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Brent Wilton aplaude el nuevo Pacto Económico y Social para el Crecimiento de
Argelia en las conversaciones con el Primer Ministro Abdelmalek Sellal
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Brent Wilton aplaude el nuevo Pacto Económico y Social para el
Crecimiento de Argelia en las conversaciones con el Primer Ministro
Abdelmalek Sellal

Brent Wilton, Secretario General de la OIE, fue recibido esta semana por
el Primer Ministro argelino Abdelmalek Sellal en una misión al país tras
haber sido invitado por el Presidente de la Confederación General de
Empresas Argelinas (CGEA).
La reunión permitió debatir la cuestión de "la diversidad de preguntas
relacionadas con el papel que desempeña la empresa a la hora de crear
riqueza y trabajos", según afirmó un comunicado de prensa de la oficina
del Primer Ministro. El Presidente de la CGEA, Habib Yousfi, quien
también estuvo presente en la reunión, añadió que el debate estuvo
centrado en "la promoción y el desarollo de la empresa argelina y el valor
del diálogo entre el gobierno, los trabajadores y las empresas."
Brent Wilton destacó el Pacto Económico y Social para el Crecimiento
recientemente acordado entre los interlocutores sociales argelinos y el
gobierno como herramienta útil para alcanzar los objetivos económicos y
sociales del país: "Debemos felicitar la iniciativa argelina destinada a
forjar un Pacto Económico y Social para el Crecimiento." Al destacar que
algunos gobiernos no conseguían comprender la contribución del sector
privado al desarrollo económico y social, afirmó que "es loable que el
gobierno argelino y los interlocutores sociales hayan encontrado un
consenso en relación con el rumbo que han de emprender para resolver
de forma conjunta los problemas económicos y sociales de la sociedad
por el bien de la paz social."
El Sr. Wilton aprovechó esta visita para recordar la función estratégica
que posee Argelia tanto en el Consejo de Administración de la
Organización Internacional de Trabajo como en el continente
africano. Hizo referencia a la forma ejemplar en la que el Sr. Yousfi dejó
Business Africa en su reciente presidencia de la organización y le felicitó
por su nombramiento como presidente honorario. "El Sr Yousfi está en el
lugar adecuado para seguir contribuyendo a la mayor notoriedad de la
empresa africana en la escena internacional", afirmó el Sr. Wilton.
Como la promoción de las políticas de empoderamiento de la mujer es
una de las prioridades principales de la OIE, el Sr. Wilton también
expresó su gratitud al ver que tantas emprendedoras estaban
desempeñando un papel esencial en la labor de la CGEA.
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Durante su misión, Brent Wilton fue acompañado por Frederick Muia,
Consejero Principal de la OIE en África, y también se realizaron
reuniones con los Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, e
Industria y Minas.
Para más información acerca de la labor de la OIE en África, por favor,
póngase en contacto con Frederick Muia a través de: muia@ioe-emp.org

