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La OIE considerada la voz global de las empresas, según
el Presidente saliente Tan Sri Dato' Azman

26 de mayo de 2014

La OIE considerada la voz mundial de las empresas, según
el Presidente saliente Tan Sri Dato' Azman
La Organización Internacional de Empleadores se ha establecido
firmemente como órgano representativo del sector privado en la ONU y
sistemas multilaterales, y en las organizaciones intergubernamentales,
según el Presidente saliente Tan Sri Dato’ Azman.
Charlando con los delegados en su despedida durante la reunión del
Consejo General de la OIE que se celebró el martes, el Presidente Tan Sri
Azman afirmó que la amplia implicación de la OIE con la OIT, la ONU y los
sistemas multilaterales, además de en foros vinculados a la empresa y a
los derechos humanos, había dado pie a "su reconocimiento como la voz
representante de las empresas".
Al ceder el cargo al nuevo Presidente, el señor Daniel Funes de Rioja, dijo
sentirse "orgullo" por la posición consolidada de la OIE en la esfera
internacional y estar convencido de que podría superar los retos que
plantee el futuro.
El Presidente Tan Sri Azman añadió que el informe anual de este año “es
el testamento de esos logros” y que presenta “fuertes evidencias de una
OIE que se encuentra en pleno corazón del debate de política social y
empleo internacional en nombre de las empresas”.
Citando la nueva estrategia de comunicaciones de la OIE como elemento
fundamental de esa transformación, el Presidente Tan Sri Azman afirmó
que el uso cada vez mayor que hace la Organización de las redes sociales
y su nueva presencia online “la acercan a nuevos públicos y le permiten
influir y dar forma a políticas con más eficacia, al tiempo que genera un
entorno en el que las empresas pueden ser más fuertes”.
También dio las gracias a los miembros de la Junta Directiva, a los
Vicepresidentes Regionales y a la Federación de Empresarios de Malasia
por su apoyo, por sus enormes contribuciones y por las diferentes
perspectivas aportadas durante su presidencia.

