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Prefacio

En el presente documento figura el informe sobre la aplicación del programa de la OIT en
2000-2001 tal y como lo examinara el Consejo de Administración en su 283.a reunión (marzo
de 2002). El informe de la discusión en la Comisión de Programa, Presupuesto y
Administración se adjunta en el apéndice VIII al presente documento.

Prefacio
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1

Prólogo del Director General

El Programa y Presupuesto para 2000-2001 fue el primero que se aprobó en el marco
del Programa de Trabajo Decente. Su aplicación nos sirve para medir hasta dónde hemos lle-
gado y cuánto queda todavía por realizar. Confío en que las enseñanzas extraídas al aplicar
este Programa y la información obtenida de nuestros mandantes al evaluar nuestros resulta-
dos constituirán una sólida base para lograr nuestros objetivos a largo plazo.

Entretanto, es mucho lo que nosotros, tanto la Oficina como la Organización, podemos
contemplar con el sentimiento de haber realizado algo importante. Hemos logrado mayor vi-
sibilidad e influencia en muchos de los debates globales más importantes de nuestro tiempo.
Hemos logrado grandes avances en lo que atañe a una integración mucho mayor de nuestra
política y nuestros programas. Hemos respondido enérgicamente, en la medida que nos lo
permitían nuestros limitados recursos, a las necesidades de las mujeres y hombres que traba-
jan y a los retos laborales y sociales que surgieron en regiones de todo el mundo. Al hacerlo,
hemos demostrado una vez más la utilidad del tripartismo y del diálogo social a la hora de
adoptar decisiones de cualquier nivel.

En mi introducción al volumen 1 del Programa y Presupuesto para el bienio propuse 
un nuevo enfoque basado en el consenso tripartito respecto del trabajo decente y de los 
cuatro objetivos estratégicos. Se crearon programas InFocus para concentrar e integrar las
actividades de la Oficina. Se introdujo una formulación estratégica del presupuesto para 
garantizar que los recursos se emplearan en aquello en que tendrían mayor repercusión y de
la manera más eficaz en función de los costos que fuera posible.

El presente informe sobre la aplicación del programa indica la medida del progreso en
relación con el logro de estos objetivos. La lista de las repercusiones es larga e importante. El
compromiso respecto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo es más firme y
se acompaña cada vez más con medidas prácticas. La eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil se ha convertido en una prioridad internacional. Hemos establecido un nuevo
programa global de empleo para aumentar las oportunidades de empleo. Han venido a su-
marse actividades en relación con el VIH/SIDA, y la Conferencia ha revitalizado nuestras
prioridades en materia de seguridad social. Se ha reforzado a las organizaciones de emplea-
dores, las organizaciones de trabajadores y las administraciones del trabajo y se ha fortale-
cido el diálogo social. Además, hemos influido sobre la reflexión política multilateral relativa
a la globalización.

Aún reconociendo el éxito obtenido, no podemos decir que hayamos alcanzado todo
aquello que esperábamos alcanzar. Nuestro nivel de ejecución en materia de cooperación téc-
nica fue insuficiente. Siguen existiendo algunos casos en los que nuestra labor requiere
mayor convergencia, mejor integración y mayor coherencia, así como una selección más jui-
ciosa de las estrategias y actividades. El presente informe expone detalladamente estos pro-
blemas y señala algunas de las enseñanzas extraídas y de las respuestas.

La medida en que somos capaces de definir y corregir los problemas refleja nuestra ma-
yor eficacia en la utilización de las técnicas de gestión basadas en los resultados. Todavía nos
queda mucho por hacer para cumplir con la promesa de la formulación estratégica del pre-
supuesto, pero la experiencia de este primer bienio refleja importantes progresos.

Creo firmemente que el debate sobre el presente informe de aplicación tendrá impor-
tantes repercusiones sobre nuestra futura labor. Hemos realizado importantes esfuerzos
para asegurarnos de que la información proporcionada permita a nuestros mandantes guiar
nuestros objetivos y mejorar nuestras estrategias. Me alegra disponer de esta oportunidad
para poder extraer enseñanzas de la discusión de este informe.

Ginebra, enero de 2002. (Firmado) Juan Somavia.

Prólogo del Director General
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3

Introducción

1. Con el presente informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2000-2001 se
cumple el compromiso contraído de presentar informes anuales al Consejo de Administración
sobre el grado de realización de los programas de la OIT1. En él se recogen las principales rea-
lizaciones de la Oficina durante el bienio, expresadas con arreglo a los indicadores de logro y
a las metas que fueron sometidas a la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración
en 20002. Asimismo, se identifican las principales dificultades y limitaciones encontradas así
como las medidas correctivas que se han adoptado.
2. Se ha acordado en que el presente informe, junto con los comentarios del Consejo de
Administración, se presentará a la 90.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
en junio de 2002. Así, se satisface el requisito de que el Director General informe acerca de
las actividades de la Organización para cada ejercicio financiero3.
3. El informe es lo más completo posible habida cuenta del momento en que se ha prepa-
rado. Parte de la información aún no estaba disponible a finales de 2001, debido concreta-
mente al tiempo que se necesita para el cierre de las cuentas financieras. Esta información se
incluirá en la versión del informe que se presente a la Conferencia, tal y como se indica en los
cuadros y en la lista de apéndices.
4. Este es el primer informe bienal sobre la aplicación del programa en el que se recurre a
los conceptos de responsabilidad y de formulación estratégica del presupuesto de los progra-
mas basada en los resultados. A continuación figura un breve resumen de la situación actual
en lo que atañe a la formulación estratégica del presupuesto en la OIT.
5. Este informe se organiza con arreglo a los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. Hay
además un breve apartado que trata de las actividades intersectoriales, la gobernanza, la
administración y las actividades de apoyo de la OIT, así como de las principales prioridades
estratégicas en las regiones.
6. El informe hace hincapié en los logros expresados a través de los indicadores y las me-
tas establecidos para el bienio, pero señala también los principales productos, reuniones y
proyectos de cooperación técnica cuya importancia a efectos del logro de los objetivos
estratégicos o de la elaboración de indicadores quedó demostrada. Dentro de los límites del
sistema financiero, proporciona información sobre las asignaciones y gastos por objetivo
estratégico, incluidos los recursos extrapresupuestarios.
7. El propósito del presente informe es ofrecer al Consejo de Administración y a la
Conferencia una oportunidad para ejercer sus responsabilidades de gestión respecto del pro-
grama de la OIT en su conjunto. Esto incluye una evaluación de la labor realizada y la orien-
tación respecto de las prioridades futuras. Estas últimas se aplicarán a la ejecución del
Programa y Presupuesto para 2002-2003 y a la elaboración de las propuestas de Programa y
Presupuesto para 2004-2005.
8. Por motivos prácticos y de espacio no se pudo incluir en este informe una gran cantidad
de información relativa a la ejecución y los resultados del programa de la OIT. Gran parte de
esta información figura en informes más detallados que se presentan al Consejo de
Administración y a la Conferencia sobre temas y programas específicos. A lo largo del in-
forme se alude a esta información complementaria, especialmente cuando puede consultarse
directamente en Internet.

Introducción

1 Documento GB.276/PFA/9, párrafos 157 y 158.
2 Documento GB.279/PFA/7.
3 Documento GB.279/PFA/6, párrafo 6.
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5

Formulación estratégica del presupuesto

9. El Programa y Presupuesto para 2000-2001 es el primer presupuesto estratégico de la
OIT y representa un esfuerzo inicial para aplicar conceptos e instrumentos de gestión basa-
dos en los resultados. Para la formulación estratégica del presupuesto se establecen objetivos
medibles en términos de resultados, los programas se centran en el logro de estos objetivos a
través de una mayor responsabilidad, se controla la ejecución para perfeccionar las estrate-
gias y asignar los recursos allí donde puedan ser utilizados más eficazmente, y se presentan
informes sobre los resultados que se utilizan para la asignación de recursos y la toma de deci-
siones conexas.
10. El Consejo de Administración ha sido estrechamente asociado a la formulación estraté-
gica del presupuesto. El Director General introdujo modificaciones fundamentales en la
forma y el contenido de sus propuestas de Programa y Presupuesto para 2000-2001 para
atender los deseos expresados por el Consejo de Administración. Los objetivos estratégicos y
operativos que constituyen el eje central del presupuesto estratégico se definieron sobre la
base de amplias consultas y del consenso tripartito. La discusión del marco de políticas y es-
trategias; la estrategia de evaluación de la OIT; el Programa y Presupuesto revisado para
2000-2001: Indicadores de logro y metas; el Informe sobre la aplicación del programa en
2000, y las propuestas de Programa y Presupuesto para 2002-2003 fueron otras tantas opor-
tunidades para la revisión y la formulación de orientaciones adicionales4.
11. La aplicación integral de la formulación estratégica del presupuesto es un proceso a
largo plazo, que normalmente lleva entre cinco y diez años. La primera etapa de la aplicación
de la formulación estratégica del presupuesto en la OIT consistió en obtener un consenso tri-
partito respecto de los objetivos estratégicos y operativos, definir un primer conjunto de in-
dicadores de logro medibles y de objetivos conexos, reestructurar la Oficina con arreglo a los
objetivos estratégicos para permitir una orientación más precisa de las actividades y una ma-
yor responsabilidad, y adquirir experiencia inicial a efectos de la aplicación de los programas
y de la presentación de informes aplicando el nuevo enfoque. Esta etapa ya se ha finalizado.
12. Actualmente está en curso una segunda etapa, que se basa en la necesidad de profundi-
zar en la aplicación práctica de la formulación estratégica del presupuesto a nivel de las uni-
dades. Esto requiere una mejor planificación del trabajo, una medición de los logros más
precisa y fiable, y una mayor coherencia y colaboración entre los sectores de la sede y las re-
giones. Se ha comenzado a aplicar una serie de medidas basadas en el Programa y
Presupuesto para 2002-2003. Entre las mismas cabe citar:
● la creación de una base de datos de planificación del trabajo para todas las unidades

técnicas y regionales, disponible en toda la Oficina a través de Intranet;
● las consultas entre los sectores técnicos y las regiones respecto de la planificación de

programas, inicialmente a través de un Taller de Programación Conjunto celebrado en
octubre de 2001;

● la integración de los recursos del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresu-
puestarios en todos los ejercicios de programación;

● ejercicios experimentales sobre la formulación de objetivos, indicadores y metas a es-
cala de las unidades en dos de los programas InFocus, que irán seguidos a principios de
2002 de la producción de materiales de formación y de seminarios de formación, co-
menzando con la celebración de seminarios en las regiones;

● inicio de las dos primeras evaluaciones de los programas InFocus, que habrán de pre-
sentarse al Consejo de Administración en noviembre de 2002.

Formulación estratégica del presupuesto

4 Documentos GB.279/PFA/6 y GB.279/10/3(Corr.), párrafos 67 a 119; GB.279/PFA/8 y GB.279/10/3(Corr.),
párrafos 58 a 66; GB.279/PFA/7 y GB.279/10/3(Corr.), párrafos 4 a 57; GB.280/PFA/6; GB.280/PFA/7 y
GB.280/11/3, párrafos 1 a 405.
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13. En las labores realizadas hasta la fecha, un importante obstáculo ha sido la ausencia de
una asignación presupuestaria específica para la renovación de las actividades y estructuras
de organización. Afortunadamente, a mediados de 2001, el Departamento para el Desarrollo
Internacional del Gobierno del Reino Unido facilitó recursos extrapresupuestarios para un
año de trabajo sobre profundización estratégica.
14. Llegados a esta fase cabe extraer algunas enseñanzas, incluidas varias que proceden di-
rectamente del examen por el Consejo de Administración del Informe sobre la aplicación del
programa en 2000. Entre las más importantes figuran las siguientes:
● los objetivos expresados en términos de resultados en los Estados Miembros sólo pue-

den alcanzarse con la participación activa de los mandantes de la OIT. La experiencia
indica que las consultas informales no siempre bastan. Los objetivos por país, aunque
resultan útiles en sectores, no se vincularon en todos los casos al presupuesto estraté-
gico. Así pues, se definirá un nuevo enfoque, denominado provisionalmente «Progra-
mas de trabajo decente por país», para garantizar que los mandantes participan de 
manera formal y sistemática en la planificación y las actividades;

● para la dirección y el personal la aplicación práctica de la formulación estratégica del
presupuesto exige una amplia comunicación y formación. Aunque del presente informe
se desprende que se hace mayor hincapié en las repercusiones de las actividades de la
OIT, aún queda mucho por hacer para instaurar una verdadera cultura centrada en los
resultados;

● la planificación del trabajo, y en particular la planificación que integra mejor las con-
tribuciones de los diferentes sectores de la sede y las regiones, está en una fase inicial y
requiere mayor atención y apoyo;

● la medición de los resultados y el establecimiento de puntos de partida y de referencia es
otro de los aspectos al que hay que prestar mayor apoyo. Esto requiere concretamente
que se aborden los aspectos cualitativos de muchos resultados y la dificultad para atri-
buir la responsabilidad de ciertos resultados a la OIT;

● la aplicación de una formulación estratégica del presupuesto a los servicios de gestión y
de apoyo no ha sido suficiente, y requiere esfuerzos concentrados y especializados;

● el sistema financiero de la OIT no se adapta con facilidad a la formulación estratégica
del presupuesto. Se realizará un esfuerzo específico para garantizar que la herramienta
de planificación de los recursos de la empresa, actualmente en fase de desarrollo, pro-
porcione datos de mayor utilidad a efectos de la gestión y de la gobernanza.

15. El vínculo entre los resultados notificados y el proceso de elaboración del programa y
presupuesto es un aspecto al que se prestará gran atención en los próximos meses. La discu-
sión del presente informe durante la reunión del Consejo de Administración iniciará un
nuevo proceso de programación. Las propuestas de Programa y Presupuesto para 2004-2005
podrán sacar provecho por primera vez de las discusiones relativas a los resultados obteni-
dos por la OIT en lo que atañe a la ejecución del programa, que tendrán lugar en el marco del
Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Memoria del Director General – Informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2000-2001
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Los objetivos estratégicos

16. En esta parte del informe se describen los progresos realizados respecto de los alcances
fijados con arreglo a cada uno de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. Se integran en la
misma las labores de todos los programas y regiones.
17. Parte de esta información se facilita mediante cuadros en los que figuran los alcances
para todos los indicadores y los resultados obtenidos. Dichos datos cuantitativos incluyen al-
gunas informaciones básicas respecto de las iniciativas y de los lugares en que éstas tuvieron
lugar. Se proporcionan comentarios para cada objetivo operativo. Estos se han redactado
con arreglo a las orientaciones facilitadas por el Consejo de Administración en su 280.a reu-
nión (marzo de 2001), al examinar el informe sobre la aplicación del programa en 20005.
18. Con arreglo a las orientaciones citadas, el alcance de los comentarios suele limitarse a
un análisis de alto nivel de las estrategias y de los enfoques. Aunque se señalan algunos hitos
importantes y se ofrecen determinados ejemplos, los mismos se han incluido con fines expli-
cativos y para mostrar las variaciones regionales. Tal y como pidió el Consejo de
Administración, los comentarios no repiten la información recogida en los cuadros. Cuando
corresponde, se hace referencia a otros informes de la Oficina que ofrecen más detalles sobre
actividades específicas.
19. Los comentarios ofrecen valoraciones de las estrategias empleadas y explican el nivel de
resultados alcanzado. Indican las enseñanzas extraídas a escala de los programas y de las re-
giones durante el bienio, y en especial las que han dado lugar a cambios de la estrategia o en
el proceso de elaboración estratégica de la planificación y del presupuesto. Los comentarios
demuestran que la mayoría de los logros importantes obtenidos por la OIT son el resultado
de procesos que abarcan más de un bienio.

Los objetivos estratégicos

5 Documento GB.280/PFA/6.
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«… la OIT es la organización internacional 
con mandato constitucional y el órgano
competente para establecer Normas
Internacionales del Trabajo y ocuparse de
ellas, y que goza de apoyo y
reconocimiento universales en la
promoción de los derechos fundamentales
en el trabajo como expresión de sus
principios constitucionales».

(Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento)

NORMAS,
PRINCIPIOS Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES
EN EL TRABAJO

Mandato
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Objetivo
estratégico

Promover y cumplir las normas, principios y
derechos fundamentales en el trabajo

OBJETIVOS OPERATIVOS

Normas, principios y derechos fundamentales 
en el trabajo

Trabajo infantil

Acción normativa
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Objetivo estratégico núm. 1: 
Promover y cumplir las normas, y los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo

Recursos para las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.)

Recursos estratégicos con cargo al presupuesto ordinario de 2000-2001 
(revisados utilizando la metodología de 2002-2003) 69.711.745

Gastos reales con cargo al presupuesto ordinario para 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

Gastos previstos en cooperación técnica (Programa y Presupuesto para 2000-2001) 43.086.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

20. Durante 2000-2001, la OIT cumplió o superó el 71 por ciento de las metas en términos
de alcance de este objetivo estratégico, superándolas en 10 de las 17 metas y no cumpliéndo-
las en 5 casos. El seguimiento de la Declaración de principios y derechos fundamentales en el
trabajo se puso en marcha y se iniciaron los programas de acción sobre libertad sindical y
promoción del derecho a la negociación colectiva y sobre trabajo forzoso. La cooperación
técnica en relación con los principios y derechos fundamentales en materia de trabajo infan-
til fue complementada así con nuevos programas importantes que se ocupan de otras cate-
gorías de estos principios y derechos.
21. El nivel de ratificación de los convenios fundamentales de la OIT continuó aumentando
más allá de toda expectativa, reflejo tanto del deseo de la comunidad internacional por 
expresar sus compromisos desde la Cumbre de Copenhague de 1995 y la adopción de 
la Declaración en 1998 como de la campaña de ratificación llevada a cabo por la Oficina. La
ratificación casi universal de los ocho convenios fundamentales se está convirtiendo en una
realidad, aunque es probable que subsistan algunas lagunas importantes. Los progresos en la
ratificación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), care-
cen de precedentes, ya que para finales del bienio alcanzaron la cifra total de 113 ratifica-
ciones. Asimismo, el número de ratificaciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138), aumentó a 116.
22. El Programa InFocus sobre el Trabajo Infantil (IPEC) continuó atrayendo cada vez
más el apoyo de los donantes y mejoró de forma significativa su tasa de realización. Se ha
convertido en el programa individual de cooperación técnica más grande de la Organización.
El nuevo Programa InFocus sobre la Promoción de la Declaración superó sus objetivos en
cuanto al número de programas de cooperación técnica puestos en marcha, debido al gran in-
terés de los donantes. En consecuencia, el objetivo estratégico representa en la actualidad
más de la mitad de los fondos extrapresupuestarios de la OIT destinados a la cooperación téc-
nica.
23. A medida que continúe aumentando el número de ratificaciones, las estrategias sobre
los principios y derechos fundamentales insistirán cada vez más en la cuestión de la aplica-
ción. Las cuestiones señaladas por los órganos de control, las memorias presentadas con
arreglo a la Declaración o las solicitudes de asistencia de los países interesados marcarán la
línea a seguir. Todo ello hace evidente la necesidad de establecer una colaboración estrecha
entre los programas en la sede y entre la sede y las oficinas exteriores.
24. Se han examinado los procedimientos de control de las normas, y se está de acuerdo en
organizar un nuevo calendario de presentación periódica de memorias en virtud del
artículo 22 de la Constitución. El objetivo es reducir el volumen de trabajo tanto de los go-
biernos como de la Oficina. Ello permitirá centrarse más en otros objetivos como la promo-
ción de los convenios actualizados.
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25. La mayor parte de las labores para determinar las necesidades de revisión de los conve-
nios y las recomendaciones ya ha terminado, lo que ha dado lugar a un acuerdo sobre cuáles
son los instrumentos actualizados del cuerpo de normas de la OIT. Ello ha permitido estable-
cer un consenso sobre la manera en que la Conferencia Internacional del Trabajo deberá
determinar sus actividades normativas y conexas en el futuro.

Objetivo operativo 1a: Normas y principios y derechos fundamentales 
en el trabajo

12

Indicadores de logro Meta y resultados

1a. 1. Estados
Miembros que han
ratificado al menos
uno de los convenios
que figuran en las
cuatro categorías de
principios y derechos
fundamentales.

1a. 2. Estados
Miembros en los cua-
les se observan cam-
bios positivos, tal
como se indica en la
introducción de los ex-
pertos consejeros en
la compilación para
2001 de las memorias
anuales relativas a la
Declaración.

1a. 3. Estados
Miembros que han co-
menzado actividades
de cooperación téc-
nica que integran
cuestiones de género
tomando específica-
mente en cuenta las
necesidades o proble-
mas señalados en las
memorias presenta-
das con arreglo a la
Declaración, en la in-
troducción de los ex-
pertos consejeros o en
planes de acción
adoptados por el
Consejo de
Administración.

Meta: 122 Estados Miembros.
Resultados: 124 Estados Miembros; y, durante el bienio, los 50 Estados siguientes
(otros 50 Estados que han ratificado al menos uno de los convenios que figuran en
una de las cuatro categorías).
Angola, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Brasil, Burundi,
Cabo Verde, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, República
Checa, Colombia, República de Corea, República Democrática del Congo,
Ecuador, Eritrea, Estonia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Japón,
Kazajstán, Kenya, Lesotho, Líbano, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania,
México, Namibia, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Reino Unido,
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, República Arabe
Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe.
Además, los ocho Estados Miembros siguientes han engrosado el grupo de países
que han ratificado al menos uno de los convenios que figuran en tres de las cuatro
categorías, de manera que la cifra total asciende a 157 países.
Arabia Saudita, Bahrein, Mongolia, Nueva Zelandia, Qatar, Singapur, Tailandia y
Uganda. Un total de 108 países ha ratificado uno o más convenios fundamentales
durante el bienio.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: las memorias de los gobiernos señalan diversas innovaciones políticas,
cambios legislativos y mejoras institucionales que se han introducido en los últimos
años. Todos ellos figuran en la compilación de memorias anuales. La introducción de
los expertos consejeros incluye una serie de referencias a los mismos. Sin embargo,
los expertos consejeros no consideran que haya suficiente información disponible
que sirva de indicador de los progresos en determinados países y les permita
comentar sobre los acontecimientos.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: 29 Estados Miembros.
Antigua y Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Bolivia,
Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Dominica, Granada, Guyana, India, Indonesia,
Jamaica, Kenya, Malí, Nepal, Nigeria, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, República Unida de Tanzanía, Trinidad y
Tabago, Ucrania y Uganda.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

26. Las labores se han ido centrando cada vez más en cuestiones que van más allá de la ra-
tificación. Una de ellas es la que tiene que ver con la solicitud de asistencia por parte de los
Estados Miembros para aplicar los convenios una vez ratificados. Tal enfoque se ha seguido,
por ejemplo, en Indonesia, Camboya y otros países donde tras la ratificación de los convenios
fundamentales se aplicaron de forma explícita programas de asistencia. Habida cuenta de
que tal asistencia adopta diversas formas multidisciplinarias — como por ejemplo la sensibi-
lización, el asesoramiento legislativo, el fortalecimiento de las instituciones y la formación del
personal —, se ha pedido una mayor colaboración entre la sede y las oficinas exteriores y las
diversas unidades del sector de normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo y
otros sectores.
27. Otra cuestión ha sido el apoyo a los procedimientos de seguimiento. El marco para ello
se ha reforzado enormemente con el proceso de seguimiento en tres partes de la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo: las memorias
anuales sobre la situación de los convenios fundamentales no ratificados; un informe global
elaborado cada año sobre una de las categorías de estos principios y derechos, y sobre la base
de éste, un programa de acción en materia de cooperación técnica. En el bienio de 2000-2001,
el Consejo de Administración aprobó los primeros programas de acción en materia de coope-
ración técnica de la historia de la OIT sobre libertad sindical y derecho a la negociación co-
lectiva (2000) y trabajo forzoso (2001). Ya se ha puesto en marcha la aplicación de ambos
programas.

Si desea obtener más información sobre la labor del Programa InFocus sobre
la Promoción de la Declaración, sírvase visitar la dirección:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/decl/.

28. Las medidas adoptadas en materia de trabajo forzoso han suscitado gran interés, ya
que abarcan la cuestión cada vez de más actualidad de la trata de personas. Se han llevado a
cabo actividades destinadas a reforzar el derecho a la libertad sindical en más de 35 países.
Los procedimientos de seguimiento en general han puesto de manifiesto las deficiencias y la
necesidad de adoptar medidas. Un ejemplo de evolución positiva es el acuerdo firmado entre
la Oficina y el Consejo de Cooperación del Golfo, que se ha plasmado, entre otras cosas, en
actividades de promoción de la libertad sindical en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Arabes
Unidos y Bahrein. Algunos países no han informado sobre cambios positivos y todavía no ha
sido posible persuadir a un reducido número de países para que participaran en el proceso.
29. Los procesos de presentación de memorias también han contribuido a determinar otras
posibilidades de asistencia y cooperación técnica, entre ellas medidas que garanticen se
preste atención a las cuestiones relacionadas con el género. No obstante, cabe señalar que las
solicitudes de asistencia fueron superiores a los recursos disponibles, ya sea a través del pre-
supuesto ordinario o de fondos extrapresupuestarios. Además, muchas de las solicitudes
tenían que ver principalmente con el asesoramiento legislativo, mientras que los programas
globales de la Declaración buscaban una acción más amplia, incluido el apoyo activo, que fa-
vorezca un entorno de respeto y realización de los principios y derechos fundamentales en el
trabajo. Esto significa que requieren un enfoque que se centre más en la utilización inten-
siva de los recursos y no sólo en un asesoramiento legislativo, aunque, como es natural, 
dicho asesoramiento deba formar parte de un enfoque general.
30. En 2000, el seguimiento se plasmó en proyectos nacionales o subregionales en Africa
Oriental y Occidental, en Asia Meridional y Sudoriental, en América Central y en el Caribe,
que se concentraron en cuestiones de libertad sindical, negociación colectiva y mejora insti-
tucional de las relaciones laborales. En 2001, se iniciaron nuevos proyectos en Africa
Meridional y Septentrional, los Estados árabes, Asia Oriental y Meridional y en países en
transición (Ucrania). Estos programas mostrarán sus resultados en el próximo bienio.
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Benin: del compromiso al cumplimiento
Benin ha ratificado ocho convenios fundamentales y ha tomado parte activa en el seguimiento
presentando memorias sobre la aplicación de los mismos a la Comisión de Expertos. Ello ha
dado lugar a un ejercicio de análisis de los obstáculos a la plena aplicación de los convenios
fundamentales en el país que ha contado con el apoyo de la Oficina y el Gobierno de Francia.
Un proceso tripartito se plasmó en un programa de acción que incluía reformas jurídicas y nue-
vas políticas. Se espera que ello dé también lugar a una mayor sensibilización pública sobre los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, en la creación de capacidades por parte de
las organizaciones de empleadores y de trabajadores y en la administración laboral. Procesos
similares se han iniciado en Burkina Faso y Níger.

31. El programa de acción para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obli-
gatorio, aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 2001, también supuso
el establecimiento de un programa de acción especial para luchar contra el trabajo forzoso.
En consonancia con el enfoque general sobre el fomento de los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, los componentes de este programa serán el conocimiento, la acción di-
recta y la cooperación técnica. Ya se han puesto en marcha dos proyectos importantes en
Nepal y Brasil, a los que seguirán otros en algunos Estados Miembros de Africa y de Asia
Meridional.

Objetivo operativo 1b: Trabajo infantil

Indicadores de logro Meta y resultados

1b. 1. Estados
Miembros que ratifi-
can:
i) Convenio sobre la
edad mínima, 1973
(núm. 138).

ii) Convenio sobre las
peores formas de tra-
bajo infantil, 1999
(núm. 182).

Meta: 20 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 32 ratificaciones durante el bienio.
Angola, Austria, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Brasil, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Ecuador,
Eritrea, Gambia, Japón, Kazajstán, Lesotho, Madagascar, Marruecos, Mauritania,
Namibia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Reino Unido, Seychelles, República Arabe
Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe.

Meta: 87 Estados Miembros.
Resultados: 114 ratificaciones, 108 durante el bienio.
Albania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Austria, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana,
Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Canadá, Costa Rica, Croacia,
República Centroafricana, Chad, República Checa, Chile, Chipre, República de
Corea, República Democrática del Congo, Dinamarca, Dominica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, España,
Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Hungría, Indonesia, Iraq, Islandia, Italia,
Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Jamahiriya Arabe Libia,
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,
México, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Portugal, Qatar, Reino Unido,
Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia,
República Unida de Tanzanía, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay,
Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

32. El éxito conseguido en este objetivo operativo es el reflejo del profundo interés por el
trabajo infantil que inicialmente permitió se adoptase el Convenio. La campaña a favor del
mismo se produjo en un contexto muy receptivo. Muestra de ello fue la tasa de ratificaciones
en todas las regiones y el aumento del interés en los países donantes y los países en desarrollo
que superó las expectativas ya de por sí ambiciosas que se reflejaban en los indicadores de
logro de este objetivo operativo.

Para obtener un análisis más exhaustivo de las acciones llevadas a cabo en el
marco de este objetivo operativo diríjase a «La acción del IPEC contra el
trabajo infantil 2000-2001: avances y prioridades futuras»,
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/about/implementation/
ipecreport.pdf.

Normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo

Indicadores de logro Meta y resultados

1b. 2. Estados
Miembros que realizan
estudios nacionales,
cualitativos y cuanti-
tativos sobre la exten-
sión del trabajo infan-
til.

1b. 3. Estados
Miembros que formu-
lan políticas y progra-
mas con metas y pla-
zos precisos para la
eliminación de las
peores formas de tra-
bajo infantil, que ten-
gan en cuenta la
situación particular
de las niñas que tra-
bajan.

1b. 4. Gasto para ac-
tividades de coopera-
ción técnica con cargo
a fuentes extrapresu-
puestarias para
apoyar la erradicación
del trabajo infantil.

1b. 5. Número de
niños que se benefi-
cian directamente de
la acción de la OIT (ya
sea mediante medi-
das de prevención o
de rehabilitación), en
particular respecto de
las peores formas de
trabajo infantil y, en
particular, la situa-
ción de las niñas que
trabajan.

Meta: 30 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 37 Estados Miembros y una entidad.
Argentina, Bangladesh, Belice, Bolivia, Brasil, Camboya, Colombia, Chile,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia,
Ghana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Kenya, Líbano, Malawi, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Panamá, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, República
Unida de Tanzanía, Turquía, Ucrania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, así como los
territorios bajo la Autoridad Palestina.

Meta: 12 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 3 Estados Miembros.
El Salvador, Nepal y República Unida de Tanzanía.

Meta: 44 millones de dólares de los Estados Unidos.
Resultados: 53 millones de dólares de los Estados Unidos.

Meta: 260.000 niños.
Resultados: 311.000 casos de servicios prestados a niños.
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33. De los cinco indicadores de logro de este objetivo operativo, se superaron las metas re-
lativas al número de ratificaciones, los estudios y la ejecución. La meta fijada para las políti-
cas y los programas que fijan límites en el tiempo para la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil no se alcanzó plenamente, a pesar de los importantes progresos obtenidos.
Entre las causas que impidieron se alcanzase plenamente esta meta hay que mencionar unas
labores preparatorias más intensivas de lo esperado y la dificultad a la hora de obtener que
los Estados Miembros se comprometieran en relación con programas individuales sin dispo-
ner de un apoyo financiero firme y a largo plazo que sustentase ese compromiso.
34. El Programa y Presupuesto definía la meta para los beneficiarios en términos de nú-
mero específico de niños. No obstante, con objeto de reflejar mejor las diferencias en los ti-
pos de medidas que son necesarias para reducir el número de niños que participa en las peo-
res formas de trabajo infantil, los resultados se identificaron realizando un seguimiento de
los servicios prestados a los niños.
35. La elección de estas metas reflejaba una atención más general en materia de gestión so-
bre la manera de evidenciar mejor sus repercusiones. Por ejemplo, se realizaron labores
para mostrar que los niños que eran rescatados del trabajo infantil simplemente no se incor-
poraban a otros trabajos, a menudo más peligrosos y difíciles de determinar. Ello dio lugar a
la puesta a prueba de diferentes sistemas de supervisión del trabajo infantil para determinar
y hacer un seguimiento del número de beneficiarios. Las experiencias que se obtengan con es-
tos sistemas se utilizarán para desarrollar orientaciones y modelos que permitan que los
futuros sistemas de seguimiento sean más eficaces en función de los costos y sostenibles.

Colaboración entre los sindicatos y el Gobierno en Turquía
Una campaña de seis meses permitió que 2.000 niños turcos abandonasen el trabajo peligroso
que realizaban para asistir al colegio. El programa es el resultado del esfuerzo conjunto de tres
sindicatos en Turquía que dejaron de lado sus diferencias políticas para colaborar juntos y con
el Ministerio de Educación Nacional, y que se puso en marcha como parte del programa nacio-
nal más amplio del IPEC en Turquía.

Tras una planificación inicial y la identificación de trabajadores ambulantes vulnerables meno-
res de 15 años, diversos sindicalistas y voluntarios se pusieron en contacto con los padres de
los niños. Los interlocutores hicieron hincapié en los peligros del trabajo infantil, en la impor-
tancia de la educación y en las oportunidades disponibles. El Ministerio puso en marcha un me-
canismo de supervisión y un programa de apoyo educativo para garantizar el buen resultado
escolar de los niños.

36. La estructura del programa se ha ajustado de forma que el trabajo infantil se incorpore
de pleno a las labores de la Oficina. Esta estructura se reforzará en 2002-2003 con la creación
de cinco nuevos puestos en diversos equipos multidisciplinarios.
37. Los logros principales de este objetivo operativo pueden resumirse en cuatro categorías
principales.
● Ratificación de los convenios clave sobre trabajo infantil — El rápido ritmo de ratifi-

caciones fue el resultado de una estrategia compuesta en la práctica por dos elementos.
Uno de los elementos fue el recurso al primer equipo dedicado a una campaña que la
Oficina haya establecido en apoyo de una campaña de ratificación. Entre las labores de
este equipo se incluye el desarrollo de una amplia gama de estrategias y productos de
comunicación y su utilización en todo el mundo. A medida que se iba ratificando el
grueso de los instrumentos, se utilizaron las estrategias y productos de comunicación
desarrollados para hacer hincapié en la aplicación. El segundo elemento fue el apoyo a
la cooperación técnica. Este apoyo creó un clima en el que los Estados Miembros reco-
nocieron que sus compromisos de ratificar los convenios se verían acompañados por el
apoyo de medidas de acción. Ambos elementos requerían la labor de muchas unidades
en las oficinas exteriores y en la sede que, junto con el grado de interés de los donantes
y de atención a los programas de duración determinada y la incorporación de la cues-
tión del trabajo infantil, también contribuyeron a incluir el trabajo infantil en muchos
programas de desarrollo nacionales.
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● Mejora de la prestación — Con objeto de hacer frente al reto del crecimiento rápido, el
IPEC amplió las actividades de su programa, aceleró el proceso de descentralización
para garantizar vínculos más estrechos con las oficinas exteriores e introdujo varias
medidas para mejorar la prestación. Todo ello se ajustaba a los esfuerzos desplegados
para mejorar la calidad, obtener economías de escala y reforzar los controles financie-
ros, la supervisión y la evaluación. La proporción de la prestación en relación con las
asignaciones también aumentó significativamente, del 30 por ciento en 1999 al 54 por
ciento en 2000 y al 60 por ciento previsto para 2001.
En el informe de la auditoría externa sobre el IPEC de 1999 se señalaba que el valor
medio de las actividades había sido inferior a 50.000 dólares, un nivel insostenible-
mente pequeño de gestionar. Durante 2000-2001, los donantes proporcionaron finan-
ciación para más de 50 proyectos a gran escala, aumentando el nivel de nuevas aproba-
ciones de un total de 63 millones de dólares aproximadamente durante el bienio
1998-1999 a más de 100 millones de dólares en 2000-2001.

● Expansión de la base de conocimientos — Se estuvo de acuerdo en que la investigación
sobre políticas, la recopilación de datos y el análisis y la evaluación de metodologías
eran elementos clave para la eficacia de la cooperación técnica y aumentaban las capa-
cidades nacionales para abordar el problema del trabajo infantil. Estas funciones se
ampliaron considerablemente durante 2000-2001. El problema de las bases inadecua-
das de conocimientos se resolvió con éxito con la terminación de numerosos estudios de
SIMPOC y el inicio de otros. Esta labor mejoró el diálogo en materia de política exis-
tente sobre la naturaleza y las causas del trabajo infantil, así como las soluciones al
mismo. Además, aumentó el perfil público de la OIT como fuente de información fiable
y apoyó los esfuerzos de aplicación en la práctica.

● Aumento de la colaboración sobre cuestiones de trabajo infantil — Las labores de todos
los objetivos estratégicos pueden contribuir a eliminar las peores formas de trabajo in-
fantil. La colaboración más estrecha entre el IPEC y otras unidades y programas de la
OIT durante 2000-2001 permitió reforzar esta misión común. Asimismo, la Oficina es-
tableció vínculos más fuertes con otros organismos a través del Proyecto para Entender
el Trabajo Infantil de investigación global, realizado conjuntamente con el UNICEF y el
Banco Mundial, y también de forma específica en los países con los programas de dura-
ción determinada. Por ejemplo, ello permitió construir vínculos de trabajo sobre cues-
tiones relacionadas con la pobreza respaldadas por el Banco Mundial. Se insistió sobre-
manera en fomentar la cobertura de las cuestiones sobre trabajo infantil en los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza respaldados por el Banco Mundial
que se examinan en otras secciones del presente informe.

Objetivo operativo 1c: Acción normativa

Normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo

Indicadores de logro Meta y resultados

1c. 1.
i) Memorias presenta-
das a la Comisión de
Expertos.
ii) Quejas examinadas
por el Comité de
Libertad Sindical.

1c. 2. Apoyo efectivo a los
gobiernos en materia de
presentación de memorias
como lo indica la tasa de
respuestas de los gobier-
nos en cada reunión de los
órganos de control.

Meta: el 90 por ciento de las memorias recibidas.
Resultados: el 68,2 por ciento en 2000; el 70,1 por ciento en 2001.

Meta: primer examen por el CLS en un plazo de 12 meses.
Resultados: 11 meses (promedio).

Meta: el 70 por ciento para cada reunión de la Comisión de Expertos.
Resultados: el 70,5 por ciento en 2000; el 65,4 por ciento en 2001.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

38. Los indicadores de logro de este objetivo operativo están ligados al funcionamiento de
los procedimientos de supervisión ordinarios y especiales. Además, el Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo se ha ocupado de la discusión — y de las decisiones —
en el Consejo de Administración sobre las posibles mejoras que podrían introducirse en las
actividades relacionadas con las normas de la Organización. En especial, ello se ha plasmado
en un nuevo consenso sobre la forma en que la Conferencia Internacional del Trabajo debe
definir las futuras necesidades normativas, así como sobre otras formas de lograr los objeti-
vos constitucionales de la Organización.
39. Este consenso ha implicado la adopción de un enfoque integrado de las actividades de la
OIT relacionadas con las normas que se aplicará por primera vez durante la 91.ª reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo en 2003, a través de una discusión general sobre se-
guridad y salud en el trabajo. La elaboración de un estudio pormenorizado ha corrido a

Indicadores de logro Meta y resultados

1c. 3. Progresos en la
aplicación de los prin-
cipios y derechos
como lo demuestran
las mejoras de la apli-
cación de los conve-
nios fundamentales
observadas durante el
bienio por la Comisión
de Expertos.
i) Con satisfacción.

ii) Con interés.

1c. 4. Casos en los
que se observan pro-
gresos en la aplica-
ción de convenios que
no forman parte de los
convenios fundamen-
tales, observados du-
rante el bienio por la
Comisión de Expertos.
i) Con satisfacción.

ii) Con interés.

1c.5. Servicios propor-
cionados para que el
Consejo de
Administración adopte
un programa para re-
visar la política nor-
mativa.

Meta: 20 casos.
Resultados: 19 casos en 2000; 17 casos en 2001.

Meta: 40 casos.
Resultados: 64 casos en 2000; 52 casos en 2001.

Meta: 40 casos.
Resultados: 27 casos en 2000; 10 casos en 2001.

Meta: 200 casos.
Resultados: 95 casos en 2000; 85 casos en 2001.

Meta: noviembre de 2001.
Resultados: una discusión general basada en el enfoque integrado de la OIT
respecto de las actividades relacionadas con las normas en el ámbito de la
seguridad en el trabajo, inscrita en el orden del día de la Conferencia de 2003.
Propuestas de discusiones generales basadas en un enfoque integrado de las
actividades relacionadas con las normas en diversos ámbitos elegidos para un
examen más meticuloso a inscribir en el orden del día de la Conferencia de 2004.
Adopción de propuestas sobre mejoras en los mecanismos de presentación de
informes relacionados con las normas.El Grupo de Trabajo sobre política de revisión
de normas prácticamente ha finalizado sus labores, que servirán de base para las
tareas relacionadas con el enfoque integrado.
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cargo del Sector de Protección Social y del Departamento de Normas Internacionales del
Trabajo. Se han realizado labores preliminares para otros puntos que requieren discusiones
generales que permitirán, entre otras cosas, tomar decisiones sobre las futuras acciones nor-
mativas. Todo ello implica una estrecha colaboración entre el Departamento y otros sectores
y unidades de la Organización.
40. En 2000, el 68,2 por ciento de las memorias recibidas fue procesado por la Comisión de
Expertos. En 2001, la cifra correspondiente se elevaba al 70,1 por ciento. Las deficiencias en
el procesado de las memorias se deben a su recepción tardía. En 2001, sólo el 26 por ciento
(604 en total) de las memorias previstas se recibió antes de la fecha límite de 1.o de septiem-
bre, en comparación con el 29 por ciento en 2000. Se está haciendo todo lo posible por ocu-
parse de las memorias recibidas tardíamente, ya que de otra forma habría un retraso au-
tomático en la tramitación de cuestiones a menudo muy importantes.
41. Además, el importante aumento del nivel de ratificación de los convenios fundamentales
y prioritarios, sobre los que hay que presentar memorias cada dos años, ha aumentado el vo-
lumen de trabajo. Esta tendencia continuará en los próximos años, ya que se recibirá un
gran número de primeras memorias detalladas relativas al Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), y a otros convenios fundamentales recientemente ratifi-
cados.
42. A fin de mejorar la eficacia facilitando la preparación y el estudio de las memorias pre-
sentadas en virtud del artículo 22, el Consejo de Administración está de acuerdo en principio
en que los instrumentos se clasifiquen por materia. Asimismo, habrá menos solicitudes
automáticas de memorias detalladas una vez enviada la primera.
43. En 2001 se llevó a cabo un estudio a fondo de la gestión y la organización del trabajo en
el Departamento, y ya se ha comenzado a trabajar para poner en práctica los resultados del
mismo a través de un proceso de participación que incluye a todo el Departamento. La ela-
boración más eficaz de los informes de la Oficina para la Comisión de Expertos y las mejoras
en los servicios que prestan los órganos de supervisión, especialmente la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, son cuestiones especialmente importantes.
44. Más allá de las mejoras previstas en las disposiciones en materia de presentación de me-
morias, el Consejo de Administración y los propios órganos de supervisión todavía no han lle-
gado a ninguna conclusión sobre los métodos de trabajo de estos órganos ni sobre las posibles
mejoras que habría que introducir en los procedimientos especiales. Esta labor continuará
en el próximo bienio.

Examen de cuestiones sobre normas que preocupan en Guatemala
Una misión de la OIT a Guatemala en abril de 2001 se centró en las cuestiones que habían
planteado los órganos de supervisión y el Comité de Libertad Sindical. Entre estas cuestiones se
incluían los actos de violencia sufridos por dirigentes sindicales y sindicalistas, los despidos an-
tisindicales, los retrasos judiciales, los vacíos entre la ley y la práctica de Guatemala y las obli-
gaciones del Estado en relación con los convenios, así como la negativa de algunas empresas a
negociar colectivamente.

La misión dio lugar a dos reformas legislativas importantes. Estando la misión todavía en el
país, se adoptó un decreto legislativo en el que se examinaban algunas de las cuestiones prin-
cipales. Por ejemplo, eliminaba los poderes que detentaban las autoridades ejecutivas para su-
pervisar la actividad sindical y enmendaba las disposiciones que parecían limitar indebida-
mente el derecho a la huelga. Un segundo decreto legislativo fue adoptado poco después de la
misión. En él se reforzaba la obligación de reincorporar a los trabajadores despedidos por razo-
nes antisindicales y se aumentaban las sanciones en caso de violación del Código de Trabajo.

Entre los resultados obtenidos, la misión pudo tomar nota de que el Procurador de los Derechos
Humanos había solicitado protección para los sindicalistas víctimas de amenazas y que algunos
sindicalistas habían sido readmitidos en sus puestos tras haber sido despedidos por realizar
actividades sindicales.

Normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo
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«Nos comprometemos a promover
el objetivo del pleno empleo como prioridad
básica de nuestras políticas económicas y
sociales y a preparar a todas las mujeres
y hombres para conseguir medios de vida
seguros y sostenibles mediante el trabajo
y el empleo productivos elegidos
libremente».

(Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social: Tercer
compromiso)

EMPLEO

Mandato
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Objetivo
estratégico

Crear mayores oportunidades para las mujeres 
y los hombres, con objeto de que dispongan 
de unos ingresos y de un empleo decorosos

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Apoyo a la política de empleo

Conocimientos teóricos y prácticos 
y empleabilidad

Desarrollo de las empresas

La promoción de la igualdad entre los sexos 
y el empleo

Reconstrucción e inversiones con
alto coeficiente de empleo
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Objetivo estratégico núm. 2: 
Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con objeto 
de que dispongan de unos ingresos y de un empleo decentes

Recursos para el empleo en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.)

Recursos estratégicos con cargo al presupuesto ordinario para 
2000-2001 (revisado aplicando la metodología para 2002-2003) 130.005.263

Gasto real con cargo al presupuestario ordinario para 2000-2001 (Disponible en la CIT)

Estimación del gasto en materia de cooperación técnica 
(Programa y Presupuesto para 2000-2001) 133.826.000

Gasto extrapresupuestario real para 2000-2001 (Disponible en la CIT)

45. Durante el bienio, la Oficina superó siete de las ocho metas fijadas en términos de al-
cance con arreglo a este objetivo estratégico, y cumplió con la restante. Ello se debió en parte
a una mayor actividad de las estructuras exteriores y a una mayor cooperación entre los sec-
tores y con el Centro de Turín; también fue resultado de importantes contribuciones extra-
presupuestarias que se pusieron a disposición de dos de los programas al comienzo del bie-
nio. A pesar de ello, el nivel global de fondos para la cooperación técnica se situó por debajo
de lo esperado, debido en gran medida al descenso continuado de los recursos procedentes
del PNUD. También disminuyó la tasa de ejecución para las asignaciones disponibles, aun-
que comenzó a aumentar durante la última parte del bienio, al igual que sucedió con las nue-
vas aprobaciones, en particular para los programas sobre desarrollo de las pequeñas empre-
sas, inversiones con alto coeficiente de empleo y respuesta a las crisis. Se espera que el
Programa Global de Empleo de la OIT atraiga nuevas aprobaciones de cooperación técnica
en el bienio 2002-2003. También se hará hincapié en nuevos productos y enfoques, en parti-
cular en el marco de la lucha contra la pobreza. La tasa de ejecución seguirá sujeta a un
control minucioso y a medidas correctivas.
46. La experiencia acumulada durante el bienio mostró que era necesario ajustar algunos
de los objetivos operativos a fin de lograr una mayor cooperación e integración entre los di-
ferentes programas. Ello ha desembocado en la reducción del número de objetivos operati-
vos, que eran cinco en 2000-2001, a tres en 2002-2003 para abarcar el apoyo a la política de
empleo, el desarrollo de las calificaciones profesionales y la creación de empleo.

Objetivo operativo 2a: Apoyo a la política de empleo

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres

Indicadores de logro Meta y resultados

2a. 1. Políticas en
materia de empleo y
de recursos humanos
de alcance nacional y
mundial influidas por
recomendaciones in-
cluidas en el aseso-
ramiento de la OIT en
materia de políticas.

Meta: políticas en 12 Estados Miembros.
Resultados: 13 Estados Miembros.
China: enfoque programático integrado para la promoción del empleo.
Dinamarca: fortalecimiento del diálogo social sobre las políticas de empleo.
Kazajstán: se ha vuelto a redactar la ley del empleo.
Malí, Mauritania, Senegal y Ucrania: se han introducido programas nacionales de
empleo.
Mongolia: la Conferencia tripartita sobre el empleo brindó su apoyo a la estrategia
de empleo para el trabajo decente.
Nepal: la OIT prestó ayuda en el marco de los DELP en relación con las estrategias
sectoriales y sus implicaciones en materia de empleo y de mercado de trabajo.
Pakistán: el Gobierno anunció medidas para fortalecer el diálogo social en materia
de políticas de empleo.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

47. A lo largo del bienio la OIT siguió prestando a los Estados Miembros asesoramiento y
apoyo en materia de política de empleo, tal y como queda reflejado en los cuadros anteriores,
y ello superando las metas previstas en términos de alcance. Sin embargo, el principal logro
fue la formulación de un proyecto del Programa Global de Empleo para ofrecer un marco co-
herente con miras al asesoramiento futuro (véase el recuadro). Este marco se adaptará y
aplicará en función de las condiciones e instituciones nacionales.

El Foro Global de Empleo fija una orientación para las políticas futuras
El Foro Global de Empleo celebrado en noviembre de 2001 — y su aprobación de un proyecto
del Programa Global de Empleo — representaron sendos hitos para la OIT, ya que fijaron una
orientación clara a efectos del tipo de estrategias en materia de política de empleo que la OIT
apoyará y a cuya aplicación contribuirá con la ayuda de otros.

El Foro congregó a 750 participantes de más de 110 países. El interés por formular y aplicar
políticas de empleo más efectivas y completas contribuyó a atraer a altos responsables políticos
gubernamentales, entre los que figuraban 40 ministros, así como a muchos representantes de
alto nivel de organizaciones de empleadores y de trabajadores, organizaciones interguberna-
mentales, ONG, círculos académicos, el sector privado y los medios de comunicación. Se des-
tacó la importancia del Foro en los discursos pronunciados por el Secretario General de las
Naciones Unidas, los primeros Ministros de Dinamarca y Finlandia, el Secretario General de la
UNCTAD, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el
Presidente de la OIE, el Secretario General de la CIOSL, así como por altos representantes de la
UE, del Banco Mundial y del FMI.

El proyecto del Programa Global de Empleo declara que el empleo debería ser un objetivo prio-
ritario de la política económica, y que las políticas acertadas deberían integrar las políticas ma-
croeconómicas, de desarrollo y del mercado de trabajo. El Foro convino en que los siguientes
puntos constituyen la base del éxito de las estrategias de empleo:

● el comercio como motor del crecimiento del empleo, en particular mediante la apertura de
los mercados de los países industrializados a los productos agrícolas y demás productos con
alto coeficiente de mano de obra procedentes de los países en desarrollo;

● la transformación del riesgo de la brecha informática en una oportunidad en el plano inter-
nacional, ayudando a los países en desarrollo a desarrollar la infraestructura y los procesos
que les permitan participar plenamente en la economía digital;

● la promoción de un desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental en los sec-
tores de la agricultura, la energía y el transporte a fin de aprovechar las oportunidades de
empleo que con ello se crean;

● los incentivos de las políticas monetaria y fiscal y una mayor coordinación de las políticas
macroeconómicas para contrarrestar los riesgos de recesión a corto plazo;

● el aumento del gasto público en los sectores de la educación, la salud y el desarrollo social
en los países en desarrollo y en transición, sirviéndose de los recursos de los DELP y las ga-
nancias derivadas de la aceleración del alivio de la deuda y de un aumento de la ayuda
oficial al desarrollo;

● la mejora de los niveles de educación y de las oportunidades de formación a través de una
mayor inversión en el desarrollo de las calificaciones profesionales;

● la inversión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo para mejorar la productividad;
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Indicadores de logro Meta y resultados

Panamá: la OIT apoyó reuniones tripartitas que configuraron un diálogo social
ampliado en materia de formación.
Sri Lanka: se desarrolló un consenso tripartito sobre las políticas del mercado de
trabajo.
Tailandia: encuesta mejorada de la población activa.
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● la mayor empleabilidad y adaptabilidad de la fuerza laboral a través de políticas activas de
mercado de trabajo, incluida la lucha contra todas las formas de discriminación, y de pro-
gramas destinados a los trabajadores pobres, en particular en el sector de la economía
informal;

● las redes de seguridad social para ayudar a las personas a adaptarse al cambio, y

● el diálogo social y el respeto de las normas fundamentales del trabajo como base para las
políticas efectivas.

El Foro instó a la OIT a que promoviera las correspondientes medidas en los planos internacio-
nal, nacional y local y a que constituyera alianzas globales para el empleo en estrecha coopera-
ción con otros organismos de las Naciones Unidas y con las instituciones de Bretton Woods.
Si desea obtener más información sobre el Foro Global de Empleo y el proyecto del Programa Global de Empleo acuda
a la dirección: http://www.ilo.org/public/spanish/employment/geforum/index.htm.

48. La publicación del Informe sobre el Empleo en el Mundo: La vida en el trabajo en la
economía de la información resultó provechosa para los Estados Miembros, ya que muchos
recurrieron al contenido y a los análisis del mismo para la formulación de la política de em-
pleo. Asimismo, este informe fue el elemento central de seminarios nacionales y subregionales
para el seguimiento de sus conclusiones. A fin de lograr una mayor difusión del informe, la
publicación impresa se completó con una versión en CD-ROM y una versión en formato de
revista.
49. Para responder a la necesidad de disponer de buenos indicadores del mercado de tra-
bajo, la OIT siguió prestando asistencia para la creación de archivos nacionales de indicado-
res del mercado de trabajo. También se procedió a la actualización continua de la base de da-
tos en línea sobre los indicadores claves del mercado de trabajo a fin de complementar la
publicación bienal. Como se indica a lo largo de este informe, la elaboración de los documen-
tos nacionales de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) adquirió una importancia
creciente a lo largo del bienio. Dichos documentos han servido de referencia para los progra-
mas de préstamos del Banco Mundial y del FMI y se han convertido en un marco para los
programas y políticas nacionales de desarrollo. Los gobiernos, el Banco Mundial y el FMI in-
vitaron con frecuencia creciente a la Oficina a que contribuyera a los programas de elabora-
ción de DELP, demostrando un acuerdo creciente con los puntos de vista de la OIT en rela-
ción con el vínculo entre las estrategias de empleo basadas en los principios del trabajo
decente y la lucha contra la pobreza.

Pakistán sigue los consejos de la OIT en materia de política de empleo
En 1999-2000, la OIT llevó a cabo un examen global de la política de empleo en Pakistán con
la plena participación de los organismos gubernamentales, los empleadores y los trabajadores.
Su informe se debatió en el marco de una Conferencia Nacional celebrada en mayo de 2000 y
en la que el Presidente fue el orador principal. Se logró un consenso tripartito respecto de las
recomendaciones en materia de política recogidas en el informe. Ello desembocó en una solici-
tud para que la OIT redactara un documento de estrategia nacional de empleo como aportación
clave a la Estrategia de Lucha contra la Pobreza del Pakistán. De conformidad con las reco-
mendaciones de la OIT favorables a un enfoque basado en un alto coeficiente de la mano de
obra con miras a la creación de empleo, con énfasis en la vivienda de bajo costo, el Gobierno
comenzó a aplicar en 2001 una estrategia nacional de empleo destinada a crear 2 millones de
empleos adicionales. Desde entonces, el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas han
invitado a la OIT a desempeñar un papel principal en la aplicación de la Estrategia de Lucha
contra la Pobreza para Pakistán.

50. La aplicación del programa Empleos para Africa transcurrió según lo previsto, y se
analiza con detalle más adelante en este informe dentro del comentario dedicado a la región
de Africa. El incremento de la ayuda de los donantes y una asignación especial de recursos
CTPO permitieron promover el empleo en el marco de este programa aplicando un enfoque
integrado basado en las inversiones con alto coeficiente de empleo. En varios países de
Africa, el programa pudo influir sobre el proceso de los DELP, garantizando una mayor

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres
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atención a las cuestiones relacionadas con el empleo. En China y en la India se desarrollaron
labores iniciales con miras a la aplicación de enfoques integrados similares para la promoción
del empleo.

Objetivo operativo 2b: Conocimientos teóricos y prácticos y empleabilidad
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Indicadores de logro Meta y resultados

2b. 1. Mandantes de
la OIT que han adop-
tado estrategias para
mejorar la calidad, la
equidad y la eficacia
en materia de desa-
rrollo de los recursos
humanos y de forma-
ción, así como para
aumentar la inversión
en materia de
conocimientos teóri-
cos y prácticos y em-
pleabilidad.

2b.2. Aprobación y rea-
lización de actividades
de cooperación técnica
con cargo a fuentes 
extrapresupuestarias
para la formación y el
desarrollo de los 
recursos humanos.

Meta: mandantes de la OIT en 8 Estados Miembros.
Resultados: 22 Estados Miembros.
Australia, República de Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, Nepal, Pakistán y
Tailandia desarrollaron normas sectoriales de competencias.
Bahrein: aprovechamiento de una publicación de la OIT sobre la reforma del servicio
de empleo público para planificar reformas en el servicio nacional de empleo.
Brasil: acuerdo tripartito sobre principios para la formación profesional.
República Centroafricana, Chad, Congo y República Democrática del Congo: se
adoptaron planes nacionales de acción en materia de desarrollo de los recursos
humanos.
Filipinas, Indonesia y Tailandia: las redes nacionales de trabajadores a domicilio
formaron a sus miembros.
Iraq, Jordania y República Arabe Siria: adoptaron la estrategia de rehabilitación de
base comunitaria con miras a la creación de empleo para los grupos vulnerables.
Marruecos y Túnez: adoptaron políticas de rehabilitación profesional.
Mauricio: informe de la OIT en el que se recomienda una nueva estrategia para la
formación aprobado por el Consejo de Ministros, y creación de un grupo de trabajo
para supervisar la aplicación de dicha estrategia.
Mauricio: a iniciativa de los empleadores, formación en materia de tecnologías de la
información para los discapacitados.
Polonia y Ucrania: las instituciones nacionales apoyaron y adoptaron la formación
modular.
Ucrania: reforma del sistema de formación y aplicación de la evaluación de las
calificaciones profesionales y de la formación basadas en la competencia.

Meta: 3 millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de nuevas
aprobaciones; el gasto en 2001 asciende al 60 por ciento de las asignaciones.
Resultados: nuevas aprobaciones para 2000-2001: 3.484.000 dólares de los
Estados Unidos.
Tasa de ejecución en 2001: 61 por ciento.

Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

51. Según se indica en el cuadro anterior, el Programa InFocus sobre Conocimientos
Teóricos y Prácticos y Empleabilidad brindó apoyo a las estrategias de formación y emplea-
bilidad de muchos Estados Miembros. Más allá de las actividades tradicionales llevadas a
cabo por la OIT en este campo, se adoptaron varias medidas para abordar prioridades es-
pecíficas. Con el fin de estudiar la cuestión de la disminución del apoyo de los donantes a la
cooperación técnica, un grupo de trabajo especial analizó la situación y recomendó mejoras
en la promoción, la formulación y la gestión de los proyectos de cooperación técnica con
cargo a fuentes extrapresupuestarias. Se procedió a actualizar materiales para un desarrollo
más efectivo de las calificaciones profesionales como son los Módulos de Calificaciones para
el Empleo y de formación de base comunitaria.
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52. Para mejorar el alcance de las actividades de la OIT, la Oficina desempeñó un papel ac-
tivo en la Red de Empleo de los Jóvenes, una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas, el
Banco Mundial y la OIT. Se establecieron nuevos vínculos sobre cuestiones relacionadas con
las calificaciones profesionales con el Banco Mundial, la UNESCO, la Asociación Mundial de
los Servicios Públicos de Empleo, la Confederación Internacional de las Empresas de
Trabajo Temporero y la Federación Internacional de las Organizaciones de Formación y
Desarrollo.

Objetivo operativo 2c: Reconstrucción e inversiones con alto coeficiente 
de empleo

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres

Indicadores de logro Meta y resultados

2c. 1. Mandantes de
la OIT que ponen en
práctica actividades
de cooperación téc-
nica o toman otras
medidas concretas
para promover el em-
pleo en países que
salen de una crisis.

2c. 2. Mandantes de
la OIT que aplican el
enfoque de la OIT en
materia de inversión
con alto coeficiente de
empleo.

Meta: mandantes de la OIT en 5 Estados Miembros.
Resultados: 10 Estados Miembros.
República Democrática del Congo, El Salvador, Etiopía, India, Islas Salomón,
Líbano, Mozambique, Perú, Sierra Leona y Somalia, y así como Timor Oriental y
Palestina.

Meta: logros importantes respecto de otros componentes del programa en 
10 Estados Miembros.
Resultados: 20 Estados Miembros.
Bolivia, Filipinas, Ghana, República Democrática Popular Lao, Lesotho,
Madagascar, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Perú, Senegal, Sudáfrica,
República Unida de Tanzanía, Togo, Uganda y Zambia: las políticas de inversión con
alto coeficiente de empleo dieron lugar a una reorientación de las inversiones del
gobierno, de los donantes y de los bancos de desarrollo hacia la creación de empleo.
Botswana, Camboya, Eritrea, Kenya, Lesotho y Madagascar: los gobiernos
nacionales adoptaron políticas de inversión con alto coeficiente de empleo (EIIP).
Namibia: se adoptaron políticas a través de la legislación nacional.
Uganda: se ha creado y ha comenzado a funcionar el Departamento de Empleo y
Política de Inversión.

Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

53. La estrategia para lograr este objetivo operativo se centró en forjar la capacidad de la
OIT para responder a las crisis y en promover el enfoque de la OIT para la creación del em-
pleo a través de inversiones en infraestructuras con alto coeficiente de empleo. Según indican
los cuadros, los logros rebasaron con mucho los niveles previstos que se citan más arriba.
54. La creación del Programa InFocus sobre Respuesta a las Crisis y Reconstrucción coin-
cidió con la aparición de muchas situaciones de crisis en las que la OIT pudo desempeñar un
papel productivo. Una rápida asignación especial de fondos para la cooperación técnica con
cargo al presupuesto ordinario, aprobada por el Director General, contribuyó a hacer frente
a las necesidades en Africa, Asia y el Pacífico, los Estados árabes y América Latina. La par-
ticipación de la OIT garantizó que la promoción del empleo se convirtiera en un elemento im-
portante de los programas globales de respuesta a las crisis. Con el fin de incrementar sus
efectos, la Oficina se asoció a otros organismos y redes ajenas a las Naciones Unidas.
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Crear puestos de trabajo y carreteras en Madagascar
A través de la OIT, la contribución de NORAID sirvió para ayudar a Madagascar a experimentar
la aplicación de enfoques basados en la mano de obra para la construcción de infraestructuras
públicas. El programa fomentaba la ejecución de obras públicas por el sector privado, sobre la
base de contratistas locales adecuadamente formados, y mejoras que facilitaran el que las pe-
queñas y medianas empresas pudieran presentar ofertas en las licitaciones para la adjudicación
de proyectos públicos tales como la construcción de carreteras de acceso rural.

La fase experimental mostró que las técnicas basadas en la mano de obra presentan importan-
tes ventajas respecto de la tecnología convencional de la construcción basada en el uso inten-
sivo de bienes de equipo. Las primeras resultan por lo menos un 30 por ciento más baratas, re-
ducen en cerca de un 30 por ciento las necesidades de cambio de moneda extranjera, y crean
entre tres y cinco veces más empleo por unidad de inversión, todo ello sin que la calidad se vea
afectada.

Estos resultados contribuyeron a que tuviera lugar otra fase del proyecto en 2001-2004, en la
que el Gobierno, el Banco Mundial y otros socios financieros transfirieron 50 millones de dóla-
res, es decir, la mitad de la inversión en carreteras, a programas de carreteras rurales con tec-
nología basada en la mano de obra. Esto creará el equivalente a 16.000 puestos de trabajo a
tiempo completo anuales durante un período de cinco años, en lugar de los 4.000 puestos de
trabajo que se hubiesen creado de haber usado técnicas basadas en los bienes de equipo. El
Gobierno ha acordado crear un centro de formación autónomo para las obras basadas en la
mano de obra, centro que gozará de independencia gracias al cobro de sus servicios a través de
los programas principales de inversión en infraestructuras. Los pequeños contratistas también
recibirán formación en cuestiones de trabajo decente tales como las condiciones de contrata-
ción, la remuneración y la seguridad de los trabajadores.

55. El enfoque de la OIT respecto de las inversiones con alto coeficiente de empleo siguió
adelante con la promoción del trabajo decente en la construcción de infraestructuras al abor-
dar las necesidades de los trabajadores y de los empleadores, en particular de los pequeños
contratistas. Durante el bienio, se mejoró el enfoque para la integración de los objetivos de
creación de empleo con otros elementos del Programa de Trabajo Decente, tales como las 
asociaciones tripartitas, los derechos fundamentales, unas condiciones de trabajo dignas y
las cuestiones relativas al género de las personas. Gran parte de este esfuerzo se centró en el
apoyo a los contratistas que se basan en el empleo de mano de obra y a las comunidades loca-
les para garantizar una ejecución de las obras que fuera eficaz en función de los costos y de
alta calidad.
56. La influencia sobre el proceso de los DELP descrito más arriba en relación con este ob-
jetivo estratégico y en otras partes de este informe se convirtió en una prioridad en el marco
de este objetivo operativo. La Oficina se esforzó, junto a otros organismos de las Naciones
Unidas y el Banco Mundial, por lograr un consenso en cuanto a que el empleo debía ser el ele-
mento clave de los programas de inversión en infraestructuras vinculados a los DELP. En
marzo de 2001 se concluyó un acuerdo al respecto y la Oficina comenzó a cambiar su énfasis
hacia proyectos en los que se hubiera descentralizado la autoridad política y financiera y en
que cupiera la posibilidad de contraer compromisos financieros a largo plazo.

Objetivo operativo 2d: Desarrollo de las empresas
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Indicadores de logro Meta y resultados

2d. 1. Instituciones
que aplican la política
y los instrumentos
prácticos de la OIT en
el ámbito del desa-
rrollo de las pequeñas
empresas y de las mi-
croempresas.

Meta: 45 instituciones en 25 Estados Miembros.
Resultados: 98 instituciones en 38 Estados Miembros.
Bahrein, Benin, Burkina Faso, China, Côte d’Ivoire, Egipto, Guinea, Jordania,
Líbano, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sri Lanka, Togo y Turquía: las
instituciones (a menudo más de una en cada país) comenzaron a utilizar el
programa «Inicie su negocio».
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

57. Por lo general las metas en términos de alcance fijadas en virtud de este objetivo opera-
tivo se alcanzaron, y algunas incluso fueron superadas, lo cual refleja el interés por los dife-
rentes aspectos del desarrollo empresarial que cubre dicho objetivo y la participación de mu-
chos interlocutores en las actividades de ejecución en casi todas las regiones. 

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres

Indicadores de logro Meta y resultados

2d. 2. Instituciones
que aplican la política
y los instrumentos
prácticos de la OIT en
materia de desarrollo
de la productividad y
de la gestión.

Bangladesh, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Nepal, Papua Nueva Guinea,
Sri Lanka, Tailandia, y Viet Nam: asociaciones de empleadores activamente
involucradas en el desarrollo empresarial de las mujeres.
Bangladesh, Gambia, Ghana, Lesotho, Malí, Madagascar, Nigeria, Federación de
Rusia, Swazilandia y Uganda: adopción de nuevas políticas o de legislación en
materia de desarrollo de las cooperativas; publicación en siete idiomas de
herramientas destinadas a los responsables políticos y a los legisladores.
Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Malí, Mauritania y Senegal:
asociaciones de empleadores activamente involucradas en la promoción de
pequeñas empresas.
China: creación de un centro de recursos para asociaciones de mujeres empresarias
en las organizaciones de empleadores nacionales chinas.
Fiji: aprobación por el Gabinete de un marco para las pequeñas empresas y
microempresas.
Filipinas: la nueva comisión nacional sobre pueblos indígenas y tribales incluye un
mandato sobre el desarrollo del empleo.
Gambia, Guinea, Mauritania, Pakistán, Senegal y Viet Nam: se han iniciado
mecanismos para mejorar el marco político y reglamentario para las pequeñas
empresas y microempresas.
Ghana: campaña de mercadotécnica social sobre la mejora de las condiciones de
trabajo en las pequeñas empresas.
Ghana, Tailandia y Uganda: las estaciones comerciales de radio y televisión lanzaron
una programación dirigida a las pequeñas empresas para mejorar el intercambio de
información, el acceso al mercado y la acción política.
India: las instituciones locales y las organizaciones de empleadores colaboraron
para la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas familiares
(Moradabad).
Tailandia: el Gobierno incluyó las recomendaciones de la OIT en materia de política
en su plan general para la promoción de las pequeñas empresas.
Sri Lanka, Viet Nam y Zimbabwe: formación facilitada por instituciones locales
sobre la vinculación de las condiciones de trabajo a la calidad del producto y a la
productividad en las pequeñas empresas.
Sudáfrica: estrategias para el desarrollo de la economía local articuladas en dos
ciudades rurales.
República Unida de Tanzanía: los gobiernos locales aplican las recomendaciones de
la OIT sobre el recurso a las pequeñas empresas para la prestación de servicios
públicos.

Meta: 20 instituciones en 10 Estados Miembros.
Resultados: 24 instituciones en 10 Estados Miembros.
Instituciones de productividad y organizaciones de empleadores y de trabajadores en
Botswana (1 institución), Eslovaquia (1 institución), Guyana (3 instituciones),
Kenya (3 instituciones), Mauricio (2 instituciones) y Seychelles (1 institución)
aplicaron y promovieron estrategias para mejorar la productividad basadas en los
principios del trabajo decente.
Se reforzaron instituciones en Belarús (3 instituciones), Georgia (1 institución),
Federación de Rusia (5 instituciones) y Ucrania (4 instituciones) y para aplicar una
reestructuración empresarial que tome en cuenta las cuestiones sociales.
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58. El trabajo inicial realizado por el Programa InFocus sobre Intensificación del Empleo
mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas facilitó la aplicación de proyectos más efica-
ces en función de los costos que tuvieron un mayor impacto. Asimismo, dicho programa creó
nuevos métodos para evaluar las repercusiones del desarrollo de las pequeñas empresas so-
bre el empleo. Muchos proyectos permitieron que hombres y mujeres, especialmente en la
economía informal, recurrieran al empleo independiente. Otros permitieron abrir nuevas
oportunidades de mercado para las pequeñas empresas, por ejemplo en los servicios munici-
pales, los productos y servicios culturales, el turismo y los servicios comerciales a las empre-
sas. La Oficina contribuyó a que los gobiernos nacionales, locales y los interlocutores sociales
se reunieran con el fin de mejorar el entorno político con miras a la creación de más y mejo-
res empleos en las pequeñas empresas.

Puede obtenerse más información relativa al desarrollo de las pequeñas
empresas en la dirección:
http://oracle02.ilo.ch/dyn/empent/empent.portal?p_lang=EN&p_prog=S.

59. Se observaron nuevos enfoques y asociaciones para mejorar la calidad del empleo en las
microempresas y reforzar la organización en la economía informal. Se llevaron a cabo proyec-
tos que contaban con el apoyo de las organizaciones de empleadores para fomentar el espíritu
empresarial de la mujer. Se organizaron seminarios con el apoyo del Centro de Turín que con-
tribuyeron a transmitir prácticas óptimas en materia de apoyo a las pequeñas empresas.

Mejores respuestas a las necesidades de los empleadores y los trabajadores
El Programa InFocus sobre Intensificación del Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas
Empresas realizó una encuesta entre los trabajadores y los propietarios de microempresas y pe-
queñas empresas de diez países para comprender las prioridades de los mismos a la hora de
mejorar las condiciones de trabajo. Dicho programa incorporó la información obtenida a diver-
sos enfoques dirigidos a las microempresas y las pequeñas empresas.

En Viet Nam, por ejemplo, los módulos de formación sobre calidad del empleo mostraron que
los aprendices de administración eran capaces de mejorar las condiciones de trabajo y los re-
sultados empresariales, generalmente a un bajo costo. En Ghana un estudio de viabilidad de-
sembocó en una campaña experimental de mercadotecnia social para sensibilizar respecto del
vínculo entre la calidad del empleo y los resultados empresariales. En Moradabad (India) un
proyecto sirvió para demostrar la manera de crear apoyo a todo lo largo de la cadena de sumi-
nistro (desde los productores a domicilio hasta los subcontratistas de empresas multinaciona-
les) para mejorar la competitividad a través de una mejor calidad del empleo.

60. Algunos Estados Miembros adoptaron, con la ayuda de la OIT, políticas y normativas
en materia de desarrollo de las cooperativas. Gran parte de la ayuda técnica que propor-
cionó la Oficina en relación con la creación de empleo a través de organizaciones cooperati-
vas de autoayuda puso especial énfasis en las mujeres, los trabajadores desprotegidos, y los
pobres rurales y las poblaciones indígenas de Africa y Asia. En Europa Sudoriental y el
Africa Meridional una nueva gama de actividades de promoción del empleo y del desarrollo
local basadas en la cooperación entre las partes interesadas en el plano de la economía local
comenzó a dar sus frutos a través de la creación de diversos organismos para el desarrollo
económico local. La creación de capacidad en organizaciones cooperativas asociadas de todo
el mundo siguió constituyendo una prioridad, centrándose en particular en la mejora de las
calificaciones profesionales necesarias en un medio empresarial más exigente.
61. Se ampliaron el alcance y la gama de las actividades en el ámbito de las finanzas sociales.
Como resultado de ello, la OIT se ha convertido en un organismo director en cuestiones relativas
a la microfinanciación, lo cual quedó demostrado con la solicitud de asistencia formulada por la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados en el ámbito de la microfinancia-
ción posterior a un conflicto. Asimismo, se realizaron esfuerzos para garantizar un enfoque más 
coherente en toda la Oficina respecto de las cuestiones financieras relacionadas con el desarrollo
como son, por ejemplo, la servidumbre por deudas, las remesas de los trabajadores migrantes,
el pago de los salarios debidos por las empresas insolventes, las inversiones socialmente respon-
sables, el VIH/SIDA y la financiación inicial para los trabajadores desplazados.

Memoria del Director General – Informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2000-2001
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62. En el ámbito del desarrollo de la productividad y la gestión, la OIT ayudó a los Estados
Miembros a introducir criterios de productividad y competitividad basados en los principios
tripartitos y en las normas internacionales del trabajo. Las actividades se centraron en las
competencias de gestión socialmente responsables tanto dentro de las empresas como a lo
largo de las cadenas de suministro, en la promoción de una reestructuración de las empresas
que mejore la eficacia y la competitividad reduciendo al mínimo los costes sociales, y en prác-
ticas de gestión fiables basadas en las normas internacionales del trabajo.
63. En este contexto, la OIT fue un socio clave en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y en las actividades de apoyo al mismo en todo el mundo. El Pacto Mundial pide a las empre-
sas que adopten, apoyen y promulguen un conjunto de valores fundamentales en el marco de
sus esferas de influencia. Estos valores fundamentales se definen a través de nueve principios
en los ámbitos de los derechos humanos, las normas del trabajo y el medio ambiente. La con-
tribución de la Oficina incluyó la elaboración de materiales didácticos específicos para la for-
mación de la gestión en torno a los cuatro principios laborales del Pacto Mundial. Además,
incluyó también la presentación de una base de datos sobre iniciativas empresariales y socia-
les que fue objeto de un reconocimiento general como el esfuerzo más completo realizado en
este ámbito.

Puede accederse a la base de datos del Pacto Mundial en la dirección:
http://oracle02.ilo.org:6060/dyn/basi/vpisearch.first?p_lang=sp.

Objetivo operativo 2e: Promoción de las cuestiones de género y empleo

Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres

Indicadores de logro Meta y resultados

2e. 1. Mandantes de
la OIT que incorporan
en sus estrategias de
creación de puestos
de trabajo y de mer-
cado de empleo las
recomendaciones de
la OIT en materia de
directrices y análisis
de género.

Meta: mandantes de la OIT en 10 Estados Miembros.
Resultados: 10 Estados Miembros.
Bangladesh, Estonia, India, México, Nicaragua, República Unida de Tanzanía y Viet
Nam: planes de acción aplicados por socios tripartidos (y otros) para mejorar la
cantidad y la calidad del empleo para las mujeres.
Brasil: creación de unidades de lucha contra la discriminación en el marco de los
servicios regionales del Ministerio del Trabajo y del Empleo. Creación del
Departamento Andino de Coordinación de Sindicatos de Mujeres como mecanismo de
apoyo para la formulación y aplicación de políticas destinadas a promover la
igualdad de género en el empleo.
India: entrega de ayuda rápida para satisfacer las necesidades sociales y
económicas de las mujeres en los distritos afectados por los terremotos.
Nepal: una encuesta sobre el empleo de las mujeres, el bienestar familiar y el
trabajo infantil desembocó en intervenciones específicas.

Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

64. Cobró fuerza el trabajo de la OIT en el ámbito del género de las personas y el empleo.
Esto dio lugar a una mayor utilización del análisis y de las perspectivas en función del género
en las políticas de empleo, e incrementó la notoriedad del trabajo de la Oficina. Un mayor
apoyo de los donantes permitió a la Oficina responder mejor a gran número de solicitudes de
apoyo. Los aspectos relativos al conocimiento y al fomento de la labor en este ámbito queda-
ron reflejados en nuevas publicaciones y recursos que obtuvieron una fuerte respuesta. Se
prosiguieron las actividades prácticas de ámbito nacional en el marco del Programa de más y
mejores empleos para la mujer, aumentándose en algunos casos su repercusión y alcance
gracias a una mayor colaboración entre los programas.

La base de información para la igualdad de oportunidades (e.quality@work) se
encuentra en:
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/index.htm.
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«Las metas y los objetivos del desarrollo
social requieren constantes esfuerzos para
reducir y eliminar las principales fuentes
de trastornos e inestabilidad sociales en
la familia y la sociedad.
Nos comprometemos a centrar nuestro
interés y nuestra atención prioritaria en la
lucha contra los males de ámbito mundial
que amenazan gravemente a la salud,
la paz, la seguridad y el bienestar de
nuestros pueblos».

(Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social)

PROTECCION SOCIAL

Mandato
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Objetivo
estratégico

Realzar el alcance y la eficacia de
la protección social para todos

OBJETIVOS OPERATIVOS

Normas internacionales del trabajo
(protección social)

Adopción de medidas
contra las condiciones
peligrosas

Mejora de las condiciones de trabajo y de empleo
para las categorías vulnerables

Acción contra la inseguridad económica y social

Alcance de los sistemas de seguridad social
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Objetivo estratégico núm. 3:
Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Recursos para la protección social en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.)

Recursos estratégicos del presupuesto ordinario de 2000-2001 
(revisado utilizando la metodología para 2002-2003) 58.128.262

Gastos reales del presupuesto ordinario para 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

Estimación de gastos en materia de cooperación técnica
(Programa y Presupuesto para 2000-2001) 13.882.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

65. El 80 por ciento de las metas que se habían fijado en este objetivo estratégico para el
bienio 2000-2001 han sido plenamente alcanzadas (y a veces incluso superadas) como mues-
tran los cuadros puesto que, de las 15 que se habían fijado, siete han superado la meta y sólo
dos metas no han podido ser alcanzadas. Ello no obstante, parte de este éxito puede atri-
buirse al moderado nivel de algunas metas y, en ciertos casos, a la ambigüedad con que
habían sido definidas.
66. El grado de atención que se presta a cada objetivo operativo en este objetivo estratégico
ha sido distinto de una región a otra. Ello constituye un reflejo del diverso entorno social y
económico de cada una de ellas, así como de la amplia gama de intereses de la OIT que abarca
este objetivo estratégico. Por ejemplo, si bien las cuestiones relacionadas con la salud y segu-
ridad de los trabajadores son abordadas en todas las regiones, han atraído una atención muy
especial en Europa Oriental, Asia Central, los Estados árabes y algunos Estados Miembros de
Asia. En América Latina y el Caribe, esta labor ha sido apoyada por la cooperación técnica
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras instituciones regionales.
67. En Africa, la acción sobre el VIH/SIDA en el mundo del trabajo ha constituido una
prioridad muy clara en muchos Estados Miembros. Además, esta región ha sido escenario de
los numerosos esfuerzos que se han llevado a cabo para desarrollar y ampliar los sistemas de
protección social, con frecuencia a través de proyectos a pequeña escala, dirigidos a grupos
concretos de personas.
68. En Asia y el Pacífico, los esfuerzos de la OIT han respondido al interés de ampliar el ac-
ceso a la cobertura oficial de la seguridad social y de mejorar la comprensión y análisis fi-
nanciero de los actuales niveles de protección. Las labores se han encaminado también a res-
paldar las iniciativas que tratan de responder a las necesidades de la gente que actúa en el
sector informal.
69. Las experiencias y retos que se han ido presentando a medida que se aplicaban los ac-
tuales objetivos operativos, indicadores y metas han conducido a una reorganización del
Programa y Presupuesto para 2002-2003. El número de objetivos operativos se ha reducido
de cinco a dos (seguridad social y condiciones de trabajo) y los correspondientes indicadores
de eficacia se han reducido también de 14 a nueve. Se espera que todo ello conduzca a unos
informes más eficaces en relación con los logros en el ámbito de la protección social.

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos
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Objetivo operativo 3a: Normas internacionales del trabajo (protección social)
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Indicadores de logro Meta y resultados

3a. 1. Número de
Estados Miembros que
han ratificado uno de
entre una selección de
convenios de seguri-
dad y salud.

3a. 2. Número de
Estados Miembros que
se han dotado de
nueva legislación na-
cional que refleja las
normas de la OIT en
materia de contrata-
ción y trato de los tra-
bajadores migrantes.

3a. 3. Número de
Estados Miembros que
han comenzado a
aplicar recientemente
los repertorios de re-
comendaciones prác-
ticas y las guías sobre
seguridad y salud.

Meta: 20 Estados Miembros
Resultados: 20 Estados Miembros que han ratificado uno o más de los Convenios
núms. 81, 129, 155, 161, 162, 174 y 176.
6 Estados Miembros que han dado curso a los convenios sobre seguridad y salud en
el trabajo.
Azerbaiyán, Belarús, Benin, Brasil, Cabo Verde, República Checa, Colombia, El
Salvador, Estados Unidos, Estonia, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldova,
Lesotho, Líbano, Luxemburgo, Polonia, Federación de Rusia y Sudáfrica.
Bangladesh, Guyana, India y Sri Lanka: revisión de la legislación de seguridad y
salud profesionales para reflejar las normas de la OIT en la materia.
Bangladesh y Pakistán: establecimiento de órganos nacionales tripartitos en
materia de seguridad y salud profesionales.

Meta: 5 Estados Miembros.
Resultados: 5 Estados Miembros.
Bélgica: en Flandes, la legislación, las propuestas de política regional y las medidas
administrativas se han inspirado explícitamente en los resultados de la
investigación de la OIT sobre la discriminación en el empleo en Bélgica.
República de Corea: el Gobierno ha solicitado el dictamen de la OIT para completar
un proyecto de ley que abra una posibilidad legal a los trabajadores extranjeros no
especializados y que corrija los puntos débiles del sistema de aprendizaje
remunerado.
Indonesia: a raíz del taller y de los servicios consultivos de la OIT, el Gobierno ha
presentado al Parlamento un «Proyecto de ley de protección de los trabajadores»,
que comprende un marco general para la protección de los trabajadores migrantes
indonesios.
Madagascar: ratificación del C.97 en junio de 2001.
Mauricio: establecimiento en el Ministerio de Trabajo de una oficina especializada
de supervisión de los trabajadores migrantes y supervisar la aplicación de las
políticas basadas en el C.97 de la OIT, ratificado por Mauricio.

Meta: 20 Estados Miembros.
Resultados: 28 Estados Miembros y el Parlamento Europeo.
Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, China, Colombia, Egipto, Guyana, India,
Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, República
Arabe Siria, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam y Yemen, así como la Faja de Gaza y la
Ribera Occidental: se han utilizado los repertorios de recomendaciones prácticas y
las guías sobre seguridad y salud como orientación para la formación o para la
elaboración de legislación, reglamentación y directrices.
Australia, China, Eslovenia y Mongolia: se está utilizando el Repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal.
China y la India: seminarios tripartitos sobre seguridad en las minas han dado lugar
a un diálogo social sobre las cuestiones abarcadas por el repertorio correspondiente.
India: nuevas políticas de empresa en 25 empresas que se basan en el Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT sobre el tratamiento de las cuestiones
relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.
Madagascar: utilización de un Repertorio de recomendaciones prácticas sobre
seguridad en las minas.
Federación de Rusia: se ha traducido al ruso el Repertorio de recomendaciones
prácticas revisado sobre prevención de accidentes a bordo de buques en el mar y en
los puertos.
Parlamento Europeo: para preparar la nueva legislación de la Unión Europea se
tienen en cuenta las conclusiones de la Reunión tripartita de la OIT sobre seguridad
y salud en el trabajo en las industrias pesqueras (diciembre de 1999).
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

70. Los primeros dos indicadores de este objetivo operativo estaban en relación con la rati-
ficación de los convenios relativos a la seguridad y salud en el trabajo y con la inclusión de las
normas de la OIT en la nueva legislación nacional sobre trabajadores migrantes. En el pri-
mero de los dos indicadores, las metas previstas han sido alcanzadas en los Estados
Miembros a todos los niveles de desarrollo, sobre todo en Europa y Asia Central. Se ha avan-
zado hacia el segundo, aunque la legislación se está promulgando a un ritmo mucho más lento
de lo que se había proyectado.
71. En 2000-2001, los Estados Miembros han utilizado los convenios sobre seguridad y sa-
lud para poner al día o reforzar su legislación nacional. Por ejemplo, países tan diversos
como la India, Barbados, Malawi, Polonia y Ecuador han mejorado todos ellos la legislación
que regula los sistemas que contribuyen a proteger a los trabajadores de los riesgos. En el
mismo sentido, Estados Miembros tan distintos como Argentina, Bahrein, Finlandia, Malasia
y Lesotho se han inspirado en los convenios y recomendaciones de la OIT en sus esfuerzos de
formación y promoción de la seguridad y salud. Esto ha puesto de manifiesto que los indica-
dores tienen que abarcar también la aplicación de los convenios y la legislación correspon-
diente, como se refleja en el indicador revisado para 2000-2003, que amplía su ámbito para
incluir en él la aplicación.

Para más detalles sobre la labor del Programa InFocus de Seguridad y Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente, se puede consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm.

72. La importancia de la aplicación se ha hecho patente además a través del indicador so-
bre la utilización de los repertorios de recomendaciones prácticas y de las guías sobre seguri-
dad y salud. Las estrategias elaboradas en virtud de este indicador se han basado en las opor-
tunidades nacionales y regionales. Por ejemplo, la traducción de estas guías y repertorios a
los idiomas nacionales ha constituido un paso importante en los países de lengua rusa y en los
Estados árabes. Este paso fundamental ha contribuido a facilitar otras labores, en particular
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y ha conducido a la ratificación de
los convenios y recomendaciones sobre seguridad y salud en el trabajo y a su aplicación a
nivel de empresa.

Objetivo operativo 3b: Adopción de medidas contra las condiciones de trabajo
peligrosas

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Indicadores de logro Meta y resultados

3b. 1. Número de
Estados Miembros en
los que se aplican
programas nacionales
de acción en materia
de trabajo sin riesgo
(SafeWork) para cier-
tos sectores industria-
les y productos peli-
grosos tales como la
construcción, los pro-
ductos químicos, la
minería y la silicosis.

Meta: 8 Estados Miembros.
Resultados: 8 Estados Miembros. 
Bulgaria, República Checa, Malta, Sri Lanka y Viet Nam: aplicación de programas
nacionales de acción en materia de trabajo sin riesgo (SafeWork) para establecer
sistemas modernos de inspección del trabajo.
China, India, Tailandia y Viet Nam: aplicación de programas nacionales de acción
para la eliminación de la silicosis.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

73. Este objetivo operativo tiene tres indicadores distintos. Los dos primeros se refieren a
programas de acción bien centrados y a nivel nacional sobre cuestiones prioritarias en el lu-
gar de trabajo en materia de seguridad y salud, así como sobre determinados aspectos de las
estadísticas del trabajo en este ámbito. El tercero se refiere al nivel de ejecución de las activi-
dades de cooperación técnica.
74. Además de los países que eran directamente beneficiarios, los resultados se han difun-
dido mucho. El desarrollo de programas de acción sobre cuestiones prioritarias de seguridad
y salud en el lugar de trabajo a nivel nacional es uno de los indicadores que se han mantenido
para el próximo bienio en este objetivo estratégico.

Cooperación entre las organizaciones para la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos
Muchas organizaciones tienen interés en colaborar para dar el mayor relieve posible a la gestión
de los productos químicos. El Programa InFocus de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente (SafeWork) ha facilitado el liderazgo de la OIT en el Programa interorganizaciones
para la gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Este grupo coordina la labor
de siete organizaciones (OIT, OMS, PNUMA, FAO, ONUDI, UNITAR y OCDE). Esta colaboración
ha permitido poner a punto el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (GHS). Esta norma universal responde a las necesidades de comunica-
ción de los riesgos químicos en relación con el lugar de trabajo, el transporte, los consumidores
y el medio ambiente y cumple lo dispuesto por una resolución de la OIT de 1989 y por una re-
comendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992. La puesta a punto del GHS fue reconocida y apoyada por el Consejo de
Administración de la OIT en noviembre de 2001. Reconociendo la importancia del GHS, el
ECOSOC ha establecido un subcomité de las Naciones Unidas sobre el GHS, para mantener y
poner al día la norma. Una información más detallada sobre este subcomité se puede consultar
en el sitio: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
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Indicadores de logro Meta y resultados

3b. 2. Número de
Estados Miembros que
han mejorado el al-
cance de sus estadís-
ticas en materia de:
a) Accidentes y enfer-
medades profesiona-
les.

b) Seguridad y salud
en el trabajo, desglo-
sadas por géneros.

3b. 3. Nivel de ejecu-
ción de las activida-
des de cooperación
técnica.

Meta: 5 Estados Miembros.
Resultados: 11 Estados Miembros.
En la edición 2000 del Anuario de Estadísticas del Trabajo de la OIT se incluyen por
primera vez las estadísticas sobre lesiones profesionales, desglosadas por sexos.
Bolivia, Botswana, Filipinas, Jamaica, Jordania, Lesotho, Nigeria, Pakistán,
Sudáfrica, Swazilandia y Zimbabwe han mejorado su capacidad de recopilación de
estadísticas.

Meta: 3 Estados Miembros.
Resultados: 6 Estados Miembros.
Colombia, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Pakistán y Viet Nam.

Meta: 3 millones de dólares.
Resultados: se informará a la CIT.
Bahrein, Belarús, Bolivia, Brasil, China, Etiopía, India, Malasia, Marruecos,
Mongolia, Namibia, Nepal, Pakistán, Federación de Rusia, Viet Nam, Zambia y
Zimbabwe: proyectos en marcha de cooperación técnica en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
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75. El segundo indicador de este objetivo operativo se refiere a la mejora del alcance es-
tadístico en materia de accidentes y enfermedades profesionales, y comprende un desglose de
la información por géneros. Se han alcanzado las modestas metas iniciales. Por primera vez
se han incorporado las estadísticas sobre lesiones profesionales, desglosadas por sexos, al
capítulo correspondiente del Anuario de Estadísticas del Trabajo. En vista del éxito, en el
bienio 2002-2003 se pondrá en práctica una estrategia basada en la colaboración con las ins-
tituciones nacionales de seguridad social.

Objetivo operativo 3c: Mejora de las condiciones de trabajo y empleo 
para los grupos vulnerables

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Indicadores de logro Meta y resultados

3c. 1. Número de
países en los cuales
se han introducido
políticas y programas
destinados a ampliar
la cobertura de la se-
guridad social a los
trabajadores más difí-
ciles de alcanzar, ya
sea mediante sis-
temas públicos o ini-
ciativas voluntarias.

3c. 2. Número de paí-
ses que aplican pro-
gramas basados en
las directivas de la
OIT sobre igualdad de
trato para los trabaja-
dores y las trabajado-
ras migrantes.

Meta: 15 Estados Miembros.
Resultados: 13 Estados Miembros.
Túnez: el estudio de casos sobre experiencias y mejores prácticas nacionales en
relación con la ampliación de la cobertura de la seguridad social ha dado lugar a
una mejora de la política del Gobierno en lo que respecta a la ampliación de la
protección social.
Camerún y República Democrática del Congo: se están aplicando nuevos sistemas
de atención sanitaria a través de iniciativas voluntarias.
Senegal: establecimiento de un plan «Solidaridad-Empleo-Jubilación».
República Democrática del Congo: 800 docentes y granjeros de Kinshasa crean una
mutualidad de la atención de la salud.
Benin, Camerún y Gabón: se han establecido estructuras tripartitas, incluida la
representación de grupos del sector informal, para contribuir a la rehabilitación de
los sistemas existentes de iniciativas voluntarias y prestar asistencia al sector
informal.
Burkina Faso, Senegal, Benin y Guinea: en varias organizaciones comunitarias se
han establecido microrregímenes del seguro de salud, y una red de intercambio de
información y experiencias.
Bangladesh: promoción en curso de la ampliación de la cobertura, por medio de
microrregímenes del seguro de enfermedad y a través de asociaciones, con Grameen,
Kalyan, BRAC y el Gobierno.
Argentina: nueva fase de un proyecto dirigido a la lucha contra la exclusión social en
materia de salud, con financiación inicial de la administración pública.
Burkina Faso, Etiopía y Viet Nam: diversos proyectos para ampliar la cobertura de la
protección social por medio de una combinación de regímenes voluntarios y de
reformas de la seguridad social han dado comienzo a sus actividades en noviembre
de 2001.

Meta: 3 Estados Miembros.
Resultados: 7 Estados Miembros y una conferencia internacional.
Dinamarca: el Gobierno ha adoptado políticas antidiscriminatorias basadas en las
directivas de la OIT.
Irlanda: el Congreso de Sindicatos de Irlanda ha puesto en marcha una campaña
nacional para promover la aplicación de medidas antidiscriminatorias por parte de
los empleadores, los sindicatos y el Gobierno.
Bélgica: el Ministro de Trabajo ha propuesto una nueva política e iniciativa
legislativa antidiscriminatorias, basadas en parte en los estudios y materiales de la
OIT.
Finlandia: el Plan de Acción del Gobierno para luchar contra la discriminación
étnica y el racismo se ha inspirado en la documentación antidiscriminatoria de la
OIT.
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Indicadores de logro Meta y resultados

1a. 1. Member States
that have ratified at
least one Convention
in each of the four
categories of funda-
mental principles and
rights.

3c. 3. Número de
Estados Miembros en
los cuales las institu-
ciones locales utilizan
las metodologías y los
instrumentos de la OIT
para mejorar las con-
diciones de trabajo en
las pequeñas empre-
sas y el sector infor-
mal.

3c. 4. Número de
Estados Miembros que
tratan la cuestión del
VIH/SIDA y el mundo
del trabajo con la
asistencia de la OIT.

Países Bajos y España: los resultados y recomendaciones de la investigación
iniciada como parte de los estudios de la OIT en relación con la discriminación
contra los migrantes que empiezan a trabajar han contribuido a los programas
nacionales.
Costa Rica: la OIT ha contribuido a lanzar una campaña de información sobre los
derechos de los trabajadores migrantes nacionales, puesta en marcha por la
Asociación de Trabajadores Migrantes Nacionales.
Conferencia de Durban: la OIT ha aportado importantes elementos al proyecto de
programa de acción sobre la no discriminación contra los trabajadores migrantes y
para combatir el racismo y la xenofobia.

Meta: 6 Estados Miembros.
Resultados: 6 Estados Miembros.
Filipinas: el programa WISE ha sido institucionalizado, con 130 talleres dirigidos por
el Departamento de Trabajo y Empleo el año 2000 y otros 25 en el primer semestre de
2001 así como otros 15 cursos de actualización para los formadores del programa
WISE. Se está pidiendo a los formadores de Filipinas que impartan formación de
formadores y los correspondientes servicios consultivos en otros países.
Haití: en colaboración con la Asociación de Industrias de Haití se ha impartido una
formación inicial sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas (programa
WISE) para propietarios de empresas, supervisores y formadores locales.
República Democrática Popular Lao: tras la traducción del manual de acción WISE
al idioma laosiano, la formación WISE ha quedado integrada en un programa de
fomento de la exportación para fabricantes de vestidos y de artesanía a pequeña
escala, y los formadores WISE han recibido a su vez formación en las organizaciones
de empleadores del vestido y de la artesanía.
Mongolia: los programas de formación WISE continuaron tras el apoyo inicial de la
OIT.
Tailandia: en el año 2001 se formaron 50 inspectores del trabajo para llevar la
formación correspondiente al programa WISE en las provincias. A continuación, en la
provincia de Chiang Mai se llevó a cabo un programa de formación WISE para
trabajadores a domicilio.
Viet Nam: el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales ha integrado los
métodos de formación WISE en sus cursos de formación para inspectores del trabajo.
La Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam también ha llevado a cabo cursos
WISE.
Para información sobre los resultados en las mejoras de las condiciones de trabajo
en las microempresas, véase también 2d. 2.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: 10 Estados Miembros.
Burkina Faso: se ha presentado a los mandantes el Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT. El Ministerio de Trabajo ha establecido una comisión tripartita
sobre el SIDA y se ha pedido orientación a la OIT para incorporar los problemas
derivados del VIH/SIDA a la legislación laboral.
Ghana: se han brindado orientaciones técnicas sobre la formación de los inspectores
del trabajo en materia de VIH/SIDA.
India: ya es operativo el proyecto de prevención del VIH/SIDA en el mundo del trabajo.
Malawi: la OIT está actuando como mediadora en las políticas nacionales en el lugar
de trabajo en materia del VIH/SIDA, y trabaja también para establecer la capacidad
nacional, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo.
Malasia: la OIT ha brindado orientaciones de asistencia técnica para la formulación
de un repertorio de recomendaciones prácticas a nivel nacional sobre el VIH/SIDA.
Senegal: el Gobierno ha emprendido la formación de inspectores del trabajo en materia
de prevención del VIH/SIDA, la no discriminación y el desarrollo de las políticas.
Sudáfrica: se ha prestado asistencia a la Escuela Nacional de Salud Pública para
que imparta conferencias para la obtención de un diploma de gestión del VIH/SIDA
en el lugar de trabajo.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

76. Para el bienio 2000-2001, este objetivo operativo incluía cuestiones relativas a la segu-
ridad social, los trabajadores migrantes, las condiciones de trabajo, el VIH/SIDA y algunos
temas relacionados con la salud y la seguridad profesionales. Para el bienio 2002-2003, estas
cuestiones han sido divididas entre los dos nuevos y más amplios objetivos operativos dentro
de este objetivo estratégico.

Argentina: lucha contra la exclusión de la protección social en materia de salud
El Gobierno de Argentina ha solicitado a la OIT que lleve a cabo un acuerdo de cooperación téc-
nica con su Ministerio de Salud en relación con la protección social en materia de salud. En
consecuencia, se ha lanzado un proyecto de cooperación técnica a través del programa
Estrategias y técnicas contra la exclusión social y la pobreza (STEP). Este proyecto contribuye a
determinar las causas y la escala de la exclusión, así como las posibles soluciones. Algunas de
estas soluciones se han incorporado a los proyectos de ley que tratan de reformar el sector de la
salud. Además, Argentina utilizó estos resultados en unas exitosas negociaciones con el Banco
Mundial sobre ajustes sectoriales.

77. En Africa, el acceso al seguro de atención a la salud ha sido el protagonista de gran
parte de los resultados del bienio en relación con la ampliación de la protección social. Esto
se basa en una labor que se había empezado ya más de diez años antes, sobre todo en Africa
Occidental, con un análisis de las lagunas y de las oportunidades que había en el ámbito de la
protección social en materia de cuidados de salud. Todos esos análisis habían conducido a la
elaboración de unas estrategias, metodologías y herramientas específicas, basadas en la co-
munidad. Asimismo, estaban en marcha diversas labores en relación con una serie más

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Indicadores de logro Meta y resultados

3c. 5. Número de
Estados Miembros que
recopilan datos sobre
la protección de la
maternidad, trabajo y
familia, tiempo de
trabajo y los utilizan
en la formulación de
políticas.

Tailandia: colaboración con el Gobierno para reformar la legislación en armonía con
el repertorio de recomendaciones prácticas, y establecimiento de la capacidad de
colaboración con el Ministerio de Trabajo y la Unión de Empresas Tailandesas y
Asiáticas.
República Unida de Tanzanía: la OIT está prestando asistencia en la elaboración de
una política nacional en el lugar de trabajo en materia del VIH/SIDA y dirige la
concienciación de los mandantes tripartitos.
Zambia: asistencia técnica y financiera para establecer la Unión de Empresas de
Zambia en materia de SIDA, y formular las correspondientes políticas en el lugar de
trabajo en función del repertorio de recomendaciones prácticas.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: 4 Estados Miembros.
Haití: análisis del proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas que abarca
las horas de trabajo, las horas extraordinarias, el empleo a tiempo parcial, el trabajo
nocturno, las pausas para descanso y la protección de la maternidad, que fue usado
por el Ministerio de Asuntos Sociales para revisar el proyecto de Código.
Santa Lucía: el análisis del proyecto de repertorio de recomendaciones prácticas que
abarca las horas de trabajo, las horas extraordinarias, el empleo a tiempo parcial, el
trabajo nocturno, las pausas para descanso y la protección de la maternidad fue
utilizado por el Gobierno para realizar el proyecto de código.
Sudáfrica: los datos y análisis de la OIT han sido utilizados por el Consejo Nacional
Sudafricano de Economía, Desarrollo y Trabajo (NEDLAC) en sus elaboraciones sobre
las horas de trabajo obligatorias.
Ex República Federativa Socialista de Yugoslavia: el análisis del proyecto de
repertorio laboral, que abarca las horas de trabajo, las horas extraordinarias, el
empleo a tiempo parcial, el trabajo nocturno, las pausas por descanso y la
protección de la maternidad se utilizó para la revisión del proyecto de código que
ahora está siendo debatido por el Parlamento.
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amplia de temas relacionados con la protección social, entre un número también mayor de
Estados Miembros. Se espera que todo ello genere más resultados para el bienio 2002-2003.
Lo mismo cabría decir de una iniciativa piloto que empezó durante el bienio al objeto de ex-
perimentar la utilización de mecanismos de reaseguro para apoyar y establecer la sostenibili-
dad en los sistemas de microseguros.
78. Las políticas de la OIT reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y la
discriminación y falta de protección que con frecuencia sufren. La modesta meta que se ha fi-
jado para este indicador se explica por las incertidumbres que existían cuando se definió el
indicador y se estableció la meta. La labor que se ha realizado hasta ahora parece indicar que
en este ámbito hay posibilidades de resultados sostenibles, de modo que la meta para el bie-
nio 2002-2003 ha pasado de tres a ocho Estados Miembros. Las labores se basarán segura-
mente en las que ya se están llevando a cabo, fundamentalmente en Europa.
79. Se espera que el acuerdo de asociación firmado en 2001 entre la OIT y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) facilite el desarrollo en este ámbito de una estrate-
gia de acción más integrada, comprendido el seguimiento de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que
se celebró en Durban en 2001.

Para más detalles sobre la labor del Programa sobre migraciones laborales
internacionales se puede consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/migrant/index.htm.

80. Los trabajadores de la pequeña y mediana empresa (sobre todo cuando forman parte
de la economía informal) son de los más vulnerables en cuanto a condiciones de trabajo. A lo
largo de los años, la Oficina ha ido elaborando cierto número de herramientas e instrumen-
tos, entre ellos la metodología sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas
(WISE) como se consigna en los cuadros, para ayudar a los países a hacer frente a esta situa-
ción. Las herramientas e instrumentos mencionados se aplicaron en función de las metas pre-
fijadas, y será necesario supervisar el impacto que tenga su aplicación.
81. Un elemento clave de la estrategia perseguida para hacer operativas las herramientas
de la OIT consistió en integrar las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo en unos
servicios más amplios, como las empresas y el desarrollo comunitario. En gran medida, esta
labor se llevó a cabo como parte integrante de los esfuerzos desplegados para fortalecer las
organizaciones de empleadores. La experiencia ha demostrado que éste es un medio de gran
eficacia para transmitir el mensaje de que «la protección da buenos resultados» así como
para establecer vínculos con las organizaciones locales que brindan tales servicios a esos gru-
pos beneficiarios. Se emprendieron con éxito otras labores iniciales para elaborar unos plan-
teamientos innovadores que aúnen el desarrollo de las microempresas con la mejora de
las condiciones de trabajo, en estrecha colaboración con los correspondientes servicios de
desarrollo empresarial.
82. Con vistas a futuras labores, se ha determinado la necesidad de más claridad y colabo-
ración interna en relación con la parte del objetivo operativo 2d sobre la aplicación de he-
rramientas políticas y prácticas de la OIT en materia de productividad y desarrollo de la di-
rección, así como con la parte del objetivo operativo 3c sobre la mejora de las condiciones de
trabajo en las empresas a pequeña escala y en el sector informal.

Para más detalles sobre las actividades de la OIT en relación con las
condiciones de trabajo se puede consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/index.htm.

83. El programa de la OIT sobre el VIH/SIDA no ha empezado sus actividades hasta no-
viembre de 2000, lo cual ha tenido como consecuencia una meta relativamente modesta de
diez Estados Miembros que trabajan sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo con ayuda de
la OIT. Esta meta se ha conseguido básicamente en función de las labores desarrolladas en
Africa, donde este problema tiene una prioridad muy alta. Gran parte de este suceso se debió
a la colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Esta colabora-
ción hizo posible hacer frente a las prioridades específicas del VIH/SIDA en que la interven-
ción de la OIT podía tener mayor impacto.
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84. Las acciones en relación con el VIH/SIDA han empezado a ampliarse a otras regiones,
como Asia y el Caribe. Tras la adopción por los representantes de la Comunidad de Estados
Independientes de una estrategia regional integrada para combatir el VIH/SIDA, se celebró
en diciembre de 2001 en Moscú una conferencia tripartita. El resultado fue la adhesión de
12 miembros de la CEI a la lista de los que están colaborando con la Oficina para definir un
planteamiento específico para el VIH/SIDA y el mundo del trabajo.

Para más detalles sobre las labores de la OIT en relación con el SIDA se puede
consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm.

85. A los seis meses de su adopción, el Repertorio de recomendaciones práctica de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo ha sido traducido a nueve idiomas, además de las
versiones iniciales en inglés, francés y español. Se espera que ello siente las bases de un au-
mento significativo en el número de países que cambian sus políticas en el bienio 2002-2003.
86. En los ámbitos de la protección de la maternidad, tiempo de trabajo y compatibilidad
entre el trabajo y la familia, la estrategia insiste en la importancia de convertir todas estas
cuestiones en debates de política nacional. Los esfuerzos por introducir mejoras e integrarlas
en las políticas de empleo se ven dificultados en muchos países por una base de información
insuficiente para efectuar las correspondientes opciones políticas. Ello pone de relieve que la
generación y análisis de los datos constituye un primer paso fundamental y ayuda a com-
prender por qué estos datos sólo se utilizaron en la formulación de políticas en cuatro países,
cuando la meta comprendía diez países. La experiencia muestra que el proceso de generación
de los datos, que conduce a un debate nacional y a la formulación de las correspondientes
políticas, no toma más allá de dos años. A finales del bienio, las labores estaban en marcha en
14 países, a través de una combinación de estudios por país (tanto sobre el tiempo de trabajo
como la compatibilidad de trabajo y familia) y las encuestas representativas a nivel nacional
(sobre la compatibilidad entre trabajo y familia). Se espera que estos estudios contribuyan a
conseguir unos resultados más sustantivos en el próximo bienio.
87. La estrategia de la protección de la maternidad ha consistido en promover la ratifica-
ción del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), que se adoptó en ju-
nio de 2000, en promover las mejoras basadas en la convención cuando la ratificación no era
factible inmediatamente y en respaldar un aumento de protección de la maternidad, espe-
cialmente en el caso de las mujeres que tengan una protección mínima. Esta estrategia insiste
en la coherencia entre esta meta y la mejora de las condiciones de trabajo y empleo para los
grupos vulnerables. Respalda además el análisis de las consecuencias de los costos laborales
y trata de demostrar que «la protección da buenos resultados». A ese fin, una serie de estu-
dios ha procedido a identificar iniciativas locales en todo el mundo que brinden protección de
la maternidad a mujeres que antes no estaban protegidas.
88. Los resultados de la labor en 2000-2001 respaldarán los esfuerzos que se realizarán en el
próximo bienio para ampliar la utilización de iniciativas prometedoras para ampliar la protec-
ción. Ello incluirá seguramente el desarrollo de herramientas y metodologías prácticas en rela-
ción con la protección de la maternidad y con la compatibilidad entre trabajo y familia.

Objetivo operativo 3d: Alcance de los programas de seguridad social

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Indicadores de logro Meta y resultados

3d. 1. Número de
Estados Miembros que
toman medidas para
mejorar la estructura
financiera y la gestión
de sus planes y sis-
temas nacionales de
protección social
después de ser ase-
sorados por la OIT.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: 20 Estados Miembros y Tonga.
Bahamas: la administración estatal ha elaborado y asumido una nueva opción de
financiación de los cuidados de salud.
Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jordania, Montserrat, Santa
Lucía, Saint Kitts y Nevis, Sudáfrica, Tonga y Zimbabwe: se han introducido
cambios legislativos y nueva legislación sobre la financiación de la protección
social, o están en período de elaboración tras la intervención de la OIT.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

89. Se alcanzó con facilidad la modesta meta que se había fijado a este primer indicador
bajo este objetivo operativo, que se refería a que los Estados Miembros «iniciasen acciones»
en relación con una mejor financiación y gobernanza de los actuales regímenes y sistemas.
Ello queda muy por debajo del número actual de Estados Miembros en que la Oficina está ac-
tuando en estos temas, lo que se explica por una insistencia relativamente estrecha y cen-
trada exclusivamente en cuestiones de estructura financiera. Para el próximo bienio, aunque
la formulación del indicador seguirá siendo la misma, los resultados bajo este indicador
abarcarán la labor de la Oficina en relación con los temas de gestión no sólo económica sino
también administrativa.
90. Se admite que durante el bienio se habían desarrollado dos estrategias separadas. Por
una parte, la sede se había centrado más en las cuestiones relacionadas con la ampliación de
la cobertura y con la financiación, con especial insistencia en Europa, mientras que por otra
las regiones (y muy especialmente los equipos multidisciplinarios) habían dedicado más es-
fuerzos a la consolidación y mejora de los actuales regímenes de seguridad social.

Luxemburgo: dictamen en el debate sobre las pensiones
En abril de 2000, el Gobierno de Luxemburgo pidió a la OIT un dictamen técnico neutral sobre
la situación financiera de su sistema nacional de pensiones. Sobre la base de un ejercicio ge-
neral y a largo plazo de modelización demográfica, económica y financiera, el equipo de la OIT
dio al Gobierno su dictamen de que el régimen de pensiones sería financieramente viable du-
rante por lo menos los 30 próximos años si se cumplían determinados requisitos económicos,
aunque sería conveniente introducir algunas mejoras. Ello no obstante, el análisis puso también
de manifiesto que la viabilidad del plan dependía de que se produjese un flujo continuo de en-
trada de trabajadores extranjeros. La labor de una comisión consultiva tripartita paralela al
equipo de la OIT sentó las bases de una aceptación unánime de los resultados técnicos.
Actualmente, este informe constituye el fundamento fáctico para las deliberaciones de la mesa
redonda nacional sobre las pensiones.

91. En el futuro se espera que tres factores faciliten una mejor coordinación de las activi-
dades en este ámbito. El primero es la Resolución relativa a la seguridad social que emitió la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 89.a reunión (junio de 2001), que ofrece una
orientación muy clara sobre los ámbitos prioritarios de intervención futura de la OIT. El se-
gundo es el progreso significativo que se ha conseguido para completar y difundir las herra-
mientas e instrumentos necesarios para un análisis cuantitativo de los sistemas de protección
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Indicadores de logro Meta y resultados

3d. 2. Número de
Estados Miembros que
adoptan reformas de
sus regímenes ofi-
ciales de seguridad
social para extender
su cobertura.

Belarús, Luxemburgo y Chipre: el Servicio Internacional Financiero y Actuarial de la
OIT informó en debate público sobre el futuro de su sistema de pensiones.
Polonia y Ucrania: se han establecido unidades de presupuestación social como
medio permanente de gestión.
República Democrática Popular Lao, Turquía y Viet Nam: se han adoptado unos
principios financieros adecuados para los nuevos regímenes de seguridad social.

Meta: 5 Estados Miembros.
Resultados: 10 Estados Miembros.
Cabo Verde, Indonesia, República Democrática Popular Lao, República Unida de
Tanzanía, Turquía y Viet Nam: se han adoptado las reformas.
Sierra Leona: han sido aprobados nuevos regímenes de seguridad social y se ha
promulgado la correspondiente legislación para brindar seguridad social a las
personas antes excluidas en Sierra Leona.
Guinea-Bissau, Nigeria y Tailandia: se han aprobado propuestas para ampliar el
ámbito de los beneficios de la seguridad social o para mejorar su cobertura.
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social. El tercero viene dado por el compromiso de las unidades de la sede y sobre el terreno,
en el sentido de prestar más atención a la generación de capacidad local y a la transmisión de
conocimientos, todo lo cual conducirá sin duda a unas intervenciones más efectivas por parte
de la OIT. En este ámbito ya se han llevado a cabo acciones centradas en el país (sobre todo
en Europa oriental) y están dando resultados muy prometedores.
92. En relación con el segundo indicador de este objetivo operativo («número de Estados
Miembros que adoptan reformas de sus regímenes oficiales de seguridad social para extender
su cobertura»), se superponía al indicador 3c.1, de modo que ambos indicadores se han fusio-
nado para el bienio 2002-2003. Los logros conseguidos bajo el indicador existente casi dobla-
ban su bastante limitada meta, y la mayor parte de los resultados se habían generado en
Africa y Asia Sudoriental. Estos resultados se inspiraban en los conocimientos técnicos ad-
quiridos por las unidades de la sede y sobre el terreno. La labor en curso responde a las opor-
tunidades de reforma de la seguridad social en una amplia gama de países. De conformidad
con las orientaciones de la Resolución relativa a la seguridad social de la Conferencia
Internacional del Trabajo (89.a reunión), las estrategias futuras insistirán en la cooperación
con la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y otros organismos. Ello in-
cluirá además los correspondientes esfuerzos para obtener apoyos del FMI y del Banco
Mundial.

Objetivo operativo 3e: Inseguridad económica y social

Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos

Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

93. Durante el bienio presente, la prioridad estratégica establecida en el Programa y
Presupuesto para hacer frente a la inseguridad económica y social ha sido el desarrollo de
una base de información que apoye las labores futuras. En la práctica, ello significaba desa-
rrollar una red de instituciones y corresponsales de confianza en los países Miembros de la
OIT, comprometidos en la investigación y promoción de los temas laborales. Significa tam-
bién el desarrollo de una base de datos exhaustiva en relación con los indicadores socioe-
conómicos en 103 países, así como las encuestas de People’s Security Surveys y de Enterprise
Labour Flexibility, que recogen datos sobre hogares y empresas con vistas a futuros análisis.

Para más detalles sobre la labor del Programa InFocus sobre Seguridad Social
y Económica se puede consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/spanish/protection/ses/index.htm.

94. Esta labor se considera una primera fase fundamental que conducirá a la utilización del
conocimiento para diseñar unas estrategias y políticas apropiadas a nivel nacional, que lu-
chen contra la inseguridad social y económica. De hecho, estos instrumentos y planteamien-
tos metodológicos han sido utilizados por la estructura exterior de la OIT cuando trabaja en
relación con las iniciativas derivadas del documento de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP). También han sido utilizadas en Ucrania para elaborar instrumentos de control de la

Indicadores de logro Meta y resultados

3e. 1. Número de
Estados Miembros que
recopilan datos y los
utilizan para la elabo-
ración de políticas y
estrategias desti-
nadas a combatir la
inseguridad
económica y social.

Meta: 12 Estados Miembros.
Resultados: 16 Estados Miembros.
Argentina, Azerbaiyán, Brasil, Chile, China, Etiopía, Filipinas, Hungría, India,
Indonesia, República de Moldova, Pakistán, Federación de Rusia, Sudáfrica,
República Unida de Tanzanía y Ucrania: datos generados por medio de People’s
Security Surveys (PSS) y de Enterprise Labour Flexibility and Security (ELFS). La labor
que se ha llevado a cabo en este indicador se ha quedado en gran parte en la fase
de generación de datos. Los datos así generados se utilizarán en el bienio 2002-
2003 para el diseño de las estrategias y políticas nacionales.
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inseguridad, para contribuir al diseño de unas estrategias integradas de reducción de la po-
breza en la Federación de Rusia y para integrar estrategias globales de protección social en
Indonesia y Kazajstán.

Europa oriental y Asia Central: para mejorar la seguridad social y económica
En la Federación de Rusia, la OIT ha sido la primera en responder, en nombre del sistema de las
Naciones Unidas, a la solicitud del Gobierno que pedía asistencia para el diseño de una estra-
tegia integrada de lucha contra la pobreza. Este proyecto de 18 meses abarcaba: la distribución
de los ingresos por medio de las transferencias sociales; las cuestiones de salud; las políticas
salariales; los efectos de la reestructuración de las empresas; la empleabilidad de los grupos
vulnerables; las consecuencias familiares; los aspectos de género; los aspectos regionales; los
aspectos jurídicos y administrativos y la supervisión estadística. Los resultados se presentaron
públicamente en una reunión tripartita de alto nivel que se celebró en Moscú en noviembre de
2001 y que dispuso de una excelente cobertura por parte de los medios de comunicación. Se
espera que influyan mucho en la política social rusa.

En Kazajstán, a raíz de un proyecto puesto en ejecución por la OIT con el apoyo del PNUD, en
junio de 2001 el Gobierno adoptó por decreto unos Principios para la Protección Social de la
Población, que hacen referencia explícita a la contribución efectuada por la OIT. El plantea-
miento de la OIT en este proyecto incluía los cuatro objetivos estratégicos de manera unificada.
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«… la lucha contra la necesidad debe
proseguirse con incesante energía dentro
de cada nación y mediante un esfuerzo
internacional, continuo y concertado, en
el cual los representantes de los
trabajadores y de los empleadores,
colaborando en un pie de igualad con
los representantes de los gobiernos,
participen en discusiones libres y en 
decisiones de carácter democrático, a fin
de promover el bienestar común».

(Declaración de Filadelfia)

DIALOGO SOCIAL

Mandato
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Objetivo
estratégico

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

OBJETIVOS OPERATIVOS

Reconocimiento del diálogo social y
de las Instituciones de diálogo social

Fortalecimiento de los interlocutores sociales
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Objetivo estratégico núm. 4: 
Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Recursos para el diálogo social en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.)

Recursos estratégicos del presupuesto ordinario de 2000-2001 
(revisado utilizando la metodología para 2002-2003) 93.883.223

Gastos reales del presupuesto ordinario de 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

Estimación de gastos en materia de cooperación técnica 
(Programa y Presupuesto para 2000-2001) 24.832.000

Gastos reales extrapresupuestarios para 2000-2001 (Disponibles en la CIT)

95. Durante el bienio 2000-2001, la OIT consiguió o superó un 71 por ciento de las metas es-
tablecidas en este objetivo estratégico, ya que sobrepasó las proyecciones en 11 de las 17 me-
tas y sólo en seis casos no pudo alcanzarlas. En parte, ello se debe a que las metas eran muy
moderadas y que las secciones correspondientes habían ido adquiriendo experiencia en el
nuevo proceso estratégico de presupuesto. Esa misma experiencia adquirida condujo a una
redefinición de los objetivos, indicadores y metas de 2002-2003 para este objetivo estratégico,
que se centrará claramente en dos objetivos. El primero se basará en unas estrategias
diseñadas para reforzar los marcos jurídicos, instituciones, mecanismos y procesos de diá-
logo social. El segundo consistirá en estrategias concebidas para que las organizaciones de
empleadores y de trabajadores sean más representativas, influyentes y eficaces.

Objetivo operativo 4a: Reconocimiento del diálogo social  
Objetivo operativo 4b: Instituciones de diálogo social

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Indicadores de logro Meta y resultados

4a. 1. Estados
Miembros en que los
interlocutores sociales
participan en la adop-
ción de políticas y
programas sociales y
económicos y de legis-
lación laboral.

Meta: 10 Estados Miembros.
Resultados: 15 Estados Miembros y una entidad.
Bosnia y Herzegovina: adopción de una nueva ley sobre los consejos de empresa.
Enmienda de la legislación laboral.
Eslovaquia: adopción de un nuevo Código del Trabajo.
Estonia: adopción de una nueva ley sindical.
Ghana: la ley revisada de relaciones laborales ha creado dos instituciones tripartitas
que tratan de la solución de conflictos y de cuestiones sociales y económicas.
Indonesia: adopción y aplicación de una nueva ley sindical.
Lesotho y Swazilandia: revisión del Código de Trabajo para crear instituciones
tripartitas de prevención y solución de conflictos.
Malta: establecimiento del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de Malta.
Pakistán: establecimiento de un consejo paritario de empleadores y trabajadores del
Pakistán.
Polonia: acuerdo tripartito para introducir enmiendas al Código del Trabajo sobre las
relaciones laborales.
Polonia: adopción de la ley por la que se crea una comisión tripartita para
cuestiones socioeconómicas.
Sudáfrica: se acuerda la enmienda de la legislación laboral sudafricana en el
Consejo Laboral del Milenio (Millennium Labour Council).
Suriname: acuerdo tripartito para una consulta nacional sobre el diálogo social.
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Indicadores de logro Meta y resultados

4a. 2. Organizaciones
internacionales y
agrupaciones re-
gionales o sub-
regionales que incor-
poran dimensiones
sociales y laborales a
las políticas, los
planes de acción y la
creación de capacidad
institucional.

4b. 1. Casos en los
que los mandantes
hacen uso de las reco-
mendaciones (inclui-
das las conclusiones
de las reuniones sec-
toriales), el asesora-
miento, los instru-
mentos prácticos o las
investigaciones de la
OIT a fin de reforzar
las instituciones, me-
canismos y modali-
dades del diálogo so-
cial.

Trinidad y Tabago: declaración tripartita sobre un pacto socioeconómico.
Túnez: discusiones tripartitas sobre competitividad y seguridad del empleo en las
políticas nacionales.

Hay que contar también con la entidad siguiente, que no es Estado Miembro:
Kosovo: adopción y promulgación de la legislación laboral esencial.

Meta: 2 organizaciones internacionales.
Resultados: 12.
Banco Mundial: coordinación de un grupo de colaboración en materia de
explotaciones mineras pequeñas y artesanales, que la OIT contribuyó a establecer.
FAO/OMI: seguridad y salud en las industrias pesqueras en el informe del Grupo
Especial Mixto de Trabajo FAO/OMI.
ISO: el Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152),
se tiene en cuenta en la aplicación de directrices sobre la manipulación de
contenedores.
OMC/OCDE/EUROSTAT: estadísticas del empleo en el sector de la hotelería y el
turismo.
OMI/PNUMA: seguridad y salud en el trabajo en el desguace de buques.
OMI: colaboración en las labores marítimas y portuarias, que ha dado como
resultado un mayor reconocimiento de la función de los interlocutores sociales.
Adopción de orientaciones conjuntas sobre las reclamaciones por fallecimiento,
lesiones y abandono de la gente de mar.
OMPI: estatuto jurídico de los artistas intérpretes o ejecutantes.
OMS: programas de trabajo del Global Health Workforce Strategy Group y del Grupo
Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. Aumento de la concienciación sobre
las repercusiones en el empleo y en el trabajo del control del tabaco.
UNESCO: el marco de acción de Dakar hace referencia a la educación permanente,
(abril de 2000).
UPU: fortalecimiento de la colaboración con los interlocutores sociales en
colaboración con la OIT.

Meta: 5 agrupaciones regionales o subregionales.
Resultados: 2.
Comunidad del Caribe CARICOM: declaración que propugna el diálogo social como
instrumento para lograr el consenso sobre las políticas de reestructuración
económica y labor a través de su Consejo sobre el Desarrollo Humano y Social
(COSHOD) para integrar las dimensiones sociales y laborales en las políticas
regionales.
Comunidad Económica y Monetaria del Africa Central (CEMAC): declaración
tripartita en la que se apoya el diálogo social.

Meta: 40 casos en 30 Estados Miembros.
Resultados: 52 casos en 40 Estados Miembros.
Argentina, Australia, Chile, República de Corea, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, Nicaragua, Panamá,
Perú y Uruguay: utilización por parte de las actividades portuarias del Programa de
Desarrollo para Trabajadores Portuarios (PDP).
Bangladesh, India y Sri Lanka: por medio de actividades de formación se
robustecieron las instituciones de prevención y solución de conflictos.
Barbados: i) se está avanzando hacia el establecimiento de una comisión nacional
tripartita para tratar de las normas internacionales y demás cuestiones laborales;
ii) se está negociando el cuarto Protocolo de Asociación Social.
Belice: en 2001 se nombró un órgano nacional tripartito para tratar las cuestiones
relacionadas con el reconocimiento de los sindicatos.
Benin, Guinea y Togo: convenios colectivos en el sector de la hotelería y el turismo.
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Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Indicadores de logro Meta y resultados

Colombia: acuerdos tripartitos para institucionalizar el diálogo social y sobre
salarios mínimos, seguridad social, formación profesional y derecho social.
República Checa: renovación del proceso de negociación sobre la reforma del sector
de la enseñanza.
República Checa: se ha enmendado el Código de Trabajo para promover el diálogo
social por medio de los consejos de empresa.
Chile: establecimiento del Consejo Tripartito para el Diálogo Social.
Fiji: reactivación del foro tripartito después de diez años.
Filipinas: la aplicación de la Recomendación núm. 187 dio lugar a un aumento
salarial del 15 por ciento para la gente de mar filipina.
Francia: 5 empresas petroleras han aceptado reconocer y aplicar los convenios
marítimos de la OIT.
Guyana: los interlocutores sociales están discutiendo un proyecto de Acuerdo de
Asociación Social.
India: se difundieron las prácticas óptimas que ponen de relieve los planteamientos
bipartitos para promover el diálogo social a nivel de empresa.
Jamaica: memorandos de acuerdo para conseguir asociaciones sociales bipartitas
en los sectores de la bauxita, banana, distribución de aguas y transportes
marítimos.
Jordania: se ha promovido el diálogo social para las trabajadoras y las empresarias,
en función de las conclusiones de la reunión sobre las industrias del calzado, los
textiles y el vestido que se celebró en 2000.
Madagascar: se está utilizando el manual sobre las minas a pequeña escala.
Nepal: se emprendió un estudio de diagnóstico del sistema de relaciones laborales
en Nepal.
Níger: se ha adoptado un decreto para incorporar la sociedad civil a la Comisión
Tripartita Nacional.
Paraguay: reestructuración de la institución del diálogo social para mejorar su
funcionamiento.
Rumania: se ha adoptado un acuerdo social para conseguir la paz social.
Tailandia: establecimiento de 10 subcomisiones provinciales experimentales
tripartitas de salarios mínimos.
Trinidad y Tabago: el Gobierno y los interlocutores sociales han firmado el Pacto
Mundial 2000 para adherirse a los protocolos acordados.
Yemen: restablecimiento del diálogo bipartito y consecución de un acuerdo sobre un
mecanismo nacional para el diálogo social.

Asimismo, se consiguieron resultados en los casos siguientes:
Curação: los grupos sociales independientes, los interlocutores sociales y el
Gobierno están aplicando Vishon Korsou, a vision for Curação by 2020.
Kosovo: establecimiento del Consejo Tripartito del Trabajo al que se encomendó la
reforma de la legislación del trabajo. Reconocimiento de los sindicatos y miembros
del Consejo Tripartito del Trabajo.
En el plano internacional: acuerdo salarial sobre la base de la Recomendación
núm. 187 de la OIT, entre la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte y la Comisión Internacional de Empleadores Marítimos. La Federación
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera utilizó una guía para
los textos de la OIT para el manejo forestal sostenible.
Dos importantes sistemas de certificación forestal (Forest Stewardship Council y
Pan-European Forest Certification) han adoptado los elementos básicos de la guía
sobre las normas de la OIT.
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Indicadores de logro Meta y resultados

4b. 2. Estados
Miembros que adop-
tan políticas y ponen
en práctica, ratifican
o toman medidas for-
males para la ratifi-
cación de los conve-
nios de la OIT que
tratan de las institu-
ciones o de las activi-
dades de diálogo so-
cial.

4b. 3. Estados
Miembros en los cua-
les instituciones, me-
canismos o activida-
des bipartitas o
tripartitas tratan
cuestiones relativas a
la igualdad en mate-
ria de género.

Meta: 12 Estados Miembros ponen en práctica, ratifican o toman medidas formales
para la ratificación de los convenios sobre la libertad sindical y la negociación
colectiva, como se especifica en el objetivo operativo 1a.
Resultados: 14 Estados Miembros.
Colombia, Indonesia y Nigeria: medidas para mejorar la aplicación del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
Colombia, Indonesia, Kenya y Uganda: medidas para mejorar la aplicación del
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
República Democrática del Congo, Kazajstán, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, República Unida de Tanzanía y Yugoslavia: ratificación del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
Guinea Ecuatorial, Gambia, Saint Kitts y Nevis y Yugoslavia: ratificación del
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
Kenya y Uganda: se han tomado medidas para la ratificación del Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
Saint Kitts y Nevis: ratificación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
Santa Lucía: ratificación del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981
(núm. 154).
Véase también en el objetivo operativo 1a: normas, principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

Meta: 10 Estados Miembros adoptan políticas.
Resultados: 6 Estados Miembros.
Honduras, Kazajstán, Mauricio, Nicaragua, Perú y Rumania.

Meta: 10 ratificaciones del Convenio núm. 144.
Resultados: 7 ratificaciones.
Belice, República Checa, Kazajstán, Kuwait, Saint Kitts y Nevis, Suiza y Yemen.

Meta: 15 ratificaciones de convenios que se aplican en sectores específicos.
Resultados: 35 ratificaciones en 20 Estados Miembros.
Marítima: Bahamas: C.147; Italia: C.152; Marruecos: C.108, C.178, C.179 y C.180;
Reino Unido: C.180; República de Moldova: C.108; Rumania: C.22, C.68, C.92,
C.133, C.147, C.166 y C.180; Federación de Rusia: C.179, y Suecia: C.178 y C.180.
Seguridad y Salud en las minas: (C.176) República Checa, Estados Unidos, Líbano,
Polonia y Sudáfrica.
Inspección del trabajo en la agricultura: (C.129) Azerbaiyán y Kazajstán.

Protocolos de los Convenios.
Marítimos: (Protocolo de 1996 al C.147): Reino Unido, Rumania y Suecia.
Inspección del trabajo en el sector de servicios no comerciales: Protocolo al C.81:
Azerbaiyán, Chipre y República de Moldova.
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión
(Convención de Roma, 1961) de la OMPI, OIT y UNESCO: Albania, Croacia, Estonia y
Nicaragua.

Meta: 15 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 4 Estados Miembros adicionales.
Argentina: se ha reactivado y reforzado la Comisión Tripartita sobre Igualdad de
Género.
Chile: establecimiento de una Mesa redonda sobre las mujeres y el trabajo, en el
marco del recientemente establecido Consejo Tripartito para el Diálogo Social.
Paraguay: establecimiento de la Comisión Nacional Tripartita sobre Igualdad de
Género.
Uruguay: formulación de una plan nacional sobre igualdad de oportunidades en el
empleo por la Comisión Tripartita sobre Igualdad de Género.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

96. Este comentario ha sido integrado y estructurado de modo que sirva de punto de par-
tida a los futuros informes sobre los objetivos, indicadores y metas tal como han sido estable-
cidos para el bienio 2002-2003. Ello refleja la experiencia adquirida en el bienio 2000-2001,
en el sentido de que se necesitan unas estrategias integradas con vistas a reconocer mejor el
diálogo social y desarrollar y fortalecer sus instituciones.

Para más detalles sobre la labor del Programa InFocus sobre Fortalecimiento
del Diálogo Social se puede consultar el sitio:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/infocus/index.htm.

97. Durante el bienio, el apoyo de la OIT permitió que muchas instituciones de diálogo so-
cial tratasen las cuestiones tradicionales de interés para los empleadores, los trabajadores y
los gobiernos. Estas discusiones se centraron en temas tales como las políticas del mercado de
trabajo, la legislación laboral, la seguridad social, la negociación colectiva, la solución de
conflictos, la seguridad y la salud, la formación profesional, la productividad y las negocia-
ciones sobre el salario mínimo. Los esfuerzos de la OIT contribuyeron también a promover el
reconocimiento del diálogo social como un camino válido para establecer el consenso sobre
problemas económicos y sociales más amplios, a través de los foros tradicionales o por medio
de nuevos foros consultivos. Las consultas efectuadas a través de los foros tripartitos han
producido efectos positivos, como la solución de conflictos, acuerdos laborales y mejoras de
la productividad para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo.

Las asociaciones sociales son la guía de las enmiendas al Código del Trabajo 
de la República Checa
La República Checa está tratando activamente de convertirse en miembro de la Unión Europea,
y desea mejorar en la aplicación de los convenios de la OIT. En consecuencia, ha emprendido la
enmienda de su Código del Trabajo. Los conocimientos técnicos y los servicios consultivos de la
OIT han servido de base para un proceso muy intenso de consulta y negociación. El Consejo
Económico y Social (que es un órgano tripartito) ha estado discutiendo los proyectos de en-
mienda propuestos por el Gobierno, las organizaciones de empleadores y trabajadores y otros
expertos. Se llegó a compromisos en varios temas, con lo que se preparó el camino a una en-
mienda del Código del Trabajo, que entró en vigor en enero de 2001 y que introduce diversas
mejoras en materia de protección ante las discriminaciones de género y las nuevas formas de
diálogo social a nivel de empresa, aumenta la protección contra los despidos colectivos y eleva
el nivel mínimo de vacaciones anuales pagadas.

98. Gran parte de esta labor de apoyo y fomento del diálogo social se ha llevado a cabo por
medio de servicios técnicos y consultivos a los mandantes y a los Estados Miembros. Dentro
de la estrategia general por fortalecer la eficacia de las instituciones y de los interlocutores
sociales se han dedicado más recursos a ampliar la base de conocimientos de la OIT en mate-
ria de instituciones, mecanismos y procesos de diálogo social.
99. La labor con sectores económicos completos ha sido otro elemento que ha contribuido a
la instauración del diálogo social y a la obtención de más resultados en este objetivo estraté-
gico. Uno de ellos ha sido el creciente recurso por parte de otras organizaciones internacio-
nales (sobre todo de las que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas) al producto de los
esfuerzos de diálogo social de la OIT en determinados sectores. Ello refleja el reconocimiento
de la experiencia práctica de la OIT en materia de diálogo social y de los temas de política so-
cial que afectan a sectores económicos concretos. Y significa, además, que la OIT ha tenido
un impacto que ha superado con creces la meta fijada para el bienio.

Para más detalles sobre las actividades sectoriales se puede consultar el sitio: 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/index.htm.

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social
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100. Los resultados de las reuniones sectoriales relacionadas con las normas, la formación o
la seguridad y salud en el trabajo se han puesto en práctica a través de los mecanismos de diá-
logo social sectorial que ya existían, o de otros nuevos que se han ido creando con asistencia
de la OIT. Ello es muy patente en sectores tales como la educación, los textiles y el vestido, la
hotelería y el turismo, la navegación y los puertos, la minería y la silvicultura. Además de su
programa ordinario de reuniones sectoriales, la Oficina ha organizado reuniones de gran re-
lieve en el sector de la hotelería y del turismo y en el de la aviación civil, que han determinado
las estrategias correspondientes para que los mandantes y la propia OIT respondan de ma-
nera adecuada al bajón que se ha registrado en ambos sectores tras los hechos del 11 de sep-
tiembre de 2001. Por otra parte, la primera reunión del Grupo de Trabajo tripartito de alto
nivel sobre las normas relativas al trabajo marítimo ha constituido un paso decisivo para la
consolidación de las normas de la OIT en ese sector.

Garantizar un trabajo decente en el marco de una gestión forestal sostenible
Los mandantes de la OIT en el sector de la silvicultura han tomado parte activa en la certifica-
ción independiente y objetiva de los planes de manejo forestal y de etiquetado de los productos
de la silvicultura. Esta certificación voluntaria fomenta el desarrollo sostenible y difunde los lo-
gros del sector.

El principal reto ha sido cómo incorporar los aspectos sociales y laborales en las normas de efi-
cacia. Los mandantes reconocieron que muchos textos de la OIT podrían ser de gran ayuda en
este proceso, de modo que solicitaron una guía, para los textos de la OIT en relación con el ma-
nejo forestal sostenible. Desde la publicación de esa guía en julio de 2000, dos organismos
mundiales que actúan en este ámbito (el Forest Stewardship Council — FSC y la Pan-European
Forest Certification — PEFC) han adaptado sus normas y procedimientos para ponerlos de con-
formidad con las propuestas de la guía. Estas propuestas comprenden el adecuado cumpli-
miento de los convenios que abarca la Declaración y recomiendan además la utilización del
Código del Trabajo de la OIT en relación con la seguridad en el trabajo. Todo ello ha constituido
un éxito cuya principal consecuencia ha sido que los gobiernos europeos se han puesto en con-
tacto con la OIT para recabar su asistencia en la incorporación de elementos sociales a las polí-
ticas nacionales de manejo forestal sostenible.

101. Si bien es cierto que se han conseguido unos progresos que sobrepasan las metas prefi-
jadas en la ratificación de los convenios de la OIT que se refieren a algunos sectores específi-
cos (como se refleja en el cuadro de resultados), también hay que reconocer que se ha progre-
sado menos de lo previsto en la ratificación y aplicación de algunos convenios fundamentales
relacionados con el diálogo social. Concretamente se ha decidido que, como el Convenio
núm. 144 (sobre la consulta tripartita) tiene más de 100 ratificaciones, conviene insistir en
determinados Estados Miembros, en unas estrategias integradas que deberían combinar el
fomento de la ratificación con una cooperación técnica encaminada a mejorar sustancial-
mente el tripartismo y el diálogo social. Esta estrategia se verá además apoyada posterior-
mente por actividades de concienciación y por los correspondientes materiales de promoción,
cuyo objeto será la difusión de las mejores prácticas.
102. A pesar de los progresos que se han llevado a cabo hasta ahora, el valor del diálogo so-
cial sigue siendo con frecuencia mal reconocido y poco utilizado, especialmente en las estra-
tegias que tratan de las grandes prioridades sociales y económicas, como el empleo, las bue-
nas relaciones laborales, la protección social y la igualdad de género. En ese sentido, también
preocupa que muchas de las instituciones consultivas actualmente existentes no generen re-
sultados.
103. Como respuesta, las estrategias futuras de diálogo social insistirán en dar su apoyo al
diálogo en la empresa y a nivel sectorial, nacional y subregional. Estas estrategias incluirán
la investigación en relación con las repercusiones del diálogo social en las cuestiones impor-
tantes. El asesoramiento y asistencia técnicos pondrán el acento en el establecimiento y reno-
vación de los marcos jurídicos e institucionales básicos que se necesitan para un diálogo so-
cial eficaz.
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Objetivo operativo 4c: Fortalecimiento de los interlocutores sociales

Asistencia para conseguir unas organizaciones de trabajadores más fuertes

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 1. Organizaciones
de empleadores o de
trabajadores que
prestan nuevos o
mejores servicios a
sus afiliados o re-
fuerzan su capacidad
de proporcionar di-
chos servicios.

Meta: organizaciones de trabajadores en 30 países.
Resultados: organizaciones de trabajadores en más de 50 países.

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, República de
Moldova, Federación de Rusia y Ucrania: el Foro Internacional sobre la Libertad
Sindical ha contribuido a aumentar la concienciación de los trabajadores. Se ha
establecido una red de información sindical para supervisar las infracciones de los
Convenios núms. 87 y 98 y se han elaborado materiales de formación.
Bahrein, Jordania y territorios bajo la Autoridad Palestina: se han presentado al
Parlamento y han sido objeto de examen las enmiendas al Código del Trabajo que se
basan en los convenios fundamentales.
Belarús: los sindicatos están en primera línea de la campaña en favor de la
democracia y los derechos sindicales y humanos. Se ha creado un sitio Web, como
instrumento importante de la campaña.
Benin: módulo de formación de la OIT sobre la Declaración en el programa de
educación obrera.
Benin y Nigeria: se han adoptado programas conjuntos a nivel nacional para
fortalecer la capacidad de negociación colectiva y la participación en los órganos
tripartitos.
Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Guinea, Perú, Santo Tomé y Príncipe y
Venezuela: se han llevado a cabo programas de formación con especial insistencia
en la negociación colectiva adoptada para fortalecer la capacidad de las
organizaciones de trabajadores en materia de negociación colectiva y de
participación en los organismos tripartitos y bipartitos.
Estados árabes: influencia positiva de los sindicatos en la ratificación de los
Convenios núms. 182, 111, y 87 en los países de toda la región.
Etiopía: las propuestas sobre la privatización y el derecho de consulta y negociación
colectiva han constituido la base de las negociaciones con el Gobierno.
Ghana, Nigeria, República Unida de Tanzanía y Swazilandia: se ha reforzado la
capacidad de los sindicatos en la campaña de ratificación de las normas
internacionales del trabajo fundamentales. Los sindicatos han desarrollado su
estructura interna para mejorar controlar el respeto de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
Honduras: los sindicatos han redactado una propuesta de ley sobre el sector
agrícola, que ha sido sometida al Parlamento.
Malawi y Lesotho: se ha incrementado la negociación colectiva, con más convenios
colectivos firmados a nivel nacional, de la industria y de la empresa.
Pakistán: supresión de la prohibición de llevar a cabo actividades sindicales en la
Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y de Energía del Pakistán (WAPDA). Se
ha vuelto a declarar festivo el 1.º de mayo. Con vistas a la colaboración y diálogo
social a todos los niveles se ha establecido en todas las provincias el consejo
bipartito de trabajadores y empleadores del Pakistán (WEBCOP).
Tailandia: se ha restaurado el derecho a establecer sindicatos para los trabajadores
de las empresas de titularidad estatal, y también se ha establecido y aplicado el
derecho de negociación colectiva.

Trabajo infantil
Angola, Camerún y Gabón: se han establecido en cada uno de estos países
coordinadoras sindicales conjuntas y se han adoptado planes nacionales para
combatir el trabajo infantil.
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Indicadores de logro Meta y resultados

Bangladesh, Brasil, Egipto, Filipinas, Ghana, India, Nepal, Paraguay, Perú, Sri
Lanka y República Unida de Tanzanía: influencia positiva de los sindicatos en la
ratificación de los Convenios núms. 138 y 182 e introducción de los correspondientes
cambios en la legislación nacional.
Caribe: se ha aumentado la concienciación de los problemas relativos al trabajo
infantil entre los sindicatos que operan en el sector turístico.
Indonesia y Viet Nam: creación por los sindicatos de centros de coordinación y
nuevas estructuras destinados a combatir el trabajo infantil.
Malawi, Tailandia y Uganda: se ha incorporado a los convenios colectivos lo
dispuesto en los convenios sobre el trabajo infantil.
Togo: se ha traducido el Convenio núm. 182 a dos idiomas locales.

Empleo
Europa central y oriental: se han brindado nuevos servicios consultivos sobre la
mujer y el mercado de trabajo a través de la difusión de los materiales de la OIT, de
diversos documentos nacionales de investigación en políticas macroeconómicas y de
los planteamientos de los sindicatos.
Mongolia: se ha creado el Centro de Promoción de Cooperativas y se han establecido
cooperativas de ahorro y crédito en las provincias de Ulan Bator, Tuva y Selenge.
Zambia: los sindicatos han adoptado políticas de creación de empleos y han
entablado un diálogo con el Gobierno sobre la política y programas nacionales de
empleo.

Protección social
América Latina: tras las investigaciones sobre la seguridad social que han llevado a
cabo los sindicatos, se ha brindado información a los sindicatos sobre una cobertura
alternativa para los trabajadores del sector informal.
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: se han elaborado y aplicado programas de
formación sindical en materia de seguridad y salud en el trabajo, centrados en
situaciones específicas del lugar de trabajo.
Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Europa central y oriental, Guatemala,
Honduras y República de Moldova: los sindicatos agrícolas han adoptado planes
para promover el Convenio núm. 184. Además, se ha adoptado e incorporado a las
actividades sindicales un repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el
VIH/SIDA.
Caribe: se ha aumentado la concienciación sobre los problemas de seguridad y
salud en el trabajo y del VIH/SIDA en el lugar de trabajo entre los sindicatos,
especialmente en el sector turístico.
República Checa y Eslovenia: se han revisado los regímenes públicos de pensiones
para tener en cuenta las aportaciones de los sindicatos.
Estados árabes: se ha incorporado al programa nacional de educación obrera un
módulo sobre seguridad y salud en el trabajo que se basa en los correspondientes
convenios de la OIT.
Europa central y oriental: los sindicatos han establecido nuevas estrategias para
influir en las reformas de las políticas nacionales en relación con la seguridad y
salud en el trabajo (seguidas de los correspondientes servicios consultivos de
investigación) y se han elaborado diversos materiales de formación y un CD-ROM.
Ex República Yugoslava de Macedonia: se ha adoptado un marco normativo
nacional sobre seguridad y salud en el trabajo.
Namibia: se han incrementado los conocimientos sobre seguridad y salud en el
trabajo y se ha adoptado una política sindical.
Uganda: se ha editado y experimentado un manual de educación obrera sobre la
acción sindical ante el VIH/SIDA.
Venezuela: se ha establecido un Instituto Nacional de Formación en materia de
seguridad y salud en el trabajo (INFI) para los afiliados a los sindicatos.
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Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 2. Organizaciones
de empleadores y de
trabajadores que po-
nen en marcha inicia-
tivas prácticas o de
política para ampliar
la representación de
sus organizaciones,
por ejemplo mediante
la creación de víncu-
los con pequeñas em-
presas del sector in-
formal o aumentando
la representación de
las mujeres y de los
trabajadores mi-
grantes.

Diálogo social
América Latina: a) se han creado nuevos servicios de consulta e investigación en los
secretariados profesionales internacionales (sobre los servicios postales y la
industria automovilística) para fortalecer los acuerdos con las empresas
multinacionales, y b) se ha publicado un manual de negociación colectiva y un
código de conducta para los sindicatos de las empresas del grupo Nestlé, que se
utilizan como punto de referencia para los afiliados a la Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
(UITA) y otros sindicatos de la región.
Burkina Faso, República Centroafricana, Costa Rica, República Dominicana, El
Salvador, Madagascar, Panamá, Federación de Rusia y Senegal: órganos
coordinadores en cada país de forma que los trabajadores puedan participar en las
discusiones nacionales tripartitas formando un grupo unido.
Camboya: se han designado cuatro sindicatos nacionales para formar parte de la
Comisión Nacional Tripartita Consultiva del Trabajo (LAC); la fuerte presión de los
representantes de los sindicatos en la reunión de la Comisión ha tenido como
consecuencia un aumento del salario mínimo.
Chile: se ha puesto en marcha un mecanismo permanente nacional tripartito para el
diálogo social.
Ghana, Etiopía, Mauricio y Seychelles: adopción de programas nacionales de acción
para poner en práctica los resultados de un estudio sobre la solución de conflictos
laborales.
Estonia: se han adoptado un programa de educación obrera y las políticas
correspondientes a través de una auditoría y de servicios consultivos.
Etiopía, Federación de Rusia, Uganda, Uruguay y Venezuela: influencia positiva de
los sindicatos en los foros nacionales tripartitos y bipartitos que tratan de las
reformas estructurales y de la privatización de las empresas públicas.
Liberia: se ha establecido un grupo sindical de acción solidaria para reforzar el
papel de los trabajadores en los foros consultivos nacionales.
Sudáfrica, Uganda, República Unida de Tanzanía y Zambia: tras una investigación
sobre las prácticas óptimas adoptadas por las organizaciones de trabajadores, los
sindicatos han adoptado una estrategia de reducción de la pobreza.

Meta: organizaciones de trabajadores en 30 países.
Resultados: organizaciones de trabajadores en más de 50 países.
A nivel global: las organizaciones laborales internacionales incorporan y refuerzan
las perspectivas de género en todas sus actividades.
Africa: reforzamiento de la capacidad sindical de los afiliados a la Internacional de
la Educación y a otros varios Secretariados Profesionales Internacionales para tratar
de las políticas y prácticas del Banco Mundial. Elaboración y utilización de guías de
formación específicas.
Alemania, Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Filipinas,
Finlandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Namibia, Países Bajos, Reino Unido y
Suecia: se han establecido sistemas de investigación sobre los acuerdos de equidad
salarial en los servicios públicos. Las cuestiones de equidad salarial han sido
incorporadas al programa de negociaciones.
Argelia, Kuwait, Federación de Rusia y Yemen: se han establecido nuevos comités
femeninos en los sindicatos.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela: introducción en
la negociación colectiva de las conclusiones de las investigaciones en materias en
las que se tiene en cuenta el género de las personas.
Bangladesh: se ha establecido la Comisión Nacional de Bangladesh para el
desarrollo de las trabajadoras (BNCWWD). Elección de mujeres para formar parte de
los comités ejecutivos de sus respectivos sindicatos.
Bangladesh, Botswana, Etiopía, Namibia, Sierra Leona y Zimbabwe: adopción y
aplicación de una política destinada a promover la afiliación sindical y a firmar
convenios colectivos en zonas francas industriales, las cuales dan empleo
principalmente a mujeres y a jóvenes.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

104. Tres son los factores clave que explican unos resultados mejores de los esperados en la
consecución de la mayoría de las metas relacionadas con el fortalecimiento y la representa-
ción de las organizaciones de trabajadores. El primero es que las organizaciones de trabaja-
dores recurrieron cada vez más a la Declaración y a las normas fundamentales del trabajo de
la OIT en sus estrategias para abordar las cuestiones clave. El segundo factor es que muchas
organizaciones de trabajadores han desarrollado su capacidad para aparecer ante los go-
biernos y las organizaciones de empleadores como interlocutores más eficaces y reconocidos.
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Indicadores de logro Meta y resultados

Benin, Burkina Faso, Guinea, Malí, México, Níger, Rwanda y Senegal: en el sector
informal se han creado organizaciones de trabajadores, cooperativas, otras
asociaciones generadoras de ingresos, planes de mutuas de salud y microcréditos.
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: se ha establecido un nuevo órgano
de participación de las mujeres en las organizaciones sindicales.
Botswana, Gambia, Ghana, Liberia, Seychelles y Sudáfrica: adopción de planes
estratégicos destinados a fortalecer la capacidad institucional de los sindicatos
para abordar la cuestión de los trabajadores de la economía informal.
Burkina Faso, Malí, Nigeria y Senegal: asociaciones que se ocupan de determinados
grupos de trabajadores (por ejemplo vendedores de verduras y pescado) en el sector
informal.
Cabo Verde, Mauritania y Senegal: se ha adoptado un plan de acción para sindicar
a los trabajadores del sector informal.
Colombia, Perú y Venezuela: se han adoptado planes estratégicos para fortalecer la
capacidad institucional de los sindicatos.
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá: se ha elaborado un diagnóstico nacional de la situación de los sindicatos
que ha conducido a discusiones sobre las estructuras sindicales de cada país. Se
han puesto en práctica diversos acuerdos nacionales encaminados a robustecer el
movimiento laboral en cada país.
Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Venezuela: adopción de un programa
nacional sobre cuestiones relativas al género y aplicación del mismo en la formación
que se da a los trabajadores.
Egipto, India y Uganda: la participación de la mujer en las actividades de los
sindicatos pasó del 5 por ciento, aproximadamente, al 19 por ciento gracias a la
campaña para aumentar la afiliación de mujeres.
Europa Central y Oriental: se ha fortalecido la red de trabajadoras por medio de la
distribución de materiales de estudio.
Federación de Rusia: integración de las cuestiones relativas a las trabajadoras en
las actividades y nombramiento por primera vez de una mujer como vicepresidenta
del Gobierno.
Filipinas: adopción de enmiendas a los estatutos de un sindicato para atender a las
necesidades de las asociaciones de trabajadores de la economía informal.
Ghana y Malawi: se ha adoptado y aplicado una política sindical para los
trabajadores del sector informal, que les ayudará a establecer y manejar pequeñas
empresas independientes.
Indonesia: protección de los trabajadores de la economía informal gracias a los
acuerdos alcanzados por los sindicatos con las compañías de seguros privadas.
Indonesia, Tailandia y Viet Nam: la creación por los sindicatos de centros de
coordinación y nuevas estructuras para mejorar la situación de la mujer desemboca
en un aumento del porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos en los
sindicatos y/o que participan en actividades clave.
Kuwait y Yemen: se han establecido nuevos comités femeninos.
Viet Nam: se han establecido nuevas asociaciones de trabajadores en el sector
informal. Se han redactado enmiendas a la legislación laboral con vistas a ampliar
sus beneficios a los trabajadores del sector informal.
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El tercer factor es que las actividades de sensibilización y de educación obrera se centraron
cada vez más en las actividades normativas de la OIT y en cuestiones de protección social
(por ejemplo, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y obligatorio, la seguridad y la salud en la
agricultura, el VIH/SIDA y la seguridad social).

Se puede obtener información más detallada sobre la labor de la Oficina de
Actividades para los Trabajadores en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/index.htm.

105. Una contribución importante para lograr estos resultados fue el énfasis creciente
puesto por la OIT en las prioridades estratégicas. Por ejemplo, los sindicatos recibieron
apoyo en materia de planificación estratégica centrado en cuestiones tales como la manera de
abordar los asuntos macroeconómicos, la ampliación de la representación, el tratamiento de
las necesidades del sector informal, los trabajadores migrantes y las mujeres que trabajan.
También se obtuvieron resultados a través de consultas más estrechas con organizaciones de
trabajadores nacionales, regionales e internacionales, incluidas las de sectores económicos
específicos.
106. Una de las consecuencias de esta labor fue el aumento del número de convenios colecti-
vos que abordaban cuestiones de género e igualdad. Otra fue la remisión creciente a los 
convenios y campañas de la OIT en las estrategias de los propios sindicatos en relación con
las cuestiones sociales y económicas que se plantean en el lugar de trabajo.

Mejorar la participación de la mujer en los sindicatos y su integración en la sociedad
Desde finales de los años noventa, las trabajadoras de algunos países de Asia Sudoriental han
logrado mejorar sus condiciones de trabajo, participar a todos los niveles en la labor de los sin-
dicatos e integrarse mejor en la sociedad. La cooperación de la OIT con el Gobierno de Bélgica
ha contribuido considerablemente a este éxito. Los sindicatos nacionales han creado centros de
coordinación y estructuras capaces de mejorar la situación de la mujer y de combatir el trabajo
infantil. El resultado es que, en Tailandia y Viet Nam, las mujeres ocupan actualmente el
30 por ciento de los puestos directivos de los sindicatos. El Sindicato Textil de Indonesia (TSK)
celebró su primera conferencia de mujeres, que propuso una nueva estrategia sindical sobre
cuestiones relacionadas con el género y la igualdad. En Bangladesh, las dirigentes sindicales de
11 federaciones han creado un Comité Nacional para la Promoción de las Mujeres
Trabajadoras y numerosas mujeres forman parte del comité ejecutivo de sus sindicatos.

107. Hace tiempo que la OIT apoya planteamientos que propician la unidad entre las orga-
nizaciones sindicales nacionales y regionales. En consecuencia, la OIT prestó apoyo para la
creación de nuevos mecanismos de coordinación entre los sindicatos para tratar de cuestio-
nes tales como los derechos sindicales, los aspectos sociales de la integración económica, el
trabajo infantil y las cuestiones de género e igualdad.
108. La mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de bases de
datos y de redes contribuyó a mejorar los servicios que se prestan a las organizaciones de tra-
bajadores. Por ejemplo, las páginas Web de la Oficina de Actividades para los Trabajadores
registraron más de 100.000 consultas mensuales. En América Latina se creó un nuevo sitio
Web especializado para prestar un servicio de información sobre cuestiones de libertad sin-
dical y de protección social. En Europa Central y Oriental se crearon nuevos servicios de ase-
soramiento sobre cuestiones relacionadas con la mujer y el mercado laboral. En los países de
lengua francesa de Africa se crearon programas sindicales de asistencia a los trabajadores
del sector informal.
109. En todos los países, los sindicatos tienen que hacer frente a las consecuencias negativas
de la mundialización y a condiciones de empleo cada vez más precarias debido a la mayor
apertura del comercio y de la inversión y a las nuevas maneras de producir bienes y servicios.
De acuerdo con las estrategias globales de la OIT relativas al logro de un compromiso mayor
con las instituciones financieras internacionales, la Oficina celebró en septiembre de 2001 un
Simposio internacional para fortalecer la participación de los trabajadores en el sistema de

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

brochure_mise_ESP.qxd  15.05.2002  14:44  Page 59

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/index.htm


las Naciones Unidas y su impacto en las instituciones de Bretton Woods. Fue el primer acto
de la OIT que reunió a representantes de las principales organizaciones sindicales interna-
cionales para debatir sobre la influencia que ejercen las instituciones financieras internacio-
nales y la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el mundo del trabajo y las estra-
tegias para hacer frente a dicha influencia. El Simposio proporcionó la oportunidad de
tratar de esas cuestiones con los representantes de las instituciones financieras internaciona-
les y de la OMC.
110. En el Simposio se definieron estrategias para influir sobre las futuras decisiones de las
instituciones financieras internacionales y de la OMC. Uno de los elementos de dichas estra-
tegias consistirá en fomentar la atribución de un papel más importante a la OIT y a los sindi-
catos en la definición de la dimensión social de la mundialización, incluida la Comisión
Mundial que el Consejo de Administración aprobó en su 282.a reunión (noviembre de 2001).
Se definieron medidas prácticas para fortalecer el diálogo entre los trabajadores, las institu-
ciones financieras internacionales y la OMC. Entre los demás elementos estratégicos cabe ci-
tar el aumento de actividades en el plano nacional, las alianzas con organizaciones no guber-
namentales afines y el reforzamiento del movimiento sindical. En el Simposio se reconoció
también el valor de las estrategias de creación de capacidad interna para que los sindicatos
aumenten su influencia sobre las decisiones en materia de desarrollo social y económico.
111. Aunque la OIT puede señalar que se han realizado progresos durante el bienio en lo que
se refiere al fortalecimiento y a la mayor eficacia y representatividad de las organizaciones de
trabajadores, los retos persisten. En muchos países, los derechos sindicales básicos siguen so-
metidos a restricciones. En otros, algunos empleadores y los gobiernos siguen sin apoyar a los
sindicatos para que desempeñen plenamente su función. Además, las organizaciones de tra-
bajadores siguen haciendo frente a problemas internos. En algunos países, la existencia de
muchos sindicatos concurrentes impide la elaboración de programas efectivos. En otros paí-
ses, la falta de personal sindical debidamente formado y la rotación del que ha recibido for-
mación también limitan la capacidad para una acción sostenida. Para responder a ello, se es-
pera que el apoyo a la planificación estratégica en las organizaciones de trabajadores
contribuya a crear una mayor capacidad para la acción duradera que debería verse menos
afectada por la rotación del personal.
112. Frente al contexto general de la disminución de las tasas de ejecución de la cooperación
técnica que proporciona de la Oficina, la Oficina de Actividades para los Trabajadores rea-
lizó algunos progresos, aunque reconoció que era necesario mejorar la coordinación de sus
propias actividades. La Oficina comenzó a desarrollar un nuevo sistema informático para la
planificación y el seguimiento de todas las actividades, con independencia del tipo de activi-
dad o de la fuente de financiación. Comenzó a introducir un enfoque integrado en materia de
cooperación técnica y de programación conjunta entre la sede y las estructuras exteriores.

Apoyo para fortalecer las organizaciones de empleadores
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Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 1. Organizaciones
de empleadores o de
trabajadores que
prestan nuevos o
mejores servicios a
sus afiliados o re-
fuerzan su capacidad
de proporcionar di-
chos servicios.

Meta: organizaciones de empleadores en 20 Estados Miembros.
Resultados: organizaciones de empleadores en más de 40 Estados Miembros.
Albania, Kazajstán y Serbia: creación de una organización de empleadores
independiente.
Argentina: creación de un nuevo mecanismo oficioso de solución de controversias.
Argentina: ejercicio de influencia que permitió la reforma legislativa en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Bahamas, China, India (2), Kenya, Mongolia, Tailandia y Uganda: adopción y
aplicación de planes estratégicos para reforzar las capacidades de organización.
Bolivia: nuevos servicios para mejorar la gestión de la calidad con miras a la
obtención de la certificación ISO de empresas.
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Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 2. Organizaciones de
empleadores y de traba-
jadores que toman inicia-
tivas prácticas o de
política para ampliar la
representación de sus or-
ganizaciones, por ejemplo
mediante la creación de
vínculos con pequeñas
empresas del sector no
estructurado o aumen-
tando la representación de
las mujeres y los traba-
jadores migrantes.

Cabo Verde, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, y República Arabe Siria: creación de
unidades especializadas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
China, Filipinas y Mauricio: nuevo servicio de asesoramiento para la aplicación de
auditorías de producción limpia.
Costa Rica: nuevo servicio de legislación del trabajo.
Croacia: nuevo servicio de formación en materia de gestión.
República Dominicana: entrega de cursos de formación en materia de productividad
para las pequeñas empresas.
República Dominicana: nuevo servicio de seguridad laboral para las empresas
afiliadas.
Estonia, Lituania, Polonia y Rumania: de conformidad con la resolución de la
Conferencia Regional Europea de 1995, se convenció a los gobiernos para que
retiraran las restricciones fiscales relativas a la financiación de las organizaciones
de empleadores.
Fiji: nuevo servicio de formación para personal intermedio de dirección.
Filipinas: nuevo programa de formación para el perfeccionamiento del personal
directivo.
Filipinas y Tailandia: nuevo servicio de información sobre el mercado laboral.
Guatemala: reforma del Código de Trabajo gracias a la labor bipartita.
Indonesia: nuevo servicio de formación para la negociación de convenios colectivos.
Malasia: mejora del programa de formación sobre relaciones laborales.
Malawi, Zambia y Zimbabwe: los códigos del trabajo nacionales responden a las
preocupaciones de los empleadores.
Malí: nuevos servicios de información y de asesoramiento.
Marruecos: creación en la organización de empleadores de una nueva sección de
asesoramiento para la resolución de conflictos.
Mongolia: introducción de programas de formación WISE para las pequeñas y
medianas empresas.
Papua Nueva Guinea: reestructuración de la organización y mejora de la capacidad
de influencia.
Senegal: reforma de la estrategia de desarrollo de los recursos humanos en
respuesta a las solicitudes de los empleadores.
Seychelles: nuevo servicio de formación para la mejora de la calidad.
Sri Lanka: desarrollo de un programa de formación en materia de relaciones
laborales en el lugar de trabajo.
Tailandia: puesta en funcionamiento de programas para mejorar la competitividad.

Meta: organizaciones de empleadores en 10 Estados Miembros.
Resultados: organizaciones de empleadores en 13 Estados Miembros.
Africa Occidental y Central: planes de acción sobre el VIH/SIDA.
Benin, Burkina Faso y Níger: marco estratégico y servicios especializados para
promover la participación de la mujer en más ámbitos de la economía.
Colombia: iniciativas llevadas a cabo por empleadores para ayudar a que 80 niños
dejasen de trabajar y asistiesen a la escuela.
Colombia, Emiratos Arabes Unidos, Omán y República Arabe Siria: creación de
comités de mujeres para promover a las mujeres empresarias.
Costa Rica: obtención de becas para niños que trabajan y de empleos en el sector
formal para los padres.
Costa Rica y Senegal: actividades generadoras de ingresos para ayudar a las
familias a mantener a los niños en el sistema educativo y evitar el trabajo infantil.
Guatemala: creación de una fundación para combatir el trabajo infantil y formar a
los menores.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

113. Las metas en términos de alcance definidas para las actividades de los empleadores
reflejaban niveles de consecución habituales en el momento de definirse, y dos fueron los
factores que contribuyeron a lograr mejores resultados que los esperados. El primero fue
que se enfocó de manera más estratégica la elección y concepción de las actividades, que se
desarrollaron mediante el diálogo con las organizaciones de empleadores interesadas. El
segundo factor fue que existió una mayor vinculación entre los resultados obtenidos y las
principales necesidades de las organizaciones de empleadores.
114. Durante el bienio, las estrategias se elaboraron en torno a la necesidad de que las
organizaciones de empleadores prestasen servicios que resultaran de mayor utilidad para sus
miembros y mejorasen el resultado empresarial. Esta situación reflejaba el hecho de que en
el área de los servicios directos, como son el asesoramiento, la capacitación y la información,
las organizaciones de empleadores tuvieron que mejorar continuamente la pertinencia y
calidad de sus ofertas, a menudo, para hacer frente a la competencia de otros proveedores de
servicios. Con el apoyo de la OIT, varias organizaciones incluyeron nuevos servicios o
mejoraron los existentes en áreas tales como la formación, la solución de controversias, la
garantía de la calidad y la negociación.

Se puede disponer de información más detallada sobre la labor de la Oficina
de Actividades para los Empleadores en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/index.htm.

115. La información tiene un valor creciente y se reconoció que las organizaciones de
empleadores tenían considerables oportunidades de prestación de servicios en dicha área. La
OIT ayudó a crear en varios países la capacidad para que estas organizaciones pudieran
recopilar y analizar datos y combinarlos para diferentes usos. Todo ello desembocó en
diversos productos de información para los empleadores, como por ejemplo las encuestas
sobre la remuneración y el salario del personal directivo.
116. En varias ocasiones la OIT prestó ayuda a organizaciones de empleadores para la ela-
boración de planes estratégicos. Esos planes reflejaban una visión común, unos objetivos
compartidos y unos compromisos mutuos entre los dirigentes, los miembros y el personal de
la organización, sentando las bases para una institución más sólida. Los planes también colo-
caron a las organizaciones en una situación que les permitiera beneficiarse más de la poste-
rior cooperación técnica con la OIT y otros organismos.

Elaboración de la base de información para los empleadores de Filipinas
La OIT apoyó la decisión adoptada a finales de 1999 por la Confederación de Empleadores de
Filipinas (ECOP) de invertir en la creación de un puesto de responsable de investigación e in-
formación. La asistencia que prestó la OIT incluyó formación relativa a la realización de en-
cuestas, la manera de organizar y analizar los datos, y la manera de agrupar los resultados para
usos diferentes. Supuso también la prestación de apoyo técnico para los representantes de la
ECOP que participaron. A principios de 2001, la ECOP realizó una encuesta sobre la remune-
ración del personal directivo superior, en respuesta a la solicitud de los miembros de que dicha
encuesta se realizase anualmente. Es probable que ello desemboque en la concepción de pro-
ductos y servicios de información sobre otros temas respecto de los cuales la ECOP pueda defi-
nir una posición informativa sólida. 
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Indicadores de logro Meta y resultados

Guatemala: fundación para apoyar la incorporación de los niños de la calle a
programas de formación profesional 
Mongolia: recomendaciones sobre la aplicación de la legislación y plan de acción
nacional para el empleo de los discapacitados.
Zimbabwe: la sensibilización respecto de la cuestión del trabajo infantil contribuyó a
la ratificación del Convenio núm. 138.
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117. A fin de mejorar sus servicios de representación, se prestó apoyo a organizaciones de
empleadores para que consolidasen sus conocimientos en materias económicas y sociales, re-
forzaran su capacidad de comunicación con sus interlocutores designados y mejoraran los
mecanismos internos de consulta. Un número creciente de organizaciones de empleadores
ampliaron sus programas para prestar un interés sostenido a cuestiones tales como el trabajo
infantil y el VIH/SIDA. También dieron resultado los esfuerzos destinados a fomentar la par-
ticipación de la mujer en más ámbitos de la economía, especialmente en lo que se refiere al
espíritu empresarial y a otras funciones directivas dentro de la empresa.
118. Aunque se lograron progresos y se alcanzaron metas, muchos de los retos seguían plan-
teándose con claridad. El desarrollo de las organizaciones de empleadores conlleva la capaci-
tación y formación de su personal y, algunas veces, de sus dirigentes electos. No obstante, en
la mayoría de los países la remuneración que ofrecen las organizaciones de empleadores no es
tan elevada como la que ofrecen las empresas. De esta manera, la rotación del personal cali-
ficado y de los dirigentes electos sigue siendo hasta la fecha un factor principal que influye
sobre el carácter duradero de los resultados.
119. Otro reto era el constituido por la labor de base que había de realizarse en muchos países
en desarrollo y en transición para lograr la creación de organizaciones de empleadores. Los es-
fuerzos de la OIT en estos países consistieron en conseguir que la comunidad empresarial apo-
yara a las organizaciones de empleadores, alentara a los dirigentes y propiciara la adecuada
dotación de personal, y en mejorar la gestión de los secretariados existentes. En algunos casos,
sobre todo en países que salen de situaciones de conflicto, la OIT ayudó a que los empleadores
reconocieran los intereses que compartían y creasen organizaciones que les representasen.

Apoyo para fortalecer la legislación y administración del trabajo

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social

Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 3. Estados Miembros
de la OIT que ratifican el
Convenio sobre la adminis-
tración del trabajo, 1978
(núm. 150).

4c.4. Estados
Miembros de la OIT
que toman medidas
prácticas para refor-
zar su administración
del trabajo.

Meta: 6 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 6 Estados Miembros adicionales.
Belice, Benin, República Checa, El Salvador, Lesotho y Luxemburgo.

Meta: 10 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 17 Estados Miembros.
Bahrein: nuevo sistema de información del mercado de trabajo; adopción de un
programa nacional sobre empleo y formación para los ciudadanos de Bahrein.
Benin: definición de prioridades, programación de actividades y aumento de las
visitas de inspección laboral.
Burkina Faso y Senegal: regreso de los inspectores de trabajo a las empresas.
Costa Rica: creación de un consejo consultivo.
Chile: examen del procedimiento administrativo y de los métodos de trabajo en la
administración laboral.
República Dominicana: nuevos reglamentos y manuales.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: prestación de nuevos servicios a los
usuarios.
Emiratos Arabes Unidos: reestructuración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; adopción de un sistema de planificación estratégica.
Jordania: reestructuración del Ministerio de Trabajo; adopción de un sistema de
programación y evaluación para el Ministerio.
Marruecos: reactivación del Instituto Nacional de Trabajo y Protección Social
(National Institute for Labour and Social Protection) y elaboración y aplicación de un
plan de trabajo para la formación de empleados del Ministerio.
Perú: reestructuración del Ministerio de acuerdo con las recomendaciones de la OIT.
Uruguay: adopción de las disposiciones de la OIT en materia de seguridad para el
sector forestal. Control efectivo por parte de los servicios de inspección.
Yemen: nuevo servicio encargado del sistema de información del mercado de trabajo.
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Indicadores de logro Meta y resultados

4c. 5. Estados
Miembros que adop-
tan leyes, reglamenta-
ciones y procedimien-
tos de aplicación de
éstas con asistencia
técnica de la OIT en
conformidad con las
normas de la OIT y con
la participación de los
interlocutores so-
ciales.

4c. 6. Estados
Miembros que esta-
blecen los principales
componentes de la le-
gislación que rige el
servicio público en
base al asesoramiento
de la OIT.

Meta: 10 Estados Miembros adicionales.
Resultados: 19 Estados Miembros adicionales y 3 entidades.
Bahamas: adopción en mayo de 2001 de la ley del trabajo.
Bosnia y Herzegovina: a) Federación de Bosnia y Herzegovina: adopción en agosto
de 2000 de nuevas reformas en la legislación del trabajo; adopción en abril de 2000
de nueva legislación en materia de huelgas, y b) República Srpska: adopción de una
nueva legislación laboral en noviembre de 2000.
Camboya: adopción en noviembre de 2001 de resoluciones ministeriales («prakas»)
para organizar la representación sindical y la negociación colectiva a nivel
empresarial.
Comoras: adopción del decreto núm. 59-73 sobre indemnización a los trabajadores
(enfermedades profesionales).
Chad: decreto de creación de un comité nacional para el seguimiento del diálogo
social.
Estonia: adopción de la ley de sindicatos de fecha 16 de junio de 2000.
Guatemala: reforma del Código del Trabajo en mayo de 2001 para adaptarlo a los
Convenios núms. 87 y 98.
Indonesia: a) adopción de la ley de sindicatos, y b) adopción de una normativa sobre
control de los riesgos principales.
Níger: creación en el año 2000 de la Comisión nacional de diálogo social (National
Social Dialogue Commission) que se reformó en 2001 para incluir a la sociedad
civil.
Panamá: decreto para promover la ratificación del Convenio núm. 138.
Perú: reforma en noviembre de 2001 de la legislación en materia de relaciones
laborales colectivas para adaptarla al Convenio núm. 87.
Federación de Rusia: el Parlamento aprueba en primera lectura el nuevo Código del
Trabajo.
Sri Lanka: reforma de la ley de terminación de la relación de trabajo de la mujer.
Sudáfrica: a) Ley núm. 55 de 1998 sobre igualdad en el empleo; b) adopción del
Código de Conducta sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo (publicación oficial 
núm. 1298 de 1.º de diciembre de 2000), y c) proyecto de ley de reforma de las
relaciones laborales.
Suriname: revisión del sistema de seguridad social y de la legislación conexa.
Swazilandia: ley de relaciones laborales de 6 de junio de 2000.
Uganda: sumisión al Parlamento de cuatro nuevas leyes de trabajo.
Yugoslavia: el Parlamento aprobó una nueva legislación laboral en diciembre de
2001.
Zambia: reforma de la ley de relaciones laborales.

Actividades en otras entidades distintas de los Estados Miembros
Kosovo: promulgación de la ley fundamental del trabajo.
Territorios bajo la Autoridad Palestina: adopción de un Código del Trabajo.
Timor Oriental: código del trabajo pendiente de aprobación por la Asamblea
Nacional.

Meta: 5 Estados Miembros adicionales.
Resultados: se dedicaron durante el bienio recursos y tiempo para desarrollar los
conocimientos expertos necesarios en materia de legislación de la función pública.
El trabajo preparatorio ya ha concluido y se está prestando ahora asesoramiento a
los Estados Miembros.
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Estrategias, resultados y enseñanzas extraídas

120. El número de solicitudes de los mandantes relacionadas con el fortalecimiento de la le-
gislación y la administración del trabajo siguió aumentando en consonancia con aparición de
sistemas de gobierno más democráticos en muchas regiones. Los Estados Miembros han fi-
jado sus orientaciones en cuestiones legislativas con arreglo a los principios y convenios de la
OIT, y han recurrido a los servicios de asesoramiento técnico de la OIT para brindar apoyo
con miras a la formación de administradores del trabajo y de otros funcionarios. Es impor-
tante señalar que se publicaron directrices sobre legislación del trabajo que sirven de ayuda
a los países para la concepción y redacción de la legislación del trabajo relacionada con las
normas fundamentales del trabajo de la OIT aplicando un enfoque tripartito.

Se puede obtener información más detallada sobre los gobiernos y la
legislación y administración del trabajo en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/govlab/index.htm.

121. Los enfoques estratégicos definieron prioridades con miras a la utilización más eficaz de
los recursos. Por ejemplo, se prestó asistencia a grupos de altos funcionarios procedentes de
países africanos para la definición de prioridades en el ámbito político. Se llevaron a cabo
evaluaciones más detalladas de los sistemas de administración del trabajo para fortalecer la
colaboración en los casos en que era más probable que se pudiesen conseguir los resultados
más positivos. Se elaboraron instrumentos prácticos, métodos y publicaciones destinados a
prestar con mayor eficacia asistencia concreta en relación con los procedimientos adminis-
trativos y cotidianos. La colaboración en todos los sectores de la OIT permitió facilitar res-
puestas globales a las necesidades de los ministerios de trabajo de los Estados Miembros.
122. Un ámbito en el que los resultados no alcanzaron los objetivos previstos fue el apoyo
prestado a los Estados Miembros en relación con la legislación que rige el empleo en la fun-
ción pública fundamental (esto es, sin abarcar a las empresas de titularidad pública, la edu-
cación, los servicios de salud y las empresas de servicios públicos). Se determinó que este
ámbito de atención, que era relativamente nuevo, requería disponer de una mayor base de
información y análisis que se utilizará para ofrecer servicios durante el próximo bienio. No
obstante, la integración en un departamento único de las cuestiones relacionadas con la legis-
lación y la administración del trabajo y de las relacionadas con el empleo en los servicios pú-
blicos permitió una labor más eficaz con las instituciones de los Estados Miembros encarga-
das de la elaboración, supervisión y ejecución de las leyes.

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social
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PROGRAMAS 
TRANSECTORIALES

CENTRO INTERNACIONAL 
DE FORMACION
(CENTRO DE TURIN)

INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS LABORALES

GRUPO DE POLITICA
INTERNACIONAL

OFICINA PARA LA IGUALDAD 
DE GENERO

OFICINA DE ESTADISTICA

RELACIONES Y ASOCIACIONES 
EXTERIORES

COMUNICACIONES
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Programas transversales

Recursos destinados a los programas transversales en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) *

Recursos del Gastos Gastos Gastos
presupuesto efectivos previstos extrapresupuestarios

ordinario 2000-2001 del presupuesto para la efectivos 
ordinario cooperación 2000-2001

2000-2001 técnica

Centro de Turín 5.340.000 5.340.000 n.d. n.d.
Instituto Internacional de Estudios Laborales 4.931.020 5.227.090 n.d. n.d.
Grupo de Política Internacional 1.246.414 1.324.159 n.d. n.d.
Igualdad de Género 2.026.622 1.974.721 2.374.000 (Disponible en la CIT)
Estadísticas 6.756.756 6.601.788 n.d. n.d.
Relaciones y Asociaciones Exteriores 4.515.784 4.541.084 n.d. n.d.
Comunicaciones 5.599.375 5.480.933 n.d. n.d.

n.d.: No disponible.
* Los recursos que figuran en este cuadro forman parte de los recursos estratégicos de los que se informa en cada objetivo estratégico.

123. El Programa y Presupuesto para 2000-2001 señaló el Centro Internacional de
Formación de la OIT de Turín, el Instituto Internacional de Estudios Laborales, el Grupo de
Política Internacional, la Oficina para la Igualdad de Género, la Oficina de Estadística y la
Cooperación Técnica como programas transversales. Con ello se puso de manifiesto que esos
programas desempeñaban funciones clave en la configuración del programa de la OIT, el
desarrollo de los conocimientos y la creación de asociaciones.
124. Habida cuenta de la necesidad de incorporar actividades en favor del trabajo decente
en la Oficina y en otras organizaciones, el Programa y Presupuesto para 2002-2003 aludió a
las «Relaciones y Asociaciones Exteriores» y a las «Comunicaciones», junto con las anterior-
mente mencionadas, como actividades transversales.

Centro Internacional de Formación (Centro de Turín)

125. En el bienio 2000-2001, el Centro Internacional de Formación de la OIT llevó a cabo ac-
tividades de formación de las que se beneficiaron más de 15.000 participantes de más de
170 países. Las actividades se desarrollaron en el campus de Turín, sobre el terreno o a
través de Internet. Aproximadamente, el 40 por ciento de los participantes eran mujeres. El
Centro empezó a colaborar con el Instituto Internacional de Estudios Laborales a fin de
crear nuevos módulos de formación específicamente concebidos para ayudar a los mandantes
y al personal de la OIT a formular y aplicar políticas de trabajo decente.
126. Se hicieron importantes progresos en los programas para atender las necesidades seña-
ladas de conformidad con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. Por ejemplo, se impulsó
el programa de formación sobre normas internacionales del trabajo y derechos humanos.
También se puso en marcha otro proyecto para ofrecer formación a los instructores y los
mandantes sobre las normas relativas a la libertad sindical y para incorporar las cuestiones
relacionadas con la Declaración en las actividades del Centro. Del orden de 7.000 partici-
pantes recibieron formación en materia de empleo. El programa de formación sobre protec-
ción social benefició a cerca de 1.100 participantes, mientras que en las actividades para los
empleadores y en las relativas al diálogo social se impartió formación a unas 1.800 personas
acerca del diálogo social. El Centro ofreció asimismo programas de formación transversales
sobre la gestión del desarrollo y la tecnología en capacitación, y adoptó un enfoque integra-
dor respecto de las cuestiones de género.

Programas transversales
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127. El Centro prosiguió sus actividades de potenciación del desarrollo del personal de la
OIT. Además de otras reuniones habituales y extraordinarias, se implementó un programa de
formación de cuatro años de duración para jóvenes profesionales de la OIT, que comenzó en
2001 con dos talleres sobre el trabajo decente y la gestión de la cooperación técnica.
128. Tras la decisión adoptada en la Asamblea General de que la Escuela superior de perso-
nal de las Naciones Unidas pasase a ser una institución permanente en 2002, se adoptaron las
medidas necesarias para garantizar una transición gradual a esa nueva condición. La
Escuela y el Centro seguirán compartiendo servicios y experiencias en ámbitos de interés
común.

Instituto Internacional de Estudios Laborales

129. En el bienio 2000-2001, se reestructuró el programa de trabajo del Instituto en conso-
nancia con los objetivos estratégicos de la OIT. El propósito era ayudar a la OIT a desarro-
llar los cimientos conceptuales de las políticas en materia de trabajo decente, así como fo-
mentar el debate y los conocimientos del tema entre los mandantes de la OIT, los especialistas
académicos y los responsables de la formulación de políticas.
130. El Programa de Investigación del Instituto giró en torno a dos grupos principales de
cuestiones. El primero fue la relación entre trabajo decente y crecimiento y desarrollo econó-
micos. Se elaboraron nuevos indicadores de los derechos fundamentales en el trabajo y se
utilizaron para empezar a determinar las correlaciones con el desarrollo y las relaciones cau-
sales entre los cuatro objetivos estratégicos del trabajo decente. Se espera que las investiga-
ciones que se lleven a cabo utilizando esos indicadores y las correlaciones contribuyan a pro-
porcionar una base sólida y empíricamente fundamentada al debate sobre las repercusiones
económicas de los derechos fundamentales en el trabajo. El segundo grupo de cuestiones se
refería a la aplicación práctica del trabajo decente. Ello implicaba analizar la manera en que
los actores sociales y las instituciones podían interactuar más eficazmente en el proceso de
políticas para crear trabajo decente, con el fin último de profundizar los conocimientos insti-
tucionales de la OIT de los mecanismos de gobierno, un elemento indispensable de la elabo-
ración de políticas.
131. Además de las muchas actividades en curso del Programa de Educación y Difusión, la
conferencia titulada El futuro del trabajo, el empleo y la protección social, organizada en
cooperación con el Ministerio francés de Empleo y Solidaridad, contribuyó a atraer la aten-
ción de destacados intelectuales, políticos y medios de comunicación sobre las preocupacio-
nes que rodean el trabajo decente. En 2001, también se hizo un esfuerzo especial por llegar a
los jueces laborales, actores clave en la promoción del trabajo decente. El Programa
Internacional para Becarios del Instituto se reestructuró en torno a los cuatro objetivos es-
tratégicos y se situó en el contexto de una perspectiva de género y desarrollo. También se ac-
tualizó la ejecución del Programa.
132. El proyecto Organizaciones de trabajadores en el siglo XXI, concluido en 2001, con-tri-
buyó a determinar los principales desafíos a los que se enfrentan los sindicatos de todos los
países y a analizar ejemplos de experiencias nuevas y fructíferas. Como parte del proyecto,
se creó una red electrónica innovadora consistente en un proyecto de sitio Web y una instala-
ción de conferencia interactiva. Más de 850 responsables sindicales y especialistas en cuestio-
nes laborales de distintos países la utilizaron para intercambiar opiniones sobre el futuro del
movimiento obrero.

Grupo de Política Internacional

133. La principal función del Grupo de Política Internacional (IPG) durante el bienio fue
brindar ayuda técnica al Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización.
En ese período, el Grupo de Trabajo consolidó su prestigio como foro de alto nivel para el
diálogo de políticas sobre la dimensión social de la globalización dentro del sistema multilate-
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ral. Las instituciones de Bretton Woods, la OMC, las Naciones Unidas y la UNCTAD han par-
ticipado más activamente en su labor, se organizó un grupo de expertos de alto nivel de di-
rectores de organismos y, en noviembre de 2001, se decidió crear una Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización.
134. La decisión adoptada por el grupo de trabajo en marzo de 2000 de reforzar la base téc-
nica de su labor fue clave para que se produjesen esos importantes avances. En respuesta a
ello, el IPG elaboró propuestas con miras a un programa de investigación a medio plazo para
ampliar la base de conocimientos de que disponía el grupo de trabajo. Preparó documentos
técnicos de fondo, a saber: «Organización, negociación y diálogo para el desarrollo en el con-
texto de la mundialización», «Lucha contra la pobreza y trabajo decente» y «Liberalización
del comercio y empleo». Todo ello se vio complementado con la concesión por parte del IPG
de fondos extrapresupuestarios para un proyecto de investigación de cuatro años de dura-
ción sobre la globalización, el empleo y la lucha contra la pobreza, que comenzó a mediados
de 2001.
135. Otra función importante del IPG durante ese período fue proporcionar apoyo técnico a
las iniciativas del Director General en el ámbito de la política económica y social internacio-
nal. Una de las principales iniciativas ha sido promover un enfoque integrado de las políticas
económicas y sociales en el marco del sistema multilateral. En este sentido, el IPG organizó
un taller técnico sobre ese tema en marzo de 2000, elaboró un documento técnico a partir de
los resultados y se valió de esa labor para preparar el documento sobre «pensamiento inte-
grado» que presentó el Director General en la reunión del Comité Administrativo de
Coordinación celebrada en abril de 2001. Otra iniciativa consistió en promover el concepto
de trabajo decente como base de un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales
internacionales. Se apoyó esta iniciativa a través de documentos sobre la globalización y el
trabajo decente y de la contribución del personal del IPG en el marco de la colaboración de
la OIT con el Banco Mundial y el FMI con miras a la elaboración de los documentos de la
estrategia de lucha contra la pobreza que se describen a lo largo de este informe.
136. El IPG también asumió responsabilidades primordiales en el seguimiento de la evolu-
ción de la economía global desde el punto de vista de su repercusión en el logro de los objeti-
vos estratégicos de la OIT. Entre otras, cabe citar la formulación de observaciones por la OIT
sobre las Perspectivas de la Economía Mundial bianuales del FMI y las declaraciones del
Director General ante el Comité Monetario y Financiero Internacional y en respuesta a los
acontecimientos económicos actuales.

Oficina para la Igualdad de Género

137. La Oficina para la Igualdad de Género se había fijado dos objetivos principales para el
bienio 2000-2001. El primero era potenciar la notoriedad de la OIT y las cuestiones de gé-
nero. El logro de este objetivo entrañó, entre otras cosas, una participación importante en
eventos de gran repercusión, como Beijing+5, Copenhague+5 y la EXPO 2000, mediante la
organización de grupos de expertos y talleres que pusieron de manifiesto la competencia pro-
fesional de la OIT en cuestiones de género en el mundo del trabajo. También supuso la pre-
sentación de las experiencias de la OIT en la integración de la perspectiva de género en otros
lugares y se difundieron publicaciones de las que ya ha salido a la luz  una segunda edición y
se están traduciendo a otros idiomas.
138. El segundo objetivo era integrar las cuestiones de género de una forma más eficaz en la
labor de los sectores y las regiones de la Oficina. El establecimiento de redes más sólidas y la
creación de consenso entre los especialistas en cuestiones de género, los coordinadores y
otros miembros del personal que trabajan en la sede y sobre el terreno contribuyó a fomen-
tar la política de la Oficina sobre igualdad de género. La reunión entre organismos sobre
igualdad de género señaló a la OIT como la organización de la familia de las Naciones Unidas
que más esfuerzos sistemáticos había hecho por incorporar las cuestiones de género en la ela-
boración de su programa y presupuesto. Un ejemplo de los progresos logrados fue el desa-
rrollo de un plan de trabajo integrado para incluir la igualdad de género en el Programa y
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Presupuesto de la OIT en una reunión interregional de consulta celebrada en Turín en fe-
brero de 2001. También cabe citar la adopción de una declaración de política sobre la inte-
gración de la perspectiva de género en la reunión de los directores regionales africanos y lati-
noamericanos que tuvo lugar en 2001, así como una circular normativa emitida por el Centro
de Turín.
139. La auditoría sobre cuestiones de género que comenzó en 2001 era la primera que se lle-
vaba a cabo en el sistema de las Naciones Unidas. Hasta el momento, han participado en esta
experiencia de aprendizaje integrado mediante autoevaluación nueve unidades de la sede y
sobre el terreno. Los primeros resultados pusieron de manifiesto un alto grado de conoci-
miento y aceptación de la política de integración de las cuestiones de género, pero también
problemas conceptuales y la falta de herramientas para aplicar la estrategia.
140. Ello concordaba con experiencias anteriores en otros ámbitos. Por ejemplo, en el
marco de la cooperación técnica, las cuestiones de género se señalaron como una esfera de es-
pecial preocupación. Las reuniones de formación para consejeros técnicos principales que se
celebraron con la participación del Programa InFocus sobre la Promoción de la Declaración
contribuyeron a aumentar la sensibilización sobre el tema y crearon vínculos con los «servi-
cios de asistencia» de la sede. Asimismo, se ha empezado a trabajar para incluir los proble-
mas de género en el próximo manual de cooperación técnica de la OIT.
141. La Oficina entró en una nueva fase respecto de las actividades de fomento de la capaci-
dad para el personal de la OIT basadas en los resultados de una valoración de las necesida-
des en toda la Oficina. Ahora la atención se centra en elaborar respuestas a medida para
potenciar las competencias del personal de la sede y de las regiones.

Oficina de Estadística

142. La Oficina de Estadística siguió apoyando la elaboración de estadísticas del trabajo por
parte de los Estados Miembros mediante el establecimiento de normas, la cooperación téc-
nica, los servicios de asesoramiento y la cooperación con otros organismos internacionales.
Se llevó a cabo una importante labor de mejora de los índices de precios al consumo y las es-
tadísticas de ingresos y gastos familiares. La Oficina mejoró la compilación y difusión de las
estadísticas del trabajo y proporcionó servicios de apoyo a otras unidades de la OIT. El sitio
Web de la Oficina y su sitio Web de estadística (LABORSTA) recibieron unas 5.000 y
3.500 visitas semanales, respectivamente. El primero de ellos se amplió para incluir una sec-
ción portuguesa y ofrecer la posibilidad a los Estados Miembros de responder electrónica-
mente determinados cuestionarios. El sitio Web de LABORSTA supuso un hito para la difu-
sión de información estadística de la OIT. Se ha mejorado el sistema para poder acceder en
todo momento a las colecciones de 1969 en adelante, así como a la información metodológica
conexa. El informe de la Encuesta de octubre también se publicó en el sitio Web.
143. La Oficina prestó ayuda directa a determinadas prioridades de la Oficina. Por ejemplo,
en colaboración con los sectores pertinentes, contribuyó a determinar métodos para calcular
el número de niños que trabajan a escala mundial y regional. Siguió trabajando en el desa-
rrollo de métodos para llevar a cabo estadísticas sobre el VIH/SIDA en relación con el lugar
de trabajo y las enfermedades profesionales, y participó en la aplicación del programa de en-
cuesta sobre la flexibilidad empresarial. La Oficina armonizó las estadísticas nacionales del
trabajo y elaboró y analizó indicadores para cinco de los ocho capítulos de los ICMT de 2001.
Empezó a trabajar en las estadísticas pertinentes para describir la calidad del empleo en re-
lación con el paradigma del trabajo decente y desarrolló un marco conceptual para el empleo
informal como parte de su contribución al informe de la CIT de 2002 del Director General so-
bre «El trabajo decente y la economía informal».
144. En consonancia con el compromiso de la OIT de ampliar su colaboración con otros or-
ganismos, la Oficina influyó significativamente en la creación de un reglamento de la
Comisión Europea para introducir una encuesta de vacantes obligatoria en los países miem-
bros de la UE a partir de 2002. También colaboró estrechamente con la División de
Estadística de las Naciones Unidas en relación con el procesamiento de las características
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económicas en los censos de población y de vivienda, y cooperó con otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones regionales para elaborar un manual para medir la eco-
nomía sumergida y una versión revisada del manual de la OIT sobre los índices de precios al
consumo.

Relaciones y asociaciones exteriores

145. Un elemento fundamental de la estrategia de la OIT para el bienio 2000-2001 fue au-
mentar su presencia en la comunidad internacional y sensibilizarla con respecto al Programa
de Trabajo Decente. Este objetivo se persiguió activamente en todas las conferencias mun-
diales importantes celebradas en el bienio, lo que dio como resultado que los valores de la
OIT se reflejasen más en los acuerdos y documentos globales. En particular, la OIT desem-
peñó una función primordial en las discusiones que incumbían a su mandato o lo respalda-
ban del Comité Administrativo de Coordinación, el Consejo Económico y Social (ECOSOC),
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Sesión Extraordinaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre Copenhague+5, Beijing+5, la Cumbre del Milenio, la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (III), el
Período Extraordinario de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Conferencia Mundial
Contra el Racismo. La OIT también se involucró cada vez más en la labor de las organizacio-
nes con una clara orientación comercial y económica, así como en la de los organismos regio-
nales. Entre todos ellos, cabe citar la Conferencia Ministerial de la OMC, las reuniones anua-
les y semianuales de las instituciones de Bretton Woods, así como las de la OCDE, el G8, el
G7, el G15, el G77, la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), la Organización
de la Unidad Africana (OUA) y otras organizaciones.
146. El Director General desempeñó un papel destacado en muchos de esos eventos. Se man-
tuvo periódicamente informado e involucrado al Consejo de Administración en la determina-
ción de las contribuciones de la OIT a dichos eventos; el Consejo de Administración designó
a menudo una delegación tripartita. Para contribuir a una mejor información y sensibiliza-
ción de los acontecimientos en materia de política internacional, la Oficina empleó instru-
mentos como los sitios Web especializados. El fomento del diálogo sobre políticas con otras
organizaciones internacionales giró en torno a la promoción del trabajo decente a escala in-
ternacional y nacional. Una de las principales características de la labor del Grupo de
Trabajo de la OIT sobre la Dimensión Social de la Mundialización ha sido el estrechamiento
de las relaciones y asociaciones con otras organizaciones internacionales.

Comunicaciones

147. La estrategia en materia de comunicaciones de la OIT se centró en el desarrollo y la
aplicación de un enfoque más amplio de las comunicaciones, la información pública y el
apoyo activo. El objetivo era incrementar las actividades de divulgación dirigidas a los inter-
locutores sociales de la Organización, las ONG y otras plataformas de comunicación, además
de las publicaciones de la OIT y la atención prestada a los medios de comunicación. Otro foco
de atención fue el aumento de la participación en las comunicaciones en la Oficina.
148. Entre los ejemplos de enfoques menos tradicionales de las comunicaciones cabe citar la
conferencia del Día Internacional de la Mujer, que se organizó para mostrar la experiencia
de mujeres que han triunfado. Este evento atrajo a más de 1.000 personas. En la reunión del
ECOSOC que tuvo lugar en Ginebra, la OIT y las autoridades suizas desarrollaron un pro-
grama para facilitar información sobre las condiciones socioeconómicas en Africa.
149. Además de los instrumentos tradicionales de relación con los medios de comunicación,
los folletos especiales y las publicaciones habituales como «Trabajo», se hicieron esfuerzos
para que los medios de comunicación diesen cobertura a los proyectos de la OIT, aprove-
chando la presencia del Director General sobre el terreno. También se organizaron visitas de
los medios de comunicación a determinados programas de cooperación técnica. Los reportajes
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y los comunicados de prensa en vídeo complementaron los comunicados de prensa escritos y
algunos fueron retransmitidos por cadenas de televisión de prestigio, como BBC World y
CNN World Report. También se realizaron varios documentales en vídeo para apoyar pro-
gramas clave de la OIT, en particular el trabajo forzoso, el trabajo decente en el sector marí-
timo y el tráfico de mujeres y niños. Asimismo se recurrió más a Internet para proporcionar
acceso a la información de la OIT.
150. Se prestó más atención a la coordinación de las comunicaciones en todos los sectores de
la Oficina y, en ese contexto, se puso en marcha una nueva actividad de formación en mate-
ria de los medios de comunicación para preparar a los funcionarios de la OIT para sus con-
tactos con dichos medios, para dar conferencias y realizar otras intervenciones públicas.
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Las regiones

Recursos para las regiones en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.) *

Recursos del Gasto Gasto Gasto 
presupuesto efectivo previsto efectivo

ordinario con cargo al en concepto con cargo 
para 2000-2001 presupuesto de cooperación a recursos

ordinario técnica extrapresupuestarios
para 2000-2001 para 2000-2001

Africa 40.073.294 38.093.618 86.897.000 (Disponible en la CIT)
Las Américas 36.680.263 34.135.365 25.719.200 (Disponible en la CIT)
Estados árabes 8.129.430 8.471.963 8.296.400 (Disponible en la CIT)
Asia y el Pacífico 37.960.606 33.389.954 49.992.000 (Disponible en la CIT)
Europa y Asia Central 12.380.652 12.658.395 13.606.600 (Disponible en la CIT)
Interregional n.d. n.d. 33.488.800 (Disponible en la CIT)
Cooperación al desarrollo 3.057.272 2.956.354 n.d. n.d.

n.d.: No disponible.
* Los niveles de recursos que figuran en este cuadro contribuyen a los recursos estratégicos respecto de los cuales se ha informado en relación con cada uno de los
objetivos estratégicos.

151. En esta sección se hace un resumen de las prioridades principales y de algunos de los lo-
gros alcanzados en cada región durante el bienio. Se intenta evitar la repetición de los
comentarios realizados respecto de cada uno de los objetivos estratégicos, al tiempo que se
reconoce que la mayoría de los resultados clave que resultan de la labor de la OIT se ven re-
flejados en las repercusiones en las estructuras sobre el terreno. Se reconoce también que
cada región recurrió con frecuencia a estrategias integradas encaminadas a la consecución de
múltiples objetivos estratégicos, y también a estrategias dirigidas a la obtención de resultados
más limitados.
152. Algunas de las medidas adoptadas durante el bienio, como fue la creación de los equi-
pos de trabajo decente, pusieron a prueba nuevas maneras de lograr la integración de las ac-
tividades de la OIT y de las necesidades regionales con arreglo a las prioridades definidas.
Muchas iniciativas conllevaron labores en diferentes países con miras a alcanzar un objetivo
coherente.
153. La planificación y la presentación de informes regionales se revisarán en 2002, en el
marco de la evolución en curso de la programación y la formulación estratégica del presu-
puesto en la OIT.

Africa

154. En el contexto del proceso actual de reconsideración estratégica del futuro en lo que se
refiere al lugar que el continente africano ha de ocupar en la economía mundial, durante el
37.o período ordinario de sesiones de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA celebrado en
Zambia en julio de 2001, se adoptó la Nueva Iniciativa Africana. La Iniciativa hace hincapié
en la necesidad urgente de erradicar la pobreza en Africa. Los Jefes de Estado y de Gobierno
encargaron a la OIT que organizase junto con la OUA una reunión ministerial en abril de
2002 para tratar del tema «Empleo y Reducción de la Pobreza en Africa». El afán por desa-
rrollar y consolidar la Nueva Iniciativa Africana impulsó la idea de celebrar una reunión
ministerial centrada específicamente en el empleo y la reducción de la pobreza.
155. La reunión se organizará bajo los auspicios del programa Empleos para Africa, y se ba-
sará en el trabajo realizado por éste en 2000-2001. Durante el bienio, el programa desarrolló
actividades en 17 países y contribuyó a que los presupuestos nacionales concedieran mayor
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prioridad a la política de empleo, abarcando todos los programas de promoción de empleo de
la OIT y basándose en la incorporación paulatina de la igualdad de género. La participación
activa de la OIT en la elaboración de documentos nacionales de estrategia de lucha contra la
pobreza condujo también a la elaboración de políticas de empleo globalmente más conse-
cuentes. De acuerdo con el recurso creciente a la programación integrada, al desarrollo de la
calificación profesional, a las inversiones en materia de empleo y al desarrollo de empresas,
las prioridades fueron el centro de iniciativas combinadas. Muchas de las respuestas de la
OIT a las situaciones posteriores a conflictos y a otras situaciones de crisis también se inspi-
raron en estrategias integradas.
156. Aunque la cuestión del VIH/SIDA ya se había integrado anteriormente en las políticas y
los programas sectoriales de la OIT en Africa, en el período 2000-2001 la OIT fue un interlo-
cutor principal en la lucha contra el VIH/SIDA en este continente. La amplitud de la crisis
condujo a la elaboración de nuevos proyectos y a la integración de elementos relativos al
VIH/SIDA en las estrategias de más amplio alcance de la OIT, así como a la preparación de
nuevas iniciativas para 2002-2003, sobre todo en Africa Meridional y Oriental.
157. Además de apoyar la ratificación del Convenio sobre las peores formas de trabajo in-
fantil, 1999 (núm. 182), se realizó una importante labor para poner en marcha programas
nacionales y divulgar los conocimientos a través de los estudios del SIMPOC. Se habían ini-
ciado o se estaban preparando cuatro programas subregionales dedicados a temas como la
trata de mujeres y de niños en Africa Occidental y Central.
158. Las actividades de la OIT durante el bienio estuvieron dirigidas a los interlocutores tri-
partitos. Además de las actividades específicas para los empleadores, los trabajadores y los
gobiernos, la OIT se centró en actividades encaminadas a fortalecer el diálogo social y las
consultas tripartitas con todos los interlocutores para la formulación y ejecución de las polí-
ticas socioeconómicas. Actualmente, en la mayoría de los países se celebran consultas tripar-
titas con regularidad. 
159. La función que la OIT desempeñó en Africa durante el bienio se centró en planteamien-
tos integrados respecto de las prioridades del trabajo decente. Se debatió a nivel nacional,
subregional y regional acerca de la posibilidad de desarrollar un programa africano de tra-
bajo decente, así como programas nacionales, subregionales y regionales. Se espera que los
proyectos piloto de trabajo decente en Ghana y Marruecos ayuden a poner a prueba y a dar
a conocer unas estrategias efectivas. En el ámbito subregional, la OIT ha firmado memoran-
dos de entendimiento con la Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional y la
Comunidad del Africa Oriental, como medio para reforzar las instituciones subregionales e
incorporar las prioridades del trabajo decente a sus actividades.

Américas

160. La desaceleración del crecimiento económico de los principales socios comerciales de la
región, junto con los problemas económicos internos de algunos países, desembocó al final
del bienio en una situación del empleo cada vez más difícil en América Latina y el Caribe.
Esta situación, unida a las principales tendencias de la región, como el impulso creciente a la
integración económica regional, influyó sobre las necesidades de los mandantes y orientó
muchas de las estrategias de la OIT en la región.
161. La función que desempeñó la OIT en la promoción del trabajo decente como uno de los
objetivos de las iniciativas de integración regional se puso de manifiesto de diversas maneras.
Por ejemplo, la Oficina apoyó la labor desarrollada por la Conferencia Interamericana de
Ministros del Trabajo a fin de promover los principios y derechos fundamentales en el tra-
bajo, así como los convenios sobre otros temas ligados a los procesos de integración econó-
mica que se están llevando a cabo en toda la región. Se ha impulsado en la región la ratifica-
ción de los convenios de la OIT y la consiguiente adaptación de la legislación nacional. El
reforzamiento del diálogo social y el apoyo al mismo siguen siendo una prioridad regional 
que se ha reflejado en muchas actividades subregionales y nacionales — en América Central,
el Caribe, Colombia, Perú —, así como en las zonas de integración económica, y especial-
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mente en el MERCOSUR. Dando seguimiento a las conclusiones de la decimocuarta Reunión
Regional Americana, celebrada en 1999, el trabajo realizado en la región estuvo dirigido a
apoyar a los interlocutores sociales y a fortalecer a las instituciones de diálogo social. El ob-
jetivo permanente de ese trabajo ha sido lograr que estos grupos estuvieran mejor informa-
dos y mejor situados para coordinar y atender las necesidades de los mandantes en una época
de importantes cambios políticos y económicos. Este fue también el tema central de las medi-
das específicas adoptadas en países como Perú y Bolivia y en los países del Caribe y de
América Central.
162. El aumento y la mejora del empleo siguió siendo una prioridad regional. En ella se in-
cluyó la atención a las necesidades de los desempleados y de las personas empleadas en el sec-
tor informal, así como la incorporación de las consideraciones de igualdad entre los sexos.
Además de la investigación regional y de las publicaciones concebidas para apoyar medidas
legislativas, políticas y prácticas, se prestó cada vez más atención al desarrollo de las califi-
caciones profesionales. Los equipos y oficinas del CINTERFOR y de la OIT colaboraron es-
trechamente con los Estados Miembros y las instituciones para examinar las prioridades lo-
cales, nacionales y sectoriales en materia de formación, entre las que se incluía el desarrollo
y reforzamiento de instituciones de formación en países como Costa Rica, la República
Dominicana, El Salvador y Guatemala. Durante el bienio creció el interés de los sindicatos y
de las organizaciones de empleadores por el desarrollo de las calificaciones profesionales, a
menudo como respuesta a las presiones para lograr una mayor productividad y mejorar la
capacitación del trabajador. Las actividades del Programa de más y mejores empleos para la
mujer, que comenzó en México, fue una de las muchas iniciativas que abordaban los intereses
específicos del creciente número de mujeres que accedían al mercado laboral y sus preocupa-
ciones relacionadas con la pobreza y la protección social.
163. La región experimentó un crecimiento a gran escala de actividades encaminadas a com-
batir las peores formas de trabajo infantil. Además de las numerosas ratificaciones de conve-
nios y del apoyo a la adopción de medidas generales en el plano nacional y subregional, se
prestó especial atención al trabajo infantil en la minería de pequeña escala, en las labores
domésticas y a las cuestiones relativas a la explotación sexual. Además, la Oficina acometió
un programa de cooperación técnica específico con los interlocutores sociales de Colombia
para abordar una amplia gama de cuestiones que se habían planteado durante el proceso de
elaboración de normas.

Estados árabes

164. Aunque se trabajó para alcanzar los cuatro objetivos estratégicos, durante el bienio las
prioridades para los Estados árabes reflejaron la importancia especial de dos objetivos. El
primero era la necesidad de un importante crecimiento de la creación de empleo en unos paí-
ses que a menudo tienen elevadas tasas de desempleo y de subempleo. El segundo objetivo era
la atención creciente a las normas, y más concretamente a la ratificación de los convenios
fundamentales y a su aplicación efectiva.
165. Gran parte del programa de creación de empleo en la región atendió a situaciones de cri-
sis y posteriores a las crisis. En él figuraba la aplicación de un Programa de Emergencia
Palestino que incluía elementos de formación profesional, rehabilitación socioeconómica y
creación de capacidad, así como una serie de proyectos en el sur del Líbano. Hay que señalar
también que, en el ámbito político, se realizó en Yemen, y por primera vez en la región, un
examen completo de la política de empleo. Se espera que este examen proporcione un marco
político general para promover el trabajo decente en el Yemen. Las iniciativas de promoción
de empresas respondieron al interés creciente en el potencial de creación de empleo de las pe-
queñas empresas. Además de los proyectos relacionados con la pequeña empresa en Jordania,
se llevaron a cabo misiones de evaluación de las necesidades a Bahrein, Qatar, Yemen y los 
territorios bajo la Autoridad Palestina. Otro enfoque distinto de la creación de empleo 
se orientó a la atención de las necesidades de las personas con discapacidades, e incluyó la
adopción de estrategias de base comunitaria para la rehabilitación en Iraq, Jordania y Siria.
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166. La promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo adquirió impor-
tancia, especialmente en los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo. El apoyo que
proporcionó la OIT mediante la celebración de reuniones, la elaboración de programas de
formación, la realización de estudios y la prestación de servicios de asesoramiento técnico
mejoró la situación de la región en lo que se refiere a la presentación de memorias sobre las
normas de la OIT. Las cuestiones relativas al género de las personas merecieron una atención
especial en el marco de éstas y de otras actividades relacionadas con las normas. Entre dichas
cuestiones figuraba el garantizar la participación de la mujer en la formación relativa a las
normas y la promoción y defensa de los derechos de las trabajadoras.
167. El diálogo social fue un medio de acción en todas las actividades de la OIT en los
Estados árabes. La Reunión interregional para Estados árabes sobre la promoción del tri-
partismo y el diálogo social, que se celebró en Beirut en octubre de 2000, contribuyó a au-
mentar la sensibilización sobre la función que puede desempeñar el diálogo social a la hora
de formular las políticas socioeconómicas nacionales y regionales. A esto vino a sumarse la
eficacia creciente de las actividades bipartitas en el plano nacional. 
168. La labor de protección social relacionada con los trabajadores migrantes incluyó la 
realización de un estudio global en Kuwait sobre las posibles mejoras del sistema actual de
contratación de trabajadores migrantes. Los estudios piloto relativos a las trabajadoras 
migrantes realizados en el Líbano y Bahrein sentaron las bases para poder formular reco-
mendaciones de política destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en dichos países.

Asia y el Pacífico

169. La decimotercera Reunión Regional Asiática, celebrada en agosto de 2001, representó
un avance importante para armonizar la labor de la OIT en la región con las prioridades de
los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. La Reunión analizó el déficit de trabajo
decente en la región y contribuyó a identificar las prioridades de las actividades de la OIT.
En la Reunión se hizo hincapié en la posición central que ocupan el empleo, como preocupa-
ción primordial en la región, y la necesidad de integrar las cuestiones sociales en la planifica-
ción económica al abordar las cuestiones de la reducción de la pobreza y la creación de em-
pleo. El mayor déficit de trabajo decente en la región de Asia y el Pacífico se produce en el
área de la protección social. Para que el trabajo decente sea una realidad en Asia y el
Pacífico, es necesario hacer frente urgentemente a estas carencias y lograr un reconocimiento
más amplio de los derechos de los trabajadores y del diálogo social efectivo, ámbitos en los
que se observan grandes diferencias en la región. 
170. Las actividades de la OIT en la región se relacionaron a menudo con las prioridades y
oportunidades en el plano nacional. Por ejemplo, Filipinas puso en marcha, en diciembre de
2001, el primer Programa Nacional de Acción de Trabajo Decente. Dado que en muchos paí-
ses la economía informal creció a medida que se estancaba la economía formal, como conse-
cuencia de la ralentización económica, las actividades de la OIT en Asia Meridional y en al-
gunos países de otras partes de la región, como Papua Nueva Guinea, se dirigieron a la
necesidad de mejorar el empleo. La economía informal fue también un tema central de los
programas de trabajo infantil, especialmente en Asia Meridional. En Asia Sudoriental y
Meridional se concedió atención prioritaria a las peores formas de trabajo infantil, como la
trata de niños y de mujeres con miras a su explotación sexual con fines comerciales. Asia
Meridional fue también el centro de coordinación de los esfuerzos a más largo plazo destina-
dos a conciliar la necesidad de una protección laboral adecuada con la flexibilidad del 
mercado laboral. Además, se prestó asistencia técnica a Timor Oriental, donde las actividades
para promover el empleo durante el período posterior a la crisis se centraron en la mejora de
la administración del trabajo y de las relaciones laborales y en la contribución potencial 
de la economía informal a la creación de empleo.
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171. Entre las respuestas para mejorar la situación del empleo figuró el apoyo prestado en
muchos países de la región para la fijación de normas en materia de capacitación profesional
sectorial, y el apoyo a las estrategias destinadas a satisfacer las necesidades de las personas
con discapacidades en Camboya y la República Democrática Popular Lao. El desarrollo del
espíritu empresarial fue otra de las respuestas para atender la necesidad de mayor creación
de empleo en países tan diversos como Sri Lanka y Viet Nam.
172. La crisis financiera asiática puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de protec-
ción social y la necesidad de mejorarlos. Los enfoques utilizados para ayudar a que los países
ampliasen y extendiesen la cobertura se adaptaron a situaciones concretas. Por ejemplo, la
programación para Asia Meridional favorecía el desarrollo de iniciativas comunitarias y 
la ampliación de la cobertura oficial. Se facilitó asesoramiento técnico y estudios analíticos a
varios países, entre ellos China, donde se inició un Proyecto de asistencia preparatoria de la
OIT para examinar áreas clave de reforma de la protección social y que, a su vez, pasó a for-
mar parte de un memorando de entendimiento más amplio considerado como base para 
la elaboración de un plan nacional de acción en materia de trabajo decente. 
173. La ayuda para la elaboración de planes nacionales de acción en materia de prevención
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, basada en el Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT, así como toda una serie de actividades en materia de seguridad y salud constituye-
ron también otros aspectos importantes de las estrategias de protección social en toda la re-
gión de Asia y el Pacífico. La introducción en la región de sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo y del Programa sobre las Mejoras del Trabajo en las Pequeñas
Empresas (WISE) en China, Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Mongolia,
Filipinas, Tailandia y Viet Nam tuvo como objetivo la mejora de la seguridad y la salud, y de
las condiciones de trabajo, sobre todo en el plano de la empresa.
174. Muchas de las estrategias adoptadas en la región brindaron oportunidades para forta-
lecer las instituciones de diálogo social o desarrollar instituciones para el diálogo y la acción
bilaterales, especialmente en Asia Meridional y Sudoriental. Por ejemplo, en la India se han
creado órganos bipartitos en el plano de la empresa en ciudades tan industriales como
Bangalore y Delhi, y la creación en la provincia de Punjab de un tribunal laboral popular ha
conseguido que se solucionen con más rapidez muchos casos pendientes desde hacía tiempo.
Se llevó a cabo una amplia gama de esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores, a fin de que pudieran proporcionar mejores servi-
cios a sus miembros, ampliar su cobertura e influir en las políticas económica y social.
175. En varias de las citadas intervenciones en la región, las perspectivas relativas al género
de las personas se han integrado de manera creciente en el plano político y en el de los pro-
gramas locales. Así, por ejemplo, las actividades realizadas en Nepal, Indonesia y Tailandia
han iniciado un proceso destinado a reflejar, tanto en la planificación nacional como en los
programas de creación de empleo, el reconocimiento de los derechos y el fomento de la auto-
nomía económica sobre la base de la igualdad entre los sexos.
176. En Bangladesh, Nepal, Filipinas y Tailandia se inició, en colaboración con el Banco
Asiático de Desarrollo, un trabajo innovador encaminado a integrar las normas laborales
fundamentales y las políticas de inversión financiera. Esta iniciativa y la colaboración en el
proceso de elaboración del documento de estrategia de lucha contra la pobreza del Banco
Mundial (DELP) en Nepal, Pakistán y, más recientemente, en Camboya introducirá clara-
mente la cuestión del trabajo decente en el programa de desarrollo de los países de la región.

Europa y Asia Central

177. La sexta Reunión Regional Europea, que se celebró en diciembre de 2000, incluyó un
debate sobre las principales tendencias que afectan al programa de trabajo decente en una
región extremadamente diversa. En las conclusiones de la Reunión se definieron prioridades
específicas en relación con cada uno de los cuatro objetivos estratégicos. La Reunión prestó
especial atención a las repercusiones de la tecnología de la información y la comunicación en
la sociedad y a los tipos de políticas dirigidas a conseguir un amplio reparto de los beneficios
de las nuevas tecnologías, sin dejar de hacer frente a las consecuencias negativas.
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178. Las respuestas de la OIT a las apremiantes prioridades de las economías en transición
en materia de empleo se plasmaron a menudo en una programación integrada para alcanzar
muchos de los objetivos operativos. Un buen ejemplo a este respecto fue la elaboración de
una política de protección social en Kazajstán. La base fundamental para la investigación y el
análisis de las cuestiones clave en materia de empleo, incluida la asistencia mediante el sumi-
nistro de información y encuestas en relación con el mercado de trabajo, contribuyó a definir
políticas efectivas en muchos Estados. Esto condujo con frecuencia a la adopción de iniciati-
vas más amplias en las que se combinaban esfuerzos para crear calificaciones para el empleo,
el desarrollo de empresas y las inversiones con alto coeficiente de empleos.
179. Dado que en muchas economías en transición la mujer ha soportado una parte despro-
porcionada de la carga del cambio, la igualdad entre hombres y mujeres fue un importante
tema de trabajo en la región durante el bienio. Por ejemplo, las oficinas de la OIT en Moscú
y Budapest pusieron en marcha un programa de capacitación en materia de género, pobreza
y empleo.
180. La seguridad y la salud en el trabajo fue una prioridad regional permanente. Aunque
las actividades reflejaron las prioridades fijadas en los planos nacional, sectorial y del lugar
de trabajo, se puso en todo momento el énfasis en la prestación de asistencia para lograr una
aplicación más eficaz de las normas, que abarcaba el papel de los empleadores y de los tra-
bajadores. Otras actividades ayudaron a crear servicios de inspección del trabajo más efica-
ces. Muchos de estos esfuerzos se desarrollaron en los diez países en transición que han soli-
citado su adhesión a la Unión Europea y reconocen la importancia de abordar los
importantes problemas de fondo que se plantean en relación con las cuestiones laborales.
181. La permanente fragilidad de los sistemas de seguridad social de las economías en tran-
sición fue una prioridad evidente. En varios países se emprendieron estudios sobre cuestio-
nes relativas a las pensiones en Estados Miembros concretos que se utilizaron como primer
paso para el diálogo social sobre propuestas viables para la reforma. El segundo elemento del
proyecto fue el apoyo a la formación, las conferencias y las reuniones destinadas a aumentar
la sensibilización respecto de estas cuestiones. La OIT colaboró con varios Estados Miembros
de la región que solicitaron apoyo para desarrollar el diálogo social, especialmente en los ám-
bitos nacional y sectorial. Dado que en muchos casos ya existían instituciones oficiales, la
atención inmediata se centró en la asistencia relacionada con la elaboración de nueva legisla-
ción y en la realización de seminarios para estudiar la mejor manera de lograr unas institu-
ciones más sólidas.
182. Se concedió especial atención al proceso del Pacto de Estabilidad para Europa
Sudoriental y a la ayuda a los países candidatos a la Unión Europea para que logren incor-
porar el llamado «acervo comunitario», incluso a través de la reforma de la legislación 
laboral.

Cooperación para el desarrollo

183. El Departamento de Cooperación para el Desarrollo tuvo dos objetivos principales du-
rante el bienio; el primero se refería a la eficacia en términos de prestación de servicios y de
presentación de informes de cooperación técnica. El segundo objetivo era la mejora de los
servicios que se prestan a escala de la Oficina para apoyar la ejecución del programa de
cooperación técnica.
184. Se desarrollaron diversas actividades en relación con el primer objetivo. Con el fin de
mantener informado periódicamente al personal de los acontecimientos y de las exigencias, se
incluyeron en el sitio Intranet de CODEV directrices relativas a los perfiles de los donantes a
efectos de los procedimientos relacionados con los proyectos, directrices que se actualizarán
periódicamente. Además, a partir del segundo semestre de 2001 se incluían en el sitio
Intranet los informes de todas las reuniones de evaluación con los principales donantes den-
tro del mes siguiente al de la reunión. De los más de 1.200 informes sobre los progresos pre-
sentados a los donantes durante el bienio, más del 80 por ciento se presentaron en el plazo
previsto. Los retrasos se debieron a problemas relativos a la capacidad de los servicios técni-
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cos o a la complejidad de los requisitos para la presentación de informes. Se tratará de resol-
ver estos problemas mediante la introducción de formularios normalizados para la presenta-
ción de informes basados en acuerdos con los donantes.
185. El segundo objetivo era mejorar el nivel de ejecución del programa de cooperación téc-
nica. El Departamento se aseguró de que el intervalo entre una solicitud para redistribuir las
fases del presupuesto y el procesamiento de la solicitud no sobrepasara los siete días, situán-
dose el promedio entre uno y tres días. Además, se han iniciado las labores para la elabora-
ción de un manual de cooperación técnica. Un avance importante ha sido la creación del
grupo de trabajo de ejecución. Este ha comenzado a presentar informes semestrales a la alta
dirección con recomendaciones relativas a medidas para mejorar la ejecución. Además, ya
puede accederse en la Intranet a los informes mensuales sobre la ejecución financiera de los
proyectos de cooperación técnica. Se han organizado en Africa, Asia y América Latina sesio-
nes de formación sobre cuestiones ligadas a la ejecución.
186. Durante la presente reunión del Consejo de Administración, se están discutiendo, en el
marco de la Comisión de Cooperación Técnica, un estudio relativo a las tendencias recientes
en materia de cooperación técnica y las actividades de la OIT para la movilización de recur-
sos y las relaciones con los interlocutores en la cooperación para el desarrollo. Dicho examen
incluye un estudio más completo de los progresos realizados hasta la fecha 6.

Las regiones
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Gobernanza, apoyo y gestión

Gobernanza, apoyo y gestión

Recursos destinados a la gobernanza, el apoyo y la gestión en 2000-2001 (dólares de los EE.UU.)

Recursos del presupuesto Gastos efectivos del presupuesto
ordinario 2000-2001 ordinario 2000-2001

Organos directivos 60.896.671 57.548.254
Servicios de gestión 37.694.149 37.670.229
Servicios de apoyo * 55.565.895 55.230.781

* Los recursos que figuran en este cuadro forman parte de los recursos estratégicos de los que se informa en cada objetivo estratégico.

187. En su 279.a reunión (noviembre de 2000), el Consejo de Administración aprobó los in-
dicadores de logro y metas para 2000-20017. El nuevo objetivo estratégico núm. 5, titulado
«Servicios de apoyo y gestión necesarios para que la OIT realice los objetivos estratégicos 1 a
4 de manera eficiente y eficaz», se incorporó al marco de planificación estratégica como parte
de los indicadores de logro y las metas aprobados.
188. Sin embargo, tanto en los debates que tuvieron lugar en la Comisión de Programa,
Presupuesto y Administración del Consejo de Administración sobre el Programa y
Presupuesto para el bienio 2000-2001 como en la discusión del informe sobre la aplicación
del programa en 2000 8, hubo consenso en que los indicadores de la OIT deberían referirse a
los resultados más destacados de la Oficina y en que las prioridades relativas a la gober-
nanza, el apoyo y la gestión, aunque eran importantes, no requerían un análisis tan porme-
norizado como el de los cuatro objetivos estratégicos principales. Además, los anteriores in-
tentos de realizar un seguimiento de los progresos con respecto a los indicadores puso de
manifiesto problemas metodológicos que mermaban la fiabilidad y la credibilidad potencial
de algunos datos relativos a la consecución de los objetivos. Así pues, se decidió dejar de in-
formar sobre la gobernanza, el apoyo y los servicios de gestión mediante indicadores y metas
detallados.
189. La Oficina tiene previsto examinar medios alternativos para determinar los objetivos de
esas funciones e informar de ellos. En este sentido, espera que el Consejo de Administración
le oriente sobre el tipo de información que permitiría llevar a cabo un análisis eficaz de las
prioridades y los resultados de la gobernanza, el apoyo y la gestión. Cualquier cambio poste-
rior en la presentación de informes se efectuaría en colaboración con todos los programas
afectados.
190. La estructura de esta sección y la asignación de los programas y unidades de la Oficina
a las subsecciones de gobernanza, apoyo y servicios de gestión es coherente, en líneas genera-
les, con la asignación prevista en el Programa y Presupuesto para 2000-2001. Las excepcio-
nes son las Relaciones y asociaciones exteriores y las Comunicaciones, que se consideran
ahora actividades de alcance intersectorial en el informe sobre la aplicación, de acuerdo con
la decisión de tratarlas como tales en el Programa y Presupuesto para 2002-2003.

Gobernanza y órganos directivos

191. Los resultados de un examen realizado en 2000 sobre la producción de documentos de
la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración dieron lugar, en
2001, a una labor de desarrollo de sistemas de gestión prácticos en el Departamento de
Relaciones y Reuniones, con el apoyo oportuno de las tecnologías de la información. Se puso
en marcha una reorganización de la elaboración de documentos, incluido un proyecto piloto

7 Documento GB.279/PFA/7.
8 Documento GB.280/11/1.
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para mejorar la organización del trabajo mediante una racionalización estructural, y se creó
una unidad de planificación y coordinación. Se está desarrollando un acuerdo marco a escala
de los servicios entre las unidades usuarias y las de producción y se está estudiando la crea-
ción de un paquete de herramientas de gestión que incluiría sistemas de seguimiento del
trabajo y gestión de documentos.

Servicios de gestión

192. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos hizo progresos importantes
en la aplicación de una nueva política de recursos humanos. Sus objetivos son potenciar los
conocimientos y las aptitudes profesionales del personal, mejorar la contratación y selección,
fomentar las consultas relativas a la administración del personal y aplicar un nuevo sistema
de solución de reclamaciones. Se ha informado a la Comisión de los avances acontecidos en
este proceso mediante otro sistema de presentación de informes9. En ellos se describían los
progresos hechos respecto de las cuestiones siguientes: la negociación colectiva, la clasifica-
ción, las reclamaciones por acoso, la tramitación de las reclamaciones, la contratación y se-
lección, la evaluación del desarrollo, el programa de ingreso a la carrera para jóvenes profe-
sionales, la reforma de la política de contratación, las iniciativas sobre el trabajo y la vida y
la gestión del rendimiento y de los incentivos.
193. El Departamento de Servicios Financieros determinó una serie de metas para 2000-
2001, generalmente alcanzadas por lo que respecta a ese departamento. Las mejoras en los
tiempos de tramitación de procesos financieros clave fueron prioritarias durante el bienio; en
este sentido, se aplicó un sistema automatizado para procesar las reclamaciones que mejoró
la cadencia del ciclo de pago y evitó duplicaciones. Una mayor descentralización de la res-
ponsabilidad de aprobar los presupuestos de cuantía baja a media para la cooperación téc-
nica, unida a la distribución de herramientas automatizadas en la sede, debería permitir
incrementar el nivel de logros en el bienio 2002-2003.
194. La prioridad máxima de la Oficina de Programación y Gestión fue extender la aplica-
ción de la elaboración estratégica del presupuesto que se describe al comienzo del presente
informe.

Servicios de apoyo

195. En respuesta a las crecientes reclamaciones sobre la infraestructura de las tecnologías
de información de la Oficina, la Oficina de Informática y Comunicaciones llevó a cabo una
importante mejora de la red. Ello contribuirá a satisfacer las necesidades de los usuarios en
las operaciones de los servidores y los componentes de la red. El tiempo medio de respuesta a
las llamadas efectuadas al servicio de asistencia fue de 9,6 horas en el año que termina en
agosto de 2001, con una tendencia a la disminución de ese tiempo de respuesta (5,2 horas) al
final de ese período (junio-agosto de 2001).
196. Las metas clave relacionadas con los servicios de la Oficina de Administración Interior
se cumplieron. Se adoptaron medidas que deberían agilizar los tiempos de procesamiento de
las autorizaciones de viajes en 2002, mediante la reorganización y la simplificación del pro-
ceso. También se espera reducir los gastos en servicios telefónicos como resultado de los nue-
vos procesos de selección de los proveedores y las mejoras del sistema.
197. El bienio 2000-2001 demostró con creces hasta qué punto el rendimiento de la Oficina
de Publicaciones depende estrechamente del envío de manuscritos de calidad en los plazos
previstos. La experiencia ha puesto de manifiesto que sólo puede cumplirse el plazo de seis
meses programado para la edición y producción si la extensión del manuscrito es reducida o
media, la calidad del proyecto final es buena y las preguntas a los autores se responden con
prontitud. El número de títulos de los que se vendieron más de 200 copias en 2002 se cifró
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en 54 (frente al objetivo anual de 70), mientras que el número de publicaciones de las que se
vendieron más de 200 copias en 2001 fue de 64. Las ventas efectuadas por comercio electró-
nico en el segundo año completo de funcionamiento aumentaron un 33 por ciento respecto del
primer año, mientras que, en ese mismo período, el número de clientes que realizaron com-
pras en línea se incrementó en un 38 por ciento. Aunque considerables, estas tasas de creci-
miento son más lentas de lo que originalmente se había previsto. Si bien el objetivo inicial
para las ediciones inglesa, francesa y española de la Revista Internacional del Trabajo era
que las subscripciones aumentasen en un 10 por ciento, su número disminuyó ligeramente en
un momento en el que los principales periódicos experimentaban caídas mayores.
198. La Oficina de la Biblioteca y Servicios de Información alcanzó sus metas en materia de
servicios. En concordancia con la tendencia a una mayor automatización de los servicios, las
referencias disponibles en LABORDOC facilitan el acceso directo a los documentos en for-
mato electrónico. La Oficina organizó cursos de búsqueda y acceso a la información en
Internet para ampliar los conocimientos sobre las herramientas disponibles entre los especia-
listas en información y otras partes interesadas. Asimismo, se puso en marcha un servicio de
asesoría en materia de información para ayudar a los clientes a encontrar fórmulas coheren-
tes y eficaces para gestionar la información y los conocimientos. También se creó un sistema
de biblioteca virtual que facilita el acceso a la información para la Web de la OIT y otras
fuentes.
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Medidas tomadas para dar efecto a las resoluciones adoptadas por la
Conferencia Internacional del Trabajo en sus 85.ª a 89.ª reuniones (1997-2001)

En cumplimiento de la decisión tomada por el Consejo de Administración en su
152.a reunión (1962), la Memoria del Director General a la Conferencia incluye cada año una
reseña acerca del cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Conferencia en los cinco
años precedentes. En el presente apéndice se exponen las medidas que se tomaron en 2000 y
2001 para dar curso a las resoluciones adoptadas por la Conferencia en sus 85.a a 
89.a reuniones. No obstante, por lo general se evita repetir cualquier información publicada
en memorias anteriores.

85.ª reunión (1997)

En la 85.a reunión de la Conferencia no se adoptaron resoluciones.

86.ª reunión (1998)

Resolución sobre el empleo juvenil
En el bienio 2000-2001, el Programa InFocus sobre conocimientos Teóricos y Prácticos

y Empleabilidad en el Sector del Empleo llevó a cabo la labor relativa al empleo juvenil. En
mayo de 2000, se organizó un simposio subregional en Bangalore con la Oficina de
Actividades para los Empleadores sobre el papel de los empleadores sudasiáticos y su organi-
zación para promover el empleo juvenil, y en marzo de 2001 se celebró un seminario regional
en Montevideo, junto con la Oficina de Actividades para los Trabajadores y CINTERFOR,
sobre los sindicatos y el trabajo decente para los jóvenes.

La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000) brindó a la OIT nuevas oportuni-
dades para fomentar el empleo de los jóvenes en asociaciones mundiales. El Secretario
General, Kofi Annan, junto con los Directores del Banco Mundial y de la Organización
Internacional del Trabajo, convocó una red de empleo para jóvenes con el fin de tratar ur-
gentemente el importante desafío mundial del desempleo de los jóvenes. Como respuesta a la
iniciativa del Secretario General, Jefes de Estado y de Gobierno resolvieron «desarrollar e
implementar estrategias que brinden a los jóvenes de todo el mundo una oportunidad real de
encontrar un trabajo decente y productivo» (Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,
septiembre de 2000).

En julio de 2001, en la sede de la OIT en Ginebra, el Secretario General de las Naciones
Unidas (junto con el Presidente del Banco Mundial y el Director General de la OIT) se reunió
con los líderes más representativos de la industria privada, la sociedad civil, políticas econó-
micas y organizaciones de jóvenes para explorar enfoques imaginativos con miras a abordar
el desafío del desempleo de los jóvenes. Kofi Annan invitó a la OIT a ser la pionera en orga-
nizar el trabajo de la red mundial de empleo para jóvenes y, junto con las Naciones Unidas y
el Banco Mundial, orientar y movilizar la ayuda técnica a los países miembros para crear
y aplicar una estrategia de trabajo decente para todos los jóvenes.

Resolución relativa a la posible adopción de instrumentos internacionales 
para la protección de los trabajadores en las situaciones identificadas por la Comisión
del Trabajo en Subcontratación

De conformidad con una decisión del Consejo de Administración, adoptada en su
272.a reunión (junio de 1998) (documento GB.272/PFA/1), se ha llevado a cabo un programa
de investigación y de reuniones informales que ha dado lugar a 29 estudios nacionales y que
ha culminado en una Reunión de expertos sobre los trabajadores en situaciones en las cuales

Apéndice I
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necesitan protección (15-19 de mayo de 2000). A esta Reunión se sometió un documento téc-
nico de base (MEWNP/2000). A su vez, los expertos elaboraron un informe (Informe de la
Reunión de expertos sobre los trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección,
Ginebra, 15-19 de mayo de 2000, documento GB.279/2, noviembre de 2000), en el cual figura
una declaración conjunta (párrafo 107). La mayoría de los estudios nacionales y demás do-
cumentos citados pueden consultarse en el sitio Web de la OIT, en la dirección siguiente:
http://www.oit.org/public/english/dialogue/govlab/papers/2000/wpnp/intro.htm.

En su 280.a reunión (marzo de 2001), el Consejo de Administración decidió inscribir en
el orden del día de la 91.a reunión (2003) de la Conferencia Internacional del Trabajo (docu-
mento GB.280/2) un punto sobre la relación de trabajo (campo de aplicación) para discusión
general. La Oficina está preparando un informe con este nuevo título, que versará sobre las
cuestiones tratadas en la Comisión del Trabajo en Subcontratación. A tal efecto, se han lle-
vado a cabo nuevos estudios nacionales, que también pueden consultarse en el sitio Web
antes indicado.

Las peores formas de trabajo infantil
A raíz de la resolución, en junio de 1999, la Conferencia Internacional del Trabajo

adoptó por unanimidad el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182), y la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190).
Las actividades llevadas a cabo por la OIT en esta esfera durante el bienio dieron prioridad
a las medidas inmediatas destinadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil, tanto a
través de la campaña para promover la ratificación y la aplicación del Convenio núm. 182
como a través de la cooperación técnica, en particular, mediante la introducción de un nuevo
enfoque integrado de programas de duración determinada (véase también el informe al que
se alude en el objetivo estratégico núm. 1).

87.ª reunión (1999)

Conclusiones relativas a la función de la OIT en la cooperación técnica
La Comisión de Cooperación Técnica examinó la función de la OIT en la cooperación

técnica y adoptó una resolución con conclusiones que servirán de guía a la OIT en el futuro
para la concepción y la gestión de la cooperación técnica. El último examen de este tipo se
llevó a cabo en 1993.

Se pidió a la OIT que adoptara las medidas necesarias para «concretar la organización
estratégica de la política de cooperación técnica» mejorando el enfoque y las repercusiones,
consolidando y desarrollando la excelencia técnica, administrando de manera acertada el
programa de cooperación técnica, movilizando con mayor eficacia los recursos y la ejecución
de programas, mejorando la supervisión y la evaluación y desarrollando una capacidad de
respuesta rápida. Para estos fines, se pidió a la Oficina que proporcionara un plan de apli-
cación, así como un calendario, en la reunión de noviembre de 1999 de la Comisión de
Cooperación Técnica del Consejo de Administración y que preparara un informe de análisis
intermedio que se debatiría en la reunión de marzo de 2002.

Resolución sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso en Myanmar
La Conferencia adoptó una resolución sobre el recurso generalizado al trabajo forzoso

en Myanmar que no tiene precedentes, en la cual expresó grave preocupación al Gobierno de
dicho país por su incapacidad flagrante y persistente en cumplir el Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29), según se indicó en las conclusiones de la Comisión de Encuesta de la
OIT. En la resolución se indica que el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo de
Myanmar «sigue sometiendo al pueblo de Myanmar a la práctica del trabajo forzoso que no
es sino una forma contemporánea de esclavitud».
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En su 276.a reunión (noviembre de 1999), el Consejo de Administración decidió pedir al
Director General que preparara una versión actualizada de ese informe de mayo de 1999 y
que informara a los miembros del Consejo de Administración el 28 de febrero de 2000 «sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno de Myanmar para dar cumplimiento a las recomen-
daciones de la Comisión de Encuesta, versión actualizada en cuya preparación deberían 
tomarse en consideración todas las observaciones formuladas por el Gobierno de Myanmar,
así como las informaciones proporcionadas por las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y por toda otra fuente digna de crédito». También incluyó en su orden del día
para la 277.a reunión (marzo de 2000) una decisión sobre si se ha de incluir o no en el orden
del día de la reunión de junio de 2000 de la Conferencia la cuestión de la aplicación a
Myanmar del artículo 33 de la Constitución de la OIT.

En febrero de 2000, el Director General publicó un segundo informe dirigido a los
miembros del Consejo de Administración, en el que se actualizaba su informe de mayo de
1999 sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Myanmar a raíz de las recomendacio-
nes de la Comisión de Encuesta.

En su 277.a reunión (marzo de 2000), el Consejo de Administración decidió incluir en el
orden del día de la 88.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2000) un punto titulado
«Medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la
Constitución — cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la
Comisión de Encuesta titulado Trabajo forzoso en Myanmar» y presentó una serie de medi-
das que debían ser consideradas por la Conferencia para su adopción [documento
GB.277/6(ADD.1)]. Posteriormente, la Conferencia adoptó la resolución; se ofrece a conti-
nuación un resumen de los acontecimientos producidos desde su adopción.

88.ª reunión (2000)

Resolución relativa a las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en
virtud del artículo 33 de la Constitución sobre la cuestión de Myanmar

Después de estudiar las recomendaciones del Consejo de Administración y el informe de
una misión de cooperación técnica de la OIT que visitó Myanmar en mayo de 2000 [Actas
Provisionales núm. 8, 2 de junio de 2000], la Conferencia adoptó una resolución en virtud
del artículo 33 de la Constitución de la OIT en la que se aprobaban las medidas para velar
por el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

En su 279.ª reunión (noviembre de 2000), el Consejo de Administración estudió, entre
otras cosas, el informe de la misión de la OIT que visitó Myanmar en octubre de 2000 [docu-
mento GB.279/6/1 y addenda] y consideró que las condiciones estipuladas en el párrafo 2 de
la resolución de la Conferencia no se habían cumplido y que, por consiguiente, debería darse
efecto a las disposiciones del párrafo 1 de la resolución. En la 280.a reunión (marzo de 2001)
del Consejo de Administración se presentó un documento en el que se detallaba la aplicación
de dichas disposiciones [documento GB.280/6 y addenda].

En mayo de 2001 una misión de la OIT visitó Myanmar para preparar una evaluación
objetiva de la situación del trabajo forzoso después de que se anunciara que el Gobierno de
Myanmar adoptaría ciertas medidas. De septiembre a octubre de 2001 un equipo de alto ni-
vel, presidido por Sir Ninian Stephen, visitó Myanmar y presentó su informe [documento
GB.282/4 y apéndices] a la 282.a reunión (noviembre de 2001) del Consejo de
Administración. El Consejo de Administración invitó al Director General a presentar un in-
forme en su 283.a reunión (marzo de 2002) para tratar los distintos puntos planteados en el
informe del equipo de alto nivel a la luz del progreso o de la falta de progreso alcanzado, para
sacar las conclusiones pertinentes, tanto en cuanto a las medidas de su competencia como a
las que debería referirse a la Conferencia.

brochure_mise__annex_ESP.qxd  15.05.2002  15:00  Page 93

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/gb-6-add1.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/gb-6-1.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/gb-6-ad1.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/gb-4.pdf


El VIH/SIDA y el mundo del trabajo
En noviembre de 2000, la 279.a reunión del Consejo de Administración dio efecto a la

resolución sobre el VIH/SIDA aprobada en la 88.a reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo en junio de 2000. Así se creó el Programa de la OIT sobre VIH/SIDA y el mundo
del trabajo (OIT/SIDA) y, en particular, se llegó a la formulación de un Repertorio de reco-
mendaciones prácticas sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo como respuesta a la peti-
ción de la CIT de establecer una serie de directrices internacionales. En junio de 2001, a raíz
de la aprobación del Consejo de Administración, el Repertorio de recomendaciones prácticas
se presentó formalmente en la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas so-
bre VIH/SIDA. El envío especial de Kofi Annan a Africa fue considerada la contribución más
importante del sistema de las Naciones Unidas a la respuesta mundial al VIH/SIDA. La fun-
ción del lugar de trabajo en la prevención y atención del SIDA fue reconocida en la
Declaración de lucha mancomunada adoptada por los Estados Miembros en la Asamblea
General Extraordinaria de las Naciones Unidas. La integración de la OIT en la respuesta
mundial al VIH/SIDA se formalizó y reforzó al convertirse en un patrocinador de ONUSIDA
en octubre de 2001.

El Repertorio de recomendaciones prácticas es el principal instrumento estratégico de
la OIT para dar efecto a la resolución. Ha contado con un grado de apoyo y de compromiso
político sin precedentes y se ha traducido a más de 20 idiomas como respuesta a la demanda
local. El proceso de aplicación del Repertorio radica principalmente en la defensa, respal-
dada por la investigación en materia de repercusiones económicas y laborales de la epidemia,
y en el refuerzo de la capacidad de los mandantes tripartitos de contribuir a los esfuerzos na-
cionales contra el VIH/SIDA. Diez Estados Miembros han prestado ayuda para abordar la
cuestión del VIH/SIDA y el mundo del trabajo en 14 otros países y dos grupos subregionales
(el Caribe y la CEI) están preparando nuevos proyectos. Se prestan servicios de asesora-
miento a los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores para integrar las
cuestiones relativas al lugar de trabajo en los planes nacionales sobre SIDA, en la revisión de
la legislación laboral para abordar el VIH/SIDA y en el desarrollo de políticas y programas
del lugar de trabajo en materia de VIH/SIDA. Se están elaborando materiales y programas
de educación y formación para contribuir a la aplicación del Repertorio de recomendaciones
de prácticas a escala nacional y empresarial. El Repertorio de la OIT también se ha incorpo-
rado a una política de personal sobre el VIH/SIDA para los funcionarios de la OIT y se está
estudiando como base para la formulación de una política de personal de todo el sistema de
las Naciones Unidas.

Formación y desarrollo de los recursos humanos
En esta resolución se invitó al Consejo de Administración a pedir al Director General

que examinara detenidamente las conclusiones sobre la cuestión, adoptada por la
Conferencia después del debate general, para el trabajo futuro de la Oficina y a tenerlas en
cuenta en la preparación del Programa y Presupuesto para 2002-2003. En particular, las
conclusiones instaron a la OIT a revisar la Recomendación sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (núm. 150). En su 280.a reunión (marzo de 2001), el Consejo de
Administración decidió incluir la revisión de la Recomendación en el punto del día de la
91.a reunión de la Conferencia (junio de 2003). Por consiguiente, la Oficina ha enviado a los
Estados Miembros un informe sobre legislación y práctica de la cuestión, en el que se incluye
un cuestionario.

89.ª reunión (2001)

Resolución y conclusiones sobre seguridad social
En la resolución y las conclusiones adoptadas por la Conferencia se reconoció la impor-

tancia de la seguridad social y se aprobaron, en términos generales, los principios de seguri-
dad social establecidos. Sin embargo, se reconoció que en el marco de estos principios cada
país deberá determinar su propio sistema de seguridad social. Se prestó especial atención al
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gran número de personas que, en muchos países, están excluidas de disposiciones de seguri-
dad social adecuadas. La Conferencia consideró que eso era un desafío importante tanto
para los Estados Miembros como para la OIT. Pidió que se diera mayor prioridad a la segu-
ridad social y a la OIT para fomentar, a través de una gran campaña, la ampliación de la co-
bertura de la seguridad social. La OIT también deberá ayudar a los países a desarrollar y
aplicar estrategias nacionales que puedan abordar los fallos de los sistemas existentes y a
crear, a través de la investigación y la experimentación, sistemas innovadores para mejorar
la cobertura.

Desde la adopción de la resolución, se ha dado mayor prioridad a la extensión de la co-
bertura, lo que se refleja en las actividades de asesoramiento técnico y queda respaldado por
la nueva publicación «Seguridad Social: un nuevo consenso», basada en los debates y con-
clusiones de la Comisión. En diciembre de 2001 se organizó en Ginebra un seminario especial
para esbozar la ampliación de una campaña de cobertura. Actualmente dicho proyecto se ha
terminado para permitir lanzar la campaña de conformidad con las conclusiones de la
Comisión.

Apéndice I
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Apéndice II

Gastos de los programas de cooperación técnica, 2000-2001 
(excluidos los gastos administrativos) (en dólares de los Estados Unidos)

Por fuente de financiación

Fuente de financiación 2000 2001 Total bienio 2000/2001
Cambio

Miles de % Miles de % Miles de % porcentual
dólares dólares dólares

Presupuesto ordinario (CTPO) 8.459 9,3 19.966 16,4 28.425 13,4 136,0
PNUD 1 15.069 16,6 10.644 8,7 25.714 12,1 –29,4
Fondos fiduciarios 2

y fuentes multibilaterales 3 64.577 71,0 88.706 72,9 153.283 72,1 37,4
FNUAP 4 2.861 3,1 2.429 2,0 5.290 2,5 –15,1
Total 90.967 100,0 121.745 100,0 212.712 100,0 33,8
1 Incluidos los proyectos en que la OIT actúa como organismo asociado (4.198.691 dólares para 2000 y 3.178.621 dólares para 2001). 2 Incluidos: a) fondos de-
positados por los gobiernos beneficiarios; b) gastos reembolsables con arreglo a ciertos programas como el PNUMA, UNICEF, ACNUR, etc., y c) bancos de desarrollo.
3 Programas multibilaterales, incluidos los programas de expertos asociados. 4 Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

Por región geográfica

Región 2000 2001 Total bienio 2000/2001
Cambio

Miles de % Miles de % Miles de % porcentual
dólares dólares dólares

Africa 28.379 31,2 32.757 26,9 61.136 28,7 15,4
Américas 14.298 15,7 20.043 16,5 34.342 16,1 40,2
Estados árabes 2.140 2,4 2.290 1,9 4.430 2,1 7,0
Asia y el Pacífico 1 20.748 22,8 26.816 22,0 47.564 22,4 29,2
Europa 2 5.208 5,7 5.948 4,9 11.156 5,2 14,2
Interregional y global 20.194 22,2 33.891 27,8 54.084 25,4 67,8
Total 90.967 100,0 121.745 100,0 212.712 100,0 33,8
1 Incluidos el Afganistán y la República Islámica del Irán. 2 Incluido Israel.

Por tipo de asistencia

Tipo de asistencia 2000 2001 Total bienio 2000/2001
Cambio

Miles de % Miles de % Miles de % porcentual
dólares dólares dólares

Expertos 25.875 28,4 28.168 23,1 54.043 25,4 8,9
Otro personal 1 25.162 27,7 37.887 31,1 63.049 29,6 50,6
Formación 2 16.205 17,8 24.351 20,0 40.556 19,1 50,3
Material 3.498 3,8 4.051 3,3 7.549 3,5 15,8
Subcontratación 14.152 15,6 18.220 15,0 32.371 15,2 28,7
Conceptos diversos 6.075 6,7 9.068 7,4 15.143 7,1 49,3
Total 90.967 100,0 121.745 100,0 212.712 100,0 33,8
1 Expertos nacionales, colaboradores externos, personal del proyecto contratado localmente, voluntarios de las Naciones Unidas y otros gastos de personal.
2 Incluye principalmente becas, seminarios y formación en el empleo. 
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Apéndice III

Gastos de cooperación técnica por esferas de actividad y fuentes de financiación,
2000-2001 (en dólares de los Estados Unidos)

Esfera de actividad Gastos 2000 (miles de dólares) Gastos 2001 (miles de dólares)

Presupuesto PNUD FNUAP Fondos Total Presupuesto PNUD FNUAP Fondos Total
ordinario fiduciarios ordinario fiduciarios

y multi- y multi- 
bilaterales bilaterales

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo
Normas internacionales del trabajo

Igualdad y empleo 71 18 – 588 678 84 – – 1.200 1.285
Protección social y condiciones de trabajo 36 6 – 173 214 58 4 – 116 178
Libertad sindical 90 – – – 90 108 – – – 108
Política e información normativas 14 – – – 14 5 – – – 5
Gestión del programa 272 – – 210 482 645 – – 154 799

Programa InFocus sobre la Promoción de la Declaración 122 – – 624 746 234 78 – 3.629 3.941
Programa InFocus sobre el Trabajo Infantil (IPEC) 283 7 – 21.211 21.500 344 10 – 30.262 30.617
Oficina del Director Ejecutivo y servicios comunes 115 – – – 115 321 – – – 321

Total 1.002 31 – 22.806 23.839 1.801 92 – 35.362 37.254

Empleo
Estrategias de empleo 49 881 2.812 1.626 5.368 951 1.057 2.427 1.594 6.029
Recuperación y reconstrucción

Programa InFocus sobre Respuesta a las Crisis y Reconstrucción – 151 – 81 232 572 52 – 409 1.033
Inversiones con alto coeficiente de empleo 57 3.256 – 6.655 9.968 172 2.048 – 7.162 9.381
Gestión del programa 147 – – – 147 207 21 – – 228

Programa InFocus sobre Conocimientos Teóricos 
y Prácticos y Empleabilidad 83 3.010 – 2.745 5.838 431 1.290 – 3.391 5.112
Creación de empleo y desarrollo de la empresa

Programa InFocus sobre Intensificación del Empleo 
mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas 38 1.732 – 5.674 7.444 203 1.147 – 7.783 9.133
Gestión y ciudadanía de empresa 10 – – – 10 29 – – 588 617
Cooperativas 17 1.120 – 2.224 3.361 92 1.868 – 1.055 3.015
Gestión del programa 190 545 – 29 763 505 – – 624 1.129

Empresas multinacionales – – – – – 90 6 – – 95
Promoción del género 12 21 – 1.179 1.212 237 105 – 2.267 2.609
Unidad de Finanzas Sociales 27 201 – 1.686 1.913 117 620 – 2.000 2.737
Programa de Iniciativas Privadas Voluntarias – – – – – 41 – – – 41
Oficina del Director Ejecutivo y servicios comunes 1.609 2.103 – – 3.713 4.855 418 – 724 5.998

Total 2.238 13.020 2.812 21.899 39.970 8.502 8.632 2.427 27.597 47.158
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98 Esfera de actividad Gastos 2000 (miles de dólares) Gastos 2001 (miles de dólares)
Presupuesto PNUD FNUAP Fondos Total Presupuesto PNUD FNUAP Fondos Total

ordinario fiduciarios ordinario fiduciarios
y multi- y multi- 

bilaterales bilaterales

Protección social
Programa InFocus sobre Seguridad Social y Económica – 59 – 433 491 99 87 – 2.268 2.454
Protección social de los trabajadores

Programa InFocus de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SAFEWORK) 144 – – 1.425 1.569 136 100 – 1.397 1.634
Condiciones de trabajo 11 – – 84 95 – – – 583 583
Migraciones internacionales 7 – – 185 192 98 – – 162 259
Gestión del programa 477 – – 64 542 807 – – – 807

Seguridad social 276 1.089 49 3.570 4.985 806 1 171 2 4.516 6.494
Servicios de información sobre seguridad y salud en el trabajo – – – 267 267 – – – 147 147
Programa de la OIT sobre el VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo 39 – – – 39 262 2 – 145 409
Oficina del Director Ejecutivo y servicios comunes 130 – – – 130 72 – – – 72  
Total 1.084 1.148 49 6.027 8.308 2.279 1.360 2 9.218 12.859
Diálogo social
Actividades para los empleadores 1.032 – – 1.578 2.610 1.075 – – 967 2.043
Actividades para los trabajadores 1.949 – – 4.947 6.896 3.709 – – 4.772 8.431
Programa InFocus sobre Fortalecimiento del Diálogo Social 5 142 – 407 553 435 57 – 4.234 4.726
Actividades sectoriales 85 – – 203 288 496 14 – 105 614

Equipos de actividades industriales I y II – – – 109 109 – – – 102 102
Equipos de actividades marítimas – – – 152 152 – – – 322 322
Equipos de servicios públicos y privados – 0 – – 0 – – – – –

Administración Pública y Legislación  
y Administración Laborales 56 498 – 2.470 3.024 262 356 – 1.380 1.998
Oficina del Director Ejecutivo y servicios comunes 701 0 – 2 703 774 – – – 774
Total 3.827 640 – 9.867 14.334 6.751 427 – 11.832 19.010
Actividades intersectoriales
Igualdad de género 179 – – 763 941 399 – – 740 1.139
Estadísticas 79 96 – 118 294 145 57 – 104 305
Instituto Internacional de Estudios Laborales – – – 78 78 – – – 64 64
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 50 133 – 56 239 30 78 – 587 694
Relaciones y Asociaciones Exteriores – – – 54 54 – – – – –
Grupo de Política Internacional – – – 76 76 – – – 75 75
Total 307 230 – 1.145 1.682 573 135 – 1.570 2.278
Conceptos diversos 1 – – – 2.833 2.833 60 -1 – 3.127 3.186
Total del Programa de Cooperación Técnica de la OIT 8.459 15.069 2.861 64.577 90.967 19.96610.644 2.429 88.706 121.745
1 Incluye proyectos administrados por CODEV, PROGRAM y las oficinas exteriores, en diversas esferas técnicas.
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Apéndice IV

Apéndice IV

Gastos de cooperación técnica por países y zonas y por fuentes de financiación,
2000-2001 (en miles de dólares de los Estados Unidos)

País o territorio Presupuesto PNUD PNUD FNUAP Fondos fiduciarios Total
ordinario (organismo  (organismo

de ejecución) asociado)

Africa
Regional 4.676 1.622 6 – 13.393 19.696
Angola 43 42 316 – 17 418
Argelia 78 3 357 – – 439
Benin 168 – 3 – 277 448
Botswana 57 – – 32 – 89
Burkina Faso 120 – 12 – 275 408
Burundi 14 107 – 7 – 128
Cabo Verde 49 – – – – 49
Camerún 217 286 – – 906 1.409
República Centroafricana 34 24 169 – – 226
Chad 37 946 268 – – 1.251
Comoras 47 703 – 186 – 936
Congo 46 44 – – – 90
Côte d’Ivoire 55 38 23 – 378 493
República Democrática del Congo 93 58 – 299 314 763
Djibouti 24 12 – – – 36
Egipto 157 25 79 – 475 735
Eritrea 54 185 – – 28 267
Etiopía 328 106 – – 1.409 1.843
Gabón 90 113 – – 514 717
Gambia 61 916 28 – – 1.005
Ghana 179 33 – – 401 613
Guinea 125 82 20 – – 227
Guinea-Bissau 26 49 2 – 11 88
Guinea Ecuatorial 21 – – – – 21
Kenya 184 858 110 – 883 2.033
Lesotho 92 98 – 6 71 267
Liberia 56 38 – – – 94
Jamahiriya Arabe Libia – – – – 15 15
Madagascar 78 297 141 27 2.211 2.753
Malawi 49 – 73 119 106 347
Malí 54 316 1 – 672 1.043
Marruecos 148 3 25 – 223 399
Mauricio 87 296 21 – – 403
Mauritania 53 47 82 – 48 230
Mozambique 93 1.784 387 – 843 3.107
Namibia 34 – – 25 138 197
Níger 94 47 614 – 1.019 1.774
Nigeria 169 97 – – 622 888
Rwanda 44 37 – – – 81
Santo Tomé y Príncipe 35 51 8 – 40 134
Senegal 335 – 82 – 978 1.396
Seychelles 32 – – – – 32
Sierra Leona 80 84 – – 89 253
Somalia 3 – – – – 3
Sudáfrica 244 894 40 – 1.412 2.590
Sudán 80 301 – – 1.446 1.827
Swazilandia 46 – – – – 46
República Unida de Tanzanía 120 220 51 – 1.993 2.384
Togo 60 1.753 – – 43 1.855
Túnez 34 3 – – – 37
Uganda 155 102 – – 1.684 1.941
Zambia 125 280 119 – 922 1.446
Zimbabwe 261 – – – 903 1.163
Total Africa 9.642 12.997 3.037 702 34.758 61.136
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País o territorio Presupuesto PNUD PNUD FNUAP Fondos fiduciarios Total
ordinario (organismo  (organismo

de ejecución) asociado)

Américas
Regional 2.573 10 – – 19.246 21.828
Antigua y Barbuda 2 – – – – 2
Argentina 271 – – – 8 279
Bahamas 7 – – – 67 74
Barbados 25 – – – 13 38
Belice 4 – – – – 4
Bolivia 36 0 – – 819 855
Brasil 194 8 – – 1.792 1.993
Chile 236 – – – 193 430
Colombia 210 315 – – 69 594
Costa Rica 195 – – – 744 940
Cuba 45 – – – – 45
Dominica 3 – – – 39 42
República Dominicana 44 – – – 328 372
Ecuador 59 169 – – 33 261
El Salvador 39 – – – 196 235
Estados Unidos 41 – – – – 41
Granada 2 – – – 13 14
Guatemala 59 10 – – 1.009 1.078
Guyana 40 – – – 13 53
Haití 36 281 196 51 873 1.438
Honduras 32 – – – 619 651
Jamaica 76 – – – 10 86
México 202 – – – 206 409
Montserrat 1 – – – 17 19
Nicaragua 47 – – – 1.054 1.102
Panamá 63 – – – 27 90
Paraguay 86 72 – – 15 173
Perú 253 – – – 298 550
Puerto Rico 20 – – – – 20
Saint Kitts y Nevis 3 – – – 13 16
San Vincente y las Granadinas 3 – – – – 3
Santa Lucía 16 – – – 33 49
Suriname 4 – – – – 4
Trinidad y Tabago 66 – – – 185 251
Uruguay 146 – – – 98 244
Venezuela 60 – – – – 60
Total Américas 5.198 865 196 51 28.032 34.342

Estados árabes
Regional 841 – – – 37 877
Bahrein 39 – 46 – – 85
Emiratos Arabes Unidos 12 – – – – 12
Iraq 72 367 – – – 439
Jordania 111 347 – – 286 744
Kuwait 83 – – – 70 153
Líbano 186 – 9 – 184 380
Qatar 27 – – – – 27
República Arabe Siria 130 32 – – – 162
Territorios árabes ocupados 39 – – – 1.068 1.107
Yemen 114 3 265 – 69 445
Total Estados árabes 1.654 743 320 – 1.714 4.430
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Apéndice IV

País o territorio Presupuesto PNUD PNUD FNUAP Fondos fiduciarios Total
ordinario (organismo  (organismo

de ejecución) asociado)

Asia y el Pacífico
Regional 1.639 1 – – 12.271 13.911
Afganistán 9 – – – – 9
Australia 4 – – – – 4
Bangladesh 162 84 28 28 2.945 3.247
Camboya 99 – – – 4.203 4.302
China 549 90 55 – 267 961
República de Corea 19 – – – – 19
República Democrática Popular de Corea 8 – – – – 8
Fiji 88 207 – – 2 297
Filipinas 435 4 589 – 2.777 3.806
Hong Kong, China 10 – – – – 10
India 635 194 – – 3.222 4.051
Indonesia 237 215 – – 2.625 3.078
República Islámica del Irán 83 – – – – 83
Islas del Pacífico – 0 – – – 0
Islas Salomón 6 62 40 – – 108
Japón 5 – – – – 5
Kiribati 21 – 59 – – 80
República Democrática Popular Lao 37 239 184 – 126 587
Malasia 89 – 103 – – 192
Maldivas – 7 – – – 7
Mongolia 156 78 – – 397 631
Myanmar 338 – – – – 338
Nepal 224 207 14 – 1.541 1.986
Pakistán 351 20 – 10 2.815 3.196
Papua Nueva Guinea 29 608 13 144 66 860
Sri Lanka 167 – 277 – 1.079 1.522
Tailandia 269 77 – – 1.725 2.072
Timor Oriental 18 23 – – 55 96
Tonga – 103 – – – 103
Vanuatu 6 – – – – 6
Viet Nam 259 3 360 – 1.374 1.990
Total Asia y el Pacífico 5.949 2.220 1.724 181 37.490 47.564
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País o territorio Presupuesto PNUD PNUD FNUAP Fondos fiduciarios Total
ordinario (organismo  (organismo

de ejecución) asociado)

Europa
Regional 820 16 – – 1.216 2.052
Albania 12 – – – 499 511
Armenia – 13 – – – 13
Azerbaiyán 7 29 – – – 36
Belarús 67 49 4 – 0 120
Bélgica – – – – 1 1
Bosnia y Herzegovina 16 359 4 – 1.157 1.537
Bulgaria 18 86 – – 193 298
República Checa 15 1 – – – 14
Chipre – – – – 32 32
Croacia 113 – 1.201 – – 1.315
Eslovaquia 7 – – – – 7
Estonia 35 17 – – 81 132
Ex República Yugoslava de Macedonia 6 – – – – 6
Georgia 31 – 40 – – 70
Hungría 83 – – – 157 240
Israel 10 – – – – 10
Italia – – – – 47 47
Kazajstán 21 79 – – 204 305
Kirguistán 5 – – – – 5
Letonia 12 57 – – – 70
Lituania 1 22 – – – 23
Luxemburgo – – – – 110 110
República de Moldova 12 55 – – – 67
Países Bajos – – – – 1 1
Polonia 44 6 – – – 50
Portugal – – – – 2 2
Rumania 11 6 – – 268 285
Federación de Rusia 458 57 530 – 353 1.398
Tayikistán – – 25 – – 25
Turquía 69 – – – 1.049 1.117
Ucrania 119 497 192 – 388 1.196
Uzbekistán 6 22 – – – 29
Yugoslavia 33 – – – – 33
Total Europa 2.033 1.370 1.996 – 5.757 11.156

Total interregional 3.949 143 104 4.357 45.532 54.084

TOTAL 28.425 18.336 7.377 5.290 153.283 212.712
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Apéndice V

Apéndice V

Reuniones celebradas en 2000-2001

Reuniones regionales
Sexta Reunión Regional Europea
Decimotercera Reunión Regional Asiática

Reuniones sectoriales
Coloquio sobre las tecnologías de la información
en las industrias de los medios de comunicación y
del espectáculo: sus repercusiones en el empleo,
las condiciones de trabajo y las relaciones labora-
les
Reunión paritaria sobre la educación permanente
en el siglo XXI: nuevas funciones para el personal
de educación
Reunión tripartita sobre el impacto social y labo-
ral de la mundialización en el sector de la fabrica-
ción de material de transporte
Reunión tripartita sobre el logro de un desarrollo
agrícola sostenible mediante la modernización de
la agricultura y el empleo en una economía mun-
dializada
Reunión tripartita sobre las prácticas laborales
de las industrias del calzado, el cuero, los textiles
y el vestido
29.a Reunión de la Comisión Paritaria Marítima
(JMC)
Reunión tripartita sobre la incidencia en el em-
pleo de las fusiones y adquisiciones en el sector de
los servicios financieros y de la banca
Reunión tripartita sobre el desarrollo de los re-
cursos humanos, el empleo y la mundialización en
el sector de la hotelería, la restauración y el tu-
rismo
Reunión de expertos sobre la seguridad y la salud
en las industrias de los metales comunes no ferro-
sos
Reunión tripartita sobre la dimensión social y la-
boral de los cambios en las industrias de la silvi-
cultura y de la madera
Reunión paritaria sobre la incidencia de la des-
centralización y la privatización en los servicios
municipales
Reunión tripartita sobre la industria de la cons-
trucción en el siglo XXI: su imagen, perspectivas de
empleo y necesidades en materia de calificaciones

Ginebra, 12-15 de diciembre de 2000
Bangkok, 27-31 de agosto de 2001

28 de febrero-3 de marzo de 2000

10-14 de abril de 2000

8-12 de mayo de 2000

18-22 de septiembre de 2000

16-20 de octubre de 2000

22-26 de enero de 2001

5-9 de febrero de 2001

2-6 de abril de 2001

28 de agosto-4 de septiembre de 2001

17-21 de septiembre de 2001

15-19 de octubre de 2001

10-14 de diciembre de 2001
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Grupo de trabajo tripartito de alto nivel sobre
normas marítimas del trabajo (primera reunión)

Otras reuniones
Reunión de expertos sobre seguridad en la utiliza-
ción de fibras aislantes
Reunión de los Expertos Consejeros en la
Declaración de la OIT
Reunión de expertos sobre los trabajadores en si-
tuaciones en las cuales necesitan protección
Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la
aplicación de la Recomendación relativa a la si-
tuación del personal docente (CEART)
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones
Reunión de los Expertos Consejeros en la
Declaración de la OIT
Reunión de expertos sobre las directrices de la
OIT relativas a los sistemas de gestión de la segu-
ridad y la salud en el trabajo
18.a reunión ordinaria del Comité Interguber-
namental de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusión (Convenio de
Roma, 1961)
Simposio internacional para fortalecer la partici-
pación de los trabajadores en el sistema de las
Naciones Unidas y su impacto en las instituciones
de Bretton Woods
Reunión tripartita de expertos sobre las directri-
ces de la OIT relativas a los sistemas de gestión de
la seguridad y la salud en el trabajo  
Reunión de expertos en estadísticas del trabajo
Foro Global del Empleo
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones

17-21 de diciembre de 2001

17-26 de enero de 2000

31 de enero-3 de febrero de 2000

15-19 de mayo de 2000

11-15 de septiembre de 2000

23 de noviembre-8 de diciembre de 2000

29 de enero-2 de febrero de 2001

19-27 de abril de 2001

27-29 de junio de 2001

24-28 de septiembre de 2001

3-12 de octubre de 2001

22-31 de octubre de 2001
1.o -3 de noviembre de 2001
22 de noviembre-7 de diciembre de 2001
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Apéndice VI

Apéndice VI

Nuevas publicaciones en venta aparecidas en 2000-2001

Publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

ABC of women worker’s rights and gender equality.
Action against child labour, publicado bajo la dirección de N. Haspels y M. Jankanish.
Anuario de Estadísticas del Trabajo, 2000, 59.a edición junto con Fuentes y Métodos:

Estadísticas del Trabajo, vol. 10, Evaluaciones y proyecciones de la población económica-
mente activa 1950-2010; y 2001, 60.a edición (en tapa dura y en rústica) (trilingüe, en inglés,
francés y español).

Breaking through the glass ceiling: Women in management, por L. Wirth.
Changing labour markets in Europe: The role of institutions and policies, publicado

bajo la dirección de P. Auer.
Constitution of the International Labour Organisation and Standing Orders of the

International Labour Conference, edición 2001 (bilingüe, en inglés y francés).
Convenios y recomendaciones sobre el trabajo marítimo, tercera edición (en francés y

español). Cuarta edición disponible en inglés.
Cooperatives in Asia: From reform to reconstruction, por K.K. Taimni.
La crisis financiera asiática: el reto para la política social, por E. Lee (también dispo-

nible en inglés y francés).
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política

social, tercera edición (en inglés, francés, español, ruso, chino, árabe y alemán).
Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo,

ILO-OSH 2001 (en inglés, francés y español).
Documenting discrimination against migrant workers in the labour market: A compa-

rative study of four European countries, publicado bajo la dirección de R. Zegers de Beijl.
East Asian labour markets and the economic crisis: Impacts, responses and lessons,

publicado bajo la dirección de G. Betcherman y R. Islam. Publicado en colaboración con el
Banco Mundial, Washington.

L’économie informelle en Afrique francophone: Structure, dynamiques et politiques,
por C. Maldonado, B. Gaufryau y otros autores.

Encyclopédie de sécurité et de santé au travail, vols. I y II, tercera edición, publicado
bajo la dirección de J.M. Stellman (traducción de la cuarta edición en inglés).

Estadísticas sobre salarios y horarios de trabajo por ocupación y precios de artículos
alimenticios, resultados de la Encuesta de octubre, edición 2001, 1999 y 2000, y edición 2000,
1998 y 1999. Suplemento especial al Boletín de Estadísticas del Trabajo (trilingüe, en inglés,
francés y español).

Fundamental principles of occupational health and safety, por B.O. Alli.
Gérez mieux votre entreprise: Eléments de base, por M. Borgenvall, H. Jarskog,

B. Murray y C. Karlstedt (disponible también en inglés).
Gérez mieux votre entreprise: Guide du formateur, por H.N. Sahar, M. Aza’d,

S.A. Shafi, C. Karlstedt y H. Jarskog (también disponible en inglés).
Guía práctica de la libertad sindical: normas, principios y procedimientos de la

Organización Internacional del Trabajo, por D. Tajgman y K. Curtis (también disponible en
inglés y francés).
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Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, vol. I,
Méthodologie. Publicación conjunta de STEP y el Centro Internacional de Desarrollo e
Investigación. 

Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé, vol. II,
Indications pratiques. Publicación conjunta de STEP y el Centro Internacional de
Desarrollo e Investigación.

Informe sobre el empleo en el mundo 2001: La vida en el trabajo en la economía de la
información (en inglés; en preparación en francés y español).

Informe sobre el trabajo en el mundo 2000: La seguridad de los ingresos y la protección
social en un mundo en plena transformación (también disponible en inglés y francés).

Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2001-2002 (en tapa dura). Publicación
conjunta con Routledge, Nueva York. 

Managing de cooperative difference, por P. Davis.
Managing vocational training systems: A handbook for senior administrators, por

V. Gasskov.
Manuel de formateurs: Mutuelles de santé en Afrique – Caractéristiques et mise en

place. 
Modular package on gender, poverty and employment: Facilitator’s kit.
Modular package on gender, poverty and employment: Reader’s kit.
Mutual health organizations and micro-entrepreneurs’ associations: Guide.
Negociar la flexibilidad: función de los interlocutores sociales y del Estado, por

M. Ozaki (también disponible en inglés y francés).
Niñez robada: una colección de fotografías de Fernando Moleres. Publicación con-

junta con Peliti Associati, Roma (en inglés, francés, español, alemán e italiano).
Les nouvelles administrations du travail: Des acteurs du développement, publicado

bajo la dirección de N. Lécuyer; director general de la publicación, J. Courdouan.
Perspectives on Decent Work: Statements by the ILO Director-General.
Programas de Infraestructura Intensivos en Empleo: políticas y prácticas laborales,

por D. Tajgman y J. De Veen (también disponible en inglés y francés).
Programas de Infraestructura Intensivos en Empleo: desarrollo de capacidades para

la contratación en el sector de la construcción, por P. Bentall, A. Beusch y J. De Veen (tam-
bién disponible en inglés y francés).

The public employment service in a changing labour market, por Phan Thuy,
E. Hansen y D. Price.

Répertoire des instruments internationaux de sécurité sociale, cuarta edición.
Recomendaciones de actualidad en estadísticas del trabajo, edición 2000 (en inglés,

francés y español).
Reforma de las jubilaciones y concertación social: Reino Unido, Estados Unidos,

Alemania, Japón, Suecia, Italia, España, publicado bajo la dirección de E. Reynaud (tam-
bién disponible en inglés y francés).

Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre los factores ambientales en
el lugar de trabajo (también disponible en inglés y francés).

La salud y la seguridad en el trabajo: Colección de módulos, por E. Rosskam (también
disponible en inglés).

Seguridad en la utilización de las lanas aislantes de fibra vítrea sintética (lana de vi-
drio, lana mineral de roca y lana mineral de escorias): repertorio de recomendaciones prác-
ticas de la OIT (en inglés, francés y español).

Seguridad social para la mayoría excluida: estudios de casos de países en desarrollo,
publicado bajo la dirección de W. van Ginneken (también disponible en inglés y francés).
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Apéndice VI

Seguridad social: Un nuevo consenso (en inglés, francés y español).
Social budgeting, por W. Scholz, K. Hagemejer y M. Cichon.
Social security pensions: Development and reform, publicado bajo la dirección de

C. Gillion, J. Turner, C. Bailey y D. Latulippe.
Studies on the social dimensions of globalization. Bangladesh, por R. Paratian y

R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Chile, por G. Reinecke y R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Mauritius, por R. Anker, R. Paratian

y R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Republic of Korea, por R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Poland, por R. Torres, C. Enzler,

G. Reinecke y A.T. Romero.
Studies on the social dimensions of globalization. South Africa, por S. Hayter,

G. Reinecke y R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Switzerland, por A.T. Romero y

R. Torres.
Studies on the social dimensions of globalization. Towards a socially sustainable world

economy: An analysis of the social pillars of globalization, por R. Torres.
Termination of employment digest, por M. Crotty, G. Davenport, P. Torres,

A. Trebilcock y M. Ruiz.
Towards the goal of full employment: Trends, obstacles and policies, por P. Richards.
Violence at work, segunda edición, por D. Chappell y V. Di Martino (también disponi-

ble en francés).
Vocational education and training reform: Matching skills to markets and budgets, pu-

blicado bajo la dirección de I.S. Gill, F. Fluitman y A. Dar. Publicación en colaboración con
el Banco Mundial, Washington. 

Women, gender, and work: What is equality, and how do we get there?, publicado bajo
la dirección de M. Fetherolf Loutfi. 

Workers without frontiers (en tapa dura y en rústica). Publicación en colaboración con
Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado.

Youth unemployment and employment policy, por N. O’Higgins.

Series

Serie Seguridad Social 
(Publicaciones en colaboración con la Asociación Internacional de la Seguridad Social)
En inglés:

Núm. 5: Social health insurance.
Núm. 6: Social security manual: Trainer’s guide.

En español:
Núm. 1: Principios de la seguridad social.
Núm. 2: Administración de la seguridad social.
Núm. 3: Financiación de la seguridad social.
Núm. 4: Regímenes de pensiones.
Núm. 5: Seguro social de salud.

brochure_mise__annex_ESP.qxd  15.05.2002  15:00  Page 107



Memoria del Director General – Informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2000-2001

108

Serie Seguridad y Salud en el Trabajo
En inglés:

Núm. 70: Visual display units radiation protection guidance.
Documentos de trabajo del Programa de Empresas Multinacionales
En español:

Núm. 87: Impacto laboral y social de empresas multinacionales y la inversión extran-
jera directa en Argentina en los años noventa, por R. Soifer y C.A. Tomada.

Núm. 88: Impacto social y laboral de las empresas multinacionales y de las inversiones
extranjeras directas: el caso de Uruguay, por J. Notaro y G. Bittencourt.

Núm. 89: Impacto social y laboral de las empresas multinacionales (EMN) e inversio-
nes extranjeras directas (IED) en Paraguay.

Conferencia Internacional del Trabajo

(Selección de publicaciones)
Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global, Memoria del Director General

presentada a la Conferencia Internacional del Trabajo, 89.a reunión, Ginebra, 2001 
(también disponible en inglés, francés, árabe, chino, alemán y ruso).

Su voz en el trabajo. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Informe I (B) presen-
tado a la Conferencia Internacional del Trabajo, 88.a reunión, Ginebra, 2000 (también dis-
ponible en inglés, francés, árabe, chino, alemán y ruso).

Alto al trabajo forzoso. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Informe I (B) pre-
sentado a la Conferencia Internacional del Trabajo, 89.a reunión, Ginebra 2001 (también 
disponible en inglés, francés, árabe, chino, alemán y ruso).

Los informes sometidos a la 88.a (2000), 89.a (2001), 90.a (2002) y 91.a (2003) reuniones
de la Conferencia Internacional del Trabajo se han publicado en inglés, francés, español,
árabe, chino, alemán y ruso (excepto los Informes II y III publicados en inglés, francés y
español).

Informes de reuniones regionales

La globalización de Europa: El trabajo decente en la economía de la información,
vol. I, Memoria del Director General, Sexta Reunión Regional Europea, Ginebra, diciembre
de 2000 (en inglés, francés, español, alemán y ruso).

El trabajo decente en Europa y Asia Central: Actividades de la OIT 1995-2000, vol. II,
Memoria del Director General, Sexta Reunión Regional Europea, Ginebra, diciembre de
2000 (en inglés, francés, español, alemán y ruso).

Decent work in Asia — ILO activities 1997-2000, Report of the Director-General.
Decimotercera Reunión Regional Asiática, Bangkok, agosto de 2001 (en inglés, francés, ruso,
árabe y chino) (Bangkok).

Decent work in Asia — Annex: List of ILO activities in the Asian region 1997-2000 (en
inglés) (Bangkok).
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Programa de Actividades Sectoriales

(Selección de publicaciones, disponibles en inglés, francés y español)
Reestructuración de la aviación civil: consecuencias para la dirección y el personal,

documento de referencia (finalizado en julio de 2001), elaborado para la Reunión tripartita
sobre la aviación civil: consecuencias sociales y en materia de seguridad de la crisis posterior
al 11 de septiembre de 2001, enero de 2002 (Ginebra, 2001).

La incidencia de la descentralización y la privatización en los servicios municipales,
informe para el debate, 2001.

La industria de la construcción en el siglo XXI: su imagen, perspectivas de empleo y 
necesidades en materia de calificaciones, informe para el debate, 2001.

La dimensión social y laboral de los cambios en las industrias de la silvicultura y de la
madera, informe para el debate, 2001.

El logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la agricul-
tura y el empleo en una economía mundializada, informe para el debate, 2000.

El impacto social y laboral de la mundialización en el sector de la fabricación de mate-
rial de transporte, informe para el debate, 2000.

Las prácticas laborales de las industrias del calzado, el cuero, los textiles y el vestido,
informe para el debate, 2000.

La incidencia en el empleo de las fusiones y adquisiciones en el sector de los servicios fi-
nancieros y de la banca, informe para el debate, 2001.

Revisión de los instrumentos marítimos pertinentes de la OIT, informe para el debate
de la 29.a reunión de la Comisión Paritaria Marítima, 2001.

Actualización del salario básico mínimo fijado por la OIT para los marineros prefe-
rentes, informe para el debate de la 29.a reunión de la Comisión Paritaria Marítima, 2001.

El impacto en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar de los cambios en
la estructura de la industria naviera, informe para el debate de la 29.a reunión de la
Comisión Paritaria Marítima, 2001.

Grupo Mixto especial de expertos OMI/OIT sobre responsabilidad e indemnización res-
pecto de las reclamaciones por muerte, lesiones corporales y abandono de la gente de mar,
informe para el debate de la 29.a reunión de la Comisión Paritaria Marítima, 2001.

El desarrollo de los recursos humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la
hotelería, la restauración y el turismo, informe para el debate, 2001.

Las tecnologías de la información en las industrias de los medios de comunicación y del
espectáculo: sus repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo y las relaciones labo-
rales, informe para el debate, 2000.

La educación permanente en el siglo XXI: nuevas funciones para el personal de edu-
cación, informe para el debate, 2000.

Publicaciones periódicas

Se han puesto en circulación regularmente las siguientes publicaciones periódicas:
Revista Internacional del Trabajo (en inglés, francés y español); Boletín de estadísticas del
trabajo (trilingüe); International Labour Documentation (en inglés); Educación obrera (en
inglés, francés y español); Boletín Oficial (en inglés, francés y español); y Judgements of the
Administrative Tribunal of the ILO (en inglés y francés).
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CD-ROM
Actas, 89.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2001 (en inglés,

francés y español).
Design, monitoring and evaluation of ILO programes and projects (en inglés).
Health and safety at the workplace: Trade union experiences in Central and Eastern

Europe, por A. Rice y P. Repo (Budapest).
Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2001-2002.
Modular package on gender, poverty and employment: Reader’s kit.
World Employment Report 2001: Life at work in the information economy.

Vídeos
The ILO in focus
The shipbreakers

Instituto Internacional de Estudios Laborales

Social justice in the global economy: ILO social policy lectures.

Asociación Internacional de la Seguridad Social, Ginebra

Véase en «Series».

Publicaciones de las oficinas exteriores de la OIT

Equipo Consultivo Multidisciplinario de la OIT para Asia Oriental, Bangkok
Employment services: An introductory guide, por R. Heron.
Glossary of labour administration and related terms, por R. Heron y M.E. Unger.
Integrating women and girls with disabilities into mainstream vocational training: A

practical guide, por Foo Gaik Sim.
Labour statistics based on administrative records: Guidelines on compilation and pre-

sentation.
Placement of jobseekers with disabilities: Elements of an effective service, por

B. Murray y R. Heron.
Workplace cooperation: A practical guide, por R. Heron y C. Vandenabeele.

Oficina Regional de la OIT para los Estados Arabes, Beirut (en árabe)
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento de la

Conferencia Internacional del Trabajo. Edición de marzo de 2001 (basada en la edición
española de 2000).

Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999: Empleabilidad y mundialización –
Papel fundamental de la formación.

New approaches to poverty analysis and policy: The poverty agenda. Vol. I.
New approaches to poverty analysis and policy: Reducing poverty through labour

market policies. Vol. II.
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Equipo Consultivo Multidisciplinario de la OIT para Europa Central y Oriental,
Budapest

Health and safety at the workplace: Trade union experiences in Central and Eastern
Europe, por A. Rice y P. Repo.

Labour relations in SMEs in selected Central and Eastern European countries.
Local development, institutions and conflicts in post-socialist Hungary, publicado bajo

la dirección de M. Keune y J.N. Nagy.
Social dialogue in Central and Eastern Europe, publicado bajo la dirección de

G. Casale.

Equipo Consultivo Multidisciplinario de la OIT para los Países Andinos, Lima
Apertura económica y empleo: los países andinos en los noventa, por P. Egger y

N. García.
La calidad del empleo: la experiencia de los países latinoamericanos y de los Estados

Unidos, publicado bajo la dirección de R. Infante.
El diálogo social en los países andinos: ¿nuevo camino para los sindicatos?, por

J.M. Sepúlveda y R. Vega.
Flujos internacionales de capital y empresas multinacionales: una perspectiva sindi-

cal, por H. Sánchez.
Inseguridad laboral y competitividad: modalidades de contratación, publicado bajo la

dirección de V.E. Tokman y D. Martínez.
Manual para la defensa de la libertad sindical, segunda edición, publicado bajo la di-

rección de J. Marcos-Sánchez y E. Rodríguez.
Negociación colectiva y código de conducta: diagnóstico y propuestas para los sindica-

tos de Nestlé en América Latina, por J. Marcos-Sánchez.
Las normas laborales y el proceso de integración en las Américas (edición bilingüe en

inglés y español), por A.C. Reynaud.
Población, pobreza y mercado de trabajo en América Latina, publicado bajo la direc-

ción de R.A. Lagos y  C. Arriagada.
Las relaciones laborales en las reformas de la salud y educación, coordinado por

A. García Hurtado.
El sindicalismo en el milenio de la globalización, por B. Herrera.

Oficina de la OIT, Madrid
Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. Soluciones prácticas y de

sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo.
Publicación en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (en español) (Madrid).

CINTERFOR – Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre
Formación Profesional, Montevideo

Formación, pobreza y exclusión: los programas para jóvenes, publicado bajo la direc-
ción de M.A. Gallart.

Formación para el trabajo: ¿pública o privada?, por G. Labarca.
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Equipo Consultivo Multidisciplinario de la OIT para Asia Meridional, Nueva Delhi
Privatization in South Asia: Minimizing negative social effects through restructuring,

publicado bajo la dirección de G. Joshi.

Oficina de la OIT para el Caribe en Puerto España
Small enterprise development in the Caribbean, Working Paper 3.

Oficina de correspondencia de la OIT en Tokio
Trabajo Decente, Memoria del Director General presentada a la 87.a reunión de la

Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra 1999 (en japonés).

Libros publicados bajo contrato con casas editoras y distribuidoras, tengan o no fines 
lucrativos

Títulos nuevos
Achieving transparency in skills markets: Measurement and information gaps in edu-

cation and training statistics, por P. Garonna, P. Reboani y G. Sziraczki, 2000, CESD-
ROMA, Italia.

Informalidad y exclusión social, 2000, Fondo de Cultura Económica, Argentina.

Traducciones
Building roads by hand. An introduction to labour-based road construction, Fondo

Social para el Desarrollo, Egipto (en árabe).
Business management (Improve Your Construction Business), Handbook, Fondo

Social para el Desarrollo, Egipto (en árabe).
Business management (Improve Your Construction Business), Workbook, Fondo Social

para el Desarrollo, Egipto (en árabe).
Child labour: a guide to project design, Instituto Indio para la Juventud y el

Desarrollo, India (en oriya).
Cómo interpretar un balance: libro programado de la OIT. Segunda edición (revi-

sada), Polish Scientific Publishers (PWN), Polonia (en polaco).
Control de riesgos de accidentes mayores: manual práctico, Asociación Japonesa de

Seguridad y Salud en el Trabajo (JISHA), Japón (en japonés).
Cuotas de empleo, contribuciones compensatorias y fondos nacionales para la rehabi-

litación de personas con discapacidad: guía práctica, Fundación ONCE, España (en es-
pañol).

La Declaración de Principios de la OIT: un nuevo instrumento para promover los de-
rechos fundamentales: guía de educación obrera, Confederación de Sindicatos
Independientes de Bulgaria, Bulgaria (en búlgaro).

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
OIT-OSH 2001, Asociación Japonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo (JISHA), Japón (en
japonés).

Employment impact of mergers and acquisitions in the banking and financial services
sector, Union Network International, Japón (en japonés).

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, cuarta edición, China Labour
& Social Security Publishing House, China (en chino).

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, cuarta edición, versión en CD-ROM,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España (en español).
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Environmental training. Policy and practice for sustainable development, Consejo
Nacional de Investigación, Tailandia (en tailandés).

Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. Soluciones prácticas y de
sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo:

— Instituto Arabe de Seguridad y Salud en el Trabajo, Siria (en árabe)
— FUNDACENTRO, Brasil (en portugués).
Financiación de la seguridad social, Ministerio del Trabajo y la Solidaridad, Portugal

(en portugués).
Fuelwood and charcoal preparation; an illustrated training manual on simple tools

and techniques for small-scale enterprises, Instituto Indio para la Juventud y el Desarrollo,
India (en oriya).

Gender equality and occupational segregation in Nordic labour markets, Asociación
Japonesa para el Progreso de las Mujeres Trabajadoras, Japón (en japonés).

Getting hired: A guide for job-seekers who face barriers to employment, Federación
China de Personas Discapacitadas, China (en chino).

Getting hired: A trainer’s manual for conducting a workshop for job-seekers who face
barriers to employment, Federación China de Personas Discapacitadas, China (en chino).

Guide to health and hygiene in agricultural work, Instituto Indio para la Juventud y el
Desarrollo, India (en oriya).

How to select and use consultants. A clients guide, Consejo Nacional de Investigación,
Tailandia (en tailandés).

Igualdad en el empleo y la ocupación. Informe III (parte 4B), 83.a reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, 1996. Estudio especial sobre la igualdad en el empleo
y la ocupación prevista en el Convenio núm. 111, Movimiento Internacional contra Todas las
Formas de Discriminación, Japón (en japonés).

Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999: Empleabilidad y mundialización —
Papel fundamental de la formación, China Labour & Social Security Publishing House,
China (en chino).

Informe sobre el trabajo en el mundo 2000: la seguridad de los ingresos y la protección
social en un mundo en plena transformación, China Labour & Social Security Publishing
House, China (en chino).

International bidding case study, Asociación Internacional de Contratistas de China
(CHINCA), China (en chino).

Key Indicators of the Labour Market 1999, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
China (en chino).

Labour statistics based on administrative records: Guidelines on compilation and pre-
sentation, Instituto de Investigación Estadística, Ucrania (en ruso).

Launching a global compact with the business sector, U.N. Chronicle, Estados Unidos
(en francés).

Managing vocational training systems. A hand book for senior administrators:
— Organización para el Desarrollo del Empleo y los Recursos Humanos, Japón 
— (en japonés)
— Instituto de Formación Profesional de Rusia, Federación de Rusia (en ruso).
Modular programme for supervisory development, Shang Piin Management

Consultants Co., Taiwan (en chino).
Mutuelles de santé et associations de micro-entrepreneurs. Guide, Ministerio del

Trabajo y la Solidaridad, Portugal (en portugués).
Mutuelles de santé au Sénégal, Alianza Nacional de Mutuales Cristianas, Bélgica (en

wolof).
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Negociaciones colectivas: manual de educación obrera. Segunda edición (revisada):
— Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
— Restaurantes, Tabaco y Afines, Suiza (en macedonio);
— Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
— Restaurantes, Tabaco y Afines, Suiza (en serbio).
Negociar la flexibilidad: Función de los interlocutores sociales y del Estado, Fundación

Laboral Internacional de Corea, República de Corea (en coreano).
Pensiones de seguridad social: desarrollo y reforma, HOUKEN Co. Ltd., Japón (en ja-

ponés).
Placement of job-seeker with disabilities. Elements of an effective service, Federación

China de Personas Discapacitadas, China (en chino).
Poverty and famines. An essay on entitlement and deprivation:
— The Commercial Press, China (en chino)
— Iwanami Shoten Publishers, Japón (en japonés).
Pricing and bidding (Improve Your Construction Business), Handbook, Fondo Social

para el Desarrollo, Egipto (en árabe).
Pricing and bidding (Improve Your Construction Business), Workbook, Fondo Social

para el Desarrollo, Egipto (en árabe).
Principios de la seguridad social, Ministerio del Trabajo y la Solidaridad, Portugal (en

portugués).
Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los traba-

jadores. Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, núm. 72:
— Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, Alemania (en alemán)
— Instituto de Medicina del Trabajo, China (en chino).
Gestión de la Productividad: manual práctico, Instituto de la Confederación de la

Industria Checa, República Checa (en checo).
Proyecto Internacional de Investigación sobre Estrategias de Conservación e

Reincorporación al Empleo para Personas con Discapacidad. Cuestiones Clave, Fundación
ONCE, España (en español).

Public employment services in the changing labour market, Fundación Laboral
Internacional de Corea, República de Corea (en coreano).

Reducción de la jornada de trabajo: posibilidades y perspectivas, Fundación Laboral
Internacional de Corea, República de Corea (en coreano).

Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales
y Discapacitados (MOLISA), Viet Nam (en vietnamita).

Las relaciones laborales en el sistema protegido, Fundación ONCE, España (en es-
pañol).

Resolución sobre estadísticas de lesiones profesionales ocasionadas por accidentes del
trabajo, adoptada por la decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
(octubre de 1998), Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Discapacitados (MOLISA), Viet
Nam (en vietnamita).

Safety in the use of radio frequency dielectric heaters and sealers: A practical guide.
Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, núm. 71, Instituto Arabe de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Siria (en árabe).

Seguridad en la utilización de las lanas aislantes de fibra vítrea sintética (lana de vi-
drio, lana mineral de roca y lana mineral de escorias): Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT, Centro Nacional de Estudios en Materia de Seguridad, Ciencia y
Tecnología, China (en chino).
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Seguridad y salud en el trabajo forestal. Repertorio de recomendaciones prácticas.
Segunda edición, Administración Forestal del Estado, China (en chino).

Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción: Manual de capacitación
Organismo Coreano de Seguridad y Salud en el Trabajo (KOSHA), República de Corea (en
coreano).

Sexual harassment. Addressing sexual harassment in the workplace. A management
information booklet. An ILO survey of company procedure, Sindicato de Científicos e
Ingenieros (JUSE Press Ltd.), Japón (en japonés).

Site management (Improve Your Construction Business), Handbook, Fondo Social
para el Desarrollo, Egipto (en árabe).

Site management (Improve Your Construction Business), Workbook, Fondo Social
para el Desarrollo, Egipto (en árabe).

Statistics for emerging labour markets in transition economies: A technical guide on
sources, methods, classifications and policies, Instituto de Investigaciones Estadísticas,
Ucrania (en ucraniano).

Reimpresiones locales
Capacitación en administración del medio ambiente, Alfaomega Grupo Editor S.A. de

C.V., México.
La consultoría de empresas. Guía para la profesión. Tercera edición (revisada), Grupo

Noriega Editores, México.
Higher productivity and a better place to work. Practical ideas for owners and mana-

gers of small and medium-sized industrial enterprises. Action manual, Centro de los oficios
de la madera, Bután (con adaptaciones).

Improve Your Business Basics. Edición internacional. Departamento de Promoción
Industrial, Tailandia (en tailandés, con adaptaciones).

Las normas internacionales del trabajo. Manual de educación obrera. Cuarta edición
(revisada), Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V., México.

Prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar y en los puertos. Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT. Segunda edición (revisada), Alfaomega Grupo
Editor S.A. de C.V., México.

La protección de la maternidad en el trabajo, Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V.,
México.

Seguridad y salud en el trabajo forestal.  Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT, Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V., México.

Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, Alfaomega Grupo
Editor S.A. de C.V., México.

El trabajo infantil. Lo intolerable en el punto de mira. Informe VI (1). Sexto punto del
orden del día, Conferencia Internacional del Trabajo, 86.a reunión, Alfaomega Grupo Editor
S.A. de C.V., México.

Tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de tra-
bajo.  Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, Alfaomega Grupo Editor S.A. de
C.V., México.

Microformatos, productos electrónicos y otros medios de comunicación
Microformatos

Adjustment, employment and missing institutions in sub-Saharan Africa,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos.
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Breaking through the glass ceiling: Women in management, Congressional Information
Service Inc., Estados Unidos. 

Credit unions and the poverty challenge. Extending outreach, enhancing sustainabi-
lity, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

East Asian labour markets and economic crisis: Impacts, responses and lessons,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Employment impact of mergers and acquisitions in the banking and financial services
sector, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

The employment impact of restructuring and privatization on Trinidad and Tobago,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Employment revival in Europe. Labour market success in Austria, Denmark, Ireland
and the Netherlands, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering
and tourism sector, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Human resources implications of globalization and restructuring in comerse, informe
para el debate de la Reunión tripartita sobre las repercusiones de la mundialización y de la
reestructuración del comercio en la esfera de los recursos humanos, Ginebra, 1999,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Key Indicators of the Labour Market 1999, Congressional Information Service Inc.,
Estados Unidos.

Labour practices in the footwear, leather, textiles and clothing industries,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Managing the privatization and restructuring of public utilities (water, gas and elec-
tricity). Report for discussion at the Tripartite Meeting on Managing the Privatization and
Restructuring of Public Utilities, Ginebra 1999, Congressional Information Service Inc.,
Estados Unidos.

Restructuring and the loss of preferences: Labour challenges for the Caribbean ba-
nana industry, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Safety and health in the fishing industry, informe para el debate de la Reunión tripar-
tita sobre la seguridad y la salud en las industrias pesqueras, Ginebra, 1999, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos.

Social and labour issues in small-scale mines, informe para el debate de la Reunión tri-
partita sobre los problemas sociales y laborales en las explotaciones mineras pequeñas,
Ginebra, 1999, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos.

Symposium on information technologies in the media and entertainment industries:
Their impact on employment, working conditions and labour-management relations, in-
forme para el Coloquio sobre las tecnologías de la información en las industrias de los medios
de comunicación y del espectáculo: sus repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo
y las relaciones laborales, Ginebra, 2000. Congressional Information Service Inc., Estados
Unidos.

Studies on the social dimensions of globalization – Mauritius, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 

Studies on the social dimensions of globalization – Poland, Congressional Information
Service Inc., Estados Unidos. 

Studies on the social dimensions of globalization – South Africa, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 

Studies on the social dimensions of globalization – Switzerland, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 
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Sustainable agriculture in a globalized economy, informe para el debate de la Reunión
tripartita sobre el logro de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la
agricultura y el empleo en una economía mundializada, Congressional Information Service
Inc., Estados Unidos. 

Towards the goal of full employment. Trends, obstacles and policies, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 

Towards a socially sustainable world economy: an analysis of the social pillars of glo-
balization, Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

Violence at work. Segunda edición, Congressional Information Service Inc., Estados
Unidos. 

Women, gender and work. What is equality and how do we get there?, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 

Workers without frontiers. The impact of globalization on international migration,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos. 

World Employment Report 2001. Life at work in the information economy,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos.

World Labour Report 2000. Income security and social protection in a changing world,
Congressional Information Service Inc., Estados Unidos.

Youth unemployment and employment policy. A global perspective, Congressional
Information Service Inc., Estados Unidos. 

Microformatos y CD-ROM
Ambient factors in the workplace. An ILO code of practice, Barbour Index, Reino

Unido.
Fundamental principles of occupational health and safety, Barbour Index, Reino

Unido.
Safety and health in building and civil engineering work. An ILO code of practice,

Barbour Index, Reino Unido. 
Safety and health in the fishing industry, informe para el debate de la Reunión tripar-

tita sobre la seguridad y la salud en las industrias pesqueras, Barbour Index, Reino Unido. 
Safety and health in forestry work. An ILO code of practice. Segunda edición, Barbour

Index, Reino Unido.
Safety and health in the use of chemicals at work. A training manual, Barbour Index,

Reino Unido. 
Safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass wool, rock wool,

slag wool). An ILO code of practice, Barbour Index, Reino Unido.
Sexual harassment. Addressing sexual harassment in the workplace. A management

information booklet. An ILO survey of company procedure, Barbour Index, Reino Unido. 
Violence at work. Segunda edición, Barbour Index, Reino Unido. 

Programas informáticos
Modelo de pensiones de la OIT:
— Servicio de Recursos Materiales, Canadá;
— Asociación de Fondos de Pensiones de la CEI, Federación de Rusia;
— Caja Nacional de Seguro de Vejez, Francia;
— Fondo Nacional de Seguridad Social, República Unida de Tanzanía;
— Departamento Actuarial, Ghana.
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Modelo de presupuesto social de la OIT:
— Asociación de Fondos de Pensión de la CEI, Federación de Rusia;
— Caja Nacional de Seguro de Vejez, Francia;
— Ministerio de Finanzas, Chipre;
— Organización para el Empleo de Turquía, Turquía.

Acceso a Internet
Ambient factors in the workplace. An ILO code of practice, Asociación Japonesa de

Seguridad y Salud en el Trabajo (JISHA), Japón (en japonés).
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política

social. Tercera edición, Ministerio de Trabajo, Finlandia (en finlandés).
Encyclopaedia of occupational health and safety. Cuarta edición, Canadian Centre for

Occupational Health and Safety, Canadá.
International Labour Review, EBSCO Online Relations, Estados Unidos.
Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation (por netLibrary y

Questia) Oxford University Press, Reino Unido.
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Apéndice VII

Estados Miembros de la OIT en diciembre de 2001 (175)

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
República 

Centroafricana
Chad
República Checa
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea, República de
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Cuba
República     

Democrática
del Congo

Dinamarca
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes 

Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Ex República 

Yugoslava
de Macedonia

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán, República 

Islámica del
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón

Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
República

Democrática
Popular Lao

Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Jamahiriya Arabe 

Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Moldova, República de
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
Rumania

Rusia, Federación de
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las

Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
República Arabe Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tanzanía, República 

Unida de
Tayikistán
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
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Apéndice VIII

Informe de la discusión sobre la aplicación del programa de la OIT 
en 2000-2001 celebrada en la Comisión de Programa, Presupuesto 
y Administración del Consejo de Administración (marzo de 2002).

(El texto que figura a continuación procede del documento GB.283/9/1 del Consejo de
Administración (párrafos 203-258 y anexo III).)

203. La Comisión tuvo ante sí un documento1 con información detallada sobre la aplicación
del Programa y Presupuesto para el bienio 2000-2001.
204. El Sr. Blondel subrayó que es la primera vez que la Oficina presentaba un informe so-
bre la aplicación del programa que abarcaba el bienio utilizando los conceptos de formula-
ción estratégica del presupuesto. Se trataba de una práctica nueva resultante de una decisión
tomada por el Consejo de Administración. La formulación estratégica del presupuesto se ba-
saba en el rendimiento, medido en función de los resultados y de las repercusiones, y ya no en
función de las actividades en sí, como se había hecho anteriormente. Este enfoque suponía
ciertas dificultades particularmente en relación con las metas y los indicadores. Algunos eran
simples, pero otros eran difíciles de calificar y de cuantificar. Habida cuenta de la experien-
cia, probablemente hubiera que efectuar modificaciones. En particular, había que esforzarse
por definir indicadores o parámetros cuantitativos y cualitativos.
205. En estas condiciones, y puesto que no se disponía de todas las informaciones, tal como
lo indica el propio informe, al Grupo de los Trabajadores le resultaba muy difícil evaluar en
qué medida se habían aplicado los programas. Cabía esperar que fuese más fácil hacerlo des-
pués de haber leído el informe que será sometido a la Conferencia en el mes de junio y los
informes ulteriores.
206. En relación con puntos más concretos, el orador señaló el problema de la falta de cohe-
sión y de colaboración entre los sectores de la sede y las regiones mencionado en el párrafo 12
y recordó que se trataba de una importante cuestión. Era preciso mantener un verdadero
diálogo con los mandantes y las oficinas exteriores; en este sentido, el orador celebró la reali-
zación del taller de programación conjunta en octubre de 2001. En el párrafo 14, la Oficina
enumera cierto número de enseñanzas que proceden del examen del informe sobre la aplica-
ción del programa en 2000 que podrían resultar útiles.
207. Sin que ello signifique poner en tela de juicio la formulación estratégica del presu-
puesto, los trabajadores desearían conocer algunos detalles acerca del porcentaje de gastos
del presupuesto en la sede y en el terreno. En conclusión, los trabajadores eran conscientes
de la dificultad de la tarea pero esperaban que el próximo informe y los informes siguientes
proporcionasen más información y revistieran una carácter más cuantitativo. No se trataba
de conceder al informe sobre la aplicación del programa de la OIT el mismo valor que a una
memoria del Director General a la Conferencia, pero este documento debería permitir apre-
ciar la dirección en que la OIT se estaba orientando. Los trabajadores confiaban en que la
Oficina procedería de esa forma, a pesar de las numerosas dificultades que había que supe-
rar.
208. El Sr. Botha, hablando en nombre de los miembros empleadores, recordó que este in-
forme correspondía al primer bienio del marco de formulación estratégica del presupuesto.
En él se invitaba al Consejo de Administración a ejercer sus responsabilidades de evaluación
del trabajo realizado y de orientación respecto de las prioridades futuras. Los Miembros ya
se habían manifestado al respecto en varias ocasiones y sus opiniones habían sido recogidas
en el documento preparado por la Oficina. De alguna manera, la oportunidad del presente
debate era en cierta medida inhabitual, pero las deliberaciones iban a contribuir ciertamente
a la preparación del presupuesto para 2004-2005. El informe era necesariamente conciso,
pero de todas maneras dejaba la impresión de que algunas actividades, principalmente de los

1 Documento GB.283/PFA/9.
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programas intersectoriales y de las regiones, se habían simplemente acumulado hacia el final.
Estas cuestiones merecían un tratamiento más adecuado. Con esta salvedad, la presentación
del informe era interesante e instructiva. Todos los objetivos estratégicos se habían cum-
plido, algunos en mayor medida que otros. Las secciones del informe dedicadas a las estrate-
gias, resultados y enseñanzas extraídas resultaban sumamente útiles en la medida en que cen-
traban la atención del lector en las cuestiones más prioritarias.
209. Los resultados eran diversos según cada uno de los cuatro objetivos estratégicos. Las
actividades en relación a las normas se habían llevado a cabo de forma satisfactoria pero no
siempre se habían cumplido cabalmente sus objetivos. La sección relativa al empleo era un
modelo de cumplimiento, con excelentes logros por lo que se refería a las metas y resultados
de todos los objetivos operativos. El análisis contenido en la sección sobre protección social
estaba bien fundamentado; en cuanto a la sección sobre tripartismo y diálogo social, hubiese
sido más provechoso analizar con más detenimiento los resultados. Con todo, los resultados
generales eran muy positivos, lo que tal vez no debería sorprender en la medida en que sus
redactores eran los funcionarios que participan en los programas. 
210. Quizá sería necesario que el Consejo de Administración adoptase una perspectiva más
crítica en su análisis del próximo programa y presupuesto. Por cierto, no resultaba fácil ha-
blar de los errores, pero hacerlo era precisamente una de las grandes ventajas del análisis de
resultados con respecto del análisis de aportes y recursos. Debería seguirse el ejemplo del
Sector de Protección Social, el único que había descrito detalladamente las enseñanzas ad-
quiridas. Por otra parte, cabía señalar también que el documento tendía a concentrarse so-
bre todo en los proyectos, en circunstancias que uno de los mayores problemas que la OIT
tenía actualmente se refería a cómo promover la responsabilidad local de la gestión pro-
gramática. El objetivo en este campo debería consistir en mantener en un nivel mínimo los
aportes de la OIT, debido a que, entre otros factores, una presencia excesiva de la OIT
podría ser contraproducente. 
211. El Sr. Botha dijo que los empleadores tenían varios comentarios detallados respecto de
distintas secciones del documento preparado por la Oficina, pero que, en aras de una mayor
eficiencia y de un uso productivo del tiempo disponible, estas observaciones iban a figurar en
un documento separado.
212. El Presidente respondió que muchos oradores habían pedido la palabra y que, para
ahorrar tiempo, sería muy conveniente si esos comentarios adicionales pudieran formularse
en un anexo por separado. (Adjunto como anexo III a este informe.)
213. El Sr. de Arbeloa (miembro empleador, Venezuela) se refirió al párrafo 161 del docu-
mento de la Oficina, que a su juicio podía dar la impresión de que tras la celebración de la
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y de la Reunión Regional Americana se
habían logrado sólidos avances en la promoción del diálogo social. Esto no había sido así en
su propio país, donde el Gobierno violaba sistemáticamente los principios del diálogo social y
el tripartismo y perseguía a los sindicatos. 
214. Agregó que la OIT había tratado de prestar su colaboración, y le agradeció las iniciati-
vas desplegadas, en particular por la Oficina de Actividades para los Empleadores. A pesar
de los esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas revolucionarias estaban amenazando la estabili-
dad de los países de la región y había indicios de que la democracia y la libertad también
corrían peligro en otros países. Además, el Consejo de Administración debía tener conciencia
de que el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), que la OIT estaba
promoviendo vigorosamente, había planteado serias dificultades en la región latinoameri-
cana, y sobre todo en Ecuador, Perú, Colombia, México y Venezuela. 
215. El representante del Gobierno de Croacia apoyó con firmeza los comentarios hechos
por los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el sentido de que el docu-
mento sería mucho más útil si estuviese concentrado en las secciones de estrategias, resulta-
dos y enseñanzas extraídas. En particular, se debería haber incluido más información sobre
las diferencias cuantitativas entre las metas y los resultados, sobre todo cuando estos últimos
eran inferiores a las primeras.
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216. El representante del Gobierno de Argelia agradeció a la OIT su documento sobre la
aplicación del programa en el cuadro de la formulación estratégica del presupuesto. Celebró
el interés concedido a la nueva asociación para el desarrollo africano y sugirió que la
Reunión ministerial sobre el empleo y la reducción de la pobreza en Africa, que se celebrará
en Ouagadougou en abril de 2002, sirviese de ocasión para integrar el programa «Empleos
para Africa» en la nueva iniciativa africana. Sin embargo, al grupo africano le preocupaba la
falta de actividades — que la propia Oficina reconocía — en el ámbito de la cooperación téc-
nica. Cabía esperar que este hecho fuera coyuntural y que no se convirtiera en una tendencia
estructural. El grupo africano desearía contar con información sobre las medidas adoptadas
por la Oficina a fin de hacer frente a los problemas ocasionados por la falta de recursos fi-
nancieros. Por último, desearía conocer más detalles acerca de las enseñanzas adquiridas
con el programa «Empleos para Africa».
217. El representante del Gobierno del Reino Unido, hablando una vez más en nombre de
los Estados miembros del grupo PIEM, acogió favorablemente este primer informe bienal so-
bre la aplicación del programa en que se había aplicado los conceptos de formulación es-
tratégica del presupuesto y de análisis sobre la base de resultados, informe que mostraba cla-
ramente los resultados alcanzados gracias al uso combinado de recursos del presupuesto
ordinario y de fuentes extrapresupuestarias. El informe era simple, de fácil lectura y consti-
tuía en términos generales un excelente ejemplo de informe sobre avances, por lo que corres-
pondía felicitar a la Oficina.
218. Los países del grupo PIEM manifestaron su reconocimiento a la Oficina por el avance
significativo que representaba la introducción de las primeras etapas de la formulación pre-
supuestaria estratégica, y apoyaban plenamente el trabajo en curso encaminado a profundi-
zar en la práctica la planificación presupuestaria estratégica a nivel de unidades. Los miem-
bros habían apreciado la inclusión de comentarios sobre las enseñanzas adquiridas, que
deberían tomarse en consideración para la preparación del próximo programa y presu-
puesto; les parecía conveniente disponer de más información sobre las actividades de segui-
miento.
219. El informe se basaba fundamentalmente en los resultados obtenidos respecto de los ob-
jetivos del programa, pero no contenía información sobre el control de los objetivos en mate-
ria de políticas estratégicas. Al definirse los objetivos en cuanto a políticas podían incluirse,
por ejemplo, las metas de la OIT por lo que se refiere a la colaboración con otros organismos
internacionales y a las actividades de vigilancia respecto del trabajo decente. Sería útil que la
Oficina presentase más datos sobre esta materia. 
220. La OIT ha logrado la mayoría de sus metas pero no se han alcanzado todos los objetivos
estratégicos. Los miembros de los PIEM se preguntaban si la Oficina había considerado una
asignación más eficiente de los recursos y si era lo suficientemente flexible para modificar el
énfasis en el transcurso de un bienio sin tener que esperar a las evaluaciones.
221. Con frecuencia la información necesaria no era visible por estar incluida en las listas de
lo que los países habían hecho. Por ejemplo, el informe señala que «se ha aumentado la con-
cienciación sobre los problemas de seguridad y salud en el trabajo y del VIH/SIDA en el lugar
de trabajo entre los sindicatos», una meta alcanzada en el marco del objetivo relativo al 
fortalecimiento de los interlocutores sociales. No quedaba claro de qué manera la mayor con-
cienciación contribuía a reforzar la capacidad de las partes. En otra parte del informe se in-
dica que «la nueva comisión nacional sobre pueblos indígenas y tribales incluye un mandato
sobre el desarrollo del empleo», lo cual constituía una meta en el marco del objetivo de «desa-
rrollo de las empresas». Se necesitaba más información sobre el impacto en el empleo por lo
que respecta a esos grupos.
222. Había un contraste en el informe entre los ámbitos en que se observaba que la OIT rea-
lizaba actividades por sí sola y el tema que aparece una y otra vez en el informe del trabajo
mediante los procesos de elaboración de políticas nacionales que requiere una acción en co-
laboración con otros, tales como los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP). Los DELP son sin duda una parte importante y cada vez mayor de la programación
de las políticas nacionales. En el informe se tiende a reseñar las actividades que la OIT rea-
liza por sí sola como «seminarios realizados» o «formación impartida». Los PIEM considera-
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ban que el Consejo de Administración debería poner en tela de juicio la magnitud y el alcance
del impacto de actividades de escala reducida y aisladas en comparación con el impacto glo-
bal que se puede alcanzar mediante una acción conjunta en la que los interlocutores sociales
y los gobiernos actúen en colaboración con otros organismos internacionales. En los futuros
informes se debería indicar más claramente de qué manera se podría lograr el mayor im-
pacto.
223. En el informe se podría proporcionar más información acerca de la colaboración de la
OIT con otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, se dice muy poco sobre un ins-
trumento esencial de las Naciones Unidas para la colaboración con los países, el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A este respecto, preocupa a los PIEM
el hecho de que la OIT no participe en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDG) en Nueva York. Era prácticamente la única entre las organizaciones especializadas
que no contribuía a la política del UNDG; el Director General debería considerar rápida-
mente la posibilidad de que la OIT esté representada en el UNDG en Nueva York.
224. Un aspecto destacable del informe era la comparación entre las regiones y los cuatro
objetivos estratégicos. En el informe se indicaba que gran parte de la actividad regional se re-
señaba con relación a los cuatro objetivos estratégicos, y que esto tendía a dar la impresión
equivocada de que los objetivos regionales o nacionales se subsumían en los planes de los sec-
tores de la sede. Se debería proporcionar más información acerca de cómo las actividades re-
gionales contribuían al logro de los objetivos estratégicos, y no limitarse simplemente a una
lista de actividades.
225. En el informe se describía un proceso de consulta en curso entre las regiones y la sede,
y se aludía a la elaboración de objetivos por país negociados y acordados que se presentarán
próximamente mediante los «Programas de trabajo decente por país». Los PIEM agrade-
cerían tener más información acerca de cómo va a desarrollarse esto y su relación con la pre-
paración de los documentos nacionales de estrategia de lucha contra la pobreza. Los progra-
mas de trabajo decente deberían aprovechar los instrumentos de formulación estratégica del
presupuesto para que sean viables, y los programas de trabajo decente por país deberían
integrarse en este mecanismo de presentación de informes.
226. Con respecto a la fijación de los objetivos por país, en el informe se daba a entender que
la capacidad de la OIT en las regiones y en los países podía esta sobrecargada. Los PIEM re-
comendaban que se reduzca el número de actividades que se emprenden y se centre la aten-
ción en un número menor de resultados estratégicos de gran impacto. Se debería optar por
este tipo de resultados para aprovechar mejor los recursos humanos disponibles en las regio-
nes y en los países.
227. Apreciaban en sumo grado la información que se daba en los párrafos 137 a 141 con
respecto a la labor relativa a la igualdad de género. La Oficina había participado también ac-
tivamente en acontecimientos de gran importancia tales como Beijing+5 y Copenhague+5, y
en los futuros programas deberían incluirse indicadores y metas con respecto al seguimiento
de estos acontecimientos.
228. Los PIEM se congratulaban de que en 2001 se hubiese emprendido una auditoría sobre
cuestiones de género, de acuerdo con el Plan de acción de la OIT sobre igualdad entre los
sexos e incorporación de las consideraciones de género en la OIT, sometido al Consejo de
Administración en marzo de 2000. Esta auditoría era una importante contribución al logro
de la integración de las cuestiones de género, y su principal objetivo era promover la com-
prensión en todos los niveles de la Organización sobre la incorporación efectiva de las cues-
tiones de género en las políticas, programas y estructuras de la Oficina. La OIT era la pri-
mera organización de las Naciones Unidas que emprendía una iniciativa de esa índole y la
Oficina debería facilitar un informe detallado sobre las conclusiones y los resultados de la
misma en la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2002.
229. Los PIEM consideraban que el Consejo de Administración tenía una función de gober-
nanza más que de gestión, y habían sugerido anteriormente que una cuestión esencial en lo
relativo a la gestión era poder identificar los costos generales reales de modo que pudiesen
determinarse efectivamente las prioridades con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos.

Apéndice VIII
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230. En resumen, los PIEM consideraban que:
● el informe debería comenzar a centrarse en las metas y los resultados de la política

estratégica, más que en los indicadores de proceso;
● era necesario incluir en el informe objetivos para el establecimiento de alianzas con

otros interesados (con inclusión de las Naciones Unidas y otros organismos internacio-
nales);

● era evidente la necesidad de introducir la evaluación estratégica junto con los instru-
mentos de formulación estratégica del presupuesto;

● los planes de trabajo decente eran urgentes e importantes, pero no deberían deslin-
darse de la formulación estratégica del presupuesto y la evaluación, y

● además de la auditoría de género, se deberían establecer sistemas de supervisión y de
referencia, y se deberían introducir mecanismos de rendición de cuentas para asegurar
la integración sistemática de las consideraciones de género en todas las políticas y pro-
gramas de la OIT.

231. El Sr. Khurshid Ahmed (miembro trabajador) se refirió a la labor realizada por la OIT
en Pakistán para fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadores, que se deta-
llaba en la página 44 del informe de la Oficina. Los trabajadores de Pakistán estaban suma-
mente agradecidos a la OIT por los esfuerzos que ésta había realizado a fin de restaurar los
derechos sindicales básicos en la Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y de Energía
del Pakistán (WAPDA), el servicio público más grande de Pakistán que emplea a más de
130.000 trabajadores, en el que se habían prohibido los sindicatos y se habían suspendido los
derechos sindicales durante el mandato del Gobierno anterior. La Conferencia nacional so-
bre el empleo y sus dimensiones sociales organizada por la OIT en mayo del año pasado en
Islamabad, que fue inaugurada por el Presidente de Pakistán, brindó a los trabajadores la
oportunidad de mostrar que la OIT no sólo se ocupaba de las cuestiones relativas al empleo
sino también de los derechos humanos y sindicales básicos. Los gobiernos están obligados a
respetar los instrumentos laborales que han firmado, y la conferencia brindó a los trabaja-
dores la oportunidad de explicar las dificultades con que se enfrentaban, lo cual dio lugar a
que se restaurasen los derechos sindicales y se suprimiese la prohibición de celebrar el 1.o de
Mayo.
232. La OIT tenía un importante papel que desempeñar en la mejora de los derechos de los
trabajadores en Pakistán y en Asia en general, como ponían de manifiesto los resultados de la
Reunión Regional Asiática de 2001, que se reseñaban con más detalle en los párrafos 169 a
176 del documento de la Oficina. La OIT debería proseguir sus actividades para fortalecer la
capacidad de los sindicatos con miras a promover la protección social y los derechos de los
trabajadores, y lo que es igualmente importante, la promoción de la justicia social y la gene-
ración de empleo. La OIT debería también seguir facilitando sus publicaciones en el mayor
número posible de idiomas nacionales.
233. El representante del Gobierno de China expresó su satisfacción al ver en el informe
cuánto se había logrado con miras a la consecución del objetivo estratégico del trabajo de-
cente. El mundo del trabajo estaba experimentando un gran cambio y éste debería reflejarse
en los objetivos estratégicos y los programas de la OIT a fin de promover el progreso social y
el desarrollo económico. Las necesidades más urgentes consistían en reforzar los programas
para la promoción de empleo y el alivio de la pobreza porque sólo de esa manera podía ga-
rantizarse el progreso social y la mejora de los derechos de los trabajadores.
234. El Foro Global del Empleo celebrado el año pasado había sido todo un éxito y debería
convertirse en un acontecimiento periódico a fin de suscitar atención respecto de las cuestio-
nes relativas al empleo. Los programas de seguridad social eran también sumamente valiosos
para los países en desarrollo; por ello, instó a la OIT a que reforzara su labor en este ámbito
mediante la prestación de más servicios de asesoramiento y asistencia técnica.
235. El representante del Gobierno del Japón expresó su total apoyo a la declaración formu-
lada en nombre de los PIEM, y felicitó a la Oficina por su excelente informe. En el futuro
sería útil contar con más información acerca de las actividades y logros regionales en vista del
papel importante que cumplían en la promoción del trabajo decente.

brochure_mise__annex_ESP.qxd  15.05.2002  15:00  Page 124



125

236. La representante del Gobierno de Dinamarca respaldó la declaración realizada en
nombre del grupo de los PIEM y señaló que las repercusiones de algunos indicadores y metas
deberían definirse con mayor claridad a fin de poder medir con mayor precisión los progre-
sos alcanzados. Los resultados obtenidos hasta ahora eran prometedores pero era necesario
hacer más, sobre todo porque respecto de algunas actividades no se habían fijado aún indi-
cadores o metas. Su país era uno de los principales donantes de un proyecto sobre la promo-
ción de la ratificación del Convenio núm. 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, pero no
se hacía referencia a esta labor o a los logros de la OIT en este ámbito. Esto era inusual, por
no decir más, dado que la OIT era la única organización de las Naciones Unidas que había
adoptado convenios sobre los pueblos indígenas. En el documento se indicaba que una gran
cantidad de informaciones no se habían podido incluir por falta de espacio y por razones
prácticas, pero que estarían disponibles por separado en un informe más detallado que
habría de presentarse al Consejo de Administración y a la Conferencia. Sería útil saber
dónde podía encontrarse esa información. Se trataba de una cuestión sumamente importante
a la que se debería dar mayor prioridad en futuros programas y presupuestos estratégicos.
237. En el informe se señalaban algunos logros notables de la OIT. En el párrafo 54 se hacía
referencia a la experimentación de la aplicación de enfoques basados en la mano de obra
para la construcción de infraestructuras públicas en Madagascar, que permitiría crear unos
16.000 puestos de trabajo a tiempo completo anuales durante un período de cinco años, cua-
tro veces más que los puestos que se hubiesen creado de haberse utilizado técnicas basadas en
los bienes de equipo. La creación de empleo era un objetivo fundamental para la OIT y éste
era el tipo de resultado que el Consejo de Administración quería obtener. Era gratificante ob-
servar que en 2001 se había iniciado una auditoría sobre cuestiones de género. Esta era sólo
la primera etapa en la integración de las cuestiones de género en la OIT, pero era una etapa
importante, y sería útil contar con un informe sobre los progresos alcanzados en ese sentido
para la reunión del Consejo de Administración del mes de noviembre.
238. El representante del Gobierno de Portugal felicitó al Director General y a su equipo por
la calidad del documento presentado a la Comisión. Este documento representaba otro paso
adelante en la planificación y la formulación estratégicas del presupuesto, era claro y de fácil
lectura gracias a su estilo y a su estructura. El análisis de los resultados obtenidos en relación
con las metas era muy interesante, y quedaba mucho por hacer a fin de fijar indicadores que
permitan medir mejor el impacto de las actividades. No obstante, quedaba claro que la OIT
estaba avanzando en la buena dirección. Estaba de acuerdo con el representante del grupo
africano en relación con el lamentable nivel de ejecución de determinados programas de coo-
peración técnica. En opinión de Portugal, esta situación no ponía en tela de juicio la perti-
nencia de los proyectos formulados; sería preciso examinar la política de desarrollo de los re-
cursos humanos, y el orador desearía que se volviera a tratar esta cuestión al día siguiente en
el marco de la Comisión de Cooperación Técnica.
239. El representante del Gobierno de Canadá expresó su pleno apoyo a lo señalado por el
orador que le había precedido. La utilidad del presupuesto basado en los resultados ya era
evidente aunque quedaba mucho por hacer aún para afinar el proceso.
240. La representante del Gobierno de los Estados Unidos dijo que apoyaba plenamente la
declaración formulada por el Reino Unido en nombre del grupo de los PIEM. Felicitó a la
OIT por los progresos alcanzados en la aplicación de la formulación estratégica del presu-
puesto y dijo que esperaba que prosiguiesen las mejoras en el futuro. Las actividades de la
OIT deberían centrarse en mayor medida en el objetivo estratégico de la OIT núm. 4, esto es,
el fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social, pero al mismo tiempo debían responder
a las necesidades de los mandantes. Con tal finalidad, los programas sobre el trabajo decente
por país deberían reflejar la intersección de los objetivos estratégicos de la OIT y las priori-
dades de los gobiernos. La eficiencia, la eficacia y la transparencia seguirían aumentando
mediante la integración de los recursos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresu-
puestarios. La OIT debería seguir la práctica que inició en 2000-2001 de definir las necesida-
des y determinar después los recursos disponibles, dado que de esa forma la falta de recursos
llevaría a la OIT a desplegar esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios. La
Oficina debería actuar con rapidez en el marco de sus esfuerzos por establecer directrices
fiables y desarrollar metas e indicadores mensurables que reflejen las actividades que están
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bajo su control, de manera que en los futuros presupuestos se puedan incorporar informes
sobre los resultados reales y las enseñanzas extraídas.
241. El representante del Gobierno de Francia expresó también su pleno apoyo a la declara-
ción formulada por el representante del Reino Unido en nombre de los miembros de los
PIEM, pero dijo que esperaba que pudiese facilitarse en su debido momento más informa-
ción sobre estadísticas de las metas y resultados correspondientes al objetivo operativo 1b:
Trabajo infantil.
242. El representante del Gobierno de la India expresó su satisfacción al ver que la aplica-
ción del programa durante 2000-2001 había sido en general satisfactoria para los cuatro ob-
jetivos estratégicos, ya que se había logrado más del 70 por ciento de las metas correspon-
dientes a cada uno. Siempre se podía mejorar, pero las metas y los indicadores daban una
medida del éxito alcanzado por la acción llevada a cabo por la OIT, los gobiernos y los inter-
locutores sociales. La OIT había dado acertadamente la máxima prioridad al sector del em-
pleo porque esto mejoraba el porcentaje de éxito para los otros objetivos estratégicos. Las ac-
tividades de la OIT relativas a la inversión en empleo intensivo deberían proseguir; a ese
respecto, expresó su satisfacción por la colaboración con las instituciones locales y las orga-
nizaciones de empleadores con miras a mejorar las condiciones de trabajo en las empresas fa-
miliares, especialmente tras el terremoto que se produjo en el estado de Gujarat.
243. Las normas del trabajo, la libertad de asociación y libertad sindical y la negociación co-
lectiva eran los derechos más importantes de los trabajadores y se les debería seguir dando la
máxima prioridad ya que son independientes del proceso de globalización. La Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo merecía total apoyo,
pero las actividades deberían centrarse en mayor medida en la generación de empleo para los
pobres y no simplemente en los mecanismos de supervisión. El IPEC era otro de los progra-
mas que merecía una máxima prioridad, pero la Oficina debería asegurarse cuidadosamente
de que los fondos procedentes de fuentes externas se proporcionaran sin poner condiciones.
La Oficina era digna de elogio por los resultados alcanzados hasta ahora con respecto a los di-
ferentes objetivos estratégicos, especialmente en relación con el Programa de Trabajo
Decente, pero se debería incrementar la labor promocional destinada a la generación de em-
pleo y la formación de los trabajadores no calificados porque desde el punto de vista práctico
esto era lo más importante. Otros programas, tales como el relativo al trabajo infantil, de-
berían también seguirse llevando a cabo con ímpetu, pero estos problemas eran únicamente
los síntomas de un mal mayor para el cual la única respuesta consistía en esfuerzos coordina-
dos de la OIT y sus mandantes. Como comentario final, señaló que la Reunión Regional
Asiática celebrada en agosto de 2001 había sido todo un éxito y las recomendaciones de la
misma merecían una atención cabal.
244. El representante del Gobierno de la Federación de Rusia dijo que apreciaba el documento
de la Oficina, el cual mostraba progresos alentadores en el desarrollo de la formulación es-
tratégica del presupuesto en la OIT. La aplicación del programa en 2000-2001 era asombrosa,
aunque era desalentador observar hasta qué punto se habían reducido los recursos para las ac-
tividades regionales. Los esfuerzos por lograr ahorros deberían concentrarse en la administra-
ción de la sede y no en los programas en el terreno. No se hacía referencia en el informe a la
Comunidad de Estados Independientes en la parte del documento relativa a las actividades re-
gionales y la Oficina debería atribuir a esta región mucha más prioridad en el presupuesto para
2004-2005 y durante la aplicación del presupuesto actual. En los párrafos 192 a 198 del docu-
mento se ponía de relieve la necesidad de desarrollar metas e indicadores concretos para los
servicios de gestión y de apoyo que, para el bienio actual, supondrían más de 80 millones de dó-
lares de los Estados Unidos. A este respecto, la Oficina podría aprovechar la experiencia de
otras organizaciones tales como la OMS, que ya habían hecho progresos en este ámbito.
245. Un representante del Director General (el Director de la Oficina de Programación y
Gestión) agradeció a la Comisión por sus comentarios, que serían estudiados en detalle por la
Oficina y se tendrían en cuenta en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2004-
2005. La OIT atravesaba por un período de cambios sustanciales desde el punto de vista or-
ganizativo y era alentador observar una expresión tan contundente de apoyo por parte del
Consejo de Administración.
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246. Aún quedaba mucho por hacer en cuanto al desarrollo de indicadores de la formulación
estratégica del presupuesto, la definición de las metas y la medición de los resultados.
También se requerían mejoras sobre los informes de las actividades regionales y ya había sig-
nos de lo que se podría hacer a ese respecto, especialmente en lo relativo a los programas de
trabajo decente por país. Un mayor grado de consulta en el plano de los países ayudaría a
asegurar que los procesos de planificación y programación de la OIT tengan en cuentan las
necesidades de cada país.
247. En respuesta a la sugerencia de los empleadores de que se reestructurase el documento,
la Oficina ya había tomado medidas para que las regiones preparasen sus propuestas de
Programa y Presupuesto para 2004-2005 en consulta con los mandantes en el ámbito nacio-
nal para asegurarse de que sus necesidades se tuviesen más plenamente en cuenta. Con pla-
zos presupuestarios tan ajustados no sería una tarea fácil, pero la influencia más visible de
las regiones hacía que valiese la pena hacer el esfuerzo.
248. Se habían formulado varios comentarios acerca de la necesidad de una mayor fran-
queza y apertura y de estar dispuestos a examinar los fracasos y aprender de los errores. La
política social era por supuesto un asunto de alto riesgo y algunos aspectos no resultaron
bien, pero la Oficina estaba totalmente dispuesta a mejorar lo que se pudiera y en los futuros
informes destacaría esta información. La formulación estratégica del presupuesto se había
iniciado con un buen comienzo, pero ahora se requerirían más esfuerzos para efectuar eva-
luaciones independientes y en profundidad y supervisar el rendimiento. Era evidente tam-
bién que muchos oradores deseaban contar con más información acerca de las formulaciones
de objetivos, indicadores y metas con respecto a los objetivos de las políticas de la OIT. Cabía
señalar a los Miembros que el Director General ya había emprendido importantes iniciativas
en materia de integración de políticas y que esto se estaba ampliando en la actualidad para
abarcar más actividades de la OIT.
249. El Director General agradeció a los miembros de la Comisión sus observaciones relati-
vas al Informe sobre la aplicación del Programa en 2000-2001. El marco de políticas y estra-
tegias constituía una innovación reciente en la preparación del presupuesto de la OIT pero
era un proceso continuo y aún quedaba mucho por hacer.
250. Una de las principales mejoras que requería la atención de la Oficina sería el desarrollo
de métodos más precisos para medir la eficacia y la eficiencia de los programas. Esto consti-
tuiría una tarea compleja porque en el caso de muchos programas una medición exacta tenía
que vincularse precisamente con los medios de acción utilizados por la OIT. Las metas fijadas
en los objetivos estratégicos eran bastante diversas en cuanto a su concepto y los mismos mé-
todos de medición con frecuencia no se adaptaban a esta diversidad.
251. Las herramientas más importantes a disposición de la OIT, sin las cuales nada funcio-
naría, eran las ideas. Estaban en el centro de su marco conceptual y sentaban las bases analí-
ticas sobre las que se sustentaba todo lo demás. La OIT debía asegurarse de que su base de
conocimientos se actualizara y que el mundo supiese que la OIT era experta en este terreno.
Sin embargo, garantizar la actualización de la base de conocimientos constituía un proceso
complejo, mucho más complejo que garantizar que las últimas estadísticas se incluían en las
bases de datos.
252. Los asesores en materia de política también cumplían una función fundamental. Los
países tenían características singulares, incluso si compartían necesidades comunes, así pues,
lo que era adecuado para un país, podía ser totalmente inadecuado para otro. Los asesores
en materia de política contaban con las decisivas calificaciones necesarias para poder juzgar
lo que se necesitaba en cada caso.
253. Los instrumentos jurídicos eran las herramientas más precisas de la OIT; trataban so-
bre este particular, eran la razón de ser de la OIT, y el número de instrumentos ratificados
era una muestra de la estima que se tenía a este aspecto de la labor de la OIT.
254. Las actividades de cooperación técnica eran de muchas maneras la expresión más visi-
ble de la labor de la OIT. En los proyectos no era necesario utilizar alta tecnología para obte-
ner resultados, pues a menudo se podía obtener la misma productividad utilizando métodos
intensivos de empleo, que tenían la ventaja adicional de crear empleos. La experiencia había
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demostrado que esto era posible, y la elaboración de documentos de estrategia de lucha con-
tra la pobreza (DELP) constituía otro ejemplo de la singular contribución que estaba efec-
tuando la OIT al desarrollo de programas que contaban con el auspicio del Banco Mundial.
255. La OIT utilizaba todas estas herramientas, pero la medición de su eficacia encontraba
un sinnúmero de inconvenientes y requería una mayor reflexión y ajustes. No obstante, no se
trataba de un problema privativo de la OIT y la Oficina acogería con agrado la ayuda de los
miembros del Consejo de Administración, que pudieran contribuir con conocimientos espe-
cializados de los ámbitos ministerial, empresarial y sindical en la búsqueda de soluciones.
Las investigaciones sobre el grado de satisfacción de los usuarios constituirían uno de los me-
dios de juzgar la eficacia de los programas porque la Oficina debía saber si los usuarios esta-
ban satisfechos con los servicios que brindaba la OIT. 
256. La base de conocimientos de la OIT estaba íntimamente relacionada con su cualidad
más valiosa, las calificaciones y los conocimientos de su personal. Los recursos humanos eran
la clave del éxito de la OIT y por esa razón se solicitaban fondos para fortalecer la capacidad
institucional y la formación del personal. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la
OIT es cómo reflejar el ritmo continuo del desarrollo del personal y del desarrollo de los co-
nocimientos en el marco estratégico. Sin embargo, algo era seguro: la credibilidad de la OIT
dependía de la calidad de su personal y no obtendría los resultados deseados sin comprome-
terse a invertir en su desarrollo profesional.
257. Era mucho lo que se había realizado a lo largo de los tres últimos años para poner en
funcionamiento el nuevo marco estratégico y para poner en marcha el Programa de Trabajo
Decente, sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer. Todos creían en el objetivo, pero
éste sólo podría alcanzarse a través del diálogo y la cooperación continuos entre los gobier-
nos, los interlocutores sociales y la Oficina. Como Director General, confiaba en que se lo-
graría tener éxito.
258. La Comisión tomó nota del documento de la Oficina.

Anexo III [al documento GB.283/9/1]

Observaciones adicionales del Grupo de los Empleadores 
sobre el documento GB.283/PFA/9
Informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2000-2001 
(Noveno punto del orden del día)
Observaciones adicionales de los empleadores sobre el documento GB.283/PFA/9

El Grupo toma nota con interés del cuarto párrafo del prólogo, en el que el Director
General expresa su opinión sobre la repercusión de la OIT.

En el párrafo 11, donde se resume la primera etapa de la aplicación integral de la for-
mulación estratégica del presupuesto, se indica que esa etapa ya ha finalizado. Teníamos en-
tendido que había que proceder a un examen de las regiones, ¿ha finalizado el examen?

Agradecemos al Gobierno del Reino Unido el apoyo prestado al proceso de renovación
de la organización (párrafo 13). Instamos a los donantes a que sigan comunicando las en-
señanzas extraídas, particularmente respecto de la medición de los resultados (cuarta viñeta
del párrafo 14).

En el párrafo 22 se afirma que el primer objetivo estratégico representa en la actuali-
dad más de la mitad de los fondos extrapresupuestarios de la OIT destinados a la coopera-
ción técnica. A los empleadores les preocupa la tendencia a discontinuar la ayuda al empleo,
e instan a los donantes a que vuelvan a interesarse en esa cuestión.

En cuanto al primer objetivo, solicitamos explicaciones sobre los párrafos 24 y 25. Es
sorprendente que en el párrafo 24 no se mencionen los convenios cuya ratificación puede tro-
pezar con obstáculos. En el párrafo siguiente, la Oficina tampoco indica que es necesario re-
tirar algunos instrumentos. Estamos de acuerdo con el texto del párrafo 26, pero nos interesa
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que se preste también asistencia antes de la ratificación. ¿Se trata de una forma de motivar a
los gobiernos para que procedan a la ratificación? En cuanto al párrafo 28, quisiéramos que
se citaran algunos ejemplos concretos de cambios negativos y saber qué enseñanzas ha ex-
traído la Oficina.

La labor que ha llevado a cabo la OIT respecto del trabajo infantil es sumamente im-
presionante y es una demostración óptima de la tarea que esta Organización puede realizar.
Pero, a pesar de esos esfuerzos, los empleadores tienen dos motivos de inquietud. Los resul-
tados del indicador de logro 1b.3 son muy escasos y lo lamentamos profundamente. El tra-
bajo infantil que realizan las niñas es un problema de gran envergadura, pues abarca la
prostitución, el tráfico de personas y el servicio doméstico, y la OIT debería prestar particu-
lar atención a esta cuestión. Los resultados del indicador 1b.5 son positivos, aunque en el do-
cumento no se indica la calidad ni la eficiencia de los servicios. Si la entrega de un cartel sig-
nifica que la Oficina puede registrar un caso más de servicios prestados, el resultado es
precario y la OIT debería mejorar la definición de ese indicador. La Organización también
debería dar una definición del concepto «servicios». El párrafo 33 debería ser más claro e
indicar si existieron otras limitaciones (por ejemplo, respecto de los recursos de personal)
además de la citada para alcanzar plenamente el objetivo. En cuanto al párrafo 35 nos
habría parecido conveniente que se dieran más pormenores sobre los diferentes tipos de sis-
tema de supervisión y su eficiencia. La Oficina debería facilitar esta información detallada.

También suscita nuestra inquietud el objetivo operativo 1c, que debería volver a exa-
minarse en futuros programas y presupuestos. No ponemos en tela de juicio la labor de la
Comisión de Expertos, pero los resultados no han alcanzado los objetivos previstos. Además,
se ha registrado una disminución entre 2000 y 2001 (indicadores 1c.2, y 1c.3), lo que significa
que no se está tramitando el 30 por ciento de la información. ¿Será preciso revisar el conte-
nido del cuestionario y la función del Comité de Expertos?

Deberíamos tomar nota de que, a pesar del enfoque de formulación estratégica del pre-
supuesto, hay ocasiones en que las tareas previstas revisten gran importancia. Como ejemplo
cabe citar el éxito de las referentes a las posibles mejoras de las actividades relacionadas con
las normas (párrafos 38 y 39).

Encomiamos el estudio a fondo de la gestión y la organización del trabajo en el departa-
mento (párrafo 43). ¿Sería posible obtener un ejemplar? 

En cuanto a la cuestión de Guatemala (cuadro de la página 14), al parecer ese examen
no se realizó mediante un proceso tripartito sino con presiones externas. 

Como observación general sobre la acción normativa, y teniendo en cuenta el indica-
dor 3a.3, deberíamos elaborar con mayor frecuencia repertorios de recomendaciones prácti-
cas pues obtienen muy buenos resultados.

En cuanto al segundo objetivo estratégico, el Consejo de Administración recordará que
la cuestión del empleo es fundamental para el Grupo de los Empleadores. Los resultados son
positivos, pero el documento no menciona la importancia de la aportación de la OIT a las
políticas nacionales en materia de empleo y recursos humanos, ni da pormenores al respecto.
Resulta difícil evaluar la eficiencia y la eficacia del asesoramiento o de las recomendaciones,
pero los indicadores no reflejan suficientemente la influencia y la importancia que tiene en
realidad la OIT en la política nacional de empleo.

En el párrafo 45 observamos que ha seguido disminuyendo la financiación procedente
del PNUD y preguntamos a la Oficina qué medidas se están adoptando para resolver el pro-
blema. 

En la primera frase del párrafo 59 se hace referencia a nuevos enfoques y asociaciones
para mejorar la calidad del empleo en las microempresas y reforzar la organización en la eco-
nomía informal. Sírvanse indicar de qué enfoques y asociaciones se trata, cómo mejoró la ca-
lidad del empleo y cómo se reforzó la organización de la economía informal.

Los empleadores encomiaron la importante labor que se está llevando a cabo para res-
paldar la elaboración de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza – DELP
(párrafo 49). El documento también habría podido facilitar más información sobre las reco-
mendaciones en materia de política formuladas en la discusión tripartita sobre el informe re-
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ferente al examen global de la política de empleo, como en el caso del Pakistán citado en el
cuadro de la página 17.

Agradeceríamos recibir información sobre la función de la OIT en las «finanzas socia-
les». ¿Qué significa esa expresión y cuál es la función de la OIT, en particular respecto del
Banco Mundial (párrafo 61)?

En el tercer objetivo estratégico hay pocas cosas que agregar salvo repetir que esta sec-
ción era gratamente introspectiva. Los resultados son positivos excepto los relativos a la pro-
tección de la maternidad; sin embargo, frente a un instrumento «inratificable» era difícil
proponer una política concreta.

Observamos que en el documento no se hace mención al Fondo Fiduciario Mundial de
Seguridad Social.

En el cuarto objetivo estratégico, los resultados son positivos, especialmente el trabajo
realizado por ACT/EMP. Los programas planteados en el párrafo 112 son de interés porque
se basan estrictamente en la demanda y porque la programación de las estrategias es un com-
ponente esencial; son específicos y se centran en los resultados. Nos preocupa el papel pre-
ponderante concedido al Programa InFocus sobre Fortalecimiento del Diálogo Social en de-
trimento del fortalecimiento de los interlocutores sociales. La Oficina debe equilibrar las
prioridades y conceder más importancia al desarrollo de los interlocutores sociales.

En los programas intersectoriales, la OIT debe elaborar indicadores y objetivos para
que el Centro de Turín y el Instituto estén en armonía con otras actividades de la OIT.

Por último, en relación con la administración, la OIT ha logrado algunas mejoras; no
obstante, se vería con agrado la realización de evaluaciones externas, y reconocemos la difi-
cultad de trazar indicadores y objetivos en esta materia.
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