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La Secretaria General de la OIE se une al Director General de la OIT 

y al de L’Oréal para el lanzamiento de la Red Mundial de Empresas 

para los Pisos de Protección Social    

  

La Red Mundial de Empresas para Pisos de Protección Social fue 

oficialmente lanzada en la OIT, Ginebra, el 28 de octubre por el Director 

General de la OIT, Guy Ryder, la Secretaria General de la OIE, Linda 

Kromjong y Jean-Paul Agon, Presidente y Director General de L'Oréal. 

  

Más de 20 representantes de empresas participaron en el evento, con un 

ya constatado y creciente interés por parte de la comunidad empresarial 

de unirse a la red. Los miembros incluyen a las empresas 

multinacionales, las organizaciones de empleadores y las fundaciones del 

sector privado. La red tiene dos objetivos principales: proporcionar un 

espacio para el intercambio de buenas prácticas y explorar cómo los 

programas de las empresas pueden promover el desarrollo de los pisos 

de protección social nacionales.  

  

El primer objetivo se centrará en la elaboración conjunta de una guía 

práctica para el desarrollo de los planes y garantías de protección social 

de las empresas, mientras que el segundo se enfocará en el desarrollo 

de material para promover los sistemas públicos de protección social. 

  

En su intervención, Guy Ryder señaló que era "en última instancia, la 

responsabilidad del Estado la de garantizar la existencia de una 

protección social adecuada... y planificar, organizar y, en algunos casos, 

financiar la protección necesaria". Sin embargo, él estaba dispuesto a 

reconocer el papel principal que las empresas podrían desempeñar en la 

promoción y la realización de pisos de protección social que se adapten a 

las circunstancias de cada país. 

  

Linda Kromjong acogió con beneplácito el lanzamiento de la red 

empresarial, reafirmando el apoyo de los empleadores a la 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Para mayor información 
sobre la Red Mundial de 
Empresas para los Pisos de 
Protección Social, por favor 
contacten con Linda 
Kromjong, Secretaria 
General de la OIE  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Recomendación de los Pisos de Protección Social aprobada en la 

Conferencia Internacional del Trabajo de 2012. Recordó que la 

Recomendación reconocía que no podía haber un único enfoque para 

todas las circunstancias y que los factores nacionales debían tenerse en 

consideración en el desarrollo y la reforma de los PPS a nivel nacional. 

  

La Sra Kromjong continuó señalando que la discusión sobre los PPS 

estaba íntimamente ligada a la consecución de los recientemente 

adoptados Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia los que la 

comunidad empresarial mundial había expresado su firme compromiso. 

En la ejecución de los pisos de protección social, que es 

predominantemente la responsabilidad de los gobiernos, la Sra Kromjong 

hizo un llamamiento a continuar enfocados en la implementación de 

sistemas de protección social y en medidas que sean flexibles, factibles y 

asequibles, al igual que propicias para el crecimiento económico. 

Concluyó anunciando que era, por tanto, importante para las empresas 

participar en los debates nacionales sobre este tema. 
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