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El Grupo de Trabajo sobre empleo del G20 necesita una visión clara 
y una evaluación rigurosa, afirma Y. K. Modi en la reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Empleo del G20 en Guangzhou 
  
El Miembro de la Junta de la OIE, el Sr. Yogendra K. Modi, de India, 
representó a los miembros en la primera Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Empleo del G20 bajo la presidencia china del G20 el 2 de febrero 
en Guangzhou. En su intervención instó a los "sherpas" del empleo a 
tener una visión clara y a crear un foro para la evaluación conjunta de los 
planes de empleo nacionales y de su implementación. El Sr. Modi 
también dijo que la OIE podría llevar a cabo una aportación muy práctica 
a ese ejercicio elaborando una encuesta entre los miembros de la 
organización de empleadores sobre los resultados en las economías del 
G20 y elaborando un informe de los resultados para el Grupo. 
 
El Sr. Modi empezó su intervención diciendo que el B20 tenía “grandes 
esperanzas” en cuanto a las ganancias reales en materia de empleo 
generadas por las acciones llevadas a cabo teniendo en cuenta las 
prioridades establecidas por China de “generación de oportunidades 
laborales adecuadas”, “mejora de la empleabilidad” y “promoción del 
empleo decente”. 
 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 
 

Matthias Thorns, Consejero 
principal en asuntos del 
G20  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
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Su consejo a los líderes del G20 en cuanto al Grupo de trabajo fue triple: 
potenciar el espíritu emprendedor y la innovación; aumentar la 
participación en el mercado laboral de los jóvenes y las mujeres; atajar el 
desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. 
 
Para avanzar en esas áreas será necesario: "Que sean los mismos 
miembros del G20 los que ejerzan presión entre ellos, y aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas", según el Sr. Modi, quien añadió 
que el B20 se ha comprometido a desempeñar un papel en la historia de 
éxito de China en el G20. 
 
Para obtener más información sobre la contribución de la OIE al grupo de 
trabajo sobre empleo del proceso del G20 póngase en contacto con el Sr. 
Matthias Thorns, Consejero Principal de la OIE: thorns@ioe-emp.org 
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