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8 de octubre de 2015 

  

La Declaración histórica firmada en la Cumbre de Empleadores de 

Bahréin fomenta el compromiso empresarial hacia los objetivos de 

desarrollo sostenible 

  

Bajo los auspicios de Su Alteza Real el Príncipe Salman bin Hamad Al 

Khalifa, la Organización Internacional de Empleadores ha unido fuerzas 

con el miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Bahréin para 

organizar la primera Cumbre Mundial de Empleadores en Manama. 

  

Más de doscientos delegados del mundo empresarial, organizaciones de 

empleadores y organismos internacionales se reunieron el 6 y 7 de 

octubre en torno a una agenda que abordó muchos de los temas de 

mayor interés para las empresas en su visión de futuro.  
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Organizado en torno a siete sesiones de paneles, los oradores de alto 

nivel abordaron una serie de debates interactivos sobre una gama de 

temas que incluyen la libre circulación de trabajadores, el comercio y el 

empleo, el desempleo juvenil mundial y las empresas y los derechos 

humanos. Igualmente en el programa se exploró la manera en que las 

empresas podrían contribuir a la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente aprobados por la Asamblea 

General de la ONU en Nueva York. 

  

La Cumbre que concluyó con la firma de la Declaración de Bahréin por el 

Presidente de la CCIB, Khalid Abdulrahman Almoaymed,  y el Presidente 

de la OIE, Daniel Funes de Rioja, que refleja el compromiso concreto de 

la comunidad mundial empresarial hacia: 

 

* El fomento de la creación de empleo  

* La creación de oportunidades para los jóvenes y las mujeres en el 

mercado laboral  

* La garantía de que el empleo sea seguro y se realice en la economía 

formal   

* Que las migraciones laborales sean una situación beneficiosa para 

todos  

* El fortalecimiento de la aplicación de los compromisos internacionales 

  

La Declaración reconoce en particular, el papel de las empresas para 

contribuir al esfuerzo mundial concertado hacia el logro del progreso 

conjunto y la prosperidad. Igualmente sirve de mecanismo para reforzar 

aún más el apoyo a las empresas hacia los ODS, y representa una clara 

expresión de la voluntad de cooperar a nivel nacional e internacional para 

alcanzar los objetivos de desarrollo mundial. Aspira igualmente a marcar 

un renovado compromiso de colaboración con los sindicatos y todos los 

demás interesados para contribuir a más y mejores puestos de trabajo, al 

crecimiento y a la prosperidad, y proporciona la reafirmación de los 

Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos, así como la Declaración de la OIT sobre las Empresas 

Multinacionales, como medio para guiar a las empresas en sus esfuerzos 

por respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. 

  

Además de las contribuciones en tanto que ponentes y moderadores de 

la Cumbre, los delegados de la Organización Internacional de 

Empleadores, liderados por su Presidente Daniel Funes de Rioja, se 

reunieron en sesión privada con Su Alteza Real el Príncipe Salman bin 

Hamad Al Khalifa para discutir el papel clave de las empresas en el 

desarrollo económico y social de Bahréin. 

 

Por favor véase el enlace en el panel lateral para consultar el texto de la 

Declaración de Bahréin al igual que la galería de fotos del evento. Para 

mayor información, por favor contacten con el Sr Matthias Thorns: 

thorns@ioe-emp.org 
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