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Cambio de nombre de la Confederación  
Panafricana de Empleadores  
a Business Africa 

1. El Director General ha recibido una carta del Sr. Azad Jeetun, Secretario General de 

Business Africa, en la que le informa de que, en su Asamblea General celebrada el 7 de 

junio de 2012, la Confederación Panafricana de Empleadores decidió cambiar su nombre a 

Business Africa. Se adjuntó a la carta la debida documentación, incluidas las actas de la 

Asamblea General y las enmiendas a los estatutos de la organización. En ella se expresaba 

además el deseo de que, bajo su nuevo nombre, la organización conservara el estatuto 

consultivo general de que gozaba la Confederación Panafricana de Empleadores. 

2. En su 235.ª reunión (marzo de 1987) 
1
, el Consejo de Administración concedió el estatuto 

consultivo general a la Confederación Panafricana de Empleadores, creada en 1986. 

3. Según la documentación que se adjunta a la carta mencionada, Business Africa posee 

idéntica condición jurídica que la Confederación Panafricana de Empleadores. Por lo tanto, 

Business Africa goza automáticamente del estatuto consultivo general concedido a la 

Confederación, a menos que el Consejo de Administración decida otra cosa. 

4. A la luz de lo que antecede, la Mesa del Consejo de Administración ha confirmado que 

Business Africa goza del estatuto consultivo general antes concedido a la Confederación 

Panafricana de Empleadores con todos los derechos y obligaciones vinculados a dicho 

estatuto. 

 

Ginebra, 22 de noviembre de 2013  

 

 

1
 Véanse los documentos GB.235/17/19 y GB.235/PV (Rev.), pág. IX/11. 


