HACIA UN PLAN DE EMPLEO Y CRECIMIENTO INCLUSIVO EN ÁFRICA

Sede central de la OIT - Sala 2, 17 de marzo de 2014

13.00 – 14.30
Orador principal: Profesor Lionel Zinsou, Director General de PAI Partners y
Presidente de la Fundación para el Crecimiento en África
Aunque las economías africanas están siento testigo de unos niveles elevados de
crecimiento económico, el desempleo sigue siendo un problema importante. A fin de
sostener el crecimiento y acelerar la creación de empleo en el continente, las
organizaciones africanas de empleadores están trabajando en la elaboración de un
plan de empleo para África. El documento, que está previsto que se haga público en
junio de 2014, será una contribución a la Cumbre de más de 10 Jefes de Estado y
de Gobierno africanos de Ouagadougou sobre empleo y reducción de la pobreza.
A raíz del trabajo realizado por el McKinsey Global Institute sobre “África trabaja” y
“Creación de empleo y crecimiento inclusivo”, los empleadores africanos han creado
un Grupo de trabajo sobre Empleo y Empleabilidad cuyo principal objetivo es la
elaboración del plan de empleo. El trabajo se fundamenta en que a pesar de la crisis
económica y financiera global, las economías africanas han seguido registrando un
crecimiento económico anual medio del 5%. Las proyecciones del Banco Africano
de Desarrollo y del FMI para 2014 vuelven a ser positivas. Seis de las economías
que están creciendo más rápido en el mundo están en África, con lo que el
continente es la segunda región en crecimiento después de Asia. África no es
solamente un mercado que crece rápidamente sino que también se ha convertido en
un destino atractivo para las inversiones gracias a las medidas adoptadas por los
gobiernos africanos para reformar el entorno empresarial.
Sin embargo el continente sigue haciendo frente a varios problemas:


¿Cómo pueden sostener los países africanos sus impresionantes niveles de
crecimiento?



¿Qué medidas estratégicas deberían adoptar los gobiernos africanos para
transformar sus economías, aumentar la productividad y añadir más valor a
sus exportaciones?
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¿Qué estrategias se necesitan para generar más empleo, sobre todo para la
población joven creciente que muchos describen como "una bomba de
relojería"?



¿Qué papel debería desempeñar el sector privado?

A fin de deliberar sobre estos temas importantes, la OIE en colaboración con la
Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT y Business Africa tienen el
placer de invitarles a la presentación del señor Lionel Zinzou, Director General de
PAI Partners y Presidente de la recién establecida Fundación para el Crecimiento en
África.

PROGRAMA

Introducción:
A cargo del señor Jamal Belahrach, Presidente de Manpower Marruecos y
Presidente del Grupo de Trabajo africano sobre empleo y empleabilidad
La señora Azita Berar-Awad, Directora del Sector de Empleo de la OIT
El señor Francis Sanzouango, Oficina de Actividades para los Empleadores
Orador principal:
Señor Lionel Zinsou, Director General de PAI Partners y Presidente de la
Fundación para el Crecimiento en África
Sesión de preguntas y respuestas de los asistentes

Conclusión
A cargo de la señora Jacqueline Mugo, Secretaria General de Business Africa
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