá una 
discusión acerca de las cadenas globales de suministro 
y la OIE tomó en cuenta estos temas en sus fl ujos de 
trabajo como se mostrará más tarde.

El trabajo relacionado con la OIT durante el cuarto 
trimestre de este periodo de notifi cación se centró en 
el apoyo a los delegados de empleadores a la hora 
de prepararse para los debates de la CIT de 2014 que 
fi guran a continuación, así como seguir adelante con 

Conferencia Internacional de Trabajo de 2014

The Global Voice of Business MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROGRESO EN TRABAJO DECENTE

Trabajo decente

EL CONCEPTO DE "TRABAJO DECENTE" SE BASA 
EN LOS CUATRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA OIT:

 Materialización de las normas y principios y derechos 
laborales fundamentales.

 Creación de mayores oportunidades para mujeres y 
hombres que aseguren un empleo y unos ingresos 
decentes.

 Mejora de la cobertura y la efectividad de la protección 
social para todos.

 Refuerzo del tripartismo y del diálogo social.

Medición y seguimiento del progreso en trabajo 
decente (MAP) 

ENTRE 2009 Y 2013 LA OIT Y LA COMISIÓN EURO-
PEA (CE) INICIARON UN PROYECTO CONJUNTO, 
CONOCIDO COMO MAP, EN NUEVE PAÍSES. 

Lo que involucró gobiernos y organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, reforzando la capacidad 
de auto-seguimiento y evaluación de los progresos hacia 
el trabajo decente.

El proyecto recogió datos e identi  có y compiló indicadores 
de trabajo decente que habían sido desarrollados por 
la Reunión tripartita de expertos sobre la medición del 
trabajo decente y presentados a la XVIII Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo en 2008, y que 
conforman la base de un Per  l nacional sobre trabajo 
decente para analizar todos los aspectos del trabajo 
decente, potenciar el diálogo social, fundamentar la 
legislación nacional en materia de trabajo decente y ayudar 
a la coherencia de las políticas. 

Posición de los empleadores sobre la medición y el 
seguimiento del progreso hacia el trabajo decente

LOS EMPLEADORES VEN EL VALOR DE UNA BASE 
DE DATOS DE LA OIT INTEGRADA, ROBUSTA Y 
FIABLE.

Es útil disponer de más y mejores estadísticas en 
el marco de la medida del trabajo decente pero no 
como medio de revisión/evaluación/medición 
del rendimiento del progreso hacia un concepto 
subjetivo como el de Trabajo Decente, sino como 
una contribución para entender una serie de 
circunstancias nacionales relevantes para la 
promoción de la agenda del trabajo decente.

Los empleadores proponen que la OIT dedique 
recursos a la creación de una base de datos integrada, 
sobre todo dado que la capacitación debe basarse 
en datos básicos de la encuesta de población activa. 
Muchos países tienen una capacidad limitada para 
recoger datos concretos sobre empleo y mucho menos 
para dedicar recursos a conceptos subjetivos. Los 
empleadores acogen con agrado y apoyan la mejora 
de las estadísticas del mercado laboral haciendo que 
los datos existentes sean más robustos y recogiendo 
nuevos datos relevantes para llegar a una comprensión 
más completa a nivel nacional.

GARANTIZAR EL TRIPARTISMO EN LA CREACIÓN 
DE LA BASE DE DATOS ES FUNDAMENTAL. 

En línea con los objetivos de la OIT, la recogida de 
datos nacionales, incluida la identi  cación de los datos 
que se deben recoger, deberá ser tripartita a  n de 
garantizar que las series de datos sean neutras, fácticas 
y objetivas. Allí donde haya elementos subjetivos 
deberán veri  carse con electores locales para prevenir 
interpretaciones falsas y engañosas. 

EL CONCEPTO “TRABAJO DECENTE” PER SE NO 
PUEDE SER UNA NORMA UNIVERSAL DE APLI-
CACIÓN PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y 
TODOS LOS TRABAJOS DE TODOS LOS LUGARES.

La misma naturaleza de los cuatro pilares del trabajo 
decente implica que sea un concepto relativo: un 
objetivo que deberá cumplirse dentro de los objetivos 
de capacidad y de desarrollo de cada país. "Trabajo  
Decente" no quiere decir que todas las personas que 
realizan un trabajo comparable deban recibir el mismo 
salario ni disfrutar de las mismas condiciones laborales en 

NOTA INFORMATIVA

Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente del Grupo de los Empleadores, CA de la OIT 

Empleadores en el CLS

un marco adecuado para unas empresas y un espíritu 
empresarial sostenibles, con funciones claramente 
identifi cadas para los Gobiernos, las Organizaciones de 
Empleadores y Trabajadores y la OIT.

La OIT se comprometió a preparar un plan de acción 
estratégico.
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Facilitar la transición de la economía sumergida a la 
economía ofi cial

Este es un punto del orden del día propuesto por los 
Empleadores, que consideran que tratar la cuestión 
de la economía formal es un factor clave a la hora de 
garantizar los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo.

En la reunión de Expertos, la posición de los 
Empleadores se basaba en que el enfoque del informe 
de la OIT era demasiado restringido. La Conferencia 
permitirá que los Empleadores aboguen por un 
enfoque más integral y encuentren un instrumento 
que identifi que formas de progresar hacia una 
formalización de la economía.

Comisión de Empleo (tema de discusión recurrente)

Para esta discusión, la OIE preparó notas informativas 
acerca de las políticas de empleo para una 
recuperación y un desarrollo sostenible, incluyendo las 
contribuciones de los miembros.

Comisión para la aplicación de normas

Informe General sobre Sistemas de Salarios Mínimos

Los miembros fueron informados acerca del 
lanzamiento del Informe General de los Expertos e 
invitados a dar sus aportaciones a la posición del 
Empleador. Con el fi n de apoyar sus esfuerzos, la OIE 
presentó un documento de Orientación OIE.

Informe del Comité de Expertos acerca de la Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR)

De nuevo, los miembros recibieron orientaciones 
para la preparación, sobre todo los de los países que 
tengan altas probabilidades de aparecer en la lista de 
casos pendientes por ser examinados.

“Resulta imposible formalizar los contratos de empleadores si la empresa 

no está formalizada; la formalización de la empresa es por tanto el único 

acercamiento lógico para poder formalizar los contratos de los empleados 

de la empresa.”

Declaración de Michael Chiam, Vicepresidente  Federación de los Empleadores de Malasia en 
la Reunión de Expertos de la OIT acerca de la Informalidad, septiembre de 2013.

la reforma de la CIT para lograr una Conferencia más 
concisa y pertinente.

El micro-sitio de la OIE y CIT de 2014 ya fue 
preparado así como una aplicación para teléfonos 
inteligentes con el fi n de promover la participación de 
empleadores en la CIT.

Suplementar el Convenio sobre el Trabajo Forzoso

La OIE ofreció orientación a los miembros acerca del 
informe de la OIT, teniendo en cuenta una reunión de 
Expertos que se organizó a principios de año.

The Global Voice of Business
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“En este Foro de Diálogo Mundial, los Empleadores de la industria química 

sostuvieron un intercambio de posturas muy constructivo con el gobierno 

y los representantes de los trabajadores acerca de una de las cuestiones 

más importantes para nuestro sector hoy en día: proponer iniciativas que 

promuevan condiciones de trabajo dignas y productivas que contribuyan 

a una industria química y farmacéutica sostenible tanto medioambiental 

como económica y socialmente. Pudimos dar con nuevas e interesantes 

ideas y estamos ansiosos por ver cómo serán recibidas por parte de la OIT 

y sus respectivos mandantes. “

Sr. Lutz Mühl, Director General, Políticas Sociales, RSE, Europa y Diálogo Social Internacional, 
Federación Alemana de Asociaciones Químicas de Empleadores

Actividades sectoriales de la OIT

La OIE coordina y apoya la participación de 
Empleadores en las actividades sectoriales de la OIT, 
que reúnen a actores del mundo real del trabajo para 
identifi car y afrontar los desafíos específi cos de la 
industria.

Foro de Diálogo Mundial de la OIT para la Industria 
Química

En noviembre de 2013, ocho representantes 
Empleadores se unieron a compañeros de grupos de 
trabajadores y gobiernos para explorar las iniciativas 
y promover un trabajo digno y productivo en la 
industria química.

En abril de 2014, la OIE garantizó la participación de 
Empleadores expertos en el Foro de Diálogo Global 
(GDF, por sus siglas en inglés) acerca de los desafíos 
de la negociación colectiva en el servicio público, y 
en mayo, éste diálogo se centró en las relaciones de 
empleo en los medios y el sector cultural.
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Ofi cina del Alto Comisionado para Derechos 
Humanos (OACDH)/ el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH)

La OACDH tiene el mandato de liderar el orden del 
día de la empresa y los derechos humanos en el 
sistema de la ONU, y en 2011, su Consejo de Derechos 
Humanos estableció el Grupo de Trabajo acerca de la 
Empresa y los Derechos Humanos de la ONU. 

Contando con un mandato de tres años, el Grupo se 
encargó de promover una difusión e implementación 
efectiva de los principios rectores acerca de la Empresa 
y los Derechos Humanos de la ONU basados en el 
marco de políticas de “Proteger, Respetar y Remediar” 
aprobado por las Naciones Unidas. Este Grupo también 
fue llamado a promover las buenas prácticas, apoyar 
el desarrollo de capacidades y comprometerse en un 
diálogo regular con todos los interlocutores pertinentes.

La OIE ha acompañado al Grupo de Trabajo desde sus 
comienzos, participando en diversas consultas y dos 
foros anuales de Empresa y Derechos Humanos.

Al participar como panelista en el foro “Superar los 
obstáculos para la disposición de recursos judiciales 
efectivos” (“Overcoming barriers to eff ective judicial 
remedies”), Brent Wilton destacó que el acceso a 
los recursos judiciales debe ir respaldado por una 
aplicación efectiva de la ley a nivel nacional. 

Una pre-reunión organizada por la OIE y otros grupos 
empresariales le brindó a 150 participantes del 
mundo empresarial la oportunidad de intercambiar 
sus experiencias y compartir los desafíos y éxitos 
del futuro. Las empresas instaron a los gobiernos a 
cumplir plenamente con su obligación de proteger 
los derechos humanos y permitir que las empresas 
cumplan con su deber de respetarlos.

A fi nales del mandato de tres años del Grupo de 
Trabajo de la ONU en enero, la OIE apoyó una 
extensión y solicitó un incremento de recursos y se 
opuso a una ampliación del mandato para incluir un 
mecanismo de denuncia.

La OIE también participó en debates acerca de la 
creación de un fondo específi co de la ONU para 
promover la capacidad de todos los grupos de interés 
para implementar los Principios Rectores y suscitar 
una concienciación de los tres pilares del marco 
regulador en su conjunto.

“La jurisdicción extraterritorial no es una alternativa posible para contar con 

un sistema judicial efectivo a nivel nacional. Nuestro objetivo ha de basarse 

en garantizar el acceso a remedios para cualquier impacto negativo causado 

por las operaciones de toda empresa, ya sea local o multinacional, y mejorar 

la aplicación de la ley en general, incluyendo la ley comercial y los derechos 

de propiedad.”

Declaración de Brent Wilton, Secretario General de la OIE en el 2o Foro Anual de Empresa y 
Derechos Humanos en Ginebra, diciembre de 2013 

Clifford Henry de Procter & Gamble en la reunión del sector empresarial durante el Foro de la 
ONU sobre empresas y derechos humanos

OTRAS AGENCIAS DE LA ONU Y ORGANISMOS MULTILATERALES
La OIT es una de muchas agencias de la ONU en la que la OIE defi ende activamente a las empresas. Entre junio 
de 2013 y mayo de 2014, la OIE ha seguido desarrollando relaciones de trabajo que ejercen una infl uencia en las 
siguientes agencias:  
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En febrero, la OIE fue invitada a los Planes de Acción 
Nacionales (PAN) para la implementación de los Principios 
Rectores de la ONU. En este caso, la OIE advirtió en contra 
de la creación de disposiciones a nivel internacional 
que pudieran restringir la fl exibilidad de los gobiernos 
a la hora de utilizar los medios más adecuados para 
promover los Principios en su contexto nacional. La 
OIE también abogó por la plena participación de la 
comunidad empresarial a través de sus organizaciones 
representativas a la hora de establecer planes de acción 
regionales para garantizar que las perspectivas de las 
PYME también sean tenidas en cuenta.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

With a longstanding relationship with the World Health 
Gracias a su duradera relación con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en una amplia variedad de 
temas, incluyendo la promoción de un Plan de Acción 
Mundial para la Salud de los Trabajadores (2008-2017), 
la OIE participó el pasado agosto en debates para 
comprometer al sector empresarial para que trate 
las enfermedades no transmisibles (ENT), la mayor 
causa de mortalidad en el mundo y un peligro para la 
competitividad de las empresas.

La OIE contribuyó al desarrollo del proyecto de mandato 
de referencia para un mecanismo de coordinación 
mundial y publicó una Nota Informativa para concienciar 
acerca del impacto de las ENT. Con el fi n de fortalecer los 
esfuerzos nacionales para paliar esta carga, la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2013 respaldó el Plan de Acción 
Global de la OMS para la Prevención y el Control de las 
ENT de 2013-2020 por medio de una Hoja de Ruta y unas 
opciones de políticas para los grupos de interés que, una 
vez aplicadas, alcanzarán un 25% de reducción relativa en 
la mortalidad prematura causada por las ENT en 2015.

La OIE se comprometió a apoyar los miembros en la 
aplicación del Plan de Acción, incluyendo los esfuerzos 
necesarios para prevenir y controlar las ENT por medio 
del intercambio de información acerca de mejores 
prácticas y la difusión de resultados de investigaciones, 
incorporando las guías directivas y herramientas técnicas 
que ofrece la OMS como apoyo de dicha aplicación.

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)

A lo largo del último año, las actividades de la OIE 
en el ámbito de las migraciones han aumentado 
para hacer frente al crecimiento de las empresas 
y el interés de las empresas en paliar el cambio 
demográfi co, cubriendo la brecha de competencias 
y paliando problemas potenciales en las cadenas de 

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

reconoce la enorme contribución de la OIE y sus miembros a la 

hora de abogar por marcos regulatorios a nivel internacional 

que favorezcan el espíritu emprendedor, el desarrollo del sector 

privado y la creación de trabajos sostenibles... La OIM propone 

trabajar juntos a favor de prácticas éticas de contratación y el 

International Recruitment Integrity System (IRIS), entre otros.”

Embajador William Lacy Swing, Director General, Organización Internacional para 
las Migraciones
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suministro que cuentan con una participación de 
trabajadores migrantes.

Como resultado, pudo forzar diversas alianzas, 
incluyendo una con la Organización Internacional para las 
Migraciones, con el fi n de traer la representación del sector 
privado en las actividades de formulación de políticas.

El Grupo de Trabajo de Políticas de la OIE recientemente 
creado seguirá con este trabajo, centrándose en las 
prácticas éticas de contratación para trasladar las 
competencias a través de las fronteras.

Banco Mundial – Doing Business 

La OIE siguió promoviendo el valor del Informe Doing 
Business del Banco Mundial a la hora de comprender 
cómo los gobiernos pueden crear un entorno propicio 
para el desarrollo empresarial sostenible.  

En 2013, la OIE contribuyó al proceso de revisión 
y, después de una reunión en el Banco Mundial en 
febrero, informó acerca de las recomendaciones de 
la revisión, incluyendo los ajustes realizados en la 
metodología, entre los que se encuentra la ampliación 
del informe a otras ciudades principales, renombrar los 
indicadores actuales y calcular las clasifi caciones. Resultó 
particularmente interesante la expansión del “Employing 
Workers” index (EWI) o índice de contratación de 
trabajadores para poder recoger información acerca de 
los sistemas de protección social, los tipos de contrato y 
la resolución de confl ictos laborales; la idea es reforzar el 
índice EWI con datos que tengan un efecto en la facilidad 
a la hora de hacer negocios. 

La OIE empezó a trabajar con el equipo de Doing 
Business para involucrar a los miembros en la 
preparación del Informe y obtener un reconocimiento 
ofi cial en la página web de Doing Business, que cuenta 
con millones de visitas anuales.

ECOSOC

Contando con la categoría más alta de estatus 
consultivo, los representantes de la OIE participan de 
forma regular en los Periodos de sesiones sustantivos 
y Sesiones de Coordinación de ECOSOC que tienen 
lugar en Ginebra y aportan la perspectiva de la empresa 
a nivel mundial a los debates que van desde las 
soluciones para abordar el desempleo juvenil hasta la 
comprensión de la función las normas internacionales 
de trabajo en la consecución de un trabajo digno.

En su intervención, Roberto Suárez Santos, Secretario 
General Adjunto de la OIE, argumentó que la alta tasa 
de desempleo juvenil no podría ser aliviada por medio 

“La empresa quiere contar con la fl exibilidad necesaria para crecer 

y crear empleo en todos los sectores de la comunidad, incluyendo 

a las personas jóvenes, y está lista para comprometerse de forma 

activa en colaboraciones con gobiernos con el fi n de abordar la 

inadecuación de cualifi caciones por medio de una contribución al 

diseño y la aplicación de programas de aprendizaje”.

Roberto Suárez Santos en la Sesión de Coordinación de ECOSOC en Ginebra, julio 
de 2013
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de medidas gubernamentales que no reconozcan la 
necesidad de un entorno normativo que promueva la 
confi anza empresarial.

Pacto Global de las Naciones Unidas

Al estar asociado al Pacto Global desde su Creación, el 
Secretario General de la OIE forma parte del consejo y 
promueve la OIE como la voz mundial de la empresa 
en el sistema de las naciones Unidas para todas las 
cuestiones relacionadas con políticas laborales y sociales.

En marzo de 2014, la OIE lanzó un llamamiento a 
todos los miembros de países seleccionados, en 
colaboración con BPW International para promover 
los Principios para el Empoderamiento de la Mujer del 
Pacto Global de las Naciones Unidas u ONU Mujeres.

Se prosiguió el trabajo a través de la Plataforma sobre 
Trabajo Infantil (CLP por sus siglas en inglés) iniciada 
por la OIE, que ahora cuenta con la gobernanza de la 
OIT y el Pacto Global de la ONU y está copresidida por 
la OIE y la CSI.

El Secretario General de la OIE animó a todas las 
empresas miembro del CLP a aprovechar esta 
plataforma única, global, multisectorial y con múltiples 
grupos de interés para desarrollar una acción de 
cooperación y soluciones prácticas y comunes para 
eliminar el riesgo de trabajo infantil.

La OIE desea hacer que más empresas se unan a la 
plataforma para trabajar hacia el objetivo de eliminar 
las peores formas de trabajo infantil en línea con la 
Hoja de Ruta de la Conferencia Mundial de Trabajo 
Infantil de La Haya.

La OIE produjo una Nota Informativa para destacar su 
función y su visión dentro de los avances del Pacto Global.

OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

G20 Rusia y G20 Australia

En colaboración con el BIAC y los países miembro 
anfi triones, la OIE contribuyó de forma sustancial al 
trabajo de las presidencias rusa y australiana del G20. 

Las recomendaciones de la OIE al Grupo de Trabajo 
sobre el Empleo fueron canalizadas a través del 
Grupo de Trabajo del B20 sobre la Creación de 
Empleos e Inversiones en Capital Humano, que fueron 
copresididos por Brent iwlton y Tugrul Kudatgobilik, el 
Presidente de TISK. Daniel Funes de Rioja fue el principal 

The Global Voice of Business EL PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS

¿Qué es el Pacto Mundial?

EL PACTO MUNDIAL ES UN LLAMAMIENTO A LAS 
EMPRESAS DE TODO EL MUNDO.

Como iniciativa del antiguo Secretario General 
de la ONU, el señor Ko   Annan, el Pacto Mundial 
surgió en enero de 1999 como un llamamiento a las 
empresas de todo el mundo para que ayudaran a 
crear el marco de trabajo social y de medio ambiente 
apropiado para respaldar unos mercados libres y 
abiertos al mismo tiempo que se garantizaba que 
personas de todo el mundo tendrían la posibilidad de 
compartir los bene  cios de la economía mundial. 

A día de hoy, con el Secretario General de la ONU 
Ban Ki-moon a la cabeza, el Pacto Mundial se 
describe como la mayor iniciativa de sostenibilidad 
corporativa voluntaria del mundo con 8.500 
empresas  rmantes en más de 135 países 
comprometidos con defender sus diez Principios.

Los diez Principios del Pacto Mundial:

DERECHOS HUMANOS 
• Principio 1: Las Empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de in  uencia.

• Principio 2: Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos.  

LABORALES 
• Principio 3: Las Empresas deben apoyar la 

libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

• Principio 4: Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

• Principio 5: Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

• Principio 6: Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación.   

MEDIO AMBIENTE 
• Principio 7: Las Empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

• Principio 8: Las Empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

• Principio 9: Las Empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.    

ANTICORRUPCIÓN 
• Principio 10: Las Empresas deben trabajar en 

contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno. 

El Pacto Mundial no es un instrumento jurídico 
y tampoco es un código de conducta -ni un 
instrumento prescriptivo vinculado a sistemas 
externos de monitorización o auditoría de los 
esfuerzos de las empresas. En lugar de todo eso, 
el Pacto Mundial crea un foro para aprender y 
compartir experiencias en la promoción de los diez 
Principios.

¿Cuáles son los compromisos que se requieren a los 
fi rmantes del Pacto Mundial? 

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PACTO 
MUNDIAL DE LA ONU SE COMPROMETEN A:

 hacer que los diez Principios formen parte de sus 
estrategias empresariales y de sus operaciones 
cotidianas;

 elaborar en un plazo estipulado un Informe de 
Progreso, es decir, un documento público para 
sus grupos de interés (inversores, consumidores, 
sociedad civil, gobiernos, etc.) acerca de las 

NOTA INFORMATIVA
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representante de la empresa en el C20. El B20 también 
trabajó de forma estrecha con el L20 en un documento 
que destacaba los elementos clave de los aprendizajes 
de calidad, que fue entregado al grupo de trabajo 
sobre el empleo del G20. Este trabajo contribuyó a la 
fundación de la Red Mundial de Aprendizaje de la OIE-
BIAC que se comentará más tarde en este informe.

Los mensajes clave de la empresa apoyaban las 
prioridades del Grupo de Trabajo sobre el Empleo del G20: 
creación de empleo, activación del mercado de trabajo e 
implementación de compromisos previos del G20.

Las recomendaciones del B20 incluían el 
mantenimiento de un enfoque en las políticas que 
modernizan los mercados de trabajo y los sistemas 
educativos; tratar los problemas complejos y urgentes 
de la migración laboral transfronteriza y el desafío 
demográfi co, promover la recogida de estadísticas 
sólidas para controlar la competitividad y la evaluación 
de los impactos de la reforma y, por último, fortalecer 
la implementación de los compromisos del G20.

En relación con estas últimas, los miembros acordaron 
en una reunión del Grupo de Trabajo sobre Empleo 
realizada en Ginebra en octubre que continuarían 
abogando por una mejora del entorno del mundo 
de la empresa durante la presidencia del G20 de 
Australia. La OIE realizó una encuesta para los 
miembros para determinar la medida en que cada 
recomendación había contado de forma posterior con 
acciones concretas.

Los resultados informaron de la contribución del OIE-
BIAC al Business Scorecard ICC-G20 emitido en febrero 
de 2014 y fueron presentados en la reunión del G20, 
la OCDE y la UE sobre programas de aprendizaje que 
tuvo lugar en abril en París.

En un breve mensaje dirigido a los jefes de estado 
del G20 de septiembre de 2013, Tugrul Kudatgobilik, 
Presidente de TISK, hizo un llamamiento a favor 
de un entorno que favoreciera la creación de 
nuevas empresas, el crecimiento de las mismas 
y la creación de empleo así como programas de 
educación y formación que infundieran las destrezas y 
competencias necesitadas por parte de las empresas.

A principios de 2014, la OIE amplió su infl uencia en 
la presidencia australiana del G20 por medio de la 
primera reunión del Grupo de Trabajo de Capital 
Humano del B20 en Sídney. Los ámbitos claves del 
debate incluyeron la promoción de la fl exibilidad 
laboral para que ésta se adaptara al desafío del 
empleo a nivel mundial. Tras esto, también participó 
en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Empleo del 
G20, que estuvo centrado en la salud y seguridad en 
el trabajo (SST), la igualdad de género y los grupos 
vulnerables en el mercado laboral.

“Una prioridad clave se basa en ajustar la edad de jubilación de forma 

que estabilice la tasa de dependencia de personas de más edad y pruebe 

una diversifi cación dentro de los sistemas de pensiones por medio de 

sistemas de pensiones privados sostenibles y basados en seguros”. 

Advertencia de Erol Kiresepi de TISK a los líderes del G20 en San Petersburgo en septiembre de 2013. 

“Las nuevas presidencias del G20 aportarán cambios de forma natural, 

pero también es importante que exista una continuidad en relación con 

las prioridades. Un cambio de política requiere más de un año... por tanto, 

es importante basarse en la experiencia de los participantes anteriores 

del B20 y mirar hacia delante a las presidencias futuras.” 

Daniel Funes de Rioja, en el Seminario B20 de Londres, noviembre de 2013

“La continuidad es clave para seguir avanzando en base a los éxitos 

anteriores del G20; la copresidencia de la OIE y TSK al mando del grupo 

de trabajo sobre el empleo garantizará que, cuando se produzca la 

transición del G20 a Turquía en 2015, sacaremos adelante nuestras 

recomendaciones políticas.”

Brent Wilton, al ser invitado a copresidir el Grupo de Trabajo de sobre Capital Humano en la 
Presidencia Australiana del G20. 

“Los  pequeños empleadores son demasiados como para ser ignorados, 

incluso en los grandes foros internacionales, como puede ser el B20. La OIE y 

los miembros como ACCI llevan ese mensaje al G20 de Australia en 2014.”

Peter Anderson, Empleador Miembro del Consejo de Administración de la OIT y Director General de  
ACCI 
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Organización Internacional de Normalización 
(ISO)

El trabajo en colaboración con esta organización estuvo 
centrado en la revisión de conformidad con la norma ISO 
26000 y el nuevo proyecto de borrador de un estándar 
para sistemas de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo (SST).

En una comunicación con Rob Steele, el Secretario General 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), la 
OIE expresó su apreciación de la norma ISO 26000 como 
norma orientativa así como su oposición a toda revisión 
que pudiera conllevar un uso indebido de las normas de 
certifi cación o mermar la aplicación de las mismas por 
parte de todo tipo de organizaciones.

La defensa de la OIE a favor de la revisión para mantener 
el carácter actual de la norma ISO 26000 y la asistencia en 
su aplicación por medio de una mejor gobernanza de las 
actividades posteriores a la publicación se vio confi rmada 
por medio del voto de los organismos nacionales de 
normalización en abril.

La OIE también mantuvo a los miembros informados 
acerca de los desarrollos relativos a una nueva norma 
ISO para la gestión de sistemas de seguridad y salud en 
el trabajo (SST) que será producida en 2016 y animó una 
participación a nivel nacional con el fi n de garantizar que 
la perspectiva  empresarial fuese comprendida. El objetivo 
de la OIE es garantizar que cualquier nueva directiva en 
materia de seguridad y salud en el trabajo esté alineada 
en la medida de lo posible con las normas ISO e ILO ya 
existentes y no cree una carga adicional para la empresa.

Consejo de Europa 

Contando con su estatus consultativo en el Consejo 
de Europa, la OIE tiene un interés particular por 
aplicar la Carta Social Europea (1961) y su Revisión 
de 1996. Esto implica una reunión de la OIE con 
los representantes de gobiernos y trabajadores del 
Comité Gubernamental. 

La OIE realiza un seguimiento de las denuncias 
colectivas examinadas por el Comité Europeo 
de derechos Sociales siempre y cuando tengan 
una repercusión directa en las empresas y los 
empleadores, como puede ser el caso reciente abierto 
contra la Confederación de Sindicatos de Suecia. Éste 
estaba relacionado con la aplicación de la Carta Social 
Europea en Suecia en relación con el derecho de 
huelga y los trabajadores migratorios.

La OIE y BUSINESSEUROPE fueron los únicos 
organismos autorizados para canalizar las inquietudes 
de la Confederación de Empresas suecas y pudieron 
contribuir a la obtención de resultados equilibrados.

“Nos complace recibir esta resolución equilibrada por parte de los 

Ministros- la cual responde a la llamada de los empleadores por alcanzar una 

decisión neutral que no recomiende cambios a las legislaciones existentes” 

Brent Wilton, Secretario General de la OIE sobre el resultado del caso contra el Gobierno sueco en el 
Consejo de Europa
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“El IBA e Instituto Global de Empleo está encantado de poder trabajar con la OIE. 

Al aprovechar la extensa sinergia, la complementariedad y las redes de OIE e IBA, 

podremos unir la especialización práctica y técnica y la experiencia para producir 

un informe que les aporte a nuestros miembros un valor añadido único.”

Salvador del Rey, Presidente, Asociación Internacional de Abogados– Instituto Global de Empleo

Asociación Internacional de Abogados – 
Instituto Global de Empleo (IBA-GEI)

En septiembre, la OIE fi rmó un acuerdo informal de trabajo 
conjunto con la Asociación Internacional de Abogados – 
Instituto Global de Empleo (IBA-GEI) sobre un proyecto de 
un año para compartir conocimientos, especialización y 
experiencia para un informe acerca de las formas en las 
que las Normas Internacionales de Trabajo y su supervisión 
por parte de la OIT repercuten en las empresas. El informe 
será publicado posteriormente este año.

Comité Asesor para las empresas y la 
industria de la OCDE (BIAC)

La OIE colabora con BIAC en los ámbitos en los que puede 
haber una complementariedad y sinergia. Estos incluyen 
una intervención conjunta en los Grupos de Trabajo del 
B20/G20, la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) y el medio 
ambiente y cambio climático. (Figuran más detalles en 
otras secciones del presente informe.)

BUSINESSEUROPE

El trabajo con BUSINESSEUROPE incluye una colaboración 
con las actividades del Consejo de Europa así como las 
posiciones conjuntas en el proceso ASEM que fi gura más 
adelante en este informe. 

Brent Wilton intervino en el comité ejecutivo de 
BUSINESSEUROPE con el fi n de explorar posibles 
colaboraciones en ámbitos de interés común.

Business Africa

La OIE apoya a Business Africa por medio de su asistencia 
y coordinación de las reuniones y su contribución a las 
nuevas iniciativas que fi guran en el siguiente capítulo.

Organización de Estados Americanos (OAS) –
CEATAL

La OIE coordina La Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL) 
de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(IACL) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

María Paz Anzorreguy, Consejera Principal de la OIE (a la derecha), en la reunión de CEATAL
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Reunión Asia-Europa (ASEM)

La OIE coordina la participación de Empleadores 
asiáticos en ASEM en colaboración con las 
federaciones miembro de BUSINESSEUROPE que 
aportan la perspectiva empresarial europea.

En marzo, la OIE contribuyó con su posición en la 
obtención de un progreso social por medio de un 
diálogo social en un entorno empresarial rápidamente 
cambiante, destacando que no se debería de 
establecer un formato universal para el diálogo social.

Cámara de Comercio Internacional (CCI)

El trabajo con la CCI estuvo centrado en contribuir 
con la carta de empleo al Marcador Empresarial ICC 
G20 acerca de cómo están abordando los gobiernos 
del G20 la creación de empleo y la consecución de 
compromisos previos.

La OIE ofreció aportaciones a otras áreas de trabajo 
de la CCI que trataban el empleo y la política social 
y coordinó la representación de la empresa en el 
Marcador del Pacto Global del que forman parte 
ambas organizaciones.

Alianza contra la trata de personas de la OSCE

Como resultado de su alianza con la OSCE, la OIE 
participó en la reunión organizada en marzo por el 
Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia, afi liado a las Naciones Unidas 
(HEUNI) y el gobierno de Lituania. La discusión de 
los grupos de interés examinó las directivas de 
ADSTRINGO propuestas para prevenir la contratación, 
explotación y el tráfi co abusivo de trabajadores 
migratorios. 

International Federation of Business & 
Professional Women (BPW International)

Después de nuestro acuerdo para colaborar en 
iniciativas para empoderar a la mujer en el lugar de 
trabajo, la OIE y BPW iniciaron un proyecto conjunto 
con los miembros de países seleccionados para 
aplicar los principios de empoderamiento de la mujer 
elaborados de forma conjunta por el Pacto Mundial de 
la ONU y ONU Mujeres. 

“Teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de modelos de diálogo 

en todo el mundo y que se pueden alcanzar resultados similares por distintos 

medios en términos de rendimiento del mercado laboral, no debería existir un 

marco de puntos de referencia para sistemas de relaciones industriales.” 

Mensaje de los Empleadores en el Seminario de ASEM en Bruselas, marzo de 2014. 

“Le damos las gracias a nuestros compañeros de la OIE y BIAC por haberse 

asociado con la CCI en la publicación de la 3ª edición del Marcador Empresarial 

ICC G20 y haber contribuido con una carta valiosa por la Creación de Empleo. 

La encuesta mundial basada en las opiniones de los miembros acerca de la 

aplicación de los compromisos por parte de los gobiernos para la creación de 

políticas a favor de un mundo mejor ofreció un fundamento compuesto por 

datos para avanzar con la evaluación. Las contribuciones de la OIE y BIAC en el 

Marcador también ayudaron a destacar los ámbitos pendientes por abordar de 

cara al futuro, como la brecha de competencias.”

Jeffrey P. Hardy, Director,  Grupo Consultivo ICC-G20  
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COMUNICACIONES
Un medio clave para fortalecer las organizaciones 
miembro es ofrecer información relevante y actual 
como recursos para la abogacía de políticas sociales y 
laborales tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de este periodo, la OIE comunicó alrededor 
de 300 elementos a los miembros, incluyendo noticias, 
información, consejos, invitaciones, orientaciones 
normativas y hojas informativas de una gran variedad 
de temas de políticas. Se lanzaron comunicaciones 
claramente señaladas para facilitar la identifi cación de 
los elementos de particular interés y nuestro boletín 
de nuevo formato ofrece un resumen rápido y regular 
de las actividades y acontecimientos importantes.

Promover nuestra capacidad de comunicaciones es 
esencial a la hora de traducir la especialización técnica 
en infl uencia política y se está trabajando con el fi n de 
explorar otros medios para promover la voz global de 
la empresa.

Página Web de la OIE

La página web de la OIE fue actualizada de forma 
constante y todavía fi gura un micro-sitio exclusivo 
para la CIT de 2014 así como una aplicación móvil para 
optimizar la experiencia de los miembros presentes 
en la CIT, además de permitir a los miembros que 
no están presentes poder seguir el trabajo de la 
Conferencia desde sus hogares.

Medios Sociales

La OIE ha seguido desarrollando su uso de medios 
múltiples y sociales para dar a conocer la perspectiva 
de la empresa en una gran variedad de cuestiones de 
actualidad. 

Estamos orgullosos de informar a más de 300 seguidores 
de Twitter que se interesan por nuestro contenido.

Apoyar a las organizaciones miembro en la 
representación de los intereses y prioridades 
de las empresas
Fomentando la experiencia y capacidad de las federaciones 
miembro convirtiéndolas en interlocutores efi caces sobre 
prioridades políticas

TEMAS

 ¡Conéctese con nosotros!
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Nuestra página de Facebook nos permite documentar de 
forma accesible e informar las actividades de abogacía 
de la OIE alrededor del mundo y educar a una audiencia 
más amplia y más diversa acerca del rol clave que 
desempeña sector privado en la sociedad.

Una red creciente de especialistas de la 
comunicación en federaciones miembro de la OIE 
está desempeñando una función crucial a la hora de 
ampliar el mensaje global de la empresa por medio 
de la inclusión de elementos de la OIE en sus propios 
boletines y compartiendo nuestras publicaciones de 
Twitter. La OIE también compartió las experiencias de 
los miembros que pudieran ser de interés general.

Todos estos canales equipan a los miembros de la OIE 
para comprometerse en un debate político de todos los 
niveles para garantizar la mejor oferta para sus empresas.

APOYO A LOS MIEMBROS EN SU 
PROPIO TERRENO 

Misiones para los Miembros

La OIE apoya a los miembros por medio de oradores y 
panelistas para las reuniones, acompañándolos en la 
representación ante gobiernos y otras instituciones.

Durante este periodo examinado, los representantes de 
la Secretaría de la OIE viajaron a más de 40 países para 
realizar presentaciones en los eventos de los miembros y 
apoyar de forma activa su interacción con los gobiernos.

Es imposible documentar todas estas misiones aquí, y se 
invita a los miembros a que accedan a la página web de 
la OIE para más noticias acerca de este tipo de actividad 
en el momento mismo en el que se esté produciendo. 
En lo siguiente, le ofrecemos una selección del trabajo 
realizado en cada una de las regiones.

África
Con el fi n de reconocer la necesidad de comprender 
por qué el fuerte crecimiento económico del 
continente no se vio traducido en un crecimiento 
de empleos, la OIE organizó una serie de reuniones 
en estrecha colaboración con Business Africa y las 
federaciones nacionales miembros para dar con 
soluciones concretas.

Una reunión celebrada en Casablanca en noviembre 
de 2013 exploró el desarrollo de una estrategia de 
creación de empleo para países africanos y consideró 
las pruebas y las experiencias de los enfoques 
por sectores, sobre todo en el sector de piezas de 
automóviles y el textil.Organizaciones africanas de Empleadores en Casablanca

Brent Wilton con Khaliffa Mattar, Federación de los EAU de la Cámara de Comercio e Industria 
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La Declaración de Casablanca fi rmada en la reunión 
invitó a los gobiernos a elaborar estrategias de 
empleo nacionales con un enfoque sectorial, basado 
en las ventajas comparativas, mejorar su posición 
en los informes de Doing Business, promover las 
asociaciones entre el sector público y el privado (PPP) 
con la participación de actores tripartitos y buscar un 
compromiso pleno por parte del sector privado a la 
hora de elaborar políticas y estrategias.

Las organizaciones de los empleadores se 
comprometieron a desempeñar el papel que 
les corresponde por medio de una canalización 
de información acerca de sus necesidades de 
competencias a los gobiernos, estando más 
involucradas en el diseño de los sistemas de 
educación y formación y promoviendo los sistemas 
de prácticas y de formación en el lugar de trabajo. Se 
establecieron planes para lanzar un grupo de trabajo 
de empleadores africanos para abordar la cuestión de 
la empleabilidad.

El grupo de trabajo, presidido por Jamal Belahrach, 
Presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales de CGEM, prosiguió su trabajo en Mombasa 
en febrero en colaboración con Business Africa y la 
Federación de Empleadores de Kenia, con el anuncio 
de un plan director para la creación de empleo en 
África que será iniciado en junio de 2014.

El pasado mes de marzo en Ginebra, Jamal Belarach 
estableció los siguientes pasos para la catalogación 
de las iniciativas que han sido exitosas hasta la fecha, 
con una lista de las medidas concretas que han de 
ser tomadas y la función de las organizaciones de 
empleadores en la abogacía y otras acciones.

La reunión de Ginebra también contó con la 
participación del Prof. Lionel Zinsou, Director General 
de PAI Partners, encargado por el Presidente François 
Hollande para liderar la Public Private French African 
Foundation for Growth. El Prof. Zinsou destacó la 
urgencia de tratar la informalidad y remediar la 
“escandalosa anomalía” de la gran cantidad de jóvenes 
cualifi cados presentes en África que no cuentan con 
un trabajo.  

La OIE también apoyó la representación de los 
miembros africanos en la Cuarta Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE y África en Bruselas en 
abril. Jacqueline Mugo, Secretaria General de Business 
Africa, habló en representación de los Empleadores 
Africanos.

“Promoción de medidas favorables para el desarrollo del sector privado.”

Jacqueline Mugo, Secretaria General de Business Africa ante la UE y Líderes Africanos 
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas en abril de 2014. 

“Hacia un modelo para la creación de empleo en África”
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Asia

El trabajo a lo largo de este periodo se inició por 
medio del tratamiento de las consecuencias del 
desastre del taller de confección de Rana Plaza, 
con la participación de la OIE en una reunión 
organizada por la UE en Ginebra en julio, que propuso 
una lista de nuevos compromisos. El Secretario 
General de la OIE exigió un enfoque renovado en 
la declaración tripartita de la OIT inmediatamente 
después de la tragedia y pidió la participación plena 
de los trabajadores, empleadores y el gobierno de 
Bangladesh para aplicar las medidas orientadas a la 
acción que fueron acordadas.

En el Seminario de Taipei de octubre de 2013, la 
OIE expresó la opinión de que el aspecto negativo 
percibido en la globalización podía ser atajado de 
forma efectiva por medio de paquetes de medidas 
que buscaran la mejoría del funcionamiento de 
los mercados de trabajo, facilitaran la creación de 
entornos para la creación de empresas y el desarrollo 
y garantizaran redes de seguridad social fi scalmente 
sostenibles, todo ello sin obstruir el proceso de 
ajustes estructurales necesarios para promover la 
productividad y la competitividad.

En noviembre, el Seminario de Promoción de Empleo 
Juvenil de ASEM contó con la participación de la OIE en 
la Ciudad de Chongqing.

El Secretario General y el Consejero Regional 
de la OIE contribuyeron en el diálogo social de 
la reunión de APINDO en Jakarta acerca de las 
relaciones industriales con intervenciones acerca del 
salario mínimo, la seguridad social y los convenios 
relacionados de la OIT. El Sr. Wilton alarmó a la 
audiencia de líderes de empresas, gobiernos y 
sindicatos acerca de la forma en la que el salario 
mínimo estaba siendo utilizado en Indonesia como red 
de seguridad social no era sostenible ni efectivo para 
solventar los desafíos en el lugar de trabajo.

El consejero de Asia para la OIE también participó en 
la reunión de la OIT ACT/EMP en Bali destacando la 
posición de las organizaciones de empleadores a la 
hora de corresponder las competencias e incrementar 
la movilidad en toda la región de la ASEAN.

El enfoque también estuvo centrado en Asia, ya que 
la presidencia del G20 fue transferida a Australia en 
diciembre. La contribución de la OIE a este proceso 
intergubernamental está resumida en la primera 
sección de este informe.

La función clave del sector privado en el desarrollo y 
el empleo fue un tema recurrente en la contribución 

“El gobierno podría contribuir a un enfoque maduro de relaciones industriales, 

facilitando el entorno para que los empleadores y los trabajadores se unan en un 

diálogo constructivo “. 

Brent Wilton en la reunión APINDO en Yakarta, noviembre 2013 

Reunión de la ASEAN en Bali

“Un sector privado dinámico, que cuente con espíritu emprendedor y 

desarrollo de las PYME será el único que pueda crear el crecimiento rico en 

empleo requerido en la región.”

Declaración de Brent Wilton en el Segundo Foro Árabe en Riyadh

“El gobierno podría contribuir a un enfoque maduro ante las relaciones 

industriales facilitando un entorno propicio para que los Empleadores y 

Trabajadores puedan tener un diálogo constructivo.”

Sr Kamran Rahman, Vicepresidente regional de la OIE para Asia hablando sobre la acción de 
seguimiento a raíz del desastre acontecido con la fábrica textil en Bangladés
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Renate Hornung-Draus, Vicepresidente regional de la OIE para Europa

de la OIE en pro de la defensa de los miembros 
en la región. En febrero, Brent Wilton intervino en 
colaboración con el Sr. Khalifa Mattar, miembro de la 
Junta Directiva de la OIE, en el Foro Árabe de Riyadh, 
que encaró la difícil situación de los 20 millones de 
desempleados presentes en la región.

Europa y Asia Central

Más de 60 representantes de los 43 miembros 
europeos y centroasiáticos de la OIE se reunieron 
en septiembre en Kiev para su Reunión Anual para 
trabajar en red, intercambiar experiencias y oír las 
aportaciones de la Federación de Empleadores de 
Ucrania (FEU), la OIT, el Banco Mundial, el FMI y el 
ministro de políticas sociales de Ucrania.

El orden del día, coordinado por la OIE en colaboración 
con la Sra. Renate Hornung-Draus, Vicepresidente 
Regional Europea y la FEU, cubrió cuestiones como 
la promoción de un entorno para la empresa, las 
competencias y el empleo, diálogo social, derecho 
laboral y crecimiento y el trabajo y la disciplina fi scal en 
la eurozona. Al hablar del valor de este tipo de reunión, 
la Sra. Renate Hornung-Draus subrayó la oportunidad 
de consolidar los ejes y enfoques principales para los 
esfuerzos de promoción. Acogió también el hincapié 
hecho en asuntos clave que debían ser abordados, 
particularmente a favor del desarrollo las PYME.

En términos del trabajo específi co de los proyectos, la OIE 
apoyó a TISK en una iniciativa fi nanciada por la UE llamada 
“CSR for all” (RSE para todos), que lleva a cabo cinco 
estudios acerca de los entornos y actividades de RSE en 
Croacia, Macedonia, Montenegro, Rumania y Turquía.

En noviembre, la OIE participó en una sesión de 
seguimiento de “formación para los formadores” para 
desarrollar un grupo de trabajo que cree un modelo para 
apoyar las actividades de RSE alrededor del mundo. Las 
actividades de RSE específi cas incluirían una recopilación 
de las mejores prácticas de RSE, crear apoyo para que 
las organizaciones de empleadores puedan guiar a las 
empresas en las iniciativas de RSE y la formación de 
representantes de las organizaciones de empleadores 
para que se conviertan en expertos en su ámbito.

El proyecto publicó una guía de RSE para Empleadores 
en abril de 2014.

En el pasado mes de noviembre, Roberto Suárez Santos 
participó como representante de la OIE en un panel de 
Expertos de un debate de alto nivel de la OIT en Lisboa 
para analizar cómo mejorar el mercado de empleo y la 
situación social de Portugal.
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Latinoamérica

El pasado mes de agosto, la OIE trabajó con 
ANDI (Colombia) para la preparación del Foro 
Regional sobre Empresa y Derechos Humanos para 
Latinoamérica y el Caribe que tuvo lugar en Medellín.

La presentación de ANDI destacó que no podía 
aplicarse un enfoque de “un tamaño que se adapte a 
todos” para la aplicación de los Principios Rectores de 
la ONU y exigió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
Empresa y Derechos Humanos que se comunicara 
con las regiones para poder comprender de forma 
adecuada los desafíos de la aplicación en cada lugar 
geográfi co específi co.

La OIE fue invitada por el Gobierno de Brasil como 
miembro del Comité Asesor Internacional a la 3ª 
Conferencia Global sobre Trabajo Infantil para coordinar 
la participación de los empleadores en las delegaciones 
nacionales de la Conferencia, que tenían por objetivo la 
evaluación de los progresos realizados para eliminar las 
peores formas de trabajo infantil antes de 2016.

142 representantes de empleadores participaron en la 
Conferencia de octubre y reiteraron su compromiso a 
favor del diálogo y la cooperación internacional, con el 
propósito de seguir evaluando el progreso y los desafíos 
para intensifi car la acción conjunta y específi ca. 

Los mandantes de los Empleadores también exigieron a 
los gobiernos que se centraran en medidas para promover 
los programas de educación y aprendizaje, protección 
social, ingresos y generación de empleo, mejora de las 
leyes y reglamentación de la economía sumergida.

El pasado septiembre, Roberto Suárez Santos de la 
OIE y Alberto Echavarría de ANDI representaron el 
Grupo de Empleadores en una misión de alto nivel 
de la OIT en Guatemala para controlar y confi rmar 
los avances en las declaraciones de impunidad y 
derechos de trabajo. La delegación de la OIT se reunió 

En marzo, Brent Wilton fue invitado por la 
Confederación de Empleadores Estonios a su Foro 
Económico Anual acerca del mantenimiento del 
crecimiento económico de cara a una fuerza de trabajo 
decreciente. Al compartir su papel con el Sr. Toomas 
Hendrik, Presidente de Estonia, el Sr. Wilton advirtió 
contra la subestimación del desafío demográfi co que 
afectará a la competitividad europea a lo largo de 
los próximos años. Destacó el papel clave del trabajo 
de la empresa y las organizaciones de empleadores 
en colaboración con los gobiernos para paliar la 
disminución de trabajadores competentes y las 
presiones sobre los sistemas de seguridad social.

La OIE en Guatemala

Delegados empleadores en Medellín 

“Para enfrentarnos a la crisis de empleo es necesario un diálogo social responsable 

y una visión a largo plazo.”

Roberto Suárez Santos, Secretario General Adjunto de la OIE en relación con el debate de alto nivel 
en Lisboa, noviembre de 2013.
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con representantes de alto nivel de las principales 
instituciones, sindicatos y otras organizaciones 
de Guatemala. La OIE felicitó a la CACIF, miembro 
de la OIE en Guatemala, por su enfoque positivo 
y dedicación a fi n de lograr un funcionamiento 
adecuado de las instituciones del país.

Como parte de la iniciativa de la OIE para darle una 
mayor visibilidad a los esfuerzos de los miembros, 
la OIE publicó un artículo sobre el acuerdo de 
negociación colectiva alcanzado con la participación 
de CNI en Brasil. El artículo, que fue difundido a los 
miembros de toda la región latinoamericana y en 
otros lugares, apoyó la visión de Alexandre Furlan, 
presidente del Consejo de Relaciones Laborales de 
CNI, acerca de que la negociación colectiva era “un 
medio clave para aportar modernidad a Brasil”.

En enero, la OIE defendió las libertades de la 
empresa por medio de su participación en la misión 
tripartita de la OIT en Venezuela; el Vicepresidente 
Ejecutivo de la OIE garantizó la representación de los 
empleadores en el más alto nivel en su apoyo a favor 
de FEDECAMARAS.

El informe de la Misión fue presentado en la sesión de 
marzo del Consejo de Administración de la OIT, que 
emitió una solicitud ofi cial al Gobierno de Venezuela 
para que adoptase un Plan de Acción de forma 
urgente para establecer un diálogo social basado 
en el respeto y la ausencia de intimidación hacia 
las organizaciones de empleadores, los sindicatos 
independientes y sus representantes.

Daniel Funes, Vicepresidente Ejecutivo de la OIE, 
también presentó el informe de la Misión al Papa 
Francisco en una audiencia en marzo.

Norteamérica

La OIE ofreció un apoyo específi co a sus miembros 
en Norteamérica, USCIB y CEC por medio de 
su participación en reuniones para empresas 
multinacionales, sobre todo en temas relativos a las 
relaciones industriales globales, la empresa y los 
derechos humanos, extendiendo los mensajes de las 
federaciones a través de nuestros medios sociales y 
boletines informativos.

Los miembros de empresas multinacionales de 
USCIB se encuentran entre los que han valorado 
particularmente la participación en la red de empresas 
asociadas de la OIE. 

“Únase a nosotros para apoyar las federaciones nacionales de empleadores y 

empresas y contribuya al trabajo de la OIE como voz mundial de la empresa en 

el ámbito de políticas sociales y laborales a escala internacional. Esta iniciativa 

de la OIE le ofrecerá a las empresas la oportunidad única de comprender y 

comprometerse con cuestiones globales que afectan a nuestras empresas.”

Ed Potter, Director de Derecho internacional en el lugar de trabajo, The Coca-Cola company

Misión de alto nivel de la OIT en Venezuela
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Trabajar para que las empresas operen 
con éxito a nivel mundial 
Contribuir tanto a la adaptación empresarial como a la innovación, 
facilitando la comprensión de las tendencias y del desarrollo de las 
políticas laborales y sociales que impactan el ambiente de operación 
a nivel global para el sector empresarial.   

Migración Laboral Internacional -
Movimiento transfronterizo de competencias

El pasado mes de julio, la OIE participó en debates 
con el Foro Mundial de Migración y Desarrollo (GFMD) 
para mejorar su compromiso con el sector privado. 
Los miembros de empresas de las federaciones de OIE 
tuvieron la oportunidad de formar parte de un debate 
internacional

En septiembre, la OIE asistió a la Reunión Técnica 
Tripartita de la OIT acerca de la migración, en la que 
12 representantes de empleadores se unieron para 
defender el mensaje de que la Ofi cina Internacional 
del Trabajo así como los gobiernos, deberían apoyar 
políticas de migración que tienen en cuenta las 
necesidades del mercado de trabajo así como los 
derechos de los migrantes.

Como respuesta al creciente interés de los miembros, 
la OIE lanzó su Grupo de Trabajo en Políticas sobre 
Migración Laboral Internacional para tratar de 
forma específi ca problemas relativos al traslado 
transfronterizo de competencias.

“Las realidades demográfi cas y necesidades de las empresas 
incrementan la demanda de movilidad en el mercado laboral. Los 
empleados le exigen al gobierno que reconozca la importancia de una 
movilidad internacional de trabajo para el crecimiento económico, la 
competitividad y el desarrollo a fi n de aprobar reglas más claras, sencillas 
y concisas para el traslado transfronterizo de competencias”.

Sra. Ellen Yost, en representación de USCIB en la reunión Técnica Tripartita de la CIT en 
noviembre de 2013.

Gracias a la participación de federaciones miembro, la OIE mantiene a las empresas al día en relación con las 
tendencias de las políticas sociales y laborales internacionales y los desarrollos para poder ayudarlas a la hora 
de abordar los desafíos mundiales y crear resiliencia en un entorno empresarial cambiante. Esto tiene la ventaja 
suplementaria de que fortalece la capacidad de los miembros al ofrecer una dimensión suplementaria a su oferta 
de servicios además de ofrecer un apoyo a las empresas.

El desarrollo de redes para las empresas afi liadas a los miembros de la OIE, la creación de grupos de trabajo 
de OIE relativos a políticas y la iniciativa de empresas asociadas a la OIE han enriquecido el intercambio 
de conocimientos especializados y mejores prácticas en una gran variedad de problemas del orden del día 
empresarial, así como resultados prácticos para la OIE en términos de nuevas publicaciones y orientaciones. 
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RSE, Empresa y Derechos Humanos y 
Principios Fundamentales y Derechos en el 
Trabajo

Teniendo en cuenta el enfoque creciente de los medios 
en la RSE y la empresa y los derechos humanos, la 
OIE siguió concentrando sus recursos en los diversos 
debates y foros que tratan estas cuestiones.

Las series de boletines informativos de RSE de la OIE 
atrajeron las contribuciones de diversas federaciones 
miembro de la OIE, que deseaban destacar sus 
preocupaciones y anunciar los desarrollos legales 
producidos alrededor del mundo, refl ejando así las 
experiencias de las empresas y las mejores prácticas.

Las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Políticas 
sobre RSE y Empresa y Derechos Humanos creado 
recientemente refl ejaron la perspectiva de la empresa 
acerca de los desafíos y las experiencias a la hora de 
aplicar los Principios Rectores de la ONU. El Grupo de 
Trabajo contribuyó a una mejor comprensión de las 
necesidades de la empresa en términos de apoyo para 
el desarrollo de competencias para la aplicación de los 
Principios Rectores de la ONU. 

El Grupo hizo llamamientos claros para abogar a favor 
de un enfoque del deber del Estado para proteger 
los derechos humanos sin crear marcos altamente 
burocráticos, apoyar a las empresas en el desarrollo 
de un caso de empresa para derechos humanos y 
asistir en la producción de comunicaciones efectivas 
que informen al público acerca de la función y el 
rendimiento de la empresa al implementar normas 
basadas en los derechos humanos.

Como resultado, los desafíos de la empresa y 
los derechos humanos asociados a la cadena de 
suministro empezaron a ser tratados por la OIE por 
medio de una serie de medidas, incluyendo una Hoja 
Informativa de la OIE acerca de la Gestión de la Salud 
y Seguridad Laboral (OSH) en la Cadena de Suministro 
y un seminario en marzo para tratar los desafíos, las 
responsabilidades y los enfoques adecuados.

En septiembre pasado, el gobierno de Ecuador, con el 
apoyo de numerosos otros, propuso ante el Consejo 
de Derechos Humanos una iniciativa de un marco 
jurídicamente vinculante relativo a la empresa y los 
derechos humanos.

En un seminario organizado en Ginebra en marzo, 
la OIE se opuso a esta iniciativa, apostando por un 
enfoque basado en la impresionante respuesta 
recibida hasta la fecha por parte de la empresa a los 
Principios Rectores de la ONU y por un apoyo al Grupo 

“Es esencial que cada empresa respete los derechos humanos y cuente 
con políticas efectivas para guiarla en sus operaciones. No obstante, hay 
que reconocer que las cadenas de suministro mundial son complejas y 
presentan un desafío para las empresas. Unas empresas pueden infl uenciar 
el comportamiento de otras, pero la infl uencia no es lo mismo que el 
control”. 

Lara Thomassen de CBI, en un artículo para el boletín Informativo de RSE de la OIE (enero de 2014)

“Las experiencias anteriores con los proyectos de normas de la ONU 
sugieren que sería difícil alcanzar un tratado internacional jurídicamente 
vinculante acerca de la empresa y los derechos humanos; hay pocas 
pruebas que sugieran que uno podría proveer un marco que promueva la 
acción del Estado para proteger los derechos y prevenir las violaciones.”

Brent Wilton, Secretario General de la OIE en su cuestionamiento de la iniciativa de Ecuador.
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Seguridad y Salud en el Trabajo

Con el fi n de promover lugares de trabajo sanos y 
garantizar la seguridad de los entornos de trabajo, la 
OIE apoyó a los miembros y sus empresas con Hojas 
Informativas acerca de Enfermedades Mentales y 
Neurológicas, Sistemas de Gestión de SST, la OIT y 
los Estándares de ST, Gestión de Riesgos SST en la 
Cadena de Suministro y SST y Seguridad en los Viajes 
de trabajo.

También siguió desarrollando la red GOSH. En 
su sexto año, GOSH reúne a las empresas y los 
representantes de federaciones miembro dos veces al 
año para debatir los asuntos de SST actuales y nuevos.

Las reuniones tuvieron lugar en La Haya en 
septiembre de 2013 y en Londres en abril de 2014, 
con elementos del orden del día que incluían la 
integración de la salud en la gestión de los riesgos, 
una revisión de la encuesta de la OIE en los requisitos 
de SST nacionales y una exploración de casos 
prácticos relativos a la gestión de seguridad, higiene 
y salud de los empleados en tareas internacionales. 
La OIE contribuyó al marco global publicado por 
International SOS acerca de este asunto.

El trabajo relativo a la SST de la OIE con WHO e ISO 
ha sido examinado en lo anterior. Otros trabajos 
incluyen la participación en los premios Global 
Healthy Workplace Awards en Shanghai en abril y 
la preparación del XX Congreso Mundial de Salud y 
Seguridad en el Trabajo que tendrá lugar en Frankfurt 
en agosto de 2014.

de Trabajo de la ONU en su promoción de adopción 
permanente.

Asimismo, se realizó un trabajo importante con el 
propósito de defender y promover los principios 
fundamentales y derechos de trabajo establecidos 
en la Declaración de la OIT de 1998, que plantea el 
derecho a reunirse de los empleadores, la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, trabajo 
forzoso y la discriminación en el empleo.

“Nos gustaría agradecer a la OIE por contribuir a la perspectiva global de 
los empleadores para el Marco Mundial de International SOS Foundation 
de 2014. La gestión y reducción de riesgos en la salud y seguridad de los 
empleados en tareas internacionales es cada vez más importante en el 
orden del día de las empresas que operan a nivel mundial”.  

Laurent Fourier, Director Ejecutivo Regional de CEMA (Europa Continental, Maghreb, África) 
International SOS
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Relaciones Laborales Internacionales

Ahora en su sexto año, la membresía de la Red 
Global de Relaciones Laborales (GIRN, por sus siglas 
en inglés) de la OIE ahora cuenta con 33 empresas 
multinacionales que representan a industrias 
pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Gracias a la participación cercana de los miembros de 
la OIE, GIRN pudo seguir ofreciendo una plataforma 
única para el intercambio de las mejores prácticas de 
RI de forma confi dencial y de igual a igual.

Las reuniones tuvieron lugar en Suiza (noviembre de 
2013) y París (abril de 2014), con debates acerca de 
alternativas a Acuerdos de Marcos Internacionales 
(AMI), resúmenes de las prácticas de relaciones 
laborales en India, Francia y Turquía, la aplicación 
de un marco de proteger, respetar y remediar en el 
contexto de la empresa y los derechos humanos así 
como una visión sobre formas fl exibles de trabajo.

Se ha creado nuevo material de promoción para GIRN 
y se ha abierto una nueva página web para satisfacer 
las necesidades crecientes de los participantes.

Mientras que GIRN ofrece un foro para el debate de las 
mejores prácticas y experiencias en el terreno, el Grupo 
de Trabajo de Políticas de la OIE acerca de Relaciones 
Laborales Internacionales creado recientemente se 
centra en la creación de políticas y su aplicación en una 
gran variedad de contextos nacionales.

Las tres reuniones celebradas hasta la fecha (una en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de Políticas de 
Empleo), que estuvieron abiertas a los miembros de 
la OIE y empresas asociadas y dirigidas por la Sra. 
Renate Hornung-Draus, Vicepresidente de la OIE en 
Europa, facilitaron intercambios entre miembros 
acerca de las relaciones laborales nuevas y existentes 
y permitieron la producción de documentos fi nales 
acerca de políticas salariales (salario acordes con el 

coste de vida y salario mínimo) y productividad.

The Global Voice of Business

SALARIO VITAL

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE EMPLEADORES

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN 

Global Industrial Relations 
Network (GIRN)

Are you a senior 
industrial relations 
or human resources 
professional in 
a multinational 
enterprise?

Do you need to be up-
to-speed on current and 
emerging industrial 
relations and human 
resources trends and 
issues?

Would you value 
exchanging views 
and best practices 
across business 
sectors and with 
peer proffesionals?

If the answer to any of these questions is “yes”, you may be 

interested in learning more about membership of the IOE’s Global 

Industrial Relations Network (GIRN).

“The added value of the GIRN 
for Nestlé is the intimate 
networking space it provides 
for top-level IR and HR 
specialists to exchange best-
in-class practice in an open 
environment”. 

Mr Enrique Rueda, Employee Relations 
Manager, Nestlé 

Established in 1920, the International Organisation of Employers is the largest network of the private sector in the world. 
With 150 business organisation members in 143 countries, it is the global voice of business.
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“La Red Mundial de Aprendizaje es un grupo dinámico de empresas que buscan 
soluciones para desarrollar programas de aprendizaje de calidad y promueven 
el empleo para los jóvenes por medio del diálogo, la asociación y la acción entre 
diversos grupos de interés”.

José María Álvarez-Pallete López, Director de Operaciones de Telefónica, Presidente de la Red 
Mundial de Aprendizaje

Red Mundial de Aprendizaje
Competencias para la empresa – Empleo para 
la J uventud

La Red Mundial de Aprendizaje (RMA) fue creada por 
la OIE y BIAC con el apoyo de la Ofi cina de Trabajo 
Internacional y la OCDE como resultado directo del 
compromiso de la comunidad empresarial en todo el 
mundo para que desempeñe su función abordando la 
crisis de empleo juvenil.

La RMA cuenta con una página web propia y un 
número creciente de miembros, incluyendo empresas 
multinacionales, federaciones de empleadores y 
organizaciones empresariales y sostuvo su primera 
sesión de práctica en la sede de Telefónica en Madrid 
en diciembre de 2013.

Desarrollo Sostenible

El Grupo de Trabajo acerca de la Política de Desarrollo 
Sostenible de la OIE, incluyendo el orden del día de 
desarrollo global posterior a 2015, celebró su primera 
reunión en la CIT de 2013 para sacarle partido a la 
presencia de expertos para el debate sobre empleo 
ecológico.

A lo largo del año, la OIE mantuvo a sus miembros 
actualizados sobre los desarrollos, tanto por medio 
de publicaciones físicas como por medio de la página 
web, incluyendo la participación de la OIE en la alianza 
Global Business Alliance acerca del orden del día de 
desarrollo mundial que actualmente moviliza dos 
procesos clave: los Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(MDGs) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDGs).

La OIE también defendió la representación de la 
empresa en la Cumbre Climática de la ONU en 
Varsovia en noviembre, destacando la necesidad de 
una transición justa y equitativa para la empresa 
teniendo en cuenta los impactos que tendrá el 
cambio climático en el empleo y las sociedades. La 
OIE destacó el apoyo que sería necesario para que 
las empresas desarrollaran competencias para la 
innovación y resiliencia.

En diciembre, el Grupo de Trabajo de Política de la 
OIE contribuyó al proceso de consulta a los grupos 
de interés de UNEP estableciendo la posición de la 
OIE en relación con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Esto incluyó el reconocimiento de que la 
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valoración del medio ambiente y el trabajo a favor 
de un desarrollo sostenible eran factores clave para 
que las empresas se comprometan con sus cadenas 
de suministro y clientes para mejorar su reputación. 
También se destacó que hacer que las empresas 
sean sostenibles y ampliar las perspectivas laborales 
ayudaría a alcanzar los objetivos más amplios del 
desarrollo sostenible.

La OIE publicó una guía para los miembros que 
seguirá siendo actualizada para incluir la aportación 
empresarial que informará de las decisiones de la 
Asamblea General de la ONU en septiembre. Estas 
permitirán emplazar los detalles de los nuevos 
objetivos para el nuevo programa de desarrollo que 
se iniciará en septiembre de 2015, que es cuando 
caducarán los objetivos de desarrollo del milenio 
actuales.
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Estructura de la OIE

El Consejo General de 2013 también modifi có los 
Estatutos en línea con el Código Civil Suizo y la 
necesidad de una organización optimizada. Los 
miembros votaron para reemplazar la posición del 
Vicepresidente Ejecutivo de la Junta de la OIE con un 
Vicepresidente de la OIE para la OIT.

En la sesión de la Junta Directiva de la OIT de marzo 
de 2014, se confi rmó por unanimidad la candidatura 
del Sr. Jørgen Rønnest de la Confederación de 
Empleadores Daneses (DNA) para el puesto. El Sr. 
Rønnest empezará a ejercer su mandato de tres años 
a partir del 28 de mayo de 2014, que será cuando 
Daniel Funes asuma la Presidencia de la OIE.

Tan Sri Dato’ Azman, el presidente saliente, que ha 
sabio guiar hábilmente la OIE desde 2011, intervino en 
el Consejo General de 2013 destacando el desarrollo 
de asociaciones como clave para la consecución de los 
logros de la OIE.

“Para mantener y desarrollar nuestra reputación como la voz mundial de las 
empresas centrada en soluciones es necesario que la OIE aproveche el poder 
de las asociaciones”.

Tan Sri Dato Azman, Presidente de la OIE, en su alocución ante el Consejo General en Ginebra 
en 2013. 

Consejo General
El Consejo General conforma el órgano principal de gobernanza de la OIE. El Consejo, que se reúne una vez al 
año y está presidido por el Presidente de la OIE, reúne a todos los miembros de la OIE para tomar las decisiones 
propuestas por la Junta Directiva e intercambiar visiones y experiencias. Asimismo, es un foro para la aprobación 
formal de las posiciones políticas de la OIE, así como el presupuesto y las cuentas de la organización, su plan de 
trabajo anual y la elección de sus Funcionarios. Ofrece la ocasión de darles la bienvenida a nuevos miembros. 
Alrededor de 150 representantes de miembros aprobaron diversas nuevas iniciativas en el Consejo General del 
4 de junio de 2013, incluyendo la creación de grupos de trabajo sobre políticas y el lanzamiento del programa de 
asociación de empresas a la OIE.
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Miembros de la Junta Directiva de la OIE al 1 de mayo de 2014

Tan Sri Dato’ AZMAN  Presidente (Malasia)

Sr Daniel FUNES DE RIOJA Vicepresidente Ejecutivo (Argentina) y
    Presidente Electo de la OIE

Sra Ronnie GOLDBERG  Vicepresidente Regional (Norteamérica)

Sra Renate HORNUNG-DRAUS Vicepresidente Regional (Europa)

Sr Kamran RAHMAN  Vicepresidente Regional (Asia)

Pendiente de confi rmación Vicepresidente Regional (Latinoamérica)

Sr Albert YUMA MULIMBI Vicepresidente Regional (África)

Sr José Maria LACASA  Tesorero (España)

Sr Peter ANDERSON  Miembro (Australia)

Sr Alexandre FURLAN   Miembro (Brasil)

Sra Lidija HORVATIC  Miembro (Croacia)

Sr Hiroyuki MATSUI  Miembro (Japón)

Sr Khaliff a MATTAR  Miembro (Emiratos Árabes Unidos)

Sr Blaise MATTHEY  Miembro (Suiza)

Sr Mthunzi MDWABA  Miembro (Sudáfrica)

Sr El-Mafoud MEGATELI  Miembro (Argelia)

Sr Yogendra K. MODI  Miembro (India)

Sra Marina MOSKVINA  Miembro (Federación de Rusia)

Sra Jacqueline MUGO  Miembro (Kenia)

Sra Garance PINEAU  Miembro (Francia)

Sr Jorge de REGIL  Miembro (México)

Sr Jørgen RØNNEST  Miembro (Dinamarca)

Sr Christopher SYDER  Miembro (Reino Unido)

Junta Directiva
La Junta Directiva de la OIE está compuesta por miembros electos o cooptados provenientes de la membresía de 
la OIE, con el respeto de un equilibrio geográfi co que respete el carácter mundial de la organización.

Las sesiones de la Junta se celebran tres veces al año en Ginebra; en marzo, mayo o junio y octubre o noviembre 
para coincidir con las sesiones del Consejo de Administración de la OIT y la CIT. Entre las responsabilidades de la 
Junta Directiva está el garantizar que los objetivos de la OIE y las decisiones del Consejo General sean aplicados y 
que la organización funcione en línea con su mandato.
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Secretaría

Secretario general
Brent H. Wilton

Secretario General Adjunto
Roberto Suárez Santos 

Asistente personal del SG
Monique Depierre

Consejeros Principales
Frederick Muia (África)
Maria Paz Anzorreguy (Américas)
Matthias Thorns (Europa)

Consejeros
Janet Asherson
Alessandra Assenza
Jean Dejardin
Amelia Espejo
Siew Sze Lee (Asia)

Jefa de Comunicaciones
Linda Hotham

Asistente en Comunicaciones
Usha Selvaraju

Jefa de Finanza
Patricia Rindlisbacher

Jefa de Recursos Humanos
Ann Chentouf

Jefe de servicios técnicos
Didier Schmidt

Asistente de dirección
Valérie Gugl

Secretarias
Anetha Awuku
Milena Flores
Jane Wade

Brent H. Wilton
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Siew Sze Lee

Jean Dejardin

Usha Selvaraju

Didier Schmidt

Milena Flores

Roberto Suárez Santos 
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Ann Chentouf

Anetha Awuku

Janet Asherson
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Federaciones miembro de la organización 
internacional de empleadores

        África (42)        Asia (34)     Norteamérica y  
Latinoamérica (33)             Europa (43)

Confédération Générale 
des Entreprises Algériennes

Chamber of Commerce & 
Industry of Angola 

Conseil National du 
Patronat du Bénin 

Botswana Confederation 
of Commerce, Industry & 
Manpower 

Conseil national du 
Patronat Burkinabé 
(Burkina Faso)

Association des Employeurs 
du Burundi 

Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun

Association Commerciale 
Industrielle et Agricole de 
Barlavento (Cabo Verde)

Association Commerciale 
de Sotavento du Cap Vert

Conseil National du 
Patronat Tchadien (Chad)

Union Patronale et 
Interprofessionnelle du 
Congo 

Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire 

Fédération des Entreprises 
du Congo (DRC)

Confédération Nationale 
des Employeurs de Djibouti 

Federation of Egyptian 
Industries 

Employers’ Federation of 
Eritrea

Confédération Patronale 
Gabonaise

Ghana Employers’ 
Association 

Conseil National du 
Patronat Guinéen 

Australian Chamber of 
Commerce & Industry 

Bahrain Chamber of 
Commerce & Industry

Bangladesh Employers’ 
Federation 

Cambodian Federation 
of Employers & Business 
Associations 

China Enterprise 
Confederation 

Fiji Commerce & 
Employers’ Federation 

All India Organisation of 
Employers 

Employers’ Federation 
of India

Standing Conference of 
Public Enterprises (La 
India)

Council of Indian 
Employers

The Employers’ 
Association of Indonesia 

Iranian Confederation of 
Employers’ Associations 

Japan Business 
Federation (NIPPON - 
KEIDANREN)

Jordan Chamber of 
Industry 

Kiribati Chamber of 
Commerce and Industry 

Korea Employers’ 
Federation 

Kuwait Chamber of 
Commerce & Industry 

Association of Lebanese 
Industrialists 

Antigua & Barbuda 
Employers’ Federation

Unión Industrial Argentina 

Aruba Trade and Industry 
Association 

Bahamas Chamber of 
Commerce and Employers’ 
Confederation

Barbados Employers’ 
Confederation 

Bermuda Employers’ 
Council 

Confederación de 
Empresarios Privados de 
Bolivia 

Confederação Nacional da 
Industria (Brasil)

Canadian Employers’ 
Council

Confederación de la 
Producción y del Comercio  
(Chile)

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial 
Privado (Costa Rica)

Dominica Employers’ 
Federation 

Confederación Patronal de 
la República Dominicana 

Cámara de Industrias de 
Guayaquil (Ecuador)

Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (El 
Salvador)

Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financias (Guatemala)

Union of Albanian Business 

The Republican Union of 
Employers of Armenia

Federation of Austrian Industry 

National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan

Fédération des Entreprises de 
Belgique 

Association of the Organisations 
of Bulgarian Employers 

Croatian Employers’ Association 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation

Confederation of Danish 
Employers 

Estonian Employers’ 
Confederation 

Confederation of Finnish 
Industries 

Mouvement des Entreprises de 
France

Georgian Employers’ 
Association

Confederation of German 
Employers 

Hellenic Federation of 
Enterprises
(Grecia)

BUSINESSHUNGARY

National Association of 
Employers and Entrepreneurs 
(Hungría)

Confederation of Icelandic 
Employers 

Irish Business and Employers’ 
Confederation 

Manufacturers’ Association of 
Israel 
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        África (42)         Asia (34)     Norteamérica y  
Latinoamérica (33)             Europa (43)

Federation of Kenya 
Employers (FKE)

Association of Lesotho 
Employers

Groupement des 
Entreprises de Madagascar 

Employers’ Consultative 
Association of Malawi 

Conseil National du 
Patronat du Mali 

Union Nationale du 
Patronat de Mauritanie

Mauritius Employers’ 
Federation 

Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce, 
de l’Industrie et de Services 

Confédération générale des 
Entreprises du Maroc

Confederation of 
Economic Associations of 
Mozambique

Namibian Employers’ 
Federation 

Conseil National du 
Patronat Nigerien 

Nigeria Employers’ 
Consultative Association

Conseil National du 
Patronat du Sénégal 

Somalia Employers’ 
Federation (SEF)

Business Unity South Africa

Sudanese Businessmen & 
Employers Federation 

Federation of Swaziland 
Employers and Chamber of 
Commerce 

Association of Tanzania 
Employers 

Conseil National du 
Patronat du Togo 

Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce

Federation of Uganda 
Employers 

Zambia Federation of 
Employers

Malaysian Employers 
Federation 

Mongolian Employers’ 
Federation

Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce 
& Industry 

Business New Zealand

Oman Chamber of 
Commerce & Industry 

Employers’ Federation of 
Pakistan 

Employers’ Federation of 
Papua New Guinea

Qatar Chamber of 
Commerce and Industry

Employers’ 
Confederation of the 
Philippines 

Council of Saudi 
Chambers

Singapore National 
Employers’ Federation 

Employers’ Federation of 
Ceylon 

Chinese Taipei 
Federation of Industries 

Employers’ 
Confederation of 
Thailand 

Federation of UAE 
Chambers of Commerce 
and Industry 

Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Association des Industries 
d’Haïti 

Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Honduras)

Jamaica Employers’ 
Federation 

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

Consejo Superior de 
la Empresa Privada 
(Nicaragua)

Consejo Nacional de la 
Empresa Privada  (Panamá)

Federación de la 
Producción, la Industria y 
el Comercio (Paraguay)

Confederación Nacional 
de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Perú) 

St. Lucia Employers’ 
Federation

Suriname Trade and 
Industry Associations 

Employers’ Consultative 
Association of Trinidad & 
Tobago

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios de 
Uruguay

United States Council for 
International Business 

Federacíon de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela

Employers’ Confederation of 
Latvia

Business Federation 
Luxembourg

Malta Employers’ Federation

National Confederation of 
Moldovan Employers

Montenegrin Employers 
Federation 

Confederation of Netherlands 
Industry and Employers  

Confederation of Norwegian 
Enterprise

Employers of Poland

Portuguese Industrial 
Association – Business 
Confederation

Business Confederation of 
Portugal

Alliance of the Romanian 
Employers’ Confederations

Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs 

National Association of Industry 
of San Marino

Serbian Association of 
Employers

Federation of Employers’ 
Associations of the Slovak 
Republic

National Union of Employers 
(Eslovaquia)

Association of Employers of 
Slovenia 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(España)

Confederation of Swedish 
Enterprise

Union Patronale Suisse (Suiza)

Turkish Confederation of 
Employer Associations 

Federation of Employers of 
Ukraine

Confederation of British 
Industries (Reino Unido)
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