
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORO DE LÍDERES 
DE LA OIE 

 
Miércoles 8 de junio de 2016 

14:00 - 17:00 
Oficina Internacional del Trabajo 

Sala XI 
4 route des Morillons 

Ginebra 
 

EL FUTURO DEL TRABAJO 
Implicaciones para las empresas, las organizaciones de empleadores 

y los legisladores 
 

Sesión inaugural 

14:00 Palabras de bienvenida Sr. Daniel Funes de Rioja, 
Presidente de la Organización 
Internacional de Empleadores 

Panel 1. ¿Cómo será el empleo en un futuro? 

14:05  
Presentación de los panelistas 
y del tema 

Sra. Linda Kromjong, Secretaria General 
de la Organización Internacional de 
Empleadores 

 
Sra. Patricia Veringa Gieskes, 
Directora General de The Job Factory, 
República Democrática del Congo 

 
 
Sr. Austin T. Fragomen 
Presidente del Grupo Asesor 
Empresarial del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo 

 
Sra. Ouided Bouchamaoui, Presidente, 
UTICA (Túnez) 

 

14:10 Nuevas herramientas de 
contratación en un panorama 
del empleo en continua 
evolución 

14:20 El papel de las empresas en  
la elaboración de la política de 
migración internacional de 
competencias 

14:30 El futuro del trabajo en África 

14:40 Desafíos para los derechos  
de los Empleadores 

Sr. Brent Wilton, 
Director de Global Workplace Rights, 
Coca-Cola 

  
 

Turno de preguntas (10 minutos) 



Panel 2: Impacto de la transformación tecnológica en el mundo del trabajo 

15:00 Presentación de los panelistas 
y del tema 

Sr. Antoine Foucher, Director General 
adjunto de MEDEF 
Sr. Chua Ker Sin, Director de 
investigación e información de la 
Federación nacional de empleadores 
de Singapur 
Sr. Patrice Chazerand, Director de 
Digital Economy & Trade, 
DIGITALEUROPE 

Sr. Michael Niu, Director de división del 
Departamento de cooperación 
internacional de la Confederación 
empresarial china 

Sra. Khanyisile Kweyama, Directora 
Ejecutiva de BUSA (Sudáfrica) 

15:05 Cambio tecnológico y el futuro 
del trabajo en Singapur 

15:15 Trabajar con las instituciones 
europeas para fomentar una 
Europa digital 

15:25 Implicaciones de la 
transformación tecnológica en 
China y sus efectos en el 
futuro del trabajo 

15:35 La transformación tecnológica 
y su impacto en las 
necesidades de competencias 
en Sudáfrica 

Turno de preguntas (10 minutos) 

Panel 3: El futuro del trabajo y las organizaciones de empleadores 

15:55 Presentación de los panelistas 
y del tema 

Sra. Linda Kromjong 
Secretaria General de la Organización 
Internacional de Empleadores 

Dr.  Alexander  Shokhin, 
Presidente de la Unión rusa de 
empresarios e industriales (RSPP) 

Sra. Kristin Skogen Lund, Directora 
General de la Confederación de 
empresas noruegas 

Sr. Martín Pérez Monteverde, 
Presidente de la Confederación 
Nacional de Empresas Privadas, Perú 
(CONFIEP) 

16:00 Prepararse para el futuro, 
cómo está cumpliendo la 
RSPP con los desafíos de un 
entorno empresarial cambiante 

16:10 Implicaciones de los nuevos 
modelos empresariales en los 
servicios de las organizaciones 
de empleadores 

16:20 Trabajar para que las políticas 
coincidan con la previsión de 
empleo en Perú 

Turno de preguntas (10 minutos) 



Sesión de clausura 

16:40 Perspectivas de la OIT Sr. Guy Ryder, Director General, 
Oficina Internacional del Trabajo 

16:50 Resumen Sra. Linda Kromjong 

16:55 Palabras de clausura Sr. Daniel Funes de Rioja 

Tras el Foro tendrá lugar una recepción organizada por la Federación de Empleadores de Suiza 
(UPS) y la Federación de empresas de la Suiza occidental (FER) en sus oficinas en Ginebra. 



Presidente: Daniel Funes de Rioja, OIE 

Daniel Funes es Presidente de la OIE desde 2014. Doctor en 
Derecho, es miembro de varios consejos, incluyendo la 
Academia de Ciencias Empresariales, de la cual es el 
Vicepresidente, y la Federación Nacional de Empresarios 
(UIA). Es también miembro de la Academia de Derecho y 
Ciencias Sociales. El Dr. Funes ha trabajado como consejero 
en gabinetes de varios ministerios, la Presidencia del Banco 
Central de Argentina y el Banco Hipotecario Nacional. 
Igualmente miembro de la delegación argentina en la CIT 
desde 1976 y representa regularmente a la comunidad 
empresarial mundial en foros de alto nivel, incluido el G20.  

Moderadora Panel I y III: Linda Kromjong, OIE 

Linda Kromjong asumió su cargo como Secretaria General de 
la OIE el 1 de mayo de 2015. Linda posee total 
responsabilidad de la gestión de la Secretaría de la OIE en 
representación de los 156 miembros de la OIE en 144 países, 
así como de varias organizaciones socias en todo el mundo. 
Esto implica la colaboración sustancial con la OIT y otros 
foros como el G20 y el Consejo de Derechos Humanos al 
igual que en toda la gama de agencias de Naciones Unidas 
involucradas en debates de política laboral y social. Previo a 
su puesto en la OIE, Linda desempeñaba el cargo de 
Vicepresidenta del Departamento de relaciones laborales 
internacionales y derechos humanos en Deutsche Post DHL. 
Linda cuenta con muchos años de experiencia en puestos de 
responsabilidad y posee amplias calificaciones en gestión 
empresarial, así como experiencia práctica del entorno 
empresarial internacional. 

Patricia Veringa Gieskes, The Job Factory 

Patricia Veringa-Gieskes es la fundadora y CEO de “The Job 
Factory”. Durante quince años Patricia, de origen congoleño-
neerlandés, ha desempeñado varios cargos profesionales en 
los Países Bajos, Bélgica y Sudáfrica antes de ingresar a la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la 
RDC en 2004. Deseando contribuir al desarrollo del país 
mediante el mercado de trabajo, dejó su cargo de jefe de 
misión de la OIM y creó su propia empresa de contratación, 
colocación y formación que dirige desde hace diez años. Ha 
sido nombrada Directora y luego Presidenta de la Comisión 
de empresas privadas de colocación y Presidenta de la 
Comisión nacional social de la Federación de empresas de la 
RDC. Patricia también es Directora del Instituto Nacional de 
formación profesional. 



Austin T. Fragomen, Fragomen Worldwide 

Austin T. Fragomen es Presidente del Comité ejecutivo de 
Fragomen Worldwide, un bufete jurídico internacional basado 
en Nueva York desde 1951 y especializado en brindar 
servicios legales de inmigración a empresas y a clientes 
individuales. Está reconocido a nivel mundial como el mayor 
bufete totalmente dedicado a la legislación internacional de 
inmigración. Austin es Primer Presidente del Grupo Asesor 
Empresarial para el Mecanismo Empresarial del Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo (GFMD), así como coautor de 
una serie de famosos manuales sobre inmigración que 
difunden las mejores prácticas relativas a inmigración. Ha 
representado su sector de negocio en reuniones de la OIM, el 
Instituto de Políticas de Migración, el Diálogo de alto nivel de 
las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo y en el 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo. 

Ouided Bouchamaoui, UTICA 

La Sra. Ouided Bouchamaoui es Presidenta de UTICA, la 
Unión Tunecina de la Industria, del Comercio y de la 
Artesanía. Como líder de la organización de empleadores, ha 
sido cofundadora en 2013 del Cuarteto para el diálogo 
nacional tunecino, con el Secretario general de la Unión 
Tunecina del Trabajo, el Presidente de la Liga Tunecina de 
derechos humanos y el Presidente del Colegio Nacional de 
Abogados de Túnez. El Cuarteto recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 2015 por su contribución esencial a la construcción de 
una democracia pluralista en Túnez después de la Revolución 
del Jazmín en 2011. Al aceptar dicho premio, la Sra. Ouided 
destacó la índole colaborativa de las actividades del Cuarteto. 
El periódico francófono Jeune Afrique la calificó como una de 
las 25 principales mujeres empresarias de África. Se graduó 
con una Maestría en comercio y marketing internacional y 
empezó trabajando en la empresa familiar antes de crear su 
propia empresa textil y de presidir UTICA. 

Brent Wilton, The Coca-Cola Co. 

Brent Wilton es Director de Derechos laborales a nivel 
mundial en The Coca Cola Co. desde 2015. Se encarga de 
garantizar que la empresa y su amplia red mundial siempre 
cumplan con su política de principios directores y derechos 
humanos, que se alinea con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Con 
presencia en más de 200 países y territorios, los empleados 
están involucrados en casi todas las culturas del planeta. 
Inmediatamente antes de ingresar a The Coca Cola Co., 
Brent fue Secretario General de la OIE. Brent se graduó en la 
Universidad de Auckland con una Licenciatura en Derecho, 
especializándose en derecho laboral y ocupó varios cargos 
en Nueva Zelandia, antes de lanzarse en una carrera 
internacional que lo ha llevado en más de 100 países 
alrededor del mundo.  



Moderador Panel II: Antoine Foucher, MEDEF 

Antoine Foucher es Director General Adjunto encargado de la 
comisión de acción social de MEDEF –la mayor organización 
empresarial de Francia- desde 2015. Está encargado de 
diseñar e implementar la estrategia social global (relaciones 
laborales, protección social, educación y formación, política 
de vivienda) y dirige cuatro unidades de negocio. 
Anteriormente, Antoine también ha sido Director de relaciones 
laborales, educación y formación, dedicándose a 
negociaciones entre varios sectores industriales (mercado de 
trabajo, formación profesional, sistema de prestaciones de 
desempleo). Ha sido Consejero de Xavier Bertrand, ex 
ministro francés del Empleo y del Trabajo. Antes, ha sido 
encargado de la política laboral y de la política familiar en la 
Comisión de asuntos sociales en el Senado francés. Antoine 
es titular de una maestría en ciencias políticas y asuntos 
humanitarios, una licenciatura en Letras modernas y otra en 
Filosofía. 

Chua Ker Sin, SNEF 

Chua Ker Sin es Director del Centro de Investigación e 
Información de la Federación Nacional de Empleadores de 
Singapur (SNEF). Desde marzo de 2016, Ker Sin también es 
Director adjunto del Secretariado ejecutivo. Ker Sin es 
investigador en el SNEF desde 2003, en las esferas de 
beneficios y remuneración, envejecimiento de la mano de 
obra, productividad, gestión de talentos y otras cuestiones 
laborales. Es responsable de la elaboración de la postura de 
los Empleadores sobre varias cuestiones de recursos 
humanos e interviene regularmente en encuentros 
empresariales y eventos sobre el empleo y cuestiones de 
recursos humanos. Ker Sin se graduó en ciencias 
empresariales con honores en la Universidad Tecnológica de 
Nanyang. 

Patrice Chazerand, DIGITALEUROPE 

Patrice Chazerand es Director encargado de la economía 
digital y grupos comerciales en DIGITALEUROPE. 
Anteriormente ha sido Secretario general de la Interactive 
Software Federation of Europe (ISFE), que agrupa 
asociaciones de industrias de softwares y videojuegos en 
Europa, donde crea PEGI, el único sistema a escala europea 
de evaluación armonizada del contenido digital sobre temas 
como contenido de internet, protección de menores de edad, 
política de privacidad, libertad de expresión y propiedad 
intelectual, ley de competencia aplicada al contenido 
interactivo o generado por los usuarios , neutralidad de la red, 
etc. En 1999 Patrice abre la representación de VIACOM en 
Bruselas, que se encarga de creación de contenido 
audiovisual y distribución en todas las plataformas, lucha 
contra la piratería y cuestiones audiovisuales europeas. Tiene 
amplios conocimientos en servicios y redes de 
telecomunicaciones: reglamentaciones, interconexión, 
servicio universal, implementación de programas, redes de 
futuras generaciones, etc. 



Michael Niu, Confederación de empresarios chinos 

Michael Niu es Director de División e investigador en el 
Departamento internacional de la Confederación de 
empresarios chinos (CEC). Es titular de un doctorado en 
administración de empresas de la Universidad de Nankai, 
China. Se incorporó a la CEC en 2006 y es responsable de 
los programas de cooperación entre la CEC y las 
organizaciones internacionales, como la OIT, la OIE y otras 
organizaciones de empleadores de varios países. Su trabajo 
de investigación se centra principalmente en relaciones 
laborales, igualdad de género y responsabilidad social de 
las empresas. 

Khanyisile Kweyama, BUSA 

Khanyisile es Directora general de Business Unity South 
Africa y representa las empresas, entre otras cosas, ante la 
Comisión de asuntos sociales de la Unión Africana, en el B20, 
en la OCDE y en el Consejo de empresas del BRICS. 
Anteriormente, Khanyisile ha sido Directora ejecutiva del 
Anglo Américan y Directora de Kumba Iron Ore, Anglo 
American Platinum, y Presidenta del Zimele Enterprise 
Development Fund. Ha sido elegida Vicepresidenta de la 
Chamber of Mines de Sudáfrica en 2013-2014 y varias 
instituciones surafricanas la reconocen como una de las 
mujeres de mayor influencia del mundo empresarial y del 
sector minero. En 2014, FTSE 100 calificó a Khanyisile como 
siendo una de las 100 principales mujeres a observar. Estudió 
en la Universidad de Fort Hare donde sacó una licenciatura 
en administración y en la Wits School of Management donde 
se tituló con una maestría en administración. 

Alexander N. Shokhin, RSPP 

Alexander N. Shokhin es el ex Vice-Primer Ministro de la 
Federación Rusa y ha ocupado también cargos de Ministro de 
Trabajo, Ministro de Economía, Presidente de la Agencia 
Rusa para la Cooperación y el Desarrollo Internacional y 
gobernador de Rusia en la FMI y el Banco Mundial. Entre 
1994 y 2002 fue diputado de la Duma del Estado, en calidad 
de vicepresidente y Jefe del Comité de la Duma de 
Instituciones de Crédito y Mercado de Capitales. Ha sido 
Presidente de la Unión de industriales y empresarios de 
Rusia desde 2005. 



Kristin Skogen Lund, NHO 

Kristin Skogen Lund es Directora general de la Confederación 
de empresas noruegas. Anteriormente era Vicepresidenta 
ejecutiva y responsable de la región nórdica de la Digital 
Services Division and Broadcast de la empresa Telenor. 
Anteriormente, ha sido Directora general y Directora 
comercial del periódico noruego Aftenpost, Directora general 
de Scanpix, Directora y Editora jefe de Scandinavia Onilne y 
ocupó varios cargos en Coca-Cola y Unilever, así como en la 
Embajada de Noruega en Madrid. Kristin es actualmente 
miembro del Consejo de Administración de Ericsson; ha sido 
Presidenta de la Confederación de empresas noruegas y 
miembro del Consejo de administración de Orkla ASA, entre 
otros. Es titular de una maestría del INSEAD y de una 
licenciatura en estudios internacionales y administración de 
negocios de la Universidad de Oregón. 

Martín Pérez Monteverde, CONFIEP 

Martín Pérez Monteverde es Presidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) 
que representa al sector empresarial peruano en distintos 
foros internacionales. Con 24 años de carrera, tanto en el 
sector privado como público, el Sr Martín es un alto directivo 
que ha sido Congresista de la República, así como Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, liderando iniciativas para 
profundizar la integración económica del Perú y promover las 
políticas orientadas al mercado y la libre competencia. 
Actualmente, también se desempeña como Presidente del 
Instituto Peruano de Economía, un think tank de políticas 
económicas; Director de Inversiones Centenario SA; Sigma 
Sociedad Administradora de Fondo de Inversiones (SAFI) y 
de Sociedad de Comercio Exterior de Perú (COMEXPERU), 
entre muchos otros. 

Guy Ryder, Oficina Internacional del Trabajo 

Guy Ryder tomó posesión de su cargo como Director General 
de la OIT el 1ero de octubre de 2012. Desde el principio se 
comprometió a situar a la Organización como un actor 
determinado que tradujera principios en acción, y que así 
tuviera un impacto positivo sobre la vida de los trabajadores 
de todo el mundo. Con este objetivo en mente, Guy puso en 
marcha un importante proceso de reforma para apuntalar la 
autoridad de la OIT en los asuntos que le competen. Con 
motivo del Centenario de la Organización en 2019, Guy Ryder 
ha lanzado siete iniciativas. Una de ellas se refiere al Futuro 
del Trabajo, que se coloca en el centro de varias actividades 
que reconoce el 100° aniversario como un hito importante. 
Guy Ryder estudió Ciencias Políticas y Sociales en la 
Universidad de Cambridge y Estudios Latinoamericanos en la 
Universidad de Liverpool. 



FORO DE LÍDERES DE LA OIE 8 DE JUNIO DE 2016 

COCKTAIL DE RECEPCIÓN 
18:00 – 20:00 

Fédération des Entreprises Romandes (FER) 

98, rue de Saint-Jean 
Ginebra 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Si se desplaza a la FER desde la Oficina Internacional del Trabajo, los autobuses 
públicos (TPG) salen regularmente de la parada “BIT”. Es necesario comprar el billete 
antes de montarse en el autobús. El trayecto desde la OIT a la FER tarda 
aproximadamente 30 minutos. Salga de la OIT y tome el autobús n° 8, parada “BIT” 
dirección “Veyrier-Douane”. Descienda en la parada “Gare Cornavin” y tome el tranvía n° 
15 dirección “Palettes”. Bájese en la parada “Isaac-Mercier”. 

Si se desplaza a la FER desde el Palacio de las Naciones, los tranvías salen 
regularmente desde la parada de “Nations”. Es necesario comprar el billete antes de 
montarse en el tranvía. El trayecto desde Palais des Nations a la FER tarda 
aproximadamente 30 minutos. Salga del Palais des Nations y tome el tranvía n° 15 desde 
la parada de “Nations” dirección “Palettes”. Bájese en la parada “Isaac-Mercier”. 

La FER está a dos minutos a pie de la parada de tranvía ‘Isaac-Mercier’ (véase mapa) 

Para desplazamientos en taxi, Tel: 022 33 141 33. Dirección de la FER mencionada arriba. 
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