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6 de junio de 2016 
  
La voz de la OIE fue representada por el Presidente Daniel Funes de 
Rioja la semana pasada en la segunda reunión conjunta del Grupo 
de trabajo del B20 en París 
  
La reunión se celebraba en el contexto del Foro 2016 de la OCDE que 
agrupaba, entre otros, los grupos de trabajo del B20 para debatir, mejorar 
y consolidar las recomendaciones políticas conexas y para finalizar el 
proyecto de documento de política del B20. La reunión también apuntaba 
a facilitar la interacción entre el B20 y las organizaciones internacionales 
competentes. 
  
Daniel Funes se dirigió al Grupo de trabajo sobre el empleo aplaudiendo 
el «enorme progreso» logrado al finalizar las recomendaciones que se 
presentarán a los líderes del B20.    
  
También comunicó que los países del G20 habían sometido las 
evaluaciones de su implementación de los compromisos del G20, así 
como las actualizaciones de los planes nacionales de empleo. Daniel 
Funes dijo que se trataba de un paso decisivo hacia la transparencia tan 
necesaria y una mejor rendición de cuentas al proceso del G20. El Grupo 
de trabajo del B20 para el empleo pondrá a disposición de las 
organizaciones de empleadores del G20 todos los informes para que 
puedan participar en la encuesta de la OIE y del BIAC sobre la 
implementación. También anunció el inicio de una nueva iniciativa de 
aprendizaje del G20 e invitó a los miembros del Grupo de trabajo sobre 
empleo que entregasen sus puntos de vista sobre el tema, ya que el G20 
les había pedido tanto al B20 como al L20 que participaran. 
  
Finalmente, aprovechó la oportunidad para invitar al Grupo de Trabajo 
sobre el Empleo a participar en el encuentro del 11 de julio en Beijing con 
los Ministros del Trabajo del G20, precisando que se trataba de una 
buena oportunidad para debatir de las recomendaciones sobre el empleo 
en una sesión informal antes de la reunión ministerial del G20 sobre el 
empleo. 
  
Cuando volvió a hablar más tarde en la plenaria del B20, Daniel Funes 
hizo hincapié en la necesidad de hacer más para abordar la cuestión del 
desempleo e incrementar la participación laboral – un llamamiento 
respaldado por estadísticas demostrando el empeoramiento de las 
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condiciones. Identifico cuatro ámbitos clave de trabajo para los gobiernos 
del G20: 
 

• Implementar programas y reformas que alienten el espíritu 
empresarial y la innovación; 

• Eliminar las barreras estructurales y adoptar mecanismos de 
apoyo para incrementar la participación del empleo juvenil 

• Implementar y promover iniciativas que permitan aumentar las 
tazas de participación de la mano de obra femenina; 

• Instaurar políticas para evaluar y disminuir la utilización 
inadecuada de las competencias y la brecha de capacidades de 
la mano de obra. 

Indicó que estos ámbitos clave venían más detallados en las 
recomendaciones y encomendaba su inclusión en las propuestas de 
política general que se someterán a los gobiernos del G20. 
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