17 de marzo de 2013

COMUNICADO DE PRENSA
LANZAMIENTO DE UN PLAN DE LOS EMPLEADORES AFRICANOS PARA LA CREACIÓN DE
EMPLEO EN ÁFRICA
Los representantes de 15 organizaciones de empleadores africanos reunidos en Mombasa,
Kenia, del 25 al 26 de febrero se comprometieron nuevamente a trabajar en la preparación
de un anteproyecto para la creación de empleo en África como resultado concreto de la
labor del Grupo de Trabajo africano sobre el Empleo y la Empleabilidad que se inició en
Casablanca, Marruecos, en noviembre de 2013. El evento de Mombasa reunió a
organizaciones de empleadores, en su mayoría de África oriental, central y sur de África, así
como a representantes de la OIE, Business Africa, el Departamento de Política de Empleo
de la OIT y a ACT/EMP.
Si bien se reconoce el enorme progreso realizado por las economías africanas en el ámbito
de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento (según las últimas cifras del FMI, seis de
las economías de más rápido crecimiento del mundo son de África), los empleadores
lamentaron la lenta transformación de las economías africanas y el aumento de la
informalidad, junto con el lento ritmo de creación de empleo, especialmente para los
jóvenes, en el sector formal.
En particular, los representantes en la reunión de Mombasa acordaron los siguientes puntos:


Contribuir proactivamente a la creación de las condiciones adecuadas para la
creación y prosperidad de las empresas en África



Proporcionar servicios de desarrollo empresarial a las PYME para mejorar su
productividad y sostenibilidad



Apoyar la transición de la economía informal a la economía formal



Desarrollar una estrategia de comunicación más eficaz con el fin de articular de
manera efectiva las necesidades del sector privado. Esforzarse por utilizar la OIE y
sus redes para lograr este objetivo.



Participar con los responsables políticos para alcanzar un entorno empresarial más
propicio y fomentar las inversiones



Crear capacidad en cuestiones de comercio con el fin de asesorar a las empresas y
garantizar su participación en las delegaciones gubernamentales dedicadas a
cuestiones de comercio e inversión



Proyectar las necesidades futuras y compartirlas con las instituciones educativas y
de formación con el fin de abordar el desfase de las calificaciones en el mercado
laboral



Solicitar a las empresas miembro su participación y desarrollo de programas de
aprendizaje y pasantías



Apoyarse en la OIE para construir alianzas estratégicas con instituciones como la
UNCTAD, la OMC y el CCI con el fin de apoyar el desarrollo de capacidades de las
organizaciones de empleadores en materia de comercio.

Próximas deliberaciones tendrán lugar durante la reunión que se celebrará el 17 de marzo
de 2014 en Ginebra con el Profesor Lionel Zinsou, Director Ejecutivo de PAI Partners, que
ofrecerá el discurso de apertura. El Prof. Zinsou fue nombrado Presidente de la nueva
Fundación público privada y franco-africana para el crecimiento por el Presidente de la
República francesa, François Hollande, durante la Cumbre de Jefes de Estado francoafricana celebrada a finales de 2013.
Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo africano para el Empleo y la
Empleabilidad, el plan para la creación de empleo en África o la labor que la IOE realiza en
la región de África, por favor contacten con el Sr Frederick Mui, Consejero Principal de la
OIE: muia@ioe-emp.org

La OIE es la voz mundial de las empresas, constituyendo la red más amplia del sector
privado del mundo, con una gama de 150 empresas y organizaciones miembro en 143
países.

