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L
os jóvenesárabes reivindi-
caron un cambio político,
pero también una oportu-

nidad para poder trabajar. Y una
entente formada por una funda-
ción que aglutina a empresas que
quieren aprovechar la oportuni-
dad de negocio en esos países y
los propios gobiernos implicados
handadounpasopara conseguir-
lo.Másde 10.000 jóvenesdeEgip-
to, Túnez, Marruecos, Yemen y
Palestinahanconseguidouna for-
macióndeprimernivelyunpues-
to de trabajo cualificado en sus
propios territorios tras el trabajo
coordinadoporuna fundación in-
ternacional y en el que han parti-
cipado empresas internacionales
que han decidido asentarse en
ellos y las autoridades locales.
La zona del Norte de África y

Oriente Próximo comparten to-
dos varios problemas, entre los
que destaca una altísima tasa de
paro juvenil. Ladiferencia conEs-
paña no es el porcentaje de de-
sempleo entre losmás jóvenes si-
noqueestos representana lagran
mayoría de la población. La fun-
dación internacional, ‘Educación
para Empleo’, que en Europa está
presidida por el español AldoOl-
cese, tieneenmarchaenestospaí-
ses cursos que les ceden institu-
ciones educativas de prestigio (la
UniversidaddeHarvard, escuelas
de negocios de primer nivel, etc.)
y que imparten en las localidades
donde quieren implantarse mul-
tinacionales.
«Nuestra función es llevar a los

jóvenesdeestospaíses formación
aplicada al empleo y almundo de
la empresa», explicaOlcese. Fun-
cionan de una forma bastante ló-
gica: pactan acuerdos conempre-
sasquequieren invertir enesazo-

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

na y establecen qué tipo de traba-
jadores buscan. Después, tratan
con esos países la forma para es-
tablecer los cursos específicos de
formación en sus capitales y ga-
rantizar que puedan acceder los
jóvenes que son de ahí. Por ejem-
plo, con el Gobierno de Marrue-
cos tienenacuerdosa travésde su
Ministeriode la Juventud, quece-
de sus sedesparaque losprofeso-
res enviados por esta formación
puedan atender a los jóvenes que
formanpartedeesteplan. Lascla-
ses que les dan (por ejemplo para
formaranuevos informáticos, co-
merciales o administrativos) se
adaptan a lo que demandan quie-
nes prevén invertir en ese país.

Establecer lazos con la sociedad
La premisa es siempre actuar de
acuerdo entre todas las partes y
tenderymantenerpuentesybases
en los países receptores. De esta
manera, la fundación tiene sus se-
desprincipalesenEstadosUnidos
yenEuropa,peroencadapaísque
operan establecen una fundación
encabezadaporrepresentantesde
esos países. «Por ejemplo, el pre-
sidente de nuestra fundación en
Yemeneselpresidentedelequiva-
lente a laCEOEen ese país; en to-
dos los lugaresque trabajamoses-
tamos muy encardinados con la
sociedad local», resalta.
De hecho, ese es uno de los se-

cretosdeesteéxito. Sonconscien-
tes de que podrían ser vistos con
recelos en estos países, al ser una
organización extranjera queofre-
ce formación a sus jóvenes, así
que dejan claro que no imparten
enningúncasodoctrina, sinoque
abren al acceso a una formación
especializada .«Esmuy importan-
tequenospercibancomocolabo-

radores en el ámbito económico
y empresarial», resalta Olcese.
Tampoco oculta que ese paso
puedeayudaramejorasdemocrá-
ticas. Eldesarrollode laeconomía
local yel establecimientode jóve-
nes con trabajos sólidos y espe-
cializados«tieneposteriores con-
secuencias», traslada.
Su implantaciónenestospaíses

es casi paralela a laprimaveraára-
be. En este sentido, ahora tienen
en marcha una acción en Egipto,
en laque seestá formandoa 1.000
jóvenes. En este país trabajan en
dosciudades–AlejandríayElCai-
ro–condosprogramasdiferencia-
dos. Están coordinados por la
AECID(AgenciaEspañoladeCo-
operación Internacional para el

Trabajo para los
jóvenes de la
primavera árabe

Desarrollo lUna 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

EE.UU. reanudaparte
de la venta de armas
aBahréin
EE. UU. Washington anunció ayer
que reanudará parcialmente la
ventadearmasaBahréin, suspen-
dida en octubre por la represión
de las protestas populares en el
reino, pesea su«seria»preocupa-
ciónpor losderechoshumanosen
el país. «Por intereses de seguri-
dad nacional hemos decidido en-
tregar 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 Departamen-
to de Estado, Victoria Nuland, en
un comunicado.

Libres dos periodistas
turcos desaparecidos
hace dosmeses
SIRIA. Los dos periodistas turcos
que desaparecieron en Siria hace
dos meses, supuestamente tras
ser apresados por el régimen,
abandonaron ayer el país árabe
camino a Irán, informó el minis-
tro de Exteriores de Turquía, Ah-
met Davutoglu. «Nuestros dos
periodistas, Adem Ozkose y Ha-
mit Coskun, de los que no había-
mos tenido noticias desde que
fueron a Siria, están camino de
Irán», anunció Davutoglu. Por
otro lado, el grupo terrorista de
tendencia islamistaFrentealNus-
ra reivindicóeldobleatentadodel
juevesenDamascoquedejó 55 fa-
llecidos.

Piden que el titular de
Cultura dimita por su
vínculo conMurdoch
REINOUNIDO.ElPartidoLaborista,
el primero de la oposición, pidió
ayer la dimisión del ministro de
Cultura, Jeremy Hunt, tras las
nuevas revelacionesque sugieren
un trato de favor al magnate Ru-
pertMurdochenel casode las es-
cuchas. Los laboristas calificaron
de «absolutamente inaceptable»
queelministropidieraaMurdoch
que le asesorarademanerapriva-
da en cómo gestionar la posición
del Gobierno en el escándalo de
las escuchas. Según un correo
electrónico, la oficina del minis-
tro pidió a Rebekah Brooks que
asesorara aHuntyalGobiernoen
su posición sobre el escándalo.

Atacan con bombas
una oficina de la
agencia tributaria
ITALIA.Lasedede laentidadpúbli-
ca italianaEquitalia, encargadade
la recaudación de impuestos, en
la ciudad de Livorno fue atacada
ayer con dos cócteles molotov,
después de que el viernes se re-
gistraran altercados ante la ofici-
nadeNápolesenunaprotestapor
los suicidios en tiempos de crisis.
Según informaron fuentes poli-
ciales, dos cócteles molotov fue-
ron lanzados contra la sede de Li-
vorno (centro de Italia) en torno
a las4.30, peroúnicamenteexplo-
tó uno que causó daños en la fa-
chada de la oficina, situada en la
planta baja de un edificio céntri-
co de la ciudad.

Exigen que traten a los
reos palestinos como
prisioneros de guerra
EGIPTO. Una delegación de anti-
guos presos palestinos pidió ayer
a la Liga Árabe que denuncie en
los foros internacionales la situa-
ción de sus compañeros deteni-
dosencárcelesde Israel, paraque
estos sean reconocidos comopri-
sioneros de guerra. El portavoz
del grupo, Ruhi Mushtaha, insis-
tió en que es necesario que «no
sean tratados comopresos comu-
nes, a los que las autoridades is-
raelíes aplican la ley de la selva».
Momentosantes,Mushtahaexpli-
có al secretario de la Liga Árabe,
Nabil alArabiqueestospresos su-
fren maltrato, aislamiento y una
precaria situación sanitaria.

Desarrollo) y USAID (la agencia
estadounidense), respectivamen-
te.
«La única dificultad es que son

países que salen de procesos du-
ros, conunapoblaciónmuycasti-
gada y que tiene muchas necesi-
dades», explica Olcese, quien re-
salta que su introducción va paso
a paso. Ahora, están trabajando
para establecerse en Argelia y en
Libia. Segúndetalla, «el interésde
EstadosUnidosysu tejidoempre-
sarial por todos estos países es
muyevidente».EnEspañaaúnno
lo es tanto, aunque ya hay corpo-
racionesqueseestánestablecien-
do, sobre todoenpaísescomoTú-
nez yMarruecos.

J.MORALES

LA CIFRA

100
Los países del Norte deÁfrica
y deOriente Próximo tienen
una de las tasasmás altas de
población juvenil. En total,

aglutinan amás de 100millo-

nes 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

Países que se abren almer-
cado internacional.Una
de las novedades que ha su-
puesto la primavera árabe
es que los gobiernos que
ahora dirigen esos países
están buscando internacio-
nalizar sus economías. Entre
otros objetivos, buscan que
los jóvenes de esos países
–que han protagonizado las
movilizaciones– puedan en-
contrar una salida laboral en
sus propios territorios. Este
asunto se acaba de abordar
en un encuentro internacio-
nal que se ha celebrado en
la CasaÁrabe enMadrid (or-
ganismoque depende del
Ministerio deAsuntos Exte-
riores) y que ha sido promo-
vido por Education for Em-
ployment. Esta organización
internacional (que se originó
en EstadosUnidos, cuenta
en estosmomentos con
más de 20millones de eu-
ros de presupuesto y, a tra-
vés de EuropEfe-Educación
para el Empleo, ha situado
enMadrid su sede europea)
habrá conseguido este 2012
la creación de 10.000 em-
pleos cualificados para jóve-
nes en estos países.

Formación adaptada a lo
que demandan las em-
presas. Esta organización
hace de nexo entre los go-
biernos de países como
Egipto yMarruecos y las
empresas que quieren asen-
tarse ahí. Tras analizar qué
tipo de empleos van a pro-
mover, organizan cursos de
formación específica. Su ta-
sa de éxito supera el 90 por
ciento de los participantes.
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