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Desarrollo l Una fundación internacional en la que
participan empresarios españoles ha logrado, a través de
cursos de formación en países del Norte de África y
Oriente Próximo, que 10.000 jóvenes consigan empleo

LA CIFRA

100

Trabajo para los
jóvenes de la
primavera árabe

Los países del Norte de África
y de Oriente Próximo tienen
una de las tasas más altas de
población juvenil. En total,
aglutinan a más de 100 millones de personas con una edad
de entre 15 y 29 años. De es-

tos, en algunos países la tasa
de paro se acerca al 50%.

EL DATO

os jóvenes árabes reivindicaron un cambio político,
pero también una oportunidad para poder trabajar. Y una
entente formada por una fundación que aglutina a empresas que
quieren aprovechar la oportunidad de negocio en esos países y
los propios gobiernos implicados
han dado un paso para conseguirlo. Más de 10.000 jóvenes de Egipto, Túnez, Marruecos, Yemen y
Palestina han conseguido una formación de primer nivel y un puesto de trabajo cualificado en sus
propios territorios tras el trabajo
coordinado por una fundación internacional y en el que han participado empresas internacionales
que han decidido asentarse en
ellos y las autoridades locales.
La zona del Norte de África y
Oriente Próximo comparten todos varios problemas, entre los
que destaca una altísima tasa de
paro juvenil. La diferencia con España no es el porcentaje de desempleo entre los más jóvenes sino que estos representan a la gran
mayoría de la población. La fundación internacional, ‘Educación
para Empleo’, que en Europa está
presidida por el español Aldo Olcese, tiene en marcha en estos países cursos que les ceden instituciones educativas de prestigio (la
Universidad de Harvard, escuelas
de negocios de primer nivel, etc.)
y que imparten en las localidades
donde quieren implantarse multinacionales.
«Nuestra función es llevar a los
jóvenes de estos países formación
aplicada al empleo y al mundo de
la empresa», explica Olcese. Funcionan de una forma bastante lógica: pactan acuerdos con empresas que quieren invertir en esa zo-

na y establecen qué tipo de trabajadores buscan. Después, tratan
con esos países la forma para establecer los cursos específicos de
formación en sus capitales y garantizar que puedan acceder los
jóvenes que son de ahí. Por ejemplo, con el Gobierno de Marruecos tienen acuerdos a través de su
Ministerio de la Juventud, que cede sus sedes para que los profesores enviados por esta formación
puedan atender a los jóvenes que
forman parte de este plan. Las clases que les dan (por ejemplo para
formar a nuevos informáticos, comerciales o administrativos) se
adaptan a lo que demandan quienes prevén invertir en ese país.

EE. UU. reanuda parte
de la venta de armas
a Bahréin

Libres dos periodistas Piden que el titular de Atacan con bombas
turcos desaparecidos Cultura dimita por su una oficina de la
vínculo con Murdoch agencia tributaria
hace dos meses

EE. UU. Washington anunció ayer

SIRIA. Los dos periodistas turcos

L

que reanudará parcialmente la
venta de armas a Bahréin, suspendida en octubre por la represión
de las protestas populares en el
reino, pese a su «seria» preocupación por los derechos humanos en
el país. «Por intereses de seguridad nacional hemos decidido entregar más artículos y servicios
para las Fuerzas de Defensa de
Bahréin, su Guardia Costera y su
Guardia Nacional, con el fin de
ayudar a este país a mantener su
capacidad externa de defensa»,
dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en
un comunicado.

Establecer lazos con la sociedad
La premisa es siempre actuar de
acuerdo entre todas las partes y
tender y mantener puentes y bases
en los países receptores. De esta
manera, la fundación tiene sus sedes principales en Estados Unidos
y en Europa, pero en cada país que
operan establecen una fundación
encabezada por representantes de
esos países. «Por ejemplo, el presidente de nuestra fundación en
Yemen es el presidente del equivalente a la CEOE en ese país; en todos los lugares que trabajamos estamos muy encardinados con la
sociedad local», resalta.
De hecho, ese es uno de los secretos de este éxito. Son conscientes de que podrían ser vistos con
recelos en estos países, al ser una
organización extranjera que ofrece formación a sus jóvenes, así
que dejan claro que no imparten
en ningún caso doctrina, sino que
abren al acceso a una formación
especializada . «Es muy importante que nos perciban como colabo-

que desaparecieron en Siria hace
dos meses, supuestamente tras
ser apresados por el régimen,
abandonaron ayer el país árabe
camino a Irán, informó el ministro de Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu. «Nuestros dos
periodistas, Adem Ozkose y Hamit Coskun, de los que no habíamos tenido noticias desde que
fueron a Siria, están camino de
Irán», anunció Davutoglu. Por
otro lado, el grupo terrorista de
tendencia islamista Frente al Nusra reivindicó el doble atentado del
jueves en Damasco que dejó 55 fallecidos.

Aldo Olcese preside la Fundación Educación para el Empleo. E. CIDONCHA

radores en el ámbito económico
y empresarial», resalta Olcese.
Tampoco oculta que ese paso
puede ayudar a mejoras democráticas. El desarrollo de la economía
local y el establecimiento de jóvenes con trabajos sólidos y especializados «tiene posteriores consecuencias», traslada.
Su implantación en estos países
es casi paralela a la primavera árabe. En este sentido, ahora tienen
en marcha una acción en Egipto,
en la que se está formando a 1.000
jóvenes. En este país trabajan en
dos ciudades –Alejandría y El Cairo– con dos programas diferenciados. Están coordinados por la
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el

REINO UNIDO. El Partido Laborista,

el primero de la oposición, pidió
ayer la dimisión del ministro de
Cultura, Jeremy Hunt, tras las
nuevas revelaciones que sugieren
un trato de favor al magnate Rupert Murdoch en el caso de las escuchas. Los laboristas calificaron
de «absolutamente inaceptable»
que el ministro pidiera a Murdoch
que le asesorara de manera privada en cómo gestionar la posición
del Gobierno en el escándalo de
las escuchas. Según un correo
electrónico, la oficina del ministro pidió a Rebekah Brooks que
asesorara a Hunt y al Gobierno en
su posición sobre el escándalo.

Desarrollo) y USAID (la agencia
estadounidense), respectivamente.
«La única dificultad es que son
países que salen de procesos duros, con una población muy castigada y que tiene muchas necesidades», explica Olcese, quien resalta que su introducción va paso
a paso. Ahora, están trabajando
para establecerse en Argelia y en
Libia. Según detalla, «el interés de
Estados Unidos y su tejido empresarial por todos estos países es
muy evidente». En España aún no
lo es tanto, aunque ya hay corporaciones que se están estableciendo, sobre todo en países como Túnez y Marruecos.

Países que se abren al mercado internacional. Una
de las novedades que ha supuesto la primavera árabe
es que los gobiernos que
ahora dirigen esos países
están buscando internacionalizar sus economías. Entre
otros objetivos, buscan que
los jóvenes de esos países
–que han protagonizado las
movilizaciones– puedan encontrar una salida laboral en
sus propios territorios. Este
asunto se acaba de abordar
en un encuentro internacional que se ha celebrado en
la Casa Árabe en Madrid (organismo que depende del
Ministerio de Asuntos Exteriores) y que ha sido promovido por Education for Employment. Esta organización
internacional (que se originó
en Estados Unidos, cuenta
en estos momentos con
más de 20 millones de euros de presupuesto y, a través de EuropEfe-Educación
para el Empleo, ha situado
en Madrid su sede europea)
habrá conseguido este 2012
la creación de 10.000 empleos cualificados para jóvenes en estos países.
Formación adaptada a lo
que demandan las empresas. Esta organización
hace de nexo entre los gobiernos de países como
Egipto y Marruecos y las
empresas que quieren asentarse ahí. Tras analizar qué
tipo de empleos van a promover, organizan cursos de
formación específica. Su tasa de éxito supera el 90 por
ciento de los participantes.

J. MORALES

ITALIA. La sede de la entidad públi-

ca italiana Equitalia, encargada de
la recaudación de impuestos, en
la ciudad de Livorno fue atacada
ayer con dos cócteles molotov,
después de que el viernes se registraran altercados ante la oficina de Nápoles en una protesta por
los suicidios en tiempos de crisis.
Según informaron fuentes policiales, dos cócteles molotov fueron lanzados contra la sede de Livorno (centro de Italia) en torno
a las 4.30, pero únicamente explotó uno que causó daños en la fachada de la oficina, situada en la
planta baja de un edificio céntrico de la ciudad.

Exigen que traten a los
reos palestinos como
prisioneros de guerra
EGIPTO. Una delegación de antiguos presos palestinos pidió ayer
a la Liga Árabe que denuncie en
los foros internacionales la situación de sus compañeros detenidos en cárceles de Israel, para que
estos sean reconocidos como prisioneros de guerra. El portavoz
del grupo, Ruhi Mushtaha, insistió en que es necesario que «no
sean tratados como presos comunes, a los que las autoridades israelíes aplican la ley de la selva».
Momentos antes, Mushtaha explicó al secretario de la Liga Árabe,
Nabil al Arabi que estos presos sufren maltrato, aislamiento y una
precaria situación sanitaria.

