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El 2010 marcó el 90° aniversario de la OIE y ofreció una oportunidad de re-
flexión sobre el legado de la organización y nuestra labor, propugnando las 
opiniones e intereses de los empleadores en un mundo más globalizado e inter-
conectado. Si hubiera que escoger un único tema que reflejara el cometido y los 
logros de la OIE, sería el aprovechamiento de esa experiencia para responder 
a los nuevos desaf íos.

Desde 1920, los empleadores se han enfrentado a desaf íos como la guerra, 
la depresión económica y la batalla de ideologías políticas y económicas tan 
vitales a lo largo de la historia de la OIE. Al hacerlo, los empleadores se han 
esforzado por lograr un equilibrio entre el reconocimiento de los derechos 
fundamentales en el trabajo y la importancia, igualmente fundamental, de la 
libre empresa, la contribución esencial que aporta un sector privado rentable y 
competitivo a cualquier sociedad. 

La OIE ya se había globalizado con éxito mucho antes de que la palabra se 
pusiera de moda, al reunir a empleadores de todo el mundo, incorporando 
a nuevos miembros de todas las regiones y desarrollando sus actividades en 
una amplia gama de sistemas, culturas e idiomas. Esto ha dado lugar a una 
organización valiosa, flexible y sólida que permite hablar por las empresas con 
una sola voz. 

En 2010, el principal desaf ío para la OIE siguió siendo el impacto de la crisis 
económica y del empleo a escala mundial. Como señal de solidaridad, en la OIE 
se redujeron las contribuciones de los miembros, y hubo que hacer más con 
menos. Las empresas de todo el mundo siguieron enfrentándose a importantes 
desaf íos para mantener los niveles de empleo, recurriendo a sus organizacio-

Visibilidad Mundial de la OIE  

Carta a los Miembros
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nes de empleadores para que defendieran sus posiciones vigorosamente en los 
debates sobre política social y laboral, tanto en los foros nacionales como en 
los mundiales. 

Al tiempo que la OIE desarrollaba en el año sus labores esenciales en la OIT, 
trasladó su mensaje político a otros escenarios mundiales, a los responsables 
políticos y a los líderes de todo el mundo. 

El debate más importante del año, que contó con una fuerte presencia de la 
OIE, fue la primera reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 en 
Washington, DC en el mes de abril.  Se reforzó la cooperación y la coordina-
ción internacional de las políticas sociales y de empleo en el marco del G20. 
Durante el año, se siguió este debate en los foros internacionales y regionales, 
donde los gobiernos se reunieron para aplicar las respuestas a la crisis y trazar 
el camino hacia la recuperación.

Con el apoyo de nuestras 148 federaciones miembro, seguiremos siendo el 
interlocutor privilegiado de los dirigentes mundiales en el ámbito de la futura 
política social y laboral, y aprovechamos esta oportunidad para agradecer a 
nuestros miembros su contribución a las actividades descritas en el presente 
informe.

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente Ejecutivo

Antonio Peñalosa
Secretario General

Wiseman Nkuhlu
Presidente

Daniel Funes de RiojaWiseman Nkuhlu Antonio Peñalosa 
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La labor en defensa de la empresa privada se llevó a 
cabo en distintos ámbitos geográficos; en Europa, por 
ejemplo, la OIE prestó todo su apoyo a la Federación de 
Empleadores de Bélgica (FEB) en la reclamación colectiva 
presentada contra el Gobierno de Bélgica por los sindi-
catos nacionales y europeos; y en Serbia, la OIE respal-
dó ante el Gobierno a la Asociación de Empleadores de 
Serbia, como principal organización de empleadores y 
como portavoz reconocido de las empresas a efectos del 
diálogo social al máximo nivel. 

En la región de Asia, la OIE reforzó la posición de la 
Federación de Empleadores de Camboya (CAMFEBA) al 
dirigirse al Primer Ministro de Camboya, instando a su 
gobierno a respetar las decisiones tripartitas adoptadas 
en el marco de un calendario y un proceso ordenado para 
las negociaciones sobre los salarios, que estaban siendo 
ignoradas y alteradas por una minoría de sindicalistas. La 
OIE también instó la aceleración de una nueva legislación 
ante las pérdidas incurridas por las empresas como con-
secuencia de una acción de huelga ilegal. 

Garantizando un Entorno Propicio para 
las Empresas en todo el Mundo 
Consciente de la necesidad de un entorno reglamentario 
estable, moderno y propicio para la creación de empresas, 
la generación de empleo y el desarrollo sostenible, la OIE 
continuó en 2010 con su labor de seguimiento y denuncia 
de las amenazas contra el sector privado, dándolas a cono-
cer y denunciando los abusos, en los foros pertinentes de 
las Naciones Unidas tales como la Comisión de Normas, 
el Comité de Libertad Sindical (CLS) y la Comisión de 
Expertos de la OIT. 

Se presentaron con éxito las quejas de la OIE ante el CLS 
contra Venezuela, Irán y Uruguay por violaciones de los 
Convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación 
colectiva. Además, en un caso concreto en el que una 
empresa multinacional estaba implicada, los empleadores 
lograron que la OIT reconociera la interacción entre el 
principio de libertad de expresión y el principio de liber-
tad sindical. En otro caso, los empleadores lograron que 
se reconociera el derecho de los empleados a trabajar du-
rante una huelga, así como el derecho de los empleadores 
a acceder a las instalaciones durante el período de huelga. 

La OIE cuestionó públicamente la posición adoptada por 
la Comisión de Expertos de la OIT respecto a la aplica-
ción del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 
que afectaba a proyectos de extracción e infraestructuras 
desarrollados por empresas privadas. 

Prioridades 
Políticas
Desarrollo de la Empresa, Empleo y Mundialización 

E. Potter, Estados Unidos, Portavoz,  
Comisión de Normas de la Conferencia



5

En lo que respecta al esfuerzo de la OIE en el apoyo a las 
PYMES para la creación de empleo en el marco de la OIT, 
los empleadores pudieron aprovechar el debate sobre el 
examen cíclico anual celebrado en la Conferencia para 
subrayar la importancia del desarrollo de las PYMES, in-
cluido el espíritu empresarial de los jóvenes, para alcanzar 
los objetivos globales de la Organización en materia de 
empleo. 

El Empleo de los Jóvenes
La promoción del empleo de los jóvenes sigue siendo un 
importante área para la OIE, que alentó a los miembros a 
utilizar la Colección de herramientas para el empleo de 
los jóvenes: una herramienta electrónica para los emplea-
dores en la que se describen medidas prácticas y progra-
mas concretos para promover el empleo juvenil.

Pacto Mundial para el Empleo 
Durante la reunión del Consejo de Administración de la 
OIT, se presentó a la Comisión de Empleo información 
actualizada sobre la aplicación del Pacto Mundial para el 
Empleo en nueve países. El Pacto sigue siendo una res-
puesta específica a la crisis, en la que se ofrece toda una 
gama de medidas para su utilización con arreglo al con-
texto nacional, y no una lista de obligaciones inseparables. 

La OIE pidió a la OIT que dedicara su atención a definir 
mecanismos de apoyo a los mandantes en sus esfuerzos 
de recuperación. 
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La OIE y el G20
A pesar del discurso antiglobalización que suscitó la crisis 
en ciertos sectores, los países que han sabido integrarse 
bien a la economía internacional han crecido con mucha 
más rapidez que los que optaron por economías cerradas. 
La competencia ha fomentado la eficiencia y la producti-
vidad. 

La creciente interdependencia económica a escala mun-
dial también ha propiciado una mayor interacción global 
a nivel gubernamental, incluida la creación del G20 para 
ayudar a sustentar el crecimiento y el desarrollo, sobre 
todo a través de la coherencia mundial de las políticas. 

Como organización más representativa de las empresas a 
escala mundial, la OIE está plenamente comprometida a 
transmitir las inquietudes de las empresas en el proceso 
del G20.

Con miras a la primera reunión de Ministros del Trabajo 
del G20, celebrada en Washington en abril, la OIE organi-
zó junto a USCIB y BIAC, un foro empresarial para tratar 
el tema de “La recuperación del mercado de trabajo: la 
imagen global”, y examinar las perspectivas regionales de 
regreso al crecimiento económico y a los máximos niveles 
de empleo. La formación y desarrollo de las calificaciones 
ocuparon un lugar destacado en el encuentro. Las conclu-
siones de estos debates se incorporaron a las consultas de 
los Ministros de Trabajo y  a las deliberaciones y conclu-
siones de los dirigentes del G20.

“El proceso del G-20 está en amplio desarrollo y 
emergiendo como una de las principales estructuras 
de gobernanza mundial. La OIE, como la organiza-
ción empresarial global más representativa, ha sido 
una importante voz de la comunidad empresarial 
mundial a lo largo de este proceso, permitiendo que 
las necesidades y preocupaciones de las empresas 
a través del mundo sean escuchadas por los líderes 
del G-20.”  

R. Hornung-Draus, Vicepresidente, OIE, Europa

D. Funes de Rioja, Vicepresidente Ejecutivo, OIE

W. Nkuhlu, Presidente, OIE

R. Goldberg, Vicepresidente, OIE, América del Norte
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Organización Internacional de Normalización 
ISO 26000
A finales de septiembre se adoptó el proyecto del texto 
de las normas de orientación sobre responsabilidad social 
ISO 26000. La OIE, la CCI y el BIAC, pese a no tener de-
recho a voto, presentaron un frente unido y trasmitieron 
a la ISO la posición oficial de la comunidad empresarial 
respecto a este texto que, a pesar de una oposición per-
manente a lo largo de las distintas fases del prolongado 
proceso de redacción, seguía siendo demasiado extenso, 
exageradamente detallado e innecesariamente complejo. 
La OIE consiguió asegurarse de que la norma ISO 26000 
no se empleara para la certificación ni fuera considerada 
como una norma de gestión. 

Para las empresas, uno de los principales puntos de des-
acuerdo radica en que la norma de orientación está di-
rigida a las grandes organizaciones y, en particular, a las 
empresas multinacionales. Desde el punto de vista de la 
OIE, esto podría enviar un mensaje erróneo en el senti-
do de que la responsabilidad social sólo se aplicaría a las 
organizaciones de mayor tamaño y más avanzadas; otro 
motivo de preocupación es la insistencia en favor de la 
certificación. En la declaración conjunta a la ISO, tam-
bién se expresó la decepción por su rechazo a la solicitud 
formulada por las empresas para que se pudiera acceder 
gratuitamente a la versión publicada de las normas de 
orientación. 

Proyecto de la ISO para un sistema de gestión de los RH 
A finales de 2010, la ISO propuso que sus comités nacio-
nales votaran por la elaboración de un sistema de gestión 
de los recursos humanos. En apoyo a la posición adoptada 
por la OIT, la OIE expresó su oposición a esta iniciativa, al 
interferir con el mandato normativo de la OIT en el ámbito 
laboral. La gestión de los recursos humanos queda fuera 
del ámbito de competencia tradicional de la ISO y, a raíz de 
la alerta lanzada por la OIE a sus miembros, se formularon 
nuevas expresiones de oposición en el plano nacional. Esta 
será una de las cuestiones que la OIE habrá de seguir en 
2011.

Responsabilidad Social de la Empresa

Directrices OCDE EMN 
Durante el 2010, la OIE siguió colaborando con el BIAC 
para aportar contribuciones a los capítulos dedicados al 
medio ambiente y a las cuestiones laborales, en el marco 
del examen de sus Directrices para las empresas multina-
cionales, examen que abarca derechos humanos, empleo 
y cuestiones laborales, debida diligencia, cadenas de su-
ministro y cuestiones de procedimiento. La OIE apoya la 
creación de un nuevo capítulo sobre derechos humanos, 
siempre que sea coherente con la labor desarrollada por 
el Profesor Ruggie, que se describe más adelante. Los em-
pleadores subrayaron la necesidad de que la OIT mantu-
viera el protagonismo en los ámbitos que corresponden a 
su mandato y señalaron que la Declaración de la OIT y las 
directrices de la OCDE eran dos documentos distintos. 

A. Greene, Vicepresidente, Responsabilidad social y cuestiones laborales, 
USCIB (Estados Unidos)
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Empresa y Derechos Humanos
La OIE siguió coordinando y guiando la respuesta empre-
sarial a la labor del Profesor John Ruggie, Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, 
encaminada a llevar a la práctica su marco de derechos 
humanos basado en tres principios: el deber de proteger 
que incumbe el Estado, la responsabilidad de respeto que 
incumbe a las empresas, y el acceso a reparaciones cuan-
do se vulneran los derechos. 

En 2010, esta labor culminó en la consulta internacional 
del Profesor Ruggie con las empresas, coordinada por 
la OIE y organizada por el MEDEF en París en octubre. 
Los mensajes fundamentales de las empresas subraya-
ban la interconexión de los tres principios: que el deber 
del Estado de proteger los derechos humanos mediante 
la elaboración, la implementación y la aplicación de una 
legislación adecuada es fundamental para tener éxito en 
este ámbito, y que este enfoque por parte del Estado fo-
mentaría a su vez un clima de respeto en la comunidad 
empresarial y garantizaría la creación de mecanismos de 
reclamación y el respeto de los mismos. 

Se trataba de la última consulta antes de publicar los 
principios de orientación ante el Consejo de Derechos 
Humanos en junio de 2011.  La respuesta de las empresas, 
elaborada tras consultar a todos los miembros de la OIE, 
fue comunicada a finales de año. Gracias a su continua 
implicación, la OIE se aseguró de que el proceso relativo 
a las empresas multinacionales y los derechos humanos 
no desembocara en una normativa internacional directa-
mente vinculante para las empresas. En adelante, la OIE 
se dedicará a facilitar todo su apoyo a los miembros a fin 
de que entiendan y apliquen el marco Ruggie.

 

Prof. John Ruggie, Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas

B. Wilton, Secretario General Adjunto, OIE
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Tendencias Mundiales en Relaciones Laborales  
Como una de sus actividades fundamentales permanen-
tes, la OIE se encarga del seguimiento de las relaciones la-
borales mundiales, así como de informar a los miembros 
al respecto. Esto incluye nuevas formas de diálogo social 
como son los acuerdos marco internacionales (AMI), es-
trategia utilizada fundamentalmente por las federaciones 
sindicales mundiales. 

Durante 2010, la OIE se asoció con ACT/EMP Turín y 
varias federaciones miembro europeas para impartir una 
serie de seminarios destinados a las empresas y en los 
que se trataban los problemas, enfoques y prácticas en 
relación con los acuerdos marco internacionales (AMI) y 
europeos. Estos eventos se celebraron en Berlín, Bruselas, 
La Haya, París y Madrid.

En el pasado, los AMI eran principalmente un fenóme-
no europeo, y el número de acuerdos no europeos sigue 
siendo relativamente escaso. Sin embargo, el alcance de 
los AMI parece estar superando las fronteras geográficas 
y sectoriales tradicionales. La mundialización de la estra-
tegia puede verse en ejemplos fuera de Europa, muy re-
cientemente en Canadá, Brasil, Sudáfrica, Rusia y Japón, 
por lo que los AMI se están convirtiendo en una cuestión 
de alcance mundial para las empresas- cuestión que será 
abordada por la OIE en la actualización de la Guía para 
Empleadores de 2011. 

Red Global de Relaciones Industriales (GIRN)
La Red Global de Relaciones Industriales de la OIE, inte-
grada por empresas multinacionales, entró en su cuarto 
año de vida en 2010. Su primera reunión se celebró en el 
mes de abril en Bruselas, organizada por el miembro de la 
OIE en Bélgica, la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB), y entre los puntos de su orden del día figuraban el 
examen de la evolución de los comités de empresa euro-
peos y el trabajo precario. 

La segunda reunión, celebrada en el mes de octubre, tuvo 
lugar en París y fue organizada por Sodexo. Participaron el 
MEDEF y 15 empresas multinacionales. En esta ocasión, 
se discutió la legislación laboral de la India, información 
actualizada acerca de las directrices de la OCDE para las 
empresas multinacionales, y el derecho de los empleado-
res a la libertad de expresión en virtud de la legislación 
laboral internacional. El GIRN es una valiosa plataforma 
de intercambio confidencial de sus puntos de vista en 
cuestiones de actualidad como la realización de campañas 
mundiales, la gestión de las cadenas de suministro, etc. 

Relaciones Laborales en la Era de la Mundialización
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Declaración de la OIT relativa a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998
Como instrumento de promoción creado por iniciativa 
del Grupo de los Empleadores, la Declaración de 1998 
de la OIT sigue siendo una referencia pertinente para los 
empleadores, y la OIE sigue firmemente comprometida a 
promover sus cuatro principios fundamentales. La labor 
de la OIE en este ámbito se ha guiado por su documento 
de posición de 2010. 

Durante los debates de la reunión de 2010 de la CIT sobre 
el Examen Anual y el Informe Global, centrados ambos 
en la abolición efectiva del trabajo infantil, los emplea-
dores reiteraron su apoyo a la promoción, realización y 
respeto de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Este seguimiento es uno de los componentes de la 
Declaración de 1998, destinado a prestar apoyo a la OIT a 
la hora de determinar los ámbitos para el desarrollo de ac-
tividades de cooperación técnica. La OIE también acogió 
con agrado el Informe Global y el Examen Anual como 
herramientas efectivas para promover la Declaración.

 

La Lucha contra el Trabajo Forzoso
Durante el año 2010, la OIE siguió consolidando su aso-
ciación con el Programa Especial de Acción de la OIT 
para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP–FL), en cuyo 
marco la OIE coordina y organiza diversas actividades y 
productos destinados a asistir a los empleadores en sus 
esfuerzos para resolver este problema.

Entre los productos de información de la OIE a los em-
pleadores figuran los siguientes: “Lucha contra el trabajo 
forzoso: manual para empleadores y empresas”, y el docu-
mento de “Trabajo forzoso: ¿por qué es un problema para 
los empleadores? ”, destinados a orientar a los miembros y 
a sus afiliados a identificar y prevenir situaciones de tra-
bajo forzoso en sus propias actividades y en las cadenas de 
suministro mundiales.

Promoción de los Derechos Fundamentales en el Trabajo
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La Lucha contra el Trabajo Infantil
La OIE y sus socios del sistema multilateral, los gobiernos 
y otras partes interesadas llevan tiempo dedicados a tratar 
de erradicar las peores formas de trabajo infantil. 

En 2010, la OIE siguió prestando apoyo al Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), destinado a mejorar la capacidad de los mandan-
tes de la OIT y las ONG para elaborar, ejecutar y evaluar 
programas de eliminación del trabajo infantil; para deter-
minar cuáles son las intervenciones a nivel comunitario 
y nacional que podrían servir como modelos a imitar; y 
para lograr una sensibilización y una movilización social 
destinadas a garantizar la erradicación del trabajo infantil. 

En el mes de abril, la OIE participó activamente en el 
Taller sobre el trabajo infantil en la pesca y la acuicultura, 
destinado a elaborar una contribución para la publicación 
conjunta de la guía de orientación OIT/FAO sobre políti-
cas y prácticas para enfrentarse al trabajo infantil.  La OIE 
también participó activamente en la reunión de Bruselas 
sobre el sector del algodón uzbeco donde se discutió la 
necesidad de poner fin a la utilización de trabajo infantil 
en los campos de algodón de Uzbekistán.

En el mes de mayo, el Gobierno holandés y la OIT or-
ganizaron en La Haya la Conferencia mundial sobre el 
trabajo infantil, en la que participaron 450 delegados 
de 80 países con el fin de acordar una hoja de ruta para 
eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2016. 
La OIE participó activamente prestando apoyo a unos 
40 participantes empleadores, y asegurándose de que el 
documento de conclusiones de esta conferencia mundial 
tomara plenamente en consideración los puntos de vista 
de los empleadores. 

Garantizar la Libertad Sindical y de Asociación
El principal medio de la OIE para promover y defender 
el principio de la libertad sindical y de asociación sigue 
consistiendo en asegurarse de que la labor del Comité de 
Libertad Sindical (CLS) del Consejo de Administración 
resulte pertinente para los empleadores. 

La OIE considera que una de sus responsabilidades 
fundamentales es la de defender a las organizaciones de 
empleadores que no disfrutan plenamente de su dere-
cho a la libertad de asociación, a través de la prestación 
de asistencia, orientación y apoyo en todas las regiones. 
Durante 2010, este apoyo se prestó a todos los miembros 
implicados directa o indirectamente en los casi 100 casos 
examinados por el CLS.

T. Parkhouse, Namibia, Portavoz Empleador,
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, CIT, Ginebra
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En el marco del compromiso de orientar y apoyar los 
esfuerzos internacionales en materia de promoción de 
la SST y de las políticas de prevención de accidentes, la 
OIE siguió desarrollando su red de seguridad y salud en el 
trabajo y su gama de publicaciones en esta materia, para 
facilitar orientación a los miembros en sus esfuerzos.

Red Global de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (GOSH)
Presentada en 2009, GOSH celebró con éxito dos reunio-
nes en 2010 para seguir adelante con su misión de crear y 
promover lugares de trabajo más seguros. 

Sobre la base de las reuniones de Ginebra y Londres ce-
lebradas en 2009, la GOSH llevó su mensaje primero a 
Londres, donde BAE Systems acogió la reunión del mes de 
febrero y en la que se discutieron la iniciativa de la OMS 
sobre los lugares de trabajo saludables, la publicación de 
informes sobre actividades de SST y RSE, y el programa 
de trabajo de los sindicatos mundiales en materia de SST 
a escala internacional. 

La segunda reunión de 2010 de GOSH se organizó en el 
Royal Bank of Scotland en Edimburgo, con un orden del 
día centrado en los programas de comportamiento seguro 
y su contribución a los resultados globales en materia de 
SST, así como en la aplicación de programas de salud y 
bienestar para el desarrollo de las empresas duraderas y 
sus trabajadores. 

Los miembros siguen valorando positivamente al GOSH 
como un foro para compartir información y experiencias 
recientes sobre prácticas óptimas.

Como complemento a sus reuniones, la OIE ha publicado 
toda una gama de guías para los empleadores dedicadas 
a distintos temas de SST, incluidas la rentabilidad de la 
inversión en materia de SST, y la evaluación y gestión del 
riesgo de violencia contra los trabajadores de la empresa. 

Trabajo más Seguro, Trabajadores Sanos

Reunión de la Red GOSH en Madrid

“Nuestra red GOSH, proporciona una gran oportuni-
dad para compartir experiencias, ideas, aprendizaje 
y buenas prácticas con otros profesionales de orga-
nizaciones internacionales afines.”

Susan Tannahill, Gerente del Grupo de Seguridad y Salud, 

The Royal Bank of Scotland Group
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En 2010, un ámbito de interés permanente para la OIE fue 
el cambio climático a escala internacional, el seguimiento 
de los acontecimientos y la información a los miembros 
acerca de sus repercusiones sobre las empresas y el em-
pleo. 

En junio, durante un seminario celebrado en Bruselas y 
organizado por BUSINESSEUROPE y la CES, la OIE pre-
sentó el punto de vista empresarial internacional sobre los 
empleos verdes.  La OIE aportó su contribución a un ta-
ller para la validación de las conclusiones de un proyecto 
conjunto de la OIT y el Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (CEDEFOP) desarrollado en 
un total de 21 países, relativo a las calificaciones para los 
empleos verdes donde se prestaba una atención especial a 
la evolución de las ocupaciones y calificaciones existentes 
y a la aparición de otras nuevas, así como a la determina-
ción de las necesidades resultantes de la reestructuración 
verde del mercado de trabajo. 

En julio, la OIE representó a los empleadores en el último 
taller de consulta a las partes interesadas organizado por 
el PNUMA en relación con su Informe Mundial sobre la 
Economía Verde. En la presentación anticipada se va más 
allá de las respuestas verdes a la crisis económica y finan-
ciera, y se justifica la inversión en sectores específicos que 
revisten importancia para el medio ambiente tales como, 

El Cambio Climático: Implicaciones para el Empleo

entre otros, la fabricación, el turismo, la gestión de los 
residuos, la agricultura, etc, como estrategia económica a 
medio y largo plazo. 

La OIE participó en octubre a la reunión de la Comisión 
de medio ambiente del BIAC, a fin de presentar la pers-
pectiva laboral y social, y coordinó con la CCI los puntos 
de convergencia entre las organizaciones internacionales 
representantes de las empresas en el proceso que desem-
bocaba en la ronda de diciembre de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto, COP16/CMP6 celebrada en Cancún.
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Trabajando en Pro de las 
Empresa a todos los niveles

El programa central de la OIE consiste en ofrecer apo-
yo y orientación a los empresarios – el Grupo de los 
Empleadores  – en la Organización Internacional del 
Trabajo, para los debates y discusiones de las comisiones 
del Consejo de Administración y para la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

En la OIT, la OIE se centró durante 2010 en la promoción 
de la aplicación y el seguimiento del Pacto Mundial para el 
Empleo, la gestión de los debates sobre la transición de la 
crisis a la recuperación, la implicación en los debates so-
bre la protección social, y en todas las cuestiones referidas 
a las empresas sostenibles y al empleo. 

Normas Internacionales del Trabajo
Las normas internacionales del trabajo son una de las he-
rramientas que utiliza la OIT para alcanzar sus objetivos. 
Durante el año 2010, los juristas de la OIE colaboraron con 
sus homólogos de ACT/EMP, las federaciones miembro y 
otros juristas para la elaboración de una guía destinada a 
los empleadores para explicar los instrumentos de la OIT, 
con el objetivo de preparar mejor a los empleadores para 
que desarrollen sus actividades de influencia sobre las 
políticas nacionales. Esta guía se pondrá a disposición de 
los miembros en 2011 en formato electrónico, y seguirá 
actualizándose permanentemente, según se requiera. 

La Oficina de Actividades para los 
Empleadores de la OIT (ACT/EMP)
La labor que desarrolla la OIE en la OIT se lleva a cabo 
conjuntamente con ACT/EMP, que comparte el objetivo 
de la OIE de fortalecer a las organizaciones de empleado-
res de todo el mundo, destacando el papel clave que éstas 
desempeñan a la hora de configurar un entorno propicio 
para las empresas competitivas y sostenibles. 

En 2010, la OIE y ACT/EMP colaboraron estrechamente 
en la elaboración y aplicación de programas de trabajo 
regionales, así como en numerosas reuniones para los 
miembros en Ginebra y en todo el mundo (véase la sec-
ción regional de este informe).

Internacional
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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El Programa de Actividades para 
los Empleadores en el Centro de Turín de la OIT 
La OIE también prosiguió su labor con el Centro de Turín, 
ofreciendo a las organizaciones de empleadores y a las 
empresas oportunidades de formación y de intercambio 
de experiencias en relación con toda una serie de cues-
tiones laborales. Esta labor permite lograr unas organiza-
ciones más fuertes, capaces de participar eficazmente en 
la defensa de los intereses de los empleadores en el marco 
nacional, así como en el diálogo social.

Consejo de Administración de la OIT (CA)
Uno de los principales temas de debate del CA de la OIT 
en 2010 fue el de la gobernanza y el cometido y la función 
del propio CA. En noviembre de 2009, el Grupo de los 
Empleadores propuso una reforma que permitiera al CA 
centrar verdaderamente su labor en la formulación y apli-
cación de las políticas, así como en la supervisión. 

A lo largo de 2010 se lograron importantes avances para 
alcanzar un consenso en torno a la necesidad de refor-
ma, examinándose dos opciones: una que mantuviera la 
actual estructura de comisiones, y otra que promoviera 
un cambio fundamental. A pesar de que los trabajadores 
se mostraron partidarios de un enfoque que no hubiera 
aportado la reforma más sustancial promovida por el 
Grupo de los Empleadores, en la reunión de noviembre 
de 2010 se logró un acuerdo para que la Oficina elaborara 
una hoja de ruta sobre la reforma, que iba a estudiarse en 
la reunión de marzo de 2011.

Reunión del Grupo de los Empleadores, Consejo de Administración de la OIT
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Reunión de 2010 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo
Otra responsabilidad básica de la OIE es la prestación de 
apoyo y orientación al Grupo de los Empleadores de la 
Conferencia Internacional del Trabajo para formular y co-
municar el mensaje de las empresas en todos los debates 
pertinentes. 

En la reunión de la CIT de 2010 concluyó la discusión 
sobre la Recomendación autónoma sobre el VIH/SIDA, 
que desembocó en un texto útil para los esfuerzos de los 
empleadores en su lucha contra el VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo, y que sirvió también de guía a los gobiernos y 
a otras organizaciones para definir sus funciones y res-
ponsabilidades a la hora de abordar este problema en el 
plano nacional. El lugar de trabajo desempeñará un papel 
importante a efectos de la comunicación de información 
sobre el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención 
y el apoyo en relación con el VIH/SIDA. 

La OIE también prestó asistencia a los empleadores du-
rante la primera ronda de la doble discusión con miras a la 
adopción de un instrumento que proporcione una mejor 
protección a los trabajadores domésticos. Dicha asisten-
cia se prolongó a través de una respuesta detallada de la 
OIE al proyecto de convenio (completado por una reco-
mendación), que se distribuyó a los miembros en octubre 
de 2010 a fin de garantizar una preparación óptima para 
el debate que tendrá lugar en 2011 y un resultado positivo 
para los empleadores. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

N. Powell, Haití, Vicepresidente Empleador,   
Conferencia Internacional del Trabajo

K. Obath, Kenia, Portavoz Empleador, Comisión sobre el  SIDA 
y el mundo del trabajo, Conferencia  Internacional del Trabajo
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El Informe Global, que se presenta a la CIT para ofrecer 
una imagen mundial y dinámica de cada uno de los cuatro 
principios y derechos fundamentales en el trabajo defini-
dos en la Declaración de 1998, estuvo dedicado en 2010 
al principio de la abolición efectiva del trabajo infantil. 
Esto dio la oportunidad al Grupo de los Empleadores a 
volver a expresar su apoyo a la Declaración, y los dele-
gados empleadores pudieron presentar las experiencias 
nacionales de lucha contra el trabajo infantil que habían 
desarrollado con éxito. Los empleadores conf ían ahora en 
que las nuevas modalidades adoptadas por la reunión de 
2010 de la Conferencia en relación con los procedimien-
tos de seguimiento de la Declaración sirvan para mejorar 
estos debates en el futuro, así como para definir ámbitos 
de cooperación técnica. 

En el contexto del seguimiento de la Declaración de 2008 
sobre la Justicia Social, la reunión de 2010 de la CIT es-
tudió la contribución que las políticas de empleo pueden 
aportar a la justicia social para una mundialización justa. 
La OIE prestó su apoyo al Grupo de los Empleadores para 
que las conclusiones incluyeran el reconocimiento de toda 
una serie de puntos importantes tales como la influencia 
fundamental de la inversión y las empresas sostenibles 
en la creación de empleo; la importancia de un entorno 
reglamentario propicio para la creación de empleo; y la 
necesidad de que la Oficina responda mejor a las nuevas 
modalidades de trabajo cambiantes, así como de que se 
integre un examen técnico más detallado y un mayor rigor 
en las labores de la OIT.

Panel de Alto Nivel sobre el Papel del Empleo Productivo y la Protección 
Social en relación con el Logro de los Objetivos de Desarrollo Convenidos 
Internacionalmente y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Inauguración de la 99a Conferencia Internacional del Trabajo
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Pacto Mundial de las Naciones Unidas
La OIE tuvo una importante presencia en la Cumbre del 
Pacto Mundial, en Nueva York en junio para celebrar su 
10º aniversario donde desempeñaron un papel importante 
el Presidente, Wiseman Nkuhlu y el Secretario General, 
Antonio Peñalosa.

La Cumbre, que reunió a 1 500 dirigentes empresariales, 
gobiernos, sociedad civil e instituciones académicas, 
proporcionó una plataforma para que las empresas se 
reunieran, colaboraran y se comprometieran a lograr una 
nueva era de sostenibilidad. El Presidente Nkuhlu fue uno 
de los seis distinguidos panelistas en la discusión sobre 
“Encabezar el cambio”. Antonio Peñalosa presidió el debate 
del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Laborales, en el que 
se trató la aplicación de las prácticas laborales en tiempos 
de crisis. Uno de los principales temas para el futuro del 
Pacto Mundial es la incorporación de las PYME, que casi 
no figuran entre las empresas signatarias, fijándose como 
objetivo que 20 000 se suscriban el Pacto de aquí a 2020. 

La OIE también participó en la presentación del Pacto 
Mundial en Zimbabwe, donde el Presidente y el Secretario 
General subrayaron la importancia de los principios del 
Pacto. El compromiso del sector privado, del Primer 
Ministro y de los Ministros de Planificación y de Trabajo 
con el Pacto resultaron muy positivos. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
En 2010, la OIE intensificó su labor con la OACNUDH, 
celebrando reuniones para identificar los organismos y 
mecanismos de derechos humanos mejor adaptados para 
la defensa de los intereses de las empresas, así como para 
prevenir los abusos y las violaciones de los derechos de 
los empleadores. La OIE también mantuvo reuniones con 
los miembros para definir la estrategia más efectiva que 
había de utilizarse en el plano internacional para defender 
los intereses del sector privado en los países donde éste se 
encuentra amenazado.

El Banco Mundial
La OIE lideró la Conferencia de alto nivel organizada por el 
Banco en Bruselas en noviembre para fortalecer las empre-
sas responsables y la gobernanza en África. Ante un audito-
rio que incluía a empresas multinacionales con inversiones 
en África, Wiseman Nkuhlu reafirmó el compromiso de la 
OIE para asociarse con el Banco Mundial a fin de promover 
las empresas responsables y la gobernanza. Un resultado 
fundamental de la reunión fue la presentación de la Red 
Africana de Empresas Responsables, que se encargará de 
coordinar los esfuerzos en este ámbito, con la OIE y la CPE 
como organismos de referencia. 

El Banco Mundial se asoció a la OIE en la reunión de segui-
miento que se celebró en el mes de diciembre en Mauricio 
(en la sección de este informe dedicada a África se ofrece 
más información al respecto).  

En 2011, la OIE y el Banco Mundial tratarán de seguir for-
taleciendo y formalizando su relación de colaboración para 
la elaboración de soluciones prácticas en la lucha contra la 
corrupción. 

En 2010 prosiguieron las reuniones del grupo de trabajo 
consultivo, encargado de definir la futura función y forma 
de los indicadores de contratación utilizados en Doing 
Business. La OIE propugna un enfoque convincente y co-
herente que, al tiempo que introduce algunos cambios en 
la metodología actual, tenga como finalidad garantizar que 
los informes mantienen su utilidad y pertinencia a efectos 
de la formulación de políticas internacionales, así como su 
especial atención a las repercusiones negativas de los costes 
laborales y la falta de flexibilidad operativa generadas por 
la normativa desequilibrada y arcaica existente en ciertos 
países.

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)
La OIE, en su calidad de socio, siguió participando en la 
iniciativa del PNUMA sobre una economía verde, apor-
tando contribuciones a todos los aspectos de su trabajo. 
En 2010, la OIE se implicó en la preparación del informe 
“Hacia una economía verde”, donde se analizan las impli-
caciones macroeconómicas, de sostenibilidad y de reduc-
ción de la pobreza ligadas a la inversión verde en toda una 
gama de sectores, y se facilitan orientaciones para la for-
mulación de inversiones. La OIE trató de asegurar que la 
versión final del informe refleje las implicaciones sociales 
y laborales de un incremento de la inversión medioam-
biental, y que los responsables políticos y los dirigentes 
empresariales las tengan en consideración.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
La OIE prosiguió su labor con la OMS en promover la 
puesta en práctica del Plan de Acción Mundial sobre la 
Salud de los Trabajadores, aportando su contribución a 
las reuniones de la OMS. Para elaborar su contribución, 
la OIE contó con los puntos de vista de los miembros de 
la GOSH. 

El VIH/SIDA y la tuberculosis en lugar de trabajo fue tam-
bién un ámbito en el que la OIE contribuyó a la labor de 
la OMS, y participó concretamente en un taller celebrado 
en julio sobre la elaboración de las directrices OMS/OIT.  
Estas directrices se centran en mejorar el acceso de los 
trabajadores de la salud a la prevención, el tratamiento y 
la atención, así como a los servicios de apoyo.

A lo largo de los dos últimos años, la OIE se ha impli-
cado en la redacción y presentación del documento ela-
borado en el marco del Proyecto Ambientes de Trabajo 
Saludables, titulado Ambientes de trabajo saludables: un 
modelo para la acción. Esta labor en curso proseguirá 
hasta la fase de consultas mundiales, que tendrá lugar en 
2011. 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
En 2010, la OIE siguió de cerca la labor de la UNCTAD, 
especialmente en lo que se refiere a su mandato de presta-
ción de asistencia técnica para responder a las exigencias 
específicas de los países en desarrollo, con especial aten-
ción a las necesidades de los países menos adelantados 
(PMA) y de las economías en transición. 

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 
A lo largo del año, la labor de la OIE con la OIM se de-
sarrolló en el marco del Diálogo Internacional sobre la 
Migración, que ofrece a gobiernos, organizaciones inter-
gubernamentales y ONG una oportunidad para discutir 
de política migratoria,  estudiar ámbitos de interés común 
y definir la manera de unir sus fuerzas para abordarlos. 

La OIM colabora con la OIE porque los empleadores son 
una de las principales partes interesadas en la migración 
laboral internacional, y son muy conscientes de las ne-
cesidades de los mercados de trabajo. Como miembro 
de la Junta de Asesoramiento Corporativo creada por el 
Director General de la OIM, la OIE contribuye a canalizar 
las aportaciones de las empresas a las labores de la organi-
zación. En 2010, los debates se centraron principalmente 
en las repercusiones de la crisis económica y financiera 
mundial sobre las tendencias migratorias. También se 
invitó a la OIE a participar en las reuniones preparatorias 
del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que tuvo 
lugar en México. Esta iniciativa de las Naciones Unidas 
está destinada a examinar la vinculación creciente entre 
la migración y el desarrollo. 

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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ÁFRICA

La sólida alianza de la OIE con la Confederación 
Panafricana de Empleadores (CPE), la Oficina Regional 
de la OIT y sus 43 miembros de la región permitió que se 
celebraran varias reuniones importantes para discutir los 
temas planteados a escala tanto regional como mundial, 
y que se elaborara el mensaje del sector privado africano. 

Contribución del Sector Privado Africano al G20 
Delegados de toda África se reunieron en la Conferencia de 
los Empleadores Africanos, organizada por la OIE, la OIT, 
la CPE y Business Unity South Africa en Johannesburgo 
en abril, para celebrar debates interactivos que desembo-
caron en una Declaración que alentaba a la OIE a seguir 
colaborando con el Banco Africano de Desarrollo, la OIT 
y otras instituciones pertinentes para fomentar el empleo 
y fortalecer la empresa sostenible en África. 

En el discurso de clausura, Wiseman Nkuhlu aclamó la 
Declaración, y pidió un programa dedicado a la promo-
ción del crecimiento y la productividad así como el desa-
rrollo de las calificaciones. La Declaración se comunicó 
posteriormente a los dirigentes del G20, en la cumbre 
de Washington, como contribución del sector privado 
africano a los debates del G20.

Regional

 «El Instituto del Banco Mundial se alegra de su 
colaboración con la OIE y la CPE con el fin de favore-
cer un desarrollo económico y social sostenible en el 
continente liderado por las empresas.»

D. Petkoski, the World Bank Institute

A. Peñalosa (OIE), M. Mdladlana, Ministro del Trabajo de Sudáfrica, 
A. Jeetun (MEF), W. Nkuhlu (OIE)
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ÁFRICA

Promover la Integración Regional
En febrero, la OIE transmitió durante un seminario OIE/
CPE/Federación de Empleadores de Uganda un mensaje 
sobre la integración regional y su conveniencia para las 
empresas.

Los actos del 50º aniversario de la Asociación de 
Empleadores de Tanzania siguieron centrados en este 
tema, donde la OIE puso el énfasis en la repercusión posi-
tiva de la integración regional para las empresas. 

Aprovechando que varios países africanos celebraban su 
50º aniversario, la Federación de Empleadores de Malí 
(CNPM) acogió una reunión subregional para impulsar el 
desarrollo del sector privado en África occidental, se trató 
también de la integración regional, así como del desarro-
llo de las PYME. Para la CNPM, fue también la ocasión de 
inaugurar su nueva sede, y la OIE participó y dio todo su 
apoyo a este evento. 

Actividades de Capacitación en África Occidental
La OIE también participó activamente en la Asamblea 
General de la Federación de Organizaciones Patronales de 
África Occidental (FOPAO), en Abidján, y que incluía la 
presentación de su proyecto de capacitación, con el apoyo 
ACP-EU Proinvest de la Unión Europea por un importe 
de 1,5 millones de euros.  Este proyecto incluirá la forma-
ción, la asistencia técnica y la constitución de redes subre-
gionales para las 16 federaciones miembro, fortaleciendo 
su papel en el desarrollo del sector privado en la región y 
propiciando el diálogo público/privado y los servicios de 
valor añadido a las empresas afiliadas. 

Debate en Camerún sobre  
el Nivel Mínimo de Protección Social 
En octubre se celebró en Yaoundé el Segundo Simposio 
Africano sobre Trabajo Decente y el nivel básico de pro-
tección social, al que asistieron ministros de trabajo e 
interlocutores sociales de toda África. 

El Presidente Nkuhlu expresó su apoyo al concepto de un 
nivel mínimo de protección social, comunicó las inquie-
tudes de los empleadores respecto de su viabilidad eco-
nómica, del intento de forzar una norma internacional, 
y de la tendencia de ciertos sectores a aplicar soluciones 
universales, cualquiera que sea el contexto nacional y la 
posible repercusión fiscal.  

Hoja de Ruta para Desarrollar la Capacidad 
de las Organizaciones de Empleadores 
En 2010, la OIE y la CPE celebraron en una reunión en 
diciembre en Mauricio, junto a la OIT, el Banco Mundial 
y el Banco Africano de Desarrollo, donde la CPE presentó 
una hoja de ruta encaminada a fortalecer al órgano re-
gional de los empleadores para que pudiera responder a 
los desaf íos del desarrollo en el continente africano y al 
creciente interés por África como destino de inversiones 
extranjeras directas. También se estudiaron, en colabora-
ción con el Instituto del Banco Mundial, otras cuestiones 
como la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo, la 
Declaración de Johannesburgo y la consolidación de las 
empresas responsables y la gobernanza en África. 

F. Muia, B. Nacoulma, J. Mugo, M. Mdwaba, M. Megateli, F. Awassi, O. Oshinowo

Inauguración de la nueve sede de la CNPM (Malí)



22

AMÉRICAS

Una de las funciones fundamentales de la OIE en la región 
siguió siendo la defensa de la economía de mercado y la 
lucha por los derechos de los empleadores a través de la 
defensa y el apoyo activo a los miembros. 

Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas  
La OIE coordinó y convocó la reunión de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, que tuvo 
lugar a finales de noviembre en Buenos Aires, cuyo orden 
del día incluía la evolución del marco político en la región 
y su repercusión sobre la empresa privada; las propues-
tas para lograr la reducción de la economía informal en 
América Latina; y la estrategia regional de las organiza-
ciones de empleadores en relación con la OEA y la OIT. 

Como seguimiento a su reunión de 2009 en Lisboa, se 
presentó y examinó un proyecto destinado a fortalecer 
las capacidades de comunicación. La Declaración de 
Buenos Aires se transmitió a los Jefes de Estado y medios 
de comunicación pertinentes de América Latina, España 
y Portugal. 

Cabe destacar que la reunión también adoptó una 
Resolución para denunciar los ataques al sector privado 
en Venezuela, en la que se condenaba en particular la 
violencia constante perpetrada contra la organización de 
empleadores FEDECAMARAS y sus dirigentes.

XVII Reunión Regional Americana
La XVII Reunión Regional Americana se celebró en 
diciembre en Santiago de Chile, con delegaciones de 
más de 30 países, así como el Presidente de Chile y el 
Vicepresidente de Colombia. 

En su mensaje a la reunión, Daniel Funes de Rioja hizo 
hincapié en la importancia de la economía de mercado, el 
destacado papel desempeñado por las empresas privadas 
en la creación de empleo, y la necesidad de instaurar las 
condiciones para que puedan prosperar las empresas sos-
tenibles. Los debates desembocaron en un claro mandato 
a la OIT para que sus actividades de cooperación técnica 
en la región incluyeran la elaboración, con carácter priori-
tario, de un programa de empresas sostenibles. 

J. Mailhos, CNCS (Uruguay), Reunión Regional Americana
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El Caribe
La OIE prestó un importante apoyo al miembro de Haití, 
la Asociación de Industrias de Haití (ADIH), en el período 
posterior al terremoto que se produjo en enero de 2010. 
Se pidió a las organizaciones de empleadores de otros 
países que habían sufrido catástrofes naturales que com-
partieran sus experiencias con el fin de prestar asisten-
cia en la planificación de la reconstrucción. El Grupo de 
los Empleadores expresó su orgullo por tener a Norma 
Powell, Vicepresidenta de la ADIH, como Vicepresidenta 
del Grupo durante la reunión de 2010 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

Organización de Estados Americanos (OEA)
En su calidad de coordinadora de la Comisión Empresarial 
de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 
(CEATAL), la OIE incrementó su apoyo a las actividades 
de la OEA-CEATAL, especialmente mediante orientación 
y contribuciones para las presentaciones. La OIE creó 
en 2010 un boletín de la CEATAL, que se publicará en la 
nueva configuración del sitio web de la OIE cuando éste 
empiece a funcionar a en 2011.  

Durante la 40ª Asamblea General de la OEA que tuvo lugar 
en junio en Lima, celebrada bajo el lema “Paz, Seguridad y 
Cooperación en las Américas”, la CEATAL volvió a defen-
der uno de los factores más importantes que contribuyen 
a la existencia de sociedades estables y pacíficas es la crea-
ción de empleo productivo sostenible. Se hizo referencia 
explícitamente al papel esencial que desempeñan las pe-
queñas y medianas empresas en la creación de este tipo 
de empleo.

25º aniversario del ILGO
En 2010, el curso de formación en la gestión de las organi-
zaciones de empleadores, que imparte el ILGO (Instituto 
Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones 
Empresariales), celebró su 25º aniversario a través de un 
evento especial celebrado en el mes de octubre en Costa 
Rica. 

Casi 1 000 dirigentes de organizaciones de empleadores se 
han beneficiado del programa de formación a lo largo de 
sus 25 años de existencia. La OIE participó en la organiza-
ción y el desarrollo del curso aniversario, y su Secretario 
General Antonio Peñalosa abordó la cuestión del futuro 
de las organizaciones de empleadores en la región.

MP. Anzorreguy, M. Terán, S. Welzijn, A. Linero, D. Lima Godoy, D. Funes de Rioja, A. Muñoz, A. Echavarría, P. Woolford
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ASIA

En 2010, las economías asiáticas se zafaron con rapidez de 
la crisis económica y volvieron a situarse a la cabeza del 
crecimiento mundial y de otros indicadores económicos y 
del mercado laboral. La OIE destacó el resultado positivo 
de las economías y los mercados de trabajo de Asia. La 
OIE se ha preocupado de que las dificultades de Europa 
y América del Norte no dominaran el debate mundial y 
dejaran fuera del mismo los ejemplos positivos de Asia. 

G20 
Siete miembros del G20 proceden de la región de Asia, y 
entre ellos figuran tres de las cuatro naciones más pobla-
das del mundo. La OIE siguió esforzándose para influir 
sobre la labor del G20. En las Conclusiones de Seúl, se re-
conoce claramente el papel del sector privado en relación 
con la innovación, el desarrollo de los conocimientos y de 
la tecnología y la creación de empleo, lo cual es motivo de 
satisfacción.   

Reunión Regional Asiática 
Varias de las actividades de la OIE previstas en la región de 
Asia se centraron en la Reunión Regional de Asia-Pacífico 
de la OIT. Al trasladarse esta reunión a abril de 2011, la 
parte fundamental de la labor de la OIE para representar 
a los miembros de la región de Asia se concentrará en el 
primer semestre de 2011. Esto incluirá una importante 
colaboración con los miembros asiáticos de la OIE a fin 
de articular sus prioridades respecto de la labor de la OIT 
en lo que respecta al empleo, la productividad y el creci-
miento. 

Ya ha comenzado a incrementarse la cooperación y el 
apoyo al funcionamiento de los foros regionales de los 
empleadores, la Confederación de Empleadores de Asia y 
el Pacífico (CAPE) y la Confederación de Empleadores de 
la ASEAN (ACE). 

ASEM – Reunión de los Ministros 
de Trabajo y Empleo
La reunión Asia-Europa (ASEM) es un foro para el diálo-
go entre Europa y Asia. Los miembros de la ASEM repre-
sentan cerca del 58 por ciento de la población mundial, la 
mitad del PIB global y más del 60 por ciento del comercio 
internacional. La OIE es el organismo que designa a los 
empleadores asiáticos para los diálogos de política laboral 
y social de la ASEM.

En septiembre de 2010, se organizó una conferencia de la 
ASEM en Niza para tratar del nivel mínimo de protección 
social, y se invitó a la OIE y BUSINESSEUROPE para que 
presentaran el punto de vista de las empresas. Australia y 
Nueva Zelanda, participaron por primera vez a una reu-
nión de la ASEM.

En diciembre, el Foro de los Interlocutores Sociales prece-
dió a la reunión de Ministros de Trabajo en Leiden (Países 
Bajos). Los miembros de Australia, Corea y Malasia rea-
lizaron presentaciones sobre calificaciones y productivi-
dad, y sobre el crecimiento sostenible. En la Declaración 
final se reconoció el papel constructivo de los interlocu-
tores sociales en el proceso de recuperación de las conse-
cuencias de la crisis. 

S. Barklamb, H.Liu, B.P. Pant, A. Ramadass, K. Mattar, H. Matsui, Y. Modi, K. Rahman, L.Chen
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Misión de la OIE a Asia 
En 2010, la OIE se reunió con sus miembros de Bangladesh, 
Malasia y la India para informarse de la labor que desarro-
llan en la región y conocer sus necesidades y prioridades 
a efectos de la planificación de la OIE, de la OIT. El con-
sejero para Asia se reunió con ACT/EMP en Nueva Delhi 
para discutir acerca de los esfuerzos conjuntos destinados 
a mejorar la capacidad de las organizaciones de emplea-
dores de la región. 

En Bangladesh, se celebraron discusiones en torno a las 
dificultades que se estaban experimentando a la hora de 
apoyar una negociación colectiva armoniosa. También se 
discutió la posible ampliación a Bangladesh de la iniciati-
va conjunta Better Work de la OIT y la CFI, habida cuenta 
de la importancia de su sector la confección. 

En la India, como miembro del G20, se discutió la impli-
cación de la OIE en el proceso del G20. En el orden del 
día también ocupó un lugar destacado la reforma de la 
legislación laboral india. 

Un tema de interés fundamental en India para el miembro 
SCOPE es el de la gobernanza empresarial. La OIE tuvo 
oportunidad de reunirse con unos 80 dirigentes del sector 
público y de empresas comercializadoras del Gobierno de 
la India con ocasión del sexto CÓNCLAVE DE LA SCOPE 
sobre esta cuestión, abordándose asimismo el importante 
tema de la responsabilidad social de la empresa. 

En Malasia, pais del Presidente Electo de la OIE, 
Dato’ Azman, la OIE trató de la responsabilidad social de 
la empresa, del G20 y de la mundialización. La Federación 
de Empleadores de Malasia hizo una contribución especi-
fica relativa a las cuestiones de RSE en las que está impli-
cada la OIE, incluidos la norma ISO 26000 y el mandato 
del Profesor Ruggie.

El Programa SCORE en Asia
Este programa, orientado al sostenimiento de las em-
presas competitivas y responsables, está copatrocinado 
por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de 
Suiza y el Organismo para la Cooperación al Desarrollo 
de Noruega. 

La OIE forma parte del Comité Consultivo Tripartito 
Mundial responsable de la supervisión del Programa 
SCORE. 

En Asia, el Programa SCORE se está aplicando actual-
mente en Viet Nam, China e Indonesia. La OIE está tra-
tando de trabajar directamente con sus miembros a fin 
de apoyar su participación y la asociación con la OIT, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y otros organismos de las Naciones 
Unidas. 

K.Rahman, Vicepresidente, OIE, Asia
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EUROPA

La transición de la crisis económica a la recuperación 
siguió ocupando un lugar fundamental en los debates 
internacionales de 2010. Con fuerte presencia de Europa 
a nivel del G20, representada por la Unión Europea,  
Francia, Alemania, Italia, Rusia, Turquía y el Reino Unido. 
Gran parte de la labor destinada a llevar la contribución 
de las empresas al G20 en Washington repercutió en la 
labor de los miembros europeos, cuyos puntos de vista 
fueron articulados y trasladados a la reunión de Ministros 
del Trabajo del G20 en el mes de abril. 

Aunque en 2010 se observaron algunas señales de opti-
mismo en algunas economías, otras aún se enfrentaban 
a elevadas tasas de desempleo y a la crisis de la deuda, 
que afectan al gasto público y al crecimiento económico. 
Además, los desaf íos demográficos tienen un impacto 
creciente en todos los países europeos. 

48a Reunión Anual de los Miembros 
Europeos en Malta 
La 48a Reunión Anual de los Miembros Europeos fue 
acogida en septiembre por la Asociación de Empleadores 
de Malta. A la misma asistieron más de 50 participantes 
de 30 miembros europeos. Habida cuenta de que la crisis 
seguía afectando a las economías europeas, durante la 
reunión se hizo hincapié en la importante función que 
cumple el diálogo social en relación con la recuperación 
del empleo. 

Se tuvo la oportunidad de examinar soluciones en relación 
con los desaf íos demográficos, relativos a la productividad 
y la población activa, políticas de natalidad, el aprendizaje 
permanente, la investigación y el desarrollo, la inversión, 
la migración laboral, las mujeres y las personas de edad en 
el lugar de trabajo, y la flexiguridad. 

En el encuentro participaron Daniel Funes de Rioja, que 
presentó los nuevos desaf íos a los que se enfrenta la OIT  
y la nueva Directora Regional de la OIT para Europa y 
Asia Central, Susanne Hoffmann, que se refirió a la apli-
cación del Pacto Mundial para el Empleo en Europa, con 
especial referencia a Bulgaria y Ucrania, y al desarrollo de 
las asociaciones público-privadas en la OIT, especialmente 
con empresas europeas. 

A. Moore , J. Rønnest, R. Hornung-Draus, E. Oechslin, E. Julien



27

EUROPA

Consejo de Europa
En 2010 la OIE participó activamente en el Consejo de 
Europa, especialmente en el Comité Gubernamental de 
la Carta Social Europea en mayo y octubre. Este año, 
la OIE prestó un apoyo sin reservas a la Federación de 
Empleadores de Bélgica en relación con la reclamación 
colectiva presentada contra el Gobierno de Bélgica por 
sindicatos nacionales y europeos. 

Actividades en los Balcanes
La OIE también participó en las actividades organiza-
das por el Centro de los Empleadores de la Región del 
Adriático (AREC), creado a por un proyecto de la OIE. 
La OIE asistió a la Reunión Subregional AREC/OIT para 
los Balcanes, y contribuyó al debate sobre los retos em-
presariales frente a la crisis. También en esta región, la 
OIE sigue promocionando el programa de lucha contra la 
corrupción, distribuyendo su Guía para los Empleadores, 
que ha sido traducida al croata. 

Alianza Oriental
La OIE es miembro del Foro de la Alianza Oriental, que 
reúne a partes interesadas de los seis países europeos 
abarcados por la Política de Vecindad de la UE. Se está 
discutiendo con BUSINESSEUROPE y los empleadores 
alemanes un proyecto para fortalecer las organizaciones 
de empleadores de esta región.  La OIE también participó 
en una reunión tripartita sobre la promoción del empleo 
en estos países celebrada en Odessa. 

“Como presidente de los empresarios en Polonia, 
la Organización Internacional de Empleadores es el 
foro de cooperación internacional más importante 
del mundo. En su labor de unificador y representante 
de los intereses de la comunidad empresarial,  la OIE 
es el punto de referencia en la creación de un entorno  
favorable para todos los empresarios. Asistiendo 
a los países en transición, la Organización Inter-
nacional de Empleadores brinda una oportunidad 
única a todos los empleadores del mundo para el 
intercambio de experiencias.”

Sr.  A. Malinowski, Presidente,  

(Federación de) Empleadores de Polonia

K. De Meester, FEB (Bélgica), Portavoz SST

El Secretario General de la OIE se reúne con el Presidente de Bulgaria, S.E. Sr. G. Parvanov
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ACTIVIDADES SECTORIALES

En 2007, la OIT adoptó un nuevo enfoque para sus  acti-
vidades sectoriales. Existen distintas modalidades para la 
participación sectorial que han permitido una mejora de 
los resultados. Éstas van desde las reuniones tripartitas, 
las reuniones de expertos o los foros de diálogo mundial, 
hasta los programas de acción nacionales. La OIE coordi-
na la participación de los empleadores en todos los ám-
bitos, y cuando un sector no dispone de una asociación 
representativa oficial, la OIE organiza la representación 
del sector. 

Las propuestas de los empleadores para el bienio 2010 – 
2011 fueron el foro para el sector turístico que se describe 
más adelante, las necesidades de los trabajadores de edad 
en relación con la evolución de los procesos laborales, el 
entorno de trabajo en el comercio minorista, la función 
de las agencias de empleo privadas en la promoción del 
trabajo decente, y la mejora del funcionamiento de los 
mercados de trabajo en el sector de los servicios privados. 

Durante el año 2010, la OIE participó en la elaboración del 
Programa de Actividades Sectoriales de la OIT para 2012 
– 2013. Entre las propuestas aceptadas figura la de un 
Foro de diálogo mundial sobre iniciativas para promover 
el trabajo decente y productivo en la industria química, 
y una propuesta para examinar el impacto del Convenio 
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181).

A fin de ayudar a los miembros a conocer mejor las acti-
vidades sectoriales de la OIT, la OIE preparó una nueva 
Guía que se publicará en el sitio web de la OIE y que se 
distribuirá entre los participantes en las reuniones secto-
riales. En 2010, cabe destacar las siguientes actividades 
sectoriales: 

Sector de la hotelería, la restauración y el turismo 
La OIE colaboró con los empleadores del sector de la 
hotelería, la restauración y el turismo a fin de preparar y 
participar en el Foro de diálogo mundial sobre los nuevos 
cambios y desaf íos en el sector de la hotelería y el turismo 
y sus efectos en el empleo, el desarrollo de los recursos 
humanos y las relaciones de trabajo. Entre los nuevos con-
ceptos considerados figuran el turismo médico y de bien-
estar, las tiendas de lujo en los hoteles, los apartamentos 
de alquiler temporal. En la reunión se logró un acuerdo 
para que estos nuevos ámbitos quedarán incluidos en la 
legislación y la reglamentación que abarcan las modalida-
des de turismo convencional.  

Sector marítimo y pesquero 
En julio, la OIE participó en el Seminario Subregional 
Tripartito de la OIT celebrado en Cotonou (Benín) para 
su opinión respecto de los nuevos instrumentos de la 
OIT en los sectores marítimo y pesquero. El objetivo era 
sensibilizar a los participantes de Benín, Costa de Marfil, 
Guinea-Bissau y Togo.

Sector de la agricultura
La Reunión de expertos para la adopción de un repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en 
la agricultura, celebrada en octubre, proporciona una guía 
de orientación útil para los empleadores. Está prevista la 
adopción definitiva por el Consejo de Administración en 
marzo de 2011. 

Sectorial
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Consejo General

El Consejo General es el órgano principal de la OIE. Se 
reúne una vez al año, bajo la dirección del Presidente de 
la OIE. El Consejo reúne a representantes de 148 miem-
bros de 142 países para tomar decisiones a propuesta de 
la Junta Directiva. 

La segunda sesión del Consejo General el 8 de junio vio 
la reelección de los titulares actuales, así como la elección 
del Sr. Kamran Rahman de la Federación de Empleadores 
de Bangladesh como Vicepresidente Regional en Asia. 
Con el fin de que el Presidente Nkuhlu pueda completar la 
reforma de la OIE el 1 de junio, el Consejo General aprobó 
la propuesta del Consejo de Administración de ampliar el 
mandato del Presidente por un año y elegir a Dato ‘Azman, 
actual Presidente de la Federación de Empleadores de 
Malasia, como Presidente electo para iniciar su mandato 
como Presidente por dos años el 31 de mayo de 2011.

El Consejo General es también el foro para la adopción 
final de las posiciones políticas de la OIE, del presupuesto 
y las cuentas, y de su plan de trabajo anual, así como para 
la elección de sus cargos. También es una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones y ex-
periencias nacionales. 

En el orden del día ocupó un lugar destacado la presenta-
ción de Wiseman Nkuhlu, seguida de una discusión, sobre 
las prioridades y la estructura de la organización a fin de 
responder a los desaf íos de la crisis. 

Al final se propuso la creación de una Comisión de Finanzas 
y una Comisión de Remuneraciones y Nombramientos 
así como un Grupo de Trabajo sobre Posiciones Políticas. 
Aunque hubo una reducción del monto de las cuentas en 
2010, el examen de las actividades está previsto mantener 
el alto nivel de servicio esperado por los miembros. 

Órganos de la OIE

Por primera vez, la sesión de la tarde del Consejo General 
fue la ocasión para que los miembros de la OIE se reu-
nieran en base regional, con el apoyo del Vicepresidente 
Regional y del Consejero Regional, brindó la oportunidad 
de reunirse a los miembros de la OIE para debatir temas 
específicos regionales. En esta discusión se reconoció la 
amplia gama de necesidades y diversos contextos en los 
que los miembros de la OIE operan en vista a la actual 
crisis económica para lograr una mayor coordinación. 

 

Reunión del Consejo General
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Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Haron, Presidente Electo, OIE

Presidente
Wiseman NKUHLU (Sudáfrica)

Presidente electo
Dato’ AZMAN SHAH DATO’ SERI HARON (Malasia)

Vicepresidente Ejecutivo
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)
Kamran RAHMAN (Bangladesh)

Vicepresidente (Europa)
Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania)

Tesorero
José María LACASA ASO (España)

Consejero especial
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 TRAORÉ (Malí)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombia)

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la OIE está integrada por represen-
tantes de los miembros elegidos y cooptados, prestándose 
la debida atención a lograr el equilibrio geográfico, por 
reflejar así el carácter mundial de la organización. 

En 2010 se reeligieron los miembros actuales de la 
Junta, así como se nombró Vicepresidente para Asia al 
Sr. Kamran Rahman, de la Federación de Empleadores de 
Bangladesh.

Las reuniones de la Junta se celebran tres veces al año en 
Ginebra, en marzo, junio y noviembre, coincidiendo con 
las reuniones del Consejo de Administración de la OIT 
y la Conferencia Internacional del Trabajo. Entre las res-
ponsabilidades de la Junta Directiva figura la de velar por 
que se apliquen los objetivos de la OIE y las decisiones 
del Consejo General, y por que la organización funcione 
debida y eficazmente con arreglo a su mandato. 

Junta Directiva
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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 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 / 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

AMÉRICAS (33)
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Aruba Trade and Industry Association / 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 (43)
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-BUSINESSHUNGARY / 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 / Employers of Poland / 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

FEDERACIONES MIEMBRO (01/01/2011)
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Consejeros Principales
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Secretario General 
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Jefa del Servicio Financiero
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Jefe del Departamento Técnico
Bernard GIMBAL 

Asistentes de Dirección
Josefa CAÑOTO SENEHI
Ann CHENTOUF
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Asistente Jurídica
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Secretarias
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Jane WADE
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