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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.294/STM/6
 294.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2005

Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas 
y Cuestiones Afines STM
 PARA INFORMACION
 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Coloquio internacional sobre el papel 
de los sindicatos en la economía globalizada 
y la lucha contra la pobreza 
(Ginebra, 17-21 de octubre de 2005) 

1. El Coloquio internacional sobre el papel de los sindicatos en la economía globalizada y la 
lucha contra la pobreza tuvo lugar en Ginebra del 17 al 21 de octubre de 2005. Asistieron a 
la reunión representantes de 45 centrales sindicales nacionales designadas por el Grupo de 
los Trabajadores de la OIT. Además, participaron como observadores 40 representantes 
sindicales de 15 países. 

2. En marzo de 2005, en su 292.ª reunión, el Consejo de Administración aprobó el orden del 
día del Coloquio. 

3. Para su labor, la reunión dispuso de un documento informativo, que presentaba un análisis 
de la situación de la globalización y la pobreza; analizaba la reaparición de la problemática 
de la pobreza en las políticas de desarrollo y la contribución de la OIT a ese respecto; y 
describía las estrategias de los sindicatos en materia de lucha contra la pobreza. 

4. El Sr. Ricupero, ex Secretario General de la UNCTAD pronunció la alocución principal 
del Coloquio. Intervinieron altos funcionarios sindicales, el movimiento Llamado Mundial 
a la Acción contra la Pobreza, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), 
instituciones internacionales, a saber, la OIT, el FMI, las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, la UNCTAD y la Fundación Commonwealth, así como también los embajadores 
de Suecia y los Países Bajos. 

5. En los debates se abordaron los temas siguientes: el análisis de la situación de la pobreza 
en la economía global y los progresos realizados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; los efectos de las políticas del Banco Mundial y del FMI sobre las personas en 
situación de pobreza y el cometido de los sindicatos en la preparación de los DELP; el 
papel fundamental de la libertad sindical para lograr el desarrollo humano sostenible y 
alcanzar los objetivos estratégicos de la OIT; y la mejor forma para que la cooperación 
técnica de la OIT atienda las necesidades de los sindicatos en su lucha contra la pobreza. 

6. Sobre la base de los debates, se pidió a los gobiernos que: 

! Respetaran y promovieran los derechos de los trabajadores como medio de garantizar 
una distribución justa del crecimiento económico y de los ingresos. 
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! Adoptaran políticas intensivas del aumento del empleo en favor de las personas en 
condición de pobreza. 

! Pusieran en práctica los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

! Consideraran distintas formas de movilizar recursos complementarios para la ayuda al 
desarrollo, incluso mediante la recaudación de un impuesto en el plano internacional. 

! Reformaran las políticas públicas para garantizar la igualdad de género. 

! Fomentaran la buena gobernanza y combatieran la corrupción. 

7. El Coloquio también instó a las instituciones financieras internacionales a: 

! Hacer del trabajo decente un objetivo prioritario en todos sus programas y políticas. 

! Emprender iniciativas de política en armonía con la OIT, y en estrecha colaboración 
con los mandantes de la OIT. 

! Garantizar el cumplimiento de las promesas hechas por el G8 en cuanto a la 
condonación de la deuda, al aumento de la asistencia oficial para el desarrollo y a la 
eliminación de la condicionalidad de los préstamos. 

! Ampliar los criterios a fin de que los índices de rendimiento por país de las 
instituciones financieras internacionales incluyan los derechos sindicales. 

8. Se instó a la OIT a que: 

! Intensificara su labor en materia de pobreza y diera prioridad en los DELP al 
desarrollo de capacidad de los interlocutores sociales. 

! Ampliara sus investigaciones sobre el incremento de las desigualdades del ingreso y 
las políticas necesarias para modificar esta tendencia. 

! Ampliara la prestación de servicios sobre las reformas políticas necesarias para 
promover la expansión del sector manufacturero en los países en desarrollo. 

! Contribuyera al fortalecimiento del diálogo social en todos los niveles. 

! Respaldara las actividades de los sindicatos sectoriales en sus esfuerzos de promoción 
de la negociación colectiva por sector industrial. 

9. El mensaje principal del Coloquio es que los sindicatos siempre han sido un instrumento 
para que los trabajadores salgan por sí mismos de la pobreza. Sigue siendo el medio más 
importante que tienen los trabajadores para ser representados, salir de la pobreza y lograr la 
justicia social para ellos mismos y sus colectividades. 

10. Los documentos de referencia, el informe completo y las conclusiones del Coloquio 
pueden obtenerse en la secretaría de la Oficina de Actividades para los Trabajadores. 

 
 

Ginebra, 26 de octubre de 2005.  
 

Este documento se presenta para información. 




