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LA MISIÓN DE LA OIE
La OIE es la mayor red empresarial del mundo, con 

organiza  ciones de empleadores representativas en 143 

países. Sus miembros representan a millones de em-

presas de todos los tamaños y sectores de la actividad 

económica.

La función principal de la OIE se basa en mejorar el  

entorno de política laboral y social para las empresas en 

todo el mundo, contribuyendo así a la creación y al forta-

lecimiento de la empresa privada a nivel mundial.

La red de la OIE permite a la comunidad empresarial 

mundial disponer de una plataforma única en su género 

para el intercambio y la difusión de información, expe-

riencias y buenas prácticas en el ámbito del mundo real 

del trabajo.
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Las consecuencias de la crisis financiera y económica mundial siguieron resonando 
en 2011, y la diversidad de las repercusiones en las distintas regiones exigió 
adaptar en consecuencia la labor que la OIE desarrolla con sus miembros.

Como podrán comprobar los miembros a lo largo de este informe, los foros 
y debates en los que la OIE representó a sus miembros estaban dedicados en 
gran medida a abordar las necesidades de las empresas y las organizaciones 
de empleadores en lo que, para muchos, seguía suponiendo una encrucijada 
fundamental. En todos ellos, ya fueran las numerosas consultas del proceso del 
G20 bajo la Presidencia francesa, ya los distintos eventos y reuniones regio
nales celebrados en todo el mundo, o bien en los debates que tuvieron lugar en 
Ginebra en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo y del Consejo 
de Administración de la OIT, la OIE abogó por programas y reformas que per
mitieran al sector privado efectuar la transición desde la nueva consolidación 
emergente de la crisis hacia un crecimiento renovado. En todas las ocasiones 
se hizo hincapié en el papel fundamental que desempeña el sector privado a la 
hora de contribuir a estas medidas.

Al iniciar el año 2012, los miembros de la OIE en todo el mundo están desa
rrollando su actividad inmersos en un período de incertidumbre, pero los valores 
y la misión de la OIE siguen inspirando firmemente nuestra labor de prestación 
de servicios: fortalecer la capacidad de los miembros para influir en los debates 
nacionales a través de toda una gama de documentos y declaraciones de política 
en los que se reconoce la necesidad de abordar la cuestión de la recuperación, 
no sólo en el plano mundial, sino también por parte de los gobiernos nacionales. 
Gracias a las consultas celebradas con representantes de las organizaciones 
empresariales, los gobiernos cuentan con la legitimidad política para actuar y 
con ideas pertinentes para lograr la recuperación y el crecimiento.  Las crecientes 
protestas de la sociedad civil no pueden proporcionar esa legitimidad, y la OIE 
seguirá abogando por la implicación de las organizaciones de empleadores en 
las consultas con los gobiernos a fin de acelerar el crecimiento económico y la 
creación de empleo, especialmente para los jóvenes. 

Aplicar el programa  
para el cambio
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En 2009/2010, la OIE reconoció la necesidad del cambio para adaptarse a la 
evolución de las necesidades de los miembros. 2011 fue el año en que se aplicó 
la parte sustancial de dicho cambio destinado a situar a la OIE en una mejor 
posición para cumplir sus objetivos. Se ha mejorado la gobernanza de la orga
nización, y otras modificaciones y mejoras permiten ahora una participación 
mayor y más concreta de los miembros en los debates de alcance mundial; que 
estén más estrechamente asociados a las labores y los resultados políticos de 
la OIE; y que mejore la imagen de la OIE, como verdadero portavoz represen
tativo de sus miembros a escala mundial, en todas las ocasiones en que sea 
necesario promover o proteger las necesidades del sector privado.  

Cabe recordar lo que afirmaba John F. Kennedy, “El cambio es ley de vida. Y 
quienes se limitan a mirar al pasado o al presente están seguros de perderse 
el futuro.”  Queremos formar parte del futuro  como un grupo de presión 
empresarial fuerte y de alcance mundial, en beneficio de las organizaciones 
miembro de la OIE, y en favor de las empresas a las que, en último término, 
todos nosotros nos esforzamos por prestar apoyo.

Daniel Funes de Rioja
Vicepresidente Ejecutivo

Brent H. Wilton
Secretario General a.i.

Dato’ Azman Shah Haron
Presidente Daniel Funes de Rioja

Dato’ Azman Shah Haron

Brent H. Wilton
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En todos los debates pertinentes, la OIE ejerció presión en 
favor de las políticas y medidas que favorezcan: la produc
tividad y la competitividad; un entorno macroeconómico 
propicio para la creación y la sostenibilidad de las empresas, 
incluido el apoyo a las instituciones de mercado, la buena 
gobernanza, el imperio de la ley, el reconocimiento de los 
derechos de propiedad privada, y la estabilidad política, 
económica e institucional como requisitos indispensables 
para el desarrollo económico; las políticas nacionales de 
empleo que responden a las necesidades de las PYME 
y se orientan al empleo de los jóvenes; unos regímenes 
reglamentarios y fiscales acertados, justos y adecuados 
que fomenten el crecimiento sostenido y la creación de 
empleo; la reducción de los obstáculos a la actividad 
económica; la creación de un entorno apropiado para 
atraer las IED, generar y dar acceso al capital doméstico 
y promover el espíritu empresarial; un desarrollo de los 
recursos humanos y de las calificaciones ligado a las nece
sidades de las empresas; y los esfuerzos encaminados a 
integrar la economía informal en la formal. 

En la OIT, la reunión de noviembre del Consejo de 
Administración ofreció concretamente una oportunidad 
para estudiar la puesta en práctica de las conclusiones de 
la reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, y los empleadores abogaron por que las empresas 
sostenibles se consideraran como una prioridad absoluta 
en todos los ámbitos de actuación de la Oficina, con espe
cial énfasis en las PYME, y un enfoque más específico y 
orientado a la prestación de apoyo a las PYME en el sector 
comercial.

El empleo, la creación de empresas y la iniciativa empre
sarial son elementos esenciales para lograr el desarrollo 
sostenible, la prosperidad económica y la estabilidad 
social. La OIE se esfuerza por garantizar que el fomento y 
el apoyo a la creación de empleo ocupan un lugar central 
en las labores de la OIT y otros organismos pertinentes, 
así como en foros intergubernamentales como el G20.

A lo largo de 2011, tanto en las reuniones del Consejo 
de Administración de la OIT como en la reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, la OIE facilitó 
orientación al Grupo de los Empleadores para sus inter
venciones, a fin de garantizar que la OIT siguiera centrada 
en los ámbitos que los empleadores consideran priorita
rios. De manera similar en el contexto del G20 bajo la 
Presidencia de Francia, la cual ya había destacado desde el 
principio el empleo como prioridad fundamental, la OIE 
mantuvo el centro de atención en las medidas destinadas 
a la creación de empleo, el desarrollo de las calificaciones y 
el aprendizaje permanente, así como a restaurar la confianza 
empresarial. 

Prioridades políticas
Empleo y desarrollo empresarial 
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empresa y derechos humanos
En el mes de junio, y concluyendo seis años de consultas 
entre las distintas partes interesadas, que incluían la con
tribución empresarial de la OIE, elaborada de manera 
conjunta con la CCI y el BIAC, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios 
Orientadores sobre las empresas y los derechos humanos. 
Con ello se sentaban las bases para la puesta en práctica 
del marco “Proteger, respetar y remediar” elaborado por 
el Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas, el Profesor John Ruggie.  Se publicó una 
declaración empresarial en apoyo de dicha adopción y, 
durante el debate, la OIE también realizó una intervención 
de apoyo ante el Consejo de Derechos Humanos. 

En el último trimestre de 2011, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas agilizó el seguimiento, 
al nombrar en el mes de octubre un grupo de trabajo inte
grado por cinco miembros que se prevé desempeñará un 
papel en la promoción de los Principios, actuando como 
recopilador de las prácticas, al tiempo que mantendrá 
el carácter multipartito de la labor llevada a cabo por 
el Profesor Ruggie mediante la convocatoria de un foro 
anual para discutir acerca de los avances. Cabe destacar 
que no existe un mecanismo de reclamación, al ponerse 
el énfasis en “conocer y mostrar” más que en “nombrar y 
avergonzar”. 

Con el fin de prestar asistencia a los miembros para 
que comiencen a aplicar los Principios, la OIE elaboró 
una Guía para los Empleadores sobre los Principios 
Orientadores de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos, así como una Nota Informativa 
para las empresas en la que se delimitan las responsabili
dades de las empresas y los estados, y se incluye una visión 
general de la labor que desarrolla la OIE en esta materia.  

En 2012 se presentará el Material de formación de la OIE 
sobre empresa y derechos humanos, que se publicará en el 
sitio web de la OIE durante el primer trimestre. 

organización internacional de normalización
ISO 26000
Desde la adopción de la norma ISO 26000 en septiembre 
de 2010, y a pesar de que, en la propia norma de orienta
ción, se afirma expresamente que “no se ha concebido ni 
resulta apropiada para la certificación”, en otoño de 2011 
surgieron indicaciones de que se estaban discutiendo 
normas sobre sistemas de gestión en el plano nacional, 
a fin de hacer posibles las evaluaciones de conformidad 
y la certifica ción. En este momento, las iniciativas más 
avanzadas parecen situarse en Dinamarca, aunque exis
ten pruebas de otras en México, Brasil, Portugal, España, 
Australia, Austria, Israel, Indonesia y los Países Bajos. 

Es probable que la ISO siga considerando la posibilidad 
de crear normas en otros ámbitos de la política laboral 
y social, y la OIE insta a los miembros a replantearse sus 
compromisos con los órganos nacionales de normaliza
ción y a asegurarse de que se mantienen al tanto de los 
debates nacionales acerca de los ámbitos de actividad de 
la ISO y de que pueden responder a ellos. 
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Proyecto de la ISO sobre un sistema de gestión de los RH
En 2010 se alertó a los miembros de la OIE ante la probabi
lidad de que la ISO estuviera explorando la posibilidad de 
elaborar normas en el ámbito de los recursos humanos. 
Mientras tanto, la primera reunión del Comité Técnico de 
la ISO en esta materia se celebró en Washington DC el 
pasado mes de octubre y, en el momento de elaborarse 
este informe, se estaba redactando un primer borrador en 
el que, según se afirmaba, se reconocía que no existían 
enfoques de aplicación universal. La OIE seguirá de cerca 
la evolución de esta iniciativa y mantendrá informados a 
los miembros. 

Directivas de la OCDE para las Empresas Multinacionales 
En 2009, la OCDE inició un examen de sus Directivas 
para las empresas multinacionales, que ha desembocado 
en una profunda revisión de su contenido. A solicitud del 
BIAC, la OIE participó en las consultas sobre los capítulos 
relacionados con el trabajo y los derechos humanos, y 
formuló comentarios acerca de la redacción propuesta en 
ambos capítulos. 

En las Directivas revisadas, adoptadas en mayo de 2011, 
se trata de normas relativas al comportamiento corpora
tivo de las empresas multinacionales en los 34 países de 
la OCDE, además de Argentina, Brasil, Egipto, Letonia, 
Lituania, Marruecos, Perú y Rumania, y se incluyen nue
vas recomendaciones, basadas en lo que ahora se conoce 
como el Marco Ruggie sobre derechos humanos y respon
sabilidad de la empresa, en lo que respecta a sus cadenas 
de suministro, lo que las convierte en el primer acuerdo 
de carácter intergubernamental en este ámbito. 

Delegados empleadores en la reunión tripartita de expertos sobre Diálogo Social en 
las industrias Química y Farmaceútica, Ginebra, Octubre
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Confederación sindical internacional
La OIE mantiene una estrecha relación con la Confe de
ración Sindical Internacional (CSI) y celebra en Ginebra 
y Bruselas reuniones periódicas con sus representantes, 
incluida la Secretaria General, la Sra. Sharan Burrow, a 
fin de definir ámbitos de consenso y objetivos comunes. 
Entre éstos figuran la mejora de la eficiencia de la OIT y 
la orientación de la atención de las Naciones Unidas y de 
foros intergubernamentales como el G20 hacia los princi
pales desaf íos en materia de empleo, tales como el empleo 
de los jóvenes y el desarrollo. 

Federaciones sindicales mundiales
A través del programa de actividades sectoriales de la 
OIT, la OIE mantiene contactos periódicos con represen
tantes de las federaciones sindicales mundiales. Así, se 
dispone de un medio permanente para determinar cuáles 
son las evoluciones y tendencias de la actividad sindical 
en toda una amplia gama de sectores. En 2011, las reunio
nes sectoriales congregaron a los interlocutores sociales 
de las industrias químicas y farmacéuticas y del sector 
portuario. 

la red Global de relaciones laborales  
de la oie (Girn)
Desde su creación en 2007 por iniciativa de la OIE, la red 
GIRN ha seguido aumentando el número de miembros 
ejecutivos de relaciones laborales y recursos humanos de 
empresas multinacionales. 

En 2011, la red siguió ofreciendo un foro único y exclusivo 
para que los profesionales pudieran compartir experien
cias e intercambiar ejemplos de prácticas óptimas en un 
entorno confidencial, entre iguales. Se celebraron otras 
dos reuniones. El orden del día de la primera de ellas, 
celebrada en Río de Janeiro en marzo/abril, abarcaba 
la legislación laboral y la cuestión de las empresas y los 
derechos humanos. La segunda tuvo lugar en Bonn en el 
mes de octubre, e incluyó un curso adicional de un día de 
duración sobre las empresas y los derechos humanos. 

Los miembros empresariales de las federaciones miembro 
de la OIE pueden incorporarse como miembros a la red 
GIRN abonando una modesta cuota de participación 
anual. Los miembros de la GIRN disfrutan del acceso a un 
sitio web especializado, protegido mediante contraseña, 
reciben alertas relativas a las tendencias mundiales de las 
relaciones laborales, así como información sobre las ini
ciativas laborales y relacionadas con el empleo adoptadas en 
el seno de las Naciones Unidas y del sistema multilateral 
que afectan a las empresas.

También pueden facilitarse, previa solicitud, información, 
orientación y asesoramiento personalizado, y siempre con 
la implicación de las federaciones miembro.

Tendencias mundiales de las relaciones en el lugar de trabajo 



8

declaración de 1998 de la oit relativa a los  
principios y derechos fundamentales en el trabajo 
Como instrumento de promoción creado por iniciativa 
del Grupo de los Empleadores, la Declaración de 1998 
de la OIT siguió siendo una referencia pertinente para los 
empleadores, y la OIE mantuvo su compromiso relativo a la 
promoción de sus cuatro principios básicos, con indepen
dencia de la ratificación de los convenios fundamentales. 

En 2011, la Presidencia francesa del G20 también dio 
carácter prioritario al respeto de los principios fundamen
tales, y  la OIE, en toda la serie de reuniones y consultas 
del G20 en las que participó con frecuencia, tuvo la opor
tunidad de reiterar el compromiso de las empresas con la 
promoción de estos principios.

La discusión que tuvo lugar durante la reunión de 2011 
de la CIT acerca del Examen Anual y del Informe Global 
– el último de este tipo en el formato actual se centró 
en la eliminación de la discriminación en el empleo. Este 
tipo de discusión sobre el seguimiento está integrada en la 
Declaración de 1998 y resulta esencial a la hora de definir 
los programas de cooperación técnica de la OIT destina
dos a las organizaciones de empleadores.  La contribución 
de los empleadores a este debate puede encontrarse en el 
capítulo del presente informe dedicado a la labor con la 
Organización Internacional del Trabajo. 

declaración oficial de los empleadores para el 
informe global de 2012 sobre los convenios 
fundamentales
En una declaración realizada en julio de 2011 ante la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomen daciones de la OIT (CEACR), anticipándose al 
Estudio General de 2012 sobre todos los convenios funda
mentales, la OIE reiteró oficialmente la postura tradicional 
de los empleadores en el sentido de que, cualquiera que 
sea el método de interpretación aceptable que se utilice, 
los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT no incluyen el 
derecho de huelga.

Pese a que los empleadores han esgrimido este argumento 
de manera reiterada, la CEACR ha persistido en su inter
pretación del derecho de huelga como un derecho funda
mental de los trabajadores y sus organizaciones, cuales
quiera que sean las circunstancias económicas o políticas 
nacionales. 

En la declaración de la OIE se solicitaba que la CEACR 
explicara cómo había llegado a sus interpretaciones utili
zando los métodos de la Convención de Viena; que refle
jara los puntos de vista de los mandantes empleadores 
en cuanto a la falta de base jurídica para interpretar el 
derecho de huelga en estos Convenios; y que revisara las 
circunstancias que dieron lugar a la flagrante incoherencia 
entre los puntos de vista de la CEACR y la práctica seguida 
por los gobiernos y los parlamentos. También se solici
taba que se realizara una valoración de si dichos puntos de 
vista contribuían a los supuestos niveles de vulneración 
del “derecho de huelga” deducido por los expertos de la 
lectura del texto del Convenio.    

Principios y derechos fundamentales en el trabajo
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Garantizar la libertad sindical y de asociación
Uno de los principales mecanismos de la OIE para promover 
y defender el principio de la libertad de asociación de los 
empleadores sigue siendo asegurarse que el Comité de 
Libertad Sindical (CLS) del Consejo de Administración 
y la CEACR resulten de utilidad y respondan a los casos 
planteados por el Grupo de los Empleadores.

Una responsabilidad fundamental de la OIE sigue siendo 
la defensa de las organizaciones de empleadores en todas 
las regiones en las que éstas no disfrutan plenamente 
de su derecho a la libertad de asociación, ofreciéndoles 
asistencia, orientación, apoyo y representación. En el año 
2011, dicho apoyo se hizo extensivo a todos los miembros 
que estaban directa o indirectamente relacionados con los 
numerosos casos que fueron examinados por el CLS y la 
CEACR, incluidos los casos de Uruguay y Venezuela.

la lucha contra el trabajo forzoso
Como medida adicional en el contexto de su compromiso 
de contribuir a la eliminación del trabajo forzoso, la OIE 
se convirtió en socio oficial de la Alianza contra la Trata 
de Personas, una amplia plataforma de colaboración 
internacional creada por iniciativa de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
para promover un enfoque global y basado en los dere
chos humanos de la prevención de la trata, la protección 
de los derechos de las víctimas y la persecución de los 
infractores.  

la lucha contra el trabajo infantil
Tanto la OIE como sus socios en el sistema multilateral, 
gobiernos y otras partes interesadas han considerado 
desde hace tiempo como una prioridad máxima su contri
bución a la erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil. El año pasado, informamos acerca de la contribu
ción de la OIE a la Hoja de Ruta establecida por los parti
cipantes en la Cumbre sobre el Trabajo Infantil de 2010, 
celebrada en La Haya. Ya ha comenzado la labor de segui
miento, que ha revestido la forma de una Plataforma de 
Trabajo Infantil, una red empresarial que trabaja en un 
conjunto de Notas de Buenas Prácticas, con el objetivo de 
ampliar y acelerar la erradicación del trabajo infantil de 
las cadenas de producción internacionales. 

Se está considerando la posibilidad de una gobernanza 
conjunta de la Plataforma por la OIT y el Grupo de 
Trabajo sobre cuestiones laborales del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, que es copresidido por la OIE, 
encargándose la orientación técnica al OIT/ IPEC. 

En 2011, la OIE siguió implicada en el Programa Inter
nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
de la OIT, que tiene como finalidad desarrollar la capacidad 
de los mandantes de la OIT y de las ONG para concebir, 
aplicar y evaluar programas destinados a erradicar el  
trabajo infantil; para definir intervenciones en los planos 
comunitario nacional que puedan servir como modelos a 
seguir; y para lograr una sensibilización y una moviliza
ción social a fin de velar por la eliminación del trabajo 
infantil. A lo largo del año, el mensaje de los empleadores 
en las reuniones del Comité Directivo del IPEC proponía 
un enfoque más analítico de la presentación de informes 
del IPEC, a fin de poder evaluar mejor la eficacia del pro
grama en relación con el cumplimiento de sus objetivos, y 
en particular de la meta fijada para eliminar las peores 
formas de trabajo infantil en 2016.

eliminación de la discriminación en el empleo
Este fue el tema del Informe Global de 2011 presentado a 
la Conferencia Internacional del Trabajo, y la labor desar
rollada por la OIE en este ámbito figura en la parte del 
informe que trata de la Conferencia.

El Sr Haji Muhammed Javed, Presidente de la Federación de empleadortes de 
Pakistán, y el Sr Enoch Teye Mensah, Ministro de empleo en Ghana, en el Día 

mundial contra el trabajo infantil en Ginebra, Junio
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Al tiempo que mantuvo un firme compromiso para influir 
y dar apoyo a los esfuerzos internacionales de promoción 
de la SST y las políticas de prevención de accidentes, la 
OIE siguió implicándose regularmente en los principales 
debates internacionales; desarrollando su red de seguridad 
y salud en el trabajo; y ampliando su gama de publica
ciones en esta materia para ofrecer orientación a los 
miembros en sus esfuerzos en el ámbito de la SST.

En 2012, el hecho más destacado en el calendario de la SST 
fue el XIX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, celebrado en Estambul en el mes de septiembre. 
La OIE estuvo implicada en muchos aspectos de su orga
nización, y estuvo representada en la ceremonia de aper
tura por el Sr. Tugrul Kudatgobilik, Presidente de la 
Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía 
(TISK), que pronunció un discurso de felicitación en 
nombre de los empleadores internacionales. La OIE tam
bién estuvo debidamente representada en las reuniones 
técnicas, y realizó una presentación sobre el papel de la 
prevención en la gestión de los riesgos y oportunidades 
ligados al cambio demográfico. La OIE y la TISK organi
zaron un seminario al que asistieron 150 delegados a la 
conferencia, para tratar el tema La empresa convierte la 
SST en un motor para las empresas sostenibles.

GosH
Habiendo alcanzado ya su tercer año de vida, la GOSH 
siguió acrecentando su red de profesionales de  SST de las 
empresas multinacionales y celebró con éxito dos reunio
nes, la primera en París en el mes de abril, y la segunda en 
Estambul, coincidiendo con el XIX Congreso Mundial de 
SST antes mencionado. 

La reunión de París, cuyo anfitrión fue la empresa Veolia, 
incluyó presentaciones sobre la seguridad de los compor
tamientos y la gestión del riesgo en el contexto de las ope
raciones multinacionales, así como un taller sobre el tema 
de la gestión del riesgo, dirigido por un equipo internacional 
de abogados a fin de ofrecer una perspectiva mundial. En 
la reunión de Estambul, cuyos anfitriones fueron la TISK 
y la CEIS (Asociación de la Industria del Cemento de 
Turquía), se examinaron en particular el seguimiento, la 
presentación de informes y las responsabilidades respecto 
de las enfermedades profesionales, la mala salud y las  
condiciones psicosociales.

Los profesionales de SST siguen mostrando su aprecio por 
la GOSH como foro para compartir información acerca 
de los últimos acontecimientos ocurridos en el mundo y 
sobre las experiencias en materia de prácticas óptimas. 

Como complemento de sus reuniones, la OIE ha publicado 
toda una gama de guías para los empleadores sobre distintos 
temas de SST, incluida la rentabilidad de las inversiones 
en materia de SST, y la evaluación y gestión del riesgo de 
violencia contra el personal.

  

Seguridad y salud en el trabajo

“en esta época de cambio y desafíos, abogamos 
por medidas positivas dentro de unos programas 
de seguridad y salud acertados. ofrecen la 
posibilidad de mejorar la moral, el compromiso, 
la eficacia, el rendimiento y la productividad,  
contribuyen a la constitución de los equipos y 
proponen un objetivo común para fortalecer la 
resolución y la orientación de las empresas.” 

El Sr. Tugrul Kudatgobilik, Presidente de la Confederación de Asociaciones de 
empleadores de Turquía (TISK), haciendo uso de la palabra ante el XIX Congreso 

Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
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La implicación en los principales debates y la colaboración 
en el plano internacional, el seguimiento de la evolución 
y la presentación de informes a los miembros sobre las 
repercusiones del cambio climático sobre las empresas y 
el empleo siguieron siendo un área de atención continua 
para la OIE durante el año 2011.

labor con la oit
Esta labor incluyó la participación en el esfuerzo investiga
dor de la OIT/IIEL encaminado a justificar políticas diná
micas en materia de empleos verdes. El “Informe empleos 
verdes 2012: empleos verdes en aras de una economía 
ecológica” se basará en la labor anterior y en informes 
recientes del PNUMA en esta materia, y será uno de los 
documentos para la Cumbre de la Tierra de 2012, RÍo+20. 

labor con la unión europea
La OIE participó en el taller de la Unión Europea, que tuvo 
lugar en Bruselas en el mes de diciembre, a fin de velar 
por la coherencia de las posiciones de los emplea dores 
en relación con otras iniciativas similares, y más con
cretamente para aportar un estudio sobre “Crecimiento 
y empleo: anticipar y gestionar los efectos de la ecologi
zación de las industrias en la UE”. El estudio tiene como 
finalidad analizar el “cambio verde” en una gama de diez 
sectores, que incluían los de la automoción, la energía, el 
sector químico y la construcción, con el fin de determinar 
sus efectos sobre la cantidad – y especialmente la calidad 
– de los empleos. 

Medio ambiente y cambio climático
labor con la CCi
Como miembro del Grupo Especial de Tareas de la CCI 
sobre la Economía Verde, que se encarga de elaborar las 
posiciones de las empresas a escala mundial en relación 
con cuestiones clave de sostenibilidad, la OIE realizó una 
contribución relativa a las implicaciones laborales y socia
les de las políticas en materia de cambio climático (uno de 
los temas principales de la Cumbre de la Tierra de 2012, 
RÍo+20).

El Grupo Especial de Tareas desarrolló su labor a través de 
varias reuniones virtuales celebradas a lo largo de 2010/ 
2011, y el resultado fue la definición de diez condiciones, 
transversales y que se refuerzan mutuamente, que habrán 
de lograrse para efectuar con éxito una transición hacia la 
economía verde. Éstas incluyen tres grupos genéricos de 
condiciones que abarcan innovaciones sociales, medioam
bientales y técnicas, y el Grupo Especial de Tareas tratará 
de dar a conocer las prácticas empresariales óptimas y 
estudios de caso que ilustren el cumplimiento de estas 
condiciones. 

labor con la oCde y el biaC
La OIE también prosiguió su colaboración con el Grupo 
de Trabajo sobre Estrategia de Crecimiento Verde de la 
OCDE para la integración de las políticas medioambiental 
y económica, y con el Comité de Medio Ambiente del 
BIAC para garantizar la coherencia del enfoque de las 
organizaciones que representan a las empresas en el debate 
global. 
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Trabajar en pro de la empresa a todos los niveles

En una encuesta entre los miembros de la OIE, con motivo 
de la revisión de las prioridades de trabajo de la Organi
zación, se destacó que la parte fundamental de la labor de 
la OIE debía seguir siendo claramente la prestación de 
apoyo y orientación al Grupo de los Empleadores en la 
OIT, para los debates tanto del CA como de la CIT. En el 
informe de este año se trata de manera más detallada 
nuestra labor en la OIT. 

Habida cuenta de estas conclusiones, la OIE revisó su 
documento titulado La OIT: Visión de los empleadores,  
presentado en la reunión de 2011 del Consejo General 
cómo guía para la labor de la Secretaría y del Grupo de los 
Empleadores en sus relaciones con la Organización, y en 
particular con la Oficina.

La nueva Visión de los empleadores insta a la OIT a  
adaptarse a los recientes acontecimientos mundiales, 
incluidos los producidos dentro del sistema multilateral.  
Igualmente, se subraya el reconocimiento que expresa el 
G20 del potencial de la OIT para aprovechar los resultados 
positivos de la globalización, y se incita a la organización  
a centrarse en su mandato fundamental, que es la política 
laboral. En particular, los empleadores piden a la OIT que 
preste una atención renovada a la promoción de los prin
cipios y derechos fundamentales en el trabajo; al estable
cimiento de una política de normas laborales moderna y 
de gran eficacia; a la creación de un mecanismo de control 
eficiente, y a la reorientación hacia programas y políticas 
que promuevan la creación de empleo y de un entorno en 
que puedan crearse y prosperar las empresas.

En septiembre de 2011, la OIE anunció a los miembros 
que D. Juan Somavia dejaba el cargo de Director General a 
partir del mes de septiembre de 2012.  Durante la reunión 
del CA del mes de noviembre se elaboró, en consulta con 
el Grupo de los Empleadores, un documento titulado 
Prioridades de los empleadores para el nuevo Director 
General de la OIT (disponible en inglés, francés y español) 
que, entre otras cosas, se hacía eco de la necesidad de que 
el nuevo Director General promoviera las prioridades de 
los empleadores descritas en la nueva Visión. Además,  
en el documento se pide que el nuevo Director General 
fortalezca los mecanismos tripartitos en la prest ación de 
servicios de la OIT, fomente en todos los programas y activi
dades de la OIT el papel fundamental de la participación 

productiva en el mercado de trabajo para aliviar la pobreza 
y las desventajas sociales, abordando con ello la cuestión 
de las barreras de acceso al mercado de trabajo. 

la oficina de actividades para los empleadores  
de la oit (aCt/eMP)
En la OIT, la OIE desarrolla su labor en estrecha 
co operación con ACT/EMP, que comparte con la OIE el 
objetivo de desarrollar la capacidad de las organizaciones 
de empleadores de todo el mundo, mejorando de manera 
concreta el papel fundamental que éstas desempeñan en 
la configuración de un entorno propicio para las empresas 
competitivas y sostenibles y para la creación de empleo. 

‐ 1 ‐ 

 

INT ERNAT IONAL  ORGANISAT ION OF EMPLOYERS 
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE EMPLEADORES

 
 

 
 

OPINIÓN DE LOS EMPLEADORES SOBRE EL 
PERFIL Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO 

DIRECTOR GENERAL DE LA OIT 
 
El anuncio por parte del Director General Juan Somavia de su partida en septiembre de 
2012,  ha  iniciado  el  proceso  de  selección  del  próximo  Director  General  de  la  OIT. 
Esta selección será un momento crítico en la vida de la OIT, cara a su futura orientación 
e impacto.  
 
Esta transición también supone una etapa decisiva   para  la futura relevancia de  la OIT 
en la comunidad empresarial. El nuevo Director General se enfrenta al reto de asegurar 
el  apoyo  continuo  de  los  empleadores  a  una  Organización  que  se  presente  útil  y 
relevante para ellos. 
 
Este  artículo  presenta  las  opiniones  de  los  empleadores  definiendo  las  prioridades 
específicas (Partes I y II) sobre la estrategia que los candidatos deben tener y que serán 
consideradas por los miembros empleadores del Consejo de la OIT. La Parte III describe 
el  perfil  de  un Director General  que  consiga  progresar  a  la  organización  durante  su 
segundo siglo de existencia. 

 

PARTE I ‐ PRIORIDADES POLÍTICAS 
La OIT debería  convertirse en el  líder mundial del mercado en  áreas de  jurisdicción. 
Debería prestar asistencia práctica a sus mandantes con los enormes retos a los que se 
enfrentan y centrarse en la realización de sus objetivos. Debería ser capaz de adaptarse 
a  las  nuevas  realidades,  tomar  decisiones  políticas  difíciles  y  cuestionase  así mismo. 
Dicha prioridad debe incluir: 
 

La integración en la labor de la Organización del reconocimiento de la economía de 
mercado, la creación de empleos en el sector privado – como única vía sostenible 
para  crear  y mantener empleo  ‐ y  la  comunidad  cada  vez más expandida de  los 
intereses comunes de empleadores y empleados, incluyendo: 

- Una  política  y  análisis  disciplinados  y  enfocados,  con  base  en  las  realidades 
actuales de los mercados de trabajo y las operaciones de negocios. 
 

- Una mejor comprensión de  las perspectivas, prioridades y contribuciones de  
los empresarios que toman decisiones en materia de empleo e inversión. 

 

En 2011, la OIE y ACT/EMP siguieron colaborando en la 
elaboración y aplicación de programas de trabajo regiona
les, así como en las reuniones destinadas a los miembros 
que se celebran en Ginebra y en todo el mundo. En el 
mes de septiembre, la OIE participó y aportó panelistas 
para el simposio de ACT/EMP titulado “La empresa de 
representar a las empresas”, en el que se abordó toda una 
gama de cuestiones pertinentes para las organizaciones 
de empleadores, incluida la adaptación a las tendencias y 
cuestiones emergentes y a los futuros desaf íos, así como 
la manera de lograr la máxima eficacia en un entorno que 
evoluciona rápidamente.
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el Programa de actividades para los empleadores 
en el Centro de la oit en turín 
Como reconocimiento de la necesidad fundamental de 
impartir formación a las organizaciones de empleadores 
y a las empresas, la OIE también prosiguió su labor con el 
Centro de Turín, que ofrece oportunidades de formación 
e intercambio de experiencias en relación con toda una 
gama de cuestiones que se plantean en el lugar de trabajo. 
Estos programas están destinados a lograr organizaciones 
más fuertes y capaces de representar de manera más efec
tiva a los empleadores y a las empresas en la elaboración 
de la política nacional, así como en las consultas ligadas 
al diálogo social. Durante 2011, los miembros de la OIE 
participaron en programas de formación que trataban del 
VIH/SIDA en el lugar de trabajo y del papel que corres
ponde al Pacto Mundial para el Empleo a fin de contribuir 
a la recuperación. 

 

      
 

NOTA INFORMATIVA:  
                     NORMAS INTERNACIONALES 

DEL TRABAJO 
 

¿Qué son las normas internacionales del trabajo? 

Las normas internacionales del trabajo (NIT) son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT 
(gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. 
Las NITse dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados 
por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. En muchos casos, un 
convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una 
recomendación relacionada complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. 
Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio. 
Los convenios y las recomendaciones se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Una vez 
adoptadas las normas, se requiere de sus Estados Miembros que las sometan a sus autoridades competentes 
(normalmente el Parlamento) para su examen. En el caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su 
ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacional, 
y a informar sobre su aplicación a intervalos regulares. Además, pueden iniciarse procedimientos de reclamación y de 
queja contra los países por violación de los convenios que han ratificado 
El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho convenios son "fundamentales". Estos abarcan temas 
que son considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la 
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia 
de empleo y ocupación. Estos principios también están incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (1998). En 1995, la OIT lanzó una campaña para lograr la ratificación universal 
de estos ocho convenios. Otros temas comprendidos en las normas internacionales del trabajo: seguridad y salud en el 
trabajo; administración del trabajo; política de empleo; tiempo de trabajo; salarios; seguridad social; trabajadores 
migrantes y otras categorías particulares de trabajadores entre otros. Para mayor información: Convenios y 
Recomendaciones de la OIT - Ratificaciones.   

¿Por qué son las Normas Internacionales del Trabajo relevantes para las empresas?  

Las NIT están dirigidas a los gobiernos. Sin embargo, también son relevantes para las empresas de la siguiente 
manera:  

 Las empresas se ven afectadas por las normas a través de la legislación nacional. Cuando un país ratifica un 
convenio, este instrumento establece el marco para la legislación y la práctica sobre un tema determinado. Si la 
legislación o práctica  nacional existente  no cumple con dicho convenio, puede resultar en la creación de nuevas 
leyes laborales, modificaciones de las leyes existentes o nuevas directrices de aplicación. Como consecuencia, las 
empresas se pueden ver obligadas a cambiar sus prácticas laborales, implicando la adopción de 
medidas administrativas significativas y altos costes. 

 Aunque las normas internacionales del trabajo no sean integradas por la legislación nacional, pueden inspirar al 
contenido de los convenios colectivos; 

 Las normas internacionales del trabajo pueden convertirse en una guía práctica y relevante para las empresas 
en áreas no cubiertas por la legislación nacional o los convenios colectivos. Muchas compañías con operación 
internacional han considerado las NIT, o la Declaración de la OIT de 1998, en el desarrollo de sus códigos de 
conducta u otras iniciativas de RSE. Las iniciativas globales para la participación voluntaria de las empresas, tales 
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, basan sus principios laborales en estas fuentes y las empresas 
comprometidas con el Pacto Mundial  se esfuerzan por desempeñar dichos principios en sus estrategias 
comerciales y operaciones del día a día. Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) negociados entre las 
Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) y las empresas multinacionales suelen hacer referencia específica 
a los convenios fundamentales de la OIT. 

Dada la relevancia y el impacto potencial de las NIT  para las empresas, los empleadores juegan un papel clave en su 
formulación, implementación y supervisión dentro de la OIT, y para garantizar que se tengan debidamente en cuenta la 

normas internacionales del trabajo
Las normas internacionales del trabajo (NIT) son uno de 
los principales mecanismos de los que se vale la OIT para 
lograr sus objetivos, por lo que se trata de una importante 
área de actividad para la OIE. A lo largo del año 2011, los 
expertos jurídicos de la OIE colaboraron con los colegas 
de ACT/EMP, de las federaciones miembro y otros juristas 
de distintas regiones con miras a la finalización de una 
colección de herramientas para los empleadores en la que 
se explican las implicaciones de los instrumentos de la 
OIT. La colección de herramientas se presentará durante 
el primer trimestre de 2012, y se mejorará y ampliará con
tinuamente mediante las contribuciones que se reciban. 

Tras la adopción de dos nuevas normas internacionales 
del trabajo en la reunión de 2011 de la CIT, a saber, un 
Convenio y una Recomendación sobre el empleo de los 
trabajadores domésticos, la OIE elaboró una guía paso 
a paso exhaustiva: Guía para los empleadores sobre el 
Convenio (núm. 189) y la Recomendación (núm. 201) 
sobre los trabajadores domésticos, a fin de preparar a 
las federaciones miembro para participar e influir en las 
consultas nacionales acerca de la ratificación de estos  
instrumentos.

La actividad normativa de la OIT es cada vez más seguida o 
mencionada por las empresas en sus códigos de conducta, 
códigos de proveedores, acuerdos marco internacionales, 
y las políticas de RSE y en materia de derechos humanos. 
Ello conlleva un riesgo: las normas internacionales del 
trabajo están dirigidas a los Estados Miembros de la OIT, 
y no a las empresas, y pueden entrañar obligaciones que 
quedan fuera del alcance y la capacidad de la empresa. 

El lenguaje utilizado en la información de la OIT no 
siempre puede transmitirse con facilidad a las empresas 
y la OIE, través de sus miembros, se esfuerza por ofrecer 
aclaraciones y orientación a fin de evitar que las empresas 
interpreten o apliquen erróneamente las conclusiones de 
la OIT en este ámbito.
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reunión tripartita de expertos para el examen del 
Convenio sobre la terminación de la relación de 
trabajo 1982 (núm. 158) 
En el mes de abril, la OIE reunió a expertos de Canadá, 
Kenya, México, España, Sri Lanka y el Reino Unido a 
fin de examinar el Convenio sobre la terminación de la 
relación de trabajo, que sirve de base jurídica para los 
mecanismos que tratan del despido injustificado y la ter
minación de la relación de trabajo en numerosos países, 
así como de los requisitos de notificación, las indemniza
ciones por despido y otros derechos en caso de pérdida 
del empleo. Esto suscita una importante inquietud entre 
los empleadores de toda una serie de sistemas nacionales, 
y la aplicación de este convenio da lugar con frecuencia a 
unos sistemas de protección del empleo desequilibrados 
que pueden desalentar la contratación por parte de los 
empleadores. Al finalizar la reunión, seguía observán
dose la existencia de una fuerte divergencia de opiniones 
y conclusiones contradictorias, y no pudo alcanzarse un 
consenso respecto de la revisión de las normas existentes. 
La OIE seguirá tratando de las inquietudes que suscita 
la legislación en materia de protección del empleo y su 
repercusión en las contrataciones, aprovechando las 
perspectivas de los expertos obtenidas en esta reunión.

reunión tripartita de expertos sobre la ordenación 
del tiempo de trabajo
En el mes de octubre, la OIE reunió a expertos de Canadá, 
Colombia, Alemania, Malasia, Sudáfrica y el Reino Unido 
a fin de estudiar la evolución de los acontecimientos en lo 
que respecta al tiempo de trabajo y sus implicaciones para 
las futuras labores que habían de desarrollarse en la OIT, 
junto a los expertos de los sindicatos y los gobiernos. En 
esta reunión tripartita se abordó con éxito un ámbito que 
resulta a menudo dif ícil, y se elaboró un conjunto de prio
ridades de trabajo claras y concisas para la OIT, que eran 
a menudo compatibles con los intereses de los empleado
res. En las conclusiones también se destacó la medida en 
que el enfoque de la OIT respecto del tiempo de trabajo 
debía estar basado en las necesidades de los mandantes 
de la Organización. La OIE velará porque la OIT actúe 
con arreglo a estas conclusiones en las futuras labores que 
desarrolle en este ámbito. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Consejo de administración (Ca) de la oit 
La reforma del CA, por la que el Grupo de los Empleadores 
venía abogando desde hacía tiempo, acabó por instau
rarse, y la reunión del mes de noviembre se celebró en 
forma de plenaria continua, en sustitución de las comisio
nes individuales. Ello permitió una mayor participación 
de los miembros. No obstante, el cambio fundamental fue 
la renovada atención prestada a la gobernanza, el control 
y la política, eliminándose los debates de carácter pura
mente técnico que no tenían repercusiones en la labor de 
la Oficina. 

También se avanzó en lo que respecta a los llamamientos 
hechos por los empleadores para reformar la política  
normativa de la OIT, con la creación y aplicación de un 
mecanismo de revisión de las normas, y la reunión de 
noviembre del CA acordó establecer un mecanismo de 
revisión periódica de las normas como un paso impor
tante para lograr una normativa de la OIT que fuera más 
moderna, equilibrada y, en consecuencia, pertinente. 

la 100a reunión de la Conferencia internacional  
del trabajo (Cit)
2011 supuso un hito importante en la historia de la CIT 
al celebrarse su 100ª reunión, con la participación de diri
gentes mundiales en un trasfondo de crisis económica y 
agitación social en muchas regiones del mundo. 

Numerosas actividades de la plenaria y actos paralelos se 
centraron en cuestiones relacionadas con el empleo, y las 
principales discusiones trataron de cuestiones técnicas 
de especial importancia para los actuales debates sobre 
la globalización que tienen lugar dentro y fuera de la OIT. 
En ellas se abordaron la administración y la inspección del 
trabajo; la protección social y el piso de protección social, 
y el empleo de los trabajadores domésticos.  

A lo largo de la reunión de la Conferencia, la Secretaría de 
la OIE siguió defendiendo los intereses de sus miembros 
tanto en la Comisión de Verificación de Poderes como en 
la Comisión de Aplicación de Normas. 

Una vez más, la reunión de la Conferencia se vio marcada 
por la presencia de numerosas personas ajenas a los man
dantes tripartitos de la OIT, entre las que figuraban no 
sólo Jefes de Estado presentes y pasados, sino también 
destacados portavoces de la sociedad civil. En algunos de 
los debates, esto derivó en situaciones en las que quedaron 
socavados los intereses de los mandantes. 

Otro motivo de preocupación expresado por el Grupo de 
los Empleadores fue la falta de una perspectiva tripartita 
en la Memoria de 2011 del Director General, en la que 
éste no alcanzó el equilibrio esperado. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

In
te

rn
ac

io
na

l

El Sr Robert Nkili (Camerún), Presidente electo, y el  
Sr Dagoberto Lima Godoy (Brasil), Vicepresidente del grupo de los empleadores, 

Conferencia Internacional del Trabajo 2011
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el informe Global
En 2011, el Informe se centraba en la eliminación de la 
discriminación respecto del empleo y la ocupación, e iba 
a ser el último que se presentara con este formato. A partir 
de 2012, los temas relacionados con los principios funda
mentales se tratarán en las discusiones recurrentes previstas 
en los mecanismos de seguimiento de la Declaración de la 
OIT sobre la justicia social de 2008. Expresándose con voz 
firme, los empleadores destacaron su compromiso con la 
Declaración de 1998 sobre los principios fundamentales, 
con independencia de la ratificación de los convenios fun
damentales, e instaron a la OIT a proceder a una evaluación 
sistemática de la eficacia en términos de ratificaciones. 
Los empleadores también solicitaron que se tomaran en 
consideración los contextos social y económico a la hora 
de determinar la existencia de casos de discriminación 
ilegítima, así como el establecimiento de un entorno y  
un marco de protección jurídica propicios para que  
las empresas no se limiten al mero cumplimiento de la 
normativa. 

Comisión de aplicación de normas de la 
Conferencia (Can) 
La labor de la CAN abarca una discusión tanto del Estudio 
General, que en 2011 se centraba en las normas de seguridad 
social, como de casos individuales.

Los empleadores reiteraron su posición tradicional en 
relación con las normas de seguridad social, su aplicación 
y supervisión, y en particular que este ámbito requiere 
flexibilidad para tener en cuenta las distintas circuns
tancias nacionales, tanto al estudiar la posibilidad de su 
ampliación a nuevos grupos de población como al tratar 
de la reforma de los regímenes nacionales: no existe un 
modelo o solución universal que pueda aplicarse a todos 
los países.

Los empleadores reconocieron que la legislación en materia 
de seguridad social podía desempeñar un papel importante 
a la hora de garantizar unos mercados de trabajo equilibra
dos, y destacaron que la evolución experimentada por 
dichos mercados desde la adopción de los actuales instru
mentos de la OIT y las bajas tasas de ratificación denotan 
la presencia de fallos en las normas en vigor. También se 
señaló que las empresas sostenibles que proporcionan 
empleo productivo son básicas no sólo para la creación de 
riqueza, sino también para la seguridad social.

Como se ha destacado en otras partes de este informe, 
los empleadores expresaron de manera clara la necesidad 
de restablecer la gobernanza tripartita en la aplicación 
de las normas, ya que la responsabilidad final y constitu
cional en lo que respecta al control de las normas corres
ponde a los mandantes de la OIT  y no a la Comisión de 
Expertos ni, por supuesto, a la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo.

La lista final de los casos examinados por la Comisión 
incluía 25 de ellos, varios de los cuales se referían a diversos 
aspectos del polémico derecho de huelga. Una vez más, 
los empleadores elevaron objeciones respecto de la inter
pretación infundada que hacía la Comisión de Expertos, 
según la cual el derecho de huelga está recogido en el 
Convenio núm. 87, y solicitaron que se rectificara esta 
situación.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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El Sr Roberto Suárez, especialista en Empleo juvenil, CEOE (España), dirigiendo la 
palabra al panel de alto nivel durante la Conferencia Internacional del Trabajo
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normas internacionales del trabajo relativas al 
trabajo decente para los trabajadores domésticos 
En la segunda discusión de la CIT para la elaboración de 
una norma en relación con este ámbito laboral a menudo 
insuficientemente reconocido, los empleadores aceptaron la 
necesidad de tratar la cuestión, pero en conjunto siguieron 
manteniendo que las urgentes inquietudes en esta materia 
se abordarían mejor a través de una Recomendación autó
noma que en un Convenio. No obstante, se observó una 
gran diversidad de opiniones y la mayoría de la Comisión 
llegó a una conclusión distinta. Como resultado de ello, la 
CIT adoptó dos nuevas normas internacionales del trabajo 
en relación con el empleo de los trabajadores domésticos. 

Posteriormente, la Secretaría de la OIE publicó dos docu
mentos exhaustivos para ofrecer una orientación práctica 
a los miembros, a fin de que evaluaran su situación y se 
prepararan para la celebración de consultas en el plano 
nacional con miras a la ratificación y la reglamentación. 

1 
 

 

 

 

 

CONVENIO SOBRE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS 189 Y 
RECOMENDACIÓN 201 (2011) 

 

 

 

 

 

GGUUÍÍAA DDEE LLOOSS EEMMPPLLEEAADDOORREESS

 ORGANISACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES 

ENERO 2012

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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administración e inspección del trabajo 
Los empleadores consideran que unos sistemas de admi
nistración e inspección del trabajo fiables resultan funda
mentales para la buena gobernanza del mercado de trabajo, 
el desarrollo sostenible y la aplicación efectiva de las normas 
laborales. 

No obstante, el contexto en el que funcionan estas institu
ciones ha cambiado radicalmente desde su creación, y los 
empleadores propugnaron el reconocimiento de que las 
organizaciones de empleadores (y de trabajadores) pueden 
hacer una contribución importante, a través del diálogo, 
al desarrollo de una cultura de cumplimiento de la norma
tiva y de prevención en el lugar de trabajo, y a la configu
ración de las prioridades y actividades de las administra
ciones e inspecciones del trabajo, en lugar de pretender que 
el cumplimiento se logre únicamente por medios coercitivos. 

En las conclusiones se reconoció que las necesidades de 
apoyo para la elaboración de políticas y el desarrollo téc
nico diferían en función de los países, y se acordó que era 
necesario lograr un uso óptimo de los recursos existentes 
mediante la identificación y el intercambio de prácticas 
óptimas; la promoción de eficiencias e innovaciones en 

las administraciones e inspecciones del trabajo a través de 
las nuevas tecnologías, y el aprovechamiento de los pro
gramas de la OIT que ya contaban con presupuesto y 
recursos para lograr mejoras.

Tras la reunión de la CIT, la OIE publicó una guía para los 
empleadores titulada: Política y prácticas actuales en 
materia de administración e inspección del trabajo. 

AN IOE GUIDE TO CURRENT POLICY AND PRACTICE 

LABOUR ADMINISTRATION AND LABOUR INSPECTION 

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS 
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Grupo de redacción de los empleadores para la discusión sobre Inspección y 
Administración en el Trabajo durante la Conferencia Internacional del Trabajo
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Protección social
La segunda de la serie de discusiones recurrentes, celebrada 
tras la discusión de 2010 sobre el empleo, se refería a la 
cuestión de la protección social.

Gracias a la amplia labor preparatoria llevada a cabo por 
la OIE, varios puntos importantes planteados por los 
empleadores quedaron reflejados en las conclusiones, 
entre los cuales figuraban el hecho de que la ampliación 
de la protección social sólo es posible a través de las polí
ticas activas de empleo y las políticas de fomento del cre
cimiento; que los regímenes de seguridad social deben 
adaptarse a las circunstancias y prioridades nacionales; 
que el empleo es la mejor protección social  lo cual exige 
a los gobiernos crear unos entornos económicos y sociales 
que sean propicios para la creación de empresas sosteni
bles; que es necesario abordar la cuestión de la economía 
informal; que existe toda una gama de opciones para la 
financiación de los regímenes de seguridad social; y en 
último lugar que, habida cuenta de los desaf íos ligados al 
envejecimiento de la población, era necesario introducir 
reformas. 

Los empleadores apoyaron la ampliación del piso de  
protección social a las personas situadas al margen de los 
actuales regímenes de seguridad social, sobre la base de 
varios principios fundamentales a saber: reconocimiento 
de que no existe un enfoque de aplicación “universal”; la 
aplicación progresiva; la financiación nacional con miras 
a la sostenibilidad a largo plazo, y la implicación de los 
interlocutores sociales en las consultas encaminadas a la 
creación de dicho piso de protección social. Los emplea
dores también tuvieron éxito en su propuesta de que se 
aprovechara el piso de protección social para incitar a las 
personas a acceder al empleo formal, en lugar de propiciar 
una cultura de la informalidad y la dependencia. 

La reunión de la CIT de 2012 aplicará el marco aplicado a 
la discusión de 2011 para seguir con el proceso encami
nado a la elaboración de una Recomendación, y estos pun
tos de vista de los empleadores se reiteraron en otros foros, 
incluido el proceso del G20 en 2011 que también se cen
traba en la protección social, y obtuvieron amplia aceptación. 

la Comisión de verificación de Poderes 
En 2011, esta Comisión volvió a examinar varios casos de 
gobiernos que incluían en sus delegaciones a miembros de 
organizaciones de empleadores que no eran representati
vas. La OIE defendió la participación de sus miembros en 
la Conferencia, y los resultados obtenidos fueron propicios.

- 1 - 

EL CONCEPTO DE PISO DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 

NOTA EXPLICATIVA PARA EMPLEADORES  

Febrero de 2011 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES

In
te

rn
ac

io
na

l

Organización Internacional del Trabajo (OIT)



20

la Presidencia francesa del G20
En 2011, Francia asumió la Presidencia del proceso inter
gubernamental del G20 y, habiéndose asignado al MEDEF, 
miembro de la OIE, la organización de la contribución 
empresarial a los debates, la OIE participó en diversas 
reuniones y consultas para aportar, junto al BIAC, los 
puntos de vista de las empresas a las deliberaciones de los 
Ministros de Trabajo y a la Cumbre de Dirigentes del G20 
que tuvo lugar en Cannes en el mes de noviembre.

En los documentos de posición conjuntos OIEBIAC,  
elaborados en consulta con los miembros de la OIE de los 
países del G20 y de los países invitados, se presentaron a 
los Ministros de Trabajo y a sus dirigentes los puntos de 
vista de las empresas respecto de las cuatro prioridades 
sociales anunciadas a comienzos de año por el Gobierno 
francés para el G20: el empleo, la protección social, los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y la 
coherencia de las políticas. 

Subrayando en todas las ocasiones el papel de la empresa 
privada en relación con la creación y el mantenimiento 
del empleo, especialmente en un momento en que el 
sector público aplicaba recortes, en que parecía que iba a 
persistir el lento crecimiento mundial, y en que el desem
pleo, especialmente entre los jóvenes, era un importante 
motivo de inquietud en todo el mundo, los represen
tantes de las empresas instaron a los dirigentes del G20 
a elaborar políticas coherentes para lograr un entorno 
económico, financiero y social estable y para restablecer 
la confianza de los empresarios para invertir en empresas 
que sean sostenibles y creen empleo. 

Una delegación de las federaciones miembro de la OIE y 
del BIAC de 15 países de todo el mundo encabezada por 
el Vicepresidente Ejecutivo de la OIE, el Sr. Daniel Funes 
de Rioja, tras participar en varias reuniones a lo largo del 
año con los sherpas y los expertos en cuestiones laborales, 
participó en las consultas de los Ministros de Trabajo del 
G20 con los interlocutores sociales celebradas en París, en 
las que, como portavoz único de las empresas, presentó 
de manera coherente sus recomendaciones en materia de 

política laboral y social para lograr que los países tanto 
del G20 como del resto del mundo volvieran al trabajo. 
El mensaje de las empresas, facilitado por el Sr. Funes de 
Rioja a todo lo largo del proceso, era que la base funda
mental para lograr la estabilidad y el crecimiento econó
micos era el restablecimiento de la confianza empresarial 
y de los inversores, y la participación del mayor número 
de personas posible en el mercado de trabajo.

El Sr. Funes de Rioja, junto a numerosos dirigentes de las 
federaciones miembro de la OIE, participó también en 
el B20, e hizo un llamamiento a los Jefes de Estado y de 
Gobierno para que consideraran prioritario el empleo de 
los jóvenes, al tiempo que ofreció la colaboración de las 
empresas para diseñar medidas encaminadas a incorporar 
a los jóvenes al mundo del trabajo. 

Presidencia mexicana del G20 
Tras la Cumbre de Dirigentes del G20 celebrada en Niza, 
la Presidencia fue asumida por México en noviembre de 
2011, y el equipo OIE/BIAC participó en la reunión del 
Grupo de Trabajo del G20 sobre el empleo de los jóvenes 
que tuvo lugar en la Ciudad de México el día 15 diciembre.  
En una declaración empresarial conjunta, la OIE y el BIAC 
instaron al G20 a elaborar una estrategia de empleo de 
los jóvenes que mejorara la empleabilidad de los jóvenes 
a través de la educación, las calificaciones y la formación; 
mediante programas de mercado de trabajo activos e 
integradores; y fomentando la iniciativa empresarial de 
los jóvenes y un diálogo integrador con las empresas en 
relación con el empleo de los jóvenes. Cabe destacar que 
las empresas pidieron al Grupo de Trabajo que se centrara 
en objetivos comunes y en formular recomendaciones efi
caces que incluyeran prioridades de actuación claramente 
definidas en el plano nacional. 
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banco Mundial
La OIE figuraba entre las organizaciones empresariales 
invitadas por el Banco Mundial para participar en las con
sultas sobre el Fortalecimiento de las empresas respon
sables y la gobernanza en África, que se celebraron en 
Washington, DC en el mes de septiembre.  Esta reunión 
se inscribía en el esfuerzo global para la creación de la 
Red de Empresas Responsables de África (AfRBN) de las 
asociaciones empresariales africanas, iniciado en 2010 con 
el apoyo de la OIE y Business Africa. En estas consultas, 
organizadas coincidiendo con las reuniones anuales del 
FMI y del Grupo del Banco Mundial, participaron los 
principales socios de la AfRBN, destacadas partes inte
resadas de los sectores público y privado y las organiza
ciones multilaterales. La OIE informó a los participantes 
acerca de los logros obtenidos por la AfRBN hasta la fecha 
en la promoción de las empresas responsables, la mejora 
de la competitividad, la lucha contra la corrupción, la 
promoción de la creación de empleo y el fomento del 
desarrollo económico sostenible. Se discutieron planes 
estratégicos y actividades de seguimiento, y la OIE pro
puso que se iniciara una serie de programas de desarrollo 
de los directivos en toda África, con el apoyo del Banco 
Mundial.

Pacto Mundial de las naciones unidas
Con su Secretario General como copresidente del Grupo 
de Trabajo sobre principios laborales, la OIE prosiguió 
su estrecha colaboración con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Este año se organizó por primera vez la 
Semana del Pacto Mundial, celebrada en el mes de mayo 
en Copenhague, en la que participaron profesionales 
de la sostenibilidad de todo el mundo, conscientes de la 
importancia transversal de la sostenibilidad en todos los 
aspectos abarcados por los principios del Pacto Mundial. 
El Secretario General aprovechó la oportunidad para 
destacar el papel fundamental de las organizaciones de 
empleadores en la promoción de los principios del Pacto 
Mundial en el plano local.

oficina del alto Comisionado de las naciones 
unidas para los derechos Humanos (oaCnudH)
La OIE estrechó su relación con la OACNUDH , celebrando 
reuniones destinadas a determinar cuáles eran los órga
nos y mecanismos de derechos humanos mejor adaptados 
para la defensa de los intereses empresariales, así como a 
prevenir los abusos y las violaciones de los derechos de 
los empleadores. Durante este periodo, la OIE presentó 
una reclamación contra el Gobierno de Venezuela en el 
marco del examen periódico universal, por los numero
sos ataques personales dirigidos contra los dirigentes 
de FEDECAMARAS. Siempre que fue necesario, la OIE 
también se reunió con los miembros para definir la estra
tegia más eficaz que habría de aplicarse en el plano inter
nacional para garantizar la mejor defensa de los intereses 
del sector privado en los países en que éste se encuentra 
amenazado. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, la Sra.  Navi Pillai, pronunció 
un discurso ante el Grupo de los Empleadores durante 
una sesión especial con ocasión de la reunión de 2011 de 
la Conferencia Internacional del Trabajo.
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El Sr Alejandro Ramirez, Consejero Delegado de Cinepolis, la Sra Laurence Parisot, 
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automovilismo (FFSA), el Sr Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente Ejecutivo de la 
OIE y el Sr Jose María Lacasa, Secretario General de la CEOE durante la Cumbre 

del G20 en Cannes en noviembre
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oficina del alto representante de las naciones 
unidas para los Países Menos adelantados, los 
Países en desarrollo sin litoral y los Pequeños 
estados insulares en desarrollo (un-oHrlls)
La red mundial de la OIE incluye a organizaciones empre
sariales representativas de 28 de los 49 PMA, y tiene víncu
los con las organizaciones de los 21 restantes. Ello la sitúa 
en una posición privilegiada para contribuir a una partici
pación de alta calidad del sector privado en las conferen
cias específicas en las que se evalúan los avances respecto 
de los objetivos de desarrollo acordados para los PMA; 
compartir prácticas óptimas y las enseñanzas extraídas; 
identificar nuevos desaf íos y oportunidades; reafirmar el 
compromiso mundial para responder a las necesidades 
específicas de los PMA; movilizar un apoyo internacional 
adicional para los PMA, y renovar las alianzas. 

La reunión de 2011, que tuvo lugar en Estambul en el mes 
de mayo, se celebró a lo largo de cinco días y se centró en 
la mejor manera de lograr el desarrollo de los PMA en 
torno a cuatro temas paralelos, uno de los cuales era el 
papel del sector privado en el desarrollo de los PMA a lo 
largo del próximo decenio. 

La OIE trabajó con los organizadores a fin de dar a los 
miembros pertinentes de la OIE la oportunidad de nom
brar a los participantes del sector privado y de aportar 
perspectivas globales. El miembro de la OIE que participó 
en la reunión fue la Cámara de Comercio e industria de 
Kiribati. Un resultado clave de la Conferencia fue la  
creación del nuevo “Foro de la Alianza Mundial para el 
Desarrollo de los PMA”, cuyo éxito dependerá de una con
tribución de alta calidad por parte del sector empresarial 
de los PMA.

organización Mundial de la salud (oMs) 
Como parte de la colaboración permanente de la OIE con 
la OMS para promover unos lugares de trabajo saludables, 
la OIE participó en un taller celebrado en el mes de octubre 
a fin de presentar los puntos de vista de los empleadores 
respecto de la viabilidad del proyecto de ciberaprendizaje 
OMS/UE sobre Gestión del riesgo psicosocial, que impli
caba a los interlocutores sociales y a instituciones acadé
micas. La contribución de los empleadores se centró en la 
necesidad de herramientas para que las empresas puedan 
encontrar soluciones a los problemas reales, de una sensi
bilización cultural mundial y de que los empleadores dis
pongan de una formación específica que, para ser útil, 
utilice el lenguaje empresarial.

La OIE también aportó la perspectiva de los empleadores 
a la conferencia OMS/TNO Work/Gobierno neerlandés 
celebrada al final del mes de noviembre, como parte de la 
Iniciativa Lugares de Trabajo Saludables de la OMS, para 
la integración de la salud en el trabajo en los sistemas de 
atención primaria de la salud. En esa ocasión, el mensaje 
de los empleadores hizo hincapié en que el sector público 
de atención de la salud y la salud en el trabajo tenían que 
apoyarse mutuamente, sin añadir costes indebidos para 
los empleadores a través de subvenciones ocultas. 
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Conferencia de las naciones unidas sobre 
Comercio y desarrollo (unCtad)
A lo largo de 2011, la OIE siguió de cerca la labor de la 
UNCTAD, particularmente en el ámbito de su mandato 
que se relaciona con la prestación de una asistencia téc
nica adaptada a los requisitos específicos de los países en 
desarrollo, con especial atención a las necesidades de los 
países menos adelantados (PMA) y de las economías en 
transición. 

En 2011, la OIE participó en el importante debate de la 
UNCTAD sobre la RSE en las cadenas de valor mundiales. 
Celebrada en Ginebra el mes de noviembre, la reunión 
acogió a 38 delegados de organizaciones internacionales, 
gobiernos, organismos donantes, el sector privado y la 
sociedad civil procedentes de trece países desarrollados y 
en desarrollo. Se discutieron y analizaron los enfoques y 
prácticas actuales en las cadenas de valor mundiales, que 
servirán de base para una próxima publicación de la 
UNCTAD en esta materia, incluidas las implicaciones para 
los proveedores de las PYME en los países en desarrollo. 

organización para la seguridad y la Cooperación 
en europa (osCe)
La Alianza de la OSCE contra la trata de personas es una 
amplia plataforma de consulta y cooperación inter nacio
nal, que trata de armonizar los esfuerzos y desarrollar los 
conocimientos técnicos especializados de más de 40 orga
nizaciones internacionales y ONG, con miras a elaborar 
estrategias conjuntas y a integrar en un lugar destacado de 
los programas políticos las medidas de lucha contra la 
trata de personas.

Como nuevo miembro de la Alianza, se invitó a la OIE 
a participar en la reunión de expertos que tuvo lugar en 
Viena en el mes de diciembre, destinada a lograr una sen
sibilización respecto de los esfuerzos de lucha contra la 
trata de seres humanos. 

organización internacional para las  
Migraciones (oiM)
La labor de la OIE con la OIM prosiguió a lo largo del año 
en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración, 
que ofrece a los gobiernos y a las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales la oportunidad de 
discutir las cuestiones de política de migración, a fin de 
explorar y analizar ámbitos de interés común y la manera 
de unir esfuerzos para abordarlos. 

Los empleadores constituyen una de las principales partes 
interesadas en la migración internacional por motivos 
laborales, y están bien situados para dar a conocer las 
necesidades del mercado de trabajo. Como miembro 
de la Junta de Asesoramiento Corporativo creada por el 
Director General de la  OIM, la OIE se encarga de canalizar 
la contribución empresarial a la labor de la Organización.
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Como reconocimiento de la diversidad de necesidades y 
la variedad de contextos en que desarrollan su actividad 
los miembros de la OIE, los consejeros principales dedi
cados a cada una de las cuatro regiones elaboraron planes 
de trabajo específicos junto a sus Vicepresidentes respec
tivos, en estrecha colaboración con sus homólogos de 
ACT/EMP y, tras la reunión del Consejo General del mes 
de junio, organizaron reuniones de orientación regional 
con el fin de centrarse más en las necesidades y expec
tativas expresadas por los miembros en el contexto de la 
crisis económica en curso, y de ofrecer una prestación de 
servicios mejor coordinada.

La fuerte asociación de la OIE con la antigua Confederación 
Panafricana de Empleadores (PEC), ahora rebautizada 
como Business Africa, con sus 43 miembros en la región y 
con la Oficina Regional de la OIT para África, hizo posi
ble que se organizaran varias reuniones importantes para 
discutir acerca de los problemas y desaf íos regionales y 
mundiales, y para prestar apoyo a los miembros. 

Ministros de economía y Finanzas de la  
unión africana  
Como continuación de su compromiso de colaboración 
con la Unión Africana, la OIE contribuyó en el mes de marzo 
a las discusiones sobre el papel del sector privado en la 
gestión del desarrollo en África.

Creación de alianzas para el desarrollo del 
sector privado: el papel de business africa
En el mes de junio se celebró una reunión para estudiar la 
manera en que Business Africa podría asociarse a diversas 
instituciones implicadas en el desarrollo del sector privado 
en el continente. Además de la OIE, participaron repre
sentantes de la ONUDI, la OIT, el FMI, el Banco Mundial, 
el CIF, la Unión Africana, la UNCTAD y la Comisión 
Económica para África de las Naciones Unidas, cuyo 
informe “Gestión del desarrollo en África” se presentó 
durante la reunión. 

Varios países africanos que salían de situaciones de  
crisis, tales como la RDC, Côte d’Ivoire, Egipto y Túnez, 
hicieron presentaciones sobre los retos que se planteaban 
al sector privado, se discutió acerca de la manera en que la 
OIE y otros socios podían ayudar, y la OIE realizó una 
presentación sobre el papel de la empresa en la sociedad. 

Prestar apoyo en momentos de falta de estabilidad 
Tras la agitación social que se inició durante la primavera en 
el norte de África y Egipto, se enviaron misiones especiales 
de la OIE a Túnez y El Cairo a fin de prestar apoyo, orien
tación y solidaridad a la organización de los empleadores 
en sus esfuerzos por dar respuesta a los nuevos desaf íos. 
La OIE también prestó apoyo a las organizaciones en las 
conversaciones con los ministerios gubernamentales de 
Túnez y Egipto acerca del camino que habría de seguirse. 

África

Re
gi

on
al

El Sr Frederick Muia, Consejero Principal de la OIE, y el Sr Azad Jeetun,  
Secretario General de la PEC durante el cuarto encuentro conjunto de la 

Conferencia de Ministros de la Economía y de Finanzas de la unión Africana  
y la Conferencia de Ministros africanos de finanzas, de la planificación  

y el desarrollo económico de la CEA

Sr Lassina Traoré, Vicepresidente de la OIE para la región de África
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responsabilidad social de la empresa en África 
En el mes de julio se reunieron en París dirigentes empre
sariales africanos y franceses en el marco de una reunión 
OIE/MEDEF sobre el tema de la RSE en África. La reunión 
se celebró tras la Cumbre Empresarial ÁfricaFrancia 
celebrada en 2010, y estudió maneras de poner en prác
tica la Carta de Niza para la Responsabilidad Social de la 
Empresa, que hace hincapié en el interés estratégico de las 
empresas africanas en el desarrollo de una cultura de RSE 
basada en pilares económicos, sociales y medioambien
tales, y en el importante papel que pueden desempeñar 
las empresas a la hora de promover la gobernanza y el 
desarrollo sostenible. 

diálogo entre sector público y el pri-
vado en África occidental
Muchos países de África occidental que disponen de 
importantes recursos sin explotar están atrayendo un flujo 
de inversiones extranjeras directas, especialmente en el 
sector de la minería, y las organizaciones de emplea dores 
tienen un papel evidente que desempeñar en el éxito de 
las empresas públicoprivadas en fase de desarrollo. 

Invitada a una conferencia organizada por el Consejo de 
Empleadores de Guinea en el mes de septiembre, que 
reunió a representantes de las empresas de toda la región 
para debatir acerca de la manera de mejorar el diálogo 
entre el sector público y el privado, la OIE movilizó a sus 
socios para ofrecer apoyo de capacitación al Consejo, a 
fin de mejorar su cometido de defensa de los intereses del 
sector privado.

Poner en práctica la labor de la red 
africana de empresas responsables 
Tras presentarse a finales de 2010, en 2011 comenzó la 
labor para crear la Red con el apoyo del Banco Mundial. 
En el mes de septiembre se celebraron consultas en 
Washington sobre el tema del fortalecimiento de la empresa 
responsable y la gobernanza en África, como parte del 
programa de aplicación.

12a reunión regional africana de la oit en 
johannesburgo
En el mes de octubre, la 12ª Reunión Regional Africana 
de la OIT congregó a dirigentes, responsables políticos, 
representantes de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores y expertos de 54 países africanos, a fin de 
examinar los avances obtenidos en el logro de las metas 
del Programa de Trabajo Decente para África 2007/2015.

Las discusiones de los paneles se centraron en los desaf íos 
planteados a medida que los países de la región se recupe
raban de la crisis financiera mundial. El amplio orden del 
día incluía la crisis del empleo de los jóvenes, la necesidad 
de protección social, la gobernanza y el diálogo social, la 
autonomía económica y social de las mujeres y las normas 
internacionales del trabajo.

Se estudiaron medidas estratégicas para acelerar las labores 
encaminadas a alcanzar los objetivos del Programa de 
Trabajo Decente, y las organizaciones de empleadores 
solicitaron más apoyo en el ámbito de la capacitación para 
los mandantes, y en especial en lo que respecta a la inicia
tiva empresarial de la mujer, a fin de promover la igualdad 
de género, el desarrollo de las calificaciones, el desarrollo 
de las PYME y las empresas sostenibles en África. Se pidió 
a los Gobiernos que respetaran el tripartismo a la hora de 
nombrar los delegados para tales reuniones. 
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Sra W Bouchamaoui, Presidente, UTICA (Túnez), Sr B. Agne, Presidente, CNP 
(Senegal), Prof. W. Nkuhlu, Presidente Honorífico, OIE, Sr H. de Raincourt, Ministro 
francés de Cooperación, Sr M. Mdwaba, Vicepresidente, BUSA (Sud África) durante 

la Conferencia de OIE/MEDEF en Paris, Julio
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Américas
En 2011, uno de los cometidos fundamentales de la OIE en 
esta región siguió siendo la defensa del sistema de econo
mía de libre mercado y de los derechos de los empleadores 
a través de una mayor promoción de los mismos y de la 
prestación de apoyo a los miembros. También cabe seña
lar que la presidencia del G20 se traspasó a México, con 
eventos que tuvieron lugar en el mes de diciembre y que 
centraron la atención internacional en la región, según se 
describe más adelante.

taller regional acerca del Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales (núm. 169) 
Representantes de 24 organizaciones empresariales de la 
región asistieron al taller PRO169 de la OIT, organizado 
conjuntamente con ACT/EMP en Bogotá en el mes de 
septiembre, a fin de relatar sus experiencias nacionales en 
lo que atañe a la aplicación del Convenio en la legislación 
y en la práctica. La OIE describió las implicaciones del 
Convenio para el sector privado, y los empleadores expre
saron su inquietud respecto tanto de su contenido como 
de las interpretaciones que hacía de sus disposiciones la 
Comisión de Expertos de la OIT. 

El taller preparó el terreno para una reunión tripartita 
regional que se celebrará en 2012 con dirigentes indígenas 
para tratar de la situación de aplicación del Convenio.

organizaciones de empleadores ibero-
americanos: reunión anual de los Presidentes
Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Co ope
ración Internacional para el Desarrollo, la OIE, la CEOE 
(España) y el miembro de la OIE local FEPRINCO (Paraguay) 
organizaron la reunión de Presidentes de 2011 en Asunción 
en el mes de octubre, donde se abordaron diversas cues
tiones, entre las que figuraban el papel de las organiza
ciones de empleadores en la promoción de la RSE y los 
derechos humanos; los marcos regionales que afectan a la 
competitividad de las economías; la Presidencia mexicana 
del G20; y el diálogo social.

Un acto especialmente destacado fue el discurso pronun
ciado por el Ministro de Economía de Chile, D. Pablo 
Longueira, sobre el papel fundamental que desempeñan 
las empresas privadas en la promoción de la democracia y 
el desarrollo en América Latina.

Las conclusiones de la reunión fueron presentadas al Vice
presidente de Paraguay por el Vicepresidente de la OIE 
para América Latina, D. Luis Carlos Villegas, para su 
transmisión a la 21a Cumbre de Líderes Iberoamericanos 
que tendría lugar en el mes de octubre en Asunción.

El Sr Luis Carlos Villegas, Vicepresidente de la OIE para América Latina,  
el Sr Federico Franco, Vicepresidente de Paraguay y el Sr Eduardo Felippo, 

Presidente de FEPRINCO durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de las 
Organizaciones de Empleadores en la Asunción, Octubre
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La Sra.Goldberg, Vicepresidenta de la OIE para América 
del Norte, participó en un panel sobre el papel de la mujer 
en los mercados de trabajo de las Américas, en el que des
tacó los razonamientos en favor de la igualdad de género 
y puso el énfasis en el papel que desempeñan las organi
zaciones de empleadores en la promoción de iniciativas. 

Presidencia mexicana del G20
Una iniciativa clave de los Ministros de Trabajo y Empleo 
del G20 en 2011 fue la creación de un grupo de trabajo 
dedicado a abordar el urgente problema del desempleo 
de los jóvenes. La iniciativa se trasladó a la Presidencia 
mexicana en 2011/2012, con la convocatoria en el mes de 
diciembre de una reunión inicial en Ciudad de México a 
fin de hacer avanzar la labor del G20 en esta materia.

La OIE se encargó de organizar la delegación de los 
empleadores a la reunión, en colaboración con nuestro 
socio tradicional en las cuestiones del G20, el BIAC, con el 
objetivo de hacer avanzar la labor del G20 en el ámbito del 
empleo de los jóvenes y de fijar las prioridades para 2012. 
Los miembros de la OIE, COPARMEX, CONCAMIN, 
USCIB y MEDEF participaron en la reunión, contando 
con la orientación de la OIE y el BIAC, según se describe 
en nuestra sección sobre la colaboración con otras organi
zaciones internacionales. 

organización de estados americanos (oea)
Como coordinadora de la Comisión Empresarial de Aseso
ramiento Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL), la OIE 
sigue facilitando apoyo y orientación para la participación 
de los miembros en las actividades de la OEACEATAL. 
La reunión de 2011 de la Conferencia tuvo lugar en San 
Salvador, a finales del mes de octubre y principios del mes 
de noviembre, bajo el lema “Avanzando en la recuperación 
económica y social con desarrollo sustentable, trabajo 
decente  e inclusión social”.  También estuvieron presentes 
las delegaciones de 27 ministerios de trabajo de todas las 
Américas y el Caribe, y la Conferencia contó también con 
la participación de organizaciones internacionales tales 
como la OIT, el Banco Mundial, la Oficina Panamericana 
de Salud, el PNUD, el Mercosur y la Secretaría del Sistema 
de la Integración Centroamericana.

Los ministros de trabajo adoptaron una declaración y un 
plan de acción para orientar la labor de la Conferencia 
durante los dos próximos años, en los que se reflejaba el 
consenso de situar el empleo en el centro de las estrategias 
para la creación de economías fuertes, sostenibles y equi
libradas, la promoción de condiciones de trabajo justas y 
la erradicación del trabajo infantil.

En la declaración de la CEATAL se instaba a los gobiernos 
a comprometerse en particular con los principios de la 
democracia y la propiedad privada, y a promover la libre 
empresa. Otros llamamientos de los empleadores se cen
traron en la petición de medidas para responder al desaf ío 
del desempleo de los jóvenes, dar nuevo ímpetu a los pro
gramas de educación, capacitación y formación continua, 
y otorgar prioridad al diálogo social. 

En lo que respecta a la cuestión del empleo de los jóvenes, la 
CEATAL publicó una declaración conjunta con el grupo 
de los trabajadores, en la que se instaba a los gobiernos de 
las Américas a comprometerse con las consultas tripartitas 
con los interlocutores sociales, y se pedía explícita mente a 
la OEA y a la OIT que colaboraran con los gobiernos a fin 
de desarrollar prácticas óptimas y respuestas coordinadas 
para hacer frente al grave problema del desempleo de los 
jóvenes.

Sra Ronnie Goldberg, Vicepresidente de la OIE para América del Norte
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En 2011, Asia ofreció uno de los escasos escenarios prome
te dores en medio de un clima de pesimismo económico 
mundial, al mantenerse en una posición económica más 
favorable que otras regiones y generar verdaderos bene
ficios para la población asiática. Las economías de Asia 
demostraron que el éxito podía basarse a la vez en las 
empresas y en la población trabajadora, unidos dentro de 
sistemas reglamentarios viables y en un entorno propicio 
para la realización de negocios. 

Conferencia sobre el imperio de la ley del  
Proyecto justicia Mundial 
Como socio tradicional del Proyecto Justicia Mundial (World 
Justice Project), la OIE coordinó la participación de los 
miembros de la OIE de Bangladesh, Camboya y Malasia 
en una conferencia de alto nivel celebrada en enero de 
2011 en Kuala Lumpur para elaborar planes de acción 
destinados a fortalecer el imperio de la ley en la región. 
Asistieron a la Conferencia 150 dirigentes de empresas, 
gobiernos y la sociedad civil de toda la región. El Vice
presidente de la OIE para Asia, el Sr. Kamran Rahman, 
participó en una mesa redonda, en la que presentó el tema 
Mejorar el acceso de las empresas a la información relativa 
a la normativa empresarial.

aseM – reunión de los Ministros de trabajo y 
empleo  
La reunión AsiaEuropa (ASEM) ofrece un foro de diálogo 
para los gobiernos y los interlocutores sociales europeos 
y asiáticos. En conjunto, los miembros de la ASEM repre
sentan cerca del 58 por ciento de la población mundial, 
la mitad del PIB del planeta y más del 60 por ciento del 
comercio internacional. La OIE tiene el encargo de nom

brar a los participantes empleadores asiáticos para los 
diálogos de política social y laboral de la ASEM, que  
tienen lugar generalmente dos veces al año.

En 2011, la OIE coordinó la participación de miembros de 
la OIE de Asia en dos reuniones de la ASEM, que tuvieron 
lugar en Hanoi, en los meses de abril y noviembre, sobre 
los temas de las redes de seguridad social y la política 
laboral y social, respectivamente.

15a reunión regional de la oit para asia y  
el Pacífico 
La muy esperada 15a Reunión Regional de la OIT para 
Asia y el Pacífico tuvo lugar en Kyoto (Japón) del 4 al 7 
diciembre, con una amplia participación de miembros de 
la OIE de toda la región, varios de los cuales desempe
ñaron un papel clave en los tres debates esenciales de los 
paneles. 

En su discurso inaugural, el Vicepresidente de la OIE para 
Asia, el Sr. Kamran Rahman, describió el actual contexto 
asiático y expuso las prioridades de los empleadores para 
la OIT en la región, que incluían la mejora de la capaci dad 
para hacer negocios. El Presidente de la OIE, el Sr. Dato’ 
Azman, tuvo la oportunidad de presentar los puntos de 
vista de los empleadores sobre el legado dejado en la 
región por el Sr. Juan Somavia, Director General saliente 
de la OIT, y el Sr. Shamsuddin Bardan, Director Ejecutivo 
de la Federación de Empleadores de Malasia, abordó el 
tema de la coordinación de las políticas macroeconó
micas, de empleo y de protección social. El Sr. Fazul 
Hoque, Presidente de la Federación de Empleadores de 
Bangladesh, trató del empleo productivo, las empresas 
sostenibles y el desarrollo de las calificaciones, y el Sr. Peter 
Anderson, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
e Industria de Australia, presentó el punto de vista de los 
empleadores respecto de los derechos en el trabajo y el 
diálogo social. 

Los miembros de la OIE también encabezaron las nego
ciaciones sobre las conclusiones de la reunión, que 
reflejaban numerosas prioridades y perspectivas de los 
empleadores en relación con cuestiones clave, y apoyaban 
la continuación del Decenio Asiático de Trabajo Decente 
de la OIT, que habrá de completarse en 2015.

Asia

Sr Kamran Rahman, Vicepresidente de la OIE para Asia
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49a reunión anual de los Miembros europeos  
en israel 
La Asociación de Fabricantes de Israel (MAI), bajo el 
liderazgo de su Presidente, el Sr. Shraga Brosh, y de su 
Director Ejecutivo, el Sr. Amir Hayek, fue la anfitriona de 
la reunión de 2011 de los miembros europeos de la OIE. 
Presidida por la Vicepresidenta de la OIE para Europa, 
la Sra. Renate HornungDraus, la reunión congregó a 65 
participantes de 29 organizaciones nacionales de emplea
dores, y acogió a un invitado especial, el Sr. Tadahiro 
Asami, Secretario General del BIAC, así como a varios 
dirigentes destacados de Israel.

La reunión ofreció una oportunidad para que las organi
zaciones de empleadores intercambiaran experiencias en 
relación con los desaf íos mundiales y nacionales, y sirvió 
para orientar la respuesta de la OIE. Los participantes 
acordaron que, frente a la actual crisis de las finanzas 
públicas europeas, el principal objetivo era restaurar la 
confianza empresarial y mantener la estabilidad social, 
elementos clave para el desarrollo de las empresas soste
nibles. A este respecto se destacó la importancia de haber 
logrado que, a través de la participación de la OIE, se escu
chara la voz de las empresas europeas en el G20.

Aunque en 2011 se observaron algunas señales positivas 
de recuperación en algunas de las economías europeas, 
otras aún tenían que hacer frente a elevadas tasas de des
empleo y a la crisis de la deuda, que afectaban al gasto 
público y al crecimiento económico. Además, la cuestión 
de los retos demográficos adquiere cada vez más impor
tancia en todos los países europeos.  

A lo largo del año, la OIE envió diversas misiones a las 
federaciones europeas a fin de prestar apoyo para reunio
nes específicas y de debatir temas de importancia para el 
país de que se tratara. Durante este período se realizaron 
visitas a Francia, Georgia, Alemania, Portugal, Serbia, 
Eslovaquia, España y el Reino Unido. 

Europa

El Sr Antonio Peñalosa felicitando a la Asociación de empleadores de la República 
Eslovaca (AZZZ) en su 20° Aniversario en abril

Sra Renate Hornung-Draus, Vicepresidente de la OIE para Europa junto al  
Sr Dan Catarivas, Director de Relaciones Internacionales, Asociación de 

Fabricantes de Israel durante la reunión de miembros europea  
en Tel-Aviv, septiembre
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Tras consolidarse el nuevo enfoque de las actividades  
sectoriales de la OIT adoptado en 2007, en 2011 se cele
braron diversas reuniones en los formatos más apropia
dos. En todas ellas, la OIE coordinó la participación de los 
empleadores y, cuando un sector no contaba con una aso
ciación representativa oficial, la OIE se aseguró de que el 
sector estuviera representado por un experto de los emplea
dores en la materia. Con el fin de ayudar a los miembros a 
entender y aprovechar las actividades sectoriales de la OIT, 
la OIE preparó una nueva Guía de los empleadores que se 
publicó en el sitio web y se difundió entre los participantes 
en las reuniones sectoriales correspondientes.  

Según se informó el año pasado, se dio la máxima prioridad 
a las propuestas de los empleadores para el programa secto
rial de 2010 – 2011, que incluían las reuniones que se mencio
nan a continuación. A las mismas asistieron 48 expertos 
empleadores de las federaciones miembro de la OIE.

Foro sobre la seguridad con el embalaje de los 
contenedores 
La seguridad y la salud es una cuestión que reviste gran 
importancia para los empleadores, y se ha considerado 
que el embalaje de los contenedores es un ámbito de riesgo 
en términos de accidentes industriales. En este foro mundial, 
representantes de la industria del transporte marítimo, 
portuaria, del transporte por carretera, los ferrocarriles, 
las empresas navieras, los transitarios y el seguro marí
timo participaron en la configuración de una interpreta
ción común que abarcara toda la cadena de suministro 
con miras a la aplicación y el cumplimiento de normas 
apropiadas para el embalaje de los contenedores. Los 
empleadores abordaron las incoherencias de los criterios 
en la cadena de suministro, con el objetivo de reducir los  
accidentes y las pérdidas o daños a las mercancías.

SECTORAL ACTIVITIES 
EMPLOYER’S GUIDE

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS

SEPTEMBER 2011

 

Foro sobre las necesidades de los trabajadores de 
edad en el comercio minorista
En muchos países donde los trabajadores más jóvenes han 
dominado el sector del comercio minorista, la escasez de 
calificaciones ha desembocado en la necesidad de aumentar 
la proporción de trabajadores de edad.

En septiembre, la OIE participó en un foro tripartito que 
examinó las repercusiones de la evolución de la tecnología 
en una fuerza de trabajo que envejece en el comercio 
minorista, sus necesidades y la adaptación a los procesos 
y el entorno de trabajo.  

Tras reconocer la importancia esencial del sector del 
comercio minorista como uno de los principales emplea
dores – que abarca desde las PYME hasta las empresas 
multinacionales – los gobiernos y los interlocutores 
sociales confirmaron el interés compartido por unos mer
cados de trabajo estables y sostenibles que garantizaran la 
disponibilidad de mano de obra cualificada y productiva, 
equilibrando la flexibilidad con el empleo y la seguridad 
social, al tiempo que se garantizaba el equilibrio entre la 
vida familiar y laboral.

Se acordó por unanimidad, entre otras cosas, que el sector 
del comercio minorista tenía que revisar sus políticas y 
prácticas en materia de recursos humanos, sus procesos 
de trabajo y el entorno laboral a fin de atraer y retener 
a trabajadores de edad. Igualmente, se destacó el papel 
esencial de las disposiciones de trabajo a tiempo parcial 
y trabajo temporal para responder a la demanda de la 
industria y de los clientes. 

Foro sobre el papel de las agencias de empleo 
privadas en el sector de servicios privados  
El número de asistentes a este foro  en octubre superó 
todas las expectativas, al sumarse a los 10 participantes 
empleadores invitados otros 20 empleadores para estu
diar el papel de las agencias de empleo privadas en los 
servicios privados, tales como la hotelería, el comercio, 
la finanza, los medios de comunicación y las telecomu
nicaciones, con miras a la promoción del trabajo decente 
mediante la ampliación de la protección a los trabajadores 
temporales. Aunque no pudo alcanzarse un consenso, al 
negarse el Grupo de los Trabajadores a reconocer a las 
agencias como empleadores, la reunión resultó no obstante 
útil, ya que ofreció a cada una de las partes la posibilidad 

Sectorial
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de expresar sus puntos de vista e inquietudes. Ello no obs
tante, se alcanzó un acuerdo respecto de la necesidad de 
proseguir el debate, tanto dentro como fuera de la OIT. 

reunión tripartita relativa a la promoción del 
diálogo social sobre la reestructuración y sus 
efectos en el empleo en las industrias química  
y farmacéutica 
Esta reunión tripartita, que se celebró también en el mes 
de octubre, estaba destinada a promover el diálogo social 
en las industrias química y farmacéutica con el fin de 
lograr una atmósfera constructiva para proceder al cambio 
estructural. En el debate se destacó el valor del diálogo 
social, especialmente a la hora de paliar las consecuen
cias negativas de la reestructuración, al tiempo que, cabe 
destacar, se reconocían las prerrogativas específicas de la 
dirección. 

reunión tripartita de expertos para la elaboración 
y adopción de pautas de la oit sobre la formación 
en el sector portuario
Desde hace algunos años, la OIT ha apoyado un programa 
de desarrollo portuario encaminado a desarrollar la forma
ción y la orientación en toda la gama de labores realizadas 
en los puertos. Seis representantes de los empleadores parti
ciparon en esta reunión, que adoptó directrices comunes 
para la formación en el sector portuario a fin de garantizar 
la uniformidad de los contenidos y la metodología de  
formación en todo el mundo. 
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El Consejo General es el principal órgano de gobernanza 
de la OIE. El Consejo se reúne una vez al año, bajo la 
presidencia del Presidente de la OIE, habitualmente el 
día anterior a la apertura de la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, y reúne a representantes de las 
organizaciones de empleadores de todo el mundo que son 
miembros de la OIE a fin de tomar decisiones a propuesta 
de la Junta Directiva.

El Consejo General es también el foro para la adopción  
oficial de las posiciones políticas de la OIE, del presu
puesto y las cuentas de la Organización, de su plan de 
trabajo anual y para la elección de su Mesa. Ofrece la 
oportunidad de dar la bienvenida a los nuevos miembros 
y, en 2011, el Consejo General refrendó la plena condición 
de miembro de la Asociación de Comercio e Industria de 
Aruba y de la Cámara de Comercio e Industria de Kiribati, 
así como la condición de miembro asociado de la Unión 
Republicana de Empleadores de Armenia, con lo que la 
OIE alcanza una cifra histórica de 150 miembros en 143 
países. Los miembros también aprovechan las reuniones 
del Consejo General para intercambiar puntos de vista 
sobre las cuestiones nacionales y regionales, así como 
para aprender de las experiencias de los demás. 

En el orden del día de la sesión de la mañana del 1 de junio 
ocupaba un lugar destacado la presentación a cargo del 
Presidente saliente, Wiseman Nkuhlu, seguida de una 
discusión abierta acerca de la revisión de las prioridades, 
la estructura y la organización de la OIE, que se había 
emprendido como respuesta a los desaf íos planteados 
por la crisis. Una de las conclusiones de esta revisión fue 
la propuesta de proceder a la creación de una Comisión 

de Finanzas y de una Comisión de Remuneraciones y 
Nombramientos. El Consejo General refrendó esta pro
puesta, así como otra para la creación de un Grupo de 
Trabajo sobre Posiciones Políticas. Se observó que, aunque 
las tasas de contribución se habían congelado por segundo 
año consecutivo, la revisión había dado lugar a una racio
nalización de las actividades dentro de la Secretaría que 
permitió mantener el alto nivel de servicio que esperan 
los miembros.

Un punto de vista compartido en los numerosos tributos 
rendidos al Presidente saliente Nkuhlu era que éste había 
demostrado su gran sabiduría en su conducción de la OIE 
a lo largo de su presidencia, y el Vicepresidente Regional 
para Asia, el Sr. Kamran T. Rahman, observó que el prin
cipal legado del Profesor Nkuhlu residía en “el liderazgo 
del cambio”.

El Presidente entrante Dato’ Azman Shah Haron, de Malasia, 
compartió con los miembros su objetivo de velar por que la 
política laboral y social internacional promoviera la viabi
lidad de las empresas y creara un entorno favorable para el 
desarrollo empresarial y la creación de empleo. 

Repitiendo la fórmula iniciada con éxito en 2010, la sesión 
de tarde del Consejo General ofreció a los miembros de la 
OIE una oportunidad para reunirse en debates específicos 
por regiones, dirigidos por los Vicepresidentes regionales 
con el apoyo de los Asesores Principales de la Secretaría 
de la OIE. Se celebró una sesión de información, dirigida 
por el nuevo Presidente de la OIE, Dato’ Azman, que 
reflejó la diversidad de las prioridades de los miembros en 
todas las regiones, subrayando los desaf íos que suponía 
para la OIE responder a esta diversidad de prioridades. 

El Consejo General de 2011 asistió a la reelección del  
Sr. Daniel Funes de Rioja como Vicepresidente Ejecutivo, 
con un mandato hasta 2014, mientras que, en las elec
ciones de los Vicepresidentes Regionales, el Sr. Luis Carlos 
Villegas de Colombia asumió la Vicepresidencia para la 
región de América Latina de manos del Sr. Dagoberto 
Lima Godoy de Brasil, y el Sr. Lassina Traoré asumió este 
cargo para la región africana de manos del Sr. Olusegun 
Oshinowo. El Sr. Kamran Rahman se mantuvo como Vice
presidente Regional para Asia, y la Sra. Renate Hornung
Draus como Vicepresidenta Regional para Europa.

Consejo General
Estructura de la OIE

Consejo General de la OIE, 2011
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La Junta Directiva de la OIE está integrada por represen
tantes electos y cooptados entre los miembros de la OIE, 
prestando la debida atención al logro de un equilibrio 
geográfico, a fin de reflejar el carácter mundial de la orga
nización. 

Las reuniones de la Junta se celebran en Ginebra tres veces 
al año, en marzo, mayo/junio y noviembre, a fin de coinci
dir con las reuniones del Consejo de Administración de la 
OIT y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Entre 
las responsabilidades de la Junta Directiva se incluye 
garantizar que se pongan en práctica los objetivos de la 
OIE y las decisiones del Consejo General, y que la organi
zación funciona debida y eficazmente con arreglo a su 
mandato. 

Se eligieron tres nuevos miembros para la Junta Directiva: 
el Sr. Khaliffa Mattar de la FCCI (EAU), el Sr.  Roberto 
Macêdo de la CNI (Brasil) y la Sra. Jacqueline Mugo de la 
FKE (Kenya),

En la reunión del mes de noviembre de la Junta Directiva, 
el Secretario General Antonio Peñalosa se despidió tras 
servir 13 años en su cargo. La OIE seguirá beneficiándose 
de la larga y valiosa experiencia del Sr. Peñalosa, ya que 
éste acordó mantener su asociación con la OIE en calidad 
de Consejero Especial del Presidente. En el cumplimiento 
de su cometido como Secretario General, el Sr. Peñalosa 
se esforzó especialmente por proteger y defender los 
derechos del sector privado en las zonas del mundo donde 
éste se encontraba más amenazado. 

El Sr. Brent Wilton, Secretario General Adjunto, fue  
nombrado Secretario General en funciones, y la Comisión 
de Remuneraciones y Nombramientos inició, bajo la direc
ción de Dato’ Azman,  el procedimiento para seleccionar 
a un nuevo Secretario General para la OIE.

Junta Directiva
Presidente

 dato’ aZMan (Malasia)

Vicepresidente Ejecutivo
 sr. daniel Funes de rioja (Argentina)

Vicepresidente (África)
 sr. lassina traore (Mali)

Vicepresidente (América del Norte)
 sra ronnie GoldberG (Estados Unidos)

Vicepresidente (América del Sur)
 sr. luis Carlos villeGas (Colombia)

Vicepresidente (Asia)
 sr. Kamran raHMan (Bangladés)

Vicepresidente (Europa)
 sra renate HornunG-draus (Alemania)

Tesorero
 sr. josé Maria laCasa (España)

Consejero especial de la Junta
 sr. blaise MattHeY (Suiza)

Secretario General (hasta el 12 de noviembre)
 sr. antonio PeÑalosa

Miembros
sr. samir allaM (Egipto)
sr. Peter anderson (Australia)
sr. emmanuel julien (Francia)
sr. roberto MaCÊdo (Brasil)
sr. Hiroyuki Matsui (Japón)
sr. Khalifa Mattar (Emiratos Árabes Unidos)
sra. jacqueline MuGo (Kenia)
sr. Mthunzi MdWaba (África del Sur)
sr. Yogendra K. Modi (India)
sra. Marina MosKvina (Federación de Rusia)
sr. jorge de reGil (México)
sr. jørgen rØnnest (Dinamarca)

sr. Christopher sYder (Reino Unido)
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ÁFriCa
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / 
Conseil National du Patronat 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 (Cape-Verde) / Conseil National du Patronat Tchadien / Fédération 
des Entreprises du Congo (DRC) / 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 / 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 / Confederação 
das Associaçoes Economicas de Moçambique / Namibian Employers’ Federation / Conseil National du 
Patronat Nigerien / Nigeria Employers’ Consultative Association / Rwanda Private Sector Federation/ 
Conseil National du Patronat du Sénégal / Business Unity South Africa / Sudanese Businessmen and 
Employers Federation / Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce / Association 
of Tanzania Employers / Conseil National du Patronat du Togo / Union Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / Zambia Federation of Employers / 
Employers’ Confederation of Zimbabwe

aMÉriCas
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Aruba Trade and Industry 
Association / The Bahamas Chamber of Commerce and Employers’ Confederation / Barbados 
Employers’ Confederation / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia / Confederação Nacional da Industria (Brazil) / Canadian Employers’ Council / Confederación 
de la Producción y del Comercio (Chile) / Asociación Nacional de Empresarios de Colombia / Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / 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 / Jamaican 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 (Peru) / St. Lucia Employers’ Federation / Suriname 
Trade and Industry Association / Employers’ Consultative Association of Trinidad & 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
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asia
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 / Iranian Confederation of Employers’ 
Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Kiribati Chamber of Commerce 
& Industry  / 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 / Employers’ Federation of Papua New 
Guinea / Employers’ Confederation of the Philippines / Council of Saudi Chambers / Singapore National 
Employers’ Federation / Employers’ Federation of Ceylon / Employers’ Confederation of Thailand / 
Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

euroPa
The Republican Union of Employers of Armenia  / 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 / 
Confederation of Danish Employers / 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 (Greece) / Confederation of 
Hungarian Employers and Industrialists-BUSINESSHUNGARY / National Association of Employers and 
Entrepreneurs / Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / 
Manufacturers’ Association of Israel / Employers’ Confederation of Latvia / Confederation of Lithuanian 
Industrialists / FEDIL – Business Federation Luxembourg / Malta Employers’ Association / National 
Confederation of Moldovan Employers / Montenegrin Employers’ Federation / Confederation of 
Netherlands Industry and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Employers of Poland 
/ Confederação da Indústria Portuguesa / Portuguese Industrial Association - Business Federation / 
Alliance of the Romanian Employers’ Confederations / Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 
/ Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Serbian Association of Employers / Federations 
of Employers’ Associations of the Slovak Republic / National Union of Employers (Slovak Republic) / 
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
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Secretario General
antonio PeÑalosa
(hasta el 12 de noviembre)

Secretario General Adjunto
(hasta el 12 de noviembre)

Secretario General en funciones
(a partir del 12 de noviembre)

brent Wilton

Consejeros Principales
María Paz anZorreGuY
scott barKlaMb
Frederick Muia
eric oeCHslin

Consejeros
janet asHerson
jean dejardin
amelia esPejo

Asistente Personal del Secretario-
General en funciones

Monique dePierre

Jefa de Comunicaciones
linda HotHaM

Jefa del Servicio Financiero
Patricia rindlisbaCHer

Jefe del Departamento Técnico
didier sCHMidt

Jefa de Recursos Humanos
ann CHentouF

Asistente de Dirección
josefa CaÑoto seneHi
valérie GuGl

Secretarias
Milena Flores
jane Wade

Secretaría

B. WiltonA. Peñalosa

MP. Anzorreguy S. Barklamb F. Muia E. Oechslin

A. EspejoJ. Asherson J. Dejardin

M. Depierre V. GuglJ. Cañoto Senehi

M. Flores J. Wade

A. Chentouf P. RindlisbacherL. Hotham D. Schmidt
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