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18 de junio de 2014 
 

Jørgen Rønnest elegido Vicepresidente Empleador del 
Consejo de Administración de la OIT 
 
La Organización Internacional de Empleadores tiene el gusto de 
anunciarles que su Vicepresidente para la OIT, ha sido elegido hoy, 
Vicepresidente Empleador del Consejo de Administración de la OIT. 
 

Con un master en ciencias políticas, Jørgen trabajó más de diez años en 
el Ministerio de Hacienda danés como economista y experto en la Unión 
Europea. Su carrera internacional abarcó tres años como agregado 
económico de la Embajada danesa en Washington D.C.    
  

Tras seis años ejerciendo como jefe economista en Danske Bank, Jørgen 
regresó al área de la cooperación europea como Director de Asuntos 
Internacionales de la Conferencia danesa de Empleadores, una 
organización que ha representado en BUSINESSEUROPE junto con la 
Organización Internacional del Trabajo desde su elección al Consejo de 
Administración en el 2010. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la 
OIE, representando a los empleadores nórdicos, durante más de cuatro 
años.  
  

Hablando sobre su elección hoy, Jørgen dijo, “me siento honrado y 
encantado de asumir este importante cargo de liderar la labor de 
representación de las empresas y los empleadores en la OIT. El Grupo 
de Empleadores ha contribuido de manera significativa en los últimos 
años a la reforma de la Organización para responder a las expectativas 
de los mandantes y los retos del futuro. Espero continuar esta tarea en el 
periodo previo al centenario de la OIT y deseo agradecerle al Grupo la 
confianza depositada en mi”.  
  

El Secretario General de la OIE, Brent Wilton, agregó: “Es un privilegio 
para la comunidad empresarial del mundo contar con Jørgen, con su 
amplitud de conocimientos y experiencia, como interlocutor principal en la 
OIT, la cual le apoya unánimemente”. 

 

 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 
actualizaciones en Twitter 
(@ioebusiness) y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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