27 de febrero de 2014

COMUNICADO DE PRENSA

“APOYAR A LOS EMPRENDEDORES Y A LAS PYMES PARA UN EMPLEO SOSTENIBLE”,
COMENTA EL SECRETARIO GENERAL DE LA OIE EN EL SEGUNDO FORO ÁRABE PARA
DESARROLLO CELEBRADO EN RIYADH

La difícil situación de los 20 millones de desempleados en la región árabe ha sido el foco de
atención de esta semana en el Segundo Foro Árabe para Desarrollo y Empleo celebrado en
Riyadh, auspiciado por el Reino de Arabia Saudí y organizado por la Organización Árabe del
Trabajo con el apoyo del Ministro Saudí de Empleo y el Banco Mundial.
En su discurso inaugural ante un público compuesto por ministros de finanzas, de empleo,
de asuntos sociales y de educación, además de representantes del sector privado,
sindicatos y otras organizaciones, el Director General de la OIT, el señor Guy Ryder habló
de determinadas condiciones específicas de los mercados laborales árabes, como el
problema del desajuste entre la oferta y la demanda que implica que incluso jóvenes con
elevado nivel educativo sean incapaces de encontrar un empleo apropiado y recurran a
aceptar trabajos relativamente poco cualificados, a abandonar su país o a trabajar en la
economía informal. El Ministro de Empleo saudí comentó que intentarían alinear mejor los
programas de formación y de educación con las necesidades del mercado laboral.
En su discurso en la sesión plenaria, el Secretario General de la OIE, el señor Brent Wilton,
llamó la atención hacia el importante papel que el sector privado desempeña en el desarrollo
y el empleo y destacó la necesidad de que todos los gobiernos de la región "dieran espacio"
a las empresas. “El problema del empleo no puede solucionarse simplemente creando más
empleo en el sector público”, dijo. “El empleo y el crecimiento sostenibles sólo se
conseguirán estableciendo un sector privado dinámico, con apoyo para los emprendedores y
para el desarrollo de pymes”.
Además el señor Wilton continuó haciendo hincapié en que los inversores necesitan
estabilidad y una legislación inteligente para que "las reglas del juego sean claras, se
conozcan y se respeten”.

Para mayor información sobre la participación de Brent Wilton en el Foro puede ponerse en
contacto con Linda Hotham, Jefa de Comunicaciones de la OIE: hotham@ioe-emp.org

La OIE es la voz mundial de las empresas, constituyendo la red más amplia del sector
privado del mundo, con una gama de 150 empresas y organizaciones miembro en 143
países.

