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Ginebra, 16 de enero de 2013

COMUNICADO DE PRENSA
El Presidente de la Federación de empresas del Congo nominado Vicepresidente
regional de la OIE para África
La OIE tiene el placer de anunciar que, tras la partida del Sr. Lassina Traoré, que continuará
sirviendo a los empleadores bajo sus nuevas funciones en ACT/EMP en Yaounde, el Sr.
Albert Yuma Mulimbi, Presidente de la Federación de empresas del Congo (RDC) ocupará las
funciones de Vicepresidente regional para África en la Junta Directiva de la OIE. Su mandato
tiene efecto inmediato y cuenta con el pleno apoyo de la región.
En su puesto como uno de los cinco Vicepresidentes regionales, el Sr. Yuma se asegurará
que los intereses y posiciones de los 44 miembros de la OIE dentro del continente africano
sean tomados en cuenta en el conjunto de estrategias, actividades y objetivos de la
organización. En la planificación de actividades, posiciones y prioridades regionales, recibirá
el apoyo del Sr. Samir Allam (Egipto), el Sr. Mthunzi Mdwaba (África del Sur) y la Sra.
Jacqueline Mugo (Kenia), miembros de la Junta Directiva, y por el Sr. Frederick Muia,
Consejero Principal de la OIE.
El Sr. Yuma sucederá igualmente al Sr.Traoré en su puesto de miembro titular del Consejo de
Administración de la OIT; el Sr. Ousseine Diallo (Costa de Marfil), miembro suplente del
Consejo de administración, se convertirá en miembro adjunto.
El Sr. Yuma es titular de un Master en gestión de negocios y finanzas por la Universidad
Católica de Louvain (Bélgica) y de una licenciatura en gestión de empresa. Sus cualidades
son prestigiosamente reconocidas dentro de la comunidad empresarial y ocupa varios cargos
de alto nivel dentro del consejo de administración de varias empresas, en una gama de
sectores como finanzas, inmobiliaria, textil, impresión y minería.

******
Para mayor información, por favor contacten con: el Sr. Frederick Muia, Consejero Principal
de la OIE.
La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la red más amplia del sector privado del mundo, con una
gama de 151 empresas y organizaciones miembro en 144 países. La OIE representa a la voz de las empresas en
cuestiones de política social y laboral en debates con la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y el
sistema multilateral, los foros del G20 y otros emergentes. La OIE facilita el ambiente empresarial, promoviendo la
creación de marcos regulatorios a nivel internacional que fomenten el espíritu empresarial, el desarrollo del sector
privado y la creación de empleo sostenible. La OIE apoya a las organizaciones internacionales en el asesoramiento
a sus respectivas empresas miembro en materia de las normas internacionales del trabajo, los derechos humanos y
empresas, RSE, seguridad y salud en el trabajo y las relaciones industriales internacionales.
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