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23 de abril de 2015 

  

El Presidente de la OIE, Daniel Funes de Rioja, hace un llamamiento 

a los gobiernos para mejorar la aplicación de los compromisos del 

G20 

  

El Presidente de la OIE, Daniel Funes de Rioja, exigió esfuerzos más 

concertados por parte de los gobiernos del G20 para cumplir con sus 

compromisos adquiridos en el marco del G20. Sus comentarios fueron 

transmitidos mientras co-presidía la reunión del Grupo de Trabajo sobre 

el Empleo del B20 el 16 de abril en Washington y este mensaje reforzado 

durante su participación en el lanzamiento del Consejo Asesor 

Internacional de empresas (IBAC) del B20 de alto nivel celebrado en 

Washington el 17 de abril. 

  

El Consejo Asesor Internacional de empresas (IBAC) se ha establecido 

bajo la presidencia del G20 de Turquía para apoyar las actividades de 

promoción y de asesoramiento de alto nivel en la dirección del proceso y 

formulación de las recomendaciones del B20. Este grupo de alto nivel, 

bajo la presidencia del Sr. Muhtar Kent, Presidente y Director Ejecutivo 

de la Coca - Cola Company, aspira instar a los gobiernos a poner en 

práctica las recomendaciones constructivas formuladas en años 

anteriores, impulsando el proceso de reforma económica del diálogo a la 

acción. El Sr. Daniel Funes de Rioja es miembro del IBAC.  

  

El programa de reforma económica y social fue discutido en profundidad 

durante la reunión del B20 con el Sr. Jim Yong Kim, Presidente del Grupo 

del Banco Mundial, y la Sra Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI. 

La reunión subrayó la necesidad de una estrecha cooperación entre el 

G20, el Banco Mundial y el FMI en el ámbito internacional. 

  

 

  

  CONTACTO DE LA OIE 

 

Matthias Thorns, Consejero 
principal para cuestiones 
relacionadas con el 
G20/B20  
 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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