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A finales de 2008, la OIE ya había comenzado a abordar las repercusiones de la 
crisis mundial en el ámbito de la política laboral y social. La importancia de 
esta labor fue creciendo a medida que avanzaba 2009, reflejándose en todos los 
temas de trabajo de la OIE y en todas las regiones.

Esto dio lugar a una reorientación de las prioridades de trabajo y a una mayor 
interacción con los miembros, tanto en el plano regional como en el contexto 
de la OIT. La labor de la OIE en este ámbito fue importante a lo largo de 2009, 
para dar a conocer las necesidades y expectativas de las empresas a la hora de 
buscar y formular soluciones frente a la crisis. En esta labor, la OIE se implicó 
más que nunca con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al instigar 
y encabezar sus esfuerzos para canalizar recursos hacia la formulación de  
estrategias para salir de la crisis del empleo. 

Al mismo tiempo, la OIE prosiguió sus iniciativas en áreas políticas fundamentales, 
que van desde la RSE y los derechos humanos hasta la seguridad y salud en  
el trabajo y el cambio climático. Ello entrañó una mayor colaboración con  
diversos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones multilaterales 
que desarrollan su actividad en estas esferas políticas.

Las federaciones miembro están prestando un apoyo creciente y activo a la  
labor de la Secretaría, lo que fortalece sus respuestas políticas y mejora la  
percepción que tienen los miembros de la utilidad de su labor. Este compromiso 
seguirá inspirando los métodos de trabajo de la OIE, y se agradece a los miembros 
el apoyo técnico y político que han facilitado.

La OIE y la crisis

Carta a los miembros
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En varios países se realizaron actividades políticas en defensa de los principios 
de la economía de mercado, el derecho a la propiedad y la independencia de las 
organizaciones de empleadores. Aunque el respeto por estos principios funda-
mentales suele darse por sentado en todo el mundo, lo cierto es que, en ciertas 
regiones, las empresas y sus organizaciones representativas siguen enfrentán-
dose a desaf íos que exigen el apoyo de la OIE para promover sus derechos y 
actuar en su defensa. 

La realidad económica mundial también llevó a la OIE a emprender un examen 
profundo de sus propias estructuras, con el fin de asegurarse que está en la 
mejor posición para servir los intereses de sus miembros. De este examen sur-
gieron unas recomendaciones encaminadas a introducir mejoras en los méto-
dos de trabajo internos, que la Junta Directiva se encargará de seguir aplicando 
progresivamente a lo largo del año que viene. En consecuencia, los miembros 
pueden anticipar que se tratará de un año intenso, con una OIE dedicada a 
adaptar sus actividades a sus prioridades y expectativas.

Al tener las actividades de la OIE un alcance mundial, como puede verse en la 
Memoria al tratar la respuesta a la crisis y de las regiones, su visibilidad ha 
mejorado en numerosos foros. Cabe felicitarse que la OIE, al iniciar su 90º año 
como portavoz de las organizaciones de empleadores en todo el mundo, esté 
regularmente invitada a las mesas de discusión como interlocutor global escogido 
para tratar las cuestiones de política laboral y social que afectan a la creación y 
a la sostenibilidad de las empresas.

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente Ejecutivo

Antonio Peñalosa
Secretario General

Wiseman Nkuhlu
Presidente

Wiseman Nkuhlu Daniel Funes de Rioja Antonio Peñalosa
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La labor de la OIE en 2009 se centró en cómo afrontar el 
impacto de la crisis económica mundial sobre las empresas 
y sus organizaciones. La Secretaría respondió inmediata-
mente a los desaf íos de sus miembros, y tuvo un papel 
fundamental a la hora de formular y promover las respues-
tas políticas necesarias del empresariado a largo plazo.

Se dedicaron importantes recursos para responder a este 
desaf ío, que incluía organizar reuniones, en todas y cada 
una de las regiones y la participación en las mismas; pre-
sentar la contribución de los empleadores a las reuniones 
del G8 y del G20; reorientar las actividades de la OIT, a fin 
de que se abordaran las repercusiones de la crisis sobre el 
empleo y se formularan estrategias de salida; publicar 
documentos especiales; realizar una encuesta para recopi-
lar y difundir los mecanismos que mejor permiten resistir 
a la crisis; organizar sesiones de capacitación; crear una 
sección en el sitio web de la OIE; y realizar un examen interno 
para adaptar los recursos humanos y financieros a las pri-
oridades de los miembros, teniendo presente proporcionar 
un verdadero valor añadido.

Enero-febrero: el año comenzó con una intensa labor de 
planificación. En colaboración con la Asociación Industrial 
de Portugal - Confederación Empresarial (AIP-CE) y la 
Confederación de la Industria de Portugal (CIP), se cele-
bró un Foro de alto nivel sobre el tema de La respuesta 

empresarial a la crisis, que tuvo lugar antes de la Reunión 
Regional Europea de la OIT en Lisboa.

El Foro proporcionó a la OIE la ocasión de realizar un 
llamamiento mundial a los gobiernos para que aplicaran 
medidas destinadas a aliviar las dificultades ocasionadas 
por la crisis y a estimular la recuperación. El acto, que 
contó con alta participación, atrajo a los medios de comu-
nicación y aportó una valiosa contribución a la reunión de 
la OIT.

Marzo: A iniciativa de la Secretaría de la OIE, la OIT dio 
una nueva orientación a la Conferencia, a fin de incluir 
una Plenaria que permitiera centrar la discusión en la crisis. 
También se incluyó en el programa una Cumbre Mundial 
en la que habían de participar Jefes de Estado, altos  
responsables políticos, empresariales y sindicales, y otros 
líderes del pensamiento global, para elaborar  una estrategia 
de salida tripartita.

La OIE llevó la voz de las empresas a la Conferencia de 

Londres para el Empleo celebrada en marzo. Ésta fue una 
reunión preparatoria de la Cumbre de Londres, y reunió a  
 
 

“Los mercados financieros tienen que cumplir la 
tarea que les es propia, que es la de proporcionar 

estabilidad y liquidez a las empresas... tienen 
que intervenir para aliviar la actual restricción del 
crédito y poner en circulación en la economía las  

inyecciones de liquidez recibidas a través de  
diversos paquetes de estímulos gubernamentales.”

Wiseman Nkuhlu, Presidente OIE, Foro de Lisboa

Juntos para dar una respuesta 
a una crisis mundial
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La crisis económica y financiera sigue agravándose, y ya se ha extendido a todas las facetas 
de la economía mundial, acarreando consecuencias perjudiciales para las empresas y sus 
trabajadores. La OIT calcula que podrían quedar desempleadas hasta 50 millones de 
personas como consecuencia de la actual crisis. 
 
Para responder a la evolución de la situación, la intervención de los gobiernos resulta 
indispensable. Pero las empresas también tienen que asumir sus responsabilidades. 
Reconocemos que se han cometido errores. Actores clave de sectores esenciales de la 
economía han incurrido en comportamientos irresponsables y contraproducentes, y han 
vulnerado las normas elementales de la transparencia, la prudencia, la evaluación acertada 
de los riesgos y la buena gobernanza. También las políticas públicas y los enfoques 
reglamentarios han contribuido a la crisis.  Las empresas, los gobiernos y la sociedad en su 
conjunto tienen que actuar unidos para hacer frente a estos fracasos.  
 
Un sistema de mercado debidamente regulado ha demostrado ser el instrumento más 
adecuado para garantizar la prosperidad social y económica, así como para preservar y 
cumplir las aspiraciones humanas. La crisis actual nos ha enseñado que los mercados 
financieros sólo pueden cumplir con su papel, que consiste en proporcionar estabilidad y 
liquidez a las empresas, si están debidamente reglamentados.  En esta Declaración se 
describe una serie de medidas que son necesarias para poder superar la crisis a corto plazo y 
lograr que el mundo vuelva a la senda del crecimiento económico estable y de la creación de 
empleo. 
 
 

MEJORAR LA LIQUIDEZ PARA CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO 

 
Han de adoptarse rápidamente medidas que contribuyan a sostener el empleo y a lograr 
que la gente vuelva al trabajo. El alivio de las actuales restricciones crediticias debe ser 
prioritario. Para desarrollar su actividad, las empresas necesitan liquidez: liquidez para 
invertir, para pagar salarios, comprar y crear reservas, y para disponer de un soporte 
financiero que permita mantener el empleo. La liquidez también propicia el intercambio de 
bienes y servicios entre las empresas, un intercambio que resulta esencial para que vuelva a 
arrancar la economía mundial. 

Declaración de la OIE,  
Foro de Lisboa
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expertos de los países del G20. En el informe del Presidente 
quedó claramente expresado el reconocimiento de que el 
proteccionismo perjudicaría al empleo, y que se requería 
un esfuerzo concertado para encontrar soluciones.  

También en marzo, la reunión de Ministros de Trabajo del 
G8 ofreció a la OIE la oportunidad para presentar, junto al 
BIAC, una declaración en nombre de las empresas.  

Abril: los dirigentes del G20, al concluir su reunión del 2 de 
abril en Londres, e inspirándose en la Conferencia de 
Londres para el Empleo, se comprometieron a restaurar la 
confianza. De nuevo, quedó expedita la vía para que la OIE 
siguiera contribuyendo al proceso del  G20, en asociación 
con la OIT y otras organizaciones empresariales.

En abril se recopilaron datos para compartir en el sitio 
web de la OIE con informaciones de la OIE, la OIT y otros 
actores multilaterales, para que los miembros puedan  
acceder a las noticias y declaraciones relativas a la crisis. 
Al final del año, se disponía de más de 70 fuentes de infor-
mación para la planificación y formulación de estrategias. 

En mayo, la OIE se desplazó a Kiev, a la reunión de minis-
tros, donde el tema fue una vez más la gestión de la crisis 
y su repercusión para las organizaciones de empleadores. 

Además, se celebró en Nairobi un importante Foro OIE/ 

PEC/OIT, bajo el lema Crisis Financiera, Recuperación 
Económica y Empleo.  Se basó en la experiencia de Lisboa, 
pero centrando la atención en la situación africana. Los 
dirigentes de la OIE lideraron las presentaciones. El evento 
atrajo a los medios de comunicación nacionales e inter-
nacionales.

En Asia, una reunión regional sobre el desarrollo de los 
recursos humanos para la competitividad, organizada por 
la OIE, la OIT y la CAPE en Bangkok, se ocupó de la 
cuestión: Calificaciones y Crisis en Asia. Asistieron 22 
miembros para estudiar la crisis de las calificaciones y sus 
repercusiones para el mantenimiento de la competitividad 
y el desarrollo económico. La reunión trataba de fomentar 
la cooperación y la asistencia entre las federaciones para 
la gestión del desarrollo de las calificaciones, la migración  
y la correlación entre las calificaciones y la competitividad.

Junio:  El Consejo General de 2009 de la OIE incluyó una 
discusión sobre “Las organizaciones de empleadores y la 
crisis”, donde participaron panelistas de todo el mundo 
para presentar la experiencia de sus organizaciones y  
compartir las estrategias que habían logrado aliviar las 
dificultades. Esta discusión ofreció una plataforma para 
que más de 80 federaciones compartieran sus puntos de 
vista y sus estrategias.

“Para hacer frente a la diversidad de la crisis, la  
Federación ha establecido un diálogo con actores  

no estatales, tales como sindicatos, grupos de 
reflexión, ONG que se ocupan de cuestiones de 

desarrollo y otras organizaciones comunitarias.”  
Kamran Rahman, Presidente,  

Bangladesh Employers’ Federation, Consejo General OIE
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Por  iniciativa de la OIE, la reunión de 2009 de la Conferencia 

Internacional del Trabajo cambió de enfoque para dedicar 
gran parte del orden del día a la formulación y promoción 
de una estrategia de salida de la crisis con alto coeficiente 
de empleo. Las partes interesadas integrarían posterior-
mente en sus actividades el contenido político del Pacto 

Mundial para el Empleo (PME). 

También en el mes de junio, el Primer Ministro italiano 
organizó una consulta de alto nivel con los empleadores y 
los sindicatos para tratar de cuestiones de política laboral 
y social antes de la reunión de julio de los líderes del G8 en 
l’Aquila. La reunión fue la primera en examinar el recien-
temente acordado PME, y supuso la primera ocasión para 
que la OIE presentara este documento. Los oradores de  
 
 

la OIE hicieron hincapié en la coherencia de las políticas y 
en la necesidad de que cada organización internacional 
actuara dentro de su ámbito de competencia. La confir-
mación del espíritu de consenso en que se inspiró el PME 
resultó alentadora. Los sindicatos reconocieron el papel 
esencial que desempeñan las empresas en la creación y el 
mantenimiento del empleo. Varios objetivos políticos  
quedaron reflejados en una declaración conjunta OIE-
BIAC, entre los que figuraba el de la inversión en educación, 
formación y calificaciones.

En julio, la OIE realizó una encuesta sobre las prioridades 
de los miembros, para garantizar que, los recursos se ca-
nalizarían de manera eficaz y se harían todos los ahorros 
posibles. 

 “Los empleadores respaldan el Pacto Mundial para 
el Empleo como una contribución importante a las 

respuestas políticas para la recuperación... los 
esfuerzos conjuntos de empleadores, sindicatos y 

gobiernos han permitido definir enfoques realistas. 
Tras haber acordado el Pacto Mundial para el Em

pleo, comienza la labor más difícil. Los empleadores 
están dispuestos a poner su parte.” 

Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente Ejecutivo, OIE
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Septiembre: la Reunión Europea anual de la OIE, organizada 
en Riga con la Confederación de Empleadores de Letonia 
(LDDK), también estuvo centrada en las vías para responder 
eficazmente a la crisis, prestando especial atención a la 
repercusión de la crisis sobre las PYME.

En octubre, la OIE se desplazó a Beirut encabezando la 
representación empresarial ante el Foro Árabe del Empleo. 
El Foro, organizado conjuntamente con la OIT y la OAT, 
abordó los desaf íos y oportunidades regionales en general, 
y proporcionó una plataforma para que los responsables 
políticos, empresariales y sindicales de la región pudieran 
discutir el desarrollo del Pacto a través de las estrategias 
nacionales de recuperación.

Noviembre: La reunión de Presidentes de Organizaciones 

Empresariales Iberoamericanas de Lisboa, tuvo por tema 
principal “la respuesta a la crisis y las organizaciones de em-

pleadores”. La reunión adoptó la Declaración de Lisboa 
sobre las empresas privadas y la crisis económica, donde 
se hace hincapié en el papel fundamental de las empresas 
privadas en Iberoamérica para lograr un crecimiento 
sostenible. También se articula una serie de medidas para 
la recuperación de la crisis, que se transmitieron a los 
Jefes de Estado.

Diciembre: se celebraron en Ouagadougou el segundo Foro 
de los Interlocutores Sociales y el primer Coloquio Africano 
sobre el Trabajo Decente, en el que participaron más de 40 
miembros de la OIE y un número igual de ministros de 
trabajo, junto a varios Jefes de Estado. Hubo debates en 
apoyo y planificación de una hoja de ruta para el Pacto 
Mundial para el Empleo en África, reconociéndose la 
necesidad de que el continente se sumara a un esfuerzo 
global para estimular y mantener la recuperación orientada 
al empleo.

De izquierda a derecha:
P. Obath, Presidente, FKE (Kenia)
L. Carlos Villegas, Presidente, ANDI (Colombia)
Ph. O’Reilly, CEO, BNZ (Nueva Zelanda)
R. Goldberg, Vicepresidenta Ejecutiva, USCIB (USA)
J. María Lacasa, Secretario General, CEOE (España)

Declaración de Lisboa, noviembre

 
 
 
 
La XX Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, 
reunida en Lisboa los días 23 y 24 de noviembre, habiendo discutido sobre la 
situación de la Empresa Privada en América Latina, la crisis económica global y 
su impacto en las empresas de la región ha adoptado la siguiente DECLARACION 
DE LISBOA SOBRE LA EMPRESA PRIVADA Y LA CRISIS ECONOMICA. 
 
 

DECLARACIÓN 
 
La comunidad empresarial iberoamericana desea subrayar y mostrar su total apoyo al 
compromiso con la economía de mercado de los dirigentes de las naciones del G-20 
frente a la crisis global, en su reunión de Washington del 15 de noviembre de 2008, 
cuando unánimemente reconocieron que “las reformas frente a la crisis únicamente 
tendrán éxito si están sólidamente fundamentadas en un firme compromiso con los 
principios de la economía de mercado: el imperio de la ley, el respeto de la propiedad 
privada, la libertad de comercio y de inversión, así como unos mercados competitivos 
con sistemas financieros eficientes y eficazmente regulados.” 
 

LA EMPRESA PRIVADA COMO BASE DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN 
IBEROAMÉRICA 

 
La empresa privada cumple una función determinante en nuestra sociedad que tiene que 
ser promovida y respetada. El emprendimiento, la inversión, la innovación, el progreso 
social y la búsqueda de una mejor calidad de vida son factores esenciales que permiten a 
una sociedad inscribirse en la senda de un desarrollo económico y social sustentable. 
 
Sin embargo, denunciamos los numerosos ataques que en algunos países están sufriendo 
la empresa privada y las reglas básicas de la economía de mercado, así como otros 
valores democráticos y en particular el derecho a la propiedad privada.  
 
Los Presidentes de las Organizaciones de Empresariales Iberoamericanas  expresan su 
pleno respaldo a relaciones entre  los países de la región donde no se produzcan 
sanciones económicas o comerciales por motivos estrictamente políticos y basadas en el 
respeto mutuo y la no injerencia.  
 
Para hacer frente a las necesidades de crecimiento para salir de la crisis al igual que al 
grave problema del desempleo de nuestros países se necesitan políticas que alienten y 
promuevan la creación de empresas y la actividad empresarial. Por ello deseamos reiterar 
los pilares esenciales en los que se basa el desarrollo sostenible de las empresas: 
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En lo que se refiere al importante ámbito del espíritu  
empresarial de la mujer, la OIE promovió el primer Foro 

Regional Africano sobre Espíritu Empresarial de la Mujer, 
organizado conjuntamente en el mes de octubre por la 
OIT, el Banco Africano de Desarrollo y la Unión Africana. 
El Foro proporcionó una plataforma para dar mayor visi-
bilidad a los casos de éxito que compartieron las mujeres 
empresarias africanas, así como al papel de éstas últimas 
en el crecimiento del empleo a través de las empresas 
sostenibles.

Empleo y mundialización
Desafortunadamente, la crisis mundial también hizo que 
se escucharan las voces de quienes se oponen al sistema 
de la economía de mercado y a la evolución del proceso de 
mundialización en curso. En la OIT, los sindicatos y otros 
actores aprovecharon varias  oportunidades para cuestionar 
la premisa de la mundialización, a pesar de su contribución 
a la mitigación de la pobreza y al desarrollo económico.

La recuperación económica y del empleo se producirá en 
un mundo en proceso de globalización, y la OIE sigue 
dedicando sus esfuerzos a reforzar los elementos posi-
tivos que la mundialización aporta a la sociedad gracias al 
desarrollo del sector privado.

Desarrollo empresarial
La necesidad de hacer frente a la crisis financiera y del 
empleo mundial sirvió para reforzar uno de los mensajes 
fundamentales que la OIE ha promovido con éxito durante 
los últimos años: la importancia de las empresas sosteni-
bles para el empleo y como cimiento estable para la mejora 
de las condiciones laborales y sociales. La OIE reforzó sus 
actividades coordinadas con el BIAC para los debates sobre 
el empleo y la mundialización celebrados en el contexto 
de los procesos del G8 y del G20.

La OIE abogó por que la importancia de las empresas 
sostenibles quedara reflejada en el Pacto Mundial para el 
Empleo (PME). En último término, el PME incorporó 
toda una serie de prioridades de los empleadores, entre 
ellas las relativas al empleo de los jóvenes y a la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas.

En 2009 se elaboró una publicación especial de la OIE 
sobre Las PYME y la crisis, proporcionando a los miem-
bros un recurso más para la prestación de servicios a las 
PYME. También se elaboró un programa técnico para el 
desarrollo de las PYME, centrado en cuatro o cinco países, 
y cuya aplicación está actualmente en fase de discusión 
con la OIT. 

Prioridades 
políticas
Desarrollo empresarial, empleo y mundialización

Reunión conjunta OIE/BIAC  sobre G20
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Responsabilidad social de la empresa
En la actualidad, la RSE es un término que abarca una 
gama creciente de iniciativas voluntarias de las empresas, 
que se refieren a cuestiones tan diversas como la ética 
empresarial, la corrupción o el cambio climático. En 2009, 
la OIE siguió dando a conocer en todo el mundo las res-
puestas de los miembros a la RSE, y proporcionando una 
plataforma para su difusión por distintas vías, entre las 
que figuran su Grupo de Trabajo sobre la RSE, la partici-
pación en la Junta Directiva del Pacto Mundial, la impli-
cación en el proceso ISO 26000, y la participación en la 
Comisión de la CCI sobre la empresa en la sociedad y la 
lucha contra la corrupción.

A pesar de los desaf íos planteados este año por la crisis 
económica, siguió incrementando la participación de las 
empresas en iniciativas de responsabilidad social. Varias 
federaciones prestaron directamente un apoyo activo a las 
empresas para que reforzaran su implicación en la RSE 
con las partes interesadas. La Secretaría de la OIE facilitó 
apoyo y participó en debates nacionales sobre la RSE cele-
brados en todo el mundo con ocasión de las reuniones del 
Pacto Mundial.

Organización Internacional de Normalización (ISO)
La OIE siguió participando en el proceso ISO 26000 para 
la elaboración de una norma de orientación en materia de 
responsabilidad social. Mantuvo al tanto de la evolución 
de la situación a lo largo del año, y alertó a los miembros 
acerca de las oportunidades que se presentaban para influir 
sobre el resultado. Aunque el proyecto de norma interna-
cional (DIS) publicado en septiembre seguía planteando 
problemas, fue posible mejorar el texto gracias a varias e 
importantes iniciativas de los empleadores, y más concre-
tamente en los capítulos relativos a los derechos laborales 
y humanos. Las contribuciones a estos capítulos resultaron 
especialmente importantes para garantizar la armoniza-
ción de los mismos con la labor desarrollada por el Prof. 
John  Ruggie, Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos 
humanos.

A pesar de los éxitos obtenidos, el texto seguía siendo  
excesivamente largo, y suscitaba expectativas que rebasaban 
la capacidad real de cualquier organización, salvo las de 
mayor tamaño.

En 2010, la OIE seguirá tratando de mejorar el texto, y 
apoyando y alentando los esfuerzos de los miembros para 
lograrlo a través de sus comités normativos nacionales. 
Sigue siendo importante destacar que la norma de orientación 
no está destinada a la certificación, y que ha de ser aplicable 
a todas las organizaciones, y no sólo a las empresas.

 

“El debate sobre la empresa y los derechos  
humanos no se refiere únicamente a las empresas 
multinacionales en los países desarrollados, sino  
a todas las empresas de todos los tamaños, donde
quiera que se encuentren. Confío en que prosiga 
la interacción con la OIE en los últimos años de mi 
mandato.” 

John Ruggie, Representante Especial de las Naciones 
Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos

Responsabilidad social de la empresa

Lanzamiento del Pacto Mundial en Venezuela
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Las relaciones laborales a escala mundial
En 2009 se observó un incremento del número de acuerdos 
marco internacionales (AMI) , siendo en la actualidad 84 
los suscritos entre empresas multinacionales y alguna fed-
eración mundial de sindicatos. A pesar de la crisis, es probable 
que aumente el número de tales acuerdos.

Al mismo tiempo, los sindicatos mundiales dedicaron 
más atención al cumplimiento de los compromisos recogidos 
en los AMI, especialmente en lo que se refería a la libertad 
sindical y a su aplicación a la cadena de suministro. 
También siguió evolucionando el contenido de estos acuer-
dos, haciéndose patente un nuevo lenguaje de mayor alcance.

La OIE también prestó asistencia a las empresas a través 
de los miembros para que se entendiera la evolución de 
este enfoque de las relaciones laborales a escala mundial. 
La OIE actualizó su guía y sigue siendo una referencia  
internacional en lo que respecta a los AMI.

Red Global de Relaciones Laborales (GIRN)
La Red Global de Relaciones Laborales (GIRN) de la OIE, 
integrada por empresas multinacionales, se reunió en dos 
ocasiones en 2009. La GIRN inició su tercer año, y los 
participantes compartieron experiencias y conocimientos 
en torno al funcionamiento de los AMI y otros aspectos 
de la gestión de las relaciones laborales.

La primera reunión, organizada con la USCIB, se celebró 
en Atlanta en abril; la segunda, coorganizada con la CBI 
se celebró en octubre en Londres. Entre los temas exami-
nados figuraron: la evolución de la legislación laboral en 
los Estados Unidos y en el Reino Unido; empresas y dere-
chos humanos; y problemas de relaciones laborales surgidos 
de la crisis financiera y económica mundial.

La GIRN proporciona una sólida plataforma para  
profundizar y desarrollar el conocimiento de temas clave. 

Las relaciones en el lugar de trabajo en la era 
de la mundialización

Labor en el ámbito de la política laboral  y social
Debido a las repercusiones de la crisis mundial sobre los 
debates de la OIT en el plano nacional, se publicaron  
diversos documentos en los que se describían estrategias 
de salida y políticas para la recuperación. Al mismo tiempo, 
se actualizaron varios documentos existentes, y también 
se elaboró una serie de documentos monográficos para 
cubrir los temas de debate de la Conferencia de la OIT.

La OIE, en colaboración con Baker & McKenzie, distribuyó 
dos publicaciones: una Guía mundial de sindicatos, y Legisla-

ción en materia de terminación de la relación de trabajo,  

discriminación y acoso en el lugar de trabajo. 

La OIE publicó el tercer número de la Revista Internacional 

de Política Laboral y Social (en inglés únicamente), con 
artículos de los líderes de varios organismos multilate-
rales, como Pascal Lamy, Juan Somavia, William Swing y 
Navi Pillay.

INTERNATIONAL LABOUR 
AND SOCIAL POLICY 

REVIEW

 

2009

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES

INTERNATIONAL
FRAMEWORK
AGREEMENTS

AN EMPLOYERS’ GUIDE 

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS 

Updated version (August 2009) 
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Declaración de 1998 de la OIT relativa a los  
principios y derechos fundamentales en el trabajo
Desde su adopción por iniciativa de la OIE, la Declaración 
de 1998 ha proporcionado a la OIT una herramienta única 
para promover sus valores fundamentales. Todos los Estados 
Miembros de la OIT tienen la obligación de respetar y 
promover la libertad sindical y de asociación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, 
así como de promover la erradicación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación  
respecto del empleo y de la ocupación.

El éxito obtenido a través de la promoción de la Declaración 
ha demostrado que la ratificación de los convenios de la 
OIT no es el único medio para garantizar el respeto de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Aunque estos cuatro principios están teóricamente  
destinados a los Estados miembros de la OIT, las empresas 
cada vez más hacen referencia a los mismos en sus códi-
gos de conducta, políticas de recursos humanos y otras 
disposiciones de relaciones laborales.

El compromiso de la OIT con la promoción de la Declaración 
sirvió de base para toda una serie de actividades basadas 
en la colaboración entre la OIE, las federaciones miembro 
y el departamento de la OIT que se ocupa de la Declaración. 
En 2009, concretamente, el principal reflejo de nuestro 
trabajo fue la publicación y promoción de varios docu-
mentos explicativos, como por ejemplo el documento de 
información de la OIE sobre normas internacionales del 
trabajo y empresas, y el documento de posición sobre la 
Declaración, los cuales han demostrado ser de gran utilidad 
para las federaciones miembros y sus empresas afiliadas 
en sus actividades cotidianas. A continuación se describen 
otras actividades relacionadas con cada principio.

Lucha contra el trabajo forzoso
Antes de cada reunión del Consejo de Administración de 
la OIT en 2009, los miembros empleadores de la región de 
Asia celebraron consultas con el Embajador de Myanmar 
destinado en Ginebra acerca del problema permanente 
y aún sin resolver del trabajo forzoso en dicho país.

La OIE seleccionó casos ejemplares de la implicación de 
las organizaciones de empleadores para tratar de resolver 
la cuestión del trabajo forzoso, y distribuyó entre los 
miembros diversos proyectos de recomendación. El éxito 
de la colaboración con la OIT en esta materia desembocó 
en la promoción efectiva de la publicación “Combatir 
contra el trabajo forzoso: Manual para empleadores y  
empresas”. 

Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Worldwide Guide to
Trade Unions and
Works Councils

2009 Edition

Worldwide Guide to Termination,
Employment Discrimination, and
Workplace Harassment Laws

2009 Edition

Special Edition in support of the important work of the International
Organization of Employers
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Lucha contra el trabajo infantil
La OIE y sus socios del sistema multilateral han encabezado 
desde hace tiempo los esfuerzos para eliminar el trabajo 
infantil.

Para las empresas de hoy, que desarrollan sus actividades 
a través de cadenas de suministro, garantizar que no hay 
implicación de trabajo infantil puede ser un desaf ío. 
Existen graves consecuencias en caso de que una empresa 
sea asociada a esta práctica, una grave pérdida de repu-
tación y el boicot de sus productos por parte de los  
consumidores.

Como parte de los esfuerzos para informar a la comunidad 
empresarial de este problema y para abordar mejor las 
soluciones, la OIE, junto a la USCIB, la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos y la OIT, organizó en  
febrero una conferencia que tuvo lugar en Atlanta, en los 
locales de Coca-Cola. Expertos en trabajo infantil, diri-
gentes empresariales y otros actores clave compartieron 
experiencias concretas en los planos local y mundial, con el 
fin de impulsar una respuesta empresarial más coordinada 
y efectiva. 

Garantizar la libertad sindical y de asociación
La protección de los derechos de los empleadores y de sus 
organizaciones representativas es una preocupación con-
tinua para la OIE. En 2009, la Secretaría prestó asistencia 
a las federaciones miembros para la preparación y tramita-
ción de reclamaciones y comentarios sobre casos en que 
se habían vulnerado derechos fundamentales ante los  
distintos mecanismos de control de la OIT.

La OIE alentó y promovió la labor de la organización de 
empleadores de Colombia (ANDI) para mejorar el respeto 
de los derechos fundamentales en el trabajo y de la liber-
tad sindical y de asociación, y para fortalecer al poder  
judicial en la solución de las disputas laborales y en la 
lucha contra la violencia. 

En numerosos de países del América Latina, la OIE 
monitoreó e hizo frente a las amenazas contra las organi-
zaciones de empleadores, las empresas privadas y los valores 
de la economía de mercado. Se organizaron misiones  
especiales para prestar apoyo a la comunidad empresarial 
de Uruguay, Ecuador y Venezuela. En el caso de Venezuela, 
la OIE logró llamar la atención de los mecanismos de con-
trol de la OIT para que procedieran a una investigación 
urgente de los actos de violencia, detenciones y ataques 
contra FEDECAMARAS. Estas actividades atrajeron la 
atención de los medios de comunicación.

B. Wilton, Secretario General Adjunto, OIE E. Potter, Director, The Coca-Cola Company
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Red global de seguridad y salud en el trabajo 
(GOSH.net)
Tras la adopción de la Declaración de la OIE sobre la 
seguridad y salud en el trabajo en 2007, se continuó apoy-
ando activamente los esfuerzos internacionales en 2009 
para promover la SST y las políticas de prevención. Se 
intensificó la colaboración con la OIT y la OMS a fin de 
promover lugares de trabajo seguros.

Las consecuencias de la crisis mundial sobre las empresas 
y organizaciones multinacionales fueron un verdadero 
desaf ío para la creación de una nueva red dedicada a pro-
mover lugares de trabajo más seguros. Sin embargo, la 
Red Global de Seguridad y Salud en el Trabajo (GOSH) 
logró atraer a 17 empresas y a cinco federaciones miembro 
para que participaran en su primera reunión, celebrada el 
mes de marzo en Ginebra. 

El orden del día se centró en las repercusiones de la crisis 
sobre la función de SST en las empresas, y en la legislación 
y la práctica en materia de SST en China. La OMS y 
DuPont prestaron una valiosa ayuda.

La segunda reunión, celebrada en octubre en Madrid, 
trató de las repercusiones de los acuerdos marco interna-
cionales sobre las disposiciones de SST de las empresas,  
y los problemas asociados a la gripe porcina H1N1. 

Los miembros consideran que la GOSH resulta gratificante 
y pertinente, al proporcionar una plataforma de informa-
ción de los últimos acontecimientos mundiales en SST, 
información confidencial acerca de sus empresas, y las 
prioridades que han de definirse en un contexto de com-
petencia en la demanda de recursos. Los miembros se 
benefician de la posibilidad que proporciona la red de  
influir sobre el sistema de las Naciones Unidas y de entender 
su papel en el ámbito de los lugares de trabajo seguros.

La OIE ha creado y desarrollado un sitio web y ha publicado 
orientaciones en SST para los miembros y sus empresas 
afiliadas. En 2010 está previsto ampliar el número de 
miembros, celebrar dos reuniones y elaborar nuevas infor-
maciones y orientaciones en toda una gama de temas de 
SST.

Crear lugares de trabajos más seguros

Reunión del GOSH.net, Madrid
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
el cambio climático
La crisis económica y financiera no fue el único tema en la 
agenda de trabajo mundial en 2009. El enorme desaf ío del 
cambio climático, y sus implicaciones de costes medio-
ambientales, sociales y económicos, fueron objeto de  
atención en la preparación de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático programada 
para  diciembre. El acuerdo resultante reflejaba un consenso 
político de la respuesta mundial a largo plazo al cambio 
climático. Las empresas desempeñan un papel fundamental 
en la puesta en práctica de las medidas acordadas y en la 
adaptación de los perfiles de calificación de la fuerza laboral 
a las nuevas tecnologías.

Durante este período, la OIE se implicó al más alto nivel, 
con la participación de Wiseman Nkuhlu, Presidente de la 
OIE, en el Foro de Liderazgo de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático celebrado en Nueva York en septiem-
bre. Su objetivo fue comunicar a los dirigentes políticos 
del mundo en Copenhague el apoyo de las empresas a un 
acuerdo mundial equilibrado y efectivo.

Grupo Asesor sobre el cambio climático
La OIE se implicó en los debates internacionales sobre el 
cambio climático a través de su Grupo Asesor sobre el 
Cambio Climático. Tras expresar las inquietudes de las 
empresas respecto de la duplicación de esfuerzos, la OIE 
logró  una mayor coordinación en la manera de enfocar el 

proyecto Empleos verdes de la OIT, promoviendo su  
integración en la iniciativa Economía Verde, coordinada 
por la OIT, el PNUMA y el Banco Mundial. La OIE seguirá 
contribuyendo al estudio de las repercusiones del cambio 
climático sobre el empleo en el plano sectorial, con miras 
a la elaboración de un informe previsto para octubre de 
2010.

La actividad en relación con el cambio climático culminó 
en diciembre en Copenhague, durante la Conferencia de las 
Partes. La OIE y la CCI presentaron previsiones en mate-
ria de política laboral y social para el debate que concluyó 
con un acuerdo sobre el cambio climático post - 2010.

Otros foros internacionales
La OIE participó en debates de la OMC para elaborar una 
estrategia para superar la crisis. Se centró en que el marco 
jurídico de la OMC para tratar las repercusiones del cambio 
climático relacionadas con el comercio fuera coherente 
con el acuerdo alcanzado en Copenhague, en el que no se 
fijaba una base jurídica para los acuerdos negociados.

En el plano práctico, la OIE dio a conocer la perspectiva 
empresarial sobre esta materia en el marco de tres cursos 
de formación impartidos por el Centro de Turín de la OIT 
para informar a los interlocutores sociales a nivel tanto 
nacional como de la empresa acerca de las repercusiones 
del cambio climático en las cuestiones laborales.

Cambio climático y empleo

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Trabajar en pro de la  
empresa a todos los niveles

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La labor política de la OIE y su programa de trabajo están 
ligados con el Grupo de los Empleadores de la OIT. Esta 
fuerte implicación a todo lo largo del año se hace patente 
en este Informe. En  2009, la Secretaría siguió participando 
en las actividades de la OIT y coordinándolas en Ginebra 
y en las regiones. 

La Secretaría, utilizando como guía su publicación La 
OIT: una visión de los empleadores, siguió tratando de 
adecuar a las necesidades de las empresas la labor que realiza 
la OIT en los ámbitos político y de la cooperación técnica. 
El seguimiento de la discusión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo sobre la empresa sostenible y el Pacto 
Mundial para el Empleo permitió tratar de manera más 
concreta las necesidades de las empresas en la recuperación 
de la crisis y abordar el desfase del empleo. 

La OIE siguió esforzándose para que la OIT entendiera 
mejor las necesidades de las empresas, mejorara su inter-
acción con ellas, especialmente a través de la labor de sus 
departamentos de actividades sectoriales y de empresas 
multinacionales, y para que las realidades del mundo del 
trabajo contemporáneo se reflejaran en su trabajo.

Una de las misiones fundamentales que cumple la OIE es 
la de fortalecer a sus miembros. En el marco de la OIT, 
comparte esta misión con la Oficina de Actividades para 

los Empleadores (ACT/EMP). Como en años anteriores, 
ACT/EMP, en colaboración con la OIE, se dedicó a  
ayudar a las organizaciones de empleadores a mejorar su 
gobernanza, gestión, oferta y prestación de servicios. Esto 
con el fin de consolidar su papel como portavoces de las 
necesidades de las empresas.

El manual “Una organización de empleadores eficaz” fue 
presentado, con el apoyo de ACT/EMP Turín. El trabajo 
de ACT/EMP se reforzó con su presencia en las regiones, 
programas y actividades para satisfacer las necesidades de 
las federaciones miembro.

En 2009, la labor de la OIE en la OIT incluyó la defensa de 
una política normativa equilibrada y transparente, que 
responda a las necesidades y refleje las posiciones de todos 
los mandantes, incluidos los empleadores. La OIE prom-
ueve normas útiles y apoya su revisión y la eventual 
derogación de normas obsoletas que interfieran en las 
actividades de las empresas. En respuesta a las inquietudes 
manifestadas por los miembros, la OIE destacó en repetidas 
ocasiones que, antes de estudiar la creación de cualquier 
nueva norma, debería llevarse a cabo previamente una 
profunda reflexión respecto de la gestión y la revisión de las 
normas existentes, a fin de que mantengan su pertinencia.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

S. Allam, Vicepresidente empleador, CITSede de la OIT en Ginebra

Internacional
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Consejo de Administración de la OIT
En marzo tuvo lugar la adopción de las propuestas de 
Programa y Presupuesto de la OIT para 2010-2011, así 
como de un nuevo Marco de Políticas y Estrategias hasta 
2015. La reintegración de recursos y actividades al terreno 
proseguirá, a fin de acercar las actividades de la OIT a los 
mandantes, pero esto plantea, al mismo tiempo, dificultades 
en lo que respecta al control.

En el Programa y Presupuesto se reflejaron muchas de las 
ideas incluidas en el documento La OIT: una visión de los 

empleadores y, en consecuencia, cabe considerarlo como 
la respuesta más orientada al empleo y a las empresas de 
los últimos años por parte de la Oficina.

Como cabía esperar, la crisis repercutió sobre todas las 
discusiones celebradas en los meses de marzo y noviembre. 
Los empleadores, basándose en la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social adoptada el año anterior, destacaron 
la necesidad de lograr que la OIT respondiera a las  
verdaderas necesidades de los mandantes. 

Por iniciativa del Grupo de los Empleadores se replanteó 
y reorganizó el orden del día de la reunión de junio de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a fin de per-
mitir un debate sustantivo sobre la respuesta de la OIT a 
las implicaciones de la crisis y de la recuperación para la 
política laboral y social.

También se creó un grupo de trabajo encargado de estudiar 
las propuestas del Grupo de los Empleadores para que se 
procediera a una reforma del Consejo de Administración. 
En este debate, el Grupo de los Empleadores se mostró 
partidario de un ejercicio que no se limitara a examinar 
los problemas de la estructura existente, sino que propiciara 
una reflexión más profunda acerca de las necesidades de 
gobernanza de la Organización. Esto con el fin de lograr 
que la OIT estuviera en mejor disposición para producir 
los programas políticos y técnicos que de ella esperan sus 
mandantes y otros actores. El año finalizó con cierto 
grado de aceptación de las posiciones defendidas por el 
Grupo de los Empleadores y con una mejora de la comu-
nicación entre éste, los gobiernos, los trabajadores y la 
Oficina.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

D. Funes de Rioja, Vicepresidente Empleador, Consejo de Administración, OITComisión de Aplicación de Normas, CIT
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Reunión 2009 de la Conferencia Internacional  
del Trabajo (CIT)
El orden del día de la CIT estuvo dominado por la Comisión 
Plenaria encargada de examinar las consecuencias de política 
social y laboral de la crisis económica y financiera mundial. 

Pacto mundial para el empleo
Siguiendo la propuesta del Grupo de los Empleadores  
durante la reunión de marzo del Consejo de Administra-
ción, la Comisión Plenaria discutió las repercusiones de la 
crisis y, formuló el Pacto Mundial para el Empleo, una 
herramienta práctica puesta a disposición de los mandan-
tes y de la Oficina para dar respuesta a las necesidades de 
los miembros. El PME también recibió el apoyo de los 
países del G20, lo cual supuso una presión sobre la OIT 
para que elaborara y presentara un programa creíble y 
sólido con miras a su posterior aplicación.

El Pacto creaba un marco aplicable durante el período de 
recuperación. Proporcionaba al sistema multilateral, a los 
gobiernos, a los trabajadores y a los empleadores  políticas 
prácticas que permiten a cada país escoger un paquete de 
políticas según su situación y sus prioridades. Consagra la 
importancia de las empresas en el proceso de recuperación, 
apoya el comercio eficiente y debidamente regulado, e 
incluye un claro mensaje en contra de las soluciones pro-
teccionistas. En virtud de este Pacto, la OIT se comprom-
ete a ayudar a sus mandantes a formular estrategias y 
medidas para salir de la crisis de los mercados de trabajo.

Igualdad de género
En las conclusiones de esta discusión general, se confirmaba 
que las empresas sostenibles eran un importante requisito 
para poder lograr la igualdad de género, y se aceptaba que 
el empleo formal y legal era un elemento esencial para 
promover oportunidades en favor de la mujer. Los emple-
adores también lograron resistir los intentos de calificar 
como “precario” el trabajo a tiempo parcial, el trabajo en 
régimen de subcontratación y otros acuerdos laborales 
flexibles. Estas nuevas modalidades de trabajo existen en 
la economía formal y, a menudo, suponen una elección 
personal, especialmente para que la mujer acceda o vuelva 
a acceder al mercado de trabajo.

VIH/SIDA y el mundo del trabajo
En esta reunión, el punto normativo era el relativo al VIH/
SIDA y el mundo del trabajo, y en ella tuvo lugar la primera 
parte de la doble discusión en relación con una Recomen-
dación autónoma. Aunque este debate se desarrolló de 
manera positiva para los empleadores, habrá que mostrar 
de nuevo cautela en 2010 para mantener esta posición.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Comisión Plenaria sobre Respuestas a la Crisis, CIT Cumbre de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo, CIT
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Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Presentado en el año 2000 como una iniciativa personal 
del anterior Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, el objetivo del Pacto Mundial es alentar a 
dirigentes empresariales a integrar en sus actividades diez 
principios en ámbitos de derechos humanos, normas del 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.  
En la actualidad, es la mayor iniciativa de ciudadanía em-
presarial y sostenibilidad del mundo, con más de 7700 
participantes de más de 130 países. Sirve como plataforma 
de liderazgo de alto nivel para que sus integrantes promuevan 
y discutan sus compromisos en materia de sostenibilidad 
y ciudadanía de empresa.

Como miembro de la Junta Directiva Pacto Mundial, 
Antonio Peñalosa, Secretario General de la OIE, participó 
en la presentación, junto a la CSI, de la Guía empresarial 
sobre los principios laborales del Pacto Mundial con 
ocasión de la reunión anual de las redes locales del Pacto 
Mundial, celebrada en junio en Estambul; en la reunión de 
la Junta de julio, en la que se discutió, entre otras cosas, de 
los desaf íos planteados por el proceso de medidas de  
integridad, así como de la creación de un Grupo de 
Trabajo Medioambiental; en la presentación de la red local 
en Venezuela; en el apoyo a la implicación de las federa-
ciones miembro en las redes locales de Ecuador y Guatemala; 
y se dirigió al Grupo de Trabajo sobre los derechos  
humanos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en  
el marco de un intercambio de ideas acerca de la  
colaboración con el Grupo de Trabajo sobre cuestiones 
laborales, así como de los objetivos y el mandato del mismo. 

Oficina de Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
Como respuesta al mandato recibido en relación con las 
empresas y los derechos humanos, el Profesor John Ruggie 
estableció un enfoque basado en tres principios: la obli-
gación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos 
de los derechos humanos, la responsabilidad empresarial 
de respetar los derechos humanos, y el acceso a reparaciones 
cuando se vulneran estos derechos.

En toda la labor de John Ruggie hasta la fecha, la OIE ha 
contribuido a coordinar la respuesta empresarial partici-
pando en diversas consultas con el Profesor Ruggie y su 
equipo, para lograr que su marco sea operativo antes del 
final de su mandato a mediados de 2011.

Banco Mundial
La OIE mantuvo su compromiso permanente de promover 
los informes del Banco Mundial como referencia clave 
para las empresas. A solicitud de la OIE, la BDA se encargó 
en octubre de la presentación en Europa del informe 
Doing Business de 2009 en Berlín. En un esfuerzo por for-
talecer vínculos con el Banco Mundial, la OIE invitó a la 
Sra. Penélope Brook, Directora de indicadores y análisis 
global del Banco Mundial, a dirigirse a los miembros de la 
OIE durante la CIT. 

También se pidió una participación adicional a la OIE para 
que, junto a la USCIB, representara a los empleadores en 
un grupo consultivo de múltiples partes interesadas. El 
grupo consultivo se reunió en dos ocasiones y facilitó el 
asesoramiento de los indicadores clave en los informes 
Doing Business. El grupo también ofreció una amplia 
contribución para la promoción de una normativa que 
fomente las empresas sostenibles, que son las que propor-
cionan empleo estable y una protección adecuada del 
trabajador.

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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Programa de las Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente (PNUMA)
La acreditación de la OIE como una de las partes interesadas 
del PNUMA no sólo le ofreció la oportunidad de impli-
carse en la iniciativa de la Economía Verde, sino que le dio 
acceso al Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial  
celebrado en 2009 en Nairobi.  

Desde punto de vista práctico, la OIE influyó sobre las 
propuestas de prioridades para la labor del PNUMA en 
las regiones.

Organización Mundial de la Salud (OMS)
La OIE prosiguió su colaboración con la OMS para  
desarrollar acciones específicas y orientaciones en re-
lación con el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los 
Trabajadores, que se tradujo en una iniciativa conjunta 
para facilitar a las empresas información sobre los lugares 
de trabajo saludables, iniciativa que proseguirá en 2010. 

En 2009, la OMS realizó consultas a la Red Global de 
Seguridad y Salud del Trabajo de la OIE, como fuente  
sustancial de asesoramiento sobre prácticas óptimas y de 
comprobación de la eficacia de las orientaciones. La OIE 
coordinó la contribución empresarial a la Red de Centros 
de Colaboración de la OMS, que se reúne cada año.

Organizaciones de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Como parte de su colaboración permanente con la ONUDI, 
la OIE participó en la trigésimo sexta reunión del Consejo 
de Desarrollo Industrial, así como en la decimotercera 
reunión de la Conferencia General de la ONUDI, que  
estuvieron dedicadas principalmente a la crisis económica 
mundial. Esta fue una oportunidad para presentar las 
posiciones de la OIE que revisten interés para la ONUDI, 
especialmente las relacionadas con la RSE y la respuesta a 
la crisis.

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
En 2009, la OIE siguió reforzando su colaboración con la 
UNCTAD, en particular en el ámbito de los asuntos 
económicos y de la transparencia empresarial. Se discu-
tieron diversos mecanismos para el seguimiento de los 
indicadores de responsabilidad de las empresas que aparecen 
en sus informes anuales.

Organización Internacional para  
las Migraciones (OIM)
Como miembro del Comité Consultivo de la OIM, la OIE 
siguió asistiendo a las reuniones periódicas del Consejo 
que se convocaron en Ginebra en 2009, así como en las 
reuniones celebradas en las regiones para tratar de esta 
importante cuestión para los empleadores (véase la sección 
sobre África).

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

“Estamos muy agradecidos por la colaboración 
de la OIE  como un actor a nivel mundial y como 
portavoz de las empresas en el escenario social 
internacional  al esfuerzo que realiza la OMS para 
alcanzar sus objetivos y para fomentar la salud y 
promover el desarrollo.”

Maria Neira, Directora, Salud Pública y  
Medioambiente, OMS
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ÁFRICA

La labor de la OIE en África se realizó a través de una 
sólida asociación entre la Confederación Panafricana de 
Empleadores (PEC), la Oficina Regional para África de la 
OIT y los miembros de la OIE. Su labor estuvo destinada 
a responder a los desaf íos concretos de los empleadores 
en África.

Estos incluían la informalización de la economía, la crisis 
financiera y económica mundial, el VIH/SIDA, la migración 
laboral internacional, y el entorno desfavorable para las 
empresas. África también estaba adquiriendo una impor-
tancia creciente en la economía mundial, como lo demos-
traban las crecientes inversiones procedentes de mercados 
emergentes como la India, China y Brasil.

Foro de los Empleadores Africanos: crisis 
financiera, recuperación económica y empleo
En mayo se celebró en Nairobi un Foro de alto nivel de los 
empleadores africanos sobre la crisis financiera. Este 
evento tenía como finalidad movilizar a las organizaciones de 
empleadores para diseñar un enfoque común que permi-
tiera responder a la crisis económica y financiera mundial. 

Además de la OIT, participaron el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Africano de Desarrollo y la Unión 
Africana.  

El evento fue inaugurado por el Vicepresidente de Kenia, 
subrayando el interés de los gobiernos en colaborar con la 
OIE y sus miembros a fin de hacer frente a la crisis.

A lo largo del año, los miembros de la OIE aprovecharon 
las reuniones y conferencias sobre la crisis económica y 
financiera mundial organizadas por la OIT para reiterar la 
posición de los empleadores, según la cual se consideraba 
esencial crear un entorno propicio para el desarrollo de 
las PYME en África.

“Los países africanos deberían colaborar estrechamente 
con el sector privado a fin de adoptar medidas rápidas, 

decisivas y sistemáticas para garantizar que se evitan las 
restricciones del crédito y los colapsos bancarios.  

La magnitud del problema exige un esfuerzo concertado, 
no sólo a escala mundial, sino también a escala nacional. 
Rindo tributo a la OIE por tomar la iniciativa de organizar 

este foro junto a la FKE.”
Stephen Kalonzo Musyoka, Vicepresidente, República de Kenia

Regional

De izquiera a derecha :
A. Jeetun, Secretario General, MEF (Mauricio)
MA. Ould Sidi, Consejero Principal para África y Estados árabes, OIT
M. Megateli, Secretario General, CGEA (Argelia)
J. Mugo, Directora Ejecutiva, FKE (Kenia)
L. Traoré, Secretario Permanente, CNPM (Malí)
O. Oshinowo, Director General, NECA (Nigeria) y Vicepresidente OIE (África)
F. Muia, Consejero Principal, OIE
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Espíritu empresarial de la mujer
Con miras a apoyar los esfuerzos de sus miembros en 
África para promover el desarrollo del espíritu empre-
sarial de la mujer, la OIE se asoció con el Banco Africano 
de Desarrollo, la Confederación Panafricana de Empleadores 
y la Oficina Regional para África de la OIT para reunir en 
El Cairo a representantes de la Asociación de Mujeres 
Empresarias y de las organizaciones de empleadores. Esta 
reunión concluyó con la adopción del Plan de Acción de 
El Cairo, que será ejecutado por la OIE, la PEC y otras 
instituciones.

Migración laboral internacional
La migración laboral internacional y la manera en que las 
organizaciones de empleadores pueden contribuir a las 
políticas y prácticas nacionales en el ámbito de la migración 
han sido temas recurrentes en África. En colaboración 
con la OIM y la OIT, la OIE organizó en Swazilandia una 
reunión regional para las organizaciones de empleadores 
de África oriental, central y meridional. Los miembros 
instaron a los gobiernos para que se les consultara en  
relación con la política de migración. Esto con el fin de 
garantizar la disponibilidad de las calificaciones necesarias 
para sus actividades y el desarrollo de sistemas de infor-
mación sobre el mercado de trabajo para la subregión  
incrementar, el intercambio de información y el forta-
lecimiento de las redes de organizaciones de empleadores 
para integrar la movilidad laboral en los acuerdos comerciales 
regionales.

En colaboración con la OIT y la Confederación General 
de Empresas de Argelia, la OIE organizó en Argel una  
reunión para discutir la manera de crear más oportuni-
dades de empleo para los jóvenes en sus países de origen y 
aprovechar las calificaciones, la experiencia y los cono-
cimientos técnicos especializados de los migrantes. La 
reunión también abordó la cuestión de la capacitación de 
las organizaciones de empleadores para que puedan con-
tribuir a la política y la práctica de los gobiernos en materia 
de migración.

VIH/SIDA en el lugar de trabajo
El activo papel desempeñado por la OIE en la respuesta al 
VIH/SIDA en el lugar de trabajo en África culminó en 2009 
con una publicación en la que se detallaba cómo estaban 
respondiendo las organizaciones de empleadores del  
continente a la epidemia del VIH/SIDA. 

Foro Regional Africano sobre el Espíritu Empresarial de la Mujer, El Cairo

ÁFRICA

PEC

CPE

  International Organisation of Employers • Pan-African Employers’ Confederation
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AMÉRICA

La labor de la OIE en América se centró fundamentalmente 
en definir el marco político que los empleadores consi-
deran necesario para salir de la crisis económica y finan-
ciera. La implicación de la OIE en los debates celebrados 
en la OIT y con representantes de todas las subregiones y 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) resultó 
esencial para lograr una amplia difusión del mensaje. Esta 
implicación seguirá orientando los métodos de trabajo de 
la OIE, y se agradece a los miembros el apoyo técnico y 
político prestado.

Otro objetivo de la OIE en la región fue el fortalecimiento 
y la defensa del papel de la economía de mercado, a través 
del incremento de la ayuda y el apoyo a los miembros.

Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas
La reunión anual, que se celebró en Lisboa en el mes de 
noviembre, proporcionó una oportunidad única para dis-
cutir cuestiones de importancia para los empleadores: el 
papel de la comunidad empresarial en la nueva realidad 
política de América latina, las situaciones críticas a las 
que se enfrenta el sector privado en la región, y las  
respuestas de las organizaciones de empleadores ante la 
crisis. La reunión concluyó con la adopción de la 
Declaración de Lisboa, sometida posteriormente a los 
Jefes de Estado que se reunieron inmediatamente después 
de la reunión de los empleadores.

Como seguimiento a la reunión preparatoria que tuvo  
lugar en Guayaquil, sobre el tema “Organizaciones de em-
pleadores y estrategia de comunicación”, los Presidentes 
también adoptaron una Estrategia Regional de Comuni-
cación. La Oficina para Actividades de los Empleadores 
de la OIT y la OIE elaborarán un programa regional de 
comunicación.

Reunión regional de los interlocutores sociales
Lideradas por la OIE, las organizaciones de empleadores 
iberoamericanos se reunieron con los sindicatos regio-
nales en una reunión de dos días organizada por la Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB). Se discutieron la pro-
tección social, la creación de empleo y la negociación 
colectiva. Se destacó en una Declaración Conjunta la per-
tinencia del Pacto Mundial para el Empleo como hoja de 
ruta para la recuperación de la crisis, declaración que 
también fue presentada a la reunión de Jefes de Estado.

Organización de Estados Americanos (OEA)
Como coordinadora de la Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), 
la OIE desempeñó un papel fundamental en 2009, al dar a 
conocer las inquietudes de los empleadores de la región a 
la OEA.

Reunión de Presidentes, Lisboa Reunión de Presidentes, Lisboa D. Lima Godoy, Vicepresidente OIE, América
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AMÉRICA

Fortalecer el sector privado
La OIE siguió defendiendo activamente la economía de 
mercado y la empresa privada en toda la región, en un 
momento en que dichos conceptos se veían cada vez más 
amenazados. Más concretamente, una delegación de la 
OIE visitó a las federaciones miembros de Venezuela, 
Ecuador y Uruguay para seguir prestándoles asistencia a 
fin de fortalecer su capacidad para resistir a los ataques 
contra el sector privado.

Cooperación interinsular en el Caribe
En julio, la OIE se sumó a ACT/EMP para presentar en 
Jamaica el segundo programa CAMEO para los emplea-
dores caribeños. Este programa trata de desarrollar la  
capacidad de las secretarías y de los cargos electos para la 
gestión y mejora de las organizaciones de empleadores en 
la región, abordando toda la gama de desaf íos internos y 
políticos a los que se enfrentan. CAMEO ha demostrado 
ser un instrumento útil para incrementar la cooperación 
interinsular y desarrollar la capacidad de las organiza-
ciones de empleadores para responder a las expectativas 
de sus miembros.

En abril, con ocasión de la quinta Cumbre de las Américas, la 
CEATAL dio a conocer a los Ministros de Asuntos 
Exteriores el marco político que consideraba necesario 
para salir de la actual crisis económica.

En julio, la CEATAL participó en el diálogo entre los jefes 
de delegación, el Secretario General de la OEA y el sector 
privado, celebrado con ocasión de la Asamblea General de 
la OEA. Se invitó a los delegados a reconocer la importancia 
del empleo productivo para la promoción de una cultura 
de no violencia.

En octubre tuvo lugar en Buenos Aires la XVI Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA bajo 
el lema “Enfrentar la crisis con desarrollo, trabajo decente 
protección social”. Al dirigirse a los ministros de trabajo y 
representantes de los trabajadores de América Latina, el 
Presidente de la CEATAL, Daniel Funes de Rioja, presentó 
la Declaración de la citada Comisión, destacando la urgente 
necesidad de apoyar la creación de empleo a través de la 
estimulación del crecimiento económico, la creación y 
promoción de empresas sostenibles, la inversión, el  
fomento de la educación y formación de los trabajadores, 
y la aplicación de políticas de mercado de trabajo eficaces. 

CAMEO (Academia Caribeña para la Gestión de Organizaciones Empresariales)
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ASIA

Como reflejo de la amplitud y diversidad de la región 
asiática, integrada por países desarrollados, países impor-
tadores, países exportadores, islas del Pacífico que se  
extienden desde Asia central hasta el mundo árabe, en 
2009 la región tuvo que enfrentarse a una gran diversidad 
de desaf íos, muchos de los cuales implicaban considera-
ciones fundamentales en relación con la fuerza laboral y 
con el desarrollo de los recursos humanos. Un tema 
común fue la experiencia de cada país en relación con la 
recesión de la economía mundial y con las repercusiones 
de la crisis del mercado financiero sobre la demanda y el 
empleo internos. 

Muchos países asiáticos se enfrentaron a la crisis sin quiebras 
bancarias, o al menos sin crisis importantes de la gober-
nanza financiera, y tan sólo con contratiempos relativa-
mente menores. No obstante, muchos se enfrentan a las 
consecuencias de la crisis que afecta a los mercados de 
exportación y de la restricción mundial del acceso al capital 
de inversión.

Hasta las economías de más éxito y mayor crecimiento de 
la región se enfrentan a desaf íos fundamentales a la hora de 
aprovechar las contribuciones de la población trabajadora, 
y de lograr el crecimiento económico, el aumento del  
empleo y el desarrollo de sus sociedades y comunidades. 

Esto supone un desaf ío para la OIE y otras organizaciones, 
que han de proporcionar los servicios que requieren los 
países de la región para que puedan continuar con su  
desarrollo económico y sus recursos humanos. 

Mejora de las capacidades de los 
empleadores para el diálogo y la negociación
En septiembre de 2009, la OIE impartió, en colaboración 
con ACT/EMP, un importante programa de formación 
sobre la negociación colectiva, destinado a los emplea-
dores de Camboya, Vietnam, Mongolia y China. Más de 
150 representantes empleadores de la región de Asia se 
beneficiaron de un completo programa de iniciación relativo 
a las aptitudes y estrategias para la negociación, com-
pletado con ideas prácticas acerca de la manera de enfocar 
estratégicamente la negociación con sus trabajadores.

En el marco de este proyecto se publicó una guía elaborada 
en gran parte por la OIE. Tras el programa de formación, 
las federaciones miembro redactaron la guía en sus idio-
mas locales, para su difusión como una publicación de la 
federación nacional. 

La guía también servirá para impulsar futuros programas 
de formación y productos comerciales de las federaciones 
miembros.

T. Suzuki, Vicepresidente, OIE (Asia) -  A. Tabani, Presidente Honorario, OIE A. Peñalosa, Secretario General, OIE -  A. Dahlan (Arabia Saudita)
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Evolución demográfica en Asia
Del 18 al 20 de mayo de 2009, los miembros se reunieron 
con ocasión de la Reunión Regional de los empleadores 
organizada por la OIT, la OIE y la CAPE para tratar el 
desarrollo de los recursos humanos para la competitivi-
dad. Los representantes de los empleadores abordaron 
cuestiones fundamentales para la región, entre las que 
figuraban la evolución demográfica, la importancia de 
mejorar las calificaciones y el desarrollo de los recursos 
humanos, y el desaf ío de mantener el liderazgo en materia 
de productividad.

 

Abordar la crisis en el plano regional
En 2009 prosiguió la implicación de las organizaciones de 
empleadores de los Estados Árabes en la OIT y la OIE. La 
OIE y los miembros de la región organizaron el Foro 
Árabe del Empleo, que fue la primera manifestación im-
portante del Pacto Mundial para el Empleo en el plano 
regional. 

La reunión abordó toda la gama de desaf íos a los que  
se enfrentan las economías de Oriente Medio, el Golfo y  
el Norte de África. La reunión proporcionó un lugar de  
encuentro para una mayor cooperación e implicación  
entre los organismos empleadores regionales. Esta rela-
ción seguirá desarrollándose en 2010 con la participación  
activa de la OIE y en estrecha colaboración con la 
Organización Árabe del Trabajo (OAT).

Grupo Empleador Asiático
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EUROPA

En 2009, las actividades de la OIE en Europa estuvieron 
dominadas por la respuesta a las implicaciones de la crisis 
económica para el empleo. La cuestión de la respuesta 
empresarial europea a la crisis fue objeto de discusiones en 
la OIE, en la OIT y en otros foros en los planos regional, 
subregional y nacional - siendo el principal la Reunión 
Europea de la OIE en Riga, donde los miembros tuvieron 
ocasión de compartir sus experiencias.

BusinessEurope
A lo largo del año, la OIE trabajó con BusinessEurope en 
cuestiones de alcance mundial como la RSE, los derechos 
humanos y la ISO. Esto hizo posible que se incluyera la 
perspectiva de las empresas europeas en la posición global 
que asume la OIE en los debates internacionales. La OIE  
y BusinessEurope también colaboraron en programas  
financiados por la Comisión Europea, por ejemplo los 
correspondientes a la Reunión Asia-Europa y a la Unión 
para el Mediterráneo y programas conjuntos de la OIT y 
la CE. La OIE y BusinessEurope también intercambiaron 
puntos de vista respecto de las estrategias para implicarse 
en los países limítrofes de la Unión Europea.

8a Reunión Regional Europea de la OIT
La OIE coordinó la contribución de los empleadores a la 
octava Reunión Regional Europea de la OIT, celebrada  
en Lisboa en febrero. Su orden del día se cambió para  

discutir las repercusiones sociales de la crisis en Europa. 
Coincidiendo con esta reunión, la OIE organizó un foro 
de alto nivel de dirigentes empresariales, que adoptó una 
declaración sobre la crisis.

En septiembre, la OIE participó a una reunión sobre la 
crisis organizada por la OIT en Zagreb para participantes 
de Europa central y oriental a la que asistieron 17 países.

Reunión Anual de los Miembros Europeos de la OIE
El evento se celebró en Riga (Letonia) en septiembre, y fue 
convocado por la Confederación de Empleadores de 
Letonia (LDDK). Supuso una oportunidad para inter-
cambiar puntos de vista respecto de las respuestas de los 
empleadores para hacer frente a la crisis. El debate reveló 
que la mayoría de las organizaciones habían respondido 
con rapidez y con los ajustes necesarios. Aunque algunas 
habían perdido miembros, otras habían obtenido un  
aumento del número de empresas afiliadas. No obstante, 
en términos generales los ingresos habían redistribuido 
sus recursos para dedicarse a las actividades que impli-
caban la respuesta a la crisis y a los servicios para sus 
miembros. De la reunión se desprendió claramente que 
las organizaciones habían incrementado sus actividades 
de comunicación, incluida una mayor presencia ante los 
medios para hacer énfasis en su papel como actores a  
escala nacional.

V. Gavrilovs, Presidente, LDDK – R. Hornung-Draus, Vicepresidenta OIE, Europa
E. Egle, Directora general, LDDK Seminario OIT/OIE/AREC, Zagreb
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Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas
La repercusión social de la crisis en Europa oriental, Asia 
central y Turquía fue examinada durante la Conferencia 
Ministerial de las Naciones Unidas en Almaty en la que 
participó la OIE en diciembre - un buen ejemplo de la 
reforma de las Naciones Unidas, donde se consideró a los 
interlocutores sociales en pie de igualdad con los gobiernos.

Banco Mundial/CFI
La actual asociación con la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) del Banco Mundial hizo posible una 
presentación conjunta del informe Doing Business 2010 a 
cargo de la BDA y de la CFI en Berlín en el mes de octubre. 
Algunos miembros de la OIE participaron en actividades 
de formación organizadas por la CFI. La CFI participó en 
un taller sobre desarrollo de las PYME en los Balcanes  
occidentales que tuvo lugar en Zagreb, organizado con-
juntamente por el Centro de Empleadores de la Región del 
Adriático y la OIE. Este taller tenía como finalidad encon-
trar la manera de mejorar el entorno empresarial para las 
PYME en la región, y también incluyó un debate, celebrado 
en presencia de Transparency International, acerca de la 
necesidad de luchar contra la corrupción.

Foro oriental de la Asociación de la Sociedad Civil
Por invitación de la Comisión Europea, la OIE participó 
en la presentación del Foro Oriental de la Asociación de la 
Sociedad Civil, que tuvo lugar en noviembre en Bruselas y que 
tenía como finalidad proporcionar un marco para las futuras 
actividades de la sociedad civil, en la que se incluye a los 
interlocutores sociales, en los países limítrofes de la UE.

“La OIE ha coordinado y prestado apoyo a las 
organizaciones de empleadores en sus esfuerzos 
a fin de ayudar a las empresas a encontrar estrate
gias eficaces para superar la crisis. Ha formulado 
y coordinado la política de los empleadores en 
todo el mundo, facilitando asesoramiento a los 
actores políticos en relación con las respuestas 
políticas eficaces para hacer frente a la crisis en 
los planos nacional y mundial.”

Renate Hornung-Draus, Vicepresidenta OIE, Europa

Seminario OIT/OIE/AREC, Zagreb
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Las actividades sectoriales forman parte de la labor que 
desarrolla la OIT. Esta “ventana al verdadero mundo del 
trabajo” ha sido uno de los mecanismos que permite a la 
OIT medir la eficacia de sus actividades respecto de las 
necesidades de sus mandantes.

En los últimos años, las reuniones sectoriales han adquirido 
mayor notoriedad. Los sindicatos mundiales han incre-
mentado su influencia e implicación al abordar sus pro-
blemas directamente con las empresas en el plano sectorial, 
y las han utilizado posteriormente en sus interacciones 
con las empresas en el plano nacional. Esto ha requerido 
un esfuerzo específico por parte de la Secretaría que incluye 
gestionar la determinación de los temas de discusión,  
colaborar con los miembros en la designación de los par-
ticipantes empleadores para las reuniones e informar a los 
participantes acerca del contenido político de los debates. 

En 2009, la actividad sectorial de la OIT se también se 
centró en seminarios y mesas redondas en los que se trató 
la repercusión de la crisis económica en una amplia gama 
de sectores.

Se recurrió a la modalidad del Foro de Diálogo Mundial 
para las discusiones tripartitas sectoriales, con una partici-
pación activa de la OIE en las que trataron del Trabajo 

decente en la contratación pública local para las obras de  

infraestructura y del Impacto de la crisis financiera en los  

trabajadores del sector financiero. La finalidad de este tipo 
de reuniones no es negociar unas conclusiones formales, 
sino recopilar puntos de vista y soluciones de consenso. 
Esta última reunión se reconoció que la crisis seguiría 
ocasionando la pérdida de empleos, que la formación 
habría ser una prioridad para lograr la máxima empleabi-
lidad de los trabajadores, y que una mayor coherencia de 
las políticas en los planos regional e internacional contri-
buiría a evitar la aparición de políticas proteccionistas 
potencialmente perjudiciales.

Además, la OIE coordinó una reunión tripartita de la OIT 
sobre la Promoción del diálogo social y las buenas relaciones 

laborales desde la prospección y producción hasta la dis-

tribución del petróleo y el gas. La reunión reconoció las 
prerrogativas específicas de los gestores y concluyó de 
que los contratistas y subcontratistas formaban parte de la 
industria del petróleo y el gas, al proporcionar servicios 
esenciales a los operadores. 

También se celebró un Taller técnico tripartito sobre el 

impacto de la crisis de los precios de los alimentos sobre el 

trabajo decente. El taller apoyó la asociación formal de la 
OIT con el Equipo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria. 

En el mes de diciembre, la OIE también coordinó la  
respuesta empresarial al foro tripartito de alto nivel cele-
brado en Tokio para ocho países asiáticos dedicado a Las 

repercusiones de la crisis económica mundial sobre la industria 

del automóvil en la región de Asia y el Pacífico.

Sectorial

Reunión sobre las repercusiones de la crisis económica mundial sobre la industria  del automóvil , Tokio
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Consejo General

El Consejo General es el órgano supremo de gobernanza 
de la OIE. Se reúne una vez al año, antes del comienzo de 
la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 
la OIT, y reúne a representantes de los 148 miembros de la 
OIE procedentes de 142 países.

El cometido fundamental del Consejo General es propor-
cionar un foro para la adopción formal de las posiciones 
políticas de la OIE, para la gobernanza del presupuesto y 
del programa de trabajo de la OIE, y para la elección de 
sus cargos directivos, así como una oportunidad para  
celebrar intercambios de puntos de vista respecto de los 
problemas y las experiencias nacionales. 2009 fue un año 
excepcionalmente representativo en lo que respecta a esta 
última función, ya que incluyó un debate abierto sobre el 
tema Las organizaciones empleadores y la crisis, con 
destacados analistas de las regiones que presentaron las 
experiencias y respuestas de sus países, y permitió com-
partir puntos de vista y prácticas óptimas para la adopción 
de medidas destinadas a mitigar las repercusiones de la 
crisis.

La reunión de 2009 del Consejo General dio la bienvenida 
a dos nuevas federaciones miembro: la Confederação das 
Asociaçoes Economicas de Moçambique (Mozambique) 
y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio 
(FEPRINCO) (Paraguay).

Órganos de la OIE

Consejo General de la OIE

G. Trogen (Suecia)

MF. Garza (México)

L. Horvatic (Croacia)

P. Tomek (Austria)
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Presidente
Wiseman NKUHLU (Sudáfrica)

Vicepresidente Ejcutivo
Daniel FUNES DE RIOJA (Argentina)

Vicepresidente (África)
Olusegun OSHINOWO (Nigeria)

Vicepresidente (América del Norte)
Ronnie GOLDBERG (Estados Unidos)

Vicepresidente (América del Sur)
Dagoberto LIMA GODOY (Brasil)

Vicepresidente (Asia)
Toshio SUZUKI (Japón)

Vicepresidente (Europa)
Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania)

Tesorero
José María LACASA ASO (España)

Tesorero Adjunto
Michel BARDE (Suiza)

Secretario General
Antonio PEÑALOSA

Miembros
Samir ALLAM (Egipto)
Peter ANDERSON (Australia)
Abdullah Sadiq DAHLAN (Arabia Saudita)
Emmanuel JULIEN (Francia)
Yogendra K. MODI (India)
Andrew MOORE (Reino Unido)
Marina MOSKVINA (Rusia)
Pavel PRIOR (República Checa)
Jorge de REGIL (México)
Jørgen RØNNEST (Dinamarca)
Lassina TRAORE (Malí)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombia)

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, integrada por representantes electos 
de las cinco regiones de la OIE, se reúne periódicamente y 
formula políticas para su aprobación definitiva por el 
Consejo General, define y supervisa los requisitos finan-
cieros, administrativos y de gestión de la OIE, y vela por el 
logro de los objetivos fijados para la OIE y la ejecución de 
las decisiones del Consejo General. En 2009, la Junta 
Directiva celebró reuniones en marzo, junio y noviembre.

En 2009, contando con la orientación de un consultor  
externo, la Junta emprendió una revisión de la estructura, 
las prioridades y la organización interna de la OIE, para 
que la Organización responda de manera óptima a las 
necesidades y expectativas de los miembros, prestando un 
servicio que aporte un alto valor añadido. La plena apli-
cación de las recomendaciones de este examen proseguirá 
el 2010.

Tributo a Ashraf Tabani
La OIE se enteró con profunda tristeza y pesar del  
fallecimiento, el día 16 de julio, de Ashraf Tabani, 
Presidente de la Federación de Empleadores de Pakistán 
(EFP), Presidente de la OIE y miembro titular de los empl-
eadores en el Consejo de Administración de la OIT. 
Ashraf fue un pilar de la comunidad internacional de los 
empleadores durante más de 30 años, y será añorado con 
tristeza por su familia, sus amigos y sus colegas de todo el 
mundo. En su reunión del mes de noviembre, la Junta 
rindió un cálido y sentido tributo a la vida y los logros de 
Ashraf Tabani. 

Junta Directiva

A. Tabani, Presidente honorario de la OIE
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ÁFRICA (43)
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 InterPatronal du Cameroun / Association Commerciale de Sotavento du Cap
Vert / Association Commerciale, Industrielle et Agricole de Barlavento (CapeVerde) / Conseil National du Patronat Tchadien / 
Fédération des Entreprises du Congo (DRC) / Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo / Confédération générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire/ Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ Federation / Ethiopian 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 Employers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc/ Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc / Confederação das Associaçoes Economicas de Moçambique / Namibian Employers’ Federation / 
Syndicat Patronal des Entreprises et Industries du Niger / Nigeria Employers’ Consultative Association / Rwanda Private Sector 
Federation/ Conseil National du Patronat du Sénégal / Business Unity South Africa / Sudan Businessmen and Employers’ Federation/ 
Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce / 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

AMÉRICA (32)
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ 
Confederation / 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 Unidos Mexicanos / Confederación Patronal de la República 
Mexicana / Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua) / Consejo Nacional de la Empresa Privada (Panama) /Federación de 
la Producción, la Industria y el Comercio (Paraguay)/ 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 / 
Cambodian 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 / Th e 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 (44)
Council of Employers’ Organizations (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) / Confederation 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 / Portuguese Industrial Association 
 Business Federation / Alliance of the Romanian Employers’ Confederations / Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs / 
 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) / 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

MIEMBROS DE LA OIE
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Secretario General
Antonio PEÑALOSA

Secretario General Adjunto
Brent WILTON

Consejeros Principales
María Paz ANZORREGUY
Scott BARKLAMB
Frederick MUIA
Eric OECHSLIN

Consejeros
Janet ASHERSON
Jean DEJARDIN
Bárbara LEÓN
Maud MEGEVAND 

Asistente del Secretario 
General

Linda HOTHAM

Jefa del Servicio Financiero
Patricia RINDLISBACHER

Jefe del Servicio Técnico
Bernard GIMBAL 

Asistentes de Dirección
Josefa CAÑOTO
Ann CHENTOUF
Monique DEPIERRE
Valérie GUGL

Secretarias
Stephanie SCHNEIDER
Jane WADE

Secretaría (01/01/2010)

A. Chentouf
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B. León

E. Oechslin

J. Asherson J. Dejardin

M. Depierre V. GuglJ. Cañoto

S. Schneider

B. Gimbal

J. Wade

M. Megevand
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