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¿Qué lugar ocupa la OIE 
en una nueva era de 
globalización?  

Estimados Miembros y Socios:

Muchos de ustedes conocerán el discurso 
pronunciado a principios de año por Lionel 
Barber, Editor del Financial Times, con motivo 
de la aparición de “Globalisation 2.0”.

Para el Presidente de una organización 
internacional como la nuestra, el comentario 
de Barber de que Globalisation 2.0 “…supone 
la interdependencia de varias identidades 
o culturas caracterizadas por unas nuevas 
formas de modernidad no occidental” resonó 
de forma especial. No se trataba de una 
crítica de las formas “antiguas” que, según 
él, dieron el impulso para la aparición de las 
economías emergentes que ha resultado 
en un aumento del número de personas 
que viven en economías de mercado de mil 
millones a finales de la Guerra Fría a entre 
tres y cuatro mil millones en la actualidad. 
Fue el reconocimiento de que el mundo está 
cambiando, de que nuestra interconexión 
es cada vez mayor y está alcanzado a más 
economías cada vez, de todas las regiones del 
mundo.

¿Qué significa todo eso para la OIE? Con más 
de 155 miembros repartidos por todo el 
mundo y una cifra cada vez mayor de socios, 
hace tiempo que venimos reconociendo 
el valor de nuestra interconexión y de 
nuestra diversidad. Nuestros casi cien 
años de experiencia nos dicen que esas 
características enriquecen y refuerzan 
nuestra contribución al debate de políticas 
sociales y laborales que cubre empresas 
sostenibles, normas internacionales de trabajo, 
empresas y derechos humanos, desarrollo de 
competencias, movilidad laboral, participación 
de la mujer en el mercado laboral, empleo 
juvenil y un largo etcétera.

Además, esa interconexión sostiene el valor 
de nuestra organización y nos permite 
poner sobre la mesa una voz vibrante 
y verdaderamente mundial en foros 
internacionales de políticas clave que tienen 
un impacto en el mundo empresarial.

Eso es sin duda lo que tengo más claro cuando 
dirijo la voz de la OIE en las discusiones del 
G20. Mi mensaje como Copresidente del Grupo 
de trabajo de empleo del B20 tiene en cuenta 
las necesidades de los miembros y los socios 
de la OIE dentro y fuera del G20; recuerda 
a los gobiernos que la política monetaria no 
basta para estimular el crecimiento global y les 
insta a responsabilizarse ahora de reformas 
estructurales más amplias, específicamente 
diseñadas para crear mercados laborales 
dinámicos que creen crecimiento económico y 
oportunidades laborales para todos. 

Estoy convencido de que la OIE está preparada 
para la “Globalisation 2.0”, así que sigamos 
nutriéndonos de nuestras experiencias 
y de nuestros conocimientos diversos y 
compartidos de empleadores y empresas y 
sigamos fortaleciendo nuestra voz año tras 
año en la escena política internacional.

Daniel Funes de Rioja
Presidente
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Linda Krom

jong
MENSAJE DE LA 
SECRETARIA GENERAL

Optimizar los servicios para 
los miembros y los socios  

Estimados Miembros y Socios: 

Ahora que justo se cumple mi primer año como 
Secretaria General, me gustaría reflexionar sobre 
el trabajo de la Secretaría de la OIE durante ese 
periodo y presentar este resumen de nuestras 
actividades clave en la labor de mejora de nuestros 
servicios.

Dada mi experiencia profesional anterior en 
grandes empresas del sector privado, me 
sorprendió el enorme volumen, la variedad y la 
profundidad de las actividades que lleva a cabo la 
relativamente pequeña Secretaría de la OIE. Y eso es 
algo que resulta más impresionante todavía cuando 
la Secretaría se ha visto abocada a hacer más con 
menos durante los últimos tiempos para cumplir 
con los objetivos de la OIE y para añadir valor a la 
oferta de servicios de nuestros propios miembros.

Con ese fin, hemos desarrollado nuevas formas y 
sistemas de comunicación. Aunque es fantástico 
reunirnos cara a cara y he disfrutado de las muchas 
reuniones presenciales en las que he participado 
este año, no siempre resulta práctico ni nuestros 
medios financieros nos lo permiten. Así pues, 
durante este periodo hemos utilizado con más 
frecuencia los sistemas de videoconferencia (WebEx) 
para reunir a nuestra red mundial en torno a temas 
de interés general como las cadenas de suministro, 
el empoderamiento económico de la mujer, 
empresas y derechos humanos, migración laboral, 
normas internacionales de trabajo, etcétera.

También hemos aumentado nuestra participación 
en las redes sociales con tres canales en Twitter: 
en inglés @ioevoice, en francés @oievoix y en 
español @ioevoz. Hemos creado canales adicionales 
para conectarnos entre nosotros y con el mundo, 
y para demostrar que somos una comunidad 
fuerte y global con un objetivo común de crear 
riqueza y empleo en un entorno empresarial 
resiliente y sostenible. Ahora podemos amplificar 
nuestro mensaje y el suyo a través de nuestros 
más de mil seguidores. Por otro lado, nuestra 
página en Facebook ofrece un espacio adicional 
para compartir información y experiencias como 
comunidad. Estamos desarrollando nuestra 
presencia en LinkedIn y en YouTube, donde hemos 
publicado entrevistas para que puedan estar al día 
de nuestras actividades. Y en el mes de febrero 
lancé mi blog sobre “cadenas de suministro”, 
que supone un nuevo formato para transmitir 

el mensaje de las empresas, además de para 
estimular el interés y la participación exterior en la 
posición empresarial.

Hemos reducido las impresiones en papel. Y en ese 
mismo sentido estamos mejorando nuestro sitio 
web principal “todo el año” para convertirlo en un 
espacio integral de recursos para Empleadores; 
además hemos lanzado un nuevo sitio web para 
la Conferencia Internacional del Trabajo 2016 a 
fin de garantizar que ustedes estén plenamente 
preparados para participar en la tarea de la 
Conferencia y para obtener los mejores resultados 
para sus miembros nacionales.

La tecnología nos permite informarle 
periódicamente mediante más de 300 
comunicaciones/noticias al año y más de 20 
boletines de noticias. Y puede ver dónde nos 
encontramos representándole todos los días en 
nuestro calendario del sitio web.

Esta Memoria anual recoge a grandes rasgos lo 
que hemos conseguido durante el periodo, pero si 
desea profundizar le invitamos a consultar la página 
47 de la versión electrónica del mismo, donde 
encontrará enlaces rápidos a páginas clave donde 
puede consultar archivos de noticias, eventos, 
documentos y los contactos de la OIE.

Estamos firmemente determinados a mejorar 
nuestros servicios y a participar en los asuntos que 
más le interesan: empresas sostenibles, migración 
laboral internacional, agenda de desarrollo 2030, 
educación y competencias, derechos humanos y 
RSE, transición de la economía informal a la formal, 
cadenas de suministro, diversidad, relaciones 
laborales, y el futuro del trabajo. 

En nombre de todo el equipo de la OIE, me gustaría 
aprovechar la oportunidad para dar las gracias a 
nuestros miembros, redes y socios por el apoyo 
recibido durante todo el año. 

Esperamos seguir consolidando la OIE como la 
principal organización de empleadores internacional 
y la voz mundial de las empresas. 

Linda Kromjong
Secretaria General

https://twitter.com/ioevoice
https://twitter.com/oievoix
https://twitter.com/oievoz
http://www.ioe-emp.org/es
http://www.ioe-emp.org/es
http://www.ioe-emp.org/es/centro-de-informacion-boletines/
http://www.ioe-emp.org/es/
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Junio 
Junto con nuestra ardua labor en la Conferencia 
Internacional del Trabajo, de la que se habla más 
adelante, en junio, la OIE celebró su segundo 
Foro anual de Líderes aprovechando la presencia 
en Ginebra de un gran número de miembros 
destacados de la Organización.

Presidido por el Presidente de la OIE, el Sr. Daniel 
Funes de Rioja, y moderado por la Secretaria 
General, la Sra. Linda Kromjong, el evento acogió 
a más de cien participantes de federaciones 
miembro, organizaciones internacionales y 
compañías para explorar las dificultades y las 
oportunidades para las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), y para reconocer el papel 

fundamental que desempeñan en la creación de 
riqueza y de empleo.

Entre los panelistas se encontraba el Sr. 
Usman Ahmed de eBay Inc, quien habló del 
apoyo de la expansión de las PYME en la era 
digital; el Director General de Tata Chemicals, 
el Sr. R. Mukundum, quien presentó la 
historia de emprendimiento de su compañía; 
la Sra. Jacqueline Mugo de la Federación de 
Empleadores de Kenia, quien mostró cómo el 

REPASO DEL AÑO
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Repaso del año

Como preparación para la Cumbre de diciembre 
de 2015 en Addis Abeba dedicada a la agenda 
de desarrollo post-2030 y a la Conferencia 
sobre Cambio Climático COP 21 de París, el 

Consejero Principal para la región de África, el 
Sr. Frederick Muia, fue invitado a Bangkok por 
los organizadores de la UE para presentar la 
perspectiva de la OIE sobre el papel del sector 
privado en la cooperación para el desarrollo, 
en particular en relación con los objetivos de 
desarrollo sostenible post-2015 anticipados, que 
se aprobaron en septiembre. 

Como parte del trabajo de la OIE con una serie 
de agencias de la ONU, la Consejera Alessandra 
Assenza se dirigió a las empresas en una reunión 
de OIT/UNODC en la que instó a la cooperación 
de todas las partes implicadas para atajar la 
contratación abusiva y fraudulenta. El objetivo del 
programa era facilitar el intercambio de buenas 
prácticas como base del debate político.

programa “Futuro femenino” de su federación 
está empoderando a las mujeres emprendedoras; 
el Presidente de IBEC, el Sr. Danny McCoy, quien 
ilustró cómo las organizaciones de empleadores 
pueden defender eficazmente políticas que 
promuevan el espíritu emprendedor; el Sr. 
Mthunzi Mdwaba, Vicepresidente de la OIE 
para África, quien se centró en el importante 
asunto de la productividad de las PYME, y un 
largo etcétera. Tras el Foro, la Federación de 
Empleadores de Suiza Occidental (FER) organizó 

una recepción en su sede en Ginebra, ofreciendo 
un espacio informal adicional para trabajo en red. 

Los días 11 y 12 de junio, el Sr. Daniel Funes 
se unió a los Presidentes Iberoamericanos en 
Madrid en su 26ª reunión para intercambiar 
puntos de vista acerca de las prioridades para 
las empresas de la región y para informar a 
los Ministros de trabajo y Jefes de Estado de 
los países Iberoamericanos, que se reunirán 
próximamente en Cartagena (Colombia), en 
octubre de 2016.

La OIE sigue apoyando al 
Instituto Latinoamericano 
para la Gerencia 
Organizacional (ILGO) y 
contribuye en los cursos 
para profesionales 
empresariales de los 
empleadores. La Consejera 
Principal, la Sra. María 
Paz Anzorreguy brindó su 
apoyo en la sesión de 2015 
en San José (Costa Rica), 
del 14 al 21 de junio.
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El segundo pilar del marco de trabajo estratégico 
de la OIE se integra firmemente en el apoyo de 
las organizaciones de empleadores reconociendo 
la labor que desempeñan a nivel nacional, 
regional e internacional. Hacia finales de junio, el 
Secretario General Adjunto, el Sr. Roberto Suárez 
Santos, participó en el foro organizado por la 
Cámara búlgara de Comercio e Industria en Sofía 
en conmemoración de su 120 aniversario – un 
verdadero hito en la historia de la representación 
de los empleadores. El papel de las 
organizaciones empresariales en la promoción de 
un entorno propicio para las empresas, además 
del fortalecimiento del espíritu emprendedor, 
en especial entre los jóvenes, fueron los asuntos 
principales del Sr. Suárez cuando felicitó a la 
Cámara por sus muchos logros obtenidos.

La capacitación de los Empleadores genera 
muchas oportunidades para la OIE de reunirse 
directamente con las empresas y de ofrecer 
información - Empresas y Derechos Humanos 
son uno de los asuntos más frecuentes. Una 
de esas ocasiones fue la Conferencia sobre 
Empresas y Derechos Humanos de OIE-BDA 
celebrada en Berlín, en la que la Vicepresidenta 
Regional para Europa, la Sra. Renate Hornung-
Draus, y el Consejero Principal de la OIE, el Sr. 
Matthias Thorns, realizaron presentaciones sobre 
las tendencias actuales y las novedades a nivel 
internacional.

Por otra parte, la OIE sigue apoyando la iniciativa 
“RSE para todos” patrocinada por la UE ahora que 
ha pasado a la Fase II. Diseñada para reforzar 
la RSE en el sureste europeo, el enfoque está 
en la toma de conciencia y en la capacitación 
para elaborar informes de sostenibilidad. Dos 
miembros más de la OIE participaron en el 
proyecto liderado por TISK: La Asociación serbia 
de Empleadores y la Cámara búlgara de comercio 
e industria. El papel de las organizaciones de 
empleadores en la difusión del conocimiento y la 
formación en materia de RSE fue reconocido por 
las empresas participantes, que acreditaron a sus 

organizaciones representativas con poder para 
potenciar una cultura moderna de RSE. La OIE 
fue fundamental en el lanzamiento en enero de 
2016 de una completa recopilación de guías de 
mejores prácticas de RSE, incluidas las versiones 
revisadas en inglés y en árabe.

Julio 
El Sr. Matthias Thorns regresó a Estambul para 
participar en el Comité Directivo con TISK en 
la Fase II de “RSE para todos” que estableció 
actividades para el resto del año y dio la 
bienvenida a los nuevos socios.

Como Consejera de la OIE para la región de Asia, 
la Dra. Thannaletchimy Thanagopal colaboró 
frecuentemente con los miembros de Asia-
Pacífico durante el mes de julio y viajó a Singapur 
para participar en la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer de Negocios y Administración, 
organizada conjuntamente por la Federación 
nacional de Empleadores de Singapur y la OIT. El 
objetivo de la Conferencia era facilitar la puesta 
en común de soluciones en el contexto regional 
para acelerar el progreso de las mujeres. La Dra. 
Thanagopal participó como especialista en el 
evento y tuvo una entrevista en profundidad de 
tres días con los miembros empresarios del panel 
para explorar sus experiencias y buenas prácticas 
a la hora de promover el liderazgo femenino en 
sus empresas.

En el contexto de potenciar las políticas europeas 
de Derechos Humanos, el Sr. Matthias Thorns 
participó como panelista en un taller de FRAME 
titulado “Hacia una participación más efectiva 
entre los actores de la UE y los actores no 
estatales en materia de Derechos Humanos”, 
en el que se compartieron las perspectivas de 
las distintas partes implicadas en torno a los 
principales asuntos sobre la colaboración de la 
UE con las empresas, las instituciones financieras 
internacionales, organizaciones de la sociedad Re
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civil y defensores de los derechos humanos para 
avanzar en políticas relacionadas y potenciar la 
investigación. En Londres, el Sr. Thorns también 
participó como voz empresarial en una consulta 
a múltiples grupos de interés sobre la iniciativa 
de parametraje sobre derechos humanos 
corporativos, y participó en la discusión sobre la 
metodología y el futuro de la iniciativa.

La OIE apoya la labor de las organizaciones 
de empleadores sectoriales y participa con 
regularidad en la Comisión de Relaciones 
Laborales organizada por Empleadores 
internacionales químicos. La Dra. Thanagopal 
informó en la reunión de 2015 de la participación 
de la OIE en actividades sectoriales y de la actual 
reforma de la OIT en esa área.

En línea con el apoyo por parte de la OIE de 
la coherencia de las políticas internacionales 
en una serie de asuntos - la trata de personas 
como ejemplo principal - la Consejera Amelia 
Espejo ha seguido con su labor con la OSCE y 
participó en la Conferencia “Personas en riesgo: 
la lucha contra la trata de personas a lo largo 
de las rutas de migración” desde la perspectiva 
de los Empleadores. El enfoque más evidente 
de esta Conferencia en Viena fue el intercambio 
de mejores prácticas y de principales lecciones 
aprendidas.

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) es un socio fundamental 
de la OIE para la promoción del respeto de 
los derechos humanos en las operaciones 
empresariales. Este mes la OIE y el WBCSD 
se unieron a la BDA para organizar un evento 
paralelo para empresas en la primera sesión en 
Ginebra del grupo de trabajo intergubernamental 
abierto (IGWG) encargado de la redacción de un 
tratado internacional vinculante sobre Empresas 
y Derechos Humanos (la “Iniciativa de Ecuador”).  

Gracias al estatus consultivo oficial de tantos 
años de la OIE en el sistema de las Naciones 
Unidas, el Sr. Matthias Thorns participó en la 

primera sesión del IGWG, que deliberó sobre el 
contenido, el alcance, la naturaleza y la forma 
del futuro instrumento internacional. La posición 
adoptada por la OIE fue que todo tratado debería 
apoyar la impresionante acogida por parte de las 
empresas de los Principios Rectores de la ONU 
sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP); 
reforzar la implementación nacional solicitando 
a los Estados la producción de Planes de Acción 
Nacionales y la elaboración de informes dirigidos 
a los mecanismos de supervisión de la ONU 
sobre las medidas adoptadas; y considerar más 
medidas para aumentar la presión entre Estados 
para reforzar la implementación de los UNGP.

Sobre el mismo tema de la RSE/Empresas y 
Derechos Humanos, la Secretaria General, la Sra. 
Linda Kromjong participó en un taller en Turín 
donde presentó los principales temas de los 
debates sobre relaciones laborales mundiales 
y RSE con una visión general de los principales 
instrumentos internacionales, los obstáculos de 
las cadenas de suministro mundiales y cómo esos 
debates están repercutiendo en las empresas. 
El taller fue una iniciativa conjunta de las 
organizaciones de empleadores europeas BDA, 
MEDEF y Confindustria, y reunió a miembros 
del personal de organizaciones nacionales, 
sectoriales y regionales de los Estados miembros 
de la UE y de países candidatos a formar parte 
de la UE, en un espacio donde recibieron 
información, asesoramiento y orientación para 
apoyar a las empresas en el ejercicio de la RSE.

Los miembros de la Junta Directiva de la OIE 
también están muy activos en nombre de la 
comunidad mundial de Empleadores. Del 13 al 
16 de julio, la Sra. Jacqueline Mugo, miembro 
de la Junta para África, Directora Ejecutiva de la 
Federación de empleadores de Kenia y Secretaria 
General de Business Africa, participó en la 3ª 
Conferencia de la ONU sobre la Financiación 
para el Desarrollo en Addis Abeba. El objetivo 
de la reunión era evaluar los avances de la 
implementación del Consenso de Monterrey 
y de la Declaración de Doha e identificar los 
obstáculos y las limitaciones que han surgido 
para el logro de los objetivos. También supuso 
la oportunidad de abordar temas nuevos y 
emergentes, como la necesidad de apoyar la 
agenda de Desarrollo de la ONU más allá de 
2015. La Sra. Mugo participó como panelista y 
moderadora en una sesión dedicada a la creación 
de un marco de trabajo estratégico para trabajar 

Repaso del año
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para y con el sector privado hacia la consecución 
de la “Agenda 2063” de la Unión Africana.

Con la mirada puesta en la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT) de 2016, el Sr. 
Matthias Thorns organizó una discusión online 
para empezar a preparar en los próximos meses 
el importante punto del orden del día de la 
Conferencia “El trabajo decente en las cadenas de 
suministro mundiales”.

Como parte del compromiso permanente de 
la OIE con la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de 1998, la Sra. Amelia Espejo apoyó la 
participación de los Empleadores en la reunión 
de la Plataforma sobre el trabajo infantil de la 
OIT en Ginebra. La OIE copreside la plataforma 
con la CSI y la considera un foro importante 
para desarrollar soluciones prácticas para que 
las empresas atajen y reduzcan la incidencia del 
trabajo infantil en las cadenas de suministro.

Más adelante en esta misma Memoria tendrá 
la oportunidad de leer las distintas áreas 
de colaboración del Grupo de trabajo de la 
OIE sobre Políticas de Migración Laboral. En 
julio, la Presidenta del Grupo, la Sra. Ronnie 
Goldberg (USCIB), y el Consejero Principal, el Sr. 
Frederick Muia, participaron en una reunión de 
expertos celebrada en Ginebra y organizada por 
nuestro estrecho colaborador, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo 
objetivo es desarrollar el protocolo IRIS de la OIM 
para una contratación ética.

Agosto 
La Sra. Alessandra Assenza viajó a Taskent 
(Uzbekistán) para aportar la perspectiva de los 
Empleadores y para apoyar a nuestro miembro, 
la Cámara Uzbeka de Comercio y de Industria, 
en una mesa redonda de la OIT para miembros 
nacionales sobre la implementación del Programa 
Nacional de Trabajo Decente. Fue la ocasión de 
informar al miembro sobre las futuras actividades 
de capacitación de la OIT.

Con motivo de la conclusión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2015 de la discusión 
de dos años sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal, se celebró un 
muy oportuno debate tripartito en Buenos Aires 
(Argentina), sobre la situación nacional en materia 

de informalidad. El Sr. Daniel Funes participó 
como ponente y la Sra. María Paz Anzorreguy 
ayudó en la organización de la reunión.

Desde allí, la Sra. Anzorreguy viajó a Santiago 
(Chile) y después a Asunción (Paraguay) para 
participar en la presentación del Informe Global 
de la OIT “La mujer en la gestión empresarial: 
cobrando impulso”. La OIE colaboró con ACT/EMP 
en la organización.

Como participante regular del tradicional 
programa de MEDEF “Universidad de Verano”, 
la OIE estuvo representada por el Sr. Roberto 
Suárez. El programa de dos días repasó el 
entorno empresarial actual en Francia, además 
del mundial, y se centró especialmente en 
el desempleo juvenil y en las tecnologías 
emergentes.

Septiembre 
La OIE representó a la comunidad mundial 
de empleadores en doce países en el mes de 
septiembre, en distintas áreas de políticas 
sociales y laborales.

El simposio de la OIT sobre Comercio y Empleo 
en Países en Desarrollo se celebró en Ginebra 
a principios de mes. La Dra. Thanagopal asistió 
al simposio y contribuyó a las discusiones sobre 
las presentaciones realizadas por investigadores 
líderes de sus análisis del aprovechamiento del 
comercio por parte de los países en desarrollo 
para el progreso social y el desarrollo inclusivo. 
Los participantes discutieron de la vinculación 
entre comercio e informalidad, desigualdad y 
competencias de los trabajadores, y analizaron 
cómo los acuerdos comerciales repercuten en el 
mercado laboral.Re
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Con el G20 bajo presidencia turca, el B20 
celebró su conferencia de septiembre en Ankara 
y presentó recomendaciones laborales a la 
consulta conjunta de los ministros de finanzas y 
empleo del G20- una oportunidad poco habitual 
de discutir de asuntos de empleo con legisladores 
fiscales en el proceso del G20. El Sr. Daniel Funes 
dirigió varias discusiones, que presentaron 
cinco medidas clave para la creación de empleo 
mediante la estimulación del crecimiento dirigido 
por el sector privado: llevar a cabo políticas 
macroeconómicas como estabilidad de precios 
y prudencia fiscal; desarrollar estrategias de 
infraestructura a nivel nacional vinculadas 
con las aspiraciones de crecimiento del G20; 
potenciar unos mercados abiertos y competitivos 
y la resistencia al proteccionismo en todas sus 
formas; implementación de políticas de mercado 
laboral que promuevan la organización flexible 
del trabajo y que apoyen a las PYME mediante la 
mejora del acceso a las finanzas.

El desempleo juvenil sigue siendo una 
preocupación fundamental y la OIE considera el 
espíritu emprendedor de los jóvenes un medio 
fundamental para atajarlo. En septiembre, la 
Sra. María Paz Anzorreguy viajó a Lima para 
colaborar con la organización y participar como 
ponente en la Conferencia y en el Taller sobre 
“¿Qué funciona en materia de empleo juvenil: 
iniciativas empresariales juveniles; experiencias 
innovadoras?” Se presentó un Informe Regional 

sobre el Emprendimiento Juvenil elaborado 
por el CIPPEC de Argentina, y un resumen de 
estudios similares realizados a nivel de país en 
Brasil, Jamaica, México y Uruguay. El taller se 
diseñó para informar de la actividad de la OIT 
en la promoción del empleo juvenil en la región 
con la implicación de los gobiernos y de las 
organizaciones de empleadores.

Con la implementación de los Principios Rectores 
de la ONU siempre como prioridad en el orden 
del día, la OIE participó en una reunión en 
Londres organizada por Clifford Chance y la 
Global Business Initiative (GBI) sobre el Acceso a 
recurso judicial. El Sr. Matthias Thorns destacó el 
valor de la participación empresarial constructiva 
en el desarrollo de las iniciativas de acceso a 
recurso judicial a nivel internacional.

Más de cuarenta representantes de 
organizaciones de empleadores, empresas, 
la Secretaría de la OIE, la OIT y Ministros del 
gobierno croata se reunieron en Dubrovnik 
los días 10 y 11 de septiembre para la reunión 
anual de las federaciones miembros de la OIE 
de Europa y Asia Central. Con el generoso 
auspicio de la Asociación croata de Empleadores 
y organizada conjuntamente con la OIE, esta 
reunión de dos días tuvo un orden del día 
muy completo que analizaba los desafíos, las 
oportunidades y las tendencias que afectan al 
sector privado en una región muy diversa. 

Como parte del trabajo continuo sobre 
migración laboral internacional, el Sr. Frederick 
Muia presentó la perspectiva de la OIE sobre 
la necesidad de reconocimiento mutuo de las 
competencias en la Conferencia de la European 
Training Foundation sobre “La dimensión de 
competencias en la migración”, celebrada en 
Bruselas.
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La Sra. Ronnie Goldberg, la Sra. Linda Kromjong 
y el Sr. Matthias Thorns estuvieron en Atlanta 
en septiembre para la conferencia anual sobre 
Empresas y Derechos Humanos de OIE-Coca-Cola 
Co-USCIB, apoyando al miembro y a la empresa 
asociada en la organización de la misma y como 
participante de los paneles de discusión sobre el 
estado de la política y la práctica de Empresas y 
Derechos Humanos.

Como promotor durante años de unos lugares 
de trabajo seguros y saludables, la red GOSH 
de la OIE celebró su segunda reunión de 2015 
en Hamburgo. El Consejero Pierre Vincensini 
dirigió la organización en coordinación con el 
miembro de la red y anfitrión, Airbus. Gracias a 
su portafolio de SST, el Sr. Vincensini también ha 
continuado con el seguimiento del proceso ISO 
45001 para una norma de Sistemas de gestión de 
SST, y ha mantenido a los miembros informados 
de los progresos realizados. Como miembro 
enlace de ISO, la OIE, con derecho a comentar, 
pero no a votar, estuvo representada en la 
reunión por delegados de BDA (Alemania) y FEB 
(Bélgica), que se unieron a cerca de 90 delegados 
más. Se plantearon varios asuntos en torno a la 
redacción actual, sobre todo sobre la consulta a 

los trabajadores en “asignar roles organizativos, 
responsabilidades y autoridades según 
corresponda” y “determinar controles adecuados 
para externalización, compras y contratistas”. 
Un grupo de trabajo se encargó de llevar a cabo 
más modificaciones en consulta con la OIT. La 
próxima reunión ISO tendrá lugar a finales de 
mayo/principios de junio de 2016. 

Con la adopción en septiembre de la agenda de 
desarrollo post-2030 por parte de la Asamblea 
General de Naciones Unidas – como resultado 
importante de un proceso al que la OIE ha 
contribuido con la perspectiva empresarial – la 
OIE presentó “La agenda de desarrollo post-2015 
y su impacto en las empresas”, elaborada por 
el Sr. Pierre Vincensini y que establece cómo el 
sector privado puede implicarse más.

La OIE ha seguido implicada en el programa 
de actividades sectoriales de la OIT durante 
todo el periodo. Con un papel destacado para 
identificar, coordinar y orientar la participación 
de los Empleadores en las reuniones sectoriales, 
el Consejero Jean Dejardin trabajó con los ocho 
empleadores en la Reunión de Expertos de la 
OIT, del 21 al 25 de septiembre, para adoptar 
pautas relativas al Estado del pabellón para la 
aplicación del Convenio sobre el trabajo en la 
pesca.

El Sr. Roberto Suárez aportó la perspectiva 
empresarial internacional en la reunión de 
RSE CEOE-BSCI de Madrid, que se celebró para 
presentar la iniciativa de cumplimiento social 
empresarial y para analizar las soluciones de 
cadenas de suministro con las que cuentan las 
empresas, sobre todo en los países en desarrollo.

El grupo de redacción del Consejo de Europa 
en materia de Empresas y Derechos Humanos 
siguió con su labor y el estatus de observador 
oficial de la OIE permitió al Sr. Matthias Thorns 
participar en la quinta reunión en Estrasburgo, Re
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donde presentó la posición de los Empleadores 
sobre la elaboración de uno o más instrumentos 
no vinculantes.

Mientras tanto, el Sr. Roberto Suárez Santos 
apoyaba al miembro ecuatoriano, la Federación 
Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, 
en su XII congreso industrial celebrado para 
promover las discusiones sobre políticas privadas 
y públicas para fomentar el desarrollo industrial, 
analizar el entorno empresarial nacional e influir 
en las políticas a nivel nacional y regional.

Su periplo latinoamericano también le llevó a 
Santiago (Chile) para mostrar el apoyo continuo a 
la Confederación de la Producción y del Comercio 
(Chile). Desde allí cedió el peso de la comunidad 

empleadora mundial a la oposición empresarial 
local frente a las reformas laborales puestas 
sobre la mesa para su adopción en 2015. La 
controvertida propuesta del gobierno pretendía 
imponer la representación sindical como único 
canal legítimo para la negociación colectiva a 
nivel de empresa – aunque los trabajadores 
hayan elegido libremente una alternativa 
satisfactoria y que funciona. El paquete de 
reformas también proponía el derecho colectivo 
de huelga de los trabajadores, que reducía 
mucho la libertad de los empleadores a la hora 
de reorganizar su propia empresa durante 
la acción de huelga. La OIE y la CPC (Chile) 
expresaron fuertes objeciones a esas reformas a 
través de varios canales y la OIE solicitó a la OIT 
que asumiera un papel neutral sobre el asunto.

Durante la última semana de septiembre, la Dra. 
Thanagopal presentó la perspectiva empresarial 
en la Reunión de la OIT, celebrada en Ginebra, 
del Equipo de Trabajo Institucional (IATT) sobre 
políticas y programas contra el VIH en el lugar de 
trabajo y el compromiso en el sector privado. La 
reunión examinó los proyectos de indicadores 
para medir el estigma y la discriminación 
vinculados con el VIH en el lugar de trabajo; las 
respuestas de las PYME ante el VIH y el SIDA; y 
el VIH en las políticas y productos de seguros del 
sector privado.

La desigualdad de género persiste en todo el 
mundo y la OIE cada vez está más implicada 
en la búsqueda de soluciones. La Sra. Linda 
Kromjong y la Dra. Thannaletchimy Thanagopal 
participaron en la presentación en Ginebra del 
informe de 2016 del Banco Mundial: “Mujer, 
Empresa y la ley”, que recoge los últimos datos 
disponibles en materia de obstáculos normativos 
y jurídicos para el emprendimiento y el empleo 
de las mujeres en 173 países. Por su parte, la Sra. 
Linda Kromjong aportó soluciones concretas, con 
un análisis de viabilidad del empoderamiento 
económico de la mujer.
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También durante este tiempo, el Sr. Matthias 
Thorns ha continuado con su tarea en el proyecto 
“RSE para todos” y viajó hasta Ankara para 
dirigir una sesión de “formación de formadores” 
organizada conjuntamente con la Confederación 
turca de asociaciones de empleadores (TISK).

El debate sobre las cadenas de suministro se 
centró en gran medida en la actividad de la OIE 
durante este periodo y la Sra. Linda Kromjong 
participó en el panel de la sesión en grupos más 
reducidos sobre “Debida diligencia para libertad 
de asociación y negociación colectiva”, en la mesa 
redonda de la OCDE sobre debida diligencia 
en las cadenas de suministro de calzado y 
confección celebrada en París.

A principios de octubre, el Sr. Pierre Vincensini y 
la Dra. Thannaletchimy Thanagopal participaron 
en la Reunión de Expertos de la OIT en materia 
de Desarrollo sostenible, Trabajo decente y 

Empleos verdes en Ginebra. La OIE organizó, 
coordinó y asistió a la representación de 
empleadores de esta reunión, cuyo objetivo 
era revisar, modificar y adoptar un borrador 
de orientación política sobre la transición 
justa hacia unas economías y unas sociedades 

medioambientalmente sostenibles y la revisión, 
por parte de la Oficina, de las experiencias 
nacionales y las estrategias sectoriales. Los ocho 
Empleadores expertos de distintas regiones 
del mundo fueron dirigidos por la Sra. Vanessa 
Phala, de BUSA (Sudáfrica).

La OIE está muy implicada en el trabajo del 
Consejo de Europa, con un enfoque particular en 
la implementación de la Carta Social Europea de 
1961 y revisada, y participa con representantes 
de los Gobiernos y de los Trabajadores en 
el Comité Gubernamental de la Carta Social 
Europea (CSE) que se reúne dos veces al año y 

Octubre 
La Sra. María Paz Anzorreguy estuvo en 
Washington DC a principios de octubre como 
coordinadora de la Comisión Empresarial de 
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 
(CEATAL) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), para la segunda reunión 
preparatoria de la Conferencia Interamericana 
de Ministros de Trabajo (CIMT). Asistió a los 
representantes de CEATAL en la negociación 
del texto de la Declaración y del Plan de 
Acción de la próxima CIMT con representantes 
sindicales y del Ministerio de Trabajo de las 
Américas.
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que examina cómo los Estados parte de la CSE 
están implementando las disposiciones. En cada 
reunión se examina la aplicación de un número 
predeterminado de disposiciones en todos los 
países donde se ha llegado a conclusiones de 
no cumplimiento. Varias de esas disposiciones 
afectan directamente a los Empleadores, cuando 
están vinculadas a condiciones laborales, 
al derecho de organizarse y al derecho de 
negociación colectiva, etc. En octubre, la Sra. 
Alessandra Assenza participó en la reunión sobre 
la aplicación de las disposiciones en materia 
de derecho laboral de la CSE. Posteriormente 
elaboró el documento informativo “La Carta 
Social Europea y su supervisión - el papel de la 
OIE”. 

Un hecho destacado de este año ha sido 
la celebración de la Primera Cumbre Anual 
de Empleadores en Bahréin. Organizada 
conjuntamente con la Cámara de Comercio e 
Industria de Bahréin, fue un foro para más de 
200 organizaciones de empleadores, empresas 
y políticos de alto nivel de instituciones 
internacionales de todo el mundo, que pudieron 
intercambiar opiniones sobre asuntos acuciantes 
para los Empleadores. Concluyó con la firma 
de la Declaración de Bahréin, que reafirma 
el compromiso de la comunidad mundial de 
empleadores con la agenda de desarrollo 2030.

Brindando asistencia continua a los miembros, el 
Sr. Jørgen Rønnest, la Sra. Linda Kromjong y el Sr. 

Roberto Suárez viajaron a Doha para una reunión 
con la Cámara de Comercio e Industria de Qatar, 
donde se presentaron y se discutieron novedades 
sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo el 
diálogo social y la legislación laboral internacional 
pueden contribuir a crear empresas sostenibles. 
La delegación de la OIE felicitó a las empresas 
locales líderes en aportar estándares para las 
condiciones laborales en Qatar.

El Sr. Frederick Muia ha continuado consolidando 
alianzas con organizaciones clave implicadas 
en la política de migraciones. En ese sentido, 
octubre le llevó hasta la edición de 2015 de las 
jornadas dedicadas a la sociedad civil del Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD) 
en Estambul, donde aportó la perspectiva 
empresarial internacional necesaria. Del 14 al 16 
de octubre, participó en la 8ª Cumbre del GFMD 
sobre “Movilidad humana para el desarrollo 
sostenible”, en la que el futuro de la cooperación 
del sector privado con el GFMD figuraba en 
el orden del día garantizando así un papel 
fundamental para la OIE en 2016 para aportar 
el mecanismo necesario para operacionalizar la 
colaboración GFMD-sector privado.

La OIE valora desde hace mucho tiempo su 
alianza con el Comité Consultivo Empresarial e 
Industrial de la OCDE para Empresas e Industria 
(BIAC) y contribuye periódicamente en sus 
reuniones. La Dra. Thannaletchimy Thanagopal 
viajó a París para la reunión del 14 de octubre del 
Comité de políticas económicas.

El 19 de octubre, el Sr. Matthias Thorns organizó 
una reunión del Grupo de Trabajo de Políticas 
de la OIE en materia de RSE, Empresas y 
Derechos Humanos en Rivonia (Sudáfrica) y a 
través de WebEx, para presentar las últimas 
noticias y enfoques posibles para cumplir con 
las obligaciones internacionales en materia de 
Derechos Humanos.

Como potente defensor del fortalecimiento del 
diálogo social como medio importante para 
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unas relaciones laborales en armonía, la OIE 
ha colaborado durante tiempo en el proyecto 
europeo BATOS (bipartidismo como herramienta 
de éxito). La Sra. Alessandra Assenza se 
desplazó hasta Zagreb (Croacia) para hacer una 
presentación el 19 de octubre sobre “El papel de 
los interlocutores sociales en la promoción de 
las relaciones laborales bipartitas”, durante la 
Conferencia final del proyecto.

La OIE y el Centro Internacional de Formación de 
la OIT (CIF-OIT) de Turín comparten una fructífera 
relación laboral forjada durante mucho tiempo 
con el objetivo común de fortalecer la capacidad 
de las organizaciones de empleadores. Como 
socio del proyecto de empresa, RSE y Derechos 
Humanos, la OIE aportó formación para las 
empresas de la mano del Sr. Roberto Suárez y su 
sesión de los días 19 y 20 de octubre.

La defensa del trabajo atípico ha sido un tema 
recurrente en la actividad de la OIE en los últimos 
años. En ese sentido, la Dra. Thannaletchimy 
Thanagopal participó en la conferencia Flex 
Work Research de Róterdam en octubre sobre 
“Explorar el empleo no convencional en los 
mercados laborales inclusivos –principales 
problemas y valores”. Este evento estimuló 
el debate en torno a cómo la creciente 
flexibilización y particularización de las relaciones 
laborales abre la puerta a posibilidades de 
adaptación, desarrollo e innovación.

Hacia finales de octubre, expertos del Gobierno, 
Empleadores y Trabajadores se reunieron en 

la OIT para discutir sobre las prioridades en la 
seguridad y problemas de salud en el transporte 
por carretera de viajeros y mercancía. Entre 
las principales conclusiones de la reunión, 
los Empleadores acogieron con agrado 
particularmente el acuerdo tripartito sobre la 
necesidad de un certificado médico obligatorio 
para los trabajadores del sector, además de 
controles de consumo de alcohol y drogas, la 
necesidad de que los Gobiernos inviertan en el 
desarrollo y en mejoras de las infraestructuras 
(carreteras, áreas de descanso, etc.), y para 
la renovación de las flotas de vehículos. En 
respuesta al uso cada vez mayor de aplicaciones 
móviles para conectar a los usuarios finales 
con los conductores que ofrecen servicios de 
transporte, en particular los taxis, en la reunión 
también se aprobó una resolución que insta a 
los Gobiernos a establecer un entorno normativo 
que ponga a todas las partes al mismo nivel y 
que organice la formalización de los proveedores 
de servicios de transporte que operan en el 
sector informal.

El 28 de octubre, la Sra. Linda Kromjong asistió a 
la firma de los Estatutos de las empresas sobre 

discapacidad de la OIT por parte de los miembros 
de la Red Mundial de la OIT: “Empresas y 
Discapacidad”. De ahí se dirigió a La Haya para 
participar como panelista en nombre de las 
empresas en una Conferencia Internacional 
“Promoviendo la adecuación de los lugares de 
trabajo incluso en las cadenas de suministro 
mundiales: El papel de los Consejos Económicos 
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y Sociales e instituciones de diálogo social 
similares”. 

Noviembre
El mes de noviembre empezó con la 
participación de la OIE en la labor del Consejo de 
Administración de la OIT, cubierto más adelante 
en esta misma Memoria. 

También tuvo lugar la 6ª Reunión del Grupo de 
Redacción sobre Empresas y Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, y el miembro de la BDA 
Gesamtmetall fue el representante empresarial 
en la reunión en nombre de la OIE.

La reunión de noviembre del Comité BIAC-ELSA 
se celebró en París y la Dra. Thannaletchimy 
Thanagopal contribuyó en la planificación del 
Foro de la OCDE sobre el Futuro del Trabajo, 
además de en la Previsión de empleo para 2016 
de la OCDE.

Como es habitual en esta época del año, la 
Presidencia del G20 preparaba el cierre y el 
Grupo de trabajo sobre empleo del G20 se reunió 
informalmente en Ginebra el 4 de noviembre 
para considerar la conclusión de la presidencia 
turca y la agenda de empleo para la presidencia 
china del G20. Todo ello antes de la Cumbre del 
B20 y de la Cumbre de líderes del G20 que tuvo 
lugar en Antalya los días 14 y 15 de noviembre. 
El Sr. Phil O’Reilly, miembro Empleador del 
Consejo de Administración de la OIT, presentó 
las recomendaciones empresariales que instaban 
a llevar a cabo reformas estructurales para 
estimular unos mercados laborales inclusivos y 
dinámicos. 

La labor del Grupo de políticas de la OIE continuó 
durante este mes con la 8ª reunión del Grupo 
de Relaciones Laborales en Ginebra, donde se 
analizó la contribución de la OIE al debate del 
Futuro del Trabajo.

El tema continuó en Singapur en la Reunión 
de Expertos de Consulta OIT-ACT/EMP 
sobre el Futuro del Trabajo en la ASEAN. La 
Consejera de la OIE para Asia participó junto 
con figuras destacadas del mundo académico, 
representantes de asociaciones sectoriales, 
consultoras empresariales, representantes 
corporativos, economistas y líderes tecnológicos 
de toda la región como parte de un proyecto de 
investigación en curso de la OIT sobre el Futuro 
del Trabajo en la ASEAN.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
celebró su Cuarto Foro Anual sobre Empresas 
y Derechos Humanos en Ginebra del 16 al 18 
de noviembre para discutir del estado de la 
implementación de los Principios Rectores de la 
ONU. La OIE participó con otras organizaciones 
empresariales en la organización de dos eventos 
paralelos para que las compañías compartieran 
sus problemas, sus éxitos, experiencias y 
conocimientos. La Sra. Linda Kromjong destacó 
que los Principios Rectores de la ONU habían 
supuesto “un cambio en las reglas del juego” al 
aportar orientación para los esfuerzos llevados a 
cabo por parte de las empresas para respetar los 
derechos humanos.

En la misma temática, la Sra. Linda Kromjong 
participó como panelista en una mesa redonda 
organizada conjuntamente por el Instituto de 
Empresa y Derechos Humanos, el Gobierno 
suizo y Wilton Park. El objetivo era garantizar 
que los mega eventos deportivos cumplan con el 
potencial de sus valores fundacionales a la hora 
de respetar los derechos humanos y la inclusión 
social, además de contribuir al desarrollo 
sostenible. La Sra. Kromjong habló de entender 
el contexto y los desafíos, y hubo un llamado 
general para “dejar de hablar y empezar a hacer” 
a fin de garantizar que la debida diligencia en 
materia de derechos humanos se colocara en 
el centro de la organización de mega eventos 
deportivos.

El Vicepresidente de la OIE para la OIT, el Sr. 
Jørgen Rønnest presentó la perspectiva del Grupo 
de Empleadores en una reunión organizada por 
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MEDEF sobre cadenas de suministro mundiales 
y trabajo decente. Los participantes, entre los 
que se encontraba la Sra. Garance Pineau de 
MEDEF y miembro de la Junta Directiva de la 
OIE, analizaron las lecciones aprendidas de la 
investigación actual sobre cadenas mundiales 
de suministro, las herramientas que utilizan las 
multinacionales para evaluar las condiciones 
laborales en sus cadenas de suministro, y el 
papel de la OIT.

Noviembre también fue testigo de cómo la OIE 
prosigue con su colaboración en actividades 
sectoriales de la OIT, con el apoyo del Sr. Jean 
Dejardin a los Empleadores de Nigeria, Honduras, 
Trinidad y Tobago, y Venezuela en un Foro de 
diálogo sobre buenas prácticas y desafíos en la 
promoción del trabajo decente en proyectos de 
construcción e infraestructuras. 

Como parte del trabajo continuo con la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), el Sr. Matthias Thorns 
presentó la perspectiva empresarial en unas 
charlas entre múltiples grupos de interés sobre 
el proyecto del ACNUDH “Rendición de cuentas y 
acceso a las reparaciones” que pretende ofrecer 
orientación y recomendaciones a los Estados 
sobre la implementación efectiva del pilar de 
“acceso a las reparaciones” de los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos. El Sr. Thorns hizo hincapié en que 
el proyecto debería fomentar que los Estados 
implementen los Principios Rectores de la ONU 
mediante Planes de Acción Nacionales. Eso, 
según él mismo, es “…el camino más claro para 
garantizar una reparación efectiva y apropiada” y 
para facilitar la coherencia y el cumplimiento. 

La Sra. Amelia Espejo también estuvo en Oslo 
en noviembre para participar en el debate y 
articular la posición de los Empleadores en una 
Reunión Internacional de Expertos FFA-OIT sobre 
explotación laboral en el sector pesquero en el 
Atlántico. Se produjo un intercambio abierto de 

buenas prácticas, que brindó una oportunidad 
única para cooperar para la mejora de la 
situación.

La OIE se encarga de coordinar la participación 
de las organizaciones de empleadores asiáticas 
en la Reunión Asia-Europa (ASEM), un proceso 
informal de diálogo y cooperación que reúne a 
los 28 miembros de la Unión Europea, dos países 
europeos más, 21 países asiáticos y la Secretaría 
de la ASEAN. La Dra. Thannaletchimy Thanagopal 
aportó la posición de los miembros de la OIE al 
15º Seminario informal del ASEM sobre Derechos 
Humanos y trata de personas.

Durante este mes, la Sra. María Paz Anzorreguy 
ha estado ayudando en la organización de un 
seminario en La Paz (Bolivia) en colaboración 
con la OIT, cuyo objetivo es promover los 
principios de la Declaración sobre empresas 
multinacionales entre las compañías 
multinacionales y discutir de los principales 
elementos de un entorno sostenible para las 
empresas.

Al mismo tiempo, el Sr. Jean Dejardin estuvo en 
Barcelona en la Semana mediterránea de líderes 
económicos para la inauguración de la Asociación 
de hoteles y Restaurantes Mediterráneos, donde 
habló del papel de la OIE en la coordinación 
de la participación de los Empleadores en las 
actividades sectoriales de la OIT, en especial para 
el sector hotelero y de restauración.

Monitorizar y asesorar en cuanto a las respuestas 
a las tendencias en relaciones laborales es 
un área de trabajo fundamental y el 26 de 
noviembre, la Sra. Linda Kromjong participó en la 
reunión de MEDEF sobre acuerdos empresariales 
transnacionales: problemas, enfoques y 
prácticas actuales. La Sra. Kromjong abordó la 
internacionalización creciente de las relaciones 
laborales y las nuevas formas de regulación.

Se está debatiendo mucho acerca del Futuro 
del Trabajo y más adelante, en este mismo 
informe, estableceremos cuáles son nuestras Re
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áreas focales en este tema de gran alcance. El Sr. 
Roberto Suárez participó con la Red de derecho 
laboral europeo para ofrecer la perspectiva 
de los Empleadores en un seminario sobre el 
impacto de la digitalización para regular las 
condiciones laborales y la movilidad laboral en 
la UE. Al mismo tiempo, la Dra. Thannaletchimy 
Thanagopal asistía a una reunión en Ginebra 
sobre El futuro de los empleos: La relación entre 
el cambio tecnológico y habilidades políticas. En 
la reunión se discutió de enfoques innovadores 
para las políticas de competencias en un 
panorama de empleo evolutivo y caracterizado 
por una transformación productiva.

Mientras tanto, la Sra. Linda Kromjong y el Sr. 
Fred Muia estaban en Addis Abeba (Etiopía) para 
asistir a los miembros en la 13ª Reunión Regional 
Africana de la OIT. En esa ocasión, constituyentes 
tripartitos de la OIT de 45 países, junto con 
los principales actores políticos, económicos y 
sociales, abordaron la obligación de promover 
el crecimiento inclusivo y generador de empleo 
mediante trabajo decente en África. La reunión 
concluyó con la firma de una Declaración 
dedicada al objetivo nº 8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Los Empleadores 
acogieron particularmente bien las prioridades 
establecidas para mejorar el entorno para las 
empresas sostenibles – grandes y pequeñas; 
promoviendo un entorno propicio para los 
negocios y la inversión, y potenciando el espíritu 
emprendedor.

Fin noviembre, el Sr. Jean Dejardin y la Dra. 
Thannaletchimy Thanagopal coordinaron y 
ayudaron en la participación de los Empleadores 
en el Foro de diálogo mundial de la OIT sobre las 

relaciones laborales en el sector de los servicios 
de telecomunicaciones y centros de llamadas. 
Los Empleadores estuvieron representados por 
la Sra. Beverly Jack (Sudáfrica) y en la reunión se 
acordaron una serie de conclusiones con las que 
los Empleadores podrían quedar satisfechos.

Diciembre
En diciembre, el Sr. Pierre Vincensini estuvo en la 
OMS, donde participó en una reunión para afianzar 
el papel que las empresas pueden desempeñar 
en la prevención y el control de las enfermedades 
no contagiosas. La reunión fue organizada por 
la OMS para aportar una plataforma interactiva 
para la discusión de múltiples grupos de interés 
sobre cómo puede reforzarse la cooperación 
internacional en el marco de la cooperación Norte-
Sur, Sur-Sur y triangular.

Las competencias y la empleabilidad son un 
enfoque central del trabajo de la OIE y llevaron a 
la Dra. Thannaletchimy Thanagopal hasta Berlín 
para asistir a la reunión de la Academia Europea 
para Impuestos, Economía y Derecho sobre cómo 
desarrollar la empleabilidad de los estudiantes. En 
este caso aportó la perspectiva de los Empleadores 
sobre las competencias necesarias en el mercado 
laboral para que los centros de educación superior 
puedan adaptar sus programas educativos para 
equilibrar el desajuste.

La tan anticipada Conferencia del clima de la 
ONU (COP 21) tuvo lugar en París del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre y concluyó con 
un acuerdo climático universal y legalmente 
vinculante a nivel mundial. El Sr. Pierre Vincensini 
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participó en varios eventos empresariales y 
elaboró el documento de orientación de la 
OIE: “El cambio climático y su impacto en las 
empresas”. 

También en el mes de diciembre, la OIE participó 
en la Cumbre Africana Mundial de Inversión en 
Londres, con el Vicepresidente regional Mthunzi 
Mdwaba como protagonista de la presentación 
de las posibilidades de inversión en África.

La OIE participa en varias áreas de actividad de 
la OIT, como la revisión actual de la Clasificación 
Internacional de la Situación en el Empleo 
(CISE). La Dra. Thanagopal asistió a los expertos 
empleadores presentes del 2 al 4 de diciembre 
en la 2ª reunión del grupo de trabajo de la OIT 
para discutir del alcance y el calendario de la 
revisión de ICSE-93.

El apoyo a la Red Mundial de Aprendizaje iniciada 
por OIE-BIAC (conocida como GAN) es una 
contribución prioritaria para atajar el desempleo 
juvenil. Como miembro de la Junta, la Sra. Linda 
Kromjong participó en el taller de la Red Mundial 
de Aprendizaje sobre “Futuro Empleo, Futuras 
Habilidades”, que se celebró en Madrid en el mes 
de diciembre.

Siguiendo con el apoyo a las organizaciones 
de empleadores de Asia, el Sr. Roberto Suárez 
asistió a los miembros en la 5ª Conferencia de 
Ministros de Empleo y Trabajo de Asia (ASEM) 
en Sofía, dedicada al diálogo y a la cooperación 
como contribución clave para los esfuerzos 
mundiales hacia un desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza.

La XIX Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo de la OEA se celebró en Cancún 
(México) a principios de diciembre. Como 
coordinadora conjunta de la reunión de 
Empleadores y Trabajadores (CEATAL/COSATE), 

la Sra. María Paz Anzorreguy colaboró en la 
redacción de la declaración CEATAL y de la 
declaración conjunta CEATAL/COSATE, y ayudó 
a los Empleadores a reclamar la promoción de 
educación, espíritu emprendedor e inversión 
para combatir el desempleo juvenil en las 
Américas.

La OIE ha creado con los años una relación 
estable con el equipo “Doing Business” del 
Banco Mundial; y la Dra. Thanagopal participó en 
diciembre en el Taller del Banco Mundial sobre 
la regulación del mercado laboral celebrado 
en Washington DC, donde se consideraron los 
principales resultados del informe Doing Business 
2016. La reunión también analizó el futuro del 
indicador de regulación del mercado laboral.

En la preparación de la posición de los 
Empleadores en la discusión sobre cadenas 
de suministro mundiales de la CIT de 2016, 
la Sra. Linda Kromjong y los Sres. Roberto 
Suárez y Matthias Thorns participaron en el 
Taller de expertos de Bangkok. Organizada 
conjuntamente con ACT/EMP, los objetivos 
de la reunión eran reunir a todos los actores 
empresariales de la cadena de suministro 
- proveedores, compradores, asociaciones 
sectoriales y empleadores - con el objetivo de 
mejorar la comprensión del impacto de las 
cadenas de suministro en la competitividad y la 
productividad; debatir sobre creación de empleo Re
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y condiciones laborales; identificar posibles 
áreas de trabajo para la OIT y discutir de los 
éxitos y los fracasos de las intervenciones de la 
OIT en materia de cadenas de suministro hasta 
el momento; anticipar el borrador del informe 
de fondo para la discusión de la CIT de 2016 y 
formular posibles enfoques de los Empleadores. 

También en diciembre, la OIE coordinó la 
organización de una Cumbre CGEM-OIE-BA 
en Casablanca que reuniría a interlocutores 
sociales para el empleo en África. De la mano 
de Jamal Belahrach, Presidente del Grupo de 
trabajo africano sobre empleabilidad, la Cumbre 
supuso la obtención de una visión común entre 
los interlocutores sociales africanos en materia 
de creación de empleo. Además, se aprobó un 
plan de empleo y las estrategias promocionales 
relacionadas. El Sr. Fred Muia participó en la 
discusión como panelista y continuará apoyando 
la materialización del plan. 

La 21ª Conferencia de la Unión Industrial 
Argentina: “La Argentina productiva para la 
próxima década” se celebró en Buenos Aires los 
días 14 y 15 de diciembre. El Sr. Daniel Funes y 
la Sra. María Paz Anzorreguy se encargaron de 
la participación del sector privado en el debate 
sobre el futuro productivo del país en presencia 
de actores sociales de alto nivel procedentes de 
los sectores público y privado.

La Sra. Linda Kromjong copresidió la segunda 
reunión del año de la Plataforma sobre el 
Trabajo Infantil en Ginebra, donde se destacó la 
importancia de dicha plataforma para compartir 
aprendizaje y experiencias para la erradicación 
del trabajo infantil en las cadenas de suministro.

Enero

La Sra. Alessandra Assenza participó en la 
preparación del Foro sobre el Futuro del Trabajo 
de la OCDE en una reunión del BIAC y también 
participó en el Foro. Ese trabajo se suma a la 
contribución de la OIE al debate del Futuro del 
Trabajo que se indica más adelante.

Como miembro de la Junta del Pacto Mundial de 
la ONU, la Sra. Linda Kromjong participó en una 
reunión ordinaria en Nueva York en el mes de 
enero, donde también tuvo la oportunidad de 
reafirmar al Secretario General de la ONU Ban 
Ki-moon, el compromiso del sector privado con la 
agenda de desarrollo para 2030, destacando que 
la OIE “anima a sus miembros y a sus empresas 
afiliadas en todo el mundo a seguir trabajando 
los Objetivos de desarrollo sostenible con sus 
operaciones, innovaciones y alianzas, y a ser 
parte de la solución”.

El 18 de enero, la Secretaria General compartió 
su experiencia y sus conocimientos en materia 
de Acuerdos Macro Internacionales (AMI) en un 
taller organizado por el miembro noruego de la 
OIE, NHO, para sus empresas miembro.

Mientras tanto, el Sr. Pierre Vincensini asistía a 
una reunión informativa de COP21 organizada 
por “International Geneva” para analizar 
cómo el acuerdo de París afectaría al trabajo 
y a la colaboración de las organizaciones 
internacionales locales.
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Como “socio colaborador” oficial del B20 bajo 
presidencia china del G20, los Sres. Daniel 
Funes y Matthias Thorns participaron en la 
reunión inaugural en Pekín para discutir de las 
prioridades de la comunidad empresarial para los 
próximos meses. El Sr. Daniel Funes por su parte 
copresidió el Grupo de trabajo sobre empleo 
del B20, donde identificó cinco inhibidores clave 
de los mercados laborales dinámicos a los que 
invitó abordar a los líderes del G20 diciendo: 
“Quiero que el G20 lleve a cabo una colaboración 
ambiciosa en lo relacionado con el objetivo de los 
mercados laborales energéticos y las fuerzas de 
trabajo adaptables”.

El Sr. Jean Dejardin y la Dra. Thannaletchimy 
Thanagopal estuvieron en la OIT del 26 al 29 de 
enero, apoyando y orientando la participación de 
los Empleadores en la Reunión sectorial sobre 
SST y competencias profesionales en el sector 
del petróleo y del gas. La reunión reconoció que 
las herramientas y los mecanismos de SST que 
existen requieren cierta innovación, pero que la 
base ya está ahí.

En el contexto del Grupo de trabajo de la 
OIE sobre Políticas de Migración Laboral 
Internacional, del que se habla más adelante, el 
Sr. Frederick Muia y la Presidenta del Grupo, la 
Sra. Ronnie Goldberg, participaron en un evento 
organizado por la OIE el 27 de enero, y la Sra. 
María Paz Anzorreguy participó en el webinar 
Little en el que se discutió de asuntos laborales y 
de empleo en el contexto actual en Venezuela.

Tras la incorporación de International SOS 
como socio de la OIE, la Sra. Linda Kromjong 
participó en una reunión de la directiva ejecutiva 
de la compañía en Múnich para establecer una 
colaboración futura en línea con las misiones de 
la OIE y de los socios.

Febrero
Con la aceleración de la preparación de la 
CIT de 2016, el Sr. Fred Muia participó en la 
Sesión de consultas de la OIT sobre la revisión 
de la Recomendación 71 de la OIT (1944) –la 
Recomendación sobre la transición de la guerra 
a la paz para articular la perspectiva de los 
Empleadores.

El Grupo de trabajo sobre Empleo del G20 se 
reunió en Guangzhou el 2 de febrero para 
discutir del proceso para 2016. En esa ocasión, 
la OIE estuvo representada por el miembro de 
la Junta Directiva, el Sr. Y.K. Modi de la India, 
que opinó ante la reunión que el flujo de trabajo 
en materia de empleo del G20 necesitaba “una 
visión clara y una evaluación rigurosa”, y afirmó 

el compromiso de los Empleadores para que 
fuera un éxito.

El 3 de febrero, la Sra. Linda Kromjong fue 
invitada para charlar en el almuerzo para 
ejecutivos de la Federación de Empleadores de 
Kenia dedicado a “Llevar a África al siguiente 
nivel”.  Re
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De ahí viajó a Arusha (Tanzania) para participar 
en la Reunión anual de las organizaciones de 
empleadores del sur y el centro-este africano 
sobre “La gestión de cadenas de suministro 
mundial: la maximización de beneficios y 
minimización de riesgos.” Los participantes 
compartieron experiencias y la Sra. Linda 
Kromjong hizo una presentación destacando que 
“aunque a menudo los debates sobre cadenas 
mundiales de suministro se ven marcados 
por algunos problemas y preocupaciones, 
África, como socio económico prometedor y 
mercado futuro, no debería dejar escapar las 
oportunidades que las cadenas de suministro 
presentan para mejorar el crecimiento, el 
desarrollo y la creación de empleo”.

La OIE también organizó un webinar sobre el 
tema de las cadenas de suministro para preparar 
la posición de los Empleadores en la discusión de 
la CIT de 2016 y para informar a los miembros y 
a los socios. 

Con el Futuro del Trabajo como foco de un 
grupo de trabajo especial de la OIE, el 16 de 
febrero se organizó un webinar para discutir del 
progreso llevado a cabo por parte de los tres 
grupos asignados respectivamente a analizar el 
empleo, las transformaciones tecnológicas y la 
organización evolutiva del empleo. Los resultados 
se presentarán en el 3er Foro anual de Líderes de 
la OIE, el 8 de junio.

Con el nombramiento del Sr. Alberto Echavarría 
de ANDI (Colombia) como Vicepresidente de 
los Empleadores, la primera reunión, con 32 

miembros, del Grupo de trabajo tripartito sobre 
el mecanismo de examen de las normas se 
celebró del 22 al 26 de febrero. Los Empleadores 
llevaban tiempo presionando para que se 
produjera esta revisión a fin de garantizar que 
la OIT tenga un corpus de normas de trabajo 
internacionales limpio, robusto y actualizado, 
que dé respuesta a los patrones cambiantes del 
mundo laboral y que cumpla el propósito dual 
de proteger a los trabajadores y las necesidades 
de las empresas sostenibles. La reunión elaboró 
cinco recomendaciones para el Consejo de 
Administración de marzo de 2016 relacionadas 
con el programa de trabajo, el tratamiento de los 
instrumentos marítimos y el número de asesores 
gubernamentales permitidos.

El Sr. Roberto Suárez estuvo en Madrid el 23 
de febrero para hacer una presentación en 
la Reunión de la CEOE sobre la participación 
empresarial en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, donde informó a las empresas de la 
adopción de la agenda de desarrollo post-2030 y 
del papel del sector privado en la consecución de 
los objetivos.

La Sra. María Paz Anzorreguy estuvo en 
Washington, DC en febrero, asistiendo a la 
contribución de los Empleadores (CEATAL) a 
la Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo (CIMT) de la OEA. Entre los 
resultados destacan la aprobación y la 
definición de actividades para 2016-2017, y las 
responsabilidades y recursos para el seguimiento 
de la Declaración y el Plan de acción adoptados 
en Cancún.

Linda Kromjong habló del rol 
fundamental del sector privado 
en la agenda de desarrollo, sobre 
todo en materia de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y África 
2063, y dijo que empresas como 
Safaricom eran campeones 
nacionales y serían contribuidores 
fundamentales para el crecimiento 
económico, la riqueza y la creación 
de empleo.
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Mientras tanto, el Sr. Daniel Funes pronunciaba 
el discurso inaugural en la Conferencia LAMERG 
– Desafíos y soluciones en materia de RRHH 
en Latinoamérica, en Miami (Florida). En la 
reunión se abordó la situación de las economías 
brasileña, mexicana y argentina; la gestión 
de cadenas de suministro responsables en 
Latinoamérica y la mejora de la implicación de los 
empleados.

Hacia finales de febrero, el Sr. Roberto 
Suárez presentó la perspectiva global de los 
Empleadores en una Conferencia de la OIT sobre 
tendencias a largo plazo en el mundo laboral y 
su impacto en las desigualdades y en las familias 
con ingresos medios.

Marzo

La Sra. María Paz Anzorreguy estuvo en Santiago 
(Chile) con motivo de las consultas regionales para 
Latinoamérica y el Caribe en materia de políticas 
públicas para la implementación de los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos en el marco de la agenda de desarrollo 
2030. Fundamentó las consultas con las iniciativas 
llevadas a cabo y con el progreso de los miembros 

de la OIE con una compilación de mejores 
prácticas de los miembros de la región.

El 3 de marzo, la OIE fue anfitriona del Comité 
Asesor de Dirección para la iniciativa de mega 
eventos deportivos con el fin de respetar 
y promover los Derechos Humanos en la 
organización de dichos eventos. El grupo informó 
al Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, 
el Sr. Scott Busby, y discutió de los planes para el 
proceso entre múltiples grupos de interés para 
mega eventos deportivos de 2016.

El día 7 de este mismo mes, el Sr. Frederick Muia 
estuvo en Turín para asistir a una reunión con 
la Fundación Europea de Formación en la que 
compartieron perspectivas sobre la dimensión 
de competencias de la migración, en concreto 
el reconocimiento mutuo de las mismas, en el 
contexto del trabajo de la OIE con el Foro Mundial 
para Migración y Desarrollo dada su relación con 
los países vecinos de la UE.

El Sr. Pierre Vincensini participó en un taller de 
la BDA de concienciación del rol de elaboración 
de normas de la ISO y de la implicación de 
la comunidad empresarial alemana y de los 
representantes de las empresas para garantizar 
que esas normas son viables. También presentó 
el papel de la OIE en el trabajo relacionado con la 
norma ISO 45001 en torno a seguridad laboral y 
sistemas de gestión de la salud. 

Abril
La Dra. Thannaletchimy Thanagopal participó en 
la discusión del comité BIAC-ELSA en París sobre 
el borrador de Previsión de empleo de la OCDE, 
muy importante para dar forma a las decisiones 
empresariales y a las políticas económicas. El 
empleo juvenil y la estrategia laboral de la OCDE 
figuraban en el orden del día.

Además, y con motivo de nuestra futura 
colaboración con CIF-OIT, el Sr. Roberto Suárez 
presentó los vínculos entre las relaciones 
laborales mundiales y la RSE en un taller 
destinado a orientar a las organizaciones 
de empleadores a la hora de asesorar a sus 
miembros corporativos en esta área. 

Después, el Sr. Suárez viajó hasta Bruselas para 
presentar ante la Comisión Europea los mensajes 
clave de los Empleadores para las discusiones 
técnicas de la próxima CIT.Re
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Y mientras tanto, el Presidente de la OIE, el Sr. 
Daniel Funes, estaba en Washington DC para asistir 
a las reuniones del Grupo de trabajo del B20, 
incluido el Grupo de trabajo sobre empleo del B20. 
El Sr. Funes copresidió esta última y destacó la 
necesidad de que los líderes del G20 implementen 
reformas estructurales que creen un entorno 
propicio para las empresas. También planteó la 
necesidad de atajar el desempleo juvenil alineando 
los sistemas educativos y de formación profesional 
con las necesidades de los mercados laborales, 
tanto para ofrecer un futuro a los jóvenes como en 
beneficio de la estabilidad social.

El 18 de abril, la OIE aunó fuerzas con el 
GBI y la Cámara de Comercio e Industria de 
Qatar para organizar un taller en Doha sobre 
la implementación práctica de los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos. Esto fue antes del Foro Regional de 
Asia de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos en el que el Vicepresidente para 
Asia, el Sr. Kamran Rahman, habló en la sesión 
plenaria sobre algunos de los obstáculos para 
la adopción de los Principios Rectores de la 
ONU en la región – como la elevada prevalencia 
de informalidad y las deficiencias en materia 
de gobernanza en algunos países. También 
destacó algunas historias de éxito e indicó que el 
cumplimiento es cuestión de “hacer lo correcto” y 
de abrir puertas al comercio internacional.

La Sra. Linda Kromjong habló de las novedades 
del proceso de tratados de la ONU e instó al 
Grupo de Trabajo intergubernamental a consultar 
más de cerca con las empresas en lo sucesivo 

y a basarse en el marco de trabajo “proteger, 
respetar, remediar”, que ya cuenta con el 
consenso internacional.

A raíz de la decisión de diciembre del Foro Global 
para Migración y Desarrollo de establecer un 
mecanismo de enlace empresarial, la OIE en su 
nueva función de Secretaría, organizó una reunión 
de concienciación con el apoyo de la Federación 
de empleadores de Suiza Occidental (FER). El Sr. 
Austin T. Fragomen, Presidente del Grupo Asesor 
Empresarial del Foro Global para Migración y 
Desarrollo, fue el encargado de moderar la reunión 
y de dar la bienvenida al nuevo mecanismo, 
diciendo que promovía una voz empresarial muy 
necesaria y mucho más potente en el debate de la 
movilidad global de competencias.

En apoyo de los miembros de la región africana, 
el Sr. Frederick Muia estuvo en Conakry 
(Guinea) para asistir al Congreso Nacional de 
Organizaciones de Empleadores, donde hizo una 
presentación sobre el papel de las organizaciones 
de empleadores en el desarrollo económico 
y social de sus países. En esa ocasión destacó 
la importancia de dar oportunidades a los 
jóvenes y del valor de la iniciativa de la OIE de 
la Red Mundial de Aprendizaje para compartir 
experiencias y conocimientos.

Coincidiendo en el tiempo, el Sr. Matthias Thorns 
estaba llevando a cabo un curso de RSE junto con 
la OIT en un taller de capacitación de la Cámara 
de Comercio y de Industria de Uzbekistán.  
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Y para dar por finalizado el mes de abril, la Sra. 
Linda Kromjong participó en la asamblea anual 
de empleadores Consecomercio en Venezuela y 
se reunió con Fedecamaras.

Mayo
El último mes de nuestro periodo empezó con 
la Sra. Linda Kromjong en Cartagena (Colombia) 
con motivo de la IX Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Trabajo. La Secretaria General 
participó en un panel sobre “Los jóvenes en el 
futuro del trabajo” y aprovechó la oportunidad 
para reunirse con nuestro miembro ANDI.

Roberto Suárez estuvo también en América 
Latina, en una reunión con los Comités Ejecutivos 
y Presidentes de los miembros de la OIE en 
México, Concamin y Coparmex, continuando 
luego hacia Guatemala para asistir al Congreso 
Anual de CACIF. 

Del 5 al 7 de mayo tuvo lugar la primera Cumbre 
de empleadores africanos en Naivasha (Kenia), 
en la que el Sr. Frederick Muia participó con una 
presentación sobre empleo y empleabilidad, 
destacando como referencia el recién presentado 
Plan de los empleadores africanos para la 
creación de empleo en África. La Cumbre reunió 
a organizaciones de empleadores, encargados 
de la toma de decisiones del sector público y del 
sector privado, entre otras partes interesadas, 
para deliberar y diseñar una estrategia de 
empleo para África que ponga de manifiesto la 
importancia del espíritu emprendedor y de un 
entorno propicio para las empresas. 

Durante este periodo, el Sr. Roberto Suárez 
viajó a Dubái para asistir a la 2ª Conferencia 
Internacional y Exposición Anual de “World FZO”, 
donde habló de las implicaciones políticas de las 
cadenas mundiales de valor.

Con las Empresas y los Derechos Humanos 
ocupando siempre un puesto destacado en 
las agendas, la Sra. Linda Kromjong estuvo en 
Ámsterdam para participar en la Conferencia 
de la UE sobre la Hoja de Ruta sobre Empresas 
y Derechos Humanos, seguida de cerca por 
la Quinta Conferencia del Global Reporting 
Initiative (GRI), donde también fue panelista de 
Innovación para desarrollo sostenible, el rol de la 
colaboración del sector privado.

Hacia finales de mayo, el Sr. Matthias Thorns 
viajó a Turín para participar en un Taller CIT-OIT 
de Relaciones Laborales globales y RSE, donde 
hizo una presentación de los instrumentos de 
políticas y debates a nivel internacional, europeo 

y nacional, y donde también participó en el 
debate más amplio.

La Secretaria General completó los viajes 
del año en Nueva Deli (India), donde tuvo la 
oportunidad de mostrar el trabajo de la OIE ante 
la Conferencia mundial anual de CIETT con una 
presentación sobre “Cómo supervisar y hacer 
cumplir las normas sobre las agencias de empleo 
privadas - una perspectiva global”.Re
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El marco de trabajo estratégico de la OIE aprobado por 
el Consejo General en 2015 descansa sobre tres pilares y 
nuestro principal objetivo político es informar e influir en 
el debate de otras organizaciones para que la posición de 
las empresas y de los empleadores sea tenida en cuenta 
en los procesos políticos y de toma de decisiones a nivel 
internacional.

Como han podido ver en el capítulo anterior, la defensa y la 
diplomacia empresarial llevan a la OIE a todos los rincones 
del planeta, pero el trabajo empieza en Ginebra, en la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT). Una proporción elevada de 
nuestros recursos permanecen asignados a la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), las tres sesiones del Consejo 
de Administración, las reuniones sectoriales y de expertos, y al 
trabajo con departamentos específicos de la OIT, como el de 
NORMAS, además del contacto diario con la Oficina de la OIT 
para servicios de los Empleadores, ACT/EMP y la coordinación de 
la participación de los Empleadores en las reuniones de la OIT en 
las regiones.

HACIA NUESTROS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
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Tras varios años de presión por parte de los 
Empleadores, la sesión de 2015 de la CIT 
probó un formato reducido, de dos semanas, 
que ha resultado ser un éxito para todos los 
constituyentes. La OIE aportó un micro-sitio para 
facilitar y mejorar la experiencia de los miembros 
de la Conferencia; un espacio único para todos 
los informes, orientaciones, noticias y mensajes 
importantes.

Si miramos hacia atrás, recordaremos que en 2014 
la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) se vio 
asediada por dificultades y no se acordó ninguna 
conclusión para la mayoría de casos individuales 
de la lista. Además, un elemento subyacente a esa 
situación fue la crisis del mecanismo de control de 
la OIT.

Pero a principios de 2015 se avanzó mucho 
cuando los constituyentes tripartitos alcanzaron 
un entendimiento común, que supuso que la 

Comisión de Aplicación de Normas de 2015 se 
caracterizara por un espíritu de colaboración 
constructiva. Gracias al nuevo enfoque para la 
elaboración de las conclusiones de los casos 
individuales con la implicación temprana y activa 
de los constituyentes, los resultados fueron 
directos, concretos y relevantes para orientar 
a los Estados Miembro en el cumplimiento de 
la implementación de los convenios ratificados 
en la legislación nacional y en la práctica. Todas 
esas novedades también pusieron en marcha un 
proceso de mejora del sistema de control, incluida 
la revisión de las normas internacionales de 
trabajo a través del Mecanismo de examen de las 
normas. 

El Grupo de Empleadores de la Comisión 
Aplicación de las Normas ha estado dirigido por 
la Sra. Sonia Regenbogen (Canadá) que, en la 
Discusión General acogió con agrado la aclaración 
formal de que las opiniones y las recomendaciones 

104ª SESIÓN DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO (2015)
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de la Comisión de Expertos son “no vinculantes”. Es 
importante que lo citen los Empleadores cuando 
se está discutiendo un cambio de regulación 
a nivel nacional, o cuando las jurisdicciones 
nacionales hacen referencia a las recomendaciones 
de los Expertos como la interpretación definitiva 
de los instrumentos de la OIT. 

A pesar de esta novedad positiva, los Empleadores 
tuvieron que volver a expresar su objeción en la 
interpretación de los Expertos de un “derecho de 
huelga” en el Convenio 87, además de la cantidad 
cada vez mayor de solicitudes de los Expertos 
para que los gobiernos alineen su legislación con 
su práctica. Por último, el informe de la Comisión 
de Aplicación de Normas recoge que los asuntos 
controvertidos, o las desavenencias fundamentales 
entre los Grupos, por ejemplo, con respecto al 
Convenio 87, no se reflejarán en las conclusiones 
sino solamente en las actas de las discusiones. 

La discusión de la Encuesta General versó sobre 
el derecho de libertad sindical y de negociación 
colectiva de los trabajadores rurales. Los 
Empleadores argumentaron que los obstáculos 
para el pleno disfrute de esos derechos a menudo 
eran resultado, no de unos marcos jurídicos 
pobres sino de la naturaleza intrínseca de la 
economía rural, y solicitaron medidas para crear 
las condiciones para un entorno propicio para las 
empresas en el sector agrícola, como la promoción 

de inversiones, del espíritu emprendedor y de la 
modernización de los medios y los métodos de 
producción.

Con los Empleadores bajo el liderazgo del Sr. 
Alex Frimpong (Ghana), la Comisión para la 
transición de la economía informal a la economía 
formal finalizó su “doble discusión” y aprobó 
una Recomendación que orienta a los Estados 
Miembro en la implementación de medidas 
prácticas de apoyo a la transición. También hubo 
consenso con la posición de los Empleadores en 
el sentido de que, para lograr la transición, los 
Estados Miembro tienen que adoptar medidas que 
incluyan el establecimiento de una estrategia de 
crecimiento inclusivo que promueva la expansión 
de la economía formal y la creación de empleo 
decente y productivo, y la promoción de un 
entorno propicio para el desarrollo empresarial y 
la inversión.

La Sra. Victoria Giulietti (Argentina) representó 
a los Empleadores en la Discusión recurrente 
sobre protección social, destinada a evaluar 
el rendimiento de la OIT en vistas a acciones 
de futuro. Centrada en políticas salariales, 
disposiciones sobre el tiempo de trabajo, 
salud y seguridad en el trabajo y protección 
de la maternidad, la discusión tenía como 
objetivo identificar lagunas de cobertura, nivel y 
cumplimiento.

Los Empleadores, por su parte, opinaron que 
los niveles de protección no deberían aumentar 
excesivamente los costes del empleo ya que 
aumentar el empleo, también en las formas 
flexibles de trabajo, es la mejor manera de 
garantizar la protección. También se estableció 
un vínculo entre cumplimiento y unos niveles 
razonables de cobertura. A pesar de las diferencias 
de opinión en cuanto a la negociación colectiva y 
la contratación pública, las conclusiones instaron 
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a los constituyentes a trabajar juntos para hacer 
frente a los desafíos y garantizar una protección 
laboral adecuada para los que la necesitan, y todo 
ello con medidas adecuadas e innovadoras que 
reflejen la naturaleza cambiante del mundo del 
trabajo y las diversas circunstancias nacionales.

La participación de los Empleadores en la 
Comisión sobre PYME y creación de empleo estuvo 
dirigida por la Sra. Garance Pineau (Francia). 
Este punto se añadió al orden del día a petición 
de los Empleadores vista la importantísima 
contribución de las PYME en la creación de empleo 
y la generación de ingresos, y con el objetivo de 

generar una mejor comprensión de las distintas 
necesidades y realidades de los constituyentes de 
la OIT en el área del desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas.

Los objetivos de los Empleadores se lograron 
en unas conclusiones que aportan la base para 
un plan de acción de la OIT ambicioso aprobado 
por el Consejo de Administración. Destacan 
la importancia de un entorno propicio para la 
formación y la sostenibilidad de nuevas empresas; 
reconocen el valor de la herramienta de la OIT de 
un entorno propicio para las empresas sostenibles 
y su potencial como base para reformas; instan 
a los Gobiernos a simplificar una regulación 
excesivamente complicada; destacan el papel 
importante de las organizaciones de empleadores 
para ayudar a las PYME a luchar, y reclaman la 
capacitación de la OIT en esta área. Por último, 
reconocen que no hay datos suficientes sobre 
la calidad laboral en las PYME y solicitan que los 
Gobiernos recopilen y elaboren informes con 
datos de los aspectos cualitativos y cuantitativos de 
desarrollo y empleo de las PYME. 

Estas sesiones del Consejo de Administración 
desarrollaron la “Iniciativa de las Normas” de la 
OIT, incluida la implementación del Mecanismo 
de examen de las normas, con su potencial de 
analizar de otra manera la clasificación de normas 
de la OIT en función de su relevancia para los 
constituyentes. Aunque la revisión del mecanismo 
de control en general se desarrolló más durante 
el mes de marzo, los Empleadores instaron 
al Director General a aplicar un enfoque más 
ambicioso de cara a la optimización, simplificación 

y consolidación del sistema basándose en 
los distintos mandatos y funciones de los 
componentes individuales.

En octubre/noviembre también hubo apoyo 
tripartito para mejorar la metodología del 
Comité de Libertad Sindical en vistas a reforzar 
su credibilidad y su impacto. El Consejo de 
Administración de marzo se presentó con un 
informe que destacaba lo conseguido hasta 
la fecha, incluida la creación de un subcomité 

SESIONES 325 Y 326 DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA OIT (OCT./NOV. DE 2015 
Y MARZO DE 2016)
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tripartito del que se espera que facilite la gestión 
de casos para compartir mejor la carga de trabajo 
y una actualización electrónica de la Recopilación 
de decisiones y principios del Comité de Libertad 
Sindical. 

Otros puntos del orden del día de la 325a sesión 
eran sobre el seguimiento de la CIT, con planes 
de acción, con buena acogida por parte de los 
Empleadores, para apoyar la transición de la 
economía informal a la formal, además de las 
resoluciones sobre PYME y creación de empleo y 
protección laboral.

También se respaldó la adecuación del nuevo 
formato de la CIT, teniendo en cuenta que se 
explorarían alternativas para atajar los desafíos 
restantes. Se finalizaron las agendas de futuras 
CIT, y se acordó una discusión general en 2017 
sobre migración laboral. La violencia en el trabajo 
se añadió al orden del día de 2018 como asunto 
para la elaboración de una norma. (En 2016 se 
celebrará una reunión de expertos).

Esta 325a sesión también se consideró una 
evaluación de la Declaración EMN de la OIT, 
con modalidades acordadas en marzo de 2016, 
además de la preparación para la evaluación de 
la Declaración de Justicia Social de 2008, que será 
asunto de una discusión general en la CIT de 
2016. En la sesión 326a se decidió establecer un 
grupo de trabajo ad hoc tripartito para examinar 

el texto de la Declaración EMN y para presentar 
sus recomendaciones para una posible adopción 
en marzo de 2017.

Tras la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por parte de la Asamblea General 
de la ONU, se consideró oportuno que en 
octubre/noviembre el Consejo de Administración 
considerara el papel de la OIT en la consecución 
del Objetivo 8 de promover “el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible; el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos”. 

Los Empleadores recordaron la principal 
contribución del sector privado a lo largo de todo 
el proceso de establecimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible. E instaron a la OIT a 
recordar la necesidad de adoptar un enfoque 
realista e integrado que tenga en cuenta las 
distintas capacidades de cada país, además 
de los recursos de la OIT, y a centrarse en una 
capacitación orientada para permitir que los 
interlocutores sociales participen en estrategias 
nacionales para el desarrollo sostenible.

La sesión de marzo también consideró la 
“Iniciativa de las empresas” de la OIT, durante la 
cual los Empleadores destacaron la importancia 
de que la OIT adopte la estrategia acordada en el 
Consejo de Administración de junio de 2014 y de 
que informe del progreso en marzo de 2017.
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La OIE goza de una excelente reputación que se 
ha ido forjando con el tiempo en el panorama 
mundial y de un estatus consultivo formal 
en el sistema de la ONU y en todas partes. 
Además, gracias a que cuenta con miembros de 
todo el mundo también tiene legitimidad para 
hablar en nombre de la comunidad mundial de 
Empleadores en foros internacionales.

Por esas razones, la OIE suele ser invitada para 
hablar como la voz mundial de las empresas en 
el número de organizaciones cada vez mayor 
en las que la colaboración con el sector privado 
es mutuamente beneficiosa, como ACNUDH, el 
Consejo de Derechos Humanos, IOM, el Banco 
Mundial, el Consejo de Europa, la UE, el ECOSOC, 
la ISO, el G20, la OMS, el Pacto Mundial de la 
ONU, UNCTAD, UNDP, el Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo, la Global Reporting. 
Initiative (GRI), etcétera. 

También trabajamos con otras organizaciones 
empresariales representativas como BIAC, 
ICC, BUSINESSEUROPE, Business Africa, el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, etcétera. Los representantes de 
esas organizaciones también disfrutan de una 
plataforma en los eventos de la OIE, como la 
Cumbre Mundial de Empleadores. 

Promover la agenda empresarial en la esfera 
internacional requiere conocimientos técnicos 
fundamentados y unas recomendaciones sólidas 
en materia de políticas. Todo ello se forja en los 
cinco Grupos de Trabajo sobre políticas de la OIE 
y en el grupo de trabajo de reciente creación del 
Futuro del Trabajo.

Los resultados de la labor de esos grupos son 
fundamentales para participar en una promoción 
efectiva, apoyar y fortalecer a las organizaciones 
miembro y dotar a las empresas de todo el 
mundo de lo necesario para triunfar en un 
entorno global.

TRABAJO CON OTRAS  
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Con el programa de Actividades Sectoriales de 
la OIT que le propone una ventana más amplia 
al mundo del trabajo real, la OIE organizó y se 
encargó de la participación de Empleadores 
de sectores como el de la industria del gas y el 

petróleo, el transporte, las telecomunicaciones, 
la construcción y la pesca en las reuniones 
específicas recogidas en el capítulo Repaso del 
año.

ACTIVIDADES SECTORIALES DE LA OIT
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En vistas a crear valor añadido, aprovechar los 
muchos conocimientos y la experiencia de los 
Miembros de la OIE y de las Empresas Asociadas, 
ofrecer orientación sobre políticas y productos, 
y fortalecer la propiedad y la utilización del 
material sobre políticas de la OIE, el año 2013 
la OIE creó los Grupos de trabajo de la OIE 
sobre políticas para cinco áreas de participación 
fundamentales: RSE y Empresa y Derechos 
Humanos, Relaciones laborales internacionales, 
Empleo, Migración Laboral Internacional y 
Desarrollo Sostenible. El trabajo del Grupo de 
políticas de empleo se ha complementado con 
otro Grupo de trabajo dedicado a fraguar la 
contribución de la OIE al debate sobre el Futuro 
del Trabajo que está teniendo lugar en la OIE, la 
OCDE y más allá. 

RSE Y EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Como ya se ha visto en el capítulo de Repaso 
del año, hay muchísima actividad de nivel 
internacional en esta área, cuyo impacto es 
directo en las empresas y en las organizaciones 

de empleadores. El Grupo de trabajo sobre 
políticas de RSE Empresas y Derechos Humanos 
de la OIE está presidido por el Vicepresidente 
regional para África, el Sr. Mthunzi Mdwaba.

Mantener a los miembros y a los socios 
informados de las novedades y de las tendencias 
es prioritario, igual que recoger comentarios para 
enriquecer la contribución de los empleadores 
al debate en la esfera internacional. La OIE 
ha contribuido durante el periodo que nos 
ocupa en numerosas sesiones de formación de 
Empresas y Derechos Humanos para empresas y 
organizaciones de empleadores.

Solo durante el año pasado, la OIE publicó cerca 
de 50 noticias relacionadas con Empresas y 
Derechos Humanos/RSE, a menudo vinculadas 
con documentos de posición de Empleadores, 
boletines e informaciones sobre temas como 
cadenas de suministro mundiales, el proyecto de 
rendición de cuentas y reparación de ACNUDH, 
parametraje corporativo, implementación y 

GRUPOS DE TRABAJO SOBRE 
POLÍTICAS DE LA OIE
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En el transcurso del año, la OIE ha participado en 
más de 40 reuniones de Empresas y Derechos 
Humanos como organizadores, panelistas y 
participantes, como voz mundial de las empresas. 
La Sra. Linda Kromjong puso en marcha un blog 
mensual para acabar con los mitos en torno a las 
cadenas de suministro mundiales y para reforzar 
la perspectiva de las empresas en el debate.

RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES
Esta área de trabajo también cuenta con un 
elevado nivel de participación de los miembros y 
de resultados. Con reuniones durante todo el año 
y presididas por la Vicepresidenta para Europa, 
la Sra. Renate Hornung-Draus, los temas del 
orden del día incluyen el impacto del Comité de 
Libertad Sindical y sus recomendaciones a nivel 
nacional, los sistemas de negociación colectiva y 
los despidos colectivos.

La OIE ha lanzado una iniciativa para recopilar 
información sobre las distintas opciones de 
relaciones laborales en los países miembros 
y la publicación resultante estará disponible 
próximamente. 

MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL
Al sector privado cada vez se le invita más a 
contribuir con su opinión en el debate de la 
migración global. Con la Sra. Ronnie Goldberg 
(USCIB) como Presidenta, el Grupo de trabajo 
de la OIE sobre Políticas de Migración Laboral 
Internacional se creó en junio de 2014. Su 
objetivo es mantener a los miembros y socios, a 
Fragomen y al Consejo para la Inmigración Global 
informados de la actividad a nivel internacional 
en esta área e implicarlos en la elaboración del 
mensaje empresarial. 

promoción de los Principios 
Rectores de la ONU, el 
tratado no vinculante 
del Consejo de Europa, 
el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de 
la ONU encargado de la 
redacción de un tratado 
internacional vinculante, 
el respeto de los Derechos 
Humanos en la organización 
de mega eventos deportivos, 
etcétera.
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Por su parte, la OIE comparte experiencia 
en esta área con la IOM, en especial en lo 
referente a la iniciativa de contratación ética, y 
recientemente con motivo de la 8ª Cumbre Anual 
del Foro Global sobre Migración y Desarrollo 
(GFMD) respaldó formalmente un Mecanismo 
Empresarial cuya Unidad de Coordinación ahora 
se aloja en la Secretaría de la OIE. Hasta la fecha 
las actividades han incluido una reunión de un 
día de duración de concienciación del mecanismo 
empresarial del Foro Global sobre Migración y 
Desarrollo en la Federación de Empleadores de 
Suiza Occidental (FER) y de cara al futuro, habrá 
una reunión temática de dos días en Nueva 
York, los días 17 y 18 de julio, y una Cumbre 
del Foro Global sobre Migración y Desarrollo en 
Dhaka (Bangladesh), del 10 al 12 de diciembre. 
La nueva relación de la OIE con el Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo se presentó a los 
miembros en un webinar el 27 de enero.

EMPLEO Y EL FUTURO DEL TRABAJO

Estos grupos han celebrado reuniones, presenciales 
y virtuales, en septiembre de 2015, en enero y en 
marzo de 2016. Las discusiones y los documentos 
finales abordaron el talento femenino, tema central 
de la campaña de la OIE para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

En un momento en el que en los foros 
internacionales cada vez se debatía más sobre 
las implicaciones políticas del ritmo acelerado de 
cambio e innovación tecnológica, la OIE creó un 
Grupo de Trabajo para explorar los aspectos básicos 
del Futuro del Trabajo. También se creó una página 
web para mantener a los miembros informados de 

las actividades que se realizan en torno a preguntas 
clave como: ¿Cómo será el futuro del trabajo? ¿Cuál 
será el impacto de la transformación tecnológica 
en el mundo del trabajo? ¿Qué significarán esos 
cambios para las organizaciones de empleadores 
y para la labor política? El Futuro del Trabajo será 
el tema del tercer Foro de Líderes de la OIE el 8 de 
junio.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Este grupo de trabajo sobre políticas marcó la 
adopción de los objetivos de desarrollo post-2015 
por parte de la Asamblea General de la ONU en 
septiembre de 2015 con la presentación de la 
publicación de la OIE de la Agenda de desarrollo 
post-2015 y su impacto en las empresas.
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Con el enfoque estratégico de equipar a las 
empresas globales para que puedan navegar 
por las normativas, expectativas y entornos 
internacionales, la OIE ha seguido desarrollando 
sus redes empresariales.

La Red Mundial de Relaciones Laborales (GIRN) 
se consolidó y su número de miembros creció en 
cerca de 40 empresas durante el año.  

Se celebraron dos reuniones presenciales: en 
octubre de 2015 en España y en abril de 2016 
en Suiza. Los miembros discutieron de cómo 
el futuro del trabajo podía repercutir en las 
relaciones laborales, además de las cadenas 
mundiales de suministro y el estado de las 
relaciones laborales en Suiza.

La red mundial de la OIE sobre Seguridad y 
Salud en el trabajo (GOSH) también ha seguido 
atrayendo participación. Como en el caso del 
GIRN, las agendas orientadas a los Miembros 
garantizan que los asuntos que se tratan son 
relevantes y pertinentes en el tiempo.  

La red GOSH también ha celebrado dos 
reuniones durante el periodo, la primera en 
Alemania (septiembre de 2015) y la segunda 
en Bélgica (abril de 2016). En el orden del día 
figuraban asuntos sobre ISO 45001, salud mental 
y evaluación psicosocial en el lugar de trabajo y 
gestión de la SST para profesionales y mandos 

intermedios, el futuro del trabajo y la SST, gestión 
de controles críticos y gestión de riesgos y 
retorno de la prevención.

La OIE siguió promoviendo la adhesión a la Red 
Global de Aprendizaje (GAN) y el establecimiento 
de redes nacionales de GAN (GNN por sus siglas 
en inglés) como un medio clave para asegurar 
habilidades para los negocios y para hacer frente 
a la crisis del empleo juvenil. Varios miembros 
de la OIE han establecido GNNs, incluyendo TISK 
(Turquía), APINDO (Indonesia) y CEOE(España). 
En diciembre del año 2015 se produjo el 
lanzamiento de una red nacional de GAN en 
Argentina. GNNs adicionales serán lanzados por 
miembros de la OIE, ANDI (Colombia) en mayo, y 
COPARMEX (México) a finales de este año.

REDES DE LA OIE
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ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA

CONSEJO GENERAL

El Consejo General conforma el órgano principal de 
gobernanza de la OIE. Se reúne una vez al año y está 
presidido por el Presidente de la OIE, y reúne a todos los 
miembros de la OIE para tomar las decisiones propuestas 
por la Junta Directiva e intercambiar visiones y experiencias. 
También aprueba formalmente las posiciones políticas 
de la OIE, el presupuesto y las cuentas, el plan de trabajo 
anual, la elección de los Oficiales y la afiliación de nuevos 
miembros. 

El Consejo General de 2015 estuvo presidido por el Sr. Daniel 
Funes de Rioja, quien relató su labor como Presidente de la OIE a 
lo largo del año, y que se ha centrado sobre todo en representar 
a la comunidad empleadora mundial en el proceso G20/B20 
garantizando la contribución de la OIE a las recomendaciones en 
materia de políticas de empleo para los líderes del G20.



MEMORIA 
ANUAL   
2015-201640

Es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
go

be
rn

an
za

El Presidente destacó el nombramiento 
histórico de la Sra. Linda Kromjong como 
nueva Secretaria General: “Por primera vez en 
los 95 años de historia de la OIE, la Secretaría 
tiene a una mujer al mando”. También estuvo 
acompañado por el Vicepresidente regional 
para dar la bienvenida a la Sra. Kromjong en 
nombre de los miembros y para expresar 
la confianza de que sus conocimientos y su 
experiencia aportarían las competencias 
perfectas para dirigir la Secretaría.

El Consejo General de 2015 respaldó 
oficialmente la afiliación de la Cámara de 
Comercio y de Industria de Uzbekistán, 
cuyo Presidente, el Sr. Alisher Shaykhov, dio 
las gracias al Consejo General por la cálida 
acogida y expresó la intención de ser un 
miembro activo: “Nos gustaría contribuir y 
compartir nuestra experiencia y por supuesto 
esperamos aprender las mejores prácticas de 
los miembros más antiguos de la organización, 
y cooperar con nuestros interlocutores 
sociales”.  

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la OIE está compuesta 
por miembros electos o nombrados 
provenientes de la membresía de la OIE, 
lo que garantiza un equilibrio geográfico 
que refleja el carácter mundial de la 
organización. 

Las sesiones de la Junta por lo general se 
celebran tres veces al año en Ginebra, en 
marzo, mayo o junio y octubre o noviembre 
para coincidir con las sesiones del Consejo 
de Administración de la OIT y la CIT. 

Excepcionalmente, la Junta Directiva se 
reunió en Bahréin el 5 de octubre de 2015, 
aprovechando la presencia de los miembros 
de la Junta para la primera Cumbre Mundial de 
Empleadores de la OIE.

Entre las responsabilidades de la Junta 
Directiva está el garantizar que los objetivos 
de la OIE y las decisiones del Consejo General 
sean aplicados y que la organización funcione 
en línea con su mandato.

Miembros de la Junta Directiva de la OIE – Mayo 2016

Sr. Daniel Funes de Rioja Presidente (Argentina)

Sr. Jørgen Rønnest Vicepresidente para la OIT 
(Dinamarca)

Sr. Alexandre Furlan Vicepresidente Regional 
(Latinoamérica)

Sra. Renate Hornung-Draus Vicepresidenta Regional 
(Europa) 

Sr. Mthunzi Mdwaba Vicepresidente Regional 
(África)

Sr. Kamran Rahman Vicepresidente Regional (Asia)

Sr. Peter Robinson Vicepresidente Regional 
(Norteamérica) 

Sr. José Maria Lacasa Tesorero (España) 

Sr. Alberto Echavarría Miembro (Colombia) 

Sra. Liu Hansong Miembro (China) 

Sra. Lidija Horvatić Miembro (Croacia)

Sr. Hiroyuki Matsui Miembro (Japón) 

Sr. Khalifa Mattar Miembro (Emiratos Árabes 
Unidos)

Sr. Blaise Matthey Miembro (Suiza) 

Sr. El-Mahfoud Megateli Miembro (Argelia) 

Sr. Yogendra K. Modi Miembro (India) 

Sra. Marina Moskvina Miembro (Federación Rusa) 

Sra. Jacqueline Mugo Miembro (Kenya) 

Sra. Garance Pineau Miembro (Francia) 

Sr. Bülent Pirler Miembro (Turquía) 

Sr. Jorge de Regil Miembro (México) 
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SECRETARÍA

Con sede en Ginebra, la Secretaría de la OIE, bajo la 
Dirección del Secretario General, es la responsable, inter 
alia, de la implementación del Plan de Trabajo anual 
dentro del Marco Estratégico de trabajo adoptado por el 
Consejo General. También se encarga de la administración 
cotidiana y de la gestión financiera de la Organización bajo 
la supervisión del Tesorero.



MEMORIA 
ANUAL   
2015-201642

Se
cr

et
ar

ía

MAYO DE 2016
Secretaria General 
Linda Kromjong

Secretario General Adjunto
Roberto Suárez Santos

Consejeros Principales
María Paz Anzorreguy 
Frederick Muia
Matthias Thorns

Consejeros
Alessandra Assenza 
Jean Dejardin 
Amelia Espejo
Thannaletchimy Thanagopal
Pierre Vincensini

Consejera de enlace con GFMD 
Stéphanie Winet

Jefa de Recursos Humanos
Chiara Cirelli

Jefa de Comunicaciones 
Linda Hotham 

Jefa de Finanza
Patricia Rindlisbacher 

Jefe de servicios técnicos
Didier Schmidt 

Oficial de Comunicaciones - 
Multimedia
Usha Selvaraju

Asistente personal de la  
Secretaria General
Monique Depierre

Asistente de dirección - 
Comunicaciones
Valérie Gugl

Asistente en Comunicaciones
Milena Flores

Asistentes de equipo
Anetha Awuku
Dalia Farag 

Pasante (Comunicaciones)
Achille Després

Pasante (Apoyo de equipo)
Matias Espinosa

Pasante (Finanza & Administración)
Annatina Mayer

Linda Kromjong

Frederick Muia 

Stéphanie Winet

Amelia Espejo 

Linda Hotham 

Usha Selvaraju 

Achille Després

Milena Flores

Roberto Suárez Santos 

Matthias Thorns 

Patricia Rindlisbacher

Monique Depierre 

Matias Espinosa

Dalia Farag

María Paz Anzorreguy 

Alessandra Assenza 

Chiara Cirelli 

Didier Schmidt 

Valérie Gugl 

Annatina Mayer

Jean Dejardin

Anetha Awuku

Pierre Vincensini 

Thannaletchimy 
Thanagopal 
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SOCIOS 

La OIE quiere dar las gracias a los siguientes socios por 
su apoyo, así como por compartir sus experiencias y sus 
conocimientos en beneficio de la comunidad empresarial 
mundial en las reuniones en las que han participado junto a 
la OIE.

The Coca-Cola Company, Fasken Martineau, Fragomen 
Worldwide, Littler, Royal Dutch Shell y Vale, a los que se sumaron 
cinco socios nuevos durante al año: Baker & McKenzie, Empresas 
Polar, International SOS, Randstad Holding y Council for Global 
Immigration.
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FEDERACIONES MIEMBRO

        Africa (43)        Asia (34)    Américas (34) Europa & Asia central  (45)

Confédération Générale des 
Entreprises Algériennes

Chamber of Commerce & 
Industry of Angola 

Conseil National du Patronat 
du Bénin 

Business Botswana 

Conseil national du Patronat 
Burkinabé (Burkina Faso)

Association des Employeurs 
du Burundi 

Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun

Association Commerciale 
Industrielle et Agricole de 
Barlavento (Cape Verde)

Association Commerciale de 
Sotavento du Cap-Vert

Conseil National du Patronat 
Tchadien (Chad)

Union Patronale et 
Interprofessionnelle du 
Congo 

Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire 

Fédération des Entreprises 
du Congo (DRC)

Confédération Nationale des 
Employeurs de Djibouti 

Federation of Egyptian 
Industries 

Ethiopia Employers’ 
Federation

Confédération Patronale 
Gabonaise

Ghana Employers’ 
Association 

Conseil National du Patronat 
Guinéen 

Federation of Kenya 
Employers (FKE)

Association of Lesotho 
Employers

Groupement des Entreprises 
de Madagascar 

Australian Chamber of 
Commerce & Industry 

Bahrain Chamber of 
Commerce & Industry

Bangladesh Employers’ 
Federation 

Cambodian Federation 
of Employers & Business 
Associations 

China Enterprise 
Confederation 

Fiji Commerce & 
Employers’ Federation 

All India Organisation of 
Employers 

Employers’ Federation of 
India

Standing Conference of 
Public Enterprises (India)

Council of Indian 
Employers

The Employers’ 
Association of Indonesia 

Iranian Confederation of 
Employers’ Associations 

Japan Business Federation 
(NIPPON - KEIDANREN)

Jordan Chamber of 
Industry 

Kiribati Chamber of 
Commerce and Industry 

Korea Employers’ 
Federation 

Kuwait Chamber of 
Commerce & Industry 

Association of Lebanese 
Industrialists 

Malaysian Employers 
Federation 

Mongolian Employers’ 
Federation

Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce 
& Industry 

Antigua & Barbuda 
Employers’ Federation

Unión Industrial Argentina 

Aruba Trade and Industry 
Association 

Bahamas Chamber of 
Commerce and Employers’ 
Confederation

Barbados Employers’ 
Confederation 

Bermuda Employers’ Council 

Confederación de 
Empresarios Privados de 
Bolivia 

Confederação Nacional da 
Industria (Brazil)

Confederação Nacional do 
Transporte
(Brazil)

Canadian Employers’ Council

Confederación de la 
Producción y del Comercio 
(Chile)

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

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

Dominica Employers’ 
Federation 

Confederación Patronal de 
la República Dominicana 

Cámara de Industrias de 
Guayaquil (Ecuador)

Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (El 
Salvador)

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

Association des Industries 
d’Haïti 

Union of Albanian Business 

The Republican Union of 
Employers of Armenia

Federation of Austrian Industry 

National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan

Fédération des Entreprises de 
Belgique 

Association of the Organisations 
of Bulgarian Employers 

Croatian Employers’ Association 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation

Confederation of Danish 
Employers 

Estonian Employers’ 
Confederation 

Confederation of Finnish 
Industries 

Business Confederation of 
Macedonia (FYROM)

Employers Organisation of 
Macedonia (FYROM)

Mouvement des Entreprises de 
France

Georgian Employers’ Association

Confederation of German 
Employers 

Hellenic Federation of Enterprises
(Greece)

BUSINESSHUNGARY

National Association of Employers 
and Entrepreneurs (Hungary)

Confederation of Icelandic 
Employers 

IBEC (Ireland) 

Manufacturers’ Association of 
Israel 

Employers’ Confederation of 
Latvia

Business Federation Luxemburg

Malta Employers’ Federation
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Employers’ Consultative 
Association of Malawi 

Conseil National du Patronat 
du Mali 

Union Nationale du Patronat 
de Mauritanie

Mauritius Employers’ 
Federation 

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

Confédération générale des 
Entreprises du Maroc

Confederation of Economic 
Associations of Mozambique

Namibian Employers’ 
Federation 

Conseil National du Patronat 
Nigérien 

Nigeria Employers’ 
Consultative Association

Conseil National du Patronat 
du Sénégal 

Somalia Employers’ 
Federation (SEF)

Business Unity South Africa

Sudanese Businessmen & 
Employers Federation 

Federation of Swaziland 
Employers and Chamber of 
Commerce 

Association of Tanzania 
Employers 

Conseil National du Patronat 
du Togo 

Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce

Federation of Uganda 
Employers 

Zambia Federation of 
Employers

Employers Confederation of 
Zimbabwe

Business New Zealand

Oman Chamber of 
Commerce & Industry 

Employers’ Federation of 
Pakistan 

Employers’ Federation of 
Papua New Guinea

Employers’ Confederation 
of the Philippines 

Qatar Chamber of 
Commerce and Industry

Council of Saudi 
Chambers

Singapore National 
Employers’ Federation 

Employers’ Federation of 
Ceylon (Sri Lanka)

Chinese Taipei Federation 
of Industries 

Employers’ Confederation 
of Thailand 

Federation of UAE 
Chambers of Commerce 
and Industry 

Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Honduras)

Jamaica Employers’ 
Federation 

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Nicaragua)

Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (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 Associations 

Employers’ Consultative 
Association of Trinidad & 
Tobago

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios de 
Uruguay

United States Council for 
International Business 

Federacíon de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela

National Confederation of 
Moldovan Employers

Montenegrin Employers 
Federation 

Confederation of Netherlands 
Industry and Employers  

Confederation of Norwegian 
Enterprise

Employers of Poland

Portuguese Industrial Association 
– Business Confederation

Business Confederation of 
Portugal

Employers Confederation 
Concordia (Romania)

Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs 

National Association of Industry 
of San Marino

Serbian Association of Employers

Federation of Employers’ 
Associations of the Slovak 
Republic

National Union of Employers 
(Slovakia)

Association of Employers of 
Slovenia 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(Spain)

Confederation of Swedish 
Enterprise

Union Patronale Suisse 
(Switzerland)

Turkish Confederation of 
Employer Associations 

Federation of Employers of 
Ukraine

Chamber of Commerce & 
Industry of Uzbekistan





REGIONS:

África Frederick Muia, Consejero Principal

Asia-Pacífico Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

El Caribe Roberto Suárez Santos, Secretario General Adjunto

Europa y Asia central Matthias Thorns, Consejero Principal

América Latina María Paz Anzorreguy, Consejera Principal

Norteamérica Linda Kromjong, Secretaria General

KEY POLICY AREAS:

Empresas & Derechos Humanos Matthias Thorns, Consejero Principal

Responsabilidad social de la empresa Matthias Thorns, Consejero Principal

Diversidad Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

Medioambiente y cambio climático Pierre Vincensini, Consejero

Futuro del Trabajo Roberto Suárez Santos, Secretario General Adjunto

VIH/SIDA Frederick Muia, Consejero Principal

Relaciones Laborales internacionales
Roberto Suárez Santos, Secretario General Adjunto
Alessandra Assenza, Consejera

Inspección del trabajo Pierre Vincensini, Consejero

Salud y seguridad en el trabajo Pierre Vincensini, Consejero

PYME Matthias Thorns, Consejero Principal

Protección social Pierre Vincensini, Consejero

Empleo juvenil Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

Trabajo infantil Amelia Espejo, Consejera

Reducción del riesgo de desastres y 
restablecimiento Frederick Muia, Consejero Principal

Empleo Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

Trabajo forzoso Amelia Espejo, Consejera

Género Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

Economía informal Frederick Muia, Consejero Principal

Normas internacionales del trabajo
María Paz Anzorreguy, Consejera Principal
Alessandra Assenza, Consejera

Migración Frederick Muia, Consejero Principal

Educación y calificaciones Thannaletchimy Thanagopal, Consejera

Diálogo social Jean Dejardin, Consejero

Sostenibilidad Pierre Vincensini, Consejero
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