Véase en el navegador

"Si no invierte hoy en África, está
perdiendo una oportunidad”, declara el
VP regional de la OIE para África en el
Foro franco-africano
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"Si no invierte hoy en África, está perdiendo una oportunidad”,
declara el Vicepresidente regional de la OIE para África en el Foro
Franco-africano
Mthunzi Mdwaba, Vicepresidente Regional de la OIE para África, animó a
los inversores franceses a invertir en África, considerando su potencial de
desarrollo de un crecimiento económico promedio del 5 por ciento pese a
las condiciones económicas y financieras adversas a nivel mundial.
El Vicepresidente de la OIE para África, hizo estas declaraciones durante
la sesión de apertura del Foro empresarial franco-africano de la semana
pasada celebrado en el Ministerio de Economía y Hacienda en Bercy,
París. En su intervención en la sesión presenciada por los ministros de
Francia, Laurent Fabius (Relaciones Exteriores), Michel Sapin (Finanzas),
Emmanuel Macron (Economía, Renovación Industrial y Tecnologías de la
Información), así como Pierre Gattaz, presidente de MEDEF, recordó a
su audiencia el desafío de África para absorber la creciente población de
jóvenes en empleos productivos y decentes. También hizo hincapié en la
importancia de "win-win partnerships" en torno a las inversiones que
contribuyen a la transferencia de tecnología, la seguridad alimentaria y la
preservación del medio ambiente.

El Sr. Mdwaba elogió la labor del Sr. Lionel Zinsou en la creación de la
Fundación franco-africana para el crecimiento y los esfuerzos de los
empresarios africanos liderados por el Sr. Jamal Belahrach de Marruecos
en el lanzamiento del Grupo de Tareas de los empleadores africanos
sobre el empleo y la empleabilidad como pasos importantes hacia el
aprovechamiento del potencial de inversión en África para abordar los
desafíos clave de empleo en la región.
Para mayor información, por favor contacten con Frederick Muia,
Consejero Principal de la OIE para África.
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