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17 de agosto de 2016 
  
Informe del 3er Foro Anual de Líderes de la OIE de 2016 
  
Estimados Miembros, Colegas y Socios: 
  
Tengo el placer de compartir con ustedes el informe de nuestro tercer 
Foro Anual de Líderes que tuvo lugar este año el 8 de junio y que analizó 
las implicaciones que tiene el Futuro del Trabajo para las empresas, las 
organizaciones de empleadores y los legisladores. 
  
En el evento reunimos a más de 100 participantes, asistimos a 
presentaciones de líderes de África, Asia, Europa y América, y 
compartimos nuestras perspectivas sobre las áreas clave que deben 
abordarse para ajustarse a las transformaciones del mundo del trabajo 
que ya están teniendo lugar, además de las que están por venir. 
  
Estamos siendo testigos de un panorama laboral que no solo está 
dominado por la innovación tecnológica, como algunos sugieren, sino 
también por nuevas formas de trabajo y de plataformas de contratación; 
problemas de migración y de movilidad y una competición global por 
talento; problemas demográficos y de sostenibilidad; un desajuste en las 
competencias de los trabajadores que no coinciden con las necesidades 
en continua evolución del mercado del trabajo; nuevas relaciones entre 
geografías que ponen en riesgo el orden establecido; demasiados 
trabajadores en la economía informal; un entorno en el que hacer lo 
correcto como empresa ha dejado de ser una opción; y un largo etcétera. 
  

 

  

ENLACES DE INTERÉS 
 

Informe del 3r Foro Anual 
de Líderes de la OIE de 
2016 (en inglés solamente)  
Sitio web de la OIE sobre El 
Futuro del Trabajo  
 

  
CONTACTO EN LA OIE 

 

Roberto Suárez Santos, 
Secretario General Adjunto  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Superar todos esos retos requiere voluntad por parte de las empresas, de 
las organizaciones de empleadores, de las instituciones internacionales y 
de los legisladores. También significa renunciar a los antiguos 
paradigmas del "nosotros" y el "ellos" para trabajar juntos para encontrar 
soluciones sostenibles que funcionen para todos. 
  
No existe ninguna seguridad sobre cómo será el futuro, pero lo que está 
claro es que todas las partes implicadas pueden tener un papel a la hora 
de llevar a cabo los ajustes personales, profesionales, empresariales y de 
políticas necesarios para conseguir que funcione. 
  
Abraham Lincoln decía que la mejor manera de predecir el futuro es 
creándolo. El Grupo de Trabajo sobre el Futuro del trabajo de la OIE se 
basará en lo aprendido en nuestro Foro y seguirá desarrollando 
recomendaciones en materia de políticas. 
  
Así, la comunidad empresarial mundial podrá desarrollar todo su 
potencial para garantizar un mundo laboral futuro que le sea propio. 
  
Atentamente, 

Linda Kromjong 
Secretaria General 
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