9 de octubre de 2013

Las organizaciones de empleadores del Sur de Asia examinan el importante papel que
pueden desempeñar en apoyo a las EMN con operación en la región

El Secretario General Adjunto de la OIE, Roberto Suárez Santos, se unió a las
organizaciones de empleadores de la Región de Asia la semana pasada en un taller de la
OIT ACT/EMP celebrado en Nueva Delhi. El programa del taller, diseñado para fortalecer la
capacidad de las organizaciones empresariales y de empleadores claves en el apoyo a las
empresas, examinó las implicaciones prácticas de incluir referencias sobre las normas
internacionales del trabajo en las políticas comerciales y de la necesidad de enfocar
adecuadamente el respeto de los proveedores por los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. Con el caso de Bangladesh en mente, la reunión examinó las medidas de
apoyo que las organizaciones representativas pueden desarrollar para apoyar a las
empresas a enfrentarse al riesgo de una mala reputación cuando sus cadenas de suministro
se instalen en zonas que experimenten dificultades prácticas para implementar los principios
fundamentales en el trabajo.
En su presentación, Roberto Suárez señaló: "Trabajar en estrecha colaboración y apoyo a
las organizaciones empresariales a nivel local y mundial, es una manera eficaz para las
empresas multinacionales de crear una mayor cultura de cumplimiento, inclusive en sus
operaciones en el extranjero" El Sr Suárez continuó subrayando la importancia de un
enfoque tripartito cuando surgen dificultades, según lo propuesto por los mandantes de la
OIT. "Las organizaciones locales de empleadores desempeñan un papel clave en el apoyo a
las empresas mediante la comunicación y anticipación de dificultades en el terreno, con la
oportunidad de trabajar juntos para identificar e implementar soluciones sostenibles”concluyó.
Para mayor información, por favor contacten con el Sr Roberto Suárez Santos, Secretario
General Adjunto de la OIE: suarezsantos@ioe-emp.org

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) es la voz mundial de las empresas, constituyendo la red
más amplia del sector privado del mundo, con una gama de 150 empresas y organizaciones miembro en 143
países.

