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12 de octubre de 2016 

Los Empleadores destacan el papel fundamental del 

sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible 

 

El sector privado participó con aportaciones decisivas en la segunda 

Reunión Regional Africana del Foro de política de la UE sobre el 

Desarrollo que se celebró en Dakar los días 3 y 4 de octubre, 

garantizando así que se tomara en consideración la voz mundial de las 

empresas en las deliberaciones. 

 

El Foro de política de la UE sobre el Desarrollo fue creado por la 

Comisión Europea en noviembre de 2013 tras un proceso de consulta 

con organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales de todas las 

regiones del mundo. Su objetivo primordial es aportar un espacio para el 

diálogo a nivel de la Comisión Europea que garantice una consulta 

efectiva a múltiples grupos de interés y la contribución a las políticas y 

programas de desarrollo de la UE. 

 

El evento de Dakar aporta un espacio adicional para el sector privado, 

representado por la OIE con el apoyo de Business Africa y la Federación 

de Asociaciones de Empleadores de África Occidental, en el que 

participar en las discusiones y los debates dinámicos con sus 

perspectivas sobre cómo la implicación del sector privado es fundamental 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Orden del día del Foro de 
política de la UE sobre el 
Desarrollo de Dakar (en 
inglés)  

Foro de política de la UE 
sobre el Desarrollo - 
Documento de trabajo de la 
UE (en inglés)  

PowerPoint del Sr. 
Frederick Muia, Foro de 
política de la UE sobre el 
Desarrollo de Dakar (en 
inglés)  

PowerPoint de la Sra. 
Anetha Awuku, Foro de 
política de la UE sobre el 
Desarrollo de Dakar (en 
inglés)  

La OIE y la Comisión 
Europea  

La Fundación Jobs for 
Africa (en inglés)  
 

  

CONTACTOS EN LA OIE 

 

Sr. Frederick Muia, 
Consejero Principal  

Sra. Anetha Awuku, Jefa de 
proyectos  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 
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para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Frederick Muia, Consejero Principal de la OIE, participó en un panel 

sobre los obstáculos con los que se encuentran los actores de la 

cooperación para el desarrollo en entornos frágiles, donde destacó el rol 

decisivo de la creación de empleo para prevenir esa fragilidad y la 

migración, además de la importancia de promover las competencias y el 

espíritu emprendedor. 

 

Por su parte Anetha Awuku, Jefa de proyectos de la OIE, habló del papel 

y de las experiencias de África hasta el momento, centrándose en 

particular en la necesidad de un entorno propicio para la implementación 

de la Agenda 2030. También compartió las iniciativas de las empresas, 

subrayando el trabajo presentado por el Libro blanco para el Empleo en 

África y la Fundación Jobs for Africa. 

 

La Secretaria General de Business Africa, Jacqueline Mugo, y el 

Secretario Ejecutivo de la Asociación de Federaciones de Empleadores 

de África Occidental, Ousseine Diallo, reafirmaron el compromiso de los 

empleadores de sus regiones de participar en la implementación de la 

Agenda de Desarrollo 2030. 

 

La reunión de Dakar también fue la oportunidad de preparar el orden del 

día para la próxima reunión mundial del Foro de política de la UE sobre el 

Desarrollo que se celebrará en Bruselas en marzo de 2017. 

 

La OIE no ha dejado de tener éxito a la hora de asegurar la inclusión del 

sector privado en estos diálogos con múltiples grupos de interés -un 

esfuerzo que se ve reflejado además en el recientemente anunciado 

proyecto OIE-EU que aportará varias actividades conjuntas al continente. 

 

Puede consultar más información sobre esta reunión en el vínculo del 

panel lateral, o puede escribir un correo electrónico a Frederick Muia y/o 

a Anetha Awuku.  
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