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La nueva estrategia de comunicación ya es visible. Los “mensajes” de la 
Organización se articulan ahora de manera más clara y con mayor impacto 
en los medios de comunicación y en el mundo exterior. 

En 2007 también se desarrollaron nuevos productos de la OIE. El primero 
es la Revista de política social y laboral internacional (International Social 
and Labour Policy Review) – una recopilación de artículos de empleadores 
de todo el mundo. Se confía en que, con el paso del tiempo, esta publicación 
se convierta en una importante herramienta para que las organizaciones de 
empleadores a nivel internacional den a conocer sus principales desafíos en 
el ámbito de las relaciones laborales. 

Otra iniciativa fue la encuesta sobre las tendencias en el lugar de trabajo 
(Trends in the Workplace), que presenta un seguimiento de la evolución de 
diferentes cuestiones que se plantean en el lugar de trabajo, desde el entorno 
reglamentario de las empresas hasta las tendencias en las negociaciones y 
relaciones con los sindicatos. 

Por último, también se creó la Red Global de Relaciones Laborales. Esta Red 
reúne a altos responsables de recursos humanos y relaciones profesionales 
de empresas multinacionales afiliadas a las federaciones miembro de la OIE, 
y les proporciona un espacio de diálogo para cuestiones de interés común. 
Esta Red ha tenido un gran éxito y se espera repetir el concepto en 2008 con 
la creación de la Red sobre seguridad y salud en el trabajo.

Agradecemos el compromiso y el apoyo continuo de los miembros de la OIE 
y el de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP). 
El apoyo y el trabajar unidos resultan indispensables para la promoción del 
libre mercado y de los intereses de las empresas. Esto se ha visto en América 
Latina, donde la OIE respondió con firmeza a los ataques contra la economía 
de mercado y el sector privado. 

Hemos tenido claramente un año muy activo y muy gratificante. Miramos 
al futuro con la confianza de que la Organización es cada vez más fuerte, se 
adapta al cambio y, por encima de todo, responde a las expectativas y nece-
sidades de sus miembros.

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente ejecutivo

Antonio Peñalosa
Secretario general

TRABAJAR POR LAS EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL 

2007 fue un año de intensa actividad para la OIE, durante el cual se inició la 
estrategia “El futuro de la OIE”, adoptada por el Consejo General en 2006. “El 
futuro de la OIE” tiene como objetivo lograr una Organización que responda 
mejor a las necesidades de sus miembros, quienes a la vez tienen que hacer 
frente a presiones crecientes. Este ha sido un desafío al que se ha respondido 
con entusiasmo y empeño y del que podemos considerarnos satisfechos por 
los esfuerzos colectivos desarrollados en 2007. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sigue siendo el principal 
ámbito de trabajo para la OIE. Se requiere un esfuerzo considerable para 
promover de manera continua los intereses de los empleadores dentro de 
esta Organización e influir en sus distintos ámbitos. Resulta difícil cambiar 
la cultura de una organización como la OIT a fin de que entienda mejor a 
las empresas, sus necesidades y perspectivas. Tampoco es algo que se logre 
de la noche a la mañana. Pero podemos apreciar algunos avances definitivos 
– por ejemplo, la adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo de 
una Resolución sobre “La promoción de empresas sostenibles” en la que, por 
primera vez en un documento de la OIT, se reconocen claramente cuáles son 
los principios básicos para el desarrollo del sector privado. 

También ya se observa en la OIT una comprensión y aceptación crecientes 
de la posición de los empleadores respecto de la actividad normativa, y se 
han logrado verdaderos avances de la mayor importancia. En los programas 
de cooperación técnica se presta mayor atención al espíritu empresarial y al 
desarrollo de las empresas. 

Se están desarrollando y consolidando relaciones con otras organizaciones 
importantes para el mundo empresarial. La OIE se ha convertido en interlo-
cutor empresarial privilegiado de la Organización Mundial de la Salud y de la 
Organización Internacional para las Migraciones. Puede decirse que los logros 
no han sido fáciles de alcanzar. Fueron necesarios grandes esfuerzos a fin de 
demostrar a dichas organizaciones la relevancia de la OIE. 

Seguimos estrechando la colaboración con el Banco Mundial. El Consejo 
General de la OIE invitó al principal autor de “Doing Business”. “Doing 
Business 2008” fue presentado mundialmente por nuestro miembro americano 
(USCIB) donde intervino el Presidente de la OIE. En la actualidad, el Banco 
está colaborando cada vez más con la OIE y sus miembros. 

Abraham Katz 
Presidente

Carta a los miembros



Abraham Katz y Pascal Lamy
Grupo de trabajo OIT/OMC sobre la liberalización 
del comercio

“El comercio crea empleos y contribuye al 

logro del trabajo decente en los países tanto 

desarrollados como en desarrollo. Sin el 

libre comercio que representa la Ronda de 

Doha, ponemos en peligro las herramientas 

fundamentales para mejorar los niveles de vida 

en todo el mundo.”

Abraham Katz, Presidente de la OIE 
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La empresa privada crea riqueza, empleo y medios de 
vida para las personas, quienes a su vez contribuyen a la 
creación de sociedades dinámicas y crecientes. Este es el 
mensaje que la OIE promueve en el sistema multilateral. 
Este mensaje tiene cada vez más resonancia, y se observa 
un reconocimiento creciente de la importancia funda-
mental del sector privado en las estrategias nacionales de 
desarrollo. Estos esfuerzos resultan más eficaces gracias 
a la coordinación de las principales organizaciones em-
presariales internacionales. 

g Promover la apertura económica 

La OIE ha promovido activamente el marco político ne-
cesario para facilitar el pleno acceso a los beneficios que 
ofrece la mundialización, y sigue orientando a las empre-
sas en este debate. En el mes de febrero, la OIE y la CCI 
presentaron al 45º período de sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Social de las Naciones Unidas una Declara-
ción que describe el marco político necesario para crear 
riqueza y empleo productivo, luchar contra la pobreza y 
elevar los niveles de ingresos. En el mes de junio, durante 
la discusión de la Conferencia sobre la “Promoción de 
las empresas sostenibles”, este mensaje se tradujo en una 
Resolución en la que se describía el marco político indis-
pensable para lograr un entorno que promueva la creación 
de empresas sostenibles.

La mundialización ha producido enormes beneficios para 
numerosos países, y ha abierto importantes vías para la 
reducción de la pobreza. A la vez, ha dado lugar a mayores 
desafíos. En el Foro sobre la Globalización organizado por 
la OIT en Lisboa, el Vicepresidente Ejecutivo de la OIE 
hizo un llamamiento a las empresas para que defiendan 
la integración global y la apertura económica, y contribu-
yan al debate político nacional para lograr los máximos 
beneficios para los marginados. 

g Adaptarse al cambio 

La creciente integración económica ha obligado a pres-
tar atención a la importancia de las calificaciones y del 
aprendizaje continuo. Frente al cambio de condiciones 
ocasionado por la tecnología de la información y las comu-
nicaciones, los trabajadores de los sectores que requieren 
mayor grado de calificación han demostrado más capaci-
dad para adaptarse que los trabajadores de los sectores que 
requieren menos calificaciones. La mejora de la educación 
y la formación ayudará a los trabajadores a competir en 
mejores condiciones. 

La OIE ha promovido una mayor atención a las medidas de 
activación, a la rehabilitación profesional y a la determina-
ción de las brechas de calificaciones en distintos sectores, 
así como a una legislación laboral propicia. Esto tal vez se 
refleje mejor en el concepto de “seguridad del empleo” (en 
lugar de “seguridad del puesto de trabajo”). Cabe resumir 
este enfoque con la frase “proteger al trabajador, y no al 
puesto de trabajo”. En estrecha colaboración con el Comité 
Consultivo Económico e Industrial ante la OCDE (BIAC), 
la delegación de los empleadores defendió con vigor este 
mensaje ante la reunión de los ministros de trabajo del 
G8 celebrada en Dresde.

g Informalidad y normativa

Un claro mensaje que se desprende de la encuesta de 2007 
de la OIE sobre las Tendencias en el lugar de trabajo es que 
aún demasiados gobiernos ponen enormes limitaciones a 
los negocios. La burocracia y las normativas excesivas e 
inadecuadas atan a las empresas y dificultan el crecimien-
to y el desarrollo. 

Por otra parte, en muchos países en desarrollo en los que la 
actividad informal representa la mayor parte de la activi-
dad económica, la legislación laboral se aplica únicamente 
a una pequeña minoría de trabajadores – la mayoría de 
los trabajadores carecen de toda protección. A finales de 
año se celebró en la OIT un importante coloquio sobre 
la economía informal en el que los empleadores pudieron 
demostrar la repercusión que tiene la normativa sobre el 
desarrollo económico. 

Competir en un mundo globalizado
g Ampliar el acceso al mercado de trabajo 

El manual de OIE/OIT sobre el desarrollo de las PYME 
sigue siendo de gran utilidad para los empleadores que 
tratan de incrementar su representación y su prestación 
de servicios a las PYME. El último de los cursos regionales 
de formación sobre las PYME se celebró a principios de 
año y fue para los empleadores de los Estados árabes. En 
2008 se procederá a actualizar el manual.

Durante el año se prestó una atención considerable a la 
microfinanciación y a la mejora del acceso a la financia-
ción para los emprendedores. La OIE colaboró estrecha-
mente con la OIT en la elaboración de estudios de casos 
de empleadores en este ámbito. 

La encuesta de la OIE sobre las “Tendencias en el lugar 
de trabajo” reveló que, en la mayoría de las regiones, la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo conti-
nua creciendo. En una declaración presentada en el mes 
de febrero en Nueva York a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, la OIE se centró en la nece-
sidad de acuerdos laborales flexibles para facilitar la inte-
gración de la mujer en el mercado de trabajo, así como en 
la conciliación de la vida laboral y familiar – por ejemplo 
mediante disposiciones para el cuidado de los niños. 

Muchas federaciones trabajan activamente a mejorar 
las oportunidades de empleo para ciertos grupos de tra-
bajadores, tales como los jóvenes o los trabajadores con 
discapacidad. En colaboración con la OIT, la OIE elabo-
ró un “manual” para los empleadores a fin de ayudarles 
a concebir estrategias destinadas a elevar el nivel de 
empleo de los jóvenes. Este manual es un compendio de 
estudios de casos, prácticas óptimas y experiencias de la 
comunidad empresarial en ámbitos tales como el espíritu 
empresarial, las calificaciones, la educación y las políticas 
de formación. En abril, la iniciativa sobre el empleo para 
las personas con discapacidad de la Confederación de 
Empleadores de Barbados fue lanzada por el Secretario 
General Adjunto de la OIE. A medida que va cambiando 
la demografía en muchos países, se hace cada vez más 
importante aumentar la participación de todos los grupos 
en el mercado de trabajo.

Dentro de la OIT, la OIE ha logrado iniciar un cambio en 
la reflexión a este respecto; que se estudie la repercusión 
económica de las normas y la legislación laborales; y, no 
menos importante a efectos de la labor que desarrolla en 
la práctica, que se estudie si la legislación laboral funciona 
adecuadamente o requiere una revisión. 

PRIORIDADES POLÍTICAS 



Brent Wilton (OIE), Lanzamiento del Pacto mundial en el Cairo

“La Declaración EMN pone con acierto 

un énfasis especial en el reconocimiento 

de la soberanía nacional, el respeto de la 

legislación y las instituciones nacionales, y 

la aceptación de las costumbres y tradiciones 

del país en que desarrolla su actividad la 

empresa multinacional. Esta tensión sólo 

puede aliviarse mediante la integración 

de las empresas multinacionales como 

ciudadanos empresariales activos en las 

organizaciones nacionales de empresarios y en 

las instituciones de diálogo social existentes 

en el país, o en las que crean los interlocutores 

sociales del país.”

Bobby Godsell, Presidente, Business Unity South 
Africa, antiguo Director Ejecutivo de AngloGold 
Ashanti, Foro de la OIT sobre las PYME

g El Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El Pacto Mundial – que fue originalmente una iniciativa 
personal de Kofi Annan siendo Secretario General de las 
Naciones Unidas – sigue desarrollándose, con el apoyo del 
nuevo Secretario General, Ban Ki-Moon.

La OIE sigue apoyando firmemente esta iniciativa, como 
quedó demostrado por la participación activa del Secreta-
rio General de la OIE en el Consejo Asesor para el Pacto 
Mundial. Tanto el Presidente como el Secretario General 
se dirigieron a la Cumbre de Líderes Empresariales del 
Pacto Mundial, celebrada a comienzos del mes de julio en 
Ginebra, en la que participaron altos dirigentes de empre-
sas de todo el mundo, altos funcionarios gubernamentales 
y responsables de la sociedad civil. La OIE participa en los 
debates locales sobre el Pacto Mundial que se celebran en 
las cuatro regiones, y está coordinando en la actualidad la 
creación de un Grupo de Trabajo encargado de facilitar 
orientaciones sobre cuestiones laborales. 

La OIE está promoviendo un enfoque más práctico del 
Pacto, que tenga una amplia aceptación en la comunidad 
empresarial –y especialmente en las pequeñas empresas 
– y se ha mostrado firme partidaria de la creación de redes 
locales que impliquen a los miembros de la OIE en la labor 
de sensibilización respecto del Pacto. La OIE avoca por una 

mayor atención 
a las PYME y es 
miembro activo 
del Grupo Espe-
cial de Tareas de 
la ONUDI sobre 
las PYME, encar-
gado de elaborar 
guías sobre el 
Pacto Mundial 
destinadas a las 
PYME. 

Cumbre de líderes empresariales del Pacto Mundial- Grupo 
de trabajo sobre los Principios Laborales

Abraham Katz, Cumbre de líderes 
empresariales del Pacto Mundial
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La responsabilidad empresarial 
en la sociedad
La OIE sigue apoyando activamente a las federaciones miembro en sus esfuer-
zos por promover la responsabilidad social de la empresa (RSE). 

La OIE continúa respondiendo a un número creciente de solicitudes de ayuda 
para la formulación de políticas de RSE. Así mismo, la Secretaría también 

ha aumentando la asistencia que presta a 
las empresas afiliadas a los miembros de 
la OIE. 

El concepto de RSE ha ido evolucionando a 
un ritmo muy distinto en diferentes lugares 
del mundo. La OIE se asoció activamente en 
reuniones regionales celebradas en Bamako 
(Mali), Port Louis (Mauricio), Buenos Aires 
(Argentina) y Santiago (Chile). Con el apoyo 
de los empleadores franceses y alemanes, la 
OIE también celebró una conferencia sobre 
la RSE para sus miembros en la Región de 
los Balcanes occidentales. 

La RSE se ha utilizado con frecuencia como 
un concepto apropriado para agrupar una 

amplia gama de temas diferentes (derechos 
humanos; gestión de la cadena de suministro; acuerdos marco internacionales, 
etc.) Esto no ayuda mucho pues son cuestiones muy distintas.

En los debates políticos, la OIE ha contribuido en el debate aclarando lo que 
es y lo que no es responsabilidad de las empresas, lo que cabe esperar de las 
iniciativas de las empresas en las comunidades en que desarrollan sus activi-
dades, y lo que no es realista. 

Esto exige esfuerzo en diferentes instituciones y foros. En esta materia, la OIE 
colabora estrechamente con BusinessEurope, la CCI y el BIAC. En el contexto 
de la OIT, la OIE ha logrado que su enfoque de la RSE no incluya ninguna 
acción normativa. 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre la RSE sigue siendo un vehículo impor-
tante para facilitar el intercambio de información y prácticas óptimas entre 
los miembros y proporcionó un espacio para discusión de distintas ideas. Por 
ejemplo, facilitó una valiosa orientación y contribución al desarrollo de la 
reunión de la OIT sobre los sistemas globales de producción; prestó asistencia 
para preparar el 30º aniversario de la Declaración EMN de la OIT; debatió con 
John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para los derechos humanos. 



DECLARACIÓN DE LA OIE SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO : “La participación de los empleadores en un 

esfuerzo nacional para crear una cultura general de la seguridad 

y salud resulta beneficiosa si permite garantizar que ésta incluya 

los elementos que los empleadores necesitan para reforzar sus 

propios esfuerzos encaminados a la creación de lugares de 

trabajo seguros y saludables.”

 “Tanto los países del G8 como los países en desarrollo tienen 
que enfrentarse a importantes desafíos a la hora de proporcionar 
protección social a sus ciudadanos. Estos desafíos varían 
mucho. Los gobiernos del G8 tienen una importante función que 
desempeñar, no sólo para abordar la cobertura y sostenibilidad 
de sus redes de seguridad social, sino también para prestar 
asistencia a los países en desarrollo a fin de capacitarlos para 
que establezcan regímenes de protección social viables y 
adaptados a sus economías.”

Ronnie Goldberg (EEUU), Vicepresidente de la OIE 
Reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G8, Dresde
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Marco laboral cambiante 
g Tendencias en el lugar de trabajo 

La Secretaría contribuye con artículos y posiciones para distribución entre sus 
miembros y publicaciones periódicas internacionales, tales como “Comparative 
labour law and Industrial Relations in Industrialized market Economies”, y 
otras publicaciones generales sobre las tendencias en el lugar de trabajo. Dos 
nuevas iniciativas de la OIE de este año tratan de guiar los debates políticos 
sobre los cambios que se producen en el lugar de trabajo. 

La encuesta sobre las “Tendencias en el lugar de trabajo” se concibió para faci-
litar a los miembros datos comparativos internacionales sobre las principales 
cuestiones del mercado laboral, para utilizarlos en sus debates políticos y 
determinar cuáles son las principales tendencias internacionales. Los resulta-
dos de la encuesta ponen de manifiesto que los empleadores a escala mundial 
perciben un cambio y será necesario adaptarse al mismo de manera eficaz. 

La mayoría de los encuestados de todas las regiones señaló crecientes opor-
tunidades y desafíos en el contexto de una economía mundial integrada. 
Para que en el futuro los países sean capaces de beneficiarse de los nuevos 
mercados o de convertirse en opciones de destino para los inversores tendrán 
que desarrollar importantes esfuerzos para lograr el equilibrio adecuado en 
la legislación laboral; el flujo de las calificaciones necesarias en el mercado de 
trabajo; y una cultura y un entorno propicios para la creación y el desarrollo 
de las empresas. 

La adaptación al cambio fue también el tema común de la primera edición de 
la revista anual sobre política laboral y social. La revista es un compendio de 
artículos de la comunidad mundial de empleadores, y refleja una amplia gama 
de cuestiones presentadas desde una perspectiva nacional. Se espera que la 
revista se convierta en una referencia importante para los miembros, y que 
sea ampliamente distribuida entre los responsables políticos. 

Crear una cultura de seguridad 
en el lugar de trabajo 
La seguridad y salud en el trabajo (SST) ocupa un lugar cada vez más impor-
tante en el programa de trabajo de la OIE, especialmente tras la adopción de 
la Declaración de la OIE sobre la SST por el Consejo General en mayo. 

Dicha Declaración se elaboró teniendo presente tres objetivos. En primer lugar, 
ofrecer respaldo al Convenio de la OIT sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, adoptado en 2006 y consolidar el nuevo en-
foque de la actividad normativa. En segundo lugar, apoyar el papel de la OIT 
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo – un ámbito en el que tratan 
de involucrarse otras organizaciones, y en particular la ISO. En tercer lugar, 
apoyar las actividades de los empleadores en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo, e incluso utilizar a la OIE como red para facilitar el intercambio 
de información entre los miembros. Se espera que la Declaración sirva para 
que las federaciones miembro asuman el protagonismo en esta cuestión, y que 
se convierta en un vehículo útil para que éstas puedan comunicarse con sus 
gobiernos y las organizaciones de trabajadores.

A principios de año, se celebró en Asia un taller subregional sobre la SST 
destinado a las organizaciones de empleadores, durante el cual se facilitó a los 
participantes un manual de SST. A finales de junio, se presentó oficialmente 
en Budapest un proyecto sobre SST, dirigido por la OIT y la OMS en colabo-
ración con la OIE y la CES. El proyecto está destinado a mejorar las prácticas 
de seguridad y salud en el lugar de trabajo en Europa sudoriental. 

La OIE está liderando el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la Salud 
de los Trabajadores, más específicamente en la coordinación de actividades 
conjuntas en China y los Estados árabes. La OIE también organizará un co-
loquio durante el Congreso mundial sobre seguridad y salud en el trabajo que 
se celebrará en 2008 en Seúl (República de Corea). 

En 2008 también se creará la Red Global de SST de la OIE, inspirada en la 
experiencia positiva de la Red Global de Relaciones Laborales. La nueva red 
servirá como foro de discusión para los especialistas de SST, tanto de las 
federaciones miembro como de sus empresas afiliadas. 



Diálogo de la OIE con el gobierno de Ucrania Dagoberto Lima Godoy (Brasil), Vice-presidente de la OIE 
Conferencia de prensa en Venezuela

LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DEL TRABAJO
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La posición de la OIE sobre las normas internacionales del 
trabajo, y en especial los convenios, como instrumentos 
de gran eficacia y enfocados adecuada y minuciosamente, 
para abordar cuestiones fundamentales que se planteen 
en el lugar de trabajo, está comenzando a obtener cierto 
eco.

Ahora la OIT aplica un enfoque más prudente a su activi-
dad normativa. En 2008 no habrá ningún punto normativo 
en el orden del día de la Conferencia (mientras que en 1996, 
se adoptaron cuatro convenios). En los últimos cinco años, 
sólo se han adoptado dos convenios (con amplio apoyo) y 
dos recomendaciones. Por otra parte, en los últimos años 
la atención de la Conferencia se ha centrado en las normas 
fundamentales del trabajo (libertad sindical y de asocia-
ción, trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación). 
La especial atención prestada a estos temas y a las áreas 
donde se dan abusos notorios son donde la contribución 
de la Organización es verdaderamente útil. 

Resulta igualmente alentador que, en sus respuestas rela-
tivas a la no ratificación de los convenios, varios gobiernos 
hayan destacado que sólo podrán considerar la posibilidad 
de ratificar estos convenios cuando hayan adoptado las 
medidas legales y reglamentarias nacionales que les per-
mitan garantizar su cumplimiento. Desde hace tiempo, el 
Grupo de los Empleadores ha defendido que es preferible 
una actitud responsable respecto del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales a que los Estados ratifiquen 
los convenios y luego se encuentren denunciados ante la 
OIT por incumplirlos.

En el seno de la OIT, la OIE ha logrado que la reflexión 
comience a abarcar la repercusión económica de las nor-
mas y la legislación laborales. A raíz de ello, la OIT ha 
incrementado su labor de investigación e iniciado un 
programa de trabajo a sobre este tema y, aunque no han 
desaparecido todas las inquietudes, todo ello resulta alen-
tador.

g  Normas internacionales del trabajo 
y empresas 

Son cada vez más las empresas que han incluido una 
referencia a las normas internacionales del trabajo en sus 
códigos de conducta y mecanismos conexos. Esto resulta 
especialmente interesante para las empresas, ya que las 
normas laborales tienen gran visibilidad – especialmente 
en el contexto de la RSE y del Pacto Mundial – y parecen 
abordar directamente cuestiones laborales y de empleo 
muy complejas a las que las empresas se ven enfrentadas 
en el día a día. Sin embargo, se trata de una situación muy 
complicada, debido principalmente a que estas normas 
han sido redactadas para los gobiernos y están destinadas 
exclusivamente a los mismos y a que, por el tipo de acción 
que requieren, no pueden ser directamente pertinentes 
para las empresas. El problema reside en que esta afir-
mación ya no basta para hacer frente a la presión ejercida 
sobre las empresas para que respondan a las acusaciones 
de incumplimiento de los instrumentos internacionales 
que lanzan diversos actores.

En 2007 la Secretaría redobló sus esfuerzos a este respecto. 
Se ha iniciado la labor destinada a proporcionar una herra-
mienta de orientación a las empresas que deseen referirse 
a las normas de la OIT en la gestión de sus problemas 
laborales y de empleo. Esta labor se centra en las normas 
fundamentales del trabajo. La Secretaría sigue esforzán-
dose por dar respuesta a las cuestiones a las que han de 
enfrentarse las empresas en estos ámbitos en términos de 
sus actividades cotidianas. 

g  Promover la economía de mercado 
a través de la defensa de los derechos 
de los empleadores 

Los mecanismos de control de la OIT, como el Comité de 
Libertad Sindical (CLS), han evolucionado lentamente 
pero se ven a menudo bloqueados por procedimientos 
obsoletos. Durante el último año, la OIE ha emprendido 
serios esfuerzos para reformar algunos de estos impor-
tantes mecanismos. Se están logrando avances, aunque 
con lentitud. Por ejemplo, en la actualidad se discute la 
definición y aplicación del delicado tema de los servicios 
esenciales. 

Los mecanismos de control siguen siendo una herramienta 
de gran importancia para los empleadores. Por ejemplo, en 
2007 la OIE presentó ante el CLS reclamaciones contra los 
gobiernos de Venezuela, Irán y Ucrania por violaciones de 
las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical, 
1948 (núm. 87) relativas a los derechos y actividades de 
los empleadores y sus organizaciones. El Consejo General 
de la OIE adoptó una Resolución expresando el apoyo 
internacional a FEDECAMARAS en Venezuela.

Resulta de gran utilidad aludir a este proceso en el contex-
to de las reuniones de alto nivel para el seguimiento en el 
plano nacional. En el caso de Ucrania, el Presidente Viktor 
Yushchenko se mostró especialmente dispuesto a escuchar 
los argumentos de los empleadores ucranios en el contexto 
del proceso del CLS. En sus discusiones con el Presidente 
de la República de Eslovaquia y otras autoridades nacio-
nales pertinentes, la OIE tuvo ocasión de referirse a estos 
procesos en sus consultas relativas a las propuestas de 
revisión del código de trabajo y de los regímenes de segu-
ridad social nacionales. Del mismo modo, la OIE subrayó 
este extremo en sus discusiones a nivel ministerial en 
Uruguay, donde las enmiendas propuestas al código del 
trabajo vulnerarían los principios de la libertad sindical 
y de asociación. En Bolivia, la OIE fue capaz de obtener el 
reconocimiento sobre la importancia de organizaciones 
representativas “independientes” y, en consecuencia, logró 
que fracasaran los intentos del Gobierno para crear una 
organización de empleadores paralela. 



Taller OIE/Turín para los empleadores de la región 
del Pacífico, Sydney

“La lucha contra el 

VIH/SIDA es tal vez la cuestión 

fundamental para esta 

generación – sigue siendo 

una plaga para el continente y 

un obstáculo principal para el 

desarrollo económico y social. 

Los empleadores africanos 

mantienen la unidad en sus 

esfuerzos colectivos para 

acabar con esta calamidad.”

Jacqueline Mugo
Directora ejecutiva, Federación 
de Empleadores de Kenya (FKE)

“Las organizaciones 
empresariales representativas 
han de considerarse en un 
contexto comercial. Nuestro 
cliente es la comunidad 
empresarial. Nuestro “punto 
de venta” es el gobierno, 
pero nuestro cliente no 
puede vernos en el “punto de 
venta”. Como organizaciones 
empresariales, tenemos que 
esforzarnos por demostrar 
nuestra utilidad y dar a 
conocer nuestra eficacia.”

Peter Anderson, Director, 
Australian Chamber of 
Commerce and Industry (ACCI)
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Responder a los principales 
retos del mercado de trabajo
g Lucha contra el trabajo infantil

En 2007 se publicó una nueva serie de guías prácticas OIE-ACT/EMP destinadas a los empleado-
res, que servirán para acelerar aún más los esfuerzos en este ámbito. Durante el año, la Secretaría 
desarrolló su actividad de promoción en todas las regiones, ya que el trabajo infantil sigue siendo 
una cuestión fundamental para muchos de sus miembros. 

Las guías se dividen en tres publicaciones, destinadas a ayudar a las organizaciones de emplea-
dores y a las empresas individuales a entender el problema y a adoptar las medidas apropiadas 
para resolverlo. Además de ejemplos de otras organizaciones de empleadores, el conjunto de guías 
proporciona estrategias para prevenir el trabajo infantil, retirar a los niños del trabajo y proteger 
a aquellos que aún no han alcanzado la edad mínima para acceder al empleo. 

g Trabajo forzoso

El trabajo forzoso está apareciendo en temas de interés de numerosas empresas. El “riesgo” em-
presarial que supone la cuestión de las víctimas de la trata de seres humanos o del trabajo forzoso 
en las relaciones de la cadena de suministro ha dado lugar a una mayor necesidad de asistencia 
a las empresas para ayudarlas a reconocer y abordar este problema. En 2008 se espera facilitar y 
desarrollar guías específicas para apoyar a los miembros interesados en abordar este problema. 

g Esfuerzos para acabar con el VIH/SIDA 

La OIE mantiene su contribución a los esfuerzos mun-
diales para erradicar el VIH/SIDA. La epidemia sigue 
paralizando a las sociedades y a las economías, y tiene 
repercusiones devastadoras sobre el lugar de trabajo. 

En 2007 prosiguieron las labores de carácter práctico 
con las federaciones individuales, principalmente en el 
marco de los ocho programas piloto que se llevan a cabo 
en África para elaborar respuestas a la epidemia. Las 
alianzas con el movimiento sindical continúan y exigen 
un enfoque colectivo. A finales de año, las organizaciones 
de empleadores de África oriental y meridional presen-
taron una red de comunicaciones destinada a mejorar la 
respuesta al VIH/SIDA en el lugar de trabajo. La Federa-
ción de Empleadores de Kenya se encargará de coordinar 
y acoger esta red, con el apoyo de la OIE.

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES 
NACIONALES

La Secretaría sigue prestando asistencia técnica a las 
federaciones miembro en toda una gama de políticas 
relacionadas con el lugar de trabajo. De manera creciente 
también estudia las propuestas de enmienda a la legisla-
ción nacional de diferentes países. Además, la Secretaría 
organiza misiones a diferentess países para brindar apo-
yo a las federaciones en sus esfuerzos de reforma. Por 
otra parte, la OIE sigue facilitando periódicamente a sus 
miembros información actualizada y artículos relativos a 
las tendencias de las cuestiones sociales y laborales, que 
aparecen en las publicaciones de miembros de todas las 
regiones. 

Fortalecer la capacidad de las federaciones miembro de los 
países en desarrollo y con economías en transición sigue 
siendo una parte importante de la misión de la OIE. La 
Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT y 
el Centro de Formación de Turín siguen siendo sus prin-
cipales asociados en estos esfuerzos. Además, el Programa 
de Cooperación de los Empleadores Neerlandeses (DECP) 
se ha convertido en un importante socio de la OIE en sus 
actividades técnicas. 

El curso de formación para lograr “organizaciones de 
empleadores eficaces”, ha llenado un vacío en esta área, al 
aportar ayuda a las organizaciones respecto de las “cues-

tiones básicas” a las que han de hacer frente. Este curso se 
ha impartido con éxito en todas las regiones. En todas las 
regiones se celebraron talleres de formación para organi-
zaciones de empleadores sobre estrategias de desarrollo 
de las PYME, basados en la colección de herramientas 
conjunta OIT-OIE sobre las PYME. Hasta la fecha, estos 
talleres, que se han concebido para ofrecer a las organi-
zaciones un espacio en el que puedan formular y poner a 
prueba entre ellas sus estrategias para el desarrollo de las 
PYME, han obtenido un gran éxito. 

Estos talleres sirvieran para identificar la necesidad pri-
mordial y urgente de abordar la comunicación, la pro-
moción y el cabildeo. Para responder a esta necesidad, 
se organizó un curso de formación sobre estrategias de 
comunicación para las organizaciones de empleadores. 
El primer curso se impartió en la región de los Balcanes 
bajo la forma de un taller celebrado en Croacia en el mes 
de julio. 

La Secretaría ha contribuido a la entrega de material de 
formación sobre una amplia gama de cuestiones, que 
van desde los acuerdos marco internacionales hasta la 
seguridad y salud en el trabajo. En 2008 proseguirán 
los esfuerzos para seguir desarrollando estas ofertas de  
formación especializada. 
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La OIE desarrolla su labor en todos los ámbitos: desde el sistema multilateral, 
con los organismos regionales intergubernamentales, con las organizaciones 
sectoriales, hasta las empresas. El nivel de implicación varía. Algunas de las 
cuestiones de orden político que se plantean requieren una considerable in-
versión de tiempo en ciertas instituciones durante un período determinado. 
Así ocurre actualmente con el OACNUDH (Derechos Humanos) y la ISO. 
Sin embargo la implicación en dichas instituciones variará según sean las 
prioridades. 

Por ejemplo, la OIE comenzará en 2008 su labor sobre las implicaciones del 
cambio climático en el lugar de trabajo. Se intensificarán los contactos con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y está 
prevista en 2008 una reunión de alto nivel con esta Organización. También se 
han intensificado las relaciones con la UNCTAD dentro del marco de su labor 
en relación con los indicadores de responsabilidad de la empresa. 

En el plano regional, la OIE está desarrollando su papel con mayor intensidad 
en ciertas partes del mundo. Así ocurre en el caso de las Américas, donde 
la OIE defiende los puntos de vista de las empresas ante la Organización de 
Estados Americanos. En África, la OIE está desempeñando, junto a la Confe-
deración Panafricana de Empleadores (CPE), un papel cada vez más importante 
en la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales de la Unión Africana. 

Para coordinar todas estas actividades, la OIE ha establecido una relación muy 
estrecha con otros representantes de asociaciones empresariales. Durante todo 
el año se celebraron reuniones de alto nivel entre las principales instituciones 
empresariales internacionales y la OIE. Además se presentaron declaraciones 
conjuntas a foros internacionales y órganos intergubernamentales. En el plano 
técnico, la OIE participó en grupos de trabajo y, según el tema de discusión, se 
realizaron publicaciones conjuntas. La implicación entre las empresas a todos 
los niveles sigue siendo muy efectiva. 

La carga de trabajo de la Secretaría sigue creciendo, con solicitudes de cola-
boración empresarial en cuestiones políticas y en una gama cada vez mayor 
de instituciones y foros. Indiscutiblemente, sin el compromiso y liderazgo 
permanentes de ciertos miembros en cuestiones específicas, resultaría impo-
sible mantener una implicación tan intensa. 

 

“La comunidad empresarial 

se felicita por el hecho de que 

la comunidad internacional 

en su conjunto reconozca que 

la actividad empresarial y la 

creación y el desarrollo de 

empresas son “elementos 

fundamentales” esenciales 

que las sociedades necesitan 

para enfrentarse de manera 

duradera a la pobreza 

persistente.”

Adam Greene (USCIB-USA), 
Comisión de Desarrollo Social de 
las Naciones Unidas

TRABAJAR POR LAS EMPRESAS 
EN TODOS LOS ÁMBITOS 

Internnacionaal Inteernaciionall Inteernaccionaal Innternnacioonal Inteernaacionnal

Lanzamiento del sitio web de la CPE

g Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La modernización del programa de trabajo de la OIT, a fin 
de adaptarlo a las necesidades del lugar de trabajo del siglo 
XXI, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. 
Sin embargo, la Organización está cambiando.

En lo que se refiere a las normas internacionales del tra-
bajo, a lo largo de los últimos años la OIT ha renovado y 
actualizado numerosos convenios y recomendaciones, y 
ha eliminado o dejado de lado algunos convenios obso-
letos. Se ha puesto fin a la tendencia a elaborar normas 
internacionales del trabajo “por elaborarlas”. Las discu-
siones de la OIT se refieren cada vez más a ámbitos de 
mayor interés para los empleadores – por ejemplo las 
calificaciones, el desarrollo de los recursos humanos y la 
creación de empresas.

El debate en el seno de la Organización ha pasado de un 
enfoque centrado en la protección del empleo a otro que 
incorpora la promoción del empleo como vehículo para 
la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico 
sostenible. La creación de empresas, y especialmente de 
PYME, así como el espíritu empresarial de la mujer y el 
desarrollo de los recursos humanos son ahora componen-
tes de las políticas de empleo de la OIT. 

La OIT ha ampliado su visión de la seguridad social. Los 
mensajes fundamentales de los empleadores – por ejem-
plo la necesidad de unos regímenes de seguridad social 
que sean viables, integradores y realistas – están comen-
zando a crear resultados. También los debates sobre la 
mundialización se están articulando de una manera más 
equilibrada y constructiva. 

La OIT y el Programa de coordinación 
de las Naciones Unidas “One UN”

En 2007 se desplegaron importantes esfuerzos para re-
formar la labor del sistema de las Naciones Unidas y su 
prestación de asistencia técnica en el plano nacional. Un 
informe (titulado “Unidos en la acción”) y un conjunto 
de recomendaciones, elaborados por un Grupo de Alto 
Nivel en noviembre de 2006, han servido para orientar 
dichos cambios y reformas. Las recomendaciones son un 
intento por cambiar la manera en que las Naciones Unidas 
desarrollan sus actividades en los países y establecer un 
mecanismo único para facilitar las prestaciones – “One 
UN”.

El proceso de coordinación de las Naciones Unidas entra-
ña tanto oportunidades como amenazas para las organi-
zaciones de empleadores, así como para la OIT. La OIE 
ha elaborado una Guía para los miembros sobre cómo 
implicarse en los programas de trabajo decente por país 
(PTDP), los cuales ahora constituyen el principal marco de 
implicación de la OIT en los países y la puerta de entrada 
preferente al proceso ‘One UN’. 

Innterrnaccionaal Innternnacionall Intternaacionnal Innternnacionnal Innternaccional

Reunión del Grupo Empleador, Consejo de administración A. Peñalosa, C. Kirschner, D. Funes de Rioja, CIT



Conferencia Internacional del Trabajo 2007

La reunión de este año de la Conferencia fue una de las 
más importantes de los últimos años que discutió tres 
grandes temas: la promoción de empresas sostenibles, el 
fortalecimiento de la capacidad de la OIT y el trabajo en 
el sector pesquero. 

La adopción de un nuevo convenio internacional del traba-
jo mejorado para el sector pesquero reconoce la diversidad 
de la pesca mundial y por primera vez prevé un procedi-
miento de “aplicación progresiva” para que los países en 
desarrollo puedan lograr los objetivos del Convenio. Esto 
permite ser optimista respecto de su eficacia y de la posi-
bilidad de que obtenga una amplia ratificación. 

El debate sobre las empresas sostenibles dio lugar a una 
resolución que hará que se preste mayor atención a la cues-
tión del desarrollo de la empresa en las labores de la OIT. 
En la Resolución adoptada por la Conferencia se definen 
las condiciones esenciales para lograr que las empresas 
sean sostenibles y, además, se confirma el mandato de la 
OIT en la creación y el desarrollo de empresas sostenibles. 
Además ha instado a la OIT a redoblar sus esfuerzos en los 
siguientes ámbitos: el espíritu empresarial y el desarrollo 
de las PYME; la labor relativa a la reforma normativa, 
especialmente en conexión con la economía informal; la 

ayuda a los interlocutores sociales mediante esfuerzos 
de promoción; las políticas para desarrollar un entorno 
propicio para las empresas; el agrupamiento y la mejora 
de las empresas. Todo esto resulta muy alentador.

El debate sobre el fortalecimiento de la capacidad de la OIT 
permitió poner énfasis en cuestiones como la capacidad y 
el enfoque político de la OIT. Se han sentado las bases para 
lograr concluir con éxito esta discusión en 2008. 

La reunión de la Conferencia también se destacó por ser la 
primera en la que se aplicaron las ideas de los empleadores 
para revitalizar sus procedimientos. Las dos primeras 
semanas se centraron exclusivamente en la labor de las 
distintas comisiones, mientras que la tercera se concen-
tró en los debates en la plenaria, con los discursos de los 
delegados y de los invitados a la Conferencia. Es preciso 
seguir trabajando para lograr que la plenaria sea más in-
teractiva, pero se acogen con agrado los avances logrados 
con carácter provisional. 

“Las empresas tienen que defender la 

integración global y la apertura del comercio 

justo – hablar de sus beneficios, dar 

respuestas a los desafíos y contribuir al debate 

político nacional sobre la manera de lograr que 

quienes se sienten marginados obtengan los 

máximos beneficios.” 

Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente Ejecutivo (OIE)  
Foro de la OIT sobre “Trabajo decente para una 
globalización justa”

“En esta resolución sobre las empresas sostenibles 

se describe el marco político para la creación y el 

desarrollo de las empresas. Es la primera vez que 

se reconocen y se describen de manera tan clara en 

un documento de la OIT estos principios básicos. A 

este respecto, nos sentimos muy alentados por el 

consenso en torno a estos pilares políticos.”

Antje Gerstein (BDA - Alemania) 
Portavoz empleador  
“La promoción de empresas sostenibles”

Innterrnaccionaal Innternnacionall Intternaacionnal Innternnacionnal Innternaccional
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Dotar a la OIT de un enfoque práctico 

La OIT ha tratado de situarse como organización líder en 
los debates internacionales sobre la mundialización. La 
OIE ha instado permanentemente a la OIT a que adopte 
un enfoque más práctico. Hoy las empresas desarrollan 
sus actividades a escala mundial. Han aumentado las pre-
siones competitivas. La productividad, las calificaciones, 
la formación y la educación revisten una importancia 
esencial a efectos de la competitividad y del acceso a los 
beneficios de la mundialización. Todos estos son elemen-
tos fundamentales del mandato de la OIT. 

Es preciso reforzar las competencias técnicas y las bases 
de conocimiento de la OIT relacionadas con el mundo del 
trabajo, y también los medios de acción de los mandantes 
de la OIE. Esto resulta especialmente importante para 
lograr que la OIT se sitúe mejor dentro del proceso de 
reforma “One UN”. 

Lograr que las estructuras de gobernanza 
de la OIT sean más eficaces 

La OIE prosiguió sus esfuerzos para mejorar el funciona-
miento del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Los avances han sido lentos, 
pero es importante lograr el consenso para que los cam-
bios resulten en nuevas maneras de trabajar. De manera 
similar, la reforma del Comité de Libertad Sindical y de 
la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 
también fueron objeto de consultas por separado durante 
este período. 

Internnacionaal Inteernaciionall Inteernaccionaal Innternnacioonal Inteernaacionnal

John Kufuor, Presidente de Ghana y Michel Barde (Suiza), Vicepresidente empleador (CIT) Plenaria, Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)



“Los empleadores felicitan al Banco Mundial 

y al equipo de “Doing Business” por iniciar un 

movimiento de reforma que ya ha comenzado a 

lograr un incremento del desarrollo y a mejorar 

la vida de las personas. Los informes “Doing 

Business” señalan los ámbitos en los que se 

requieren reformas y – lo que resulta más 

importante – ofrecen incentivos a los gobiernos 

para actuar.”

Abraham Katz, Presidente de la OIE
Presentación de “Doing Business 2008” Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial 

Presentación del Informe “Doing Business 2008” 

“La comunidad empresarial internacional apoya 

con firmeza el respeto de los derechos humanos, 

no sólo por que considere que es lo que tiene 

que hacer, sino también porque la protección 

de los derechos humanos beneficia a todos los 

actores de la sociedad. Para que las empresas, 

tanto nacionales como internacionales, puedan 

prosperar, es necesario que los mismos 

principios básicos, políticas gubernamentales e 

instituciones nacionales defiendan los derechos 

humanos.”

Gary Campkin, Director, International Group, 
Confederación de la Industria Británica

“En ocasiones, se alude a la migración laboral 

internacional como la asignatura pendiente 

de la mundialización. Cuando los países se 

implican en debates para facilitar el movimiento 

transfronterizo de capitales, bienes y servicios, 

tienen que hacer frente a desafíos relativos a la 

manera de facilitar el movimiento transfronterizo 

de la mano de obra. Se trata de un reto al que se 

enfrenta en la actualidad una mayoría creciente 

de países.”

Sverker Rudeberg Director, Política Social, 
Confederación de Empresas de Suecia

Internnacionaal Inteernaciionall Inteernaccionaal Innternnacioonal Inteernaacionnal
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g  Banco Mundial 

La OIE ha continuado su colaboración con la Corporación 
Financiera Internacional (Banco Mundial) para identificar 
las limitaciones reglamentarias que impiden el desarrollo 
y el crecimiento de las empresas. 

Esta labor se ha centrado en la publicación única del Ban-
co: los informes anuales “Doing Business”. Entos informes 
determinan ámbitos de reforma y, lo que es más impor-
tante, ofrecen incentivos para que los gobiernos actúen. 
El autor principal de estos informes, Simeon Djankov, 
fue el orador invitado a la reunión de mayo del Consejo 
General de la OIE. 

En la actualidad estos informes incluyen una clasificación 
de 175 países en función de la “facilidad para hacer nego-
cios”, sobre la base de diez ámbitos reglamentarios, y se 
han convertido en un valioso recurso para las organiza-
ciones de empleadores en los esfuerzos que realizan para 
defender sus intereses en el plano nacional. 

Prueba de esta relación cada vez más estrecha con el Banco 
Mundial fue la presentación conjunta del informe “Doing 
Business 2008”, a cargo de Abraham Katz, Presidente de la 
OIE, y de Robert Zöellick, Presidente del Banco Mundial, 
en un acto organizado en el mes de septiembre en Nueva 
York por el Consejo de Estados Unidos para el Comercio 
Internacional (USCIB), miembro de la OIE.

g OACNUDH (Derechos Humanos)

Durante los últimos años, la Comisión de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas se ha convertido en una orga-
nización de importancia para las empresas, especialmente 
por el ‘Proyecto de normas sobre las responsabilidades de 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 
en la esfera de los derechos humanos’.

La OIE se ha implicado con el OACNUDH y con los 
gobiernos miembros de la Comisión para comunicar las 
perspectivas e inquietudes de las empresas. Estos esfuer-
zos han producido importantes resultados. 

Se ha logrado alertar a la Comisión de los peligros que 
implica aplicar un enfoque improvisado en este impor-
tante ámbito y, en consecuencia, la Comisión, a través de 
su Representante Especial John Ruggie, está procediendo 
a un examen pormenorizado de los distintos enfoques. 

La OIE mantuvo una excelente colaboración con el Repre-
sentante Especial y ha facilitado su labor. Por ejemplo, a 
petición del Sr. Ruggie, la OIE se encargó de elaborar un 
documento conjunto sobre el papel de las empresas y de 
los derechos humanos en las zonas de escasa gobernanza. 
Se trató de un ejercicio de gran utilidad en un ámbito en 
el que, hasta ahora, se disponía de muy pocos estudios. 
Como cabía esperar, la publicación puso de manifiesto 
toda una gama de cuestiones de gran complejidad. 

La OIE seguirá concertando con la CCI y el BIAC una 
posición unitaria de las empresas, y hará lo necesario para 
asegurarse de que el proceso permita que las empresas se 
consideren como fuente de soluciones. La Confederación 
de la Industria Británica continuará la coordinación de 
esta cuestión en representación de la OIE. 

En la actualidad, la OIE está estudiando, junto al Banco 
Mundial, la mejor manera de vincular a las federaciones 
miembros con su labor. Una delegación de alto nivel de 
la OIE se reunirá con el Presidente del Banco Mundial a 
comienzos de 2008 para tratar de esta cuestión. 

g  Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

Tras la firma del Memorando de Entendimiento con el 
PNUD en 2003, la OIE incrementó su colaboración con 
esta Organización, y han colaborado de manera conjunta 
en toda una serie de programas, incluidos el Pacto Mun-
dial y el proceso “One UN”. Los esfuerzos desplegados 
para reformar la actividad de las Naciones Unidas en el 
plano nacional a fin de unificar la labor de ejecución se 
intensificaron en 2007 con la aplicación de las recomen-
daciones “One UN”. El PNUD está asumiendo el papel 
protagonista en este proceso.

A lo largo del año, la OIE promovió la importancia y 
utilidad de las organizaciones miembros de la OIE como 
organizaciones representativas del sector privado en los 
procesos de desarrollo así como les apoyó en sus relacio-
nes con el PNUD. 

g Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)

La cuestión de la migración es objeto de un importante 
debate en el seno de las Naciones Unidas, y de importancia 
creciente para la OIE y sus miembros.

La relación de la OIE con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), organización que ha asumi-
do el protagonismo en este ámbito, se ha desarrollado de 
manera considerable a lo largo de los últimos doce me-
ses. Buena muestra de ello ha sido el nombramiento del 
Secretario General de la OIE como miembro del Órgano 
Consultivo Empresarial de la OIM. 

La OIE ha logrado introducir las perspectivas del sector 
privado en las discusiones políticas de la OIM. El Secre-
tario General presidió en el mes de septiembre una sesión 
dedicada al papel del sector privado y otros actores sobre 
el tema Lograr que la migración de la mano de obra sirva 
para el desarrollo. La OIE también participó de manera 
activa a comienzos del año en la presentación del Informe 
sobre las migraciones en el mundo. 

A lo largo del año, altos funcionarios de la Secretaría de la 
OIM se dirigieron directamente a los miembros de la OIE 
en reuniones regionales celebradas en Europa y América 
Latina. Esto resultó de gran utilidad a la hora de establecer 
vínculos de orden práctico entre la labor política y la labor 
técnica. A comienzos de 2008 está previsto crear un Grupo 
de Trabajo de la OIE sobre la migración. 
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“Nos preocupan las crecientes desigualdades respecto de la salud de los trabajadores en el 

mundo actual. En consecuencia, la colaboración entre la OMS y los empleadores de todos los 

países y de todos los sectores a través de la OIE es necesaria para la promoción del Plan de 

Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores adoptado por la Asamblea Mundial de la 

Salud. “

Maria Neira, Directora, Salud Pública y Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud
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g  Organización Internacional 
de Normalización (ISO)

A lo largo del año pasado, la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) desarolló actividades de interés 
para la OIE. Ha quedado claro que la ISO está dispuesta 
a desarrollar su labor normativa en los ámbitos de la po-
lítica social y laboral – ámbitos que no corresponden a 
su actividad tradicional pero sí figuran claramente en el 
mandato de la OIT. 

La ISO ha expresado su deseo de trabajar en el ámbito de 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, e incluso 
ha incluido en sus labores el tema del VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo. 

El Consejo de Administración de la OIT tomó la decisión 
de no entablar discusiones con la ISO acerca de una po-
sible colaboración para transformar las Directrices de la 
OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y 
la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001) en una norma ISO. 
Esta decisión se vio reforzada por el apoyo de los miem-
bros de la OIE en las comisiones normativas nacionales 
y la exigencia de una votación para posponer cualquier 
actividad de la ISO en este ámbito. Esta situación en el 
mandato normativo de la OIT y  del riesgo de crear normas 
voluntarias sobre una misma cuestión que compitan entre 
sí y sean contradictorias. 

La ISO está trabajando para elaborar una norma de orien-
tación sobre responsabilidad social (RS). La USCIB ha 
representado a la OIE en este complejo debate. La fecha 
prevista para completar la norma de orientación se ha 
pospuesto hasta el mes de diciembre de 2009. Sin embargo, 
incluso fijar 2010 como fecha de finalización resultaría 
bastante optimista.

g Organización Mundial de la Salud (OMS)

Se han desplegado esfuerzos considerables a fin de estable-
cer una relación con la OMS, organización de importancia 
creciente para la comunidad empresarial. 

La OIE ha logrado que el Plan de Acción Mundial de la 
OMS sobre la Salud de los Trabajadores (adoptado por la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2007) fuera un 
instrumento más práctico, con énfasis en la creación de 
una cultura de la seguridad y la salud, en lugar de adoptar 
un enfoque más restrictivo basado en derechos. 

En la actualidad, la OIE colabora estrechamente con la 
OMS en la puesta en práctica del Plan Mundial de Acción 
y forma parte del Comité Directivo Mundial encargado 
de esta iniciativa. En el mes de agosto, la OIE y la Con-
federación Panafricana de Empleadores aportaron la 
contribución empresarial a un taller regional celebrado en 
Brazzaville (Congo), a fin de discutir la puesta en práctica 
del Plan de Acción con los ministros de salud y de trabajo 
y con los sindicatos. Este taller también estaba destinado 
a lograr una mejora de la vinculación entre la seguridad 
y salud en el trabajo y la agenda de desarrollo económico, 
por una parte, y la reducción de la pobreza, el VIH/SIDA, 
la malaria y la tuberculosis y el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, por otra. 

La OMS también ha estado colaborando estrechamente 
con la OIE y sus miembros en los estados árabes. A finales 
de año, se celebró un taller en Siria para formular planes de 
acción sobre la salud de los trabajadores, que comenzarán 
a aplicarse en 2008. A comienzos de 2008, se celebrará 
una reunión conjunta en Nueva York con empresas es-
tadounidenses, a fin de estudiar la manera de establecer 
alianzas con la OMS en ámbitos tales como la lucha contra 
el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. 

El establecimiento de una relación importante y profunda 
con la OMS es un proceso a largo plazo. Pero en 2007 los 
esfuerzos han producido importantes resultados, y es alen-
tador que la OMS considere a la OIE como su interlocutor 
empresarial privilegiado. 

SOCIOS SECTORIALES DE LA OIE

Airline Personnel Directors Conference (APDC)

Assembly of Employers’ Organizations in the 
European Food and Drink Industry (AEFD)

Confederación de Asociaciones Internacionales 
de Contratistas (CICA)

Confederación Internacional de las Empresas de 
Trabajo Temporal (CIETT)

Council of European Employers of the Metal, 
Engineering and Technology-Based Industries 
(CEEMET)

EuroCommerce

Federación Naviera Internacional (ISF)

Food Manufacturers’ Industrial Group (FMIG)

International Chemical Employers Labour 
Relations Committee (LRC)

International Cocoa Initiative Foundation 
(ICI Foundation)

International Council on Mining and Metals 
(ICMM)

International Hotel and Restaurant Associations 
(IHRA)

Instituto Internacional del Hierro y el Acero 
(IISI)

Unión Internacional de Transportes 
por Carretera (IRU)

En el plano sectorial, la OIE ha continuado proporcio-
nando un foro único para el diálogo entre las numerosas 
organizaciones de empleadores sectoriales internacio-
nales, las empresas afiliadas y las federaciones sindicales 
mundiales. La OIE colabora muy estrechamente con una 
amplia gama de socios sectoriales internacionales y, a 
falta de una organización internacional específica de 
carácter sectorial, orienta y coordina las posiciones de 
las empresas. 

En el mundo actual, los sindicatos mundiales se organizan 
en el plano internacional y estudian nuevos mecanismos 
para implicarse en las cuestiones sociales y laborales de 
alcance global. Los acuerdos marco internacionales (AMI) 
revisten especial importancia para los sindicatos secto-
riales, quienes los promueven con decisión. A lo largo del 
año, la OIE actualizó su Guía sobre los AMI y la promovió 
a través de sus socios sectoriales.

En la OIT, un nuevo enfoque del programa de actividades 
sectoriales se ha puesto en marcha y tiene como finalidad 
lograr que el programa esté más orientado a los mandantes 
y a la demanda. Los nuevos tipos de reuniones, que revisten 
la forma de “foros de diálogo mundial”, deberían servir 
para garantizar que el diálogo se estructure y se eviten 
los mecanismos obligatorios que formaban parte tradi-
cionalmente de estos debates, tales como las conclusiones 
o las resoluciones negociadas. Se convocarán reuniones 
más cortas, menos formales y más específicas, de carácter 
tripartito o bipartito, según convenga, para responder 
a las exigencias de los mandantes. La oportunidad de 
poder celebrar diálogos más encauzados propiciará una 
discusión mucho más pertinente en el plano del sector o 
del subsector y, lo que también tiene gran importancia, 
facilitará un espacio para decidir si se requiere un diálogo 
más pormenorizado sobre cuestiones específicas. 
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XVIII Reunión de Presidentes de organizaciones de 
empleadores iberoamericanas, Santiago de Chile

Juan Lascurain (Argentina), Roberto Mustafá (Bolivia), 
Dagoberto Lima Godoy (Brasil)

Reunión sobre el VIH/SIDA en Nairobi Jakaya M.Kikwete, Presidente de Tanzania
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ÁFRICA
La Confederación Panafricana de Empleadores (PEC) se 
ha convertido en el portavoz de los miembros de la OIE 
en África. 

Actualmente se reconoce a la PEC como única represen-
tante de las empresas en el Consejo Económico y Social 
de la Unión Africana. En el mes de abril, la PEC y la OIE 
organizaron una mesa redonda de alto nivel en Addis 
Abeba para discutir el rol del sector privado en África. 

g Erradicación del VIH/SIDA 

La OIE siguió prestando asistencia a las organizaciones de 
empleadores para responder a la epidemia del VIH/SIDA. 
Los empleadores de las regiones de África oriental, central 
y meridional han constituido una red de comunicaciones 
para facilitar su labor en la lucha contra el VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo. La Federación de Empleadores de Kenya, 
con el apoyo de la OIE, acogerá y coordinará esta red. 

La red ayudará a las organizaciones de empleadores a 
fortalecer su capacidad interna, movilizar apoyo técnico 
y financiero de los organismos y a promover asociaciones 
con los consejos nacionales para el control del SIDA y 
otros esfuerzos gubernamentales. La Global Business 
Coalition on HIV/AIDS, el ONUSIDA, el PNUD y la OIT 
se asociarán a esta iniciativa. 

g Pasar de las cuestiones laborales y sociales a 
las cuestiones comerciales

Tradicionalmente, las organizaciones de empleadores de 
África se han ocupado de las cuestiones de política so-
cial y laboral, pero la evolución de las necesidades de las 
empresas del continente está llevándolas a abordar otras 
cuestiones de mayor alcance que afectan a la comunidad 
empresarial. La formación impartida durante el año se ha 
centrado en ayudar a las organizaciones de empleadores 
a llevar a cabo esta transición para convertirse en porta-
voces de las empresas. 

g Actividad interregional 

La PEC, junto con la Asociación Industrial de Portugal 
(AIP) y BusinessEurope, organizó la Cumbre Empresarial 
UE-África en Lisboa, como preludio a la Cumbre de Jefes 
de Estado de la Unión Europea y África, para debatir 
cuestiones de interés para los empleadores. Debido a las 
inquietudes suscitadas en África por las negociaciones 
comerciales, la OIE, la OIT y la PEC acordaron organizar 
un taller destinado a las federaciones de empleadores y 
se elaboraron planes de acción para su capacitación en 
cuestiones comerciales. La Comisión europea colaborará 
con la OIE a través de PROINVEST para su aplicación.

AMÉRICAS

g Defensa de la libre empresa 

La promoción de la empresa privada en la región continúa 
siendo de mayor importancia para la OIE. La situación en 
Venezuela causó máxima inquietud, y en 2007 se enviaron 
dos misiones de alto nivel de la OIE. 

En el mes de mayo, la OIE reunió a 20 representantes 
de los miembros de la OIE en España y América Latina, 
que elaboraron “La Declaración de Caracas”, en la que se 
definen los nueve pilares fundamentales para crear em-
presas sostenibles en la región. La Declaración tuvo gran 
resonancia en toda la región.

En Bolivia, la OIE se dirigió al Presidente Evo Morales para 
expresar su apoyo a la Confederación de Empresarios Pri-
vados de Bolivia (CEPB). En Colombia, los dirigentes de la 
OIE se reunieron en enero y septiembre con los principales 
representantes de las empresas y con funcionarios del 
Gobierno para discutir acerca de cuestiones estratégicas 
regionales y empresariales. 

g  El diálogo social como herramienta útil

El diálogo social, la RSE y el desarrollo de empresas soste-
nibles fueron los temas centrales de la Reunión de Presi-
dentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, 
evento anual que se celebró en noviembre en Chile. Las 
conclusiones de la reunión se entregaron directamente a 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. También 

se presentó a la Cumbre una declaración conjunta de los 
empleadores y los sindicatos, elaborada anteriormente en 
Buenos Aires. 

Por desgracia, la Cumbre se vio ensombrecida por las 
observaciones inoportunas de Hugo Chávez, Presidente 
de Venezuela, contra los empleadores en general, y más 
concretamente contra los inversores españoles. A través 
de una campaña de la OIE en los medios de comunicación, 
se expresó un amplio apoyo al Sr. Díaz Ferrán, Presidente 
de la Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), que había denunciado los ataques a 
la libre empresa y la inseguridad jurídica observados en 
algunos países. 

g  Organización de Estados Americanos (OEA)

La labor de la OIE en la 15a Conferencia Interamericana 
de Ministros de Trabajo (CIMT) produjo resultados fa-
vorables para la comunidad empresarial. La Conferencia 
adoptó la Declaración “Haciendo del trabajo decente una 
prioridad del desarrollo social y económico”, y un Plan 
de Acción. Además, el calendario de actividades de la 
CIMT refleja en gran medida las prioridades señaladas 
por la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico 
en Asuntos Laborales (CEATAL).

“El diálogo sector público/sector privado entre los 

gobiernos y las empresas y sus representantes 

reviste una importancia esencial a la hora de 

contribuir a crear un entorno propicio para el 

crecimiento de las empresas y el desarrollo.” 

Sr. Kikwete, Panel OIE/CPE, Addis Abeba

“En la OIE y en el Grupo de los Empleadores de la 

OIT no tienen cabida los empleadores socialistas 

promovidos por el Gobierno venezolano.”

Antonio Peñalosa, Secretario General de la OIE
El Universal, Caracas
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Reunión europea de la OIE Miembros empleadores europeos del Consejo 
de administración

Juan Somavia, Director General de la OIT, Toshio Suzuki 
(Japón) y Ashraf Tabani (Pakistán)

Miembros empleadores árabes del Consejo 
de administración
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 ASIA
g  Fortalecimiento de las federaciones 

miembro 

Al tratarse de una región que se extiende desde Jordania 
hasta Fiji, es comprensible que las necesidades de los 
empleadores de la región de Asia varíen de manera con-
siderable. A lo largo del año, la OIE siguió colaborando 
con ACT/EMP y el Centro de Turín para promover el 
programa “las organizaciones de empleadores eficaces” en 
Indonesia, con el apoyo de los empleadores neerlandeses 
(VNO-NCW) y, en las islas del Pacífico, con el apoyo de 
los empleadores de Nueva Zelandia y Australia. 

La seguridad y salud en el trabajo fue también el tema de 
una reunión subregional organizada en Vietnam para 14 
organizaciones de empleadores del sudeste asiático.

En el plano político, la OIE prestó especial atención a los 
empleadores iraníes dado que, en Irán, el sector privado y 
su organización representativa independiente son objeto 
de amenazas crecientes. La OIE ha presentado una recla-
mación al respecto ante el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT. 

g Consolidación de las alianzas regionales

Durante 2007, la OIE prosiguió su colaboración con los 
órganos regionales de los empleadores. Esto incluyó la 
participación en la 32a reunión de la Junta de Jefes Ejecu-
tivos de la Confederación de Empleadores de Asia (ACE) 
en Manila, así como la participación en la reunión de la 
Junta Directiva de la Confederación de Empleadores de 
Asia y el Pacífico (CAPE).

En 2007, uno de los principales acontecimientos fue la 
reunión para el seguimiento de la Reunión Regional Asiá-
tica de la OIT de 2006, celebrada en Beijing en el mes de 
agosto. Esta reunión, con participantes procedentes de 20 
países, principalmente de Asia meridional y del Sudeste 
asiático, estudió mecanismos para cumplir el compromiso 
contraído en 2006 respecto del Decenio Asiático del Tra-
bajo Decente 2006–2015. 

g Especial atención a las necesidades 
de los empleadores de Asia occidental 

A raíz la firma de un Memorando de Entendimiento con 
la OIE en 2006, se ha estrechado la relación con la Orga-
nización Árabe del Trabajo (OAT). El Secretario General 
visitó la sede de la OAT en El Cairo a fin de estudiar la 
manera de incrementar la colaboración entre la OAT y 
nuestros miembros de los Estados árabes. Como primera 
medida, la OAT contribuirá a la traducción de ciertos 
documentos de la OIE al árabe, para que los empleadores 
de la región se beneficien de las posiciones de la OIE en 
ámbitos políticos fundamentales. 

EUROPA

g Desafíos fundamentales 
para los empleadores de Europa 

La creciente cooperación con la OMS y la OIM se puso de 
manifiesto con el compromiso de ambas organizaciones de 
colaborar más estrechamente con la comunidad empresa-
rial a través de la OIE. Dicho compromiso inició durante la 
Reunión Europea de la OIE celebrada en Londres, organi-
zada por la Confederación de la Industria Británica. La mi-
gración es una cuestión que afecta a todas las federaciones 
de la región. Las organizaciones continúan esforzándose 
por encauzar el debate en el plano nacional. Los miembros 
expresaron su deseo de que la OIE desempeñara un papel 
activo en el debate sobre la migración.

Modernizar los mercados de trabajo y garantizar su ca-
pacidad para responder de manera eficaz en un entorno 
económico global son cuestiones clave para los emplea-
dores europeos, por lo que éste fue también un tema 
fundamental durante la Reunión Europea anual de la OIE. 
La OIE se ha mostrado eficaz a la hora de garantizar que 
se abordaran en los debates políticos internacionales las 
inquietudes expresadas por los empleadores europeos 
de las repercusiones negativas que puede tener la legis-
lación laboral sobre el funcionamiento de los mercados 
de trabajo.

g Labor desarrollada con BusinessEurope

La OIE sigue colaborando estrechamente con Busines-
sEurope en toda una serie de ámbitos políticos pertinen-
tes, especialmente en los debates sobre la RSE y la mun-

dialización, para los que la OIE proporciona regularmente 
a la Comisión de Asuntos Sociales de BusinesEurope 
información actualizada sobre los acontecimientos en el 
plano internacional.

g Programa de asistencia técnica de la OIE -  
responder a las necesidades de los  
miembros de Europa oriental y central 

El programa de asistencia técnica de la OIE para Europa 
oriental y central está produciendo resultados tangibles. 
Se desarrollan actividades técnicas en una amplia gama 
de ámbitos. En la región de los Balcanes, se creará a 
comienzos de 2008 un nuevo Centro de los Empleadores 
de los Balcanes Occidentales, que actuará como meca-
nismo de coordinación regional y contribuirá a establecer 
asociaciones con las principales partes interesadas. 

La OIE colabora con distintos socios en diferentes ámbitos 
políticos. En 2007 elaboró un proyecto para fomentar el 
diálogo social en los Balcanes, con la Comisión Europea 
como socio principal. La Corporación Financiera Interna-
cional fue la principal institución con la que se organizó a 
finales de 2006 una conferencia sobre “la mejora del clima 
de inversiones”. La OIE organizó en Montenegro una Con-
ferencia/Taller sobre este tema para los países balcánicos, 
con la participación del Banco Mundial y de la OIT. 

El Secretario General visitó la región de los Balcanes 
para dirigirse a una conferencia internacional sobre el 
papel de las asociaciones empresariales en relación con el 
desarrollo económico, organizada por la Oficina del Alto 
Representante en Bosnia y Herzegovina. El Sr. Peñalosa 
también inauguró un nuevo Consejo Económico y Social 
en Montenegro.



Simeon Djankov (Banco Mundial) y Daniel Funes de Rioja
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Cada vez más, la OIE está prestando directamente sus 
servicios de asesoramiento a empresas afiliadas de las 
federaciones miembro. 

Los acuerdos marco internacionales son un modelo que 
los sindicatos están promocionando con vigor, y aunque en 
algunas empresas la experiencia ha sido positiva, en otras 
no lo ha sido tanto. Los códigos de conducta se remiten cada 
vez más a las normas internacionales del trabajo. Determi-
nar lo que significan estas referencias puede convertirse 
en un verdadero “campo de minas” jurídico. Las empresas 
pueden verse enfrentadas a este tipo de situaciones. La 
OIE ocupa un lugar privilegiado para facilitar orientación 
basada en la experiencia histórica. 

La ventaja de que dispone la OIE es su capacidad para 
lograr que sus miembros le den a conocer las condiciones 
nacionales y culturales, que pueden resultar importantes y 
acabar significando la diferencia entre el éxito o el fracaso 
de una determinada iniciativa.

La Secretaría elabora publicaciones sobre temas de interés 
para las empresas tales como los AMI, el trabajo infantil y 
la discriminación. En 2007 se actualizó la Guía sobre los 
acuerdos marco internacionales. La Secretaría también 
desplegó su actividad en el ámbito de las “campañas cor-
porativas” – que están convirtiéndose en una herramienta 
a la que recurren con frecuencia creciente los grupos de 
activistas y los sindicatos – y elaboró una guía, la cual se 
complementó con sesiones de información.

g Red Global de Relaciones Laborales

En 2007 la OIE lanzó su Red Global de Relaciones Labora-
les, integrada por profesionales de recursos humanos y de 
relaciones laborales de empresas multinacionales. La Red 
proporciona a las empresas un espacio único para discutir 
entre ellas los temas globales que afectan sus estrategias, 
para estudiar las tendencias imperantes e intercambiar 
ideas. Además, les permite obtener directamente de la 
OIE información específica sobre las tendencias y retos 
que se plantean en el ámbito de los recursos humanos y las 
relaciones laborales en el plano global a medida que van 
apareciendo en los organismos de las Naciones Unidas, 
los sindicatos internacionales y las ONG.
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Secretario General
Antonio Peñalosa 

Peter Anderson (Australia)
Abdallah Sadiq Dahlan (Arabia Saudita)
Oleg Eremeev (Rusia)
Andrew Finlay (Canadá)
Renate Hornung-Draus (Alemania)
Emmanuel Julien (Francia)
Andrew Moore (Reino Unido)
Olusegun Oshinowo (Nigeria) 
Pavel Prior (República Checa)
Ashraf Tabani (Pakistán) 
Lassina Traoré (Malí)
Göran Trogen (Suecia) 
Vic van Vuuren (Sudáfrica)
Luis Carlos Villegas (Colombia) 

CONSEJO GENERAL 
Durante la reunión del Consejo General asistieron setenta y cuatro 
federaciones miembro. Simeon Djankov, Economista Jefe del Grupo 
de Indicadores de la Corporación Financiera Internacional (Grupo 
del Banco Mundial), y autor principal de los informes Doing Busi-
ness, fue el orador invitado a la reunión de este año. 

El Consejo adoptó una Declaración sobre la SST, así como una 
enmienda a los Estatutos de la OIE destinada a que los principales 
contribuyentes financieros estén presentes en la Junta Directiva; se 
aprobaron las Cuentas de 2006 y el Presupuesto para 2008; se adoptó 
un Plan de Trabajo para 2007, y se dio la bienvenida a cinco nuevos 
miembros – la Federación de Empleadores y Asociaciones Empre-
sariales de Camboya, la Unión de Empleadores de Montenegro, la 
Unión de Empleadores de Serbia, la Cámara de Comercio e Industria 
de Angola y la Unión Nacional de Empleadores de Eslovaquia. Por 
otra parte, adoptó en una sesión posterior una Resolución para de-
plorar los problemas a los que ha tenido que enfrentarse el sector 
privado en Venezuela y expresar el apoyo a FEDECAMARAS. 

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva celebró sus reuniones en los meses de marzo y 
de noviembre, así como una reunión especial en el mes de mayo. La 
Junta preparó la Declaración de la OIE sobre la SST y la enmienda a 
los Estatutos de la OIE; llevó a cabo una evaluación de actividades 
específicas emprendidas durante 2006; decidió crear una Red Global 
de SST y un Grupo de Trabajo de la OIE sobre la migración; y dio 
la bienvenida con carácter provisional a la Asociación Industrial 
de Portugal como miembro de la OIE. Al 31 de diciembre de 2007, 
estaban afiliadas a la OIE 146 federaciones de 138 países. 

Durante el año, se incorporaron seis nuevos miembros a la Junta 
Directiva – Peter Anderson (Australia), Oleg Eremeev (Federación 
de Rusia), Emmanuel Julien (Francia), Andrew Moore (Reino Unido), 
Lassina Traoré (Malí) y Vic van Vuuren (Sudáfrica). 
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SECRETARÍA DE LA OIE

Secretario General
Antonio PEÑALOSA

Secretario General Adjunto
Brent WILTON

Consejeros
María Paz ANZORREGUY

Jean DEJARDIN 

Frederick MUIA 

Eric OECHSLIN 

Marc RICHTER 

Gary RYNHART 

Asistentes del Secretario General
María Bárbara LEÓN

Barbara PERKINS

Jefa del Servicio Financiero
Patricia RINDLISBACHER

Jefe del Servicio Técnico
Bernard GIMBAL

Asistentes de Dirección
Josefa CAÑOTO

Ann CHENTOUF

Valérie GUGL

Secretaria de Dirección
Monique DEPIERRE

Secretarias
Cecilia BONIFAZ 

Jane WADE

ÁFRICA (41)
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / Organisation Nationale des Employeurs du 
Bénin / Botswana Confederation of Commerce, Industry and Manpower / Conseil National du Patronat Burkinabé / Association des Employeurs du 
Burundi / Groupement Inter-Patronal du Cameroun / Association Commerciale de Sotavento du Cap-Vert / Association Commerciale, Industrielle 
et Agricole de Barlavento (Cape-Verde) / Conseil National du Patronat Tchadien / Fédération des Entreprises du Congo (DRC) / Union Patronale et 
Interprofessionnelle du Congo / Conseil National du Patronat Ivoirien / Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ Federation / Ethio-
pian Employers’ Federation / Confédération Patronale Gabonaise / The Ghana Employers’ Association / Conseil National du Patronat Guinéen / 
Federation of Kenya Employers / Association of Lesotho Employers and Business / Groupement des Entreprises de Madagascar / The Employers’ 
Consultative Association of Malawi / Conseil National du Patronat du Mali / Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie / Mauritius Emplo-
yers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc/ Confédération Générale des Entreprises du Ma-
roc / Namibian Employers’ Federation / Syndicat Patronal des Entreprises et Industries du Niger / Nigeria Employers’ Consultative Association / 
Conseil National du Patronat du Sénégal / Federation of Employers’ Associations of Seychelles / Business Unity South Africa / Federation of  
Swaziland Employers / Association of Tanzania Employers / Conseil National du Patronat (Togo) / Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / The Zambia Federation of Employers / Employers’ Confederation of Zimbabwe

AMÉRICAS (31)
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ Con-
federation  / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de Bolivia / Confederação Nacional da Industria (Brazil) 
/ Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chile) / Asociación Nacional de Empresarios de Colombia / 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / The Dominica Employers’ Federation / Confederación Patronal de la 
República Dominicana / Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador / Asociación Nacional de la Empresa Privada (El Salvador) 
/ Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Guatemala) / Association des Industries d’Haïti / 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada / The Jamaica Employers’ Federation / Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos / Confederación Patronal de la República Mexicana / Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua) / Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (Panama) / Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Peru) / St. Lucia Employers’ Federation 
/ Suriname Trade and Industry Association / The Employers’ Consultative Association of Trinidad and Tobago / United States Council for 
International Business / Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay / Cámara de Industrias del Uruguay / Federación de Cámaras 
y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 

ASIA (29)
Australian Chamber of Commerce and Industry / Bahrain Chamber of Commerce and Industry / Bangladesh Employers’ Federation / Cam-
bodian Federation of Employers and Business Associations / China Enterprise Confederation / Chinese Taipei Federation of Industries / Fiji 
Employers’ Federation / Council of Indian Employers / Employers’ Association of Indonesia / Iran Confederation of Employers’ Associations 
/ Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Korea Employers’ Federation / Kuwait Chamber of Commerce and Industry / 
Association of Lebanese Industrialists / Malaysian Employers’ Federation / Mongolian Employers’ Association / Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce and Industry / Business New Zealand / Oman Chamber of Commerce and Industry / Employers’ Federation of Pakistan 
/ The Employers’ Federation of Papua New Guinea / Employers’ Confederation of the Philippines / Council of Saudi Chambers of Commerce 
and Industry / The Singapore National Employers’ Federation / The Employers’ Federation of Ceylon (Sri Lanka) / Employers’ Confederation 
of Thailand / Federation of United Arab Emirates Chambers of Commerce and Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

EUROPA (45)
Council of Employers’ Organizations of Albania / Federation of Austrian Industry / National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan Republic / Fédération des Entreprises de Belgique / Association of the Organizations of Bulgarian Employers 
/ Croatian Employers’ Association / Cyprus Employers and Industrialists Federation / Confederation of Industry of the Czech Republic / 
Danish Employers’ Confederation / Estonian Employers’ Confederation / Confederation of Finnish Industries / Mouvement des Entreprises 
de France / Georgian Employers’ Association / Confederation of German Employers’ Associations / SEV Hellenic Federation of Enterprises 
(Greece) / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of Employers and Entrepreneurs (Hungary) / Con-
federation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / Manufacturers’ Association of Israel / Latvian Employers’ 
Confederation / Confederation of Lithuanian Industrialists / FEDIL - Business and Employers’ Federation Luxembourg / Malta Employers’ 
Association / National Confederation of Moldova Employers / Montenegrin Employers’ Federation / Confederation of Netherlands Industry 
and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Confederation of Polish Employers and Entrepreneurs / Confederação da Indústria 
Portuguesa / Associação Industrial Portuguesa / Alliance of the Romanian Employers’ Confederations / Coordinating Council of Employers’ 
Unions of Russia / Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Union of Employers of Serbia / Federation of Employers’ Unions and 
Associations of the Slovak Republic / National Union of Employers (Slovak Republic) / Employers’ Organization of Slovenia / Association of 
Employers of Slovenia / Confederación Española de Organizaciones Empresariales / Confederation of Swedish Enterprise / Union Patronale 
Suisse / Turkish Confederation of Employer Associations / Federation of Employers of Ukraine / Confederation of British Industry
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MIEMBROS DE LA OIE (31 de diciembre de 2007)

A. Chentouf A. Peñalosa P. Rindlisbacher
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B. Perkins B. León
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G. Rynhart

J. Cañoto
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