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Repensando	  estrategias	  de	  
creación	  de	  empleo	  en	  Nigeria	  
Proyecto	  dirigido	  por	  el	  Centre	  for	  the	  Study	  of	  the	  Economies	  of	  Africa	  
(CSEA)	  –	  Nigeria	  
	  

Resumen	  
	  
El	  reto	  que	  plantea	  el	  creciente	  desempleo	  en	  un	  contexto	  de	  crecimiento	  
económico	  asombroso	  en	  Nigeria,	  ha	  desencadenado	  una	  cierta	  urgencia	  en	  
términos	  de	  repensar	  estrategias	  de	  creación	  de	  empleo.	  En	  un	  esfuerzo	  por	  
contribuir	  a	  este	  debate,	  CSEA	  y	  Nextier	  organizaron	  un	  diálogo	  sobre	  
políticas	  dirigido	  a	  lograr	  el	  involucramiento	  de	  los	  formuladores	  de	  políticas	  
y	  otros	  actores	  en	  torno	  a	  pensar	  en	  cómo	  resolver	  este	  dilema.	  La	  
investigación	  de	  antecedentes	  realizada	  por	  CSEA	  aportó	  el	  contexto	  necesario	  
para	  el	  diálogo	  que,	  a	  su	  vez,	  generó	  lecciones	  útiles	  e	  ideas	  para	  informar	  los	  
esfuerzos	  encaminados	  a	  atender	  este	  reto	  que	  plantea	  la	  creación	  de	  empleo	  
en	  el	  país.	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  

En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
CSEA	  lideró	  la	  actividad	  en	  colaboración	  con	  Nextier	  Capital	  Limited,	  una	  firma	  nigeriana	  de	  asesores	  en	  
inversión	  y	  competencias	  múltiples	  que	  se	  especializa	  en	  ofrecer	  diseño	  de	  políticas,	  gestión	  de	  desempeño	  y	  
apoyo	  en	  investigación,	  especialmente	  en	  las	  áreas	  de	  agricultura,	  energía	  y	  petróleo.	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
A	  nivel	  mundial,	  el	  problema	  del	  creciente	  desempleo	  es	  una	  de	  las	  principales	  preocupaciones	  para	  los	  
responsables	  de	  la	  elaboración	  de	  políticas.	  De	  hecho,	  a	  partir	  de	  la	  crisis	  financiera	  mundial	  del	  2008,	  la	  
Organización	  Internacional	  del	  Trabajo	  (OIT)	  informa	  que	  el	  número	  total	  de	  personas	  desempleadas	  en	  el	  
mundo	  aumentó	  a	  28	  millones,	  con	  una	  suba	  de	  4	  millones	  tan	  solo	  en	  el	  año	  2012.	  Este	  reto	  se	  vuelve	  aún	  
más	  urgente	  para	  Nigeria,	  dado	  que	  el	  país	  representa	  una	  porción	  significativa	  en	  la	  cifra	  de	  desempleo	  
correspondiente	  a	  África	  Subsahariana.	  La	  alta	  tasa	  de	  desempleo	  –especialmente	  entre	  los	  jóvenes—
contrasta	  agudamente	  con	  la	  sólida	  tasa	  promedio	  de	  crecimiento	  económico	  del	  7%	  que	  se	  experimentó	  
entre	  los	  años	  2004	  y	  2012.	  	  
	  
Para	  hacer	  frente	  a	  este	  desafío,	  los	  formuladores	  de	  políticas	  en	  Nigeria	  deben	  pensar	  de	  manera	  más	  
creativa	  para	  diseñar	  estrategias	  innovadoras	  de	  generación	  de	  puestos	  de	  trabajo.	  En	  particular,	  se	  debe	  
rediseñar	  la	  formulación	  de	  políticas	  y	  se	  debe	  reorientar	  hacia	  el	  logro	  de	  patrones	  de	  crecimiento	  económico	  
más	  inclusivos.	  	  Para	  contribuir	  a	  zanjar	  estas	  brechas,	  CSEA	  organizó	  un	  diálogo	  sobre	  políticas	  con	  el	  
objetivo	  de	  repensar	  estrategias	  para	  la	  creación	  de	  empleos	  en	  Nigeria	  y	  esta	  actividad	  logró	  la	  participación	  
de	  los	  principales	  responsables	  de	  la	  formulación	  de	  políticas,	  agencias	  de	  gobierno,	  actores	  del	  sector	  
privado,	  socios	  del	  desarrollo	  y	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  	  	  
	  
En	  preparación	  del	  evento,	  CSEA	  realizó	  investigación	  sobre	  los	  antecedentes	  lo	  cual	  ayudó	  a	  poner	  en	  
contexto	  las	  discusiones	  del	  diálogo.	  La	  investigación	  apuntó	  a	  arrojar	  luz	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  creación	  de	  
empleos	  en	  Nigeria.	  Con	  este	  propósito,	  se	  realizó	  un	  análisis	  profundo	  de	  los	  informes	  oficiales	  sobre	  
desempleo,	  en	  el	  contexto	  de	  la	  estructura	  económica	  y	  las	  realidades	  demográficas	  de	  Nigeria.	  Luego,	  se	  llevó	  
a	  cabo	  una	  encuesta	  del	  mercado	  laboral	  en	  todo	  el	  territorio	  nacional,	  enfocada	  tanto	  a	  temas	  de	  oferta	  como	  
de	  demanda,	  que	  incluyó	  la	  estructura	  de	  información	  del	  mercado.	  Esta	  encuesta	  examinó	  a	  empresas	  en	  los	  
sectores	  de	  manufactura	  y	  servicios	  de	  la	  economía	  y	  empleó	  conjuntos	  de	  cuestionarios	  estándar	  para	  
obtener	  respuestas	  por	  parte	  de	  gestores	  de	  recursos	  humanos,	  propietarios	  de	  empresas	  unipersonales	  y	  
personas	  en	  busca	  de	  empleo.	  El	  documento	  logrado	  con	  estos	  antecedentes	  fue	  luego	  presentado	  como	  
contexto	  para	  la	  discusión	  de	  los	  paneles.	  
	  
	  
RESULTADOS	  
	  
El	  principal	  objetivo	  del	  diálogo	  fue	  reunir	  a	  varios	  actores	  para	  ayudar	  a	  repensar	  estrategias	  de	  creación	  de	  
empleo	  en	  Nigeria.	  	  Este	  proyecto	  logró	  su	  objetivo	  en	  gran	  medida	  al	  crear	  una	  plataforma	  que	  informó	  y	  
transformó	  la	  investigación	  en	  políticas	  y	  acción.	  El	  evento	  fue	  muy	  exitoso	  en	  el	  logro	  de	  la	  participación	  de	  
una	  amplia	  gama	  de	  actores	  y	  esto	  se	  vio	  reflejado	  en	  la	  calidad	  de	  las	  contribuciones	  y	  recomendaciones	  que	  
hicieron	  los	  participantes	  durante	  el	  diálogo	  sobre	  políticas.	  	  	  
	  
La	  discusión	  durante	  el	  diálogo	  destacó	  tres	  cuestiones	  clave	  que	  deben	  ser	  abordadas	  en	  el	  área	  de	  creación	  
de	  empleo.	  Primero,	  los	  cambios	  a	  nivel	  del	  liderazgo	  político	  dan	  lugar	  a	  cambios	  frecuentes	  y	  problemáticos	  
en	  las	  políticas	  de	  gobierno	  en	  sectores	  prioritarios	  como	  son	  la	  agricultura	  y	  manufactura.	  Así,	  existe	  la	  
necesidad	  de	  institucionalizar	  los	  marcos	  de	  las	  políticas	  y	  aislarlos	  de	  los	  cambios	  a	  nivel	  del	  liderazgo.	  
Segundo,	  se	  necesita	  una	  colaboración	  sistemática	  entre	  gobierno,	  actores	  relevantes	  y	  sector	  privado	  para	  
una	  mejor	  coordinación	  de	  las	  políticas	  y	  ejecución	  de	  los	  esfuerzos	  en	  la	  creación	  de	  empleo.	  Tercero,	  debería	  
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ponerse	  atención	  especial	  en	  capacitación	  y	  logro	  de	  destrezas	  para	  el	  emprendimiento,	  e	  incorporar	  estos	  
temas	  en	  los	  currículos	  de	  las	  instituciones	  terciarias	  en	  Nigeria.	  	  	  
	  
Grupos	  de	  la	  industria	  y	  formuladores	  de	  políticas	  presentes	  en	  el	  evento,	  deliberaron	  acerca	  de	  la	  necesidad	  
de	  dar	  un	  mayor	  impulso	  a	  la	  creación	  de	  empleo,	  dada	  la	  realidad	  demográfica	  que	  el	  país	  enfrenta.	  Se	  dieron	  
recomendaciones	  acerca	  de	  cómo	  los	  grupos	  industriales	  deberían	  solicitar	  apoyo	  del	  gobierno.	  Por	  ejemplo,	  
se	  sugirió	  que	  los	  grupos	  de	  la	  industria	  y	  comercio	  mostraran	  su	  compromiso	  práctico	  y	  creíble	  con	  el	  
gobierno,	  creando	  oportunidades	  laborales	  y	  cerrando	  las	  brechas	  de	  demanda	  de	  importación	  en	  el	  caso	  de	  
ciertos	  bienes,	  a	  cambio	  del	  apoyo	  gubernamental.	  	  	  
	  
La	  comunidad	  de	  investigadores	  también	  aprendió	  algo	  sobre	  ideas	  innovadoras	  implementadas	  por	  la	  
Agencia	  Nigeriana	  de	  Desarrollo	  de	  Pequeñas	  y	  Medianas	  Empresas	  (SMEDAN),	  como	  el	  Programa	  Nacional	  
de	  Desarrollo	  Empresarial	  (NEDEP)	  lanzado	  en	  febrero	  de	  2014.	  El	  programa	  NEDEP	  se	  basa	  en	  el	  concepto	  
de	  	  “una	  aldea,	  un	  producto”	  como	  se	  practica	  en	  Japón	  y	  se	  ha	  venido	  adoptando	  en	  algunos	  países	  africanos.	  
De	  este	  modo,	  el	  evento	  dio	  al	  Director	  General	  de	  SMEDAN	  la	  oportunidad	  de	  discutir	  el	  programa	  con	  los	  
medios	  de	  comunicación,	  los	  investigadores	  y	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  	  	  	  
	  
CSEA	  se	  benefició	  ampliamente	  al	  emprender	  este	  proyecto.	  	  En	  primer	  lugar,	  la	  investigación	  de	  antecedentes	  
para	  el	  diálogo	  sobre	  políticas	  facilitó	  la	  comprensión	  de	  los	  hasta	  ahora	  poco	  claros	  retos	  del	  mercado	  laboral	  
y	  el	  desempleo,	  especialmente	  dentro	  del	  sector	  de	  manufactura	  y	  servicios.	  En	  segundo	  lugar,	  al	  entender	  
más	  claramente	  los	  desafíos	  que	  enfrentan	  las	  empresas,	  empleadores	  y	  empleados,	  las	  discusiones	  de	  los	  
paneles	  durante	  el	  diálogo	  de	  políticas	  estuvieron	  mejor	  orientadas	  y	  así	  crearon	  un	  vínculo	  investigación-‐
políticas	  mucho	  más	  fuerte.	  Por	  último,	  la	  colaboración	  con	  Nextier	  le	  brindó	  a	  CSEA	  una	  nueva	  perspectiva	  en	  
cuanto	  a	  las	  políticas	  de	  gobierno	  y	  el	  espacio	  del	  sector	  público.	  Esta	  comprensión	  fue	  crucial	  para	  
estructurar	  el	  trabajo	  de	  investigación	  de	  antecedentes	  y	  el	  diálogo	  sobre	  políticas.	  De	  este	  modo,	  el	  
conocimiento	  experimentado	  de	  Nextier	  con	  respecto	  a	  los	  sectores	  público	  y	  privado	  ayudó	  a	  fortalecer	  los	  
esfuerzos	  de	  CSEA	  para	  participar	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  políticas.	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
Puesto	  que	  las	  recomendaciones	  que	  surgen	  del	  diálogo	  sobre	  políticas	  son	  relevantes	  a	  otros	  sectores	  de	  la	  
economía,	  es	  posible	  que	  se	  realice	  un	  evento	  de	  seguimiento	  para	  difundir	  los	  resultados	  a	  un	  grupo	  más	  
amplio	  de	  actores	  interesados	  y	  formuladores	  de	  políticas.	  
	  
Dado	  el	  éxito	  de	  esta	  actividad,	  se	  debería	  alentar	  a	  los	  think	  tanks	  para	  que	  se	  asociaran	  con	  instituciones	  que	  
tengan	  vínculos	  muy	  claros	  y	  sólidos	  con	  los	  sectores	  público	  y	  privado,	  como	  es	  el	  caso	  de	  Nextier.	  Esta	  
complementariedad	  de	  conocimiento	  y	  destrezas	  ayuda	  a	  aprovechar	  mejor	  la	  fortaleza	  de	  tales	  esfuerzos	  
colaborativos,	  fortalece	  el	  trabajo	  del	  think	  tank	  y	  les	  ayuda	  a	  un	  mejor	  logro	  de	  sus	  metas	  concernientes	  a	  
informar	  e	  incidir	  en	  materia	  de	  políticas.	  
	  


