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Participe en la encuesta sobre política de empleo de la OIE, BIAC y 

Deloitte  

  

Estimados Miembros y Colegas, 

  

Abordar el desempleo, y en particular el desempleo juvenil, es una alta 

prioridad para los gobiernos, los interlocutores sociales y las 

organizaciones internacionales de todo el mundo. Como ustedes saben, 

la OIE y el BIAC trabajan estrechamente desde hace años con la OIT, la 

OCDE y otros foros políticos en la recomendación de medidas de política 

para combatir el desempleo juvenil. La OIE y el BIAC iniciaron 

conjuntamente la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) con el objetivo de 

promover el aprendizaje de alta calidad como medio de apertura de 

oportunidades del mercado laboral para los jóvenes. 

  

Actualmente, la OIE y el BIAC están trabajando con Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited (Deloitte Global) para identificar de manera más 

efectiva y comprender el impacto de las iniciativas actuales de empleo y 

las políticas sobre el desempleo juvenil, promover el intercambio de 

experiencias en este ámbito e inspirar a los políticos con las mejores 

prácticas al respecto.  

  

Para ello, les invitamos a completar y enviarnos el cuestionario adjunto 

(disponible en inglés únicamente) a través del enlace en el panel lateral, 

antes del 14 de junio de 2015. (También disponible en el enlace lateral la 

versión PDF donde podrán ver el contenido al completo de toda la 

encuesta). Pueden renviar una versión escaneada del cuestionario 

cumplimentado a Matthias Thorns: thorns@ioe-emp.org. 

  

Los resultados de la encuesta servirán de base para la elaboración del 

Informe sobre el Empleo Mundial Juvenil de BIAC - Deloitte y la OIE y 

para ilustrar lo que se ha hecho a nivel nacional, destacar las medidas 

que han funcionado y las que no, e identificar las cuestiones que todavía 

 

  

CONTACTO EN LA OIE 

 

Matthias Thorns  
 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Enlace a la versión en línea 
de la encuesta  

Enlace a la versión en PDF  
 

  

¡Conéctese con nosotros! 
 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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deberían abordarse. El Informe será presentado al G20 y otras 

organizaciones internacionales y confiamos será igualmente de utilidad 

para las actividades de cabildeo que se desarrollan en la actualidad a 

nivel nacional. 

  

Por favor no duden en contactar con nosotros para cualquier pregunta o 

comentario.  

  

Atentamente, 

  

Matthias Thorns 

Consejero Principal 
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