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La XXVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas, organizada por la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), co-
financiada por la Unión Europea y con apoyo del Departamento de 
ACTEMP en la OIT, tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias los 
días 26 y 27 de octubre de 2016 y contó con un gran número de 
Presidentes y representantes de organizaciones empresariales. 
 

Temas de la Reunión 
 
Con ponentes de alto nivel de la OIT, SEGIB, BID, el Grupo de Trabajo 
de la ONU en materia de Empresa y Derechos Humanos, y Telefónica, 
los temas centrales de la reunión fueron: 

1.  Juventud, Emprendimiento y Educación 
2.  Empresa y Derechos Humanos 
3. Productividad y el Futuro del Trabajo; y 
4. Digitalización. 

  
 
Declaración de Cartagena de Indias 
 
La Reunión culminó con la adopción de la Declaración de Cartagena 
sobre "Juventud, Emprendimiento y Educación". En dicha Declaración, 
los Presidentes destacaron la importancia que, en el diseño de las 
políticas educativas, se aborde con mucha más ambición la colaboración 
con el sector privado para asegurar que los jóvenes cuenten con las 
capacidades requeridas que el futuro de trabajo demanda. Los 
Presidentes resaltaron particularmente la Red Mundial de Aprendizaje 
(GAN) como un ejemplo exitoso de alianza entre empresas, 

 

  

ENLACES DE INTERÉS 
 

Declaración de Cartagena - 
27 de octubre de 2016  
Programa final  
Lista final de participantes  
Presentación "Productividad 
y Futuro del Trabajo"  
Presentación "Entendiendo 
el Futuro del Trabajo"  
Video que incluye la lectura 
de la Declaración de 
Cartagena (ver 1:13:52)  
 

  
CONTACTO EN LA OIE 

 

Maria Paz Anzorreguy, 
Consejera Principal  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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organizaciones empresariales y organizaciones internacionales para 
promover y compartir las mejores prácticas en los programas de 
aprendizaje. 
 
En materia de emprendimiento, los Presidentes abogaron para que los 
Gobiernos adopten las medidas y políticas adecuadas para promover 
condiciones necesarias para emprendimientos innovadores, prósperos y 
sostenibles. 
 
Asimismo, los Presidentes acordaron impulsar, a través del CEIB, el 
establecimiento de un "Observatorio Empresarial Iberoamericano" 
que realizará el seguimiento y monitoreo permanente sobre la situación 
económica, política, social y especialmente laboral de los países de 
origen de las organizaciones empresariales iberoamericanas, con el fin 
de propiciar un entorno regulatorio favorable que permita anticipar los 
retos del ambiente económico internacional y sentar bases sólidas para el 
sostenimiento y generación de nuevas empresas ayudando a los países 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuir a la 
reducción de la pobreza. 
  
Declaración de los Presidentes de Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas sobre la situación de Venezuela 
 
Los Presidentes adoptaron también una Declaración manifestando 
profunda preocupación por la situación de confrontación política que se 
vive en Venezuela e hicieron un llamado urgente al Gobierno de 
Venezuela para que establezca un diálogo social franco y constructivo 
con el sector privado que de manera prioritaria ofrezca protección a la 
propiedad privada, la libertad de asociación, la libre iniciativa empresarial 
y el derecho al acceso a un trabajo digno. 
 
Asimismo, los Presidentes exhortaron al Director General y al Consejo de 
Administración de la OIT para que sean adoptadas en su próxima reunión 
de noviembre de 2016, todas las medidas posibles que aún no se hayan 
utilizado, incluyendo si fuera necesario, la designación de una Comisión 
de Encuesta a Venezuela. 
 
En Conferencia de Prensa, Daniel Funes de Rioja, Presidente de la OIE, 
describió como "gravísima" la situación en Venezuela "desde el punto de 
vista social, desde el punto de vista económico, de la vulneración de 
derechos de las organizaciones empresariales y del respeto a los 
principios y convenios internacionales que Venezuela ha ratificado". 
 
Daniel Funes de Rioja, Bruce Mc Master, Presidente de CEIB y ANDI y 
Juan Rosell, Presidente de CEOE entregaron, en mano, a los 
Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica en la Clausura del XI 
Encuentro Empresarial Iberoamericano, la Declaración de Cartagena y la 
Declaración sobre la situación de Venezuela. 
 
Todos los documentos, presentaciones y video relevantes se encuentran 
disponibles en el enlace lateral.   
  
Para mayor información sobre la Reunión, sírvase ponerse en contacto 
con Maria Paz Anzorreguy, Consejera Principal de la OIE para América 
Latina. 
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