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6 de noviembre de 2015 

LA OIE ACOGE LA CARTA DE LA RED GLOBAL SOBRE 
EMPRESAS Y DISCAPACIDAD  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muchas de las principales empresas internacionales se reunieron en la 

OIT en Ginebra el 28 de octubre para formalizar de manera más activa su 

compromiso por la promoción e inclusión de personas con 

discapacidades en sus operaciones. 

  

Todos miembros de la Red global sobre empresas y discapacidad: Accor, 

Adecco, AXA, Carrefour, Casino, Dow, L’Oréal, Michelin, Orange, Sodexo 

y Standard Bank fueron de los primeros en firmar la Carta de la red global 

sobre empresas y discapacidad y varias otras empresas han expresado 

igualmente su intención de hacerlo.   

  

La red fue creada en 2010 por la Oficina de actividades para los 

Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y el equipo de la OIT sobre 

discapacidad, con el objetivo de conducir reuniones a nivel internacional, 

regional y nacional e iniciativas para promover la inclusión de personas 

con discapacidades en las empresas y diseminar buenas prácticas. Se ha 

convertido en una herramienta de auto-evaluación para las empresas de 

su procedimiento en determinadas áreas con relación a las 

discapacidades.  

  

La Carta que se firmó la semana pasada cubre áreas principales como la 

no - discriminación, proporcionar igualdad de trato y oportunidades, 

retención de empleo, accesibilidad y confidencialidad. Igualmente se 

enfoca en la importancia de acordar la apropiada atención a todos los 

tipos de discapacidades.  

 

Como siguiente paso, la Carta será presentada a las redes de 

federaciones de empleadores nacionales y redes empresariales y de 

disabilidad como un canal para promover la inclusión de personas con 

discapacidades dentro de su lugar de trabajo y con  sus empresas 

miembro, grandes y pequeñas.  

  

 

 

  

DOCUMENTOS DE 
UTILIDAD (EN INGLÉS) 

 

Haga clic aquí para mayor 

información sobre los 

Principios de la Carta  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 

Thannaletchimy 

Thanagopal  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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La Secretaria General de la OIE, Linda Kromjong, anunció: "Los 

Empleadores saben por experiencia que los lugares de trabajo inclusivos 

y diversos crean una situación beneficiosa para las empresas y los 

empleados. Instamos a las compañías a evaluar si la firma de la Carta 

complementaría su estrategia global. Las 11 empresas que firman hoy 

han llevado a cabo dicha evaluación.” 

  

La Vicepresidenta para Norteamérica, la Sra. Ronnie Goldberg, es 

miembro del comité ejecutivo de la Red global sobre empresas 

y  discapacidad. 
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