Centenario de la OIE
#IOE100
Recuerden celebrar los logros mientras se preparan para el camino que tienen por delante.
—Nelson Mandela
En el año 2020, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) celebra su Centenario. Sus
organizaciones empresariales afiliadas procedentes de 150 países, que a su vez representan a más de 50
millones de empresas, hacen de la OIE la red más amplia del sector privado del mundo. La OIE es la única
representante del sector empresarial en los debates sobre políticas sociales y de empleo de la Organización
Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, el G20, el G7 y otros foros internacionales.
La OIE y sus organizaciones empresariales afiliadas constituyen la voz legítima y representativa de las
empresas, y desempeñan un papel fundamental en el diseño de políticas relacionadas con el empleo, el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Asimismo, facilita la creación de alianzas que abordan
cuestiones sistémicas y brinda apoyo a las empresas de su red de miembros en relación con la conducta
empresarial responsable. La transparencia, la integridad, la inclusividad y la diversidad son valores
fundamentales de la OIE que cimentan su liderazgo y credibilidad.
Su participación en negociaciones en las Naciones Unidas y a nivel nacional, así como en los mecanismos de
aplicación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, permite a la OIE y sus miembros
concienciar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el seno de la comunidad empresarial,
identificar y aprovechar oportunidades, y encontrar soluciones prácticas y realistas para los desafíos
actuales.
La OIE aprovecha el marco único de la celebración de su Centenario para unir a sus miembros en torno a
un programa firme y alineado a las aspiraciones de la comunidad empresarial para el futuro.
El 19 de marzo de 2020 marcará el inicio de las celebraciones del Centenario de la OIE con una recepción,
que tendrá lugar en el contexto de la 338.ª reunión del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo.
El evento principal del Centenario, la Cumbre del Centenario de la OIE, tendrá lugar el 24 de mayo de 2020
en la Sala del Consejo de los Derechos Humanos del Palacio de las Naciones en Ginebra.
A lo largo del año, la OIE llevará a cabo cuatro cumbres temáticas mundiales sobre los desafíos más
apremiantes relacionados con el futuro de las empresas y del trabajo, las competencias para la inminente
transformación de los puestos de trabajo, el empoderamiento de las mujeres en la fuerza laboral y la
movilidad de talentos.
5-6 de febrero de 2020
Kuala Lumpur

Cumbre Mundial del Centenario de la OIE: el futuro del trabajo

24 de febrero de 2020
Lagos

Cumbre del Centenario de la OIE para África

25-26 de junio de 2020
Lisboa

Cumbre Mundial del Centenario de la OIE: competencias y
transformación de los puestos de trabajo

Julio de 2020 (por determinar)
Nueva York

Manifiesto del Centenario y Cumbre para la Agenda 2030

Cumbre del Centenario de la OIE
24 de mayo del 2020 — Palacio de las Naciones Unidas, Ginebra
Sala (XX) del Consejo de los Derechos Humanos
Discurso de inauguración y mesas redondas interactivas

Participantes principales
La emblemática sala del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas será el escenario de la Cumbre
del Centenario de la OIE, que reunirá a Jefes de Estado y de Gobierno; la Vicesecretaria General de las
Naciones Unidas, Amina J. Mohammed (por confirmar); dirigentes de empresas líderes a nivel internacional
y expertos en políticas de prestigio mundial, así como representantes de alto nivel de diversos organismos
de las Naciones Unidas.

Tema
En un contexto de incertidumbre, oportunidades y cambios profundos en el mundo del trabajo y de las
empresas, la voz y la contribución de los empleadores a nivel internacional es de vital importancia.
Diversos desafíos requieren acciones concretas, urgentes y decididas por parte de las empresas, las
instituciones públicas y los diferentes actores:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo crear un entorno empresarial más propicio para la creación de empleo y el crecimiento
compartido?
¿Cómo promover la igualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres y los jóvenes?
¿Cómo aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico para el empleo,
el crecimiento y la productividad?
¿Cómo crear alianzas sólidas para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030?
¿Cómo abordar la informalidad, que tanto afecta a las economías en desarrollo?
¿Cómo promover conductas responsables y eficaces entre las empresas y las autoridades públicas?
¿Qué papel puede desempeñar el diálogo social para abordar mejor los retos del mundo del trabajo?
¿Cómo abordar y anticipar los riesgos ambientales y el cambio climático, que ponen en peligro la
seguridad y el empleo?

Estas son algunas de las preguntas que las mesas redondas interactivas tratarán de responder durante el
evento. Se trata de una oportunidad única para examinar la función del sector privado y de la OIE en el
pasado y en el futuro para influir en la agenda mundial de políticas junto al liderazgo del sector privado, las
Naciones Unidas y los gobiernos.
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