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El Director General de la OIT informa al Grupo de los Empleadores 

que las discusiones y conclusiones de la CIT 2016 serán esenciales 

para darle un rumbo estratégico a la OIT   

  

Esta mañana el Director General de la OIT, Guy Ryder, fue el invitado del 

Grupo de los Empleadores durante su reunión informativa diaria. Hizo 

hincapié en la importancia de los resultados de las discusiones para el 

futuro rumbo estratégico de la Organización que se fijará durante el 

Consejo de Administración de noviembre de 2016. 

  

La visita del Director General de la OIT a la reunión del Grupo de los 

Empleadores forma parte de la tradición y Guy Ryder empezó su 

intervención diciendo que era una costumbre que apreciaba. Su mensaje 

ha sido claro, en el sentido que las discusiones y resultados de esta CIT 

solo tenían sentido en el contexto de la Organización en su conjunto.   

  

Hablando primero de la Conferencia, y a pesar de que sea solo el 

principio, declaró que según se había enterado de los primeros informes 

de las Comisiones, se trataba de un buen inicio. Esta CIT se distinguía 

por distintas razones, entre otras cosas porque se había resistido a la 

tentación de atenerse a temas cómodos y que había escogido cuestiones 

del mundo del trabajo que eran difíciles, pero sumamente pertinentes. 

“Estamos probando nuestros límites” dijo, haciendo referencia tanto a la 

Oficina como a los mandantes. Ya había sido el caso con su proceso de 

reformas que ya está dando resultados. A pesar de los retos en la CAN 
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cuando Guy Ryder había tomado posesión en 2012, dijo que pensaba 

que ahora había un “modus vivendi” que permitía realizar la labor.  

  

Enfoca tres ámbitos en particular para el rumbo futuro de la Organización. 

   

Primero, la Iniciativa de las Normas. Esto es parte integral de las 

actividades de la OIT, con progresos a nivel del Mecanismo de Examen 

de Normas (MEN) que está en curso. Guy Ryder destacó que los 

resultados de esta CAN podrían contribuir notablemente a la dinámica 

general de la Organización.  

  

En segundo lugar, señaló que el enfoque del fin de la pobreza de su 

Memoria a la Conferencia había sido una elección personal. El Programa 

de Desarrollo 2030 –como hoja de ruta de la política de desarrollo de las 

Naciones Unidas- tenía las normas y el trabajo decente en su centro. 

Continuó diciendo que era claro que “la creación de empleo por parte del 

sector privado era el elemento central de los programas nacionales de 

desarrollo” – un elemento que había faltado en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Guy Ryder destacó la responsabilidad de 

las empresas al reconocer que “el sector privado representaba un recurso 

fundamental para hacer que funcionara el programa de desarrollo”. 

También se trata de un elemento decisivo para la dirección de la OIT. 

  

El tercer punto de Guy Ryder fue acerca de la Iniciativa sobre el Futuro 

del Trabajo e informó que 115 estados miembros ya estaban trabajando a 

escala nacional.   

  

Terminó su intervención diciendo que lo que caracterizaba a la OIT era 

que se trataba de una Organización “que estaba escuchando”.  

  

Ed Potter, el portavoz de los Empleadores en la discusión de la CIT sobre 

las cadenas mundiales de suministro, aprovechó la oportunidad para 

señalar que estos tres ámbitos eran implícitos en el debate sobre las 

cadenas mundiales de suministro que trataba de “todo lo que hace la 

OIT”. Insistió sobre el hecho de que todos los programas de la OIT 

deberían centrarse en las cadenas mundiales de suministro.Guy Ryder 

coincidió diciendo que se trataba de un debate fundamental, cuyos 

resultados iban a alimentar directamente la planificación estratégica. 

Coincidió también en que la perspectiva de las cadenas de suministro 

ofrecía una nueva oportunidad de ver la eficacia de los programas y de 

las normas de la OIT. Asimismo añadió que esperaba “una declaración 

muy clara en cuanto a lo que los mandantes estaban esperando de la 

OIT- una hoja de ruta para la acción”; no se trataba solamente de 

realizar  más investigación para poder entender mejor los temas. 

  

Renate Hornung-Draus, en su calidad de portavoz de los Empleadores en 

la Discusión sobre la Justicia Social, declaró que, si se lograban los 

objetivos de la Declaración, todo iría bien en las cadenas mundiales de 

suministro. Siguió diciendo que, sin embargo, no siempre parecía cierto 

que la OIT estaba escuchando. Se observaba a menudo un “enfoque de 

arriba abajo” en los programas de trabajo decente por país (PTDP). 

Remediar esto podría tener un impacto significativo sobre el trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro, así como en la 

consolidación de capacidades de los mandantes de la OIT. Guy Ryder 

aprobó, pero dijo que un “enfoque de arriba abajo era a veces algo que 

los mandantes mismos solicitaban y que era esencial compartir la 



responsabilidad en cuanto a la índole, el alcance y la implementación de 

los programas de la OIT. 

  

Para la región africana, el Sr Ousseine Diallo de Costa de Marfil, 

agradeció a Guy Ryder por su visita reciente al continente y subrayó la 

necesidad de apoyar la consolidación de capacidades tanto para las 

empresas africanas como para las organizaciones de Empleadores. 

Expresó su particular preocupación en cuanto a los recursos ACT/EMP, 

agradeciendo sus programas actuales y en lo relativo a las discusiones 

sobre los objetivos estratégicos en noviembre, dijo que era realmente 

necesario centrarse en la creación de capacidades y recursos adecuados 

para apoyar a los Empleadores.  

  

Luego, Alberto Echavarría hizo uso de la palabra a nombre de Colombia 

y de la región latinoamericana para destacar la importancia de la 

Discusión de la CIT sobre la transición a la paz, dada la situación del 

proceso de paz en su país. También mencionó la necesidad de una 

atención especial al diálogo social por parte de la OIT y en particular en el 

caso de Venezuela, donde los Empleadores estaban en gran medida 

privados de su voz colectiva. Guy Ryder afirmó que en el caso de 

situaciones de post crisis y especialmente en el caso de refugiados, la 

OIT no podía permanecer pasiva y observar, sino que tenía que 

desempeñar un papel concreto dentro del alcance de su propio mandato 

de políticas social y laboral y sin menoscabar el de las demás agencias. 

Coincidió en que el espacio del diálogo social no se había abierto en 

forma suficiente en Venezuela. 
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