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PROGRAMA Y BIOGRAFÍAS DE MODERADORES Y 

PONENTES 



 

PROGRAMA 

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

Moderadores: Roberto Suárez Santos, Secretario General en funciones de la OIE, y Kris de Meester, Asesor 

Principal y Jefe de Asuntos de Salud y Seguridad de la Federación de empresas belgas (VBO-FEB) 

14:00 - 
14:05 

Bienvenida y discurso de apertura 

 

Erol Kiresepi, Presidente de la OIE 

14:05 - 
14:15 

Compromiso de Canadá en la promoción de 
una fuerza de trabajo inclusiva para el 
beneficio de todos 

Honorable Patricia A. Hajdu, Ministra de 
Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo del Gobierno 
de Canadá 

14:15 - 
14:25 

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  

14:25 – 
14:35 

Definir el marco regulatorio en favor de 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 

14:35 - 
14:45 

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) 

15:05 - 
15:15 

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)  

15:15- 
15:25 

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

Ellen G. Yost, Asociada de Fragomen 

15:25 - 
15:35 

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

Rajeev Dubey, Presidente (responsable de RR. 
HH. y Postventa) de Mahindra & Mahindra 

Sesión interactiva (20 minutos) 

15:55 - 
16:05 

El impacto del cambio tecnológico en el 
desarrollo del capital humano 

Britta Gross, Directora (HR Transformation) de 
Deloitte Consulting SA 

16:05 - 
16:15 

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) 

16:15- 
16:25 

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) 

16:45 - 
17:00 

 

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

Erol Kiresepi 
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Erol Kiresepi es el Presidente de la Organización Internacional de 

Empleadores desde junio de 2017. Erol también es Director General 

de Santa Farma Pharmaceuticals y miembro del Consejo de 

Administración de la Confederación de Asociaciones de Empleadores 

de Turquía (TISK, por sus siglas en turco), en la que ocupó el cargo 

de Vicepresidente de 2014 a 2016. Como Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores de TISK, Erol representa a los empresarios 

turcos a escala internacional, en particular en procesos como el 

B20/G20. Nacido en Estambul, Erol Kiresepi cursó sus estudios en 

Ingeniería Química y obtuvo su título de Maestría en Administración 

de Empresas en la Bogazici University. 

 

Roberto Suárez Santos ejerce de Secretario General en funciones 

de la OIE desde marzo de 2018; hasta ese momento y desde 

diciembre de 2012, había ocupado el cargo de Director General 

Adjunto en la Organización. Abogado de formación, posee experiencia 

en el ámbito del Derecho Laboral Internacional Europeo y de las 

Relaciones Internacionales. En el seno de la OIE, está a cargo de la 

gestión, la coordinación y el respaldo de los intereses de las 

organizaciones empresariales y de empleadores ante la OIT. Antes de 

comenzar en la OIE, Roberto fue Director del Programa de la OIT para 

la promoción del empleo juvenil en la región del Magreb.  

Anteriormente trabajó para la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que ocupó diversos 

cargos, entre otros, la Dirección de Política Social Internacional y 

Europea. Roberto ha impartido clases de Derecho Social Europeo 

como Profesor Asociado en la Universidad Complutense de Madrid y 

la Universidad Pontificia de Comillas en España. 

 

Kris de Meester es el Asesor Principal de la Federación de Empresas 

de Bélgica (VBO-FEB), donde gestiona las áreas relacionadas con la 

salud y la seguridad en el trabajo y los asuntos sociales 

internacionales. Se graduó en Ingeniería Química y Agrícola, Ciencias 

Medioambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuenta con un 

MBA. Dada su formación académica y experiencia profesional, Kris es 

el portavoz del grupo de los empleadores en el Comité Consultivo 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión Europea y 

preside el Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Salud de 

BusinessEurope. Kris también es miembro de varios consejos de 

administración y órganos de gobierno, como la Agencia Europea para 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, la OIT y el CIF-OIT, 

entre otras. Compagina estas funciones con su puesto como Director 

Ejecutivo de la organización Contractor Safety Management. 
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Patricia (Patty) Hajdu fue elegida miembro del Parlamento de 

Thunder Bay-Superior North (Ontario, Canadá) en 2015. Fue 

designada para formar parte del Gabinete del Primer Ministro de 

Canadá, Justin Trudeau, y ejerció de Ministra para el Estatus de la 

Mujer de noviembre de 2015 a enero de 2017, momento en que fue 

nombrada Ministra de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo del 

Gobierno. Anteriormente, la Ministra Hajdu trabajó en el sector de la 

sanidad pública y se centró en políticas en materia de drogas, en el 

desarrollo juvenil y en la falta de vivienda. Antes de su nombramiento, 

dirigió uno de los centros de acogida para personas sin hogar más 

grandes del noroeste de Ontario. Patty da muestras de compasión y 

defensa de Thunder Bay Superior North y todo Canadá, pues cree en 

un país más inclusivo que beneficie a todos. En calidad de Diputada 

y Ministra, se centra firmemente en velar por que todo ciudadano 

canadiense tenga las mismas oportunidades de éxito. 

 

Robson Braga de Andrade fue reelegido Presidente de la 

Confederación Nacional de Industria de Brasil (CNI) en 2018 para un 

tercer mandato de 4 años que abarcará hasta 2022, tras haber 

desempeñado su labor como Vicepresidente desde 2002 a 2010. Es 

miembro del Consejo de Desarrollo Económico Social de Brasil y 

miembro del Centro de Estudios Superiores de Administración Pública 

del Tribunal Federal de Cuentas. Además, Robson es el Presidente 

de Orteng Group, uno de los principales conglomerados de empresas 

de Brasil, que se dedica a los sectores del petróleo y el gas, la minería, 

el acero, los saneamientos, las telecomunicaciones y el transporte. Se 

graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de Minas 

Gerais (Brasil) y en Gestión Estratégica para Líderes Empresariales 

en la Fundación Dom Cabral (Brasil) y en INSEAD (Francia). 

 

Kristin Skogen Lund es Directora General de la Confederación de 

Empresas de Noruega. Anteriormente fue Vicepresidenta ejecutiva y 

responsable de la región nórdica de la Unidad de Servicios Digitales y 

Radiodifusión de la empresa noruega de telecomunicaciones Telenor. 

Anteriormente, ejerció de Directora General y Directora Comercial del 

periódico noruego Aftenpost, Directora General de Scanpix, Directora 

y Redactora Jefe de Scandinavia Online y ocupó varios cargos en 

Coca-Cola y Unilever, así como en la Embajada de Noruega en 

Madrid. Kristin es miembro del Consejo de Administración de 

Ericsson; ha sido Presidenta de la Confederación de Empresas de 

Noruega y miembro del Consejo de administración de Orkla ASA, 

entre otros. Es titular de una Maestría del INSEAD y de un Grado en 

Estudios Internacionales y Administración de Empresas por la 

Universidad de Oregón. 
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Deborah France-Massin es la Directora de la Oficina de Actividades 

para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP). Es la responsable de un 

equipo internacional de profesionales que sirve de enlace entre la OIT 

y sus mandantes empleadores y que se esfuerza por garantizar que 

las prioridades de los empleadores se reflejen en la labor de la OIT. 

La Oficina ACT/EMP también trabaja de manera directa con las 

organizaciones de empleadores en relación con sus estrategias de 

organización. Antes de unirse a la OIT, Deborah fue la Secretaria 

General Adjunta de la OIE y trabajó como consultora de recursos 

humanos para varias empresas multinacionales. Fue la Jefa de 

Asuntos Sociales Internacionales de la Confederación de la Industria 

Británica (CBI). Durante ese tiempo, también fue miembro de la 

Comisión de Asuntos Sociales de BusinessEurope y miembro titular 

del Consejo de Administración de la OIT. Además, Deborah tiene 

experiencia en gestión de recursos humanos y comerciales con 

grandes minoristas del Reino Unido. 

 

Kaizer Moyane es el Jefe de Relaciones Laborales de EDCON Ltd., 

el mayor minorista de productos no alimentarios de Sudáfrica. EDCON 

lleva más de 80 años en funcionamiento y cuenta con más de 1300 

tiendas, que comercializan sus productos a través de nueve formatos 

de tienda diferentes. También es el coordinador del Consejo Nacional 

de Desarrollo Económico y de Mano de Obra (NEDLAC), y el 

Presidente del Comité de Política Social de Business Unity South 

Africa (BUSA). Entre otras de las actividades que Kaizer desempeña, 

se incluyen sus servicios como Director no Ejecutivo independiente en 

Sygnia, una innovadora empresa del sector tecnofinanciero. Sygnia 

cotiza en el directorio principal de la Bolsa de Johannesburgo y ofrece 

servicios de gestión de activos, servicios de intermediación bursátil y 

administrativa y productos de ahorro para clientes institucionales y 

minoristas. Kaizer tiene un título en Humanidades y Derecho por la 

Universidad de Rhodes (Sudáfrica). 

 

Ellen G. Yost es una abogada de Nueva York y socia de Fragomen, 

Del Rey, Bernsen & Loewy LLP, donde ejerce en el ámbito legislativo 

estadounidense en materia de inmigración. Fragomen tiene entre sus 

empleados a más de 3750 profesionales de la inmigración y cuenta 

con personal de apoyo en todo el mundo. Además, esta empresa 

ofrece un amplio abanico de soluciones de inmigración a personas, 

pequeños negocios locales y a las mayores empresas del mundo. 

Fragomen es una empresa socia de la OIE y Ellen es miembro del 

Grupo de Trabajo de Políticas sobre Migración Laboral. Suele 

representar al USCIB en cuestiones relativas a la migración 

empresarial en la OCDE, el FMMD, las Naciones Unidas y sus 

organizaciones afiliadas. Es una de las fundadoras del Mecanismo 

Empresarial del FMMD, que preside su socio Austin T. Fragomen Jr. 

Ellen fundó el Pro Bono Immigration Project del Colegio de Abogados 

del Condado de Erie, que representa a inmigrantes sumidos en 

extrema pobreza en el Centro de Detención Federal de Batavia, 

Nueva York. 
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Rajeev Dubey es Presidente del Grupo de Recursos Humanos y 

Servicios Corporativos y Director General del sector posventa en 

Mahindra & Mahindra, un grupo multinacional valorado en 19 000 

millones de dólares estadounidenses con base en Mumbai (India). 

Mahindra & Mahindra está presente en más de 100 países, cuenta con 

más de 200 000 empleados y tiene actividades en 21 industrias clave 

que sientan las bases de toda economía moderna. Tras ocupar el 

puesto de Presidente de la Federación de Empleadores de la India, 

Rajeev fue elegido miembro de la Junta Directiva de la OIE, así como 

del Consejo de Administración de la OIT en junio de 2017. También 

preside el Grupo de Trabajo de Políticas de la OIE sobre el Futuro del 

Trabajo y es miembro del Consejo de Asesores Mundiales de la 

Escuela de Gestión de Yale (EE. UU.). En 2016, la revista Business 

World de la India le otorgó el premio al Mérito Profesional por la 

Excelencia en Recursos Humanos, en honor a sus esfuerzos por crear 

una cultura de innovación basada en impulsar el potencial humano a 

lo largo de su trayectoria profesional. 

 

Britta Gross es Directora en el área de Capital Humano suizo de 

Deloitte y dirige el Equipo de Transformación de RR. HH. Cuenta con 

17 años de experiencia prestando servicios de consultoría a clientes 

en todos los ámbitos de RR. HH. Como parte del Equipo de Gestión 

de Capital Humano, ha liderado varios proyectos de transformación a 

nivel local y mundial. Britta ha apoyado y orientado a clientes 

internacionales en diferentes Transformaciones de RR. HH. 

desencadenadas por la puesta en marcha de TI en RR. HH., cambio 

organizativo, puesta en marcha de Centros de Servicios Compartidos, 

fusiones y adquisiciones, y programas de adopción de enfoques 

centrados en el usuario. Su experiencia abarca el diseño y la 

aplicación de hojas de ruta de cambio organizativo, que incluyen 

información de RR. HH., TI y procesos, relaciones laborales, adopción 

de usuarios y transiciones. Se graduó en Psicología Económica, 

Organizativa y de RR. HH.  

 

Hiroshi Tokumaru es Presidente del Subcomité responsable de 

cuestiones laborales internacionales (Comisión de Empleo) de 

Keidanren, la Federación Empresarial del Japón. Se trata de una 

organización económica entre cuyos miembros se encuentran 1370 

empresas representativas de Japón, 109 asociaciones industriales de 

ámbito nacional y 47 organizaciones económicas regionales. Tras 

graduarse en la Universidad de Tokio, pasó a formar parte de Mitsui 

Petrochemicals Industries, la cual, tras fusionarse con Mitsui Toatsu 

Chemicals, se convirtió en Mitsui Chemicals. Hiroshi ha ocupado 

numerosos cargos, entre ellos, el de Director Gerente de las 

Divisiones de Administración y Asuntos Legales Corporativos, RSE y 

Comunicaciones Corporativas, y Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales. En junio de 2009, Hiroshi se convirtió en Director Gerente 

Principal del Centro de Responsabilidad Empresarial, del Comité de 

RSE, y en 2010 fue nombrado Director Gerente Ejecutivo Principal y 

Representante Ejecutivo Principal de China. 
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Saïda Neghza comenzó su carrera profesional dentro de una exitosa 

empresa torrefactora de café. Esto la alentó a realizar nuevas 

inversiones en obras públicas y energía hidráulica, que tuvieron como 

resultado la creación de SORALCOF en 2004. La empresa pronto se 

expandió y se convirtió en un grupo, con filiales que abarcan todos los 

sectores, desde la grava y el mármol hasta la promoción inmobiliaria 

y la importación/exportación. Desde 2004, Saïda ha estado muy 

implicada en la Confederación General de Empresas Argelinas 

(CGEA) y fue elegida Presidenta nacional en 2016, liderando 42 

oficinas provinciales de la CGEA y contribuyendo a numerosas 

comisiones tripartitas y de estado. Fue cofundadora de 

BUSINESSMED, que reúne a organizaciones de empleadores de 

ambas orillas del Mediterráneo para la cooperación institucionalizada. 

Recientemente, incluyó a la Asociación Nacional de Microempresas 

entre los miembros de la GCEA y, dentro del marco del plan de 

desarrollo de la CGEA, ha supervisado la expansión a nivel provincial 

de varias oficinas dedicadas a apoyar el espíritu empresarial de las 

mujeres. 

 

Guy Ryder tomó posesión del cargo de Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo en 2012 y fue elegido por 

unanimidad en noviembre de 2016 para un segundo mandato de 

cinco años, que comenzó en octubre de 2017. Desde el principio, 

Guy se comprometió a hacer de la Organización un actor 

consolidado y llevar los principios de esta a la práctica, así como a 

garantizar que la Organización tuviese la capacidad de generar un 

cambio significativo en la vida laboral de los trabajadores de todos 

los continentes. Con motivo del centenario de la Organización en 

2019, Guy ha puesto en marcha siete iniciativas. Una de ellas aborda 

el Futuro del Trabajo, tema que constituye el núcleo de las 

actividades de la OIT que conmemoran el centenario como hito 

significativo. Guy Ryder estudió Ciencias Sociales y Políticas en la 

Universidad de Cambridge y cursó Estudios Latinoamericanos en la 

Universidad de Liverpool. 



 

 
 

 


