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Grupo de trabajo sobre Creación de Empleo de la Unión para el
Mediterráneo: la OIE participa en la segunda reunión
Tras la participación en la primera reunión del Grupo de trabajo sobre
Creación de Empleo de la Unión para el Mediterráneo (UpM) celebrada
en Amán (Jordania) en el mes de mayo (véase nuestro informe en el
enlace del panel lateral), el Sr. Frederick Muia, Consejero Principal de la
OIE, asistió junto a los representantes de los Ministerios de empleo y de
las Organizaciones de Empleadores y de Trabajadores de la Unión
Europea, del Mediterráneo y del Norte de África (MENA) a una reunión
de seguimiento los días 29 y 30 de septiembre en Bruselas.
Con el mandato del Grupo de Trabajo ya establecido, la agenda se
centra ahora en las lecciones que se pueden aprender de las
experiencias de Bélgica, Túnez, Bulgaria, Jordania, Marruecos, Turquía,
Portugal y los territorios árabes ocupados.
Frederick Muia aprovechó la ocasión para presentar las iniciativas del
Grupo de Tareas sobre Empleo y Empleabilidad de los empleadores de
África, así como las del Grupo de los Empleadores de la OIT, con objeto
de promover marcos jurídicos y de políticas para la transición de la
economía informal a la economía formal según recoge la Recomendación
204 de la OIT adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de
2015.
Haciendo referencia también al trabajo del Instituto Global McKinsey
sobre desarrollo económico africano, el Sr. Muia destacó la necesidad
de:
* Un entorno propicio para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial,
estabilidad política y predecibilidad económica –destacando el rol que la
inestabilidad había desempeñado en la creación de la crisis actual de
migración y de refugiados en la región.
* Coordinación entre Estados y coherencia en materia de políticas que
repercutan en el comercio, las inversiones y las finanzas.
* Políticas proactivas que sitúen al país en la economía mundial en
función de sus ventajas competitivas, incluidos los recursos naturales y
los humanos, y las vinculaciones históricas.
* La canalización de los inversores hacia nichos de mercado que
pudieran formar parte de una cadena de suministro global.
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* Apoyo para la iniciativa empresarial a través de formación, acceso a
financiación y tutelaje.
En términos de políticas de creación de empleo el Sr. Muia reclamó,
entre otros elementos, acciones más concretas para la reforma de los
sistemas educativos y formación para colmar la brecha existente de
conocimientos y mejorar los servicios de empleo público.
Las recomendaciones finales para las políticas de creación de empleo se
presentarán en el Congreso Ministerial de la UpM de 2016 para su
aprobación.
El objetivo definitivo es elaborar una hoja de ruta para que la UpM
consiga resultados concretos de creación de empleo en la región.

Para consultar el informe completo haga clic en el enlace del panel
lateral, y para obtener más información puede ponerse en contacto con el
Sr. Frederick Muia, Consejero Principal, muia@ioe-emp.org

Organización Internacional de Empleadores
71 Avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Ginebra | Suiza
Tel. : +41 22 929 00 00 | Fax: +41 22 929 00 01
e-mail : ioe@ioe-emp.org | www.ioe-emp.org
Copyright © 2014

