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Presentación del nuevo Business Scorecard: el G20 adopta un
nuevo enfoque en materia de empleo

6ª Edición del Business
Scorecard del G20 (en
inglés)

Se acaba de presentar el nuevo Business Scorecard del G20. La OIE,
una vez más, ha proporcionado, el capítulo sobre el empleo. El
Scorecard del G20 analiza la respuesta política colectiva del G20 a las
recomendaciones empresariales desarrolladas bajo la presidencia china.
El Scorecard de este año muestra los mejores resultados hasta el
momento obtenidos en cuanto a la aceptación de las recomendaciones
del B20 en materia de empleo por parte del G20.
De hecho, la presidencia china del G20 ha adoptado un enfoque nuevo
con respecto al desempleo mundial persistente centrándose
particularmente en la innovación y la iniciativa empresarial como medios
para la creación de empleo, crecimiento y desarrollo. Entre las iniciativas
importantes que surgen de la Presidencia china del G20 destacan el Plan
de acción de emprendeduría y la Agenda de reformas estructurales del
G20.
Esas iniciativas tienen el potencial de impulsar mercados laborales más
dinámicos, generar más empleo y estimular el desarrollo de nuevas
empresas. Ese tipo de pensamiento emprendedor contribuye a la
obtención de políticas eficaces a nivel del G20, pero el impacto de todas
esas iniciativas dependerá sin lugar a dudas de la implementación
nacional.
El resumen del Scorecard, con el capítulo completo sobre Empleo,
está disponible en el panel lateral.
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