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PREFACIO

En los dos últimos años se han presenciado cambios y desafíos de gran envergadura en el ámbito laboral, incluida la 
evolución de la conceptualización del trabajo, el efecto de la tecnología en dicho ámbito, cambios demográficos y el 
incremento de la migración laboral. También hemos observado el potencial y el poder de las empresas para lograr avances 
sorprendentes hacia el desarrollo sostenible. La Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) de la OIT trabaja 
estrechamente junto a organizaciones de empleadores y empresas (OE) en todo el mundo para ayudar a que estas puedan 
responder mejor a las necesidades de sus miembros, fortalezcan sus estructuras orgánicas y la gobernanza y optimicen 
su capacidad de liderazgo en cuestiones clave de políticas. 

Las empresas exitosas están en el centro de las economías sólidas y las sociedades sostenibles. Crean empleo y elevan 
la calidad de vida. En tanto representantes de la visión colectiva de las empresas, las OE son fundamentales para 
promover y crear un entorno propicio para que las empresas, economías y sociedades puedan prosperar. En efecto, para 
alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, las empresas y las OE deben aportar 
soluciones innovadoras a desafíos complejos. En asociación con las OE, estamos trabajando junto al sector privado para 
avanzar en el desarrollo sostenible fomentando el liderazgo empresarial en relación con el Objetivo 1 (fin de la pobreza) 
Objetivo 5 (igualdad de género), el Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), el Objetivo 9 (industria, 
innovación e infraestructura), el Objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), entre otras. 

Las tendencias que tienen impacto en el mundo laboral y muchos factores disruptivos están influyendo en el ámbito 
empresarial y en la forma en la que las OE operan. Nuestro trabajo con estas durante el período 2016-17 puso de 
manifiesto que las OE están incrementando cada vez más sus estructuras y servicios para dar respuesta a las necesidades 
nuevas y emergentes de las empresas, al mismo tiempo que ejercen su mandato como portavoces del sector privado en 
lo que respecta a la política social y a los procesos de diálogo en materia social. 

En el presente informe, tenemos el agrado de presentar nuestros logros más significativos con las OE a escala mundial, 
regional y nacional. Durante 2016-17, ACT/EMP trabajó en más de 90 países para ayudarlos a dar respuesta a los 
intereses  más sensibles de las empresas mediante apoyos específicos a cada situación. Durante la ejecución de nuestra 
labor técnica de campo y en las sedes centrales, la Organización Internacional de Empleadores y el Grupo de Empleadores 
brindaron una orientación y apoyo que reconocemos con gratitud. 

Mientras reflexionamos sobre nuestros logros en 2016-17, también aprovechamos esta oportunidad para pensar en 
nuestra labor de cara al futuro. Son muchos los desafíos que aún persisten, los cuales se ven exacerbados por los cambios 
en el mundo laboral que afectan a las economías y a las sociedades. En el bienio 2018-19, ACT/EMP continuará apoyando 
a las OE en su función de promotoras de políticas y proveedoras de servicios destinados a fomentar a la empresa como 
vehículo para un desarrollo sostenible, y a hacerse eco de la voz del sector privado dentro y fuera de la OIT. Además, de 
cara al centésimo aniversario de la OIT, pondremos un énfasis mayor en cumplir con nuestro mandato de representar la 
voz de la empresa en el mundo cambiante del trabajo, a fin de garantizar que las OE y sus miembros estén preparados 
para el futuro. 

Deborah France-Massin
Directora 
Oficina de Actividades para Empleadores
Oficina Internacional del Trabajo

Rafael Gijón von Kleist
Subdirector 
Oficina de Actividades para Empleadores
Oficina Internacional del Trabajo
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE ACT/EMP 

En tanto unidad especializada dentro de la secretaría de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Oficina de 
Actividades para Empleadores (ACT/EMP) está encargada de promover organizaciones de empleadores y empresas (OE) 
que funcionen correctamente y sean eficaces. Estas organizaciones representan los intereses colectivos y la voz de las 
empresas. Dentro de la OIT, las OE forman parte de una estructura tripartita y guían y participan en la gobernanza de la 
OIT para garantizar que esta sirva y satisfaga las necesidades de sus integrantes. En tanto actores económicos clave, las 
OE trabajan con los gobiernos para configurar un entorno empresarial que fomente el éxito de las empresas y ofrecen 
servicios a sus miembros que promueven la productividad, la competitividad y la capacidad de sobrellevar los desafíos, 
especialmente en vista de la naturaleza cambiante del empleo y de las empresas en la actualidad. 

Los componentes principales de nuestra labor son:

El equipo global de ACT/EMP está integrado por 40 empleados con diversos orígenes y trayectorias que trabajan en en 
todos los aspectos relacionados con el mercado laboral. Nuestra labor da apoyo a cuatro objetivos estratégicos de la OIT, 
a saber: normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, empleo, protección social y diálogo tripartito y 
social.   

www.ilo.org/employers 

Mantener y desarrollar redes globales de OE

Actuar como un socio internacional de confianza de la OIT para las OE y mantener a la OIT 
informada acerca sus visiones, desafíos y prioridades

Conducir programas de desarrollo de capacidades para las OE que satisfagan sus necesidades 
(apuntando a tres áreas: gobernanza y estrategia, servicios y políticas)

Facilitar el trabajo general de la OIT con las OE

Llevar a cabo investigaciones y compartir conocimientos 

Involucrarse con el sector privado
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REPASO DE UN BIENIO

Los componentes clave del apoyo prestado por ACT/EMP a las OE 
fueron el desarrollo de capacidades y la orientación de políticas, en 
combinación con la generación de estudios y herramientas para su uso. 
ACT/EMP obtuvo el compromiso de muchas organizaciones para diseñar 
y adoptar planes estratégicos y mejorar las estructuras de afiliación y 
gestión. Asimismo, ACT/EMP brindó servicios nuevos o mejorados que 
permitieron a las OE ampliar su alcance hacia miembros y potenciales 
miembros, y demostrar su habilidad mejorada para coordinar la 
promoción de políticas basadas en datos. 

Durante el bienio, los logros variaron según el país, pero las cifras 
agregadas hablan de una gran demanda de parte de las OE que buscan 
establecer o mejorar los servicios de afiliación debido a que sus 
miembros recurren de manera continua a ellas en busca de 
asesoramiento, información y formadores, aun en mercados 
competitivos. Si bien la creación de servicios tradicionales para las OE, 
tales como gestión de recursos humanos, relaciones industriales, 
legislación laboral y seguridad y salud en el trabajo (SST), representaron 
cerca de la mitad de nuestra asistencia, la otra mitad se ocupó de áreas 
innovadoras que abordaron problemáticas empresariales más generales, 
como forjar la resiliencia empresarial ante los desastres naturales, 
ampliar el ámbito de acción para incorporar también a pequeñas 
empresas que representan una parte importante del sector privado en la 
mayoría de los países a los que la OIT brinda servicios.

Este bienio, ACT/EMP centró su actividad en el desarrollo de 
investigaciones mediante la recopilación de datos originales de 
empresas y de investigaciones, así como de información cualitativa 
sobre el futuro del trabajo, la fragilidad, las cadenas de suministro 
mundiales, los pueblos indígenas y tribales y la mujer en la gestión 
empresarial, entre otras áreas. También elaboramos cerca de 30 
informes, documentos, resúmenes de país, estudios de casos y guías 
para las OE y sus socios.

El desarrollo de capacidades de las OE constituye un proceso técnico y orientado a resultados que demanda un firme 
compromiso político. Si bien las OE han exhibido un mayor empoderamiento y habilidad para sostener el apoyo 
proporcionado por la OIT, el desafío que persiste es el de aplicar las capacidades recientemente aprendidas a la luz de las 
limitaciones constantes que padecen estas organizaciones. Así pues, ACT/EMP pretende alinear mejor su labor con las OE 
a escala nacional para lograr una participación más profunda y un impacto duradero. Además, ACT/EMP continuará 
ofreciendo un liderazgo intelectual mediante el desarrollo de datos sobre asuntos críticos que afectan a la empresa, con el 
objeto de crear oportunidades para una cooperación más profunda, innovadora y localizada con las OE. 

El presente informe pone de relieve nuestra labor con las OE, y las historias que se relatan reflejan una mínima parte de las 
asociaciones y los éxitos de ACT/EMP. La Sección 1 ofrece una descripción general de las iniciativas, productos y esfuerzos 
en materia de desarrollo de capacidades a escala mundial. La Sección 2 contiene historias exitosas que tuvieron lugar en 
cinco regiones: África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa Oriental y Asia Central, América Latina y el Caribe. Por 
último, la Sección 3 proporciona una lista de publicaciones de ACT/EMP, y una descripción general de nuestros datos 
financieros y del equipo global de ACT/EMP. 

151

44

63

44

Número total 
de actividades 
de cooperación 
técnica

Intervenciones que 
facilitan servicios 
de alta calidad

Intervenciones que 
mejoran las 

estructuras de 
gobernanza y 

gestión

Intervenciones que 
fortalecen la 

capacidad analítica 
para formular 

políticas basadas 
en datos

PANORAMA de 2016-17

Resultados

Mayor representatividad y capacidad 
orgánica y analítica de los empleadores 
y las organizaciones empresariales 
para influir en la legislación nacional, 
regional e internacional. 

•

•

Presupuesto global de USD 2,27 
millones instrumentado mediante el 
presupuesto ordinario de la 
cooperación técnica
Participaron OE de 90 países

11
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SECCIÓN
1



La iniciativa de ACT/EMP sobre la mujer en la gestión empresarial potencia a las empresas y las 
OE en todo el mundo para que comprendan mejor las realidades, desafíos y oportunidades que 
afrontan las mujeres en la alta dirección y en las juntas directivas de las empresas.1 La iniciativa 
recoge datos minuciosos y acreditados sobre prácticas empresariales y el fundamento comercial 
para la diversidad de género, apuntando no solo a empresas de gran tamaño sino también a 
pequeñas y medianas pymes a través de las OE.   

La iniciativa La mujer en la gestión 
empresarial contribuye al logro de la 
meta 5.5 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que está centrada en 
garantizar la “participación plena y 
eficaz de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de estas para ocupar 
puestos de liderazgo en todos los 
niveles de la toma de decisiones en la 
vida política, económica y pública”. En 
particular, la iniciativa se relaciona de 

manera directa con el indicador 5.5.2 de los ODS relativo a la 
“proporción de mujeres en cargos directivos”, del cual la OIT es 
custodio. 

Trabajando sobre fases anteriores de la iniciativa La mujer en la 
gestión empresarial y la iniciativa Women at Work de la OIT, en el 
bienio 2016-17 se lanzaron nuevas investigaciones para mostrar cómo las empresas y las OE atraen a los mejores 
talentos, ofrecen un entorno laboral equitativo y promueven el acceso de la mujer a puestos de liderazgo. En asociación 
con expertos en materia de género, las OE y empresas de todo el mundo, y con el apoyo del Programa de Asociación OIT/ 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACT/EMP elaboró y publicó cinco informes y guías 
durante el citado bienio: 

   •
   • 
   •
   •

   •

En particular, los informes para Oriente Medio y Norte de África, y América Latina y el Caribe sirvieron como recursos clave 
para debatir en las conferencias regionales. La conferencia para los Estados Árabes tuvo lugar en Muscat (en febrero de 
2016) junto con la Cámara de Comercio e Industria de Omán, y la conferencia para América Latina y el Caribe se realizó 
en Lima (en mayo de 2017) junto con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). 

Mejorar los resultados empresariales: la mujer en la gestión empresarial

La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso en Oriente Medio y el Norte de África (2016);
La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso en América Latina y el Caribe (2017); 
Panorama mundial: La mujer en cargos directivos y de gestión en las organizaciones de empleadores (2017); 
Promoviendo a las mujeres en la gestión empresarial:
Un manual para las organizaciones nacionales de empleadores (2017); y 
Camino hacia la diversidad de género: Buenas prácticas empresariales (2017).

“Ejercitar la equidad, construir sistemas de 
gestión de recursos humanos sensibles al 
género, crear entornos propicios para que 
las mujeres accedan al mundo empresarial, 
establecer una infraestructura social amplia 
y avalar acuerdos de conciliación entre vida 
y trabajo tanto para mujeres como para 
hombres, constituyen todos elementos 
vitales para el progreso exitoso de la carrera 
profesional de la mujer.” 

Redha Bin Juma Al Saleh, Vicepresidente 
de Administración y Asuntos Financieros, 
Cámara de Comercio e Industria de Omán 

Puede obtener más información sobre la iniciativa La mujer en la gestión empesarial en: 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/download-publications/2017/wibm_brochure_2017june.pdf

1

INICIATIVAS, PRODUCTOS Y
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El Centro de Formación Internacional de la OIT y el desarrollo de 
capacidades institucionales de las OE

El Programa de Actividades para Empleadores 
del Centro de Formación Internacional de la OIT 
en Turín (CIF-OIT) realizó actividades de 

desarrollo de capacidades y de formación para más de 
2.000 representantes de las OE en todo el mundo, que 
sumaron 5.000 días de formación de los participantes 
durante el bienio. La cartera de proyectos de desarrollo de 
capacidades de el CIF-OIT está estructurada en torno a 
cuatro áreas principales: gestión de las OE, aumento de 
la influencia de las OE en las políticas, creación de la 
cartera de servicios de las OE y fortalecimiento de las 
capacidades de las empresas respecto de la 
responsabilidad social empresarial. En comparación con 
el bienio anterior, en 2016-17 el CIF-OIT quintuplicó el 
número de certificados emitidos y la oferta de cursos de 
formación que combinaban modalidad presencial/ a 
distancia: más de 500 representantes de las OE se 
inscribieron en los cursos y se sometieron a un examen 
final para evaluar su aprendizaje. 

Uno de los principales productos de formación diseñado 
para las OE es la segunda edición de la serie 
emblemática de la OIT, Una Organización de 
Empleadores Eficaz, lanzada en 2017. El kit de formación 
está estructurado en torno a cinco áreas temáticas: buena 
gobernanza, defensa y representación de intereses, 
comunicación y servicios. El material recientemente 
desarrollado fue incorporado programa de la "Maestría en 
Organización empresarial eficaz", un programa de 

formación de posgrado que combina modalidad presencial/a distancia para profesionales, sobre cómo gestionar una OE. 
El CIF- OIT ofrece este curso todos los años desde 2013, y la cuarta y quinta edición se contaron entre los cursos mejor 
valorados.

El CIF-OIT inauguró un curso en línea abierto de gran envergadura que aborda las funciones y responsabilidades de los 
miembros de las juntas directivas de las OE. Dirigido a miembros actuales y futuros de juntas directivas, el curso brinda a 
los participantes herramientas críticas para fijar la dirección estratégica de su organización. 

“El programa de la Maestría zanja brechas 
importantes. Observa las problemáticas 
cotidianas pero también abre los ojos para una 
reflexión estratégica. Y parte siempre de la 
realidad de nuestras organizaciones. Haber 
asistido a este curso me ayudó a centrarme en 
resultados reales y en los factores que importan 
en mi labor como director ejecutivo”. 

Harrington Chibanda, Director Ejecutivo, 
Federación de Empleadores de Zambia 

Empleadores aprenden en la Maestría en Organización 
Empresarial Eficaz de ACT/EMP ITC-ILO. Turín, abril de 2016.

Número total de 
actividades de 
formación

Formación 
interregional

Asia y el 
Pacífico

Estados 
Árabes

Número total de 
representantes de 

empleadores 
formados

América 
Latina y el 

Caribe

Europa

África

Actividades Formativas desde 
ACT/EMP en 2016/17

18 16

17 13

24

2,002

91

3
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El Programa de Actividades para Empleadores 
del Centro de Formación Internacional de la OIT 
en Turín (CIF-OIT) realizó actividades de 

desarrollo de capacidades y de formación para más de 
2.000 representantes de las OE en todo el mundo, que 
sumaron 5.000 días de formación de los participantes 
durante el bienio. La cartera de proyectos de desarrollo de 
capacidades de el CIF-OIT está estructurada en torno a 
cuatro áreas principales: gestión de las OE, aumento de 
la influencia de las OE en las políticas, creación de la 
cartera de servicios de las OE y fortalecimiento de las 
capacidades de las empresas respecto de la 
responsabilidad social empresarial. En comparación con 
el bienio anterior, en 2016-17 el CIF-OIT quintuplicó el 
número de certificados emitidos y la oferta de cursos de 
formación que combinaban modalidad presencial/ a 
distancia: más de 500 representantes de las OE se 
inscribieron en los cursos y se sometieron a un examen 
final para evaluar su aprendizaje. 

Uno de los principales productos de formación diseñado 
para las OE es la segunda edición de la serie 
emblemática de la OIT, Una Organización de 
Empleadores Eficaz, lanzada en 2017. El kit de formación 
está estructurado en torno a cinco áreas temáticas: buena 
gobernanza, defensa y representación de intereses, 
comunicación y servicios. El material recientemente 
desarrollado fue incorporado programa de la "Maestría en 
Organización empresarial eficaz", un programa de 

formación de posgrado que combina modalidad presencial/a distancia para profesionales, sobre cómo gestionar una OE. 
El CIF- OIT ofrece este curso todos los años desde 2013, y la cuarta y quinta edición se contaron entre los cursos mejor 
valorados.

El CIF-OIT inauguró un curso en línea abierto de gran envergadura que aborda las funciones y responsabilidades de los 
miembros de las juntas directivas de las OE. Dirigido a miembros actuales y futuros de juntas directivas, el curso brinda a 
los participantes herramientas críticas para fijar la dirección estratégica de su organización. 

Asimismo, El CIF-OIT lanzó un nuevo curso de formación certificado sobre “Macroeconomía para negociadores sociales”, 
en el cual se imparte un manual. Desarrollado conjuntamente con la Universidad de Turín y la Universidad del Pacífico en 
Lima, el curso permite a los representantes de empleadores utilizar herramientas de procesamiento de datos 
socioeconómicos e interpretar los resultados para formular políticas avaladas por la investigación. 
En respuesta al incremento de la reglamentación sobre SST y a la necesidad de las OE de mejorar sus servicios de SST 
para sus miembros, El CIF-OIT lanzó una segunda edición del paquete de formación empresarial, "Aspectos esenciales de 
la seguridad y la salud en el trabajo". Más de 25 OE de todo el mundo están ofreciendo este curso.

El trabajo forzoso y el tráfico de personas en las cadenas de suministro 
y en todas las industrias y sectores 
Pese a la proliferación de iniciativas públicas y privadas para combatir estas violaciones de los derechos humanos, aún 
persisten el trabajo forzoso y el tráfico de personas. Ningún empleador, en ningún lugar, desea que se lo vincule a dichas 
prácticas, que van contra el progreso económico y social que las empresas aspiran a lograr. Sin embargo, la mayoría de 
las empresas, en particular las de pequeña envergadura, carecen de los recursos para abordar esta problemática, y las 
empresas de todos los tamaños tienen dificultad para determinar de qué forma actuar con eficacia para combatir el trabajo 
forzoso y el tráfico de personas.

En 2017, ACT/EMP, junto con el Servicio de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT (FUNDAMENTALS 
por su denominación en inglés), puso en marcha un proceso de consultas dirigido a empresas y OE, con el fin de crear la 
Red Mundial de Empresas sobre Trabajo Forzoso y Tráfico de Personas para ayudar a las empresas a resolver los retos 
relacionados con esta problemática. Hoy la Red se encuentra en su fase inicial y se llevaron a cabo las actividades que se 
consignan a continuación para que las empresas aportaran ideas sobre cómo la Red puede responder a sus necesidades 
y prioridades. 

   •

   •

La Red pretende ofrecer una plataforma para la promoción, el desarrollo de liderazgos e inversiones tácticas. Compartirá 
información sobre cómo las empresas pueden prevenir y atenuar el riesgo del trabajo forzoso y el tráfico de personas en 
sus propias operaciones y cadenas de suministro.  

Crear un entorno propicio para empresas sostenibles 
Con el fin de desarrollar la capacidad de las OE de evaluar y elaborar 
informes basados en datos y fomentar cambios en el entorno empresarial, 
el kit de herramientas de la OIT “Entorno Propicio para las Empresas 
Sostenibles” (EPES) sigue siendo un recurso fundamental. La

Junio de 2017: Colaboración con el Foro de 
Bienes de Consumo, el Instituto para los 
Derechos Humanos y el Grupo de Liderazgo 
Empresarial para la Contratación Responsable, 
y también con el Grupo de Trabajo de Cadenas 
de Suministro de la Alianza 8.7 para dar a 
conocer el proceso de consultas de la Red en 
eventos internacionales y para intercambiar 
opiniones preliminares con empresas de 
orientación global, incluidos debates sobre los 
aranceles de contratación. 

Diciembre de 2017: Consulta nacional sobre la 
Red en Toronto, Canadá, organizada por la 
Asociación de Accionistas para la Investigación 
y la Formación. 

La Red de la OIT sobre Trabajo Forzoso y 
Tráfico de Personas se acerca a las empresas. 

Toronto, diciembre de 2017. 
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El Programa de Actividades para Empleadores 
del Centro de Formación Internacional de la OIT 
en Turín (CIF-OIT) realizó actividades de 

desarrollo de capacidades y de formación para más de 
2.000 representantes de las OE en todo el mundo, que 
sumaron 5.000 días de formación de los participantes 
durante el bienio. La cartera de proyectos de desarrollo de 
capacidades de el CIF-OIT está estructurada en torno a 
cuatro áreas principales: gestión de las OE, aumento de 
la influencia de las OE en las políticas, creación de la 
cartera de servicios de las OE y fortalecimiento de las 
capacidades de las empresas respecto de la 
responsabilidad social empresarial. En comparación con 
el bienio anterior, en 2016-17 el CIF-OIT quintuplicó el 
número de certificados emitidos y la oferta de cursos de 
formación que combinaban modalidad presencial/ a 
distancia: más de 500 representantes de las OE se 
inscribieron en los cursos y se sometieron a un examen 
final para evaluar su aprendizaje. 

Uno de los principales productos de formación diseñado 
para las OE es la segunda edición de la serie 
emblemática de la OIT, Una Organización de 
Empleadores Eficaz, lanzada en 2017. El kit de formación 
está estructurado en torno a cinco áreas temáticas: buena 
gobernanza, defensa y representación de intereses, 
comunicación y servicios. El material recientemente 
desarrollado fue incorporado programa de la "Maestría en 
Organización empresarial eficaz", un programa de 

formación de posgrado que combina modalidad presencial/a distancia para profesionales, sobre cómo gestionar una OE. 
El CIF- OIT ofrece este curso todos los años desde 2013, y la cuarta y quinta edición se contaron entre los cursos mejor 
valorados.

El CIF-OIT inauguró un curso en línea abierto de gran envergadura que aborda las funciones y responsabilidades de los 
miembros de las juntas directivas de las OE. Dirigido a miembros actuales y futuros de juntas directivas, el curso brinda a 
los participantes herramientas críticas para fijar la dirección estratégica de su organización. 

metodología EPES se aplicó para analizar las limitaciones de las empresas y las oportunidades para las OE en siete 
países: Albania, Armenia, Bolivia (Estado Plurinacional), Burkina Faso, Kazajistán, Namibia, Timor-Leste y Ucrania.
En la mayoría de los países, la OE diseñó una agenda de negocios y comprometió a los gobiernos y a las organizaciones 
de trabajadores a promover mejores condiciones para un crecimiento económico inclusivo y creación de empleo. Además, 
la metodología EPES sirvió como catalizador fundamental en diversos países en los cuales la OIT puso en marcha y apoyó 
el desarrollo de marcos de políticas estratégicas en el bienio anterior. 

Las OE necesitan analizar de manera independiente su entorno empresarial con fuentes secundarias creíbles. Para apoyar 
y alentar estos análisis, la OIT migró la Herramienta Secundaria de Análisis de Datos al CIF-OIT de Turín. La herramienta 
consiste en una plataforma en línea diseñada para brindar a las OE acceso a la información más actualizada sobre más 
de 250 variables asociadas a los 17 pilares de las empresas sostenibles. La transferencia ofrece más oportunidades para 
el desarrollo de capacidades, en especial porque la herramienta forma parte de dos cursos de formación recientemente 
incorporados en 2017.

El futuro de las OE y las empresas 

ACT/EMP ha iniciado una investigación a escala mundial sobre las transformaciones ocurridas en el seno de las OE, como 
resultado de la actual dinámica económica, social y política de rápidos cambios. La investigación examina cómo los 
cambios en los modelos de negocios y producción, en los mercados y las relaciones con los consumidores, en las prácticas 
de las relaciones y los recursos humanos en el trabajo, están modificando las necesidades de las empresas de contar con 
una representación y servicios colectivos. 

La investigación se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva, una síntesis de fuentes primarias y encuestas regionales 
de las OE. Presenta estudios de casos en profundidad que describen en detalle ejemplos prácticos de cómo las OE están 
adaptando sus estructuras y servicios para responder a las demandas cambiantes de de sus empresas miembros. La 
investigación contribuye a la Iniciativa del Centenario relativa al Futuro del Trabajo y a las deliberaciones de las OE y sus 
miembros a escala mundial, regional y nacional, para una formulación de políticas de cara al futuro. 

ACT/EMP junto a la Organización Internacional de Empleadores, académicos y la 
Confederación de Empleadores de Suiza intercambian ideas sobre cómo se está 
transformando el papel de las OE. Ginebra, noviembre de 2017.
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PANORAMA REGIONAL

ÁFRICA
En líneas generales, África exhibe un crecimiento 
económico positivo, en el cual se registra una mayor 
inversión que crea oportunidades para el desarrollo. 
Las empresas desempeñan un papel crítico en cuanto 
a estimular el crecimiento económico, el comercio y la 
creación de empleo. Existen diferencias significativas 
en los resultados económicos según las regiones, y 
algunos países y subregiones afrontan desafíos 
vinculados a conflictos, inestabilidad política y 
corrupción.  

A fin de asegurar que las empresas estén en una 
posición ventajosa para aprovechar las oportunidades 
en la región, estamos trabajando junto a las OE para 
fortalecer su capacidad y promover activamente la 
sostenibilidad y el crecimiento empresarial a través del 
fomento de políticas avaladas por la investigación, una 
comunicación eficaz y estrategias de compromiso 
comunitario, además de mejores ofertas de servicios 
para las empresas. En 2016-17, ACT/EMP trabajó 
junto a 34 OE en 39 actividades de cooperación 
técnica diferentes en África.

Un compendio de leyes laborales en 
el Foro del Sector Privado de la 
Comunidad de Desarrollo del África 
Austral
En el ámbito regional, ACT/EMP junto con el Foro del 
Sector Privado de la Comunidad de Desarrollo del 
África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), 
elaboraron un Compendio de leyes laborales en la 
Comunidad de Desarrollo del África Austral. El proceso 
de creación del compendio mejoró la capacidad de las 
organizaciones de empleadores nacionales de dicha 
comunidad para ayudar a que las empresas tengan un 
mejor acceso a diversas leyes laborales y facilitar las 
operaciones empresariales en la región.

"Saber qué leyes laborales se aplican en una 
jurisdicción particular constituye una parte importante 
de hacer negocios en cualquier país. No obstante, 
encontrar las leyes pertinentes en un formato creíble, 
conciso, accesible y asequible suele ser un desafío. El 
compendio es una herramienta particularmente 
importante pues hace hincapié sobre las necesidades 
futuras de las empresas en la subregión de SADC. Las 
cadenas de suministro operan a través de las fronteras 
nacionales y las leyes laborales de cada país deben ser 
comprendidas. Dada la movilidad creciente de los 
trabajadores y las operaciones de las empresas a 
través de las fronteras nacionales, esta herramienta 
aportará un recurso valioso y actualizado para aquellas 
que busquen hacer negocios en la subregión de SADC. 
El compendio es, además, una herramienta útil para 
garantizar el cumplimiento las normas laborales en las 
cadenas de suministro."

Bonisiwe Ntando, Presidenta del Foro del Sector 
Privado de SADC y Directora Ejecutiva de la 
Federación de Empleadores de y la Cámara de 
Comercio de Suazilandia.
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El compendio, que se ha difundido ampliamente entre las organizaciones de empleadores y sus miembros, ayuda a las 
empresas para que puedan operar en la Comunidad de Desarrollo del África Austral. Las pequeñas y medianas empresas 
con recursos limitados y las que ingresan en la economía formal son las principales beneficiarias del compendio, puesto 
que contribuye a que estas comprendan mejor las obligaciones legales de los empleadores. Además, el compendio facilita 
los negocios, el comercio y el empleo formales dentro y entre los países de la Comunidad, y complementa el Acuerdo 
Tripartito de Libre Comercio en la región. Asimismo, el compendio sirve como herramienta informativa para incrementar la 
coherencia de políticas y compartir buenas prácticas.

Una plataforma en línea ofrece fácil acceso a la información del Compendio, así como una descripción general de las leyes 
laborales e información minuciosa de diversos países de la región de la Comunidad de Desarrollo del África Austral. 
Además, la plataforma permite realizar comparaciones entre países, lo cual puede utilizarse para fundamentar la 
promoción de políticas. La fase piloto y de pruebas de la plataforma en línea ya ha comenzado.

Hacia mejores políticas de recursos 
humanos y de género: la Academia de 
Recursos Humanos de la Federación de 
Industrias de Egipto
En junio de 2017, la Federación de Industrias de Egipto 
(FEI, por sus siglas en inglés) estableció “La Academia de 
Recursos Humanos de la FEI: Estrategias y soluciones 
prácticas para mejores políticas de recursos humanos y de 
género”. Esta academia fue concebida para abordar los 
desafíos del mercado laboral y las empresas, tales como la 
desigualdad de género, las bajas tasas de participación de 
las mujeres en el mercado laboral y la falta de 
oportunidades de formación para las empresas egipcias. 

Cimentada en la premisa de que promover la diversidad tiene una lógica empresarial, la Academia busca fomentar la 
igualdad de género en la actividad empresarial ofreciendo cursos de formación a los gerentes de recursos humanos de 
empresas egipcias sobre prácticas y políticas sensatas basadas en la igualdad, la diversidad y el cumplimiento de la 
legislación laboral y las Normas Internacionales de Trabajo. 

El curso de 15 días combina contenidos 
sobre igualdad de género, recursos 
humanos y legislación laboral con base 
en las estrategias modernas de 
recursos humanos sensibles al género, 
poniendo el énfasis en soluciones 
prácticas y estudios de casos. La 
Academia representa un servicio nuevo 
y sostenible ofrecido por la FEI que 
brinda la oportunidad de aprovechar y 
redundar en los conocimientos 
existentes para crear un mejor entorno 
de trabajo que, en última instancia, 
propicie el éxito empresarial. Los planes 
de trabajos adicionales incluyen nuevos 
módulos para la Academia y 
seguimiento en las empresas.

“Agradecemos a ACT/EMP de la OIT su apoyo 
técnico para hacer de esta Academia una 
realidad. Con el nuevo servicio, el FEI está 
promoviendo políticas sensatas de recursos 
humanos basadas en la igualdad de género, la 
diversidad y el cumplimiento de la legislación 
laboral. Adoptamos un enfoque de tres vías 
trabajando con diferentes grupos objetivo – los 
gerentes de recursos humanos, los directores 
ejecutivos y las cámaras industriales – para 
maximizar el impacto.” 

Mohamed El Sewedy, Presidente, FEI 

Los gerentes de recursos humanos interactúan mientras participan en un curso 
sobre igualdad de género en la Academia de Recursos Humanos de la FEI. 

Cairo, noviembre de 2017. 
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Fomentar un mayor compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en 
las empresas de Senegal

Desde que se estableció un servicio de formación sobre SST con 
el apoyo de ACT/EMP en 2015, el Consejo Nacional de 
Empleadores de Senegal (CNP por sus siglas en francés) tomó la 
decisión estratégica de mejorar su oferta de servicios adaptando 
su asistencia en función de sectores específicos. Para comenzar, 
el CNP apuntó al sector de la construcción, que registra una de las 
estadísticas más elevadas de accidentes de trabajo en Senegal. 
  
En julio de 2017, la Unidad de SST del CNP puso en marcha un 
servicio de formación para reducir los riesgos en el trabajo. Un 
equipo de 17 profesionales, incluidos expertos del CNP y 
compañías afiliadas a la Unión Profesional de Empresas de la 
Construcción y Obras de senegal (miembro del CNP), recibieron 
formación para oficiar de instructores en prevención de riesgos en 
el trabajo. La capacitación de los instructores utilizó herramientas 
diseñadas en el programa de la OIT “Mejoras laborales en 
pequeñas obras en construcción” Work Improvement for Small 
Construction Sites (WISCON, por sus siglas en inglés). Las 

herramientas fueron adaptadas al contexto del país y puestas a prueba por los instructores en visitas a obras de 
construcción. Las visitas revelaron que existía un amplio margen de mejora, incluso en empresas de gran tamaño 
reconocidas por sus mejores prácticas, pero en especial en los métodos de trabajo de los subcontratistas pequeños y 
medianos.

Los 17 instructores de WISCON están sensibilizando sobre los peligros en el trabajo en 54 empresas de la construcción, 
miembros del CNP y sus subcontratistas. Asimismo, la Red de Instructores de WISCON del CNP hace posible que estos 
formadores compartan buenas prácticas a través de una plataforma en las redes sociales. Los instructores comparten 
mejoras realizadas en empresas publicando regularmente imágenes del antes y el después.  

En general, este nuevo servicio le ha permitido al CNP promover el uso de evaluaciones de riesgos para la seguridad y la 
salud como herramienta de gestión de riesgos y permitir que las empresas de todos los tamaños establezcan lugares de 
trabajo más seguros y aumenten su eficiencia y competitividad, al tiempo que fomentan un mejor clima social.  

Brindar a las mujeres emprendedoras habilidades fundamentales para hacer 
crecer sus negocios en Camerún
En el año 2016, el Grupo Interempresarial de Camerún (CIGAM por sus siglas en francés) creó la Red de Mujeres 
Empresarias de Camerún como parte de sus esfuerzos para fortalecer la iniciativa empresarial entre las mujeres. El 
GICAM impartió cursos de formación a 14 instructores para dotarlos de los conocimientos para llevar a cabo cursos de 
formación para mujeres emprendedoras. A través de la Red de Mujeres Empresarias de Camerún, 316 mujeres recibieron 
formación sobre trabajo y familia, marketing, compras y control de existencias, estimación de costos, registro de 
contabilidad, personal y productividad y planificación. Un dato importante es que las mujeres que completaron el curso han 
llevado a cabo cambios importantes en la dirección de sus empresas. 

Por otra parte, estas mujeres emprendedoras se han familiarizado con conceptos clave tales como el diálogo social, la 
protección social y la seguridad social. Más de 800 mujeres participaron en conferencias organizadas en torno a estos y 
otros temas, incluido el liderazgo y la conciliación entre el trabajo y la vida personal. 

Apoyar a las mujeres emprendedoras es un medio importante para que GICAM amplíe su número de miembros y propicie 
la incorporación de las pequeñas empresas a la economía formal. El apoyo a la iniciativa empresarial de las mujeres 
continuará siendo una parte estratégica y sostenible de la oferta de servicios del GICAM a la comunidad empresarial.

Los instructores del curso WISCON de la CNP realizan 
una visita a una obra de construcción donde se llevan a 
cabo trabajos en altura. Nianing, julio de 2017. 
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Breve descripción de nuestra labor en 

ÁFRICA
Norte de África 

Argelia

Egipto

Marruecos

Sudán

Sudán del Sur

Túnez

Informe de situación sobre las inversiones extranjeras directas 

Lanzamiento de dos oficinas regionales para la Federación de 
Industrias de Egipto 

Establecimiento de la unidad de responsabilidad social empresarial 

Academia de Recursos Humanos para mejores políticas sobre 
recursos humanos y políticas de género 

Guías sobre SST y gobernanza interna/ Herramienta electrónica 
sobre prácticas de legislación y recursos humanos

Asociación empresarial de mujeres

Plan estratégico 

Academia de Mujeres Empresarias 

África Oriental 
Kenia

Tanzania

Uganda

Ventanilla para las PyME con el objetivo
de aumentar la cantidad de miembros 

Plan estratégico

Agenda Empresarial 2017-2020

Agenda Empresarial 2016-2018

32

33

34

Foro del Sector Privado de la Comunidad de Desarrollo del África 
Austral: compendio de legislación laboral 

Marco de gobernanza modificado

Documento de situación sobre el cierre de las minas de cobre-níquel

Formación en IMESUN y servicios de desarrollo empresarial

Ley de empleo y relaciones laborales

EPES

Formación en relaciones industriales

Agenda empresarial 

Plan de oferta de servicios a los miembros

Plan estratégico 2017-2021

África Austral
Subregión 

Botsuana

Lesoto

Malawi

Namibia

Ruanda

Suazilandia

Zambia

Zimbabue

24

25

26

27

28
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30

31

África Central
Camerún2 

República 
Centroafricana

Chad

Comoras

Congo

República 
Democrática 
del Congo

Santo Tomé

Formación de mujeres empresarias

Auditoría estratégica junto a un plan de desarrollo estratégico

Plan estratégico

Determinación de necesidades de formación

Plan estratégico

Servicios para PyME

Estrategia sobre sostenibilidad de servicios 23

22

21

20

19

18

17

Burkina Faso

Cabo Verde

Costa de Marfil

Gambia

Ghana

Guinea Bissau

Mali

Senegal

Sierra Leona

Togo

EPES 

Micro y pequeñas empresas y mujeres empresarias 

Situación de la política respecto de la formación vocacional

Guía sobre legislación laboral 

Guía sobre tributación de PyME

Situación de la política respecto del desarrollo de habilidades

Formación Inicia y Mejora tu Negocio (IMESUN) 

Formación en diálogo social y negociación colectiva

Formación en SST  

Plan estratégico

Herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM)

África Occidental 
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33
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360.000 USD son asignados a Camerún provenientes de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario2

Número total
de actividades
de cooperación

técnica

OE participantes

Gobernanza 
y

estrategia

Servicios

Política
34 9

39 14
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PANORAMA REGIONAL

ESTADOS ÁRABES
En los Estados Árabes, ACT/EMP está brindando cooperación técnica a las OE para hacer frente a las oportunidades y 
desafíos en materia empresarial. En particular, obtuvimos recursos para concentrar nuestra actividad en el Líbano a fin de 
asistir a las PyMEs y cooperativas del sector agro-alimentario y profundizamos nuestra asistencia técnica en Omán con el 
apoyo a sectores específicos en materia de desarrollo de políticas.   

En el bienio 2016-17, ACT/EMP ayudó a las OE de seis países en ocho actividades de cooperación técnica diferentes en 
la región de Estados Árabes.

Promoción de habilidades adecuadas en el sector del turismo de Omán 
La Cámara de Comercio e Industria de Omán (OCCI por sus siglas en inglés) realizó un estudio en 20 hoteles de tres a 
cinco estrellas en todo el país, y en dos instituciones educativas de turismo de Omán para comprender la naturaleza de 
los desafíos que enfrentan los trabajadores del sector, con énfasis en políticas de nacionalización de la mano de obra y 
factores relacionados, tales como la escasez de mano de obra y los trabajadores extranjeros. En enero de 2016, la OCCI 
publicó un informe sobre los hallazgos del estudio titulado "Las necesidades de los trabajadores en el Sector Hotelero de 
Omán”, y presentó recomendaciones sobre políticas surgidas del informe del estudio ante el Ministerio de Trabajo.

En el mes de octubre de 2016, el ministerio emitió un comunicado en el cual reconocía la importancia del estudio, coincidía 
con todas las recomendaciones y emitía directivas específicas para los hoteles, que incluían cupos flexibles para la 
contratación de trabajadores extranjeros en el sector hotelero. El ministerio solicitaba a la OCCI que llevara a cabo más 
estudios nacionales y de referencia para el sector. Asimismo, el Ministerio remitió los hallazgos y las recomendaciones del 

informe del estudio al Comité Conjunto 
Interministerial Público-Privado sobre Políticas de 
Normalización del Trabajo. 

En febrero de 2017, el Comité Conjunto abordó cada 
una de estas cuestiones surgidas en el informe y le 
solicitó a la OCCI que convocara a una segunda 
reunión. Así pues, la OCCI convocó a una reunión 
nacional de partes interesadas en mayo de 2017 
para analizar el informe del sector turístico y el 
informe titulado “Política laboral eficaz para la 
Industria del Turismo en Omán” junto a empresas, 
organizaciones de trabajadores clave y la OIT. Los 
participantes de la reunión se pusieron de acuerdo 
en recomendaciones de políticas alineadas con la 
Estrategia Turística de Omán 2040 y el Plan de 
Implementación Nacional Quinquenal (programa 
Tanfeeth 2017-2020). 

14

La OCCI, empresas, autoridades de gobierno y representantes del 
sector turístico vinculados a instituciones educativas analizan 
desafíos clave que afrontan los hoteles y el sector turístico. 
Muscat, mayo de 2017.
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Mejoras en la estructura de gobernanza de acuerdo con la ley 34 de la 
Federación de Industrias de Iraq 

Documento de situación sobre salarios mínimos 

Plan de acción para mejorar los servicios de PyMEs

Herramienta diagnóstica para la Liga Libanesa para las Mujeres de 
Negocios

Guía electrónica para la industria agro-alimentaria

Revisión de la legislación laboral

Documentos de situación sobre el sector hotelero 

Informe de evaluación del impacto de la guerra sobre la ciudad de Sana  

Estados Árabes
Iraq

Jordania

Líbano 

Territorios 
Palestinos 
Ocupados

Omán

Yemen

1

2

3

4

5

6

3

5

1

2
4

6

300.000 USD son asignados al Líbano provenientes de la 
Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario

3

Descripción general de nuestra labor en los 

ESTADOS
ÁRABES Número total

de actividades
de cooperación

técnica

OE participantes

Gobernanza 
y

estrategia

Servicios

Política
6 4

8 2

2



PANORAMA REGIONAL

ASIA Y EL PACÍFICO
En Asia y el Pacífico, ACT/EMP ha trabajado estrechamente con las OE para abordar los desafíos que se presentan en las 
áreas de políticas, brindando apoyo específico para investigación,  orientación técnica y desarrollo de capacidades. En el 
diálogo continuo con los miembros se dieron a conocer las prioridades para la región, que se estructuraron en torno a las 
áreas siguientes: la mujer en la gestión empresarial, el impacto de la tecnología en el empleo, el papel de las OE en la 
prevención y compensación de los efectos negativos de conflictos, desastres y fragilidad, y la movilidad y migración 
laboral. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó con las OE en 17 países a través de 40 actividades de cooperación técnica 
diferentes en Asia y el Pacífico. 

ASEAN en proceso de transformación: un análisis detallado del impacto tecnológico 
sobre el empleo en el Sudeste Asiático
La tecnología disruptiva está afectando de manera significativa a los sectores de mano de obra intensiva en todos los 
países en desarrollo y tendrá impactos transformadores en los países que dependen de estos para el empleo y el 
desarrollo económico. Las economías no diversificadas y dependientes de sectores tendrán que diseñar estrategias para 
hacer frente a estas disrupciones en el mercado de trabajo. Muchos países de toda la región son vulnerables a los rápidos 
avances tecnológicos actuales en robótica, automatización y otras áreas. Las OE deben ser conscientes de los avances 
en las economías desarrolladas, formular estrategias para seguir siendo competitivas y participar de manera constructiva 
en el diálogo nacional y regional. Para ayudar con esta necesidad emergente, ACT/EMP lanzó una actividad de 
investigación de gran envergadura a fin de estudiar el impacto de la tecnología sobre sectores clave, la respuesta de las 
empresas a las necesidades tecnológicas y las percepciones que los jóvenes tienen de estos desafíos y oportunidades.

Esta investigación se publicó en el importante informe regional ASEAN en proceso 
de transformación: Cómo la tecnología está cambiando el empleo y a las 
empresas, complementado con informes minuciosos sobre los sectores automotriz 
y de autopartes, eléctricos y electrónicos; y textiles, indumentaria y calzado. 
También se publicó un estudio regional titulado Perspectivas de las empresas y los 
estudiantes sobre el trabajo en el futuro. Un análisis cuantitativo sobre la medida 
en que la automatización podría poner en peligro el empleo se publicó en El futuro 
del empleo amenazado por la automatización. Esta investigación fue 
posteriormente utilizada para elaborar estudios de país para Camboya, Indonesia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Además, ACT/EMP ha 
contribuido a los diálogos nacionales con cuestionarios realizados a directores 
ejecutivos sobre el futuro del trabajo en Pekín, Hanói, Yacarta, Phnom Penh y 
Singapur. 

Esta investigación fue ampliamente difundida en medios internacionales, 
regionales y ayudó a poner la atención sobre el impacto que la
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tecnología está produciendo en empresas y empleos, más allá 
de las economías desarrolladas. Además, las demandas 
explícitas de compartir los hallazgos clave del informe 
provinieron no solo de las OE sino también de ministerios, 
organizaciones internacionales tales como la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCED), el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), bancos de desarrollo regionales y el Banco 
Mundial. ACT/EMP difundió los hallazgos clave en alrededor de 
20 diálogos nacionales diferentes sobre el futuro del trabajo, y 
en reuniones de políticas para abordar los desafíos que afrontan 
los mercados laborales. Producto de ello, las OE de la región y 
aquellas que operan en un clima de desarrollo similar, como 
Bangladesh, iniciaron debates en el ámbito local con el objeto de 
influir en las estrategias nacionales de desarrollo y gestionar 
mejor los cambios ocurridos en el mercado laboral. 

Las PyMEs en Mongolia están en mejores 
condiciones de preparar a sus empresas y 
trabajadores para los desastres naturales
Los desastres naturales, tales como tormentas de nieve, inundaciones provocadas por las lluvias, y crecidas causadas por 
el deshielo, ocurren a menudo en Mongolia, además de terremotos, incendios incontrolados, sequías y desertificación. Las 
velocidades del viento suelen ser elevadas, con tormentas de polvo y arena que se producen 40 días al año sobre una 
parte extensa del país, y más de 100 días al año en algunas regiones. Más del 98% de las empresas en Mongolia son 
PyMEs, por lo que el fortalecimiento de la resiliencia de las PyMEs es un aspecto importante, aunque descuidado, de la 

construcción de la resiliencia a nivel comunitario. Los estudios 
muestran de manera sistemática que solo una pequeña porción de 
las PyMEs tiene conocimiento de herramientas de continuidad 
sencillas, tales como la evaluación de riesgos y la planificación de 
la continuidad del funcionamiento de los negocios. 

Dado que las PyMEs no reciben demasiado apoyo del gobierno o de 
otras fuentes, la Federación de Empleadores de Mongolia (MONEF, 
por sus siglas en inglés) estableció un servicio de formación nuevo 
y destinado a las PyMEs, para ayudarlas a que estas y sus 
trabajadores se preparen ante los desastres naturales. El nuevo kit 
de herramientas le permite a la MONEF ofrecer soluciones 
sostenibles para ayudar a las pequeñas empresas y a sus 
trabajadores en el caso de producirse un desastre. Además de 
proporcionar un servicio práctico para empresas ajustadas a sus 
necesidades la MONEF desarrolló asociaciones nuevas e 
importantes, principalmente con la Oficina del Vice Primer Ministro 

(que está liderando este trabajo dentro del gobierno) y con la Agencia Nacional de Emergencias, así como con socios 
internacionales como la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. A través de este 
trabajo, se proveyó a las PyMEs de recursos clave para gestionar los efectos nocivos de los peligros naturales e inducidos 
por el hombre en Mongolia. 

Mongolia está adoptando un papel de liderazgo regional en la gestión de desastres y además organizará la Conferencia 
Ministerial sobre Reducción de Riesgos de Desastres de Asia, en 2018. 

“Singapur alberga numerosos centros 
tecnológicos e institutos de investigación, y 
nosotros (los empleadores) necesitamos 
comunicarnos con mayor frecuencia con las 
instituciones educativas y de formación para 
que la fuerza de trabajo entrante cuente con las 
habilidades que se requieren para el empleo.”. 

Stephen Yee, Asistente de Dirección Ejecutiva, 
Singapore National Employers Federation 

“Las micro y pequeñas empresas en 
Mongolia afrontan una gran amenaza 
derivada del cambio ambiental y los peligros 
climáticos. Las consecuencias económicas 
pueden destruir empresas, empleos y 
medios de subsistencia. Para la MONEF, la 
capacidad de ayudar a estas empresas y a 
sus trabajadores con herramientas prácticas 
y metodologías diseñadas en asociación con 
ACT/EMP nos permite ofrecer un valor 
práctico real a la comunidad de las PyMEs”. 

Kh. Gaanbaatar, Director Ejecutivo, 
Federación de Empleadores de Mongolia 
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Desarrollo de capacidades de la 
Federación Gremial de la Cámara de 
Comercio e Industria de Myanmar 
Desde 2014, ACT/EMP ha trabajado estrechamente con la 
Federación Gremial de la Cámara de Comercio e Industria de 
Myanmar (UMFCCI, por sus siglas en inglés) para reforzar y 
diversificar sus capacidades. En 2016, la UMFCCI 
institucionalizó su apoyo a las empresas y asociaciones 
afiliadas en cuestiones de mano de obra y empleo, mediante 
el establecimiento del Departamento de Servicios para 
Empleadores. Esta ha sido la primera vez en la última mitad 
del siglo que una organización empresarial de Myanmar 
posee la capacidad técnica interna para dedicarse a 
cuestiones de mano de obra y empleo y representa un paso 
importante para los empleadores en Myanmar. Actualmente, 
este departamento está compuesto por cinco empleados y 
ofrece servicios de asesoramiento en legislación laboral, 
cursos de formación, desarrollo de políticas basadas en 
investigación y promoción de políticas.5 

Antes de establecer este departamento, la UMFCCI no ofrecía este curso de formación a sus miembros. Desde su 
creación, se diseñaron 6 cursos nuevos y se impartieron cursos a más de 1.500 empresas a lo largo de más de 35 
sesiones. Además, este nuevo departamento también ayudó a establecer y fortalecer la capacidad de la UMFCCI para la 
promoción de políticas. El Departamento de Servicios para Empleadores ha diseñado múltiples análisis y materiales sobre 
la legislación laboral en Myanmar; brindó apoyo técnico y logístico a 6 grupos de trabajo encargados de reformar la ley de 
trabajo y a otros cursos de formación. Como resultado de esto, los grupos de trabajo han formulado recomendaciones en 
materia de legislación laboral para empleadores y la UMFCCI ha adoptado una posición con respecto a la reforma de la 
ley de trabajo que lanzó públicamente y que utiliza regularmente para promoverla con el gobierno.  

La voz de los jóvenes en las OE: luchar contra el desempleo de los jóvenes en las 
Islas del Pacífico 
Las Islas del Pacífico afrontan desafíos particulares, siendo un grupo de pequeños Estados insulares, las Islas del Pacífico 
poseen una cantidad importante de población joven y altos niveles de desempleo en esa franja etaria (personas jóvenes

Puede obtener más información en: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/
publications/2016/actemp_myanmar_project_2016.pdf

5

Por primera vez, una organización empresarial a 
nivel nacional en Myanmar posee capacidad 
interna para gestionar asuntos laborales.

Personal del Departamento de Servicios para 
Empleados de la UMFCCI 
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“La UMFCCI reconoce enormemente el apoyo brindado por la OIT [ACT/EMP] para asistir a la Cámara a fortalecer 
su capacidad y actualizar el conocimiento de los empleadores y las empresas sobre temáticas laborales. Hemos 
establecido con éxito el Departamento de la Organización de Empleadores en la UMFCCI, e incorporado por 
primera vez en la historia de la Cámara un manual de recursos para empleadores sobre reforma de legislación 
laboral.”

Khine New, Secretario General Adjunto, UMFCCI

“Gracias a nuestro departamento, los empleadores pueden recibir asesoramiento para resolver disputas laborales, 
formación sobre la ley laboral y aprender acerca del diálogo social, así como procesos de conciliación, negociación 
y arbitraje. En todo Myanmar, los empleadores se están interesando cada vez más en las cuestiones laborales y 
están muy agradecidos a la OIT por este proyecto.”

Thet Naing Oo, Subdirector, Departamento de la Organización para Empleadores de la UMFCCI
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que no están ni empleadas ni matriculadas en estudios o cursos de capacitación). Los gobiernos de la región consideran 
el empleo joven como una gran prioridad. Por ejemplo, en 2014, el Marco para el Desarrollo de los Jóvenes del Pacífico 
fue avalado por los ministros de la Juventud del Pacífico y define al empleo joven como su máxima prioridad, en este 
contexto, la iniciativa empresarial de los jóvenes es un área clave de resultados. 

El empleo asalariado en las Islas del Pacífico es limitado, por tal razón, los gobiernos están fomentando el emprendimiento 
o el autoempleo y para responder a las altas tasas actuales de desempleo y estimular el crecimiento del sector privado. En 
junio de 2016 se llevó a cabo un Foro de Jóvenes Emprendedores organizado por el Consejo para los Jóvenes del Pacífico, 
la Comunidad del Pacífico, el Programa de Líderes del Pacífico, con el apoyo de ACT/EMP y la Organización del Sector 
Privado de las Islas del Pacífico. En la conferencia se reconoció la importancia de establecer áreas de jóvenes dentro de 
las organizaciones del sector privado nacional para apoyar a jóvenes emprendedores y a jóvenes con espíritu 
emprendedor. Posteriormente, la Federación de Comercio y Empleadores de Fiyi (FCEF, por sus siglas en inglés) 
estableció el Consejo de Jóvenes Emprendedores para trabajar junto a responsables políticos y legisladores con el objeto 
de promover cambios en las políticas y apoyar las aspiraciones de trabajo de sus miembros y de personas jóvenes con 
potencial de emprendedores. El Consejo se propone reducir las barreras que impiden a los jóvenes establecer, sostener y 
ampliar sus empresas; mejorar el acceso a la información y a los servicios de desarrollo empresarial para jóvenes 
emprendedores y apoyar a los miembros en aspectos tales como comunicaciones, acceso a información y al mercado. El 
Consejo de Jóvenes Emprendedores ha generado resultados importantes hasta la fecha. Por ejemplo, incrementó la 
cantidad de miembros de la FCEF, ofreció cursos de formación sobre marketing y reducción de riesgos de desastres, 
publicó la Fiji Entrepreneur Magazine, presentada en ferias de carreras profesionales, promovió cambios en la ley de 
educación, representó a la opinión de los jóvenes emprendedores en la Cumbre y el Diálogo de Políticas de Jóvenes del 
Pacífico en abril de 2017 y proveyó recomendaciones regionales sobre jóvenes emprendedores en el Pacífico, para 
presentarlos ante la Reunión de Ministros del Foro del Pacífico, en 2017. 

El modelo exitoso del Consejo de Jóvenes Emprendedores de la FCEF fue replicado por la Cámara de Comercio e 
Industria de Vanuatu y la cámara homóloga de las Islas Salomón, y está previsto que se replique en la Cámara de 
Comercio e Industria de Tonga, la de Samoa y la Kiribati. 

Apoyar la acción tripartita para mejorar los resultados económicos en Sri Lanka 
Durante el año 2016, el gobierno intervino para otorgar un incremento salarial a todos los empleados del sector privado. 
Esta legislación se aprobó a pesar de la fuerte oposición de la Federación de Empleadores de Ceylán (EFC, por sus siglas 
en inglés). Sin embargo, la EFC comenzó a recabar información basada en datos sobre el impacto de la intervención en la 
economía de Sri Lanka con el apoyo de  ACT/EMP, incluido un estudio sobre las empresas miembros de la EFC. Los 
hallazgos se sometieron a análisis y se fijó una posición de los empleadores respecto del impacto de la legislación en la 
productividad, la competitividad y los sistemas de gestión de desempeño. Los datos recabados por la EFC y los hallazgos 
del estudio revelaron que las intervenciones del gobierno habían tenido resultados negativos.

Se realizó entonces un taller tripartito para presentar y analizar los hallazgos de la investigación. Los participantes del 
taller utilizaron el diálogo social de manera productiva para diseñar una hoja de ruta estratégica que pudiera usarse para 
fijar salarios mínimos en Sri Lanka. El gobierno estuvo de acuerdo con dicha hoja de ruta como una nueva forma a emplear 
en adelante para establecer el salario mínimo en Sri Lanka. 

La Cámara de Comercio e Industria de Vanuatu laza su Consejo de Jóvenes 
Emprendedores. Port Vila, noviembre de 2016.
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Fiyi

Indonesia

Filipinas

Samoa

Timor Leste

Vanuatu

Consejo de Emprendedores Jóvenes 

Fortalecimiento de la Red Nacional de Pasantías de Indonesia 

Curso de Certificación en Relaciones Industriales 

Se estableció un mostrador de ayuda de servicios

Marco de políticas sobre habilidades

Marco de políticas sobre mano de obra y empleo para empleadores

Plan estratégico 2016-2020

Guía para empleadores sobre inversores extranjeros 

Agenda de crecimiento del empresariado nacional 

Plan estratégico 2016-2018

EPES

Consejo de Emprendedores Jóvenes

Formación en SIYB 

Sudeste Asiático y el Pacífico

17

16

15

14

13

12

Camboya

China

República Popular 
Democrática de 
Laos 

Malasia

Mongolia 

Myanmar4 

Vietnam

Evaluación del plan estratégico anterior

Formación en comunicación y promoción

Video de situación sobre los salarios mínimos 

Guía sobre la Asociación de la Comunidad Económica de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) 

Estudio sobre salarios mínimos 

Marco de políticas estratégicas

Guía sobre el código de trabajo modificado

Revisión y actualización del diploma ejecutivo en normas internacionales de trabajo

Se personalizó una herramienta de formación sobre resiliencia a desastres y 
conflictos

Situación de la reforma de la ley laboral

Se estableció un Departamento de Servicios para Empleadores 

Cursos de formación sobre legislación laboral, diálogo social, salarios, resolución de 
disputas, macroeconomía, reducción del estrés en el trabajo 

Informe sobre habilidades y productividad en el mercado de trabajo  

Guía y material de instrucción sobre la eliminación del trabajo forzoso en las 
cadenas de suministro textiles y de indumentaria  

Asia Oriental y Sudeste Asiático

11

10

9

8

7

6

5

India

Nepal

Pakistán

Sri Lanka

Módulo de aprendizaje de relaciones industriales 

Herramienta de formación sobre ausentismo

Repertorio de mejores prácticas de recursos humanos en el sector público 

Comités Bipartitos de Mejoras Empresariales  

Estudio sobre necesidades de recursos humanos y foro de gestión 

Guía de la Ley de Empresas Industriales de 2016

Base de conocimientos de mejores prácticas y opciones estratégicas

Estrategia organizativa de crecimiento

Viaje de estudio para compartir mejores prácticas

Cooperación regional

Metodología estratégica para fijar salarios nacionales 

Mostrador de ayuda para PyMEs

Unidad de soluciones de recursos humanos 

Asia del Sur 

3

2

1

4

1

23

4

115

6

7

8

9

10

12

15

13

14

16

17

324.243 USD son asignados a Myanmar provenientes de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario4

Descripción general de nuestra labor en

ASIA Y EL PACÍFICO
Número total

de actividades
de cooperación

técnica

OE participantes

Gobernanza 
y

estrategia

Servicios

Política
17 10

40 22

8



PANORAMA REGIONAL

EUROPA DEL ESTE Y 
ASIA CENTRAL

Dado el contexto económico y político cambiante en Europa del Este y Asia Central, la atención se ha posado de manera 
significativa en el fortalecimiento de la gobernanza, la planificación estratégica, la prestación de servicios y el fomento de 
políticas por parte de las OE. En la subregión del Sudeste de Europa, ACT/EMP continúa apoyando a las OE en la 
promoción de un entorno empresarial que propicie empresas sostenibles y apuntale el crecimiento económico. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó junto a las OE de 13 países en 34 actividades de cooperación técnica diferentes 
en Europa del Este y Asia Central. 

Las cargas parafiscales en Montenegro y su papel en el impedimento de la 
formalización
La transición de las empresas desde la economía informal hacia la formal es un reto permanente en Montenegro. Como 
respuesta a ello, la Federación de Empleadores de Montenegro analizó en profundidad los obstáculos a la formalización, 
en particular, las cargas parafiscales. Antes de ello no se había realizado ningún estudio acerca de las cargas parafiscales 
sobre las empresas, ni existía tampoco un registro de los tipos de tributos que las empresas estaban obligadas a pagar. 
Durante el transcurso de 12 meses, se analizaron 4.500 documentos de legislaciones, incluidos tributos a nivel nacional y 
local. Además, se realizaron entrevistas a 300 líderes empresariales en alrededor de 90% de los municipios de 
Montenegro. 

Los hallazgos fueron significativos: las 
empresas registraban 1.600 cargas a nivel 
nacional y una media de 180 a nivel local. Se 
conformó una lista acumulativa de casi 5.000 
cargas en una base de datos para consulta en 
línea. Con base en ese estudio, la Federación 
de Empleadores de Montenegro trabajará aún 
más con el gobierno, en particular con el 
Ministerio de Finanzas y los dirigentes de los 
municipios locales, para promover la 
reducción y la optimización de las cargas 
parafiscales sobre las empresas. Los cambios 
en la política ayudarán a garantizar que más 
empresas ingresen en la economía formal y 
estén en mejores condiciones de comprender 
y transitar el entorno fiscal en el país.    

La Federación de Empleadores de Montenegro publica un 
informe nacional y su registro en línea sobre cargas parafiscales.

Podgorica, noviembre de 2017.
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La seguridad y la salud en el trabajo en Georgia
En respuesta al incremento de las regulaciones sobre SST y a las demandas de las OE de dar un mejor servicio a sus 
miembros en materia de SST, en 2017 ACT/EMP en el CIF-OIT publicó la segunda edición del paquete de formación “Los 
aspectos fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo”, con una nueva guía para instructores. Con base en este 
paquete de formación, la Asociación de Empleadores de Georgia (GEA, por sus siglas en inglés) creó un conjunto de 
nuevos servicios de formación para las empresas. 

Los nuevos servicios de formación comprenden: aspectos generales de SST, formación especializada en seguridad contra 
incendios, formación sobre evaluación de riesgos con una guía exclusiva para empleadores y formación en la economía 
de SST para empleadores. La Academia de SST de la GEA publica este conjunto de servicios de formación en SST. Los 
cursos de formación se ofrecen en diversas formas, que incluyen una capacitación general para miembros y no miembros, 
y cursos específicos para algunos sectores o sobre aspectos de SST (tales como seguridad contra incendios para el sector 
turístico).

La GEA organizó los cursos de formación sobre SST para resolver un desafío constante, principalmente, la falta de 
conocimientos especializados y recursos dentro de las PyMEs para abordar las cuestiones de salud y seguridad. La 
Academia de SST zanja una brecha significativa en el mercado al proporcionar conocimientos especializados y recursos 
para que las pequeñas y medianas empresas cumplan de manera adecuada con las normas de SST. La GEA creó una 
plataforma en Facebook para compartir información relevante sobre los cursos de formación de SST y para aumentar la 
frecuencia del intercambio de información entre sus miembros. El sitio de Facebook torna más accesibles a los servicios 
de formación y a la información sobre SST proporcionada por GEA, y multiplica su impacto sobre las empresas, en 
particular las PyMEs. 
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Armenia

Azerbaiyán

Georgia

Kazakstán

Kirguistán

Uzbekistán

Formación en promoción de las OE

Servicios SST

Documento de situación sobre la capacitación en el trabajo 

EPES 

Plan estratégico

Servicios SST 

Formación en elaboración de documentos de políticas 

Servicios SST

Servicios de legislación laboral, relaciones industriales y recursos humanos 

Gestión eficaz de la formación sobre las OE 

Estudio comparativo de las OE

Formación en la promoción de las OE

EPES

Plan estratégico 

Servicios SST
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Albania

Bosnia y 
Herzegovina 

Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia

Moldavia

Montenegro

Serbia

Ucrania

ODS- el argumento comercial para las OE 

EPES 

Formación en medios para las OE 

Guía sobre la gestión de licencias por discapacidad y enfermedad en el trabajo

Labor de promoción sobre la informalidad y la tributación salarial 

Nuevo plan de comunicaciones 

Nuevo servicio sobre negociación colectiva

Plan estratégico

Determinación de las necesidades de los miembros

Boletines sobre análisis económico 

Evaluación de cargas parafiscales

EPES- tres documentos de situación 

Informe sobre las mujeres en la gestión y el liderazgo 

Sistema CRM 

Plan estratégico

Determinación de las necesidades de servicios de los miembros
 
Informe sobre contratación de personas con discapacidad 

EPES

Plan estratégico 
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Descripción general de nuestra labor en

EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL 
Número total

de actividades
de cooperación

técnica

OE participantes

Gobernanza 
y

estrategia

Servicios

Política
13 11

34 11

12



PANORAMA REGIONAL

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

La labor de ACT/EMP con las OE en América Latina y el Caribe se centró en implantar un entorno propicio para las 
empresas utilizando la metodología EPES. En particular, la metodología se empleó como base para desarrollar nuevos 
servicios en las OE vinculados a la realización de autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las normas de trabajo. Otra 
área de trabajo de igual importancia fue el apoyo a las OE de América Central relacionado con la implementación del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (N° 169), en el contexto general de las empresas y los derechos 
humanos.

En el Caribe, el trabajo se estructuró en torno a áreas tales como la mujer en la gestión empresarial, formación en 
productividad y competitividad, y continuidad del negocio y manejo de desastres. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó junto a las OE de 21 países en 30 actividades de cooperación técnica diferentes 
impulsadas por la demanda en América Latina y el Caribe.

Progreso regional en América Latina y el Caribe: la mujer en la gestión empresarial
El informe La mujer en la gestión 
empresarial: Cobrado impulso en América 
Latina y el Caribe, fue debatido en la 
conferencia regional organizada junto a la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP) en 
Lima, en mayo de 2017, con la asistencia 
de 300 participantes. 

Posteriormente, ACT/EMP presentó los 
hallazgos del informe en el Foro de 
Competitividad de las Américas, 
organizado por la Organización de Estados 
Americanos en Ciudad de México, en 
septiembre del mismo año. Representantes 
de los ministerios de Economía de América 
Latina y el Caribe participaron en el Foro, 
así como representantes de organizaciones de empleadores. A raíz de estos esfuerzos, las OE en Honduras y Panamá 
emprendieron la realización de encuestas empresariales nacionales para fundamentar las políticas y los servicios que 
brindan a sus miembros. Asimismo, la OIT creó una importante asociación regional con la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), con el fin de promover la igualdad de género en las 
empresas. La asociación se centra en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y busca 
aumentar el compromiso de las empresas y las organizaciones de empleadores en materia de igualdad de género. 

Promover el cumplimiento de las normas laborales de las PyMEs en Chile
La cooperación en etapas tempranas con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC) puso de relieve una 
necesidad clara de establecer un centro de apoyo consolidado para las PyMEs, con el fin de ofrecer asesoramiento y 
recursos para el cumplimiento de las normas de trabajo. La CNC se propuso consolidar y ampliar su oferta actual, así como 
proporcionar una plataforma en línea donde la información pudiera accederse fácilmente.  En el marco de una asociación 
de larga data con la Universidad Católica de Chile, que brindaría el apoyo legal y asesoramiento, y la cooperación técnica 
de ACT/EMP, se lanzó el centro (Mi Pyme cumple). 

El centro de las PyMEs ofrece cursos de formación, talleres 
y liderazgo empresarial. Además, a través de un sitio web 
informativo e interactivo, las PyMEs pueden descargar 
datos y análisis, consultas, herramientas de autodiagnóstico 
y asesoramiento legal de gran utilidad. Las PyMEs pueden 
formular preguntas en el sitio web, que son respondidas 
luego con la ayuda del personal docente de la cátedra de 
derecho de la Universidad Católica de Chile. Otras PyMEs 
pueden ver el archivo de preguntas y respuestas, que está 
conformando una base de conocimientos sobre la 
aplicación de normativa laboral en el país. La comunidad 
empresarial valora el centro para las PyMEs y ha solicitado 
que se amplíe la plataforma para cubrir otros temas tales 
como migración de mano de obra, diversidad de género, 
trabajadores con discapacidad y asociaciones con el sector 
privado para los ODS. Este modelo exitoso podría 
replicarse en asociación con otras instituciones.  

Los ODS en Ecuador: colocar a la empresa en 
el primer plano
Para apoyar el proceso de preparación de la "Agenda Ecuador 
2030" y asegurar que sea congruente con un desarrollo sostenible, 
ACT/EMP trabajó junto a la Federación de Cámaras de Industrias 
del Ecuador para definir indicadores que sirvan para evaluar el 
impacto de las propuestas con miras a un desarrollo productivo en 
el logro de los ODS. 

La Federación y ACT/EMP confeccionaron un informe que contiene 
estrategias a mediano y largo plazo para incrementar la 
competitividad y el bienestar de los ciudadanos del país en lo que 
hace a cinco áreas temáticas: transformación productiva, 
gobernanza y gestión pública, desarrollo económico, desarrollo 
social y cambio climático. Posteriormente, ACT/EMP organizó 
cuatro sesiones con especialistas de la Federación, la Iniciativa 
2030 y la Universidad Técnica Privada de Loja, para revisar los 17 
ODS y seleccionar los indicadores más relevantes para los ODS en 
lo que hace al sector empresarial. Los participantes definieron una 
estrategia para incorporar los indicadores de los ODS a sus 
propuestas de desarrollo y formularon un mecanismo para evaluar 
el grado de cumplimiento de la implementación de la "Agenda 
Ecuador 2030." 

Esta estrategia nueva comprende: análisis y formulación de 
propuestas de políticas para integrar los puntos de vista del 

Un plantel debate de qué manera las OE pueden constituirse en sólidas defensoras 
para promover una mayor presencia de mujeres en la alta dirección. Conferencia 

sobre la mujer en la gestión empresarial. Lima, mayo de 2017. 

empleador en el diseño de la política pública; 
propuestas prospectivas e integradas para 
fomentar un proceso de transformación 
productivo nacional que conduzca a un 
entorno sostenible para las empresas; y 
desarrollo de capacidades institucionales de 
las OE para garantizar que puedan 
responder a las necesidades de sus 
miembros y analicen con eficacia el entorno 
empresarial e influyan en el desarrollo de 
políticas. 

Influir en el entorno empresarial de México mediante los esfuerzos combinados 
de las OE  
ACT/EMP apoyó a COPARMEX Chihuahua y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) para aunar fuerzas con 
miras a mejorar el entorno empresarial general de México mediante el diseño de programas concretos para influir en la 
formulación de políticas nacionales y aumentar la eficacia empresarial. 

Con el objeto de mejorar las operaciones de negocios y el entorno de inversiones en el Estado de Jalisco, ACT/EMP ayudó 
al CCIJ a establecer una unidad interna para ejecutar programas que promuevan el desarrollo empresarial y revitalicen al 
mercado local. Por ejemplo, para facilitar los contratos de negocios, el CCIJ lanzó una plataforma en línea entre empresas 
que permite a las empresas buscar (sin cargo) a posibles socios comerciales y compradores. Además, para impulsar el 
mercado local, el CCIJ proporcionó conexiones con proveedores entre las grandes, pequeñas y medianas lanzó el 
Programa de Certificación de Proveedores para las empresas y compradores grandes. Producto del programa del CCIJ, 
cuatro empresas de gran tamaño registraron a 44 PyMEs como proveedores en 2017. Adicionalmente, el CCIJ brindó 
cursos de formación sobre productividad a 12 PyMEs, y a diez de ellas se les adjudicaron subsidios adicionales para recibir 
asistencia técnica personalizada de parte del CCIJ con miras a mejorar sus procesos de producción. En total, 11 empresas 
de gran tamaño y 18 compradores de Jalisco participaron en el Programa de Certificación de Proveedores.  

El CCIJ también se puso al frente de una iniciativa para revitalizar la economía nacional y fortalecer al mercado interno 
mediante la promoción de productos y servicios de México a través de la iniciativa “Hecho en México”, que incluía un 
logotipo exclusivo y esfuerzos de marca adicionales. Un aspecto de importancia crítica es que se suscribió un acuerdo de 
asociación entre el CCIJ y el Instituto Mexicano para la Estandarización y la Certificación A.A. a fin de diseñar una 
estrategia de comunicación y fomentar la iniciativa de manera eficaz. 

En paralelo, ACT/EMP trabajó junto a COPARMEX Chihuahua para definir la agenda empresarial local utilizando la 
metodología EPES. Se realizó una extensa encuesta empresarial a 2.200 empresas para evaluar el entorno empresarial 
del estado, las características de las empresas, los niveles de productividad, los desafíos y las oportunidades en materia 
de mano de obra. Los resultados de la encuesta se dieron a conocer en diciembre de 2017 junto a la junta directiva y a las 
empresas miembros de COPARMEX Chihuahua, y orientarán aún más las prioridades de la organización en lo que hace a 
las políticas de 2018.  

La continuidad del negocio y la gestión de desastres se convierten en un aspecto 
central para la sostenibilidad en el Caribe: enfoque en Dominica
La Confederación de Empleadores del Caribe (CEC) trabajó junto a 
ACT/EMP para aumentar la participación en los Estados caribeños y 
desarrollar programas para asistir a las OE regionales y nacionales con 
apoyo financiero de la Unión Europea. Dado que toda la región sufre 
desastres naturales y amenazas económicas, sociales y al desarrollo 
cada vez más frecuentes, el manejo proactivo de desastres permite que 
las empresas se recuperen rápidamente y no deban interrumpir sus 
operaciones. Para tal fin, la CEC ha trabajado junto a sus miembros en la 
planificación de la continuidad del negocio y proporcionó plataformas 
para intercambiar experiencias y aprender de los expertos en manejo de 
desastres. 

Por ejemplo, la CEC convocó a un taller de formación en Roseau para los miembros de la Federación de Empleadores de 
Dominica sobre Continuidad del Negocio y Manejo de Desastres, en septiembre de 2017. El objetivo de taller era reforzar 
capacidades en la Federación para ofrecer orientación y herramientas a sus miembros para el diseño de planes de 
continuidad del negocio. No es menor señalar que este servicio ayuda a las empresas a crear estrategias para atenuar los 
peligros asociados al impacto de desastres, y fortalece su capacidad para operar tras dichos desastres. El taller de 
Dominica incluyó ejercicios para asistir a las empresas a diseñar un plan de continuidad del negocio y realizar 
evaluaciones de riesgo e impacto en el negocio. También se brindó asistencia con posterioriodad al taller a los miembros 
de la Federación para que redactaran y revisaran sus planes de continuidad del neogocio. 
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La labor de ACT/EMP con las OE en América Latina y el Caribe se centró en implantar un entorno propicio para las 
empresas utilizando la metodología EPES. En particular, la metodología se empleó como base para desarrollar nuevos 
servicios en las OE vinculados a la realización de autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las normas de trabajo. Otra 
área de trabajo de igual importancia fue el apoyo a las OE de América Central relacionado con la implementación del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (N° 169), en el contexto general de las empresas y los derechos 
humanos.

En el Caribe, el trabajo se estructuró en torno a áreas tales como la mujer en la gestión empresarial, formación en 
productividad y competitividad, y continuidad del negocio y manejo de desastres. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó junto a las OE de 21 países en 30 actividades de cooperación técnica diferentes 
impulsadas por la demanda en América Latina y el Caribe.

Progreso regional en América Latina y el Caribe: la mujer en la gestión empresarial
El informe La mujer en la gestión 
empresarial: Cobrado impulso en América 
Latina y el Caribe, fue debatido en la 
conferencia regional organizada junto a la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP) en 
Lima, en mayo de 2017, con la asistencia 
de 300 participantes. 

Posteriormente, ACT/EMP presentó los 
hallazgos del informe en el Foro de 
Competitividad de las Américas, 
organizado por la Organización de Estados 
Americanos en Ciudad de México, en 
septiembre del mismo año. Representantes 
de los ministerios de Economía de América 
Latina y el Caribe participaron en el Foro, 
así como representantes de organizaciones de empleadores. A raíz de estos esfuerzos, las OE en Honduras y Panamá 
emprendieron la realización de encuestas empresariales nacionales para fundamentar las políticas y los servicios que 
brindan a sus miembros. Asimismo, la OIT creó una importante asociación regional con la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), con el fin de promover la igualdad de género en las 
empresas. La asociación se centra en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y busca 
aumentar el compromiso de las empresas y las organizaciones de empleadores en materia de igualdad de género. 

Promover el cumplimiento de las normas laborales de las PyMEs en Chile
La cooperación en etapas tempranas con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC) puso de relieve una 
necesidad clara de establecer un centro de apoyo consolidado para las PyMEs, con el fin de ofrecer asesoramiento y 
recursos para el cumplimiento de las normas de trabajo. La CNC se propuso consolidar y ampliar su oferta actual, así como 
proporcionar una plataforma en línea donde la información pudiera accederse fácilmente.  En el marco de una asociación 
de larga data con la Universidad Católica de Chile, que brindaría el apoyo legal y asesoramiento, y la cooperación técnica 
de ACT/EMP, se lanzó el centro (Mi Pyme cumple). 

El centro de las PyMEs ofrece cursos de formación, talleres 
y liderazgo empresarial. Además, a través de un sitio web 
informativo e interactivo, las PyMEs pueden descargar 
datos y análisis, consultas, herramientas de autodiagnóstico 
y asesoramiento legal de gran utilidad. Las PyMEs pueden 
formular preguntas en el sitio web, que son respondidas 
luego con la ayuda del personal docente de la cátedra de 
derecho de la Universidad Católica de Chile. Otras PyMEs 
pueden ver el archivo de preguntas y respuestas, que está 
conformando una base de conocimientos sobre la 
aplicación de normativa laboral en el país. La comunidad 
empresarial valora el centro para las PyMEs y ha solicitado 
que se amplíe la plataforma para cubrir otros temas tales 
como migración de mano de obra, diversidad de género, 
trabajadores con discapacidad y asociaciones con el sector 
privado para los ODS. Este modelo exitoso podría 
replicarse en asociación con otras instituciones.  

Los ODS en Ecuador: colocar a la empresa en 
el primer plano
Para apoyar el proceso de preparación de la "Agenda Ecuador 
2030" y asegurar que sea congruente con un desarrollo sostenible, 
ACT/EMP trabajó junto a la Federación de Cámaras de Industrias 
del Ecuador para definir indicadores que sirvan para evaluar el 
impacto de las propuestas con miras a un desarrollo productivo en 
el logro de los ODS. 

La Federación y ACT/EMP confeccionaron un informe que contiene 
estrategias a mediano y largo plazo para incrementar la 
competitividad y el bienestar de los ciudadanos del país en lo que 
hace a cinco áreas temáticas: transformación productiva, 
gobernanza y gestión pública, desarrollo económico, desarrollo 
social y cambio climático. Posteriormente, ACT/EMP organizó 
cuatro sesiones con especialistas de la Federación, la Iniciativa 
2030 y la Universidad Técnica Privada de Loja, para revisar los 17 
ODS y seleccionar los indicadores más relevantes para los ODS en 
lo que hace al sector empresarial. Los participantes definieron una 
estrategia para incorporar los indicadores de los ODS a sus 
propuestas de desarrollo y formularon un mecanismo para evaluar 
el grado de cumplimiento de la implementación de la "Agenda 
Ecuador 2030." 

Esta estrategia nueva comprende: análisis y formulación de 
propuestas de políticas para integrar los puntos de vista del 

empleador en el diseño de la política pública; 
propuestas prospectivas e integradas para 
fomentar un proceso de transformación 
productivo nacional que conduzca a un 
entorno sostenible para las empresas; y 
desarrollo de capacidades institucionales de 
las OE para garantizar que puedan 
responder a las necesidades de sus 
miembros y analicen con eficacia el entorno 
empresarial e influyan en el desarrollo de 
políticas. 

Influir en el entorno empresarial de México mediante los esfuerzos combinados 
de las OE  
ACT/EMP apoyó a COPARMEX Chihuahua y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) para aunar fuerzas con 
miras a mejorar el entorno empresarial general de México mediante el diseño de programas concretos para influir en la 
formulación de políticas nacionales y aumentar la eficacia empresarial. 

Con el objeto de mejorar las operaciones de negocios y el entorno de inversiones en el Estado de Jalisco, ACT/EMP ayudó 
al CCIJ a establecer una unidad interna para ejecutar programas que promuevan el desarrollo empresarial y revitalicen al 
mercado local. Por ejemplo, para facilitar los contratos de negocios, el CCIJ lanzó una plataforma en línea entre empresas 
que permite a las empresas buscar (sin cargo) a posibles socios comerciales y compradores. Además, para impulsar el 
mercado local, el CCIJ proporcionó conexiones con proveedores entre las grandes, pequeñas y medianas lanzó el 
Programa de Certificación de Proveedores para las empresas y compradores grandes. Producto del programa del CCIJ, 
cuatro empresas de gran tamaño registraron a 44 PyMEs como proveedores en 2017. Adicionalmente, el CCIJ brindó 
cursos de formación sobre productividad a 12 PyMEs, y a diez de ellas se les adjudicaron subsidios adicionales para recibir 
asistencia técnica personalizada de parte del CCIJ con miras a mejorar sus procesos de producción. En total, 11 empresas 
de gran tamaño y 18 compradores de Jalisco participaron en el Programa de Certificación de Proveedores.  

El CCIJ también se puso al frente de una iniciativa para revitalizar la economía nacional y fortalecer al mercado interno 
mediante la promoción de productos y servicios de México a través de la iniciativa “Hecho en México”, que incluía un 
logotipo exclusivo y esfuerzos de marca adicionales. Un aspecto de importancia crítica es que se suscribió un acuerdo de 
asociación entre el CCIJ y el Instituto Mexicano para la Estandarización y la Certificación A.A. a fin de diseñar una 
estrategia de comunicación y fomentar la iniciativa de manera eficaz. 

En paralelo, ACT/EMP trabajó junto a COPARMEX Chihuahua para definir la agenda empresarial local utilizando la 
metodología EPES. Se realizó una extensa encuesta empresarial a 2.200 empresas para evaluar el entorno empresarial 
del estado, las características de las empresas, los niveles de productividad, los desafíos y las oportunidades en materia 
de mano de obra. Los resultados de la encuesta se dieron a conocer en diciembre de 2017 junto a la junta directiva y a las 
empresas miembros de COPARMEX Chihuahua, y orientarán aún más las prioridades de la organización en lo que hace a 
las políticas de 2018.  

El presidente de la CNC, Manuel Melero, lanza el centro SME 
con la OIT. Santiago, noviembre de 2017.  

“Esta [la Agenda Ecuador 2030] constituye 
un proyecto excepcional y estoy encantado 
de apoyar esta iniciativa. No obstante, 
debemos propagarla hacia otros países de la 
región. Estoy seguro de que llegaremos a 
acuerdos y trabajaremos juntos por el bien 
del país y de todos los ecuatorianos”.

Lenín Moreno, Presidente, República de 
Ecuador

“Estamos aquí para pensar juntos el futuro 
de Ecuador. Las propuestas para el sector 
empresarial han de estar acompañadas por 
un marco regulador que facilite inversiones, 
sea dinámico y genere empleo productivo…  
Con el apoyo técnico de nuestros aliados 
estratégicos, como la OIT y el MIT, 
comenzamos a construir la senda hacia un 
Ecuador productivo y sostenible”.

Richard Martínez, Presidente, Comité 
Empresarial

La continuidad del negocio y la gestión de desastres se convierten en un aspecto 
central para la sostenibilidad en el Caribe: enfoque en Dominica
La Confederación de Empleadores del Caribe (CEC) trabajó junto a 
ACT/EMP para aumentar la participación en los Estados caribeños y 
desarrollar programas para asistir a las OE regionales y nacionales con 
apoyo financiero de la Unión Europea. Dado que toda la región sufre 
desastres naturales y amenazas económicas, sociales y al desarrollo 
cada vez más frecuentes, el manejo proactivo de desastres permite que 
las empresas se recuperen rápidamente y no deban interrumpir sus 
operaciones. Para tal fin, la CEC ha trabajado junto a sus miembros en la 
planificación de la continuidad del negocio y proporcionó plataformas 
para intercambiar experiencias y aprender de los expertos en manejo de 
desastres. 

Por ejemplo, la CEC convocó a un taller de formación en Roseau para los miembros de la Federación de Empleadores de 
Dominica sobre Continuidad del Negocio y Manejo de Desastres, en septiembre de 2017. El objetivo de taller era reforzar 
capacidades en la Federación para ofrecer orientación y herramientas a sus miembros para el diseño de planes de 
continuidad del negocio. No es menor señalar que este servicio ayuda a las empresas a crear estrategias para atenuar los 
peligros asociados al impacto de desastres, y fortalece su capacidad para operar tras dichos desastres. El taller de 
Dominica incluyó ejercicios para asistir a las empresas a diseñar un plan de continuidad del negocio y realizar 
evaluaciones de riesgo e impacto en el negocio. También se brindó asistencia con posterioriodad al taller a los miembros 
de la Federación para que redactaran y revisaran sus planes de continuidad del neogocio. 
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La labor de ACT/EMP con las OE en América Latina y el Caribe se centró en implantar un entorno propicio para las 
empresas utilizando la metodología EPES. En particular, la metodología se empleó como base para desarrollar nuevos 
servicios en las OE vinculados a la realización de autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las normas de trabajo. Otra 
área de trabajo de igual importancia fue el apoyo a las OE de América Central relacionado con la implementación del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (N° 169), en el contexto general de las empresas y los derechos 
humanos.

En el Caribe, el trabajo se estructuró en torno a áreas tales como la mujer en la gestión empresarial, formación en 
productividad y competitividad, y continuidad del negocio y manejo de desastres. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó junto a las OE de 21 países en 30 actividades de cooperación técnica diferentes 
impulsadas por la demanda en América Latina y el Caribe.

Progreso regional en América Latina y el Caribe: la mujer en la gestión empresarial
El informe La mujer en la gestión 
empresarial: Cobrado impulso en América 
Latina y el Caribe, fue debatido en la 
conferencia regional organizada junto a la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP) en 
Lima, en mayo de 2017, con la asistencia 
de 300 participantes. 

Posteriormente, ACT/EMP presentó los 
hallazgos del informe en el Foro de 
Competitividad de las Américas, 
organizado por la Organización de Estados 
Americanos en Ciudad de México, en 
septiembre del mismo año. Representantes 
de los ministerios de Economía de América 
Latina y el Caribe participaron en el Foro, 
así como representantes de organizaciones de empleadores. A raíz de estos esfuerzos, las OE en Honduras y Panamá 
emprendieron la realización de encuestas empresariales nacionales para fundamentar las políticas y los servicios que 
brindan a sus miembros. Asimismo, la OIT creó una importante asociación regional con la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), con el fin de promover la igualdad de género en las 
empresas. La asociación se centra en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y busca 
aumentar el compromiso de las empresas y las organizaciones de empleadores en materia de igualdad de género. 

Promover el cumplimiento de las normas laborales de las PyMEs en Chile
La cooperación en etapas tempranas con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC) puso de relieve una 
necesidad clara de establecer un centro de apoyo consolidado para las PyMEs, con el fin de ofrecer asesoramiento y 
recursos para el cumplimiento de las normas de trabajo. La CNC se propuso consolidar y ampliar su oferta actual, así como 
proporcionar una plataforma en línea donde la información pudiera accederse fácilmente.  En el marco de una asociación 
de larga data con la Universidad Católica de Chile, que brindaría el apoyo legal y asesoramiento, y la cooperación técnica 
de ACT/EMP, se lanzó el centro (Mi Pyme cumple). 

El centro de las PyMEs ofrece cursos de formación, talleres 
y liderazgo empresarial. Además, a través de un sitio web 
informativo e interactivo, las PyMEs pueden descargar 
datos y análisis, consultas, herramientas de autodiagnóstico 
y asesoramiento legal de gran utilidad. Las PyMEs pueden 
formular preguntas en el sitio web, que son respondidas 
luego con la ayuda del personal docente de la cátedra de 
derecho de la Universidad Católica de Chile. Otras PyMEs 
pueden ver el archivo de preguntas y respuestas, que está 
conformando una base de conocimientos sobre la 
aplicación de normativa laboral en el país. La comunidad 
empresarial valora el centro para las PyMEs y ha solicitado 
que se amplíe la plataforma para cubrir otros temas tales 
como migración de mano de obra, diversidad de género, 
trabajadores con discapacidad y asociaciones con el sector 
privado para los ODS. Este modelo exitoso podría 
replicarse en asociación con otras instituciones.  

Los ODS en Ecuador: colocar a la empresa en 
el primer plano
Para apoyar el proceso de preparación de la "Agenda Ecuador 
2030" y asegurar que sea congruente con un desarrollo sostenible, 
ACT/EMP trabajó junto a la Federación de Cámaras de Industrias 
del Ecuador para definir indicadores que sirvan para evaluar el 
impacto de las propuestas con miras a un desarrollo productivo en 
el logro de los ODS. 

La Federación y ACT/EMP confeccionaron un informe que contiene 
estrategias a mediano y largo plazo para incrementar la 
competitividad y el bienestar de los ciudadanos del país en lo que 
hace a cinco áreas temáticas: transformación productiva, 
gobernanza y gestión pública, desarrollo económico, desarrollo 
social y cambio climático. Posteriormente, ACT/EMP organizó 
cuatro sesiones con especialistas de la Federación, la Iniciativa 
2030 y la Universidad Técnica Privada de Loja, para revisar los 17 
ODS y seleccionar los indicadores más relevantes para los ODS en 
lo que hace al sector empresarial. Los participantes definieron una 
estrategia para incorporar los indicadores de los ODS a sus 
propuestas de desarrollo y formularon un mecanismo para evaluar 
el grado de cumplimiento de la implementación de la "Agenda 
Ecuador 2030." 

Esta estrategia nueva comprende: análisis y formulación de 
propuestas de políticas para integrar los puntos de vista del 

empleador en el diseño de la política pública; 
propuestas prospectivas e integradas para 
fomentar un proceso de transformación 
productivo nacional que conduzca a un 
entorno sostenible para las empresas; y 
desarrollo de capacidades institucionales de 
las OE para garantizar que puedan 
responder a las necesidades de sus 
miembros y analicen con eficacia el entorno 
empresarial e influyan en el desarrollo de 
políticas. 

Influir en el entorno empresarial de México mediante los esfuerzos combinados 
de las OE  
ACT/EMP apoyó a COPARMEX Chihuahua y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) para aunar fuerzas con 
miras a mejorar el entorno empresarial general de México mediante el diseño de programas concretos para influir en la 
formulación de políticas nacionales y aumentar la eficacia empresarial. 

Con el objeto de mejorar las operaciones de negocios y el entorno de inversiones en el Estado de Jalisco, ACT/EMP ayudó 
al CCIJ a establecer una unidad interna para ejecutar programas que promuevan el desarrollo empresarial y revitalicen al 
mercado local. Por ejemplo, para facilitar los contratos de negocios, el CCIJ lanzó una plataforma en línea entre empresas 
que permite a las empresas buscar (sin cargo) a posibles socios comerciales y compradores. Además, para impulsar el 
mercado local, el CCIJ proporcionó conexiones con proveedores entre las grandes, pequeñas y medianas lanzó el 
Programa de Certificación de Proveedores para las empresas y compradores grandes. Producto del programa del CCIJ, 
cuatro empresas de gran tamaño registraron a 44 PyMEs como proveedores en 2017. Adicionalmente, el CCIJ brindó 
cursos de formación sobre productividad a 12 PyMEs, y a diez de ellas se les adjudicaron subsidios adicionales para recibir 
asistencia técnica personalizada de parte del CCIJ con miras a mejorar sus procesos de producción. En total, 11 empresas 
de gran tamaño y 18 compradores de Jalisco participaron en el Programa de Certificación de Proveedores.  

El CCIJ también se puso al frente de una iniciativa para revitalizar la economía nacional y fortalecer al mercado interno 
mediante la promoción de productos y servicios de México a través de la iniciativa “Hecho en México”, que incluía un 
logotipo exclusivo y esfuerzos de marca adicionales. Un aspecto de importancia crítica es que se suscribió un acuerdo de 
asociación entre el CCIJ y el Instituto Mexicano para la Estandarización y la Certificación A.A. a fin de diseñar una 
estrategia de comunicación y fomentar la iniciativa de manera eficaz. 

En paralelo, ACT/EMP trabajó junto a COPARMEX Chihuahua para definir la agenda empresarial local utilizando la 
metodología EPES. Se realizó una extensa encuesta empresarial a 2.200 empresas para evaluar el entorno empresarial 
del estado, las características de las empresas, los niveles de productividad, los desafíos y las oportunidades en materia 
de mano de obra. Los resultados de la encuesta se dieron a conocer en diciembre de 2017 junto a la junta directiva y a las 
empresas miembros de COPARMEX Chihuahua, y orientarán aún más las prioridades de la organización en lo que hace a 
las políticas de 2018.  

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno (a la derecha) y el presidente del 
Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez (centro), lanzaron la

"Agenda Ecuador 2030" en un evento nacional al que asistieron más de 1.100 
empresarios y representantes gubernamentales. Quito, junio de 2016.

La continuidad del negocio y la gestión de desastres se convierten en un aspecto 
central para la sostenibilidad en el Caribe: enfoque en Dominica
La Confederación de Empleadores del Caribe (CEC) trabajó junto a 
ACT/EMP para aumentar la participación en los Estados caribeños y 
desarrollar programas para asistir a las OE regionales y nacionales con 
apoyo financiero de la Unión Europea. Dado que toda la región sufre 
desastres naturales y amenazas económicas, sociales y al desarrollo 
cada vez más frecuentes, el manejo proactivo de desastres permite que 
las empresas se recuperen rápidamente y no deban interrumpir sus 
operaciones. Para tal fin, la CEC ha trabajado junto a sus miembros en la 
planificación de la continuidad del negocio y proporcionó plataformas 
para intercambiar experiencias y aprender de los expertos en manejo de 
desastres. 

Por ejemplo, la CEC convocó a un taller de formación en Roseau para los miembros de la Federación de Empleadores de 
Dominica sobre Continuidad del Negocio y Manejo de Desastres, en septiembre de 2017. El objetivo de taller era reforzar 
capacidades en la Federación para ofrecer orientación y herramientas a sus miembros para el diseño de planes de 
continuidad del negocio. No es menor señalar que este servicio ayuda a las empresas a crear estrategias para atenuar los 
peligros asociados al impacto de desastres, y fortalece su capacidad para operar tras dichos desastres. El taller de 
Dominica incluyó ejercicios para asistir a las empresas a diseñar un plan de continuidad del negocio y realizar 
evaluaciones de riesgo e impacto en el negocio. También se brindó asistencia con posterioriodad al taller a los miembros 
de la Federación para que redactaran y revisaran sus planes de continuidad del neogocio. 
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La labor de ACT/EMP con las OE en América Latina y el Caribe se centró en implantar un entorno propicio para las 
empresas utilizando la metodología EPES. En particular, la metodología se empleó como base para desarrollar nuevos 
servicios en las OE vinculados a la realización de autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las normas de trabajo. Otra 
área de trabajo de igual importancia fue el apoyo a las OE de América Central relacionado con la implementación del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989 (N° 169), en el contexto general de las empresas y los derechos 
humanos.

En el Caribe, el trabajo se estructuró en torno a áreas tales como la mujer en la gestión empresarial, formación en 
productividad y competitividad, y continuidad del negocio y manejo de desastres. 

En el bienio 2016-17, ACT/EMP trabajó junto a las OE de 21 países en 30 actividades de cooperación técnica diferentes 
impulsadas por la demanda en América Latina y el Caribe.

Progreso regional en América Latina y el Caribe: la mujer en la gestión empresarial
El informe La mujer en la gestión 
empresarial: Cobrado impulso en América 
Latina y el Caribe, fue debatido en la 
conferencia regional organizada junto a la 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP) en 
Lima, en mayo de 2017, con la asistencia 
de 300 participantes. 

Posteriormente, ACT/EMP presentó los 
hallazgos del informe en el Foro de 
Competitividad de las Américas, 
organizado por la Organización de Estados 
Americanos en Ciudad de México, en 
septiembre del mismo año. Representantes 
de los ministerios de Economía de América 
Latina y el Caribe participaron en el Foro, 
así como representantes de organizaciones de empleadores. A raíz de estos esfuerzos, las OE en Honduras y Panamá 
emprendieron la realización de encuestas empresariales nacionales para fundamentar las políticas y los servicios que 
brindan a sus miembros. Asimismo, la OIT creó una importante asociación regional con la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), con el fin de promover la igualdad de género en las 
empresas. La asociación se centra en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y busca 
aumentar el compromiso de las empresas y las organizaciones de empleadores en materia de igualdad de género. 

Promover el cumplimiento de las normas laborales de las PyMEs en Chile
La cooperación en etapas tempranas con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC) puso de relieve una 
necesidad clara de establecer un centro de apoyo consolidado para las PyMEs, con el fin de ofrecer asesoramiento y 
recursos para el cumplimiento de las normas de trabajo. La CNC se propuso consolidar y ampliar su oferta actual, así como 
proporcionar una plataforma en línea donde la información pudiera accederse fácilmente.  En el marco de una asociación 
de larga data con la Universidad Católica de Chile, que brindaría el apoyo legal y asesoramiento, y la cooperación técnica 
de ACT/EMP, se lanzó el centro (Mi Pyme cumple). 

El centro de las PyMEs ofrece cursos de formación, talleres 
y liderazgo empresarial. Además, a través de un sitio web 
informativo e interactivo, las PyMEs pueden descargar 
datos y análisis, consultas, herramientas de autodiagnóstico 
y asesoramiento legal de gran utilidad. Las PyMEs pueden 
formular preguntas en el sitio web, que son respondidas 
luego con la ayuda del personal docente de la cátedra de 
derecho de la Universidad Católica de Chile. Otras PyMEs 
pueden ver el archivo de preguntas y respuestas, que está 
conformando una base de conocimientos sobre la 
aplicación de normativa laboral en el país. La comunidad 
empresarial valora el centro para las PyMEs y ha solicitado 
que se amplíe la plataforma para cubrir otros temas tales 
como migración de mano de obra, diversidad de género, 
trabajadores con discapacidad y asociaciones con el sector 
privado para los ODS. Este modelo exitoso podría 
replicarse en asociación con otras instituciones.  

Los ODS en Ecuador: colocar a la empresa en 
el primer plano
Para apoyar el proceso de preparación de la "Agenda Ecuador 
2030" y asegurar que sea congruente con un desarrollo sostenible, 
ACT/EMP trabajó junto a la Federación de Cámaras de Industrias 
del Ecuador para definir indicadores que sirvan para evaluar el 
impacto de las propuestas con miras a un desarrollo productivo en 
el logro de los ODS. 

La Federación y ACT/EMP confeccionaron un informe que contiene 
estrategias a mediano y largo plazo para incrementar la 
competitividad y el bienestar de los ciudadanos del país en lo que 
hace a cinco áreas temáticas: transformación productiva, 
gobernanza y gestión pública, desarrollo económico, desarrollo 
social y cambio climático. Posteriormente, ACT/EMP organizó 
cuatro sesiones con especialistas de la Federación, la Iniciativa 
2030 y la Universidad Técnica Privada de Loja, para revisar los 17 
ODS y seleccionar los indicadores más relevantes para los ODS en 
lo que hace al sector empresarial. Los participantes definieron una 
estrategia para incorporar los indicadores de los ODS a sus 
propuestas de desarrollo y formularon un mecanismo para evaluar 
el grado de cumplimiento de la implementación de la "Agenda 
Ecuador 2030." 

Esta estrategia nueva comprende: análisis y formulación de 
propuestas de políticas para integrar los puntos de vista del 

empleador en el diseño de la política pública; 
propuestas prospectivas e integradas para 
fomentar un proceso de transformación 
productivo nacional que conduzca a un 
entorno sostenible para las empresas; y 
desarrollo de capacidades institucionales de 
las OE para garantizar que puedan 
responder a las necesidades de sus 
miembros y analicen con eficacia el entorno 
empresarial e influyan en el desarrollo de 
políticas. 

Influir en el entorno empresarial de México mediante los esfuerzos combinados 
de las OE  
ACT/EMP apoyó a COPARMEX Chihuahua y al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) para aunar fuerzas con 
miras a mejorar el entorno empresarial general de México mediante el diseño de programas concretos para influir en la 
formulación de políticas nacionales y aumentar la eficacia empresarial. 

Con el objeto de mejorar las operaciones de negocios y el entorno de inversiones en el Estado de Jalisco, ACT/EMP ayudó 
al CCIJ a establecer una unidad interna para ejecutar programas que promuevan el desarrollo empresarial y revitalicen al 
mercado local. Por ejemplo, para facilitar los contratos de negocios, el CCIJ lanzó una plataforma en línea entre empresas 
que permite a las empresas buscar (sin cargo) a posibles socios comerciales y compradores. Además, para impulsar el 
mercado local, el CCIJ proporcionó conexiones con proveedores entre las grandes, pequeñas y medianas lanzó el 
Programa de Certificación de Proveedores para las empresas y compradores grandes. Producto del programa del CCIJ, 
cuatro empresas de gran tamaño registraron a 44 PyMEs como proveedores en 2017. Adicionalmente, el CCIJ brindó 
cursos de formación sobre productividad a 12 PyMEs, y a diez de ellas se les adjudicaron subsidios adicionales para recibir 
asistencia técnica personalizada de parte del CCIJ con miras a mejorar sus procesos de producción. En total, 11 empresas 
de gran tamaño y 18 compradores de Jalisco participaron en el Programa de Certificación de Proveedores.  

El CCIJ también se puso al frente de una iniciativa para revitalizar la economía nacional y fortalecer al mercado interno 
mediante la promoción de productos y servicios de México a través de la iniciativa “Hecho en México”, que incluía un 
logotipo exclusivo y esfuerzos de marca adicionales. Un aspecto de importancia crítica es que se suscribió un acuerdo de 
asociación entre el CCIJ y el Instituto Mexicano para la Estandarización y la Certificación A.A. a fin de diseñar una 
estrategia de comunicación y fomentar la iniciativa de manera eficaz. 

En paralelo, ACT/EMP trabajó junto a COPARMEX Chihuahua para definir la agenda empresarial local utilizando la 
metodología EPES. Se realizó una extensa encuesta empresarial a 2.200 empresas para evaluar el entorno empresarial 
del estado, las características de las empresas, los niveles de productividad, los desafíos y las oportunidades en materia 
de mano de obra. Los resultados de la encuesta se dieron a conocer en diciembre de 2017 junto a la junta directiva y a las 
empresas miembros de COPARMEX Chihuahua, y orientarán aún más las prioridades de la organización en lo que hace a 
las políticas de 2018.  

La continuidad del negocio y la gestión de desastres se convierten en un aspecto 
central para la sostenibilidad en el Caribe: enfoque en Dominica
La Confederación de Empleadores del Caribe (CEC) trabajó junto a 
ACT/EMP para aumentar la participación en los Estados caribeños y 
desarrollar programas para asistir a las OE regionales y nacionales con 
apoyo financiero de la Unión Europea. Dado que toda la región sufre 
desastres naturales y amenazas económicas, sociales y al desarrollo 
cada vez más frecuentes, el manejo proactivo de desastres permite que 
las empresas se recuperen rápidamente y no deban interrumpir sus 
operaciones. Para tal fin, la CEC ha trabajado junto a sus miembros en la 
planificación de la continuidad del negocio y proporcionó plataformas 
para intercambiar experiencias y aprender de los expertos en manejo de 
desastres. 

Por ejemplo, la CEC convocó a un taller de formación en Roseau para los miembros de la Federación de Empleadores de 
Dominica sobre Continuidad del Negocio y Manejo de Desastres, en septiembre de 2017. El objetivo de taller era reforzar 
capacidades en la Federación para ofrecer orientación y herramientas a sus miembros para el diseño de planes de 
continuidad del negocio. No es menor señalar que este servicio ayuda a las empresas a crear estrategias para atenuar los 
peligros asociados al impacto de desastres, y fortalece su capacidad para operar tras dichos desastres. El taller de 
Dominica incluyó ejercicios para asistir a las empresas a diseñar un plan de continuidad del negocio y realizar 
evaluaciones de riesgo e impacto en el negocio. También se brindó asistencia con posterioriodad al taller a los miembros 
de la Federación para que redactaran y revisaran sus planes de continuidad del neogocio. 

“En cualquier desastre natural que 
afecta a nuestro país, los 
empleadores soportan una parte 
sustancial del costo de la campaña 
post-desastre y de limpieza”. 

Achille Joseph, Director Ejecutivo, 
Federación de Empleadores de 
Dominica 

Miembros de la Federación de Empleadores de Dominica 
participan en el taller sobre continuidad del negocio y 

manejo de desastres. Roseau, septiembre de 2017.  
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El presupuesto destina USD 306.850 a Ecuador provenientes de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario
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Asia y el Pacífico

Prevención del trabajo forzoso en las cadenas de 
suministro textiles y de indumentaria en Vietnam 

Análisis del papel de las asociaciones empresariales 
sectoriales en el desarrollo económico: en los 
sectores de caucho, electrónico y eléctrico, y 
automotriz, en Malasia, Tailandia y Vietnam 

Los negocios y la paz en Sri Lanka: El papel de las 
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ASEAN en proceso de transformación: Los sectores 
textil, indumentaria y calzado cambian la moda del 
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empresas; Vietnam: resumen de país 

ASEAN en proceso de transformación: Cómo la 
tecnología está cambiando al empleo y a las 
empresas; Singapur: resumen de país  

ASEAN en proceso de transformación: Cómo la 
tecnología está cambiando al empleo y a las 
empresas; Filipina: resumen de país 

ASEAN en proceso de transformación: Cómo la 
tecnología está cambiando al empleo y a las 
empresas; Myanmar: resumen de país

ASEAN en proceso de transformación: Cómo la 
tecnología está cambiando al empleo y a las 
empresas; Indonesia: resumen de país

ASEAN en proceso de transformación: Cómo la 
tecnología está cambiando al empleo y a las 
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Convergencias entre OIT y Corte IDH

35

ACT/EMP

REPASO DE UN BIENIO 2016 - 2017



2016

2016

2016

2016

Español

Español

Español

Español

ACT/EMP

ACT/EMP

ACT/EMP

ACT/EMP

Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la 
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de inversión. Reporte Regional: Colombia, Costa 
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Construyendo el Diálogo Social en Chile: La Mesa 
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Aprovechar el talento de hombres y mujeres: Guía de 
gestión de Recursos Humanos con enfoque de 
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Guía para la inclusión de personas con discapacidad 
en el lugar de trabajo
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Información financiera
En general, los recursos financieros de los que dispone ACT/EMP son financiados con el presupuesto ordinario de la OIT, 
que es la fuente principal de financiamiento de nuestro personal y nuestra labor.8 En particular, la Cooperación Técnica con 
Fondos Presupuestarios Ordinarios facilita a ACT/EMP los recursos para ejecutar programas y actividades alineados con 
las estrategias y necesidades de las OE, y tiene como objetivo a largo plazo inculcar el compromiso con la sostenibilidad. 
En el bienio 2016-17, del presupuesto mundial de la OIT de USD 40 millones destinados a la cooperación Técnica con 
Fondos Presupuestarios Ordinarios y disponibles para los diversos departamentos de políticas y oficinas de terreno, la 
cooperación Técnica con Fondos Presupuestarios Ordinarios de ACT/EMP fue de unos USD 2,27 millones, o 5,6% de la 
cooperación Técnica con Fondos Presupuestarios Ordinarios de la OIT (gráfico 1).9

Además, la OIT ha destinado un financiamiento central instrumentado a través de la Cuenta Suplementaria del 
Presupuesto Ordinario (RBSA). La flexibilidad de esta modalidad de financiamiento permite a la OIT dar respuesta en 
áreas y países donde existen oportunidades para lograr resultados y donde se carece de recursos de rápida disponibilidad. 
En el bienio 2016-17, ACT/EMP recibió fondos de la Cuenta Suplementaria de  para cinco países: Camerún, Ecuador, 
Líbano, Myanmar y Uruguay, por valor de USD 1,7 millones, o 5,84% del total de fondos de Cuenta Suplementaria de 
Presupuesto Ordinario de la OIT, de USD 29 millones (figura 2).10

El presupuesto ordinario comprende los costos de personal, viajes de negocios oficiales, gastos operativos 
generales, insumos y materiales, becas para miembros, Cooperación Técnica con Fondos Presupuestarios 
Ordinarios y otras partidas presupuestarias de ACT/EMP. 
El Programa y Presupuesto del bienio 2016-17 de la OIT puede consultarse en: 
https://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/download/pdf/16-17/pb-2016-17-en.pdf. 
Puede consultar una descripción general de Cuenta Suplementaria de Presupuesto Ordinario para 2016-17 en: 
http://www.ilo.org/pardev/donors/rbsa/lang--en/index.htm.

8

9

10

Gráfico 1. Distribución de los recursos de la Cooperación Técnica con Fondos Presupuestarios Ordinarios de la OIT por programa,
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Gráfico 2. Distribución de la Cuenta Suplementaria de Presupuesto Ordinario de la OIT para el Resultado 10 (actividades de
                empleadores) comparada con otros programas y regiones, 2016-17 (en %)

5.84%

Además de la Cooperación Técnica con Fondos Presupuestarios Ordinarios y Cuenta Suplementaria de Presupuesto 
Ordinario de ACT/EMP, otras formas de fuentes presupuestarias comprenden a la Cooperación Técnica con Fondos 
Presupuestarios Ordinarios disponible en las oficinas regionales y de país de la OIT (Cooperación Técnica con Fondos 
Presupuestarios Ordinarios regional), así como aportes voluntarios de donantes instrumentados a través de recursos 
extrapresupuestarios (XBTC). En bienios anteriores, ACT/EMP recibió recursos extrapresupuestarios de dos socios: el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia, quienes aportaron 
recursos  a la OIT destinados a mejorar el diálogo social. Sin embargo, en 2016-17 ACT/EMP experimentó una merma 
imprevista de las contribuciones de los donantes debido a la reasignación de los fondos hacia áreas específicas tales como 
crisis y migración. El gráfico 3 muestra la brecha entre los recursos extrapresupuestarios estratégicos asignados a 
ACT/EMP en el Programa y Presupuesto de la OIT en 2012-13, 2014-15 y 2016-17, y el monto extrapresupuestario 
efectivamente recibido. 

Aunque la OIT se rige por un presupuesto de crecimiento cero y si bien las complicaciones presupuestarias continúan, 
ACT/EMP mantiene su compromiso con el diseño y la implementación de actividades de cooperación técnica de impacto 
para beneficiar a las organizaciones de empleadores de todo el mundo. En 2018-19, buscaremos más oportunidades de 
financiamiento innovadoras mediante asociaciones con una comunidad más amplia de donantes, sistemas multilaterales, 
organizaciones de empresas y empleadores, y continuaremos demostrando el valor de nuestro trabajo. 
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Empleadores (ACT/EMP)

Recursos Extrapresupuestarios de
Cooperación Técnica realmente asignados

Recursos Extrapresupuestarios
de Cooperación Técnica estratégicos

2012-13 2014-15 2016-17

$18,000,000

$16,000,000

$14,000,000

$12,000,000

$10,000,000

$8,000,000

$6,000,000

$2,000,000

$-

$4,000,000

Gráfico 3: Comparación entre los recursos extrapresupuestarios (XBTC) estratégicos y los recursos extrapresupuestarios reales
                asignados a ACT/EMP, tres bienios (en dólares estadounidenses) 
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