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COMUNICADO DE PRENSA
UN ENFOQUE SECTORIAL Y UN ENTORNO PROPICIO PARA LAS EMPRESAS
SERVIRÁN PARA MANTENER EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
EN ÁFRICA
El día 18 de marzo, representantes de la comunidad empresarial africana se
reunieron en una mesa redonda organizada en Ginebra por la OIE, Business Africa
y la OIT a fin de intercambiar puntos de vista acerca de las medidas prioritarias
necesarias para mantener el crecimiento y acelerar la creación de empleo en los
países africanos. Hubo un claro apoyo a la ‘selección inteligente de sectores’,
acompañada del apoyo del gobierno para la enseñanza y la formación en cuya
definición se había implicado a la comunidad empresarial y que estaban orientadas
a los jóvenes. El evento también sirvió como una oportunidad para estudiar el
reciente informe publicado por el McKinsey Global Institute titulado “Africa at work:
job creation and inclusive growth” (África en movimiento: creación de empleo y
crecimiento integrador).
Las conclusiones del trabajo fueron presentadas por el Sr. Amine Tazi-Riffi,
asociado de McKinsey, que contaba con una amplia experiencia en la dirección de
proyectos en África. Además de la necesidad de una ‘combinación pragmática de
factores habilitantes y de sectores’, el Sr. Tazi-Riffi se refirió a la creación de una
dinámica para el éxito que se articulara a través de ‘transacciones catalizadoras’,
mediante las cuales cambiar la óptica interna y externa y fomentar nuevas
inversiones. El Sr. Tazi-Riffi insistió una vez más en que “…la verdadera medición
del triunfo es la inversión. Una vez que hay inversión, ya sea extranjera o local, se
sabe que quien de verdad conoce la ecuación [la selección de sectores frente a los
factores habilitadores] está votando con sus dólares.”
El Sr. Jamal Belahrach, Presidente de Manpower en el Maghreb y los territorios
franceses, sugirió que habían de formularse preguntas fundamentales, entre las que
figuraban las siguientes: “¿Cuáles son los empleos del mañana? ¿Estamos haciendo
suficientes prospecciones a fin de preparar a nuestra juventud para que responda a
las futuras necesidades de las empresas?”. Las intervenciones del Sr. Linus Gitahi,
Director Ejecutivo de Nation Media Group y Vicepresidente de la Federación de
Empleadores de Kenya (FKE), así como del Sr. Albert Yuma, Vicepresidente de la
OIE para África y Presidente del Consejo de Gecamines, República Democrática del
Congo (RDC), reflejaron el apoyo a las pequeñas empresas dirigidas por mujeres,
así como al fomento del comercio interafricano.
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Otros panelistas incluyeron al Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT; el Sr. Brent
Wilton, Secretario General de la OIE; el Sr. Azad Jeetun, Secretario General de
Business Africa; y la Sra. Azita Berar Awad, Directora del Departamento de Política
de Empleo de la OIT. Al clausurar la reunión, el Sr. Jeetun solicitó una mayor
colaboración de las partes interesadas y, en particular, un Plan de Acción para
aplicar las medidas básicas identificadas en el informe de McKinsey y refrendadas
por los participantes.
******
Para más información, puede comunicarse con el Sr. Frederick Muia, Consejero
Principal de la OIE para África.
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