
Véase en el navegador    El Mecanismo Empresarial, respaldado como parte 
integrante del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

 
   

 
19 de diciembre de 2016 

EL MECANISMO EMPRESARIAL, RESPALDADO COMO 
PARTE INTEGRANTE DEL FORO MUNDIAL SOBRE 
MIGRACIÓN Y DESARROLLO   
 

Estimados Miembros y Socios:  
  
La Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo tuvo lugar del 
10 al 12 de diciembre de 2016 en Dhaka, Bangladesh, bajo la presidencia 
del Gobierno de Bangladesh.  
  
En una reunión de negocios muy concurrida, el Mecanismo Empresarial 
del GFMD presentó un documento de posición sobre la dimensión 
empresarial de la migración en nombre de Austin Fragomen, Presidente 
del Grupo Consultivo Empresarial del GFMD. Este documento incluye 
recomendaciones concretas dirigidas a los gobiernos. Los ponentes de la 
mesa subrayaron la necesidad de aumentar la movilidad internacional de 
la mano de obra y de fomentar las prácticas de contratación justas y 
éticas. Asimismo, se presentaron varios programas sobre la adecuación 
de las cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo. La 
reunión recibió un gran apoyo político por parte de los muchos gobiernos 
presentes.  
  
El documento de posición está disponible en el enlace del panel lateral. 
  
Nuestro socio CFGI desempeñó un papel crucial en la Cumbre de Dhaka, 
y presentó el documento durante la reunión de negocios. Si desea más 
información, consulte el comunicado de prensa del CFGI, también 
disponible en el panel lateral.  
  
El Mecanismo Empresarial del GFMD quedó respaldado como parte 
integrante del Foro, y continuará su labor bajo la copresidencia de 
Alemania y Marruecos en 2017-2018. La Cumbre del GFMD de 2017 se 
celebrará del 28 al 30 de junio de 2017.   

  

  

 

  

ENLACES ÚTILES (EN 
INGLÉS) 

 
Documento de posición  

 
Comunicado de prensa del 
CFGI  

 
Página web del GFMD  

  

  

  

PERSONAS DE 
CONTACTO 

 
Sr. Frederick Muia, 
Consejero Principal de la 
OIE  

 
Sra. Stéphanie Winet, 
Consejera de enlace con el 
Mecanismo Empresarial del 
GFMD  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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