
  
 

 

5.º Foro Anual de la OIE durante la Conferencia Internacional del Trabajo 

Crear una fuerza de trabajo para el futuro con diversidad, igualdad e 

inclusión 

Miércoles 6 de junio de 2018, de 14:00 a 17:00 en la Sala XI de la Oficina Internacional de Trabajo, Ginebra 

Presidente: Erol Kiresepi, Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

Moderador: Roberto Suárez Santos, Secretario General en funciones de la OIE 

14:00 - 
14:10 

Discurso de apertura Erol Kiresepi, Presidente de la IOE 

14:10 - 
14:20 

Tendencias en el lugar de trabajo y lo que estas 
suponen para los empleadores y para sus 
organizaciones representativas 

Robson Braga de Andrade, Presidente de la 
Confederación Nacional de Industria (CNI), 
Brasil  

14:20 - 
14:30 

Definir el marco regulatorio para la diversidad, la 
igualdad y la inclusión en el lugar de trabajo del 
futuro 

Kristin Skogen Lund, Directora General de la 
Confederación de Empresas de Noruega 

14:30 - 
14:40 

Apoyar a las organizaciones de empleadores en la 
creación de una cultura en el lugar de trabajo 
caracterizada por la diversidad, la igualdad y la 
inclusión  

Deborah France-Massin, Directora de la 
Oficina de Actividades para los Empleadores 
de la OIT (ACT/EMP) 

Sesión interactiva (20 minutos) 

15:00 - 
15:10 

Escasez de habilidades: identificar y eliminar las 
barreras que dificultan la formación STEMM 
inclusiva 

Kaizer Moyane, Presidente de la Comisión 
de Política Social de Business Unity South 
Africa (BUSA)  

15:10 - 
15:20 

Definir la política sobre migración laboral 
internacional para garantizar el acceso de las 
empresas al talento diverso 

Ellen Yost, Asociada de Fragomen 

15:20 - 
15:30 

Fomentar una juventud competitiva en los BRICS a 
través de iniciativas de desarrollo de recursos 
humanos específicas 

Rajeev Dubey, Presidente Nacional de la 
Federación de Empleadores de la India y 
Presidente (responsable de RR. HH. y 
Postventa) de Mahindra & Mahindra 

Sesión interactiva (20 minutos) 

15:50 – 
16:00 

El impacto del cambio tecnológico en el desarrollo 
del capital humano 

Myriam Denk, Asociada de Deloitte 
(Consultoría de Capital humano) – por 
confirmar 

16:00 - 
16:10 

Demografía y el lugar de trabajo del futuro: 
implicaciones para las empresas de trabajadores 
de edad (por confirmar) 

Hiroshi Tokumaru, Presidente del Subcomité 
responsable de cuestiones laborales 
internacionales (Comisión de Empleo) de 
Keidanren (Federación Empresarial de 
Japón) 

16:10 - 
16:20 

Dirigir la innovación juvenil y las empresas 
emergentes hacia el crecimiento inclusivo 

Saïda Neghza, Presidenta de la 
Confederación General de Empresas 
Argelinas (CGEA) 

Sesión interactiva (20 minutos) 

16:40 - 
17:00 

 

Comentarios finales Guy Ryder, Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo 

Erol Kiresepi 

1 de mayo de 2018 


