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LA JUNTA DE ASESORAMIENTO CORPORATIVO SE REÚNE EN 
EGIPTO Y SE ENTREVISTA CON LA PRIMERA DAMA SUZANNE 

MUBARAK - PREPARATIVOS PARA EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL 
SOBRE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Y EL DESARROLLO 
 
 
No.7/2006 - Ginebra, 19 de mayo de 2006 - Los miembros que integran la Junta de Asesoramiento 
Corporativo del Director General de la OIM se entrevistaron en El Cairo, el 17 de mayo, con la 
Primera Dama de Egipto, Sra. Suzanne Mubarak, que ofreció un almuerzo de trabajo que giró en 
torno a la migración.  Habida cuenta de la importancia que reviste para Egipto la temática 
migratoria, la Sra. Mubarak promueve decididamente un sistema encauzado de migración 
internacional y ha asumido un papel preponderante en la lucha contra la trata de personas en el 
plano mundial.  
 
Por su parte y tras el almuerzo antedicho, la Junta adoptó una declaración en la que pone de relieve 
cuestiones migratorias fundamentales de interés para el sector privado.  Esta declaración enuncia 
una serie de mensajes clave sobre la migración que requieren con toda urgencia la atención de la 
comunidad internacional, particularmente en el contexto del próximo Diálogo de Alto Nivel sobre 
la Migración Internacional y el Desarrollo, que tendrá lugar durante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas los días 14 y 15 de septiembre de 2006. 
 
Los miembros de la Junta consideran que este Diálogo de Alto Nivel ofrece a la comunidad 
internacional una oportunidad histórica para identificar y apoyar medidas concretas a fin de alentar 
al máximo los beneficios de la migración en el desarrollo y limitar al mínimo sus repercusiones 
negativas. 
 
El Sr. Shafik Gabr, miembro egipcio de la Junta y convocador a esta reunión manifestó: “Hace 
tiempo que el sector privado debería haber participado en el debate sobre la migración.  El sector 
privado desempeña un papel fundamental en la economía de la migración.  A pesar de ser uno de 
los interlocutores más importantes en ese ámbito -particularmente en lo que respecta a la movilidad 
laboral mundial-  rara vez se ha escuchado nuestra opinión, especialmente a nivel internacional.” 
 
La Junta apoya decididamente el desarrollo de mecanismos perfeccionados para combinar 
adecuadamente la oferta de mano de obra mundial con la demanda, alentando así al máximo el 
potencial de desarrollo, para la sociedad y la humanidad, que trae consigo la movilidad de la mano 
de obra a nivel mundial.  La Junta considera que es necesario establecer asociaciones genuinas entre 
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gobiernos, el sector privado y otros interlocutores con miras al desarrollo, planificación y puesta en 
marcha de políticas y prácticas en materia de movilidad. 
 
El Director General de la OIM, Sr. Brunson McKinley dijo: “Para poder combinar la oferta y la 
demanda es preciso conocer más a fondo las tendencias del mercado laboral, las características de 
las fuerzas laborales y las tendencias migratorias laborales a nivel mundial.  Asimismo, y de cara a 
la economía mundial del futuro, los gobiernos y órganos intergubernamentales, así como el sector 
privado, deberán colaborar para invertir mundialmente en la capacitación y formación de los 
trabajadores.”  
 
Como miembros de la comunidad empresarial, que emplea a trabajadores extranjeros y que 
consume los servicios que éstos proveen, la Junta reconoce su responsabilidad de invertir en la 
capacitación y formación de los recursos humanos. 
 
La migración laboral bien encauzada, no sólo beneficia al sector privado sino también a los 
gobiernos de los países de origen y destino, así como a los propios migrantes.  Los beneficios de la 
migración temporal y circular en el desarrollo, en particular, pueden ser significativos y dar lugar a 
una transferencia de saber y de conocimientos fundamentales. 
 
El Sr. McKinley añadió: “Es preciso alentar movimientos laborales más seguros, más humanos, y 
que se realicen de manera legal y ordenada.  Ello redundará en el interés de todos, incluidos los 
migrantes a título individual, los gobiernos de los países de origen y de destino, el sector privado y 
la sociedad civil.  Por su parte, las empresas privadas reconocen que es preciso que las 
contrataciones se efectúen en un marco ético y que se confiera un trato justo a los trabajadores 
migrantes.” 
 
Al observar que las remesas se están convirtiendo en un recurso esencial de las finanzas y en un 
motor potencial para el crecimiento económico, la Junta tratará de identificar y apoyar iniciativas 
que instauren climas propicios a la inversión en los países a los que se envían remesas.  De esta 
manera, algunos de los fondos enviados por los expatriados al país de origen podrían invertirse en 
empresas que generen empleos y alienten la prosperidad local. 
 
La declaración de la Junta dice lo siguiente: “Alentamos a la comunidad internacional a aprovechar 
la atención que el Diálogo de Alto Nivel suscita sobre la migración para adoptar medidas relativas a 
las cuestiones más acuciantes.  La Junta elaborará una propuesta con las mejores prácticas que sirva 
a gobiernos, empleadores y representantes de los trabajadores a fin de identificar y superar las 
flaquezas en su capacidad de participar en el mercado laboral mundial.” 
 
La Junta de Asesoramiento Corporativo, constituida durante la Nonagésima Reunión del Consejo de 
la OIM, en noviembre último, es de por sí un importante paso para fomentar una mayor 
participación del sector privado en las políticas y prácticas referentes a la movilidad.  Dicha Junta 
está integrada por 15 directores de empresas, representativas de distintas industrias e intereses 
mundiales.  
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Nombre y apellido Título Compañía País 

Arkless David 
 
Primer 
Vicepresidente 

Manpower 
 
Reino Unido 

Bébéar, Sr. Claude  

 
 
Presidente del 
Consejo de 
Supervisión 

AXA 

 
 
Francia 

Cico, Sra. Carla  
 
Ex Directora 
Ejecutiva 

(Brasil Telecom) 
 
Brasil 

 
Conroy, Sr. John 

 
Presidente 

 
Baker & McKenzie 

 
EE.UU. 

 
Darwazah, Sr. Mazen  

 
Presidente  

 
Hikma 
Pharmaceuticals 

 
Jordania 

Daly, Sr. Kais 
 
Presidente y 
Director General 

ETAP 
 
Túnez 

Gabr, Sr. Shafik 
 
Presidente y 
Director Ejecutivo  

Artoc Group 
 
Egipto 

Huang, Dr. J. P. 
 
Presidente JPI Group 

 
China 

Kriete, Sr. Roberto 
 
Presidente y 
Director Ejecutivo 

Grupo TACA 
 
El Salvador 

Laudicina, Sr. Paul 
 
Director Ejecutivo 

 
A.T. Kearney 

 
EE.UU. 

Moreira, Sr. Carlos 
 
Presidente WISeKey SA 

 
Suiza 

Okamura, Sr. Tadashi 
 
Presidente Toshiba Corp. 

 
Japón 

Salinas Pliego, Sr. Ricardo B. 
 
Presidente 

Grupo Salinas 
 
México 

Sehgal, Sr. Ikram ul-Majeed 
 
Director Ejecutivo Pathfinder Group 

 
Pakistán 

Tay, Dr. Jannie 
 
Director Ejecutivo The Hour Glass 

 
Singapur 

Trehan, Dr. Naresh 
 
Director Ejecutivo 

Escorts Heart 
Institute and 
Research Centre 

 
India 

 


