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La Oficina Regional de la OIT celebra un seminario informativo para los miembros
africanos del Consejo de Administración de la OIT
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La Oficina Regional de la OIT celebra un seminario informativo para
los miembros africanos del Consejo de Administración de la OIT
El recién nombrado Director Regional de la OIT para África, el Sr. Aeneas
Chapinga Chuma, convocó un seminario para los miembros africanos del
Consejo de Administración de la OIT en el Centro de Conferencias de la
Comisión Económica para África (CEPA) de Naciones Unidas, en Addis
Abeba. Fue una oportunidad para que el Sr. Chuma y su equipo
compartieran información sobre el compromiso de la OIT con la región,
además de sobre su programa de trabajo.
Bajo la dirección de la Sra. Jacqueline Mugo, miembro del Consejo de
Administración y Secretaria General de Business Africa, los miembros
Empleadores del Consejo de Administración plantearon sus
preocupaciones y sus prioridades.
En su presentación, el Sr. Chuma abordó los principales problemas,
tendencias y oportunidades de la región. Destacó el problema del
desempleo en África, en especial el desempleo juvenil, y el trabajo de la
OIT para promocionar más y mejores empleos. También destacó el
problema que supone el trágico ahogamiento en el Mediterráneo de
migrantes africanos que buscan refugio en Europa.
La Sra. Mugo apeló a la OIT a doblar sus esfuerzos para más y mejores
empleos, especialmente para los jóvenes, que no recurrirían a intentar
llegar a Europa desesperadamente si hubiera mejores oportunidades en
sus países. También instó a la Oficina Regional de la OIT a trabajar con
los Gobiernos y con los interlocutores sociales para promover un entorno
propicio para empresas sostenibles. Con el establecimiento generalizado
de paz y estabilidad, buena gobernanza, diálogo social, respeto de los
derechos humanos, una cultura de iniciativa empresarial entre los
jóvenes y las mujeres, unas políticas macroeconómicas sólidas,
integración económica sostenible, un entorno legal y normativo propicio, y
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unos derechos de la propiedad seguros, África podría materializar todo su
potencial. Además añadió que África es la segunda región de más rápido
crecimiento del mundo y que hay enormes oportunidades para la
inversión directa tanto nacional como extranjera. El reto es cómo se
puede traducir ese crecimiento en unos trabajos más decentes y
productivos que saquen a millones de personas de la pobreza.
Durante las discusiones en torno al problema de la migración, el
Consejero Principal de la OIE para África, Frederick Muia acogió con
satisfacción el Programa de Migración Laboral conjunto de la OIT, la OIM,
la Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica para África de
Naciones Unidas. Apuntó que la migración en África cada vez es más
Sur-Sur, como se ha visto en los recientes eventos acontecidos en
Sudáfrica, y que muchos países carecen de políticas de migración
adecuadas y equilibradas para atajar el asunto. También deben tenerse
presentes las ventajas de la migración para ambos países, el de origen y
el de destino. Para los empleadores, permite acceder a competencias
para el desarrollo empresarial. La migración también tiene sus riesgos, en
cuanto a integración, migración irregular a través de tráfico de personas y
explotación. Así pues, es fundamental que los socios tripartitos trabajen
juntos para desarrollar políticas de migración equilibradas que tengan en
cuenta las necesidades del mercado laboral creando espacios para la
migración regular.
Para obtener más información sobre la labor de la OIE en África, póngase
en contacto con el Sr. Frederick Muia, Consejero Principal para África
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