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Los interlocutores sociales discuten la necesidad de un pacto integral de
empleo para poner en marcha la creación de puestos de trabajo

Ginebra, 10 de noviembre de 2014
Los interlocutores sociales discuten la necesidad de un pacto
integral de empleo para poner en marcha la creación de puestos de
trabajo
Los miembros tripartitos del Consejo de Administración de la OIT se han
reunido hoy para celebrar una sesión informativa organizada
conjuntamente por la OIE y BUSINESS AFRICA. La sesión aspira en
cierta medida a remplazar el Foro de interlocutores sociales de
Uagadugú sobre el Empleo y el Alivio de la Pobreza que no pudo llevarse
a cabo en septiembre debido a la crisis del Ébola, y marca la urgencia
para hacer frente a la paradoja del crecimiento del desempleo, en
particular la situación de los niveles "peligrosamente altos" de
desempleo de los jóvenes que plantean posibles amenazas a la
seguridad en el continente.
Tomando la palabra en nombre de los Empleadores, el Sr. Jamal
Belahrach, Presidente del equipo de trabajo de los empleadores
africanos para el empleo y la empleabilidad habló de una necesidad
imperiosa de actuar ahora y presentó diez recomendaciones de su grupo
de trabajo para alcanzar el empleo sostenible, incluyendo medidas para
movilizar a las organizaciones de empleadores, los sindicatos y los
gobiernos, cada uno de los cuales tienen un papel que desempeñar,
tanto de manera individual como conjuntamente.
Las organizaciones de empleadores fueron llamadas a "convertirse en
una fuerza influyente mediante el fortalecimiento de sus capacidades;
para trabajar con los gobiernos en la elaboración de políticas de empleo;
promover la expresión de las necesidades según las capacidades en
términos de calidad y cantidad (plan de capacidad del capital humano);
desempeñar un papel dinámico en los sistemas de educación y
formación; apoyar el desarrollo de las PYME y las microempresas;
cultivar el cumplimiento tributario y la responsabilidad social de los
recursos y reconocer que los Empleadores deben desarrollar las
habilidades de sus empleados y jóvenes recién graduados".
El Sr. Belahrach continuó haciendo una llamada a los sindicatos,
representados en el panel por el Sr. Francis Atwoli, Presidente de la
Organización de Unidad Sindical Africana y Vicepresidente de la CSI, a
"participar plenamente en las estrategias sectoriales y las políticas de
empleo; establecer la confianza mutua con los agentes económicos a
través de la calma y el diálogo social efectivo y sostenible, para que las
empresas sean más competitivas y se reconozca el principio de que la
creación de riqueza se genera con los negocios".
Los miembros gubernamentales, representados en el panel por el Sr.
Ngoni Masoka, Secretario Permanente del Ministerio de Trabajo y
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Previsión Social, Zimbabwe, escucharon la llamada de los Empleadores
para alcanzar medidas que "favorezcan el ambiente empresarial para
fomentar los negocios y aumentar la confianza de los inversores; mejorar
la capacidad para poner en marcha las estrategias sectoriales que
estimulen el crecimiento; adaptar la legislación para reflejar los cambios
del mercado de trabajo y los diferentes tipos de economía; ajustar las
estrategias sectoriales y las políticas de empleo; trabajar con eficacia
para hacer frente a la economía informal y apoyar el desarrollo de las
PYME y las microempresas, que ofrecen un enorme potencial para la
creación de empleo futuro ".
Los participantes concluyeron con el acuerdo a la necesidad de trabajar
juntos para elaborar un pacto de empleo para África, con una conferencia
anual que proporcione información actualizada sobre el plan de trabajo y
evalúe la aplicación de dicho pacto. El Director Regional de la OIT para
África, el Sr. Eneas Chuma, quien también contribuyó a la mesa redonda,
se comprometió en nombre de la OIT a apoyar una reunión de este tipo
que se prevé tenga lugar en Marruecos a principios de 2015.
Para mayor información sobre el Equipo de Trabajo de África para el
Empleo y la Empleabilidad, por favor contacten con el Consejero
Principal de la OIE para África, el Sr Frederick Muia, muia@ioe-emp.org
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