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Contribución de la OIE-BIAC al capítulo del G20 Scorecard de la CCI 
sobre capital humano   
  
La CCI ha publicado hoy su último G20 Scorecard (accesible a través del 
enlace del panel lateral), que se centra y evalúa la respuesta colectiva del 
G20 en las recomendaciones empresariales en una serie de categorías. 
  
Esta cuarta edición se enfoca en el rendimiento del G20 durante la 
presidencia australiana y reconoce que el ciclo de respuesta de la 
elaboración de políticas por parte de los gobiernos por lo general es a 
largo plazo. 
  
El Scorecard se concentra en aquellas recomendaciones que pueden 
aportar contribuciones específicas al crecimiento económico y al empleo 
y trata siete categorías: comercio, inversiones e infraestructura; 
financiación y desarrollo; capital humano; anticorrupción; energía y 
medioambiente; reforma tributaria global. 
  
Aunque reconociendo ciertos avances alcanzados en el área de 
desarrollo del capital humano, el Presidente de la OIE, Daniel Funes de 
Rioja señaló que "el examen de la aplicación de los compromisos 
australianos del G20 ha revelado que se ha obtenido un gran progreso en 
el proceso de Empleo del G20 con respecto al aumento de la rendición 
de cuentas y el monitoreo a través de la puesta en marcha de planes 
nacionales de empleo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
eliminar las barreras que inhiben a los emprendedores de iniciar y hacer 
crecer sus negocios, y hacia la realización de reformas estructurales que 
aumenten la flexibilidad, la adaptabilidad y la movilidad dentro y fuera de 
los mercados de trabajo. El G20 debe convertirse en un motor de reforma 
para el crecimiento y el empleo. Si el G20 no genera un impacto real en 
el terreno, perderá su credibilidad y legitimidad”. 
  
Un esfuerzo conjunto por parte de la OIE, BIAC e CCI, la OIE y BIAC se 
han unido para redactar el capítulo sobre capital humano del G20 
Scorecard de la CCI. 
  
Para mayor información sobre la labor de la OIE en el proceso del G20, 
por favor contacten con el Consejero Principal de la OIE, el Sr Matthias 
Thorns: thorns@ioe-emp.org 

  
 

  

ENLACES DE INTERÉS 
 

 

Acceso a la cuarta edición 
del G20 Scorecard de la 
CCI (en inglés solamente) 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 
 

 

Matthias Thorns, Consejero 
principal en asuntos del 
G20/B20 

 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 
actualizaciones en Twitter 
(@ioebusiness) y Facebook 
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