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7 de septiembre de 2016 

 

Apreciados Miembros, Colegas y Socios: 

 

Como es de su conocimiento, la OIE tiene una larga tradición de 

colaboración con otras organizaciones en áreas en las cuales 

compartimos objetivos comunes. Este es un elemento clave si queremos 

lograr una mayor coherencia, consistencia e impacto de nuestras 

acciones. 

 

Hoy tenemos el placer de anunciarles que nuestra colaboración con la 

Comisión Europea, y especialmente con la Dirección General para la 

Cooperación Internacional y el Desarrollo (DEVCO) está siendo cada vez 

más estrecha gracias a los muchos años de cooperación con la Comisión 

y el reconocimiento formal de que las organizaciones de empleadores 

pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de su nación 

y de su región, en particular en los países menos desarrollados (PMD). 

 

Gracias a esta colaboración reforzada, la UE apoyará las actividades 

existentes y nuevas de la OIE a fin de promover la creación de empleo, 

las prácticas empresariales responsables, un clima más favorable para 

los negocios, las contribuciones del sector privado a la agenda mundial 

de sostenibilidad, el diálogo social y la migración laboral, entre otros 

asuntos. 

 

Hemos preparado una Hoja informativa y hemos creado un sitio web para 

proporcionar más información sobre esta área de colaboración de la OIE 

(consulte los enlaces en el panel lateral). 

 

No dude en hacernos llegar sus comentarios sobre esta o cualquier otra 

área de actividad de la OIE. 

 

La Sra. Anetha Awuku es la persona de contacto de la OIE en lo que 

refiere a la colaboración entre la OIE y la Comisión Europea: 

awuku@ioe-emp.org 

 

Esperamos informarles próximamente de los avances y logros. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Kromjong 

Secretaria General 

  

  

 

  

 
Hoja Informativa - La OIE 
y la Comisión Europea 

 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Página web OIE-Comisión 
Europea 

Comisión Europea - 
DEVCO  

 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Anetha Awuku, Jefe de 
projectos OIE-UE 

 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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