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LA MISIÓN DE LA OIE
La OIE es la mayor  red empresarial del  mundo, que 
cuenta con las organizaciones de empleadores represen-
tativas en 140 países de todo el mundo. Sus miembros 
representan millones de empresas de todos los tamaños 
y de todos los sectores de la actividad económica. 

La OIE tiene por función básica mejorar el entorno 
de política laboral y social para las empresas en todo 
el mundo, contribuyendo así a la creación y al fortaleci-
miento de la empresa privada en todas partes.

La red de la OIE permite a la comunidad empresa-
rial mundial disponer de una plataforma única en su 
género para el intercambio y la difusión de información, 
experiencias y buenas prácticas respecto de todas las 
cuestiones que afectan al mundo real del trabajo. 
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2008 será recordado como el año en que la crisis económica y financiera 
adquirió una dimensión mundial. Al final del año sus efectos continuaban sin-
tiéndose, sin que se vislumbraran perspectivas de una próxima recuperación. 
La respuesta a esta crisis constituyó, y seguirá constituyendo, un centro de 
atención fundamental en la labor de la OIE, tanto con sus miembros como en 
términos de su implicación con los organismos de las Naciones Unidas. Las 
medidas adoptadas se centraron en lo siguiente: 

La OIE abogó en todos los foros internacionales pertinentes en favor de la adop-
ción de medidas destinadas a promover un entorno propicio para creación, 
desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de las empresas. Se opuso a medidas 
reglamentarias apresuradas y solicitó respuestas argumentadas, basadas en los 
principios del libre mercado y en la debida consulta con las partes interesadas.

La OIE redobló sus esfuerzos para incitar a las organizaciones multilaterales a 
que coordinaran sus actividades y orientaran sus recursos para dar respuesta 
a las necesidades de la comunidad empresarial. En su calidad de organización 
que defiende y reúne al empresariado, la OIE sirvió de plataforma para el 
intercambio de información y buenas prácticas en relación con las actividades 
desplegadas en los mercados laborales de todo el mundo. Asimismo fomentó 
diálogo entre los miembros, así como entre ellos y otros actores. 

En lo que respecta al trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, la 
OIE presentó su "Visión" para la OIT, en la que se describen las esperanzas y 
expectativas de los empleadores. Esta visión se presenta como un plan maestro 
destinado a transformar a la OIT en una organización que responda a los desa-
f íos a los que se enfrenta el mundo del trabajo del siglo XXI. También pide una 
nueva alianza entre la OIE y la OIT. 

Esta 'Visión' coincidió con la adopción en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2008 de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una glo-
balización equitativa. Esta Declaración trata de garantizar que la OIT dedique 
su atención a responder a las necesidades de sus mandantes, desempeñar una 
labor eficaz en relación con los problemas del mundo real del trabajo, y actuar 
de manera eficiente y coherente. La Declaración brinda un nuevo espacio para 
promover la visión de los empleadores respecto de la labor que desempeña la 
OIT, tanto en su sede como en sus oficinas exteriores.

Liderazgo en 
tiempos de crisis

Carta a los miembros
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El fructífero empeño culminó con una declaración de la Mesa del Consejo de 
Administración. elaborada durante su reunión de noviembre. En ella se expre-
saba el compromiso de apoyar los esfuerzos en curso de los mandantes para 
superar las dificultades derivadas de los trastornos económicos y financieros.

Al proseguir con su labor en materia de política social y laboral, la OIE con-
tinuó implicándose con organizaciones internacionales en toda una gama de 
cuestiones que afectan a las empresas, tales como la migración, la responsabili-
dad social de la empresa, las reformas y la privatización de la seguridad social, 
la seguridad y la salud en el trabajo las nuevas estrategias de empleo, el debate 
sobre las empresas y los derechos humanos, la modernización de las normas 
internacionales del trabajo y las repercusiones ligadas a cuestiones relaciona-
das con la salud en el lugar de trabajo, como el VIH/SIDA y la malaria. 

La Organización también prestó atención a nuevos temas, entre ellos el cambio 
climático y sus repercusiones sobre el mundo del trabajo, así como incrementó 
sus actividades para las empresas, guiándolas en como se aplican a las empre-
sas las normas sociales internacionales en la economía global. 

La OIE también presentó en 2008 su análisis "Tendencias en el lugar de
trabajo", que pone de manifiesto la evolución en el lugar de trabajo. Esta capa-
cidad de adaptación reviste especial importancia a la hora de prepararse para 
la recuperación económica.

En nuestro esfuerzo conjunto para superar las dificultades que se presentarán 
en el nuevo panorama económico, esperamos seguir contribuyendo al éxito de 
nuestros miembros.

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente ejecutivo

Antonio Peñalosa
Secretario general

Wiseman Nkuhlu
Presidente

de izquierda a derecha:
Antonio Peñalosa
Wiseman Nkuhlu 
Daniel Funes de Rioja
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Prioridades 
políticas en 2008

Promoción de la economía de mercado 
En un año en que muchos de los principios fundamentales  
del modelo de la economía de mercado fueron objeto de 
ataques como consecuencia de la crisis financiera y eco-
nómica, la OIE tuvo un papel fundamental dentro del 
sistema multilateral para asumir la defensa eficaz de los 
valores de la economía de mercado en todos los foros 
 internacionales pertinentes. 

Empleo de los jóvenes: 
Guía para los empleadores 
La cuestión del empleo de los jóvenes incide en distintas 
áreas políticas y, en consecuencia, ha sido un ámbito al 
que la OIE ha prestado recientemente un interés consi-
derable. 

Los miembros de la OIE de todas las regiones disponen de 
numerosas experiencias en este ámbito, y en 2008 la OIE 
desarrolló, en colaboración con la OIT, una Guía práctica 
sobre el empleo de los jóvenes destinada específicamente 
a los empleadores. Esta colección incluye una visión gene-
ral de los desaf íos conexos y del papel del sector privado 
en la promoción del acceso al empleo para los jóvenes, 
así como un compendio de recursos útiles. Se procedió 
a organizar sistemáticamente 40 estudios de caso, por 
temas (formulación de políticas y promoción, desarrollo 
de las calificaciones y formación, empleo independiente y 
espíritu empresarial) y por país.

Desarrollo de la empresa, empleo y mundialización 

 “Tenemos que reconocer que se han cometido errores 
en los mercados crediticios, y que es preciso corregirlos. 
Pero al mismo tiempo, también tenemos que reconocer 
que los beneficios aportados hasta la fecha por el 
proceso de mundialización han sido inmensos, y que 
las soluciones que aparezcan habrán de garantizar 
no sólo que dichos beneficios no se pierden, sino 
que el futuro entorno sea incluso más propicio a fin 
de que los beneficios que entraña la mundialización 
se puedan convertir en realidad para la gente.”

Wiseman Nkuhlu, Presidente de la OIE 
Mensaje a los miembros de la OIE, octubre de 2008
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“Son demasiados los gobiernos que se han concentrado 
en proteger y distorsionar los mercados agrícolas, con la 
extraña convicción de que ello podría aportar de algún 
modo una mayor prosperidad – incluida la prosperi-
dad de los países en desarrollo. Ahora todos pueden 
comprobar la miopía de estas decisiones políticas.”

Phil O’Reilly, Director General, Business New Zealand 

El empleo rural y la crisis alimentaria 
Este año los organismos internacionales, encabezados 
por el Banco Mundial, prestaron especial atención al em-
pleo y el desarrollo en áreas rurales. Los espectaculares 
incrementos de precios de los alimentos hicieron que 
ello resultara especialmente oportuno, y la OIE elaboró 
un documento de posición con miras a un debate políti-
co al más alto nivel durante la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. En él se establecía un marco 
para el desarrollo rural sostenible, y posteriormente se 
facilitaban orientaciones a los miembros, por ejemplo en 
el caso de la de Namibia, para elaborar sus respuestas en 
el plano nacional. 
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La encuesta también subrayó que la nueva generación 
que se incorpora a la fuerza laboral desea decidir cuándo, 
cómo y dónde trabajar. Si las empresas y los trabajadores 
tienen un mayor número de opciones a su disposición, 
unas y otros pueden beneficiarse y obtener ventajas 
mutuas. 

Trabajo en materia de política social y laboral
En 2008, la Secretaría intensificó su labor investigadora en 
varios ámbitos, entre los que figuran los de la negociación 
colectiva, los salarios, los acuerdos marco internacional 
(AMI) y otras estrategias sindicales. Se prestó una aten-
ción especial al ámbito de la negociación colectiva ya que, 
como respuesta al proceso de mundialización, la práctica 
está evolucionando en detrimento de las modalidades tra-
dicionales de negociación colectiva y en favor de nuevos 
enfoques. Se impartió un programa de formación en dis-
tintas regiones basado en un nuevo documento de trabajo 
de la OIE sobre este tema.

La OIE también finalizó su labor sobre las normas inter-
nacionales del trabajo y las empresas, a fin de explicar 
cómo se elaboran las normas, cuál es su cometido y qué 
implicaciones tienen para las empresas.

Las relaciones laborales 
en la era de la mundialización 

Encuesta sobre 
Tendencias en el lugar de trabajo 
En 2008 se realizó la primera encuesta mundial de la OIE 
sobre Tendencias en el lugar de trabajo, que proporcionó 
una visión general exhaustiva y comparativa de las distin-
tas prácticas en el lugar de trabajo, y subrayó la urgente 
necesidad de que los responsables políticos se adapten 
de manera más efectiva a la evolución de los mercados
laborales mundiales. Con estas encuestas, la OIE facili-
tará información periódica sobre las principales cuestio-
nes y tendencias laborales que puedan afectar al mundo 
 empresarial.

El mensaje principal de la encuesta de 2008 es que, para 
que los gobiernos puedan beneficiarse de nuevos merca-
dos o convertirse en destinos interesantes para los inver-
sores, tendrán que crear un entorno reglamentario que 
propicie el crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de 
las empresas; tendrán que lograr que fluyan las califica-
ciones adecuadas en el mercado de trabajo; y, por encima 
de todo, tendrán que crear una cultura en la que puedan 
prosperar la innovación y la iniciativa empresarial. 
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“Poder adaptarse al cambio debe ser un elemento clave 
de las políticas del empleo, a fin de poder aprovechar 
al máximo los beneficios que la mundialización puede 
aportar tanto a empleadores como a trabajadores.”

Declaración conjunta OIE-BIAC a la Reunión 
de Ministros del Trabajo del G8 

La Revista internacional de política social y laboral 2008, 
que se presentó en el mes de junio durante la Conferencia, 
es una iniciativa que da a conocer las experiencias de los 
miembros en los lugares de trabajo a escala nacional. Los 
artículos diversos cubrían el lugar de trabajo, desde las re-
percusiones de las reformas del mercado laboral hasta las 
maneras de enfocar el diálogo social. 

Red Global de Relaciones Laborales (GIRN)
La Red GIRN se consolidó en 2008. Ésta Red facilita la 
discusión y el intercambio de conocimientos entre empre-
sas en cuestiones que se plantean en el lugar de trabajo. 
Este foro singular que ofrece la oportunidad de compar-
tir experiencias con profesionales afines en un entorno 
confidencial, ha demostrado ser de gran interés. La Red tam-
bién ayuda a la OIE a identificar problemas que requieren 
un análisis más detallado, y contribuyen a la labor política 
general que desarrolla la OIE. 

En 2008, la Red celebró dos reuniones, en Turquía y 
España. Discutió la nueva legislación laboral de China y sus 
implicaciones para las empresas multinacionales y la mun-
dialización de las relaciones laborales. También cubrió los 
últimos acontecimientos internacionales y los miembros 
intercambiaron información sobre sus desaf íos y experien-
cias de los problemas actuales de relaciones laborales. La 
Red ya es una realidad, y prueba de ello son la estructura y 
la dinámica de sus reuniones. La OIE siguió aportando su 
asesoramiento y esforzándose para mejorar la comunica-
ción entre sus miembros. 

COLLECTIVE BARGAINING

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
March 2008

THE EMPLOYERS’ PERSPECTIVE

INTERNATIONAL LABOUR

STANDARDS AND

COMPANIES

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS

June 2008

IOE INFORMATION PAPER
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Responsabilidad social de la empresa (RSE)
En 2008, las empresas continuaron apoyando las ini-
ciativas voluntarias en el ámbito de la responsabilidad 
social, que van más allá de las disposiciones legales, 
orientan sus operaciones en los mercados exteriores 
y refuerzan el compromiso adquirido con accionistas, 
clientes y consumidores. También se han dado iniciativas 
sectoriales, donde la OIE siguió supervisando y prestando 
asistencia a los miembros. A medida que avanza el proce-
so de mundialización, cada vez es más claro que la mera 
observancia de la legislación nacional para garantizar el 
cumplimiento de las expectativas sociales ya no es sufi-
ciente. El conocimiento de la diversidad de normas inter-
nacionales relativas a temas abarcados por la RSE es algo 
intrínseco a la gestión del riesgo y a la protección de las 
marcas. El desarrollo de la RSE seguirá siendo un ámbito 
en el que la OIE proseguirá sus esfuerzos en los próximos 
años a través de la labor de su Grupo de Trabajo sobre la 
RSE.

Relaciones laborales a escala mundial
Ante el auge de los sindicatos globales, en 2008 aumentó 
el interés por crear estructuras mundiales de relaciones 
laborales con las empresas multinacionales. Esto quedó 
reflejado en el número creciente de acuerdos marco inter-
nacionales (AMI) negociados y firmados con empresas de 
ámbito mundial. La OIE apoyó a los miembros y a sus em-
presas a entender mejor las repercusiones de estos acon-
tecimientos, y les ofreció orientación para dar respuesta 
a las estrategias de los sindicatos globales. El documento 
de la OIE sobre los AMI siguió siendo muy utilizado para 
ayudar a las empresas a reflexionar desde una perspectiva 
mundial sobre sus enfoques y necesidades.

A través del GIRN, la OIE siguió profundizando y com-
partiendo conocimientos en estas cuestiones, y seguirá 
siendo una fuente de información fundamental para los 
miembros.  

Responsabilidad social de la empresa

COMMON TRENDSACROSS INTERNATIONAL
FRAMEWORK AGREEMENTS

IOE INFORMATION PAPER

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
June 2008
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Declaración EMN 
En 2008, la OIE apoyó activamente la Declaración
tripartita de principios de la OIT sobre las empresas 
multinacionales y la política social. La Declaración pone 
acertadamente el énfasis en el reconocimiento de la 
soberanía  nacional, el respeto de la legislación nacional y 
la aceptación de las costumbres y tradiciones de los países 
en los que una empresa global desarrolla sus actividades. 
Se trata de un instrumento práctico y flexible para la 
comunidad empresarial. 

Sin embargo, en los últimos años han surgido presiones 
para que se desarrollen nuevos mecanismos de reclama-
ción, a fin de hacer más estrictas las medidas existentes 
que se recogen en las Directivas de la OCDE para las 
Empresas Multinacionales e introducir además obliga-
ciones similares en la Declaración de la OIT. Los emplea-
dores siguen oponiéndose a esta evolución dado que la 
Declaración EMN es totalmente voluntaria y, en conse-
cuencia, no se presta a procedimientos de reclamación.  

En respuesta a una solicitud del G-8 para que se estudia-
ran y aclararan los diversos instrumentos existentes en 
el ámbito de la RSE, en el mes de junio se organizó en 
París una mesa redonda para discutir las Directrices de 
la OCDE y la Declaración EMN de la OIT. La OIE tuvo 
ocasión de presentar su posición durante la reunión, en el 
que defendió la posición de las empresas. 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha tenido una 
importante expansión a lo largo de los últimos años, para 
convertirse en una red de más de 6400 miembros activos 
en más de 133 países. El pacto ofrece una plataforma 
exclusiva para el diálogo y el aprendizaje y, hoy por hoy, 
constituye la principal iniciativa para las relaciones entre 
las Naciones Unidas y las empresas. La OIE es una firme 
defensora de los diez principios del Pacto Mundial en todo 
tipo de empresas. En 2008 siguió alentando a las federa-
ciones miembro a brindar un apoyo activo a la iniciativa. 

Como miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial, 
Antonio Peñalosa, Secretario General de la OIE, fue in-
vitado a copresidir y organizar las labores del Grupo de 
Trabajo sobre Cuestiones Laborales del Pacto Mundial. 
Esto reviste especial importancia a la hora de integrar la 
participación sindical en el Pacto y de seguir reuniendo 
apoyos, así como para definir los temas de discusión.  

A finales de año, el Grupo de Trabajo presentó en Nueva 
York la publicación "Principios Laborales del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, una Guía para las 
empresas".

La Guía sobre los principios laborales del Pacto Mundial

“Sólo los gobiernos tienen la legitimidad política y 
la responsabilidad para legislar y velar por el cumpli-
miento de las normas. Queremos que los gobiernos 
sean más responsables, en lugar de tratar de desviar 
esas responsabilidades hacia el sector privado.”

Organización Internacional de Empleadores   
Confederación Sindical Internacional
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Defensa de los derechos de los empleadores
Los derechos de los empleadores están consagrados en 
varias normas de la OIT. La Declaración de la OIT rela-
tiva a los principios y derechos fundamentales en trabajo 
de 1998, reconoce estos derechos tanto a los empleado-
res como a los trabajadores. En varias ocasiones la OIE 
ha defendido los derechos de sus miembros presentando 
denuncias internacionales contra aquellos gobiernos que 
violan esos derechos.

Durante el año, el Comité de Libertad Sindical de la OIT 
(CLS) examinó tres reclamaciones de la OIE contra Irán, 
Ucrania y Venezuela. En sus recomendaciones y conclu-
siones el CLS reconoció el acoso de que fueron objeto los 
empleadores de estos países, criticó las medidas adopta-
das por los gobiernos y solicitó que estos últimos pusieran 
fin a las violaciones denunciadas en las reclamaciones.

Un creciente número de países (Bolivia, Ecuador, 
Honduras y Nicaragua) han seguido actitudes populistas 
y han adoptado medidas hostiles contra el sector privado,  
como en Venezuela. La OIE continúa su apoyo a los miem-
bros para preparar una respuesta internacional.

Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo

Lucha contra el trabajo infantil
Hace tiempo que la OIE y sus miembros se encuentran 
en primera línea de los esfuerzos para combatir el trabajo 
infantil. Para las empresas que operan a través de cadenas 
de suministro globales, garantizar que sus operaciones es-
tán exentas de trabajo infantil puede resultar un auténtico 
desaf ío. Por otra parte, el hecho de que se asocie a una 
empresa con la utilización de mano de obra infantil puede 
acarrear para ésta un deterioro de su reputación e incluso 
un proceso de desinversión. 

En 2008, la OIE prosiguió e intensifico sus alianzas para 
ayudar a los miembros y a sus afiliados a responder a este 
desaf ío. El resultado de estos esfuerzos es la publicación 
de la Guía para los empleadores: eliminar el trabajo in-
fantil, desarrollada por la OIE y la Oficina de Actividades 
para los Empleadores de la OIT, que ayuda a las organi-
zaciones de empleadores en el plano político e incluye 
consejos prácticos para sus empresas afiliadas. Los talle-
res celebrados en distintos países demostraron ser una 
excelente ocasión para el intercambio de buenas prácticas 
y estrategias empresariales entre las comunidades nacio-
nales de empresarios. 

La OIE desarrolló relaciones tanto en asuntos políticos 
como técnicos con expertos en trabajo infantil. 

Simpatizantes de Chaves atacan la sede de FEDECAMARAS
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Lucha contra el trabajo forzoso 
Hasta hace poco, eran muchos los miembros de la comu-
nidad empresarial que consideraban que el riesgo de verse 
implicados en prácticas de trabajo forzoso en el marco 
de sus actividades era demasiado bajo como para que 
tuvieran que prestarle una atención especial. 

Esta visión está cambiando, y la realidad de la infiltración 
del trabajo forzoso en las operaciones empresariales se 
ha puesto de manifiesto a través de ejemplos recientes 
y muy destacados por los medios de comunicación. En 
consecuencia, en 2008 la OIE incrementó su labor en este 
ámbito y, aunque la OIT siguió siendo su principal socio 
de trabajo en este esfuerzo, la OIE también se implicó 
activamente con toda una gama de actores. En febrero, 
con Coca-Cola Co. como anfitrión, la USCIB, la OIT y la 
OIE celebraron su primera reunión coordinada conjun-
tamente para abordar esta cuestión. El acto atrajo a un 
total de 80 participantes y se celebró a continuación de 
una importante reunión de las Naciones Unidas sobre el 
trabajo forzoso y la trata de personas celebrada en Viena, 
en la que también participó la OIE. 

La OIE siguió colaborando en la elaboración del manual 
Combatir contra el trabajo forzoso: Manual para emplea-
dores y empresas, en el que se llama la atención sobre los 
riesgos que representa el trabajo forzoso para las empresas 
y ofrece orientación para identificar, prevenir y responder 
a las situaciones que puedan plantearse. El manual se re-
dactó en el contexto de una estrategia global destinada a 
implicar a los empleadores y sus organizaciones en esta 
cuestión. Posteriormente se presentó un programa de 
formación en Bangkok, destinado a ayudar a las organiza-
ciones de empleadores a elaborar estrategias para luchar 
contra el trabajo forzoso y a intercambiar información y 
experiencias. 

“Ante la creciente interconexión de la economía 
global y las cadenas de suministro en todo el mundo, 
el trabajo forzoso – o más bien el riesgo que supone 
para la reputación de una empresa que se vea ex-
puesta al mismo en sus actividades – se convierte 
en un problema creciente para las empresas.”

Brent Wilton, Secretario General Adjunto de la OIE
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Apoyo a los miembros en el ámbito de la SST
La atención de la OIE al ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo (SST) se incrementó de manera importante 
en 2008. Se desarrollaron actividades y guías para que las 
organizaciones miembro pudieran beneficiarse en sus 
discusiones y negociaciones con los interlocutores en el 
plano nacional. 

A raíz de la Declaración sobre la SST, adoptada en el 
Consejo General de 2007, la OIE apoyó los esfuerzos 
desplegados por los miembros en el plano nacional y 
promueve los ejemplos de buenas prácticas.

La OIE está elaborando, con ayuda de la OIT y la OMS, 
una Guía para empleadores, a fin de propiciar la aplica-
ción del Convenio de la OIT sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo (núm. 187) y el Plan 
Mundial de la OMS sobre la Salud de los Trabajadores.

Se prestó un apoyo especial a la Federación de Empleadores 
de Ucrania en el marco de la Conferencia nacional sobre 
"El diálogo social y la prevención del riesgo". 

También en 2008 se intensificó la colaboración con la OIT, 
la OMS y el ONUSIDA en áreas clave de la SST.

Formulación de políticas de SST
La OIE aprovechó el Congreso Mundial sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo, celebrado en el mes de junio en Seúl, 
para seguir promoviendo su Declaración de 2007. La OIE 
lideró los trabajos que desembocaron en la Declaración 
de Seúl sobre SST, donde se reconocen las políticas de 
los empleadores, tales como la creación de una cultura 
de la prevención; la SST como una responsabilidad de la 
sociedad en su conjunto; y el reconocimiento de que la 
mejora de la SST tiene repercusiones positivas sobre las 
condiciones de trabajo, la productividad y el desarrollo 
económico y social. 

Durante este evento, la OIE y Federación de Empleadores 
de Corea (KEF) organizaron un simposio que contó con 
la participación activa de General Motors, ArcelorMittal 
y Veolia Water, quienes compartieron sus experiencias 
relativas a la promoción de sistemas eficaces para la  
gestión de la SST.

Red sobre seguridad y salud en el trabajo 
Sobre la base del éxito y la configuración de la Red Global 
de Relaciones Laborales en 2008, se puso en marcha la 
creación de una Red Global de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. La misma estará integrada por empresas y 
federaciones miembro, y proporcionará un foro único 
en su género para discutir y debatir, sobre la base de la 
confidencialidad, asuntos de actualidad y emergentes de 
alcance mundial en relación con la SST. El nuevo grupo, 
que definirá su propio programa de trabajo, se beneficiará 
de los conocimientos técnicos especializados y la larga 
experiencia obtenida por la OIE a través de sus discusio-
nes con la OIT, la OMS y otras organizaciones.

Creación de lugares de 
trabajo más seguros

“La cuestión de la seguridad y salud en el trabajo está 
adquiriendo una importancia creciente para nuestros 
miembros y sus empresas. Son muchas las jurisdicciones 
que amplían responsabilidades a título individual a 
la dirección de las empresas, y estas toman medidas 
para contribuir a su aplicación a escala mundial. La 
Red Global de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
OIE ayudará a abordar estos nuevos desafíos.”

Antonio Peñalosa, Secretario General de la OIE

Especialistas de Veolia Agua, ArcelorMittal y General Motors en el Simposio OIE/KEF en Seúl (Corea)
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El cambio climático se ha convertido en una preocupa-
ción de la sociedad. Sin embargo, hasta la fecha, sus im-
plicaciones en la política social y laboral han suscitado 
un debate poco claro y las iniciativas adoptadas por los 
gobiernos para cumplir sus compromisos internaciona-
les en materia de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero repercutirán en los lugares de trabajo. 
Muchas industrias se verán obligadas a reestructurarse. 
Los perfiles y los requisitos en materia de calificacio-
nes evolucionarán. La respuesta a estos desaf íos exigirá 
importantes esfuerzos. La implicación de las empresas 
será esencial en la sostenibilidad de los lugares de trabajo 
y de la Sociedad.

Como consecuencia la OIE estudió con detalle esta cues-
tión en 2008, y obtuvo una importante visibilidad y un 
reconocimiento en los foros internacionales pertinen-
tes, tales como el Consejo de Administración y el Foro 
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA.

El papel de la OIE en este debate consiste en garantizar 
que las respuestas gubernamentales al cambio climático, 
en la medida en que afectan a los intereses de las empre-
sas en el plano social y del lugar de trabajo, reconozcan la 
importancia del crecimiento económico, el desarrollo y la 
creación de empleo, al tiempo que fomentan y alientan 
soluciones a largo plazo en las que se integre el desarrollo 
tecnológico. La definición y aplicación de las soluciones 
debe ser una responsabilidad compartida, con una asig-
nación objetiva de las cargas. En un documento elaborado 
este año por un grupo de la OIE, se articularon estas pers-
pectivas y se proporcionó a los miembros de elementos 
que interactuar con los reguladores.

“Los desafíos del cambio climático exigen la 
colaboración de todos los sectores de la sociedad, 
y la implicación de las empresas resultará esencial 
para lograr que los lugares de trabajo y las socie-
dades evolucionen por sendas sostenibles y más 
eficientes con menos emisiones de carbono.”

 Ronnie Goldberg, Vicepresidenta de la OIE, América del Norte

Cambio climático: implicaciones para el empleo

CLIMATE CHANGE

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
July 2008

IOE INFORMATION PAPER
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LA ORGANIzACIóN INTERNACIONAL 
DEL TRAbAjO (OIT)
La OIE siguió concentrando sus esfuerzos en el desem-
peño de su labor como Secretaría permanente de los 
Empleadores en la OIT y en la coordinación de la posición 
de las empresas en todas sus actividades. En el cumpli-
miento de esta labor fundamental, la OIE cuenta con el 
apoyo de la Oficina de Actividades para los Empleadores 
de la OIT que aporta conocimientos técnicos especializa-
dos, y proporciona un apoyo técnico permanente a las fe-
deraciones miembro y sus empresas afiliadas. El papel que 
desempeña ACT/EMP para apoyar a los miembros es de 
valor incalculable y contribuye a que las organizaciones 
de empleadores de todo el mundo estén mejor capacita-
das a promover los intereses de los empleadores ante los 
gobiernos, los trabajadores y el público en general. La OIE 
agradece este apoyo. 

En 2008, durante la reunión de noviembre del Consejo 
de Administración, tuvo lugar la reelección del Director 
General de la OIT, Juan Somavia,  para un tercer man-
dato. Otro resultado importante de esta reunión fue la 
adopción de una Declaración de la Mesa del Consejo de 
Administración sobre la crisis económica mundial. Los 
seis puntos tratados en la citada Declaración - centrados 
en el acceso al crédito; la protección de las personas más 

Trabajando para 
el empresariado

vulnerables; el apoyo a las empresas sostenibles; la reafir-
mación de los preceptos de la Declaración de 1998 de la 
OIT; el tripartismo, y la ayuda al desarrollo - deberían 
inspirar a la OIT y sus mandantes en sus debates en curso 
sobre las respuestas nacionales e internacionales para ha-
cer frente a la crisis.

Los empleadores y su visión de la OIT
En los últimos años los empleadores, entre otros, se han 
mostrado cada vez más insistentes para que la OIT res-
ponda mejor a los desaf íos del mundo laboral en el siglo 
XXI. Estas inquietudes quedaron expresadas en el docu-
mento La OIT: Una visión de los empleadores. 

Aparecido en plena crisis de la economía mundial, los 
próximos años supondrán un verdadero desaf ío para la 
Organización. Se espera que la OIT se convierta en una 
referencia útil para los mandantes que buscan respuestas 
políticas viables e información frente a la crisis. 

En este documento de la OIE se establece una hoja de 
ruta progresiva para la OIT, donde se tienen en cuenta la 
naturaleza cambiante de la economía mundial, las nuevas 
realidades que se presentan en los sistemas económicos y 
la necesidad de enfoques basados en la colaboración y no 
en la confrontación. Se trata de un plan estratégico para el 
futuro en sus interacciones con los mandantes. 

El logro de estos objetivos requerirá cambios considera-
bles dentro de la Organización en términos de orientación 
estratégica, prestación de cooperación técnica y su mane-
ra de concebir el capital humano. La OIE no escatimará 
esfuerzos para lograr estos objetivos.  

Nivel internacional

Juan Somavia, Director General de la OIT, visita al Grupo 
de los empleadores del Consejo de Administración de la OIT

EMPLOYERS’ VISIONOF THE ILO

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
May 2008
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Reunión de 2008 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo
La evolución producida en los últimos años en tres as-
pectos principales ha dado lugar a una mejora de los 
resultados de la Conferencia. En primer lugar, los órde-
nes del día - los empleadores se muestran más activos y 
eficaces a la hora de proponer puntos para la discusión, 
y los temas propuestos están obteniendo el apoyo de 
los gobiernos. En segundo lugar, la OIT ha respondido 
a la llamada de los empleadores para que abandonara 
la política de "la norma por la norma" y optara por una 
actividad pro empleo; y, en tercer lugar, la Organización 
ha desarrollado un enfoque equilibrado que tiene en 
cuenta los principios fundamentales de la economía de 
mercado. 

La reunión de 2008 de la CIT obtuvo avances específicos 
en diversas áreas: en las conclusiones de la Comisión sobre  
la promoción del empleo rural para reducir la pobreza se 
logró un acuerdo sobre conceptos esenciales para la crea-
ción de un entorno propicio al desarrollo de la empresa, 
tales como el respeto de los derechos de propiedad y el 
desarrollo de una cultura de iniciativa empresarial. Las 
conclusiones también dan mandato a la Oficina para que 
prosiga las labores en estos importantes ámbitos para los 
empleadores. 

De manera similar, las conclusiones de la Comisión de 
calificaciones profesionales fueron una nueva prueba de 
este cambio de orientación de la OIT hacia un enfoque 
que responde mejor a las necesidades de las empresas. Las 
conclusiones reconocen que el desarrollo de las califica-
ciones profesionales es una herramienta clave para poder 
beneficiarse de la mundialización. 

Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa
La OIE apoyó la adopción unánime de la Declaración de la 
OIT sobre "la justicia social para una globalización equi-
tativa", así como de la Resolución sobre el fortalecimiento 
de la capacidad de la OIT para prestar asistencia a los 
Miembros en la consecución de sus objetivos en el con-
texto de la globalización. Estos textos tienen el potencial 
de situar a la Organización más orientada en función de 
la demanda y más pertinente a efectos de las necesidades 
de sus mandantes. La Declaración reafirma el mandato 
actual de la OIT y su pertinencia en el contexto de la mun-
dialización, e insta a la OIT a racionalizar sus métodos de 
trabajo y sus estructuras, a evitar supuestas soluciones de 
aplicación universal, y a reconocer mejor las distintas rea-
lidades económicas y sociales de los Estados Miembros. 
Las organizaciones de empleadores deben partir de esta 
base e interesarse, a fin de promover una visión coherente 
de lo que la OIT debería estar haciendo por las empresas. 

Nivel internacional

Daniel Funes de Rioja con el Presidente Torrijos (Panamá) 
en el Grupo de los Empleadores de la CIT
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Programas de trabajo decente por país (PTDP)
Los PTDP son en la actualidad la principal herramienta 
de la OIT para prestar su cooperación técnica. En 2008, la 
OIE, inquieta ante la ausencia de temas propios de los em-
pleadores en los PTDP, trabajó en estrecha colaboración 
con la OIT y los miembros para restablecer el equilibrio. 
La introducción de un sistema de control de la calidad por 
parte de la OIT ha reforzado tanto la gestión de los pro-
gramas como la medición de sus resultados. Los acuerdos 
de nueva generación están permitiendo considerar perio-
dos más prolongados, cuentan con comités directivos tri-
partitos y se están adaptando a los ciclos de otros marcos 
de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Nivel internacional

Daniel Funes de Rioja y Antonio Peñalosa 
en el Consejo de Administración de la OIT
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OTRAS ORGANIzACIONES 
INTERNACIONALES
El banco Mundial
A lo largo de 2008, la OIE consolidó su relación con el 
Banco. En febrero, una delegación de alto nivel, enca-
bezada por el Presidente Abraham Katz, se reunió en 
Washington con el Presidente, Robert Zoellick, y otros 
altos funcionarios del Banco. Esta reunión fue una opor-
tunidad para que la OIE pudiera expresar su opinión 
respecto a los informes Doing Business, y su apoyo a los 
mismos. Se explorarán ámbitos de cooperación inmedia-
ta y futura, especialmente con la Corporación Financiera 
Internacional (CFI). 

Junto a la CFI, la OIE movilizó a sus miembros para las 
presentaciones de los informes Doing Business en todas 
las regiones durante el segundo semestre de 2008. Estos 
informes, que  se publican desde hace cinco años, exami-
nan el seguimiento de las reformas destinadas a facilitar 
las posibilidades de hacer negocios en un país determi-
nado, y son una herramienta muy influyente para las 
organizaciones empresariales nacionales en sus esfuerzos 
de promoción. El Director de la CFI presentó el informe 
Doing Business a los Presidentes de los miembros ibero-
americanos de la OIE en su reunión anual.

La OIE y el Banco Mundial estrecharon su colaboración 
en cuestiones políticas. La OIE proporcionó al Banco 
estudios de perspectivas sobre las políticas sociales y la-
borales y oradores para sus foros. De manera similar, el 
Banco apoyó a la OIE en el área de la protección social, los 
entornos reglamentarios y las estrategias de reducción de 
la pobreza. Durante la Conferencia de 2008 sobre el SIDA, 
celebrada en Ciudad de México, el Presidente de la OIE se 
reunió con responsables del Programa del Banco Mundial 
sobre el SIDA a fin de examinar de qué manera podían 
beneficiarse de sus actividades los miembros de la OIE.  
Se sentaron bases firmes para que prosiguieran estos tipos 
de intercambios mutuamente beneficiosos. 

Organización Mundial de la Salud (OMS)
En 2008, la OIE forjó vínculos más sólidos con la OMS. Se 
intensificaron las labores relativas al Plan de acción mun-
dial sobre la salud de los trabajadores (2008-2017) que fue 
refrendado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2007 
en Ginebra. Un elemento fundamental del Plan de Acción 
es la constitución de alianzas, y hoy la OMS reconoce a 
los empleadores como un grupo aliado fundamental para 
la puesta en práctica de esta iniciativa de largo alcance. 

Como reflejo de esta colaboración creciente, la OIE par-
ticipó en la Reunión de Estados Miembros de la OMS 
del Mediterráneo oriental, que se celebró en abril en 
Bahréin, y en la Reunión regional europea de Estados 
Miembros celebrada a finales de septiembre en Helsinki. 
Posteriormente se designó a la OIE para que formara parte 
de un comité directivo encargado de supervisar y aplicar 
los programas del Plan de acción mundial. 

Asimismo, durante una reunión de alto nivel organiza-
da por la USCIB en la que participaron representantes 
empresariales, altos funcionarios de la OMS y de la OIE, 
se discutió de las iniciativas sobre la salud de los traba-
jadores y en los lugares de trabajo, así como sobre opor-
tunidades de colaboración entre la OMS y las empresas.  
La International Petroleum Industry, la Environmental 
Conservation Association, General Electric, y 3M com-
partieron sus iniciativas mundiales en relación con la 
salud de sus trabajadores y de las comunidades en las que 
desarrollan sus actividades. Se espera celebrar más mesas 
redondas de este tipo en otras regiones. 

Nivel internacional

Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial,  
con una delegación de la OIE
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
En los últimos años, el debate sobre las empresas y los 
derechos humanos se ha estabilizado. Esto ha sido posible 
gracias al establecimiento de un marco conceptual y políti-
co que sirve de base para la reflexión y la acción. Este mar-
co ha sido desarrollado por John Ruggie, Representante 
Especial de las Naciones Unidas.

El marco presentado al Consejo de Derechos Humanos 
en junio de 2008, se basa en tres principios: proteger, 
respetar y poner remedio. El primero se refiere al deber 
que incumbe al Estado de proteger; el segundo a la res-
ponsabilidad que incumbe a las empresas de respetar; y 
el tercero a la necesidad de disponer de mecanismos de 
reclamación accesibles y eficaces. Durante la Reunión  
europea de la OIE, el Prof. Ruggie disertó sobre este mar-
co y respondió a una sesión de preguntas y respuestas. 

El mandato de John Ruggie se ha extendido tres años más, 
y ahora estudiará la manera de llevar este marco a la prác-
tica. La OIE seguirá colaborando estrechamente con él y 
sigue sintiéndose muy alentada por su enfoque práctico, 
receptivo e integrador. 

Organización Internacional de Normalización (ISO)
Durante los últimos años, la ISO se ha ido implicando cada 
vez más en cuestiones de política social y laboral. La OIE 
ha logrado oponerse a los intentos de la ISO de establecer 
normas en áreas que no corresponden con su mandato, 
como es el caso de la SST. Ella corresponde claramente 
al mandato de la OIT. A pesar del éxito obtenido, es muy 
posible que en 2010 se adopte una Norma de orientación 
sobre la responsabilidad social.  

A lo largo de 2008 la OIE, a través de su participación en el 
Grupo de Trabajo ISO 26000, siguió de cerca el desarrollo 
y la orientación de esta iniciativa y mantuvo informados a 
los miembros. La OIE sigue tratando de influir para que el 
resultado final refleje los intereses de las empresas. 

“Las empresas tienen que aplicar la 'diligencia de-
bida' a los derechos humanos. No existe para ellas 
otra manera de gestionar y reducir los riesgos – es-
perar a que se produzca una crisis y luego tratar de 
recoger los pedazos no es una estrategia viable; se 
trata tan sólo de una mala práctica de gestión.”

John Ruggie, Oslo (Noruega), septiembre de 2008

Nivel internacional
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“La OIE sigue siendo un socio de gran importancia para la 
OIM en sus esfuerzos destinados a superar los numerosos 
desafíos que plantea la migración laboral transfronteriza.” 

Brunson McKinley, Director General de la OIM

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)
En 2008, la OIE inició un programa de trabajo sobre el 
cambio climático y sus implicaciones para el mercado 
laboral, convirtiéndose en un interlocutor del PNUMA 
para el desarrollo de esta cuestión. Esta relación culminó 
con la participación de la OIE en la presentación del in-
forme conjunto del PNUMA y la OIT titulado: Empleos 
verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y 
con bajas emisiones de carbono. Este fue el primer estudio 
exhaustivo sobre la economía "verde" y sus repercusiones 
en el mundo del trabajo, y significó la intensificación del 
Programa de Empleos Verdes. 

La OIE asistió al Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial 
del PNUMA y participó en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El nuevo vínculo con los dos principales supervisores 
medioambientales permitió a la OIE centrar la atención 
internacional en las repercusiones del cambio climático 
sobre el empleo y la cuestiones de política social, creando 
así una plataforma desde la que la OIE redoblará sus es-
fuerzos durante la próxima ronda de discusiones. 

Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) 
La OIE colaboró de manera muy estrecha con la OIM y 
especialmente el Secretario General de la OIE, Antonio 
Peñalosa, prosiguió sus actividades en el Órgano 
Consultivo Empresarial de la OIM.

En colaboración con ACT/EMP y el Servicio de mi-
graciones de la OIT, la OIE elaboró un manual para los 
empleadores sobre cuestiones ligadas a las migraciones. 
La migración contemporánea adquiere una importancia 
creciente para los empleadores y el sector privado. Los 
esfuerzos de la OIE están encaminados a garantizar que 
la perspectiva de la empresas quede reflejada en los prin-
cipales debates.   

En este sentido, la OIE representó al sector privado en la 
Conferencia Ministerial Asiática sobre la Migración, or-
ganizada por la OIM en Abu-Dhabi. 

Miembros de la OIE de Europa oriental, África occidental 
y del Norte también participaron en actividades sobre la 
migración organizadas por la UE, la OIT y el Gobierno 
español.

En el mes de junio, Brunson McKinley, Director General 
de la OIM, participó en una sesión informativa especial 
destinada a los miembros de la OIE durante la reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo.

Alianzas con organizaciones 
empresariales internacionales 
En el marco de las actividades de las Naciones Unidas y 
otras acciones en el ámbito internacional, se mantuvo a 
todo lo largo del año la estrecha colaboración con otras 
organizaciones empresariales de carácter internacio-
nal y regional. La OIE cooperó con Business Europe en 
el debate sobre la mundialización. En África prosiguió 
su colaboración con la PEC, y en Asia con la CAPE. La  
labor emprendida con la CCI y el BIAC sobre la cuestión 
de las empresas y los derechos humanos siguió brindando 
el papel de la OIE como coordinadora de las empresas con 
John Ruggie, en el debate sobre empresas y los Derechos 
Humanos.

Nivel internacional
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Socios Sectoriales de la OIE

Airline Personnel Directors Conference

Asociación Internacional de Hoteles 
y Restaurantes (IHRA)

Assembly of Employers’ Organizations in the 
European Food and Drink Industry (AEFD)

Confederación de Asociaciones 
Internacionales de Contratistas (CICA)

Confederación Internacional de Agencias 
de Empleo Privadas (CIETT)

Council of European Employers of the 
Metal, Engineering and Technology-
Based Industries (CEEMET)

EuroCommerce

Federación Internacional de Armadores (ISF)

Food Manufacturers' Industrial Group (FMIG)

International Chemical Employers 
Labour Relations Committee (LRC)

International Cocoa Initiative 
Foundation (ICI Foundation)

International Council on Mining 
and Metals (ICMM)

Unión Internacional de Transportes 
por Carretera (IRU)

World Steel Association

A lo largo de 2008, la OIE siguió prestando todo su apoyo 
al programa de diálogo sectorial de la OIT, y desempeñan-
do un papel fundamental de coordinación entre el Grupo 
de los Empleadores y los distintos órganos consultivos 
sectoriales de los empleadores en la OIT.  

Los frutos de las reformas propuestas por la OIE para las 
actividades sectoriales, que fueron adoptadas en 2007, se 
recogieron en 2008. Ello ha permitido lograr reuniones 
más pertinentes, productivas y centradas en temas con-
cretos, investigaciones útiles y una participación tripartita 
en el plano regional para coordinar respuestas rápidas y 
eficaces a cuestiones apremiantes en plazos más cortos.

Por otra parte, los empleadores también se han puesto 
al frente de las actividades sectoriales. Esto ha quedado 
reflejado en la decisión de los empleadores de presentar 
propuestas específicas para la discusión sobre cuestiones 
tales como: los trabajadores de edad en el sector minorista;  
las oportunidades para actualizar y modernizar las cali-
ficaciones y las competencias en el sector minorista; las 
agencias de empleo privadas, y nuevos acontecimientos y 
desaf íos en el sector de la hostelería y el turismo. 

Nivel sectorial 
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ÁFRICA

Trabajar para lograr la erradicación del VIH/SIDA 
África subsahariana siguió registrando en 2008 el mayor 
número de nuevas infecciones por el VIH y la tasa de mor-
talidad más elevada por el SIDA. La OIE apoyó la labor de 
la Confederación Panafricana de Empleadores (PEC) en 
los esfuerzos que desplegó para encontrar soluciones a 
esta crisis, ya que afecta al lugar de trabajo, y fue un actor 
principal durante la reunión de la Coalición Empresarial 
Panafricana sobre el VIH/SIDA celebrada en Maputo. 
Además, la OIE y la PEC organizaron conjuntamente 
una sesión durante la 15a Conferencia sobre el SIDA y las 
Enfermedades de Transmisión Sexual en África (ICASA) 
celebrada en Dakar. También presidieron un foro centra-
do en la búsqueda de respuestas del sector privado frente 
al VIH/SIDA en el plano nacional.  

Nivel regional

Prestar apoyo a las organizaciones miembro
En estrecha colaboración con la PEC, la OIE contribuyó 
activamente a promover la Federación de Empleadores de 
Namibia ante la comunidad empresarial y el Gobierno. 

Otras actividades en la región llevaron a la OIE a Nairobi 
a la Conferencia de las Organizaciones de Empleadores 
de África oriental, central y meridional, con el objetivo de 
subrayar la valiosa contribución que hacen las organiza-
ciones de empleadores al desarrollo de las PYME.

La OIE siguió colaborando con el Programa de Formación 
para los Empleadores, de Turín (ACT/EMP Turin), y 
con el Programa de Cooperación de los Empleadores 
Neerlandeses para la capacitación de los miembros del 
continente a través del Programa de formación para lo-
grar organizaciones de empleadores eficaces. Se llevaron a 
cabo actividades de seguimiento en Dakar, Senegal.

Ante la creciente descentralización del proceso de asig-
nación de recursos hacia las regiones que está llevando 
a cabo la OIT, la OIE celebró varias reuniones con el 
Director Regional de la OIT para África sobre la manera 
de lograr que los miembros de la OIE se beneficiaran más 
de los programas de cooperación en la región. También se 
discutió la nueva Cuenta suplementaria del presupuesto 
ordinario (CSPO).  Como consecuencia de estas reunio-
nes, se realizarán más labores de capacitación y semina-
rios para los miembros de la OIE en África.

“La OIE se complace en sumarse a la comunidad internacional 
para reafirmar su compromiso de proporcionar el acceso uni-
versal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
contra el VIH/SIDA en el año 2010. Ya hace varios años que los 
miembros de la OIE en todo el mundo han estado desarrollando y 
aplicando activamente enfoques globales a la cuestión del VIH/
SIDA en el lugar de trabajo y en las comunidades del entorno.”

Wiseman Nkuhlu, Presidente de la OIE

Olusegun Oshinowo, Vicepresidente de la OIE, África

Thabo Makeka y Azad Jeetun, Presidente y Secretario General, CPE
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Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas, San Salvador

 
LAS AMÉRICAS

Defensa de los valores de la economía de mercado
La OIE asumió de manera activa y destacada la defensa 
de la economía de mercado en toda la región de América 
Latina, en un momento en que dichos valores han sido 
objeto de ataques crecientes. 

En algunos casos concretos, el apoyo de la OIE 
requirió la prestación de asistencia directa a los miem-
bros. En Uruguay, propuestas legislativas amenazaban el 
derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, y en 
Venezuela, se prestaron esfuerzos permanentes a la comu-
nidad empresarial encabezada por FEDECAMARAS.  

Durante la Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas celebrada en El Salvador, 
se elaboró una estrategia regional para la sostenibilidad 
del sector privado. Ésta incluía una hoja de ruta para el 
desarrollo, presentada ulteriormente a los Jefes de Estado, 
que se reunieron después de la reunión de los empleado-
res.

Coordinar la voz de las empresas en la región
La OIE también colaboró con la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a través de su Comisión Empresarial 
de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 
(CEATAL). Desempeñó un papel fundamental en la coor-
dinación de las inquietudes de las empresas de la región y 
su posterior incorporación al proceso de la Cumbre de las 
Américas. Gran parte del año se dedicó al seguimiento de 
la Declaración y el Plan de Acción de Puerto de España. 
En particular, se reforzaron las labores relativas a la reper-
cusión de la mundialización en los mercados de trabajo, el 
empleo de los jóvenes y la economía informal. 

Nivel regional

Caribe
La OIE participó en la 11a Mesa Redonda para 
Organizaciones de Empleadores del Caribe, que se celebró 
del 15 al 17 de abril en Granada. Al igual que en mesas re-
dondas anteriores, la atención se centró en la integración 
regional y en la evolución de la economía del Mercado 
Único Caribeño y sus repercusiones sobre la migración 
laboral y el diálogo social. También se prestó especial 
atención a la orientación de la cooperación técnica, para 
prestar asistencia a las organizaciones de empleadores en 
el ámbito de la capacitación a fin de que puedan implicar-
se en una número creciente de foros políticos.

Trabajar en colaboración con los sindicatos
Bajo la dirección de la OIE y de las confederaciones de 
sindicatos españolas y latinoamericanas, se firmó en 
Madrid un Memorando de Entendimiento entre cincuen-
ta representantes de los empleadores y de los sindicatos. 
También se adoptó una Declaración que define las bases 
del futuro diálogo en la región y la creación de las ins-
tituciones apropiadas para lograrlo.  El Memorando y la 
Declaración se transmitieron posteriormente a la Cumbre 
de Jefes de Estado de El Salvador. 

 

Dagoberto Lima Godoy, Vicepresidente de la OIE, América latina
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Debate sobre el diálogo social, Nueva Delhi

Toshio Suzuki, Vicepresidente de la OIE, Asia

Nivel regional

 
ASIA

Construir puentes para la cooperación
Durante los doce últimos años, la Reunión Asia-Europa 
organizada por la UE (ASEM) ha venido siendo un im-
portante canal de comunicación multilateral entre Asia y 
Europa. A finales del mes de junio, la Comisión organizó 
el primer foro de interlocutores sociales de la ASEM so-
bre el tema "Cómo lograr que la mundialización sea un 
éxito para todos". La OIE coordinó la participación de los 
empleadores de Asia y Europa. Este proceso ofreció a las 
empresas de ambas regiones una verdadera plataforma 
para expresar sus perspectivas y preocupaciones respecto 
de toda una serie de cuestiones. 

Apoyar las actividades de los miembros 
En 2008 hubo estrecha colaboración de la OIE con las or-
ganizaciones de empleadores de los Estados del Golfo. Se 
celebraron discusiones específicas sobre futuras áreas de 
colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria de 
Dubái, Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos. 

La OIE también participó, como orador principal, en la 
Conferencia de la Organización Árabe del Trabajo sobre 
la Nueva función del sector privado en el desarrollo y el 
empleo. Antonio Peñalosa viajó a Teherán para apoyar a la 
Confederación de Asociaciones de Empleadores de Irán 
(ICEA) en su oposición a las medidas gubernamentales 
que perjudican el desarrollo del sector privado. 

En la India, la OIE contribuyó al debate nacional sobre el 
tema "Mundialización Justa, Crecimiento y Equidad", que 
se celebró en Nueva Delhi; en Mumbai, la OIE participó 
en las celebraciones del 75° aniversario  de la Federación 
de Empleadores de la India.

La OIE discutió con la Federación de Empresas de Japón 
la estrategia para la región y la manera de reforzar la ca-
pacidad de las organizaciones de empleadores asiáticas. 

Como en años anteriores, la OIE colaboró con la 
Confederación de Empleadores de la ASEAN (ACE) en 
cuestiones que afectaban tanto a la región como a su 
implicación general con la Asociación de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico.

Abordar las cuestiones que se 
plantean en el lugar de trabajo
En Camboya, la OIE apoyó los esfuerzos de la CAMFEBA 
en toda una gama de intervenciones políticas relaciona-
das con el proceso en curso para desarrollar el entorno de 
relaciones laborales del país, especialmente las iniciativas 
gubernamentales para promover la negociación colectiva. 
También se brindó asistencia para la puesta en marcha 
de la iniciativa Mejores Fábricas de la OIT en el sector 
de exportación de ropa, la que trata de mejorar el cum-
plimiento de las normas legales nacionales y de discutir 
acerca de los intereses de los compradores en relación con 
las normas internacionales. 

OIE_rapport_annuel_2008_esp-cor.inx   23 20.05.09   18:08
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Reunión europea de la OIE
La Reunión europea anual de la OIE, celebrada en 
Oslo con el apoyo de la Confederación de Empresas de 
Noruega, examinó los desaf íos que entraña el entor-
no cambiante para las empresas. Discutió de la escasez 
de mano de obra calificada, la política de migración, 
la educación y el aprendizaje permanente, la RSE y el 
cambio climático. También definió las prioridades de la 
OIE y de nuevas iniciativas para el futuro, tales como la 
Red Global de Relaciones Laborales, la Red Global de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Grupo de Trabajo 
sobre la RSE y el debate sobre los derechos humanos.

Prestación de asistencia técnica
La asistencia técnica reviste gran interés para los miem-
bros de la región. En 2008 se impartió junto a ACT/EMP 
un curso de formación para la negociación colectiva en 
Bosnia, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia 
y Albania. El Vicepresidente europeo de la OIE visitó 
Georgia y Eslovaquia para apoyar a sus miembros nacio-
nales en la promoción de códigos del trabajo, a los que se 
oponían la OIT y los sindicatos, pero que apoyaban las 
empresas del país.

 
EUROPA

Crear nuevas asociaciones regionales
En 2008, la OIE contribuyó decisivamente a la creación 
del Centro de los Empleadores de la Región del Adriático 
(AREC). El centro está destinado a promover un entorno 
propicio para la inversión y facilitar la cooperación y el 
intercambio de conocimientos entre los asociados de la 
región. Su programa de trabajo arrancó con una amplia 
gama de actividades que implicaba al Banco Mundial, 
OIT, Comisión Europea y Programa de Cooperación de 
los Empleadores Neerlandeses. Las reuniones de la Junta 
del AREC también reunieron a los Presidentes de las or-
ganizaciones de empleadores nacionales. Se prevé que 
dichas reuniones se celebren periódicamente. 

Colaborar con miras a una 
mayor eficacia e influencia 
Las actividades adicionales llevadas a cabo en Europa 
durante 2008 consistieron en prestar apoyo a los miem-
bros así como construir asociaciones con organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones representativas de 
los empleadores con el fin de desarrollar iniciativas con-
juntas. En el marco de estos esfuerzos, la OIE asistió a la 
reunión de la Fundación Europea en Roma y presentó 
un documento sobre acuerdos marco internacionales; 
se reunió con el Grupo de los Trabajadores en París y en 
Berna; brindó apoyo a la OIT y a la OCDE para aclarar 
las directrices en materia de responsabilidad social de la 
empresa, y asistió a la Conferencia organizada por la OIT 
en Bruselas sobre la cuestión de los salarios mínimos. 

A lo largo del año, la OIE prosiguió su colaboración con 
BusinessEurope, en el contexto de la Unión Europea, y con 
el BIAC, en los asuntos relacionados con la OCDE.  Esta 
relación se vio reforzada con la participación conjunta  
OIE/BIAC en la reunión OIT/OCDE celebrada en París 
sobre la Declaración EMN. 

Nivel regional

Creación del Centro de los Empleadores de la Región del Adriático

Renate Hornung-Draus,
Vicepresidenta de la OIE, Europa
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Anexos

Consejo General

El Consejo General es el órgano de gobernanza supremo 
de la OIE. Se reúne una vez al año, antes del inicio de la 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En 
él participan representantes de las federa ciones miembro 
de la OIE. 

La función primordial del Consejo es ofrecer un foro para 
la adopción de las posiciones, la gobernanza del presu-
puesto y el programa de trabajo de la OIE y la elección 
de los dirigentes de la Organización. También brinda una 
oportunidad para celebrar intercambios en relación con 
los problemas y las experiencias nacionales. 

A esta reunión asistieron más de doscientos representan-
tes de los miembros. La oradora invitada fue Laurence 
Parisot, Presidenta del MEDEF. La OIE dio la bienvenida 
a tres nuevos miembros: la Federación de Empresarios 
y Empleadores de Sudán, la Asociación Industrial de 
Portugal y la Federación del Sector Privado de Rwanda.

El Consejo expresó su agradecimiento a Abraham Katz 
por la contribución que hizo a la OIE con ocasión de 
su Presidencia, y brindó una cálida acogida al nuevo 
Presidente electo Wiseman Nkuhlu, de Sudáfrica. 

Laurence Parisot, Presidenta del MEDEF, en el Consejo General
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Presidente
Wiseman NKUHLU (Sudáfrica)

Vicepresidente Ejecutivo
Daniel FUNES DE RIOJA (Argentina)

Vicepresidente  (África)
Olusegun OSHINOWO (Nigeria)

Vicepresidente  (América del norte)
Ronnie GOLDBERG (Estados Unidos)

Vicepresidente  (América latina)
Dagoberto LIMA GODOY (Brasil)

Vicepresidente  (Asia)
Toshio SUZUKI (Japón)

Vicepresidente  (Europa)
Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania)

Tesorero
José Maria LACASA ASO (España)

Tesorero adjunto
Michel BARDE (Suiza)

Secretario General
Antonio PEÑALOSA

Miembros
Samir ALLAM (Egipto)
Peter ANDERSON (Australia)
Abdallah Sadiq DAHLAN (Arabia Saudita)
Oleg EREMEEV (Rusia)
José Manuel GONZÁLEZ DE TOVAR (Venezuela)
Emmanuel JULIEN (Francia)
Andrew MOORE (Reino Unido)
Pavel PRIOR (República Checa)
Jorge DE REGIL (México)
Ashraf TABANI (Pakistán)
Lassina TRAORé (Malí)
Göran TROGEN (Suecia)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombia)

MIEMbROS DE LA jUNTA DIRECTIVA

Como grupo constituido por representantes electos de 
las cinco regiones, la Junta se presenta como un foro que 
se reúne periódicamente para elaborar políticas para su 
aprobación por el Consejo General; determina y super-
visa los requisitos y la gestión de carácter financiero y 
administrativo de la OIE; y vela por el cumplimiento de 
los objetivos de la Organización, así como la aplicación de 
las decisiones del Consejo General. 

junta Directiva

La Junta Directiva celebró reuniones en los meses de mar-
zo, mayo y noviembre, donde se adoptó el documento La 
OIT: una visión de los empleadores - una declaración ex-
haustiva en la que se describe el enfoque que los emplea-
dores desean de la OIT durante los próximos cinco años 
- y llevó a cabo diversas evaluaciones de las actividades y 
los objetivos estratégicos de la OIE.
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ÁFRICA (42)
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / Organisation Nationale des 
Employeurs du Bénin / Botswana Confederation of Commerce, Industry and Manpower / Conseil National du Patronat Burkinabé 
/ Association des Employeurs du Burundi / Groupement Inter-Patronal du Cameroun / Association Commerciale de Sotavento 
du Cap-Vert / Association Commerciale, Industrielle et Agricole de Barlavento (Cap-Vert) / Conseil National du Patronat Tchadien 
/ Fédération des Entreprises du Congo (RDC) / Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo / Confédération générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire/ Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ Federation / Ethiopian Employers’ Federation 
/ Confédération Patronale Gabonaise / The Ghana Employers’ Association / Conseil National du Patronat Guinéen / Federation of 
Kenya Employers / Association of Lesotho Employers and Business / Groupement des Entreprises de Madagascar / The Employers’ 
Consultative Association of Malawi / Conseil National du Patronat du Mali / Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie 
/ Mauritius Employers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc/ Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc / Namibian Employers’ Federation / Syndicat Patronal des Entreprises et Industries du Niger / 
Nigeria Employers’ Consultative Association / Rwanda Private Sector Federation/  Conseil National du Patronat du Sénégal / Business 
Unity South Africa / Sudan Businessmen and Employers’ Federation/ Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce 
/ Association of Tanzania Employers / Conseil National du Patronat (Togo) / Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / The Zambia Federation of Employers / Employers’ Confederation of Zimbabwe

LAS AMÉRICAS (32)
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ 
Confederation / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de Bolivia / Confederação Nacional da 
Industria (Brésil) / Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chili) / Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia / Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / The Dominica Employers’ 
Federation / Confederación Patronal de la República Dominicana / Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador / 
Asociación Nacional de la Empresa Privada (El Salvador) / Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (Guatemala) / Association des Industries d’Haïti / Consejo Hondureño de la Empresa Privada / The Jamaica Employers’ 
Federation / Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos / Confederación Patronal de la República 
Mexicana / Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua) / Consejo Nacional de la Empresa Privada (Panama) /Federación 
de la Producción, la Industria y el Comercio (Paraguay)/ Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Pérou) / 
St. Lucia Employers’ Federation / Suriname Trade and Industry Association / The Employers’ Consultative Association of Trinidad 
and Tobago / United States Council for International Business / Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay / Cámara de 
Industrias del Uruguay / Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 

ASIA(29)
Australian Chamber of Commerce and Industry / Bahrain Chamber of Commerce and Industry / Bangladesh Employers’ Federation 
/ Cambodian Federation of Employers and Business Associations / China Enterprise Confederation / Chinese Taipei Federation of 
Industries / Fiji Employers’ Federation / Council of Indian Employers / Employers’ Association of Indonesia / Iran Confederation of 
Employers’ Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Korea Employers’ Federation / Kuwait Chamber 
of Commerce and Industry / Association of Lebanese Industrialists / Malaysian Employers’ Federation / Mongolian Employers’ 
Association / Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry / Business New Zealand / Oman Chamber of Commerce 
and Industry / Employers’ Federation of Pakistan / The Employers’ Federation of Papua New Guinea / Employers’ Confederation of the 
Philippines / Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry / The Singapore National Employers’ Federation / Th e Employers’ 
Federation of Ceylon (Sri Lanka) / Employers’ Confederation of Thailand / Federation of United Arab Emirates Chambers of Commerce 
and Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

EUROPA (44)
Council of Employers’ Organizations (Albanie) / Federation of Austrian Industry / National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan Republic / Fédération des Entreprises de Belgique / Association of the Organizations of Bulgarian 
Employers / Croatian Employers’ Association / Cyprus Employers and Industrialists Federation / Confederation of Industry of the Czech 
Republic / Danish Employers’ Confederation / Estonian Employers’ Confederation / Confederation of Finnish Industries / Mouvement 
des Entreprises de France / Georgian Employers’ Association / Confederation of German Employers’ Associations / SEV Hellenic 
Federation of Enterprises (Grèce) / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of Employers 
and Entrepreneurs (Hongrie) / Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / Manufacturers’ 
Association of Israel / Latvian Employers’ Confederation / Confederation of Lithuanian Industrialists / FEDIL - Business and Employers’ 
Federation Luxembourg  / Malta Employers’ Association / National Confederation of Moldova Employers / Montenegrin Employers’  
Federation  / Confederation of Netherlands Industry and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Confederation of 
Polish Employers and Entrepreneurs / Confederação da Indústria Portuguesa / Associação Industrial Portuguesa / Alliance of the 
Romanian Employers’ Confederations / Coordinating Council of Employers’ Unions of Russia / Associazione Nazionale dell’Industria 
Sammarinese / Union of Employers of Serbia / Federation of Employers’ Unions and Associations of the Slovak Republic / National 
Union of Employers (Slovaquie) / Association of Employers of Slovenia / Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
/ Confederation of Swedish Enterprise / Union Patronale Suisse / Turkish Confederation of Employer Associations / Federation of 
Employers of Ukraine / Confederation of British Industry

FEDERACIONES MIEMbRO
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