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 Linda Kromjong reafirma el compromiso empresarial con la Agenda 
de Desarrollo de 2030 ante el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon 
 
La Secretaria General de la OIE, Linda Kromjong, aprovechó la ocasión 
de su participación en la reunión del Pacto Mundial de la ONU de la 
semana pasada en Nueva York para reafirmar el compromiso de los 
miembros de la OIE y sus empresas asociadas de todo el mundo hacia la 
realización de la Agenda de Desarrollo de 2030 de las Naciones Unidas. 
  
Linda Kromjong habló en representación formal de la voz colectiva de las 
empresas en materia de política social y de trabajo en la primera reunión 
de la Junta del Pacto Mundial bajo la dirección de Lise Kingo el pasado 
14 de enero. La Sra Kingo es la sucesora de Georg Kell tras su retirada 
como Director Ejecutivo el año pasado. 
  
En su intervención, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
expresó su deseo de que las empresas "jueguen un papel clave en la 
implementación de los ODS". Pasó a señalar que "nuestros 13.000 
signatarios de 170 países, y nuestras redes locales, pueden ser una 
fuerza desde las raíces para el cambio. Contamos con un sólido historial 
en la traducción de los objetivos y temas de la ONU en acción concreta 
de las empresas". 
  
En su intervención, Linda Kromjong recordó su papel como co-presidente 
del Grupo de Tareas sobre Derechos Humanos y Trabajo del Pacto 
Mundial, así como el papel de las federaciones miembro de la OIE en 
conexión con las redes nacionales del Pacto Mundial, y destacó la labor 
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de la OIE en los ámbitos de las empresas y los derechos humanos, la 
migración, el empleo juvenil, las normas fundamentales del trabajo y la 
agenda de desarrollo sostenible – todas ellas áreas clave de enfoque 
para el Pacto Mundial. 
  
Citó el portal web de USCIB Business 2030 como uno de los muchos 
ejemplos del compromiso de las organizaciones de empleadores para 
contribuir a los objetivos de desarrollo y aseguró al Secretario General 
Ban Ki-moon, que la OIE estaba alentando a sus miembros y empresas 
asociadas a nivel mundial "a avanzar los ODS a través de sus 
operaciones, innovaciones y alianzas y a ser parte de la solución". 
  
Para mayor información sobre el Pacto Mundial, el papel de la OIE y el 
compromiso con el Pacto Mundial y el portal de USCIB Business 2030, 
por favor pulsen en los enlaces del panel lateral.   
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