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Estimados miembros, socios y colegas,
Como se anunciara previamente, la comunidad de empleadores de todo
el mundo se reunirá en Bahréin el 6 y 7 de octubre de 2015 para celebrar
la primera Cumbre Mundial de Empleadores de la OIE, que tendrá lugar
en la Cámara de Comercio e Industria de Bahréin. (Encontrarán
información adicional a través del enlace del panel lateral).
El evento reunirá a figuras destacadas del mundo de los negocios, de la
ONU y otros organismos internacionales y de las organizaciones de
empleadores para considerar algunos de los problemas más urgentes de
nuestro tiempo para la comunidad empresarial: la migración laboral, el
déficit de capacidades en el mercado laboral, los lugares de trabajo
inclusivos y diversos, y las empresas y los derechos humanos; entre
otros.
La Cumbre culminará con la firma de la Declaración de Bahréin - una
declaración de compromiso de los empleadores para contribuir al
crecimiento compartido, la prosperidad y la creación de empleo en
respuesta a la adopción de la agenda de desarrollo post-2015 en
septiembre, así como un llamado a los gobiernos para apoyar los
esfuerzos de los empleadores mediante la creación de un entorno
normativo propicio para las empresas.
Les invitamos a compartir sus comentarios sobre el documento preliminar
de la Declaración, al que podrán acceder a través del enlace del panel
lateral, antes del 18 de septiembre.
Todavía están a tiempo de inscribirse en la Cumbre contactando con
Matthias Thorns: thorns@ioe-emp.org. Les rogamos se unan a sus
colegas empleadores mundiales participando en este prestigioso
encuentro y contribuyendo directamente en lo que promete ser un evento
emocionante.
Atentamente,
Linda Kromjong
Secretaria General

Organización Internacional de Empleadores
71 Avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Ginebra | Suiza
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