FORO DE LA OIE SOBRE DIVERSIDAD EN LAS
FORMAS DE EMPLEO
Ginebra, 14 de junio de 2017
Sala XI, Oficina Internacional del Trabajo

PROGRAMA & BIOGRAFÍAS DE MODERADORES Y
PONENTES

PROGRAMA
Miércoles 14 de junio - 14:00 – 17:00
Moderadores: Linda Kromjong, Secretaria General de la OIE y
Roberto Suárez Santos, Secretario General Adjunto de la OIE
14:0014:10

Discursos de apertura

Erol Kiresepi, Presidente de la OIE

14:1014:25

Nuevas formas de empleo y retos para el
entorno legal y normativo

Salvador del Rey, Profesor de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Facultad de
Derecho de ESADE, España

14:2514:40

Las diversas formas de empleo y su
impacto en las relaciones laborales

Renate Hornung-Draus,
Vicepresidenta de la OIE para
Europa y Presidenta del Grupo de
Trabajo de Políticas sobre
Relaciones Laborales

14:4014:55

El surgimiento de diversas formas de
empleo y negocios en la economía digital

Ammin Youssouf, Cofundador y
Director General, Afrobytes

14:5515:10

Las diversas formas de empleo dentro de la
realidad de las nuevas economías
emergentes

Tanya Cohen, Directora General,
Federación de Empleadores de
Sudáfrica (BUSA)

Ylva Johansson, Ministra del Empleo,
Gobierno de Suecia

15:1015:35

Sesión interactiva con los asistentes

15:3515:50

Nuevas oportunidades para los individuos
proporcionadas por las diversas formas de
empleo

Annemarie Muntz, Presidenta de la
Confederación Mundial del Empleo

15:5016:05

Diversidad en el lugar de trabajo: la
experiencia de la iniciativa de teletrabajo de
ECOT

Pran Siamwalla, Director de la
Confederación de Empleadores de
Tailandia

16:0516.20

La experiencia RBA: nuevos modelos de
negocio y el uso de las nuevas tecnologías

Cynthia Castro Villalobos, Socia y
Directora de Desarrollo Social de
Reinventing Business for All (RBACosta Rica)

16:2016:45
16:4517:00

Sesión interactiva con los asistentes
Observaciones finales

Guy Ryder, Director General,
Organización Internacional del
Trabajo
Linda Kromjong

La Unión Patronal Suiza (UPS) y la Federación de Empresas Francófonas (FER, por sus siglas en francés) ofrecen una
recepción para el establecimiento de contactos después del foro en la sede la FER: Rue de Saint-Jean 98, CP 5278, 1211
Ginebra 1
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BIOGRAFIÁS DE MODERADORES Y PONENTES

Linda Kromjong asumió sus funciones como Secretaria
General de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
en mayo de 2015. Linda es responsable de la gestión de la
Secretaría de la OIE en lo que se refiere a las actividades de
promoción en representación de 158 miembros presentes en
146 países así como en numerosos otros organismos
colaboradores. Esto comprende la participación en la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), en otros foros
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, el G20 y el Consejo de
Derechos Humanos así como en otras agencias de las
Naciones Unidas implicadas en el debate sobre políticas
laborales y sociales. Antes de incorporarse a su puesto en la
OIE, Linda fue Vicepresidenta de Relaciones Laborales
Internacionales y Derechos Humanos para la Deutsche Post
DHL. Linda cuenta con muchos años de experiencia en puestos
directivos y una formación en gestión empresarial, además de
experiencia en el entorno empresarial internacional.
Roberto Suárez Santos es Secretario General Adjunto de la
OIE desde diciembre de 2012. Abogado de formación, posee
experiencia en el campo del Derecho Laboral Internacional
Europeo y de las Relaciones Internacionales. En el seno de la
OIE, está a cargo de la gestión, coordinación y respaldo de los
intereses de las organizaciones empresariales y patronales
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.
Previamente, 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.

Erol Kiresepi es el nuevo Presidente electo de la Organización
Internacional de Empleadores. Erol es Director General de
Santa Farma Pharmaceuticals y miembro del Órgano Rector de
la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía
(TISK, por sus siglas en turco), en la que ostentó 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 procesos
como el B20/G20. Nacido en Estambul, Erol Kiresepi cursó
estudios en Ingeniería Química y obtuvo su título de Máster en
Administración de Empresas en la Bogazici University.
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Ylva Johansson fue nombrada Ministra de Empleo e
Integración de Suecia en 2014, responsable de los asuntos en
materia de empleo así como de la coordinación de la integración
de los nacidos en el extranjero en la sociedad sueca. Antes de
asumir este puesto, fue Vicepresidenta del Comité del Mercado
de Trabajo. Ylva es miembro del Partido Socialdemócrata sueco
y diputada del Riksdag (parlamento sueco) desde 1988.
Asimismo, ha ocupado otros cargos ministeriales: Ministra de
Educación de 1994 a 1998 y Ministra de Sanidad y de Atención
a las Personas Mayores de 2004 a 2006. Ylva también posee
experiencia en el sector privado, pues ha sido Asesora Principal
en Telia Business Innovation. Ylva es licenciada por el Instituto
de Educación de Estocolmo y por la Universidad de Lund, en la
que impartió clases en el programa de Matemáticas y Física.

Salvador del Rey es Catedrático de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de ESADE y
Presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia
Legal en Recursos Humanos. Salvador es Presidente del
Consejo Consultivo del Instituto Global de Empleo de la
International Bar Association (IBA) y miembro del Consejo de la
División de Práctica Jurídica (Legal Practice Division, LPD) de
la IBA. Salvador es autor de publicaciones sobre el Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales en periódicos de tirada
nacional e internacional y ha sido miembro de diversas
comisiones de expertos a escala nacional, europea e
internacional. A su vez, es Doctor en Derecho con honores
(Universidad de Sevilla), tiene un Master en Relaciones
Laborales y Profesionales (Universidad de Cornell, Nueva York)
y fue becario Fulbright de 1979 a 1981 y de 1989 a 1990. Fue
profesor visitante en la Escuela de Relaciones Laborales e
Industriales de la Universidad de Cornell.
Renate Hornung-Draus es Vicepresidenta de la OIE para
Europa, Directora General y Directora para Asuntos Europeos
e Internacionales de la Confederación de Asociaciones de
Empleadores Alemana (BDA, en sus siglas en alemán), la
principal organización empresarial alemana que representa los
intereses de los empresarios en el ámbito de los asuntos
sociales, laborales y de empleo. La función de Renate en la
BDA comporta la representación de los empresarios ante las
instituciones europeas y organismos internacionales (OIT,
OCDE, ONU). A su vez, presta asesoramiento y servicios a las
organizaciones miembro y a las empresas en áreas como
los comités de empresa europeos, acuerdos marco
internacionales, responsabilidad social corporativa, derecho del
trabajo y relaciones laborales. Renate también es Presidenta
del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Relaciones Laborales. Es
licenciada en Economía por la Universidad de Friburgo de
Brisgovia (Alemania).
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Ammin Youssouf es profesional del campo de la tecnología de
impacto y fundador de Afrobytes (www.afrobytes.com),
conferencia internacional sobre tecnología que se celebra
anualmente y que propicia el encuentro de líderes, fundadores
e inversores procedentes de los negocios y la tecnología así
como de los medios de comunicación con el entorno
tecnológico africano. En poco tiempo, Afrobytes se ha
convertido en el evento tecnológico africano más influyente en
Europa. Antes de fundar Afrobytes, Ammin creó Big Youth,
agencia digital que ha cosechado diversos galardones. Ammin
ha dedicado 20 años al desarrollo de plataformas digitales y a
la dirección de campañas de marketing. Entre sus clientes, se
encuentran: Ferrari, Kenzo, Mugler, Société Générale, NRJ,
Citroën y Kronenbourg. Ammin posee un Máster en Comercio
Internacional de la Universidad de La Sorbona. Síganlo en
Twitter @Ammin_Youssouf.
Tanya Cohen tomó posesión del cargo de Directora General
de la Business Unity South Africa en 2017. Antes de su
incorporación a BUSA, Tanya fue Directora Gerente de la
Asociación de Minoristas y, con anterioridad, trabajó en
Woolworths, un minorista sudafricano, en el ámbito de las
relaciones con los interlocutores, la transformación y las
relaciones con los empleados. El enfoque adoptado por Tanya
se centra en garantizar que BUSA tenga la capacidad de
influenciar las condiciones necesarias para el empleo y el
crecimiento inclusivos. Tanya no es ajena al diálogo social, ya
que ha sido una importante negociadora comercial en temas de
empleo, incluyendo el Diálogo sobre el Futuro del Trabajo, en
el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo
(Nedlac). En 2013, Tanya fue designada Vicepresidenta de los
Empleadores en el Comité de la CIT sobre Cambios
Demográficos y el Mundo del Trabajo. Tanya es fiscal de
formación, cursó una licenciatura y un máster en Derecho.
Annemarie Muntz es Directora del Grupo de Asuntos Públicos
en Randstad Holding, Presidenta de la Confederación Mundial
del Trabajo - la Confederación Internacional de Agencias de
Empleo Privadas. Asimismo, es Presidenta de la
Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo. Fue
Secretaria General de ABU, la asociación industrial de
contratación neerlandesa, de 1991 a 1996. Annemarie ha
ejercido en puestos relacionados con asuntos públicos y
jurídicos para proveedores multinacionales de servicios de
recursos humanos y tiene especial interés en políticas de
mercado laboral, regularización y relaciones laborales, así
como trabajo contingente. De 1999 a 2010, Annemarie fue
Presidenta de los Empresarios del Fondo Neerlandés de
Pensiones para Agencias de Trabajo Temporal. En cuanto a su
formación, estudió Derecho Económico y Social en Utrecht,
Países Bajos.
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Pran Siamwalla es Director de la Confederación de
Empleadores de Tailandia (ECOT) y Presidente de la
Asociación de la Industria para la Prevención de Desastres
Naturales, que vela por la concienciación y prevención de las
cada vez más frecuentes y violentas catástrofes naturales.
Pran, banquero de profesión, trabaja para el Banco de Ayudhya
PCL. También ha proporcionado asesoramiento a la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y al
Kenan Institute Asia y fue ponente principal en el Foro de la
Corporación Financiera Internacional (International Finance
Corporation, IFC) sobre Finanzas Sostenibles. Además del
cargo que ostenta en el banco, Pran dedica su tiempo a difundir
el
conocimiento
y
perspectivas
en
convenciones
intergubernamentales, conferencias y universidades y ha dado
entrevistas a medios como Forbes Global y Business Week.
Asimismo, preside regularmente conferencias profesionales
internacionales de alto nivel y tiene un Máster en Gestión por
SASIN, a la vez que una licenciatura en Contabilidad por St.
Francis College, Nueva York.
Cynthia Castro Villalobos es Vicepresidenta de Reinventing
Business for All, RBA (Reinventando los Negocios para Todos).
Psicóloga de profesión, Cynthia fue antes Directora Ejecutiva
fundadora de ALAS, una organización sin ánimo de lucro para
la capacitación de las mujeres y Gerente de Reclutamiento para
Arcus, una empresa estadounidense con soluciones near shore
(transferencia de procesos de negocio y proyectos entre
compañías de países vecinos) en Costa Rica. En la actualidad,
es Directora de Desarrollo Social en RBA. Entre 2015 y 2016,
fue Curadora del Global Shapers San José Hub del Foro
Económico Mundial. Profesora en la Universidad Latina,
Cynthia es miembro del Comité Gubernamental de Innovación
Social y ha sido ponente y consultora para cámaras de
comercio, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro,
universidades y medios de comunicación. En tanto que activista
por los derechos humanos y la igualdad de género, Cynthia ha
sido ponente en TedxPuraVidaJoven. Es licenciada en
Psicología por la Universidad de Costa Rica.

Guy Ryder se inició como Director General de la OIT en 2012
y fue elegido por unanimidad el pasado mes de noviembre para
un segundo mandato de cinco años que comenzará en octubre
de 2017. Desde el principio, Guy se implicó para hacer de la
Organización un actor consolidado y llevar los principios de esta
a la práctica, así como para 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
lanzado siete iniciativas. Una 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 Estudios Latinoamericanos en la Universidad de
Liverpool.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fédération des Entreprises Romandes (FER)
98, rue de Saint-Jean
Ginebra

Si se desplaza a la FER desde la Oficina Internacional del Trabajo, los autobuses públicos
(TPG) salen regularmente de la parada “BIT”. Es necesario comprar el billete antes de
subirse en el autobús. El trayecto desde la OIT a la FER tarda aproximadamente 30 minutos.
Salga de la OIT y tome el autobús n°8, parada “BIT” dirección “Veyrier-Douane”. Descienda
en la parada “Gare Cornavin” y tome el tranvía n°15 dirección “Palettes”. Bájese en la parada
“Isaac-Mercier”.
Si se desplaza a la FER desde el Palacio de las Naciones, los tranvías salen regularmente
desde la parada “Nations”. Es necesario comprar el billete antes de subirse en el tranvía.
El trayecto desde el Palacio de las Naciones a la FER tarda aproximadamente 30 minutos.
Salga del Palacio de las Naciones y tome el tranvía n°15 desde la parada “Nations” dirección
“Palettes”. Bájese en la parada “Isaac-Mercier”.
La FER está a dos minutos a pie de la parada de tranvía ‘Isaac-Mercier’ (véase mapa).

Para desplazamientos en taxi, Tel: 022 33 141 33. Dirección de la FER mencionada arriba.
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