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COMUNICADO DE PRENSA

Duala, 28 de septiembre de 2012

Las organizaciones de empleadores hispano-francés-luso parlantes se reunieron en
Duala, Camerún, del 26-28 de septiembre de 2012 para iniciar un proceso de
consolidación, con el apoyo de la Oficina para las actividades de los empleadores
(ACT/EMP), la OIE y la Organización de empresas francesas (MEDEF).
En vista de los cambios que están marcando el futuro del continente, estas
organizaciones se esfuerzan por aprovechar las nuevas oportunidades comerciales que
se presentan y contribuir de manera más activa hacia el desarrollo.
El crecimiento democrático, la crisis alimentaria, la globalización tecnológica y financiera
y el reforzamiento de democracias fueron reconocidos de manera unánime por los
participantes como factores significantes en la transformación del continente.
El Sr. André Fotso, Presidente de GICAM (agrupación interpatronal de Camerún),
declaró: “o nos adaptamos o nos morimos”. Durante el lanzamiento del “Proceso Duala”,
que aspira a consolidar la organización de empleadores africanos, el Sr. Fotso insistió
en “la necesidad de implementar este cambio dentro de dos ámbitos, a nivel nacional y
continental, mediante el desarrollo de las redes de empleadores”. “De hecho”, dijo, “este
proceso no puede dar fruto a menos que se base en una visión a largo plazo”.
El Sr. Fotso añadió, “el mundo es consciente ahora que se están convergiendo las
oportunidades necesarias que permitan el despliegue de África. Nuestro continente está
siendo cortejado como nunca lo haya sido antes, y puede beneficiarse plenamente de
sus atributos. Ciertamente, esto permite a las organizaciones de empleadores la
creación de un nuevo mandato y la puesta en marcha de su consolidación”.
Con este objetivo, se ha elaborado un marco de referencia en Duala que permitirá a las
organizaciones de empleadores impulsar el cambio y convertirse en verdaderos
facilitadores a la cabeza de un sector privado efectivo con cuestiones, como punto de
referencia, de gobernanza interna, determinación de nuevas misiones y prioridades y
desarrollo de alianzas.
Una reunión similar tendrá lugar en noviembre de 2012 para las organizaciones
africanas de habla inglesa y se ha fijado una cita para septiembre de 2013 con el fin de
establecer y validar los marcos de referencia para cada organización nacional.
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