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El nacimiento del Convenio núm. 87,
o ¿qué hay tras un nombre?

Hace cincuenta años, en 1947, comenzó a gestarse el Convenio núm. 87 sobre libertad
sindical y protección del derecho de sindicación, pieza angular de la protección de los derechos
humanos por parte de la Organización Internacional del Trabajo. El tema se introdujo en el
orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo de forma en cierto modo indirecta,
a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la entonces embrionaria Organización
de las Naciones Unidas. La Federación Mundial de Sindicatos se había quejado ante el ECO-
SOC de que los ataques a los derechos sindicales demostraban la “persistencia en ciertos países
de nefastas ideologías que han situado al mundo en peligro de muerte”, añadiendo que “estos
derechos son esenciales para la paz y la cooperación y deben garantizarse a escala internacio-
nal”. El ECOSOC remitió el asunto a la OIT; era la primera vez que se empleaba este proce-
dimiento, recién acordado entre los dos organismos.

La Conferencia de 1947 asignó el asunto a un Comité tripartito, que adoptó por unanimidad
una resolución en la que se pedía la creación de los mecanismos necesarios para supervisar la
libertad de sindicación, y se incluía una serie de puntos que deberían someterse a un segundo
debate el año siguiente, con vistas a la adopción de un convenio. La Conferencia aprobó la
resolución, de nuevo por unanimidad. El ponente del Comité, un dirigente sindical francés
llamado Léon Jouhaux (que recibirá al poco tiempo el Premio Nobel de la Paz) insistió en que
la resolución debía dar lugar a un convenio, pues “el nuevo mundo no puede nacer y desarro-
llarse sin la libertad de sindicación como piedra angular”.

El presidente del Comité de esa Conferencia en 1947 era David A. Morse, Vicesecretario de
Trabajo y representante del Gobierno del Reino Unido en el Consejo de Administración de la
OIT. Morse no ocupaba ya la presidencia cuando se concluyó el Convenio núm. 87, en 1948;
para entonces había sido elegido Director General de la OIT, puesto que ocuparía durante un
tiempo récord de 22 años.

Su presidencia del Comité de 1947 fue alabada por el jefe de la delegación suiza, el Profesor
William Rappard, quien destacó la sabiduría, imparcialidad y paciencia de Morse. William
Rappard da nombre hoy al edificio que albergaba la antigua sede de la OIT junto al lago
Ginebra y que actualmente es sede de la Organización Mundial del Comercio.

Fuente: Actas de la Conferencia de 1947.

La
OIT
en la
historia
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S U M A R I O
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En la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada
en Singapur el pasado mes de diciembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
brilló por su ausencia.

Ausente, quizás, pero en absoluto ignorada.

¿Cómo explicar esta paradoja? En su Declaración final, los delegados presentes en
Singapur afirmaron lo siguiente: “Renovamos nuestro compromiso de respetar las nor-
mas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. La Organización Interna-
cional del Trabajo es el órgano competente para establecer esas normas y ocuparse de
ellas, y afirmamos nuestro apoyo a su labor de promoción de las mismas”.

Esta ha sido la respuesta del Director General: “Ahora la pelota está en nuestro campo
y somos perfectamente conscientes de la responsabilidad que nos incumbe, de modo que
puedo asegurarles que no tenemos la menor intención de actuar como simples especta-
dores y que pensamos jugar.” Para descubrir cómo, pueden consultarse los extractos de
la conferencia de prensa del Director General en el presente número de Trabajo.

Esa entrevista es uno más de los variados artículos incluidos en este número. En el
reportaje de portada titulado “Desagradable, no deseado y cada vez mas ilegal”, Jane
Aeberhard-Hodges, del Servicio de Coordinación de Igualdad y Derechos Humanos de
la OIT, explica qué constituye acoso sexual en el lugar de trabajo, dónde se produce con
más frecuencia y cuáles son las medidas que adoptan cada vez más asambleas legislativas
y tribunales al respecto.

Las consecuencias del ciberespacio para el empleo se abordan en el artículo “¿Traerá
la era informática una revolución virtual en el empleo?” En él se analizan el impacto
del fenómeno denominado “convergencia multimedia”, esto es, la convergencia de dife-
rentes sectores basados en la información que eran independientes en el pasado, y los
nuevos problemas sociales y laborales que surgen en el mundo virtual.

En el artículo “La cumbre de Washington reclama una mayor atención para los
microcréditos” se exponen los esfuerzos dedicados a la ayuda a los más desfavorecidos.
Además de ofrecer un informe de la Cumbre, se examinan las actividades de la Unidad
de Financiación Social del Departamento de Desarrollo Cooperativo y de la Empresa de
la OIT, se define el microcrédito y se determinan sus beneficiarios.

En “La historia de Sialkot” se analiza el modo en que el Programa Internacional de
la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) colabora estrechamente con el
Gobierno de Paquistán para abordar el problema del trabajo infantil. El programa desa-
rrollado en Sialkot, un pueblo de la provincia paquistaní del Punjab, muestra cómo ayuda
el IPEC al Gobierno a combatir esta práctica y convertir a ciertos pueblos en lugares “sin
trabajo infantil”, ofreciendo ingresos alternativos para que las familias no se vean obli-
gadas a enviar a sus hijos a trabajar como medio de supervivencia.

Este número incluye asimismo nuevas secciones. La OIT en la historia permitirá
relacionar el pasado y el presente de la Organización. En La OIT en la prensa podrá
observarse la reacción de ésta ante la actividad de la OIT. Secciones actuales como
Recorrido por los continentes y Planeta Trabajo se amplían para ofrecer más informa-
ción sobre las actividades y las tendencias de la OIT. Foro Abierto constituirá una
plataforma desde la cual los principales dirigentes ajenos a la Organización podrán ex-
presar sus opiniones. Por último, Trabajo inaugurará una columna de cartas al director
denominada El Observador en su número de junio. Se agradece la colaboración de los
lectores.

Thomas Netter, director
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Extractos de la Conferencia de Prensa ofrecida
por el Director General en enero de 1997

La dimensión social de la
liberalización del comercio:

“Ahora la pelota
está en nuestro campo”

El Sr. Michel Hansenne, Director
General de la OIT, ofreció una
conferencia de prensa el 15 de enero
de 1997 en el Palacio de las Naciones
de Ginebra. Su presentación y la gran
mayoría de las cuestiones planteadas
por los corresponsales internacionales
se centraron en los resultados de la
Conferencia Ministerial de la Organi-
zación Mundial del Comercio celebra-
da los días 9-13 de diciembre de 1996
en Singapur. Extractos:

● Sobre su ausencia de la Conferen-
cia de Singapur

No sé lo que ha inducido a cierto nú-
mero de países a decidir que era preferi-
ble que yo no asistiera y que se me reti-
rara la invitación recibida, pero mi
primera constatación es agradecerles esta
iniciativa porque ha tenido como resulta-
do que nunca se había hablado tanto de
las dimensiones sociales de la liberaliza-
ción del comercio internacional. De he-
cho, el discurso que no pronuncié provo-
có lo que he llamado “un silencio
ensordecedor”. Es interesante constatar
que la mayor parte de los que han inter-
venido en Singapur han creído necesario
hacer referencia a estos aspectos sociales
vinculados a la mundialización del co-

mercio, que se configuran cada vez más
como un tema que no se puede evitar.

● Sobre la OIT y el debate acerca de
la dimensión social del comercio inter-
nacional

Ha quedado perfectamente claro que
los Estados han optado por la OIT para
que sea el lugar en que se debata esta
cuestión. La declaración final de Singa-
pur contiene una afirmación muy signifi-
cativa: “Renovamos nuestro compromiso
de respetar las normas fundamentales del
trabajo internacionalmente reconocidas.
La OIT es el órgano competente para
establecer esas normas y ocuparse de
ellas, y afirmamos nuestro apoyo a su
labor de promoción de las mismas”. Por
lo tanto, ahora la pelota está en nuestro
campo y somos perfectamente conscien-
tes de la responsabilidad que nos incum-
be, de modo que puedo asegurarles que
no tenemos la menor intención de actuar
como simples espectadores y que pensa-
mos jugar. (...) No vamos a dormirnos en
los laureles, todo lo contrario, vamos a
actuar de inmediato sobre los compromi-
sos de Singapur y poner manos a la obra.

● Sobre la estrategia de la OIT

Haremos dos cosas. En primer lugar,
vamos a proseguir la campaña que pusi-
mos en marcha en 1995 para la ratifica-
ción de los siete convenios de la OIT que
han sido reconocidos como fundamenta-
les tanto dentro de la OIT como en la
Cumbre Social de Copenhague (marzo de
1995).

Esta campaña ha reunido ya 22 ratifi-
caciones y será interesante ver si después
de todo lo que se ha dicho en Singapur
este proceso se acelera o no. A finales de
año realizaré una especie de análisis glo-

bal de la situación. En los próximos
meses tendremos ya las primeras oportu-
nidades de verificar el compromiso de los
países en Singapur. ¿Los compromisos de
Singapur van a traducirse en acciones
concretas? Tengo la esperanza de que la
supresión de los equívocos acerca de las
relaciones entre la OMC y la OIT acelere
el proceso de ratificación.

La segunda cuestión fundamental está
relacionada, lógicamente, con los meca-
nismos de control. Está bien disponer de
un conjunto de convenios pero ¿se puede
controlar eficazmente su aplicación?

Como ustedes saben, disponemos de
dos mecanismos distintos de control y,
en general, el que se aplica a la mayor
parte de los convenios es un mecanismo
que sólo se pone en marcha si los Esta-
dos los ratifican. En el caso que nos
ocupa, el problema básico es cómo pue-
de la comunidad internacional controlar
a los países que no participan en este
juego, porque no han ratificado los con-
venios. Esta cuestión está sobre la mesa
del Consejo de Administración desde
hace ya varios meses. Celebramos un
importante debate sobre ella en noviem-
bre pasado. El Grupo de los Empleado-
res ha hecho interesantes propuestas
para reforzar nuestros mecanismos de
control, permitiendo así a la OIT con-
trolar mejor la aplicación de los conve-
nios fundamentales, incluso cuando no
hayan sido ratificados. Es cierto que en
ese debate de noviembre se produjeron
algunos desacuerdos entre empleadores
y trabajadores. Pero espero que estas di-
ficultades acaben por allanarse y que en
el Consejo de Administración del próxi-
mo marzo podamos constatar los prime-
ros elementos de consenso. A partir de
ahí, la pelota estará en el campo de los
gobiernos.
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(...) Una de las posibles vías para re-
solver estos problemas sería que nuestros
Miembros adoptasen una declaración pú-
blica y política equivalente a la Declara-
ción de Filadelfia de 1944, que se consi-
dera en la OIT como una especie de
anexo a nuestra Constitución. De modo
que el desafío al que nos enfrentamos
consiste en llegar a un acuerdo en 1997
para preparar una declaración de 1998
que nos proporcione el fundamento bási-
co para el fortalecimiento de nuestros me-
canismos.

● Sobre la necesidad de establecer
“reglas del juego” fundamentales

Si no existen unas reglas ni un sistema
realmente multilateral encaminado a fo-
mentar y hacer respetar cierto número de
reglas del juego fundamentales, corremos
el peligro de presenciar, en los próximos
meses o años, un recrudecimiento de ac-
titudes proteccionistas, en ciertos casos,
y la aparición de todo tipo de operacio-
nes: boicoteos, campañas contra determi-
nados productos o países, etc. Por lo tan-
to, tenemos la íntima convicción de la
gran importancia que tiene un sistema de
reglas admitidas y controladas multilate-
ralmente, un verdadero foro interna-
cional.

(...) Con frecuencia les digo a los paí-
ses en desarrollo –porque ya saben uste-
des que son reticentes al fortalecimiento
de la OIT– que ellos serán las primeras
víctimas de la ausencia de mecanismos
eficaces. Porque el día de mañana, si son
ustedes atacados (y estos últimos meses
se han producido ya algunos casos) ¿dón-
de podrán acudir para defenderse? Ni si-
quiera podrán saber si los que les atacan
están pagados bajo mano, o apoyados,
por sus principales competidores. La gue-
rra económica o la guerra comercial po-
dría también secuestrar las dimensiones
sociales.

(...) Es significativo que la OIT esté
recibiendo contactos de diversas empre-
sas, grupos de empresas e incluso sec-
tores industriales que nos piden ayuda
para elaborar códigos de conducta, ver-
daderas “etiquetas sociales”, y que están
muy preocupados por los riesgos que
podrían correr si se lanzase contra ellos
una campaña de opinión pública en una
serie de países, porque se les podría acu-
sar de aprovecharse del trabajo infantil
o de explotar de manera vergonzosa a
determinadas personas o de otras cosas
por el estilo. Se dice con frecuencia que
la mundialización de la economía supo-
ne en cierto modo la disminución del
poder del Estado. Pienso que esto es
cierto en algunos casos, pero es eviden-
te que en los próximos cinco años sur-
girán determinados movimientos y di-

versos actores sociales y económicos en
la escena internacional, y por eso es
muy importante tratar de establecer un
sistema multilateral, respetado por unos
y por otros, si queremos evitar la ley de
la jungla.

(...) No hay que creer que en los próxi-
mos años todo lo van a hacer los gobier-
nos. Esto es precisamente lo que da inte-
rés a la OIT, en la medida que no somos
exclusivamente gubernamentales sino
que tenemos también a empleadores y
trabajadores. Tenemos la convicción de
que estamos mejor preparados que cual-
quier otro para tomar en consideración
esos nuevos movimientos, esos cambios
y para velar para que en esa economía
mundializada exista una voluntad de res-
petar cierto número de reglas fundamen-
tales por parte de toda una serie de ac-
tores.

● Sobre el papel futuro de la OIT

Nosotros somos lo que siempre hemos
sido: 1) una organización tripartita; 2)
encargada de fomentar la justicia social;
3) a través de unas normas internacional-
mente reconocidas; 4) con un sistema
eficaz de control. Siempre hemos sido
esto. Lo nuevo es que tenemos que llevar
a cabo esto mismo en un contexto en
rápida evolución, que es básicamente la
introducción de una economía mundiali-
zada bajo la influencia de diversos facto-
res, sobre todo por la influencia de la li-
beralización del comercio internacional.
En este marco, es cada vez más impera-
tivo que todos los actores del comercio
mundial acepten jugar el mismo juego y
respeten un número de reglas.

Todo el trabajo que hemos llevado a
cabo en el seno de la OIT durante los
últimos dos años ha estado orientado a
distinguir entre las reglas fundamentales
y las que no lo son. El criterio ha sido si
las reglas pueden perjudicar o no a los

países en desarrollo en su esfuerzo de
promoción, y si les impiden o no utilizar
su ventaja comparativa. Hemos aislado
un cierto número de convenios que todo
el mundo dice que hay que respetar. Esto
suscita dos cuestiones: 1) si todo el mun-
do dice que hay que respetarlos ¿por qué
no los ratifican todos?, y 2) ¿se puede dar
a la OIT los medios para controlar su
aplicación? No creo que al hacerlo este-
mos cambiando los objetivos o modifi-
cando el papel y la imagen de la OIT;
simplemente, trato de ver cuáles son las
etapas que tenemos que cumplir ahora
para continuar siendo, en una situación
nueva, lo que hemos sido en los últimos
ochenta años.

● Sobre la libertad sindical y la Repú-
blica de Corea

No tengo comentarios que hacer ni
juicios que manifestar sobre las decisio-
nes del Gobierno de Corea acerca de su
propia legislación laboral. Lo que está
claro es que esta legislación ha sido juz-
gada de manera muy negativa por parte
de las organizaciones sindicales, que
consideran que no pueden aceptar lo que
llaman regresiones sociales para mejorar
la capacidad competitiva de Corea del
Sur. Lo significativo hoy día es, en pri-
mer lugar, el extraordinario eco interna-
cional de esta situación y el compromiso
de las grandes centrales sindicales inter-
nacionales en el conflicto. Esta es la de-
mostración de que en el marco de la
mundialización de la economía que está
en curso habrá cada vez más reacciones
mundiales ante unas iniciativas adopta-
das individualmente por los países. Esto
supone unas consecuencias en el plano
nacional, pero se puede imaginar que en
el futuro se produzcan consecuencias en
el plano internacional. Creo que éste es
uno de los ejemplos más claros de la
importancia de las dimensiones sociales
en todo ese proceso que está teniendo
lugar.

Segundo elemento: aunque no tengo
por qué juzgar, ni deseo en modo alguno
hacer comentarios sobre la legislación
vigente en Corea del Sur, a petición de la
CIOSL (y si no hubiese habido una inter-
vención de la CIOSL, lo habría hecho por
propia iniciativa) manifesté al Presidente
de Corea del Sur mi preocupación acerca
del respeto de la libertad sindical. Me
parece evidente que desde el momento
en que se ha decidido ser Miembro de la
OIT, el respeto de la libertad sindical
constituye uno de los compromisos más
importantes que se asumen. Así las co-
sas, ya se ve que no habrá solución al
actual conflicto de Corea sin el debido
respeto de la libertad sindical, que me
parece ser una parte integrante del proce-
so democrático. ❏
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“... La guerra económica
o la guerra comercial podría

también secuestrar
las dimensiones sociales”.
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En portada

Desagradable, no deseado
y cada vez más ilegal:

El acoso sexual en el lugar de trabajo

En los últimos años se está reconociendo cada vez más un tema que antes era
tabú: el acoso sexual en el lugar de trabajo. Cada vez más, el problema del acoso
sexual, desagradable y no deseado, está siendo abordado por los parlamentos y,
ostensiblemente, por los tribunales. La entrevista de este mes está dedicada al
acoso sexual: qué es, dónde ocurre y qué hacen al respecto un número cada vez
mayor de países.

En un artículo publicado reciente-
mente en la Revista Internacional del
Trabajo, Jane Aeberhard-Hodges, del
Servicio de Coordinación de Igualdad y
Derechos Humanos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en Gi-
nebra, examinaba las tendencias judi-
ciales y arbitrales con respecto al acoso
sexual. En su estudio, la Sra. Hodges
revela que la preocupación por el acoso
sexual en el trabajo es reciente pero va
en aumento. Hace veinte años no se
reconocía como un problema, estaba
mal definido y no existía prácticamente

protección jurídica al respecto. Hoy,
hombres y mujeres, empresarios y tra-
bajadores, legisladores y jueces tienen
que saber qué es, qué reglas han de
aplicarse y cuáles son los límites.

La Sra. Hodges ha hablado reciente-
mente con la revista Trabajo sobre lo
que constituye abuso sexual, resumien-
do las medidas legislativas y las resolu-
ciones judiciales relativas al trabajo en
todo el mundo y señalando cómo en las
tendencias recientes se observa una evo-
lución de la reacción social frente a este
tema.

Trabajo : Hoy en día se habla mucho
de acoso sexual. ¿Qué constituye acoso
sexual?

Sra. Hodges: La mayoría de las defi-
niciones de acoso sexual integran tres ele-
mentos: un comportamiento de carácter
sexual, no deseado, y que la víctima per-
cibe como algo que se ha convertido en
una de las condiciones de trabajo o ha
creado un entorno de trabajo hostil, inti-
midatorio y humillante. Puede adoptar la
forma de contactos físicos, insinuaciones
sexuales, comentarios y chistes de conte-
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EL ACOSO SEXUAL Y LA LEGISLACIÓN
EN EL MUNDO:  ¿CUALES SON LAS TENDENCIAS?

nido sexual, exhibición de materiales por-
nográficos o comentarios fuera de lugar y
no deseados sobre el aspecto de una per-
sona. Hay muchos ejemplos en todo el
mundo de casos conocidos de acoso
sexual. En un número abrumador de ellos
las víctimas son mujeres, pero cada vez
hay más casos de hombres acosados por
mujeres, y también los hay de acoso den-
tro del mismo sexo.

Trabajo : ¿Dónde suele ocurrir y por
qué?

Sra. Hodges: Hay acoso sexual en
todo el mundo. Muchos estudios mues-
tran que las principales víctimas son
mujeres jóvenes que ocupan su primer
empleo o mujeres que se reincorporan al
trabajo tras un período de inactividad. La
víctima suele ser una persona vulnerable,
por su edad o nivel laboral, por ejemplo.

En algunos casos, la timidez (lo que po-
dríamos llamar condicionamiento social)
de la víctima es otro factor propiciador.

Trabajo : ¿Cuál es la incidencia de este
problema, especialmente en el lugar de
trabajo?

Sra. Hodges: Los estudios son sobre-
cogedores. Mientras nosotros mantene-
mos esta conversación hay millones de
mujeres que padecen acoso sexual. El
problema es cómo sacarlo a la luz, aun-
que, como ya he señalado, la definición
es bastante sencilla. Los estudios realiza-
dos aquí, en Suiza, por ejemplo, mues-
tran que son muy pocas las mujeres que
formularían denuncias formales, siquiera
de forma confidencial, en caso de acoso
sexual. De modo que las cifras oficiales
de que disponemos, basadas en estudios
públicos, no son probablemente más que
la punta del iceberg.

Trabajo : ¿Existen aún sociedades en
las que el acoso sexual se tolera, se ad-
mite como parte de lo que hay que hacer
para conseguir un empleo?

Sra. Hodges: En algunos países clara-
mente sí. Creo que toda la idea del dere-
cho de pernada ha desaparecido, aunque
podría decirse que subsiste en algunos
lugares de forma distinta. Sin embargo,
hay casos en los que ciertamente existe
el acoso sexual, especialmente a la hora
de conseguir un empleo. Se han descrito,
por ejemplo, culturas europeas en las que
las mujeres consideran ofensivo el acoso
sexual pero lo aceptan como un hecho
desagradable inevitable.

Trabajo : ¿Ha detectado en su estudio
algún aumento de las denuncias de ca-
sos?

Sra. Hodges: Sin duda. De hecho, la
Comisión para la Igualdad de Oportuni-
dades de Empleo de los Estados Unidos
(EEOC) ha publicado en 1996 unas cifras
que calculan más de 15.000 casos denun-
ciados. Son sólo reclamaciones y no to-
das llegan a tramitarse, pero se ha obser-
vado un gran aumento de las denuncias
con respecto a las 6.000 anuales inter-
puestas ante el EEOC a finales de la
década de 1980.

Trabajo : Hasta mediados de la década
de 1980 eran pocos los países que habían
adoptado normativas específicas sobre el
tema. ¿Qué normativas se han adoptado
y aplicado en el pasado y en la actuali-
dad? y ¿cómo describiría la diferencia
entre ambas?

Sra. Hodges: La evolución de esta
normativa durante los últimos 20 años ha
sido significativa. En la actualidad, hay
normas específicas que consideran el aco-
so sexual ilícito e inaceptable en los lu-
gares de trabajo. Además, hay códigos
laborales que tratan el tema y normas

Hasta mediados de la década de
1980 pocos países tenían una le-
gislación explícita sobre acoso
sexual, aunque la tendencia se ha
caracterizado por la aplicación a
este problema de otras disposicio-
nes más generales, lo que ha dado
lugar a una importante jurispru-
dencia. Desde principios de la
década de 1990 muchos más paí-
ses han promulgado normativas
específicas (en la actualidad, unos
36 países tienen este tipo de le-
gislación). En un reciente artículo
de la Revista Internacional del Tra-
bajo, vol. 135 (1996), núm. 5, titu-
lado “El acoso sexual en el traba-
jo: últimas tendencias judiciales y
arbitrales”, Jane Aeberhard-Hod-
ges, jurista de la OIT, explica las
tendencias más recientes.

Las tendencias de las decisio-
nes judiciales relativas a las muje-
res trabajadoras pueden ser uno
de los indicadores más fiables de
la situación de la mujer, como
señaló en la RIT hace más de vein-
te años otra jurista de la OIT, Fe-
lice Morgenstern, en un artículo
sobre las mujeres trabajadoras y
los tribunales (vol. 112 (1975),
núm. 1, julio). En aquel momento,
el acoso sexual ni siquiera figura-
ba entre los temas a tratar, pero el
acierto del enfoque de Morgens-
tern queda reflejado en los temas
a los que aludía (acceso al traba-
jo, permanencia en el empleo,
igualdad de remuneración, edad
de jubilación, seguridad social,
protección a la maternidad y res-

ponsabilidades familiares), áreas
problemáticas en las que ha habi-
do un gran avance en estos veinte
años, gracias en parte a la legisla-
ción respaldada por los tribunales.

En su reciente artículo, la Sra.
Hodges explora una amplia gama
de fuentes (resoluciones judiciales
y laudos arbitrales, publicaciones
académicas, informes de la ONU y
otros organismos internacionales,
resultados del seguimiento de la
puesta en práctica de los instru-
mentos de la OIT y prensa escrita)
para comprender cómo se define
el acoso sexual y qué reglas se
aplican al respecto. Puede tratarse
de una legislación nacional explí-
cita, que refleje por ejemplo la re-
gulación del Código de Conducta
de la Comisión Europea sobre el
acoso sexual en el lugar de traba-
jo, pero también son de aplicación
las normativas sobre igualdad de
oportunidades laborales (discrimi-
nación) y derechos humanos, la le-
gislación laboral, las normas de
responsabilidad civil extracontrac-
tual e incluso la legislación penal.
No sólo se ofrece un valioso repa-
so de las últimas resoluciones
adoptadas en todas las regiones,
incluyendo la determinación de la
responsabilidad, las indemnizacio-
nes y las sanciones, sino también
una lista exhaustiva de bibliografía
para todos los interesados en se-
guir el tema. Este importante estu-
dio supone un gran avance en la
clarificación de esta complicada y
crucial cuestión.
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Jane Aeberhard-Hodges
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EXTRACTO
DE LA POLITICA

DE LA OIT EN MATERIA
DE ACOSO SEXUAL

El acoso sexual se define
como  toda conducta de carác-
ter sexual no deseada que, de
acuerdo con la percepción ra-
zonable del receptor, interfiere
en su trabajo, se establece
como condición de empleo o
crea un entorno de trabajo inti-
midatorio, hostil u ofensivo.
Resulta especialmente grave
cuando el que adopta este
comportamiento es un directi-
vo, hombre o mujer, que se
encuentra en situación de in-
fluir en la carrera profesional y
en las condiciones de empleo
(incluidas la contratación, la
asignación de tareas, la reno-
vación de contrato, la evalua-
ción de rendimiento y la pro-
moción) de la persona objeto
de dicho comportamiento...

Es esencial hacer hincapié en
que el acoso sexual se vincula
a las conductas no deseadas y
desagradables para el receptor,
no correspondidas e impues-
tas. Este es el factor clave que
le distingue de las relaciones
amistosas, de flirteo o de otro
tipo establecidas libremente de
mutuo acuerdo...

Se anima a las personas que
creen estar siendo objeto de
acoso sexual a que notifiquen
al presunto acosador que su
comportamiento no es desea-
do. Es de esperar que este avi-
so de lugar al abandono inme-
diato de tal conducta...

sobre derechos humanos y equidad que
regulan todos los aspectos de la discrimi-
nación por razón de sexo. Pero aún hay
pocos instrumentos internacionales, como
he señalado en la Revista Internacional
del Trabajo, que aborden específicamen-
te el acoso sexual a escala internacional,
como la Recomendación General de 1992
adoptada en el marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Elimina-
ción de la Discriminación Contra la Mu-
jer. De hecho, la OIT es la única organi-
zación que dispone de un convenio en el
que se prohíbe el acoso sexual, en este
caso concreto, de las mujeres indígenas.
No obstante, no tenemos aún un conve-
nio OIT contra el acoso sexual, sino que
el tema se ha tratado en el Convenio núm.
111, en el marco de la discriminación por
razón de sexo.

Trabajo : ¿Cuántos países han adopta-
do medidas específicas, con normativas
sobre el acoso sexual, la discriminación
por razón de sexo, etc.?

Sra. Hodges: Lo está haciendo un
número creciente de países. En la actua-
lidad, unos 36 países tienen una normati-
va específicamente dirigida contra el aco-
so sexual. Además, si nos fijamos en los
países que aplican una legislación muy
amplia en materia de salud y seguridad,
esta podría ampliarse al acoso sexual
como peligro para la salud, tanto física
como mental, de los empleados. También
pueden encontrarse vías para corregir el
acoso sexual a través de la aplicación de
la normativa sobre indemnizaciones la-
borales.

Trabajo : ¿Cuál es el motivo de este
creciente interés legislativo y oficial por
la adopción de nuevas normativas o la
aplicación o reinterpretación de las nor-
mas y convenios existentes?

Sra. Hodges: Esta pregunta debe res-
ponderse en varios niveles. En primer
lugar, no puede negarse que la sociedad,
tanto en países desarrollados como en
vías de desarrollo, está hoy mucho más
concienciada que antes sobre el hecho de
que el acoso sexual, especialmente a las
mujeres, es una cuestión habitual y peli-
grosa en el lugar de trabajo. También
desempeñan un papel importante las aso-
ciaciones de mujeres, las organizaciones
no gubernamentales y los sindicatos. Otro
ejemplo es el de las conferencias interna-
cionales organizadas por las Naciones
Unidas, como la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en
1995 en Pekín. Los delegados asistentes
a esta Conferencia abordaron cuestiones
referentes al lugar de trabajo, y la OIT,
que estaba notoriamente representada,
pudo decir que aunque es cierto que no
tenemos un convenio sobre el tema sí

disponemos de normas que pueden utili-
zarse y que se han utilizado. Uno de los
principales efectos de la Conferencia de
Pekín fue dar reconocimiento internacio-
nal al tema y abrir un debate al respecto
en el marco de los derechos humanos y
los derechos de la mujer. Por último, el
hecho de que en vez de perder los juicios
las mujeres los ganen cada vez con ma-
yor frecuencia ha contribuido a despertar
el interés de la población sobre los me-
dios jurídicos para obtener un desagravio
por el acoso sexual.

“...la sociedad, tanto en paí-
ses desarrollados como en

vías de desarrollo, está hoy
mucho más concienciada que
antes sobre el hecho de que

el acoso sexual, especialmente
a las mujeres, es una cuestión

habitual y peligrosa en el
lugar de trabajo”.
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Trabajo : El nuevo interés en la nor-
mativa sobre el acoso sexual, junto con
el número creciente de disposiciones re-
guladoras ¿está teniendo un efecto
“desincentivador” del acoso en el lugar
de trabajo?, y ¿qué está haciendo al res-
pecto la OIT?

Sra. Hodges: Las normas y los proce-
dimientos de ejecución carecen de senti-
do a menos que tengan un efecto en el
lugar de trabajo. Creo que en Norteamé-
rica, en Europa Occidental y en otras
zonas las mujeres están hoy dispuestas a
formular denuncias porque ven que no
caen en saco roto. En muchas situacio-
nes, sin embargo, el efecto ha sido menos
notable. Por eso una estrategia importan-
te de la OIT es colaborar con grupos
como los sindicatos. En los lugares de
trabajo con mayoría de mujeres, mujeres
vulnerables, los sindicatos pueden encar-

garse de informar a los empleados acerca
de sus derechos, de las normas existentes
y de cómo utilizarlas. Otra área es la de
los empresarios. El Servicio de Activida-
des de los Empresarios acaba de elaborar
un folleto sobre calidad que dedica una
página entera al acoso sexual. Asimismo,
en el marco de nuestro trabajo con países
que han accedido recientemente a la de-
mocracia o a la independencia se han
reelaborado muchas normas laborales,
que en un gran número de ocasiones pres-
tan atención a la discriminación por ra-
zón de sexo en el trabajo. El proceso es
largo y requiere un trabajo muy especia-
lizado, pero a largo plazo está dando re-
sultados en términos de concienciación y
reducción de casos. ❏
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Simposio de la OIT sobre “Convergencia Multimedia”

¿Traerá la era informática una
revolución virtual en el empleo?

Se ha afirmado con frecuencia que las nuevas tecnologías informáticas tendrán un
impacto económico tan fuerte como el de la revolución industrial. De hecho, gra-
cias a los avances en las tecnologías informáticas y de la comunicación los me-
dios de comunicación de base informática y la industria del entretenimiento, antes
independientes, están “convergiendo” con la radiodifusión y las telecomunicacio-
nes, de forma que se crean nuevos empleos y se eliminan otros tradicionales. La
OIT ha comenzado a hacer frente a las cuestiones sociales y laborales que surgi-
rán en un mundo virtual.

a revolución de la tecnología infor-
mática es un factor clave de la
mundialización”, afirmó Kari Ta-
piola, Vicedirector General de la

OIT, en su discurso de apertura del Sim-
posio sobre Convergencia Multimedia.
“Ahora bien, ¿qué significa en realidad
para los gobiernos, los empresarios y los
trabajadores y sus organizaciones el he-
cho de que la información se convierta
en el principal recurso económico mun-
dial y la economía se reestructure de for-
ma correspondiente? ¿Cómo podemos
prepararnos para los cambios que se ave-
cinan?”

La preparación para ese cambio fue el
tema del simposio de tres jornadas cele-
brado entre el 27 y el 29 de enero en la
sede de la OIT en Ginebra. Más de 60
participantes y expertos de 31 países (en
representación de gobiernos, empresarios
y trabajadores) analizaron las cuestiones
sociales y laborales derivadas de la con-
vergencia. El empleo, la formación y las
relaciones laborales fueron los principa-
les temas de debate.

El aumento del consumo de productos
de ocio e información ha sido una de las
señas distintivas de la economía postin-
dustrial basada en la información. El en-
tretenimiento y los medios de comunica-
ción de masas se han colocado en cabeza,
como las actividades con mayores ganan-
cias del sector, a medida que los consu-
midores de clase media han ido dedican-
do una parte creciente de sus ingresos al
ocio. El sector económico de los medios
de comunicación estará, según las previ-
siones, entre los de más rápido creci-
miento.

A pesar de su enorme variedad, los
productos de entretenimiento y de los
medios de comunicación de masas com-

parten una característica común: son in-
tensivos en conocimientos. Los equipos
de escritores, editores, realizadores, dise-
ñadores y técnicos, todos ellos altamente
cualificados, aportan la imaginación, la
inventiva y la complejidad tecnológica
que hacen único cada producto. Es la
suma de estos talentos creativos, cualifi-
caciones diversas y dominio de la tecno-
logía informática lo que aporta valor a
los libros en rústica, los discos y las cin-
tas de plástico que compran los consumi-
dores. Sin duda, cabe afirmar que la
multiplicidad de formas materiales en que
aparecen estos productos (cintas, discos,
periódicos) no hace sino ocultar el hecho
de que lo que se vende es un único pro-
ducto consistente en información proce-
sada electrónicamente.

Esta característica esencial compartida
permite y hace que sea cada vez más
necesario considerar los sectores del en-
tretenimiento y los medios de comunica-
ción no en función de su especificidad
histórica, sino de su creciente unidad di-
gitalizada. Gracias a los avances de la
informática y las tecnologías de la comu-
nicación, actividades económicas basadas
en la información que antes eran diferen-
tes (como la imprenta y la edición, el
diseño gráfico, los medios de comunica-
ción, la grabación de sonido y la realiza-
ción de películas) están convergiendo en
una sola, cuyo producto común es la in-
formación. “Los países, las empresas y
los trabajadores individuales capaces de
adquirir, transformar y utilizar producti-
va e imaginativamente la información se
beneficiarán de los avances tecnológicos
puestos en marcha”, afirma Tapiola.

Todas las actividades citadas tienen su
propio origen e historia y, hasta hace muy
poco, tenían también su propia tecnolo-

gía. Sin embargo, con la llegada de la
digitalización, todas las formas de infor-
mación (ya estén plasmadas en texto,
sonido o imagen) pueden convertirse en
bits y bytes para su tratamiento mediante
ordenador. La digitalización permite, por
tanto, grabar y transformar la música, el
cine o la palabra escrita mediante proce-
sos similares y sin distinción de soportes
materiales. Actividades antes muy dispa-
res, como la publicación de textos y la
grabación de sonido, producen ahora CD-
ROM en lugar de libros y discos.

Cambio estructural

La innovación tecnológica ha estado
acompañada por un profundo cambio es-
tructural en la actividad económica. En
algunos países, las restricciones impues-
tas a la propiedad de medios de comuni-
cación diferentes se han flexibilizado, lo
que ha permitido a grandes empresas de
este sector adquirir grupos empresariales
muy diversificados en las áreas de la rea-
lización de películas, la música, la difu-
sión de radio y televisión, así como la
publicación de libros, revistas y periódi-
cos. Esta integración horizontal permite
comercializar un producto de comunica-
ción en diversos formatos (libros, pelícu-
las y grabaciones de sonido) así como en
diversos mercados finales (salas de cine,
cadenas de televisión o tiendas de alqui-
ler de cintas de vídeo, por ejemplo).
Además, da lugar a la concentración de
control y de poder de mercado en manos
de un número sorprendentemente peque-
ño de grandes empresas. En 1995, por
ejemplo, tan sólo cinco empresas de dis-
cos acumularon más del 70 por ciento de
las ventas en el mercado mundial de la
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música pregrabada, un mercado que mo-
vió 40.000 millones dólares de EE.UU.

Del mismo modo que la tecnología ha
dado a las grandes empresas de comuni-
caciones y de medios de comunicación
un alcance mundial, ha fomentado tam-
bién la proliferación de pequeñas empre-
sas. De hecho, está surgiendo una estruc-
tura empresarial basada en la
combinación de grandes conglomerados
y una miríada de pequeñas empresas.
Individuos, equipos y pequeñas y media-
nas empresas crean productos multime-
dia de alta calidad, como CD-ROM, o
bien ofrecen servicios nicho, como la
creación de páginas de Internet o campa-
ñas publicitarias interactivas. Una multi-
tud de pequeñas empresas de edición
electrónica y servicios multimedia gene-
ran la mayoría de los contenidos y buena
parte del empleo creado en este sector
naciente. Muchas de ellas son microem-
presas de entre dos y diez empleados, en
ocasiones conectados tan sólo mediante
un módem a través de la línea telefónica.
“Todo el concepto de lugar de trabajo
está cambiando; antes era una realidad
finita y ahora se perfila como una red
potencialmente muy amplia”, afirma
Tapiola.

Empleo y nuevas
cualificaciones

Para algunos grupos pro-
fesionales, especialmente
los dedicados al suministro
de contenidos creativos, la
revolución multimedia per-
mite esperar un enorme cre-
cimiento de sus oportunida-
des de empleo a medida que
se multiplican los canales de
distribución. En 1995 la pro-
ducción de películas y produc-
tos audiovisuales dio empleo a
más de 850.000 personas en Euro-
pa, frente a las sólo 630.000 de hace
una década. Al menos un analista cree
que en el año 2010 las películas, los
multimedia y la televisión serán la prin-
cipal fuente de empleo en Europa. Los
músicos constituyen la notable excepción
a esta previsión optimista, ya que, por
ejemplo, los sintetizadores electrónicos
han reducido considerablemente las opor-
tunidades de empleo de los músicos de
estudio.

En el caso de otros trabajadores, espe-
cialmente los de oficios vinculados a tec-
nologías específicas, el reto será adquirir
nuevas cualificaciones y adaptarse a las
nuevas formas de trabajo en un contexto
de reducción de oportunidades en sus
anteriores especialidades. La tecnología
ha eliminado o reducido las barreras de
entrada a muchas tareas técnicas al faci-

litar su empleo por los usuarios. Las cua-
lificaciones resultan más fáciles de trans-
ferir de un área o tipo de equipo a otro,
permitiendo un mayor cruce entre perso-
nal técnico y no técnico.

En el futuro, muchos puestos de traba-
jo estarán basados en tecnologías hoy em-
brionarias y requerirán cualificaciones
hoy inimaginables. Aunque muchas cua-
lificaciones específicas de un puesto con-
creto se adquieren en el trabajo, ya sea
mediante planes de formación de la em-
presa o de modo informal al compartir
conocimientos con los compañeros, las
empresas exigirán cada vez más que los
solicitantes de empleo acudan provistos
de un conjunto amplio de cualifiaciones
previas.

La formación en la empresa puede no
ser ya suficiente para atender las necesi-
dades de los futuros trabajadores de los
medios de comunicación. Las estructuras
de personal de muchas empresas de estos
sectores convergentes se basan en un

núcleo cada vez menor de empleados fi-
jos, o al menos de larga duración, y en un
porcentaje cada vez mayor de trabajado-
res a tiempo parcial, temporales o para
un proyecto específico. Debido a esta
situación de empleo parcial y especial-
mente en el caso de los contratos a corto
plazo, estos empleados no se benefician
nunca o casi nunca de los programas de
formación de la empresa, que están prin-
cipalmente orientados al personal fijo.

Además, el crecimiento más dinámico
del empleo en este sector corresponde a
pequeñas y medianas empresas, muchas
de las cuales operan con un puñado de

empleados y no suelen estar en condicio-
nes de ofrecer formación propia o de li-
berar a sus trabajadores de las tareas dia-
rias. Estas empresas dependen casi por
completo de las cualificaciones adquiri-
das por sus empleados antes de ser con-
tratados, ya sea mediante la educación
formal, la experiencia laboral previa o la
iniciativa personal.

Los participantes en el Simposio des-
tacaron la importancia decisiva de la for-
mación y la readaptación profesional para
garantizar el crecimiento del sector y la
capacidad de los trabajadores para res-
ponder a unas exigencias en proceso de
cambio constante.

Normas de trabajo
internacionales

Los trabajadores del sector convergen-
te de los multimedia deben disfrutar de
los mismos derechos de sindicación y ne-
gociación colectiva que el resto de los
trabajadores, de acuerdo con los princi-

pios de la OIT recogidos en el Conve-
nio sobre libertad sindical y protec-

ción del derecho de sindicación,
de 1948 (núm. 87), el Convenio
sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, de
1949 (núm. 98) y la jurispru-
dencia al respecto de los or-
ganismos de control de esta
organización. Los sistemas
nacionales de protección
social y laboral pueden re-
querir también una adapta-
ción a las necesidades de
los trabajadores futuros.
Entre los últimos convenios
y recomendaciones de la

OIT de especial interés para
los trabajadores a tiempo par-

cial y los teletrabajadores se
encuentran el Convenio sobre

trabajo a tiempo parcial, de 1994
(núm. 175) y su Recomendación de

acompañamiento (núm. 182) y el Con-
venio sobre trabajo a domicilio, de 1996
(núm. 177) y su Recomendación de
acompañamiento (núm. 184).

“Los participantes en esta reciente re-
unión estuvieron de acuerdo en que la
OIT tiene un papel que desempeñar con
respecto a los aspectos sociales de la
mundialización, espoleada por la revolu-
ción informática”, afirma Marc Blondel,
Secretario General de la Confederación
General del Trabajo-Fuerza Obrera, que
presidió la reunión. “Se ha reafirmado el
respeto a las normas internacionales, es-
pecialmente las relativas a la libertad de
sindicación y al derecho a la negociación
colectiva”. ❏

Foto: Jacques Maillard/OIT para EBU.
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Estrategia española:
“Preservar los valores,
promover el cambio”

Ante el elevado desempleo, es imprescindible mejorar el mercado de trabajo en
España. Para el Gobierno español, la OIT está poniendo en práctica de forma
satisfactoria los principios estratégicos y las acciones recogidas bajo el lema
“Presevar los valores, promover el cambio”, según el Sr. Arenas, en una entrevista
concedida a “Trabajo”.

rabajo: Siendo el empleo
un objetivo básico de su
Gobierno: ¿En qué situa-
ción nos encontramos?

–Sr. Arenas: La sociedad es-
pañola no puede soportar por
más tiempo las más altas tasas
de desempleo de la Unión Eu-
ropea y de la OCDE, ni puede
seguir resistiendo sus más bajas
tasas de ocupación. Por eso no
puede contentarse con un siste-
ma de relaciones laborales que
dificulta la creación de empleo
estable, incluso en fases de cre-
cimiento económico sostenido.

–Trabajo: ¿Qué papel juegan
las reformas laborales en el
objetivo de creación de empleo,
cuáles serían las reformas
aconsejables en España y mediante qué
procedimiento?

–Sr. Arenas: Es imprescindible mejorar
el mercado de trabajo en España. Pero
este Gobierno esperará, antes de adoptar
ninguna medida concreta, al resultado del
diálogo social emprendido al respecto
desde la autonomía de las organizaciones
empresariales y sindicales. Esta actitud
no implica eludir ninguna responsabili-
dad, sino esperar mucho de la responsa-
bilidad de los agentes sociales en España.

–Trabajo: El tripartismo es un princi-
pio consustancial con la propia razón de
ser de la OIT: ¿Qué alcance atribuye su
Gobierno al diálogo social?

–Sr. Arenas: El nuevo Gobierno español
ha afirmado, desde el momento de su
constitución, su decidida voluntad de re-
cuperar el diálogo social, entendiendo
que éste es fundamental para el desarro-
llo económico de España. Por eso, desde
el pasado mes de mayo, el Gobierno y
los agentes sociales convinieron iniciar
un proceso de diálogo social a través del
cual se constituyeron una serie de mesas
de negociación para tratar diferentes pro-
blemas.

El resultado de este proceso de conversa-
ciones es realmente positivo: se ha firma-
do el Acuerdo sobre Consolidación y Ra-
cionalización del Sistema de la Seguridad
Social, se ha concluido satisfactoriamen-

te el Acuerdo para el Empleo y
la Protección Social Agrarios,
se ha profundizado en el cami-
no de la evitación de la judicia-
lización de las relaciones labo-
rales, a través del Acuerdo para
la Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales y se han
afrontado las Directivas Comu-
nitarias en lo que se refiere a la
prevención de riesgos laborales
con el Acuerdo básico sobre el
Reglamento de los Servicios de
Prevención. La negociación so-
bre Formación Profesional ha
concluido igualmente con
acuerdo. Por otra parte, está
abierto el diálogo entre las or-
ganizaciones empresariales y
sindicales sobre la reforma del
mercado de trabajo.

–Trabajo: Ante el difícil reto al que se
enfrentan los gobiernos para hacer com-
patibles la mundialización de la econo-
mía y las exigencias de la competitivi-
dad con el mantenimiento del estado de
bienestar: ¿Qué futuro prevé para este
último en los países de la Unión Euro-
pea en vísperas del siglo XXI?

–Sr. Arenas: Hoy por hoy, la necesidad
de aumento del crecimiento económico y
del empleo es incuestionable, y lo es
igualmente que en el proceso de reforma
económica que conlleva, es imprescindi-
ble adaptarse a la mundialización de la
economía. Nuestras empresas necesitan
competir a nivel mundial. Y de su com-
petencia se derivará su capacidad para
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Su Excelencia, Don Javier Arenas, Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales
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crear empleo. Un crecimiento económico
que posibilite la generación de empleo
estable es la mejor garantía para el soste-
nimiento de la Sociedad de Bienestar. En
el momento actual es imposible imaginar
que un país no competitivo pueda mante-
ner elevados niveles de solidaridad. Y
desde luego, la protección social es un
argumento incuestionable para el Gobier-
no, que está firmemente dispuesto a man-
tener los niveles de prestaciones sociales,
tanto en la sanidad, como en la seguridad
social, como en la seguridad y salud en el
trabajo.

–Trabajo: España figura a la cabeza de
los países miembros por el número de
Convenios ratificados, por su contribu-
ción al presupuesto ordinario y por el
apoyo a los programas de cooperación
de la OIT, particularmente en América
Latina: ¿Cómo valora esta circunstan-
cia y cuáles son sus previsiones de futu-
ro?

–Sr. Arenas: La OIT está afrontando con
éxito los problemas emergentes de un
mundo multipolar: las nuevas modalida-
des de las relaciones laborales, la promo-
ción del diálogo y la concertación social,
las modernas formas de la prestación del
trabajo, las injusticias nacidas de un cre-
cimiento, a veces incontrolable, de la
economía, y paralelamente del desem-
pleo, los problemas del mantenimiento de
los sistemas de protección social.

El Gobierno español alienta la labor de la
OIT encaminada a la promoción de la

democracia y al fortalecimiento de los
derechos humanos, y toma nota con sa-
tisfacción del resultado de sus esfuerzos
para el fortalecimiento de los instrumen-
tos internacionales del trabajo relativos a
la libertad sindical y a la negociación
colectiva, a la abolición del trabajo for-
zoso, a la eliminación del trabajo infantil,
y a las medidas encaminadas a evitar la
discriminación en el empleo y en la ocu-
pación.

En el futuro, este papel de la OIT deberá
incrementarse progresivamente, puesto
que la cooperación es indisoluble de la
acción normativa del Derecho Internacio-

nal del Trabajo y debe contribuir de
manera significativa a su aplicación.

No en vano, España ha llegado a ser el
primer contribuyente en términos globa-
les extrapresupuestarios a los programas
de cooperación técnica de la OIT

–Trabajo: En el actual contexto político
y económico internacional: ¿Qué papel
está reservado a la OIT y qué transfor-

maciones deberían acometerse en su
seno?

–Sr. Arenas: La OIT está poniendo en
práctica de forma satisfactoria para el
Gobierno español los principios estraté-
gicos y las acciones que fueron diseña-
dos en la Memoria sometida a la 81ª re-
unión de la Conferencia en 1994
denominada “Preservar los valores, pro-
mover el cambio”.

En un contexto como el actual de mun-
dialización de la economía, la OIT juega
un papel fundamental en la conjugación
del binomio progreso económico-avance

Su Excelencia, el Sr. Arenas firmando el Acuerdo para el Empleo y la Protección
Social Agrarios

“El Gobierno español alienta la labor de la OIT
encaminada a la promoción de la democracia y al
fortalecimiento de los derechos humanos...y sus

esfuerzos para el fortalecimiento de los
instrumentos internacionales del trabajo relativos
a la libertad sindical y a la negociación colectiva
y a la abolición del trabajo forzoso y eliminación

del trabajo infantil”
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social, a través de la cooperación y la
coparticipación.

Sin embargo, es fundamental un proceso
de transformación de la Organización, a
través de la modernización del Código
Internacional del Trabajo, mediante un
ritmo rápido y constante de revisión de
los Convenios Internacionales, que las
actuales circunstancias económicas y so-
ciales han convertido en instrumentos
poco aplicables por obsoletos. Ello de-
manda, por otra parte, la elaboración de
nuevas normas flexibles, precisas y perti-
nentes, para regular aspectos de justicia
social que exijan las nuevas necesidades
a escala internacional. No puede ignorar-
se la prioridad de la actividad revisora,
para que las normas internacionales del
trabajo correspondan fielmente a la reali-
dad, y den resultados satisfactorios a es-
cala universal.

En este contexto de sinergia entre el cum-
plimiento de los derechos fundamentales
de los trabajadores y de la asistencia y
cooperación técnica, estimo que podrán
seguir progresando de manera continuada
los puntos de convergencia respecto a los
efectos sociales de la liberalización del
Comercio Internacional. ❏
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La historia de Sialkot:
convertir los pueblos en lugares

“sin trabajo infantil”
El Programa IPEC de la OIT proporciona

una alternativa al trabajo infantil

El trabajo infantil sigue siendo un problema mundial de
asombrosas dimensiones. En todo el mundo hay un
consenso creciente sobre el deber de prohibir el traba-
jo infantil. Sin embargo, a otra escala, se envía a los
niños a trabajar creyendo que su trabajo es necesario
para la supervivencia de la familia. En Sialkot, en Pa-
kistán, la Organización Internacional del Trabajo ayuda
a encontrar soluciones innovadoras.

una edad en la que otros niños del
mundo corren detrás de un balón
al salir del colegio, muchos niños
y niñas pequeños del pueblo de

Sialkot, en la provincia Punjab de Pakis-
tán, se dedican a coserlos. Y con el au-
mento de la demanda de balones que se

espera para el año que viene con motivo
de la celebración del Campeonato Mun-
dial de Fútbol en Francia, la producción
se está intensificando.

Los niños de Sialkot (algunos con sólo
siete años) cosen los balones en casa o en
pequeños talleres. Algunos nunca van al

colegio. Sin embargo, la fabricación de
balones de fútbol no es el único ejemplo
de trabajo infantil en este pueblo.

Sialkot tiene otra gran industria que
emplea niños además de hombres: la fa-
bricación de instrumental de cirugía, en
la que los niños trabajan como limadores
y pulidores. Muchos otros niños se ven
obligados a trabajar en los hornos fabri-
cando ladrillos o bien trabajan sin cobrar
reparando maquinaria agrícola y reco-
giendo basuras.

Las industrias de fabricación como las
existentes en Sialkot desempeñan un pa-
pel importante en la economía de Pakis-
tán. En 1995-1996, las exportaciones de
balones de fútbol aportaron casi 1.300
millones de rupias (rs.) y las de instru-
mental quirúrgico alcanzaron un valor de
1.500 millones de rs. En 1993-1994, con
la expansión de la demanda derivada de
la celebración del Campeonato Mundial
de Fútbol de 1994 en los Estados Unidos,
se exportaron unos 35 millones de balo-
nes por un valor de casi 3.200 millones
de rupias. En la actualidad, la producción
de balones está aumentando de nuevo a
las puertas del campeonato de 1998.

A pesar de la importancia económica
del cosido de balones, la fabricación de
instrumental quirúrgico y otras industrias
similares, Pakistán ha solicitado reciente-
mente al Programa Internacional de la
OIT para la Erradicación del Trabajo In-
fantil (IPEC) el desarrollo de un nuevo
programa para la eliminación del trabajo
infantil “peligroso y explotador” en
Sialkot. Esta solicitud fue formulada por
el Comité Nacional de Dirección de Pa-
kistán sobre el Trabajo Infantil en res-
puesta a un estudio realizado en 1996 con
la ayuda del IPEC.(La atención se centró
en la fabricación de balones de fútbol
utilizando trabajadores infantiles, tras la
campaña lanzada por la Conferencia In-
ternacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) en 1996).

El estudio del IPEC (una detallada in-
vestigación sobre los niños trabajadores
de Sialkot y sus vidas) reveló que 7.000
niños de entre 5 y 14 años de edad traba-
jan a tiempo completo en el cosido de
balones de fútbol y otros 7.700 niños del
mismo tramo de edad lo hacen en el afi-
lado y pulido de instrumental quirúrgico.

Los niños en Sialkot –algunos con tan solo 7 años– cosen balones de fútbol en sus
casas o en pequeños talleres. Algunos nunca van a la escuela. La OIT está ayu-
dando a buscar soluciones innovadoras al problema.
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Muchos miles de niños más trabajan a
tiempo parcial en ambas actividades fue-
ra del horario escolar.

Se trata de niños que proceden de fa-
milias numerosas, en las que a menudo
dos o más hijos trabajan en el mismo
sector. En el 12 por ciento de los casos
los padres reciben por adelantado el equi-
valente al sueldo de los próximos dos o
tres meses de trabajo del niño, aunque no
se considera que la servidumbre sea lo
habitual en estos dos sectores.

Los niños representan el 17 por ciento
de la mano de obra dedicada al cosido de
balones de fútbol y en torno al 31 por
ciento en la fabricación de instrumental
quirúrgico. Por una jornada de entre 8 y
9 horas diarias, los niños dedicados al
cosido de balones ganan apenas la mitad
del salario mínimo mensual de los traba-
jadores adultos no cualificados, de 1.650
rupias mensuales, y los pulidores de ins-
trumental quirúrgico una media de casi
1.300 rupias, cifras más ventajosas que
las de otros sectores de trabajo infantil en
el Pakistán.

El cosido de balones de fútbol y el li-
mado de instrumental quirúrgico son las
fases más intensivas en tiempo y mano de
obra de los respectivos procesos de fabri-
cación, y el aprendizaje de estas tareas
exige un tiempo medio de un año. El tra-
bajo se subcontrata a pueblos de los alre-
dedores de Sialkot, donde en los hogares y
en pequeños talleres lo realizan hombres,
mujeres, niños y niñas, si bien el en caso
del limado de instrumental queda reserva-
do a los hombres y los niños.

Las grandes cantidades de polvo metáli-
co producido por el afilado y el pulido
constituyen un riesgo cierto para la salud
de los niños empleados en la fabricación
de instrumental quirúrgico. Por su parte,
los niños dedicados al cosido de balones
de fútbol, que trabajan como media una
hora más al día y reciben una paga mucho
menor, parecen no estar expuestos a nin-
gún riesgo grave para su salud y su seguri-
dad; únicamente se han denunciado lesio-
nes leves producidas por las agujas y otras
herramientas utilizadas para el cosido.

Fuera de las horas de trabajo, la mayo-
ría de los niños practican deportes al aire

libre, mientras que las niñas suelen parti-
cipar en las tareas del hogar.

Las tasas de alfabetización y escolari-
zación de los niños de ambos sexos dedi-
cados al cosido de balones son relativa-
mente altas en comparación con las de
otras zonas del país, si bien las niñas
muestran tasas más bajas que los niños.
Sin embargo, la mayoría de los 208 niños
dedicados a la fabricación de instrumen-
tos quirúrgicos entrevistados para el estu-
dio del IPEC habían abandonado la edu-
cación primaria. Las principales razones
alegadas eran la falta de interés de las
materias del plan de estudios, la indife-
rencia y falta de comprensión por parte
del profesorado y la incomodidad del
entorno escolar. Muchas escuelas de
Sialkot carecen de tejado y los niños han
de sentarse al aire libre bajo los árboles.

Adoptar medidas

¿Qué se está haciendo para erradicar el
trabajo infantil en Sialkot?

El nuevo programa IPEC consiste en
un conjunto de medidas orientadas a:

● impedir y combatir el trabajo infantil
mediante el desarrollo de servicios de
apoyo en los sectores público y privado;
● convertir determinados pueblos se-
leccionados en lugares “sin trabajo infan-
til”, ayudando a los niños a abandonar el
mercado de trabajo;
● ofrecer fuentes alternativas de ingre-
sos a estos niños y a sus familias median-
te soluciones que puedan servir de
ejemplo.

El conjunto de servicios de apoyo con-
siste en una combinación de acciones
directas con los niños, las familias, las
empresas, los subcontratistas y los jóve-
nes trabajadores, junto con el desarrollo
de capacidades en los departamentos gu-
bernamentales, las organizaciones empre-
sariales, la comunidad no gubernamental
y las organizaciones de ámbito comuni-
tario.

Por encima de todo, el programa IPEC
pretende aumentar la concienciación de
todos los miembros de la comunidad de
Sialkot con respecto a los perjuicios de-
rivados del trabajo infantil, tanto para los
niños y sus oportunidades en la vida
como para la sociedad en su conjunto.  ❏
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La OIT se une a los grupos industriales
para combatir el trabajo infantil

a Oficina Internacional del
Trabajo ha establecido una
asociación con la Cámara
de Comercio e Industria de

Sialkot (CCIS) y UNICEF con el ob-
jetivo de eliminar el trabajo infantil
en la industria de fabricación de ba-
lones de fútbol en Sialkot, Paquis-
tán, en los próximos 18 meses. El
acuerdo, firmado en Atlanta, Geor-
gia, el 14 de febrero de 1997 marca
el comienzo de la colaboración de las
empresas multinacionales y sus pro-
veedores locales con las organizacio-
nes internacionales para erradicar
este tipo de trabajo en este sector
industrial específico.

En el distrito de Sialkot se fabrica
para su exportación cerca del 75 %
de la producción mundial de balo-
nes de fútbol cosidos a mano. Los
balones generan 1.000 millones de
dólares en concepto de ventas al por
menor. En un reciente estudio de la
OIT se ha estimado que unos 7.000
niños trabajan actualmente en este
sector.

El acuerdo es el resultado de una
iniciativa emprendida por la Fede-
ración Mundial de la Industria de
Productos Deportivos y el Consejo
de la Industria del Fútbol de Esta-
dos Unidos, que representan a más
de 50 marcas de productos deporti-
vos, con la intención de eliminar el
trabajo infantil en la producción de
balones en Paquistán.

Se espera que el gasto dedicado al
proyecto Sialkot llegue al millón de
dólares en los próximos 24 meses,
acumulado mediante las aportacio-
nes de al menos 500.000 dólares de
la OIT (a partir de fondos recibi-
dos del Gobierno de Estados Uni-
dos), unos 360.000 dólares de los
fabricantes locales (para financiar
los costes del seguimiento indepen-
diente) 100.000 dólares del Consejo
de la Industria del Fútbol de Esta-
dos Unidos (para costear los ele-
mentos del Programa de Protec-
ción Social) y 200.000 dólares de
UNICEF.

La inclusión del mapa de esta página no
significa que la OIT adopte ninguna posición
específica respecto a la delimitación de las
fronteras internacionales o la situación de un
determinado territorio y no pretende reflejar la
aceptación legal o de facto de dichos límites
por parte de los Estados.

El acuerdo prevé la creación de un
programa para ayudar a los fabrican-
tes y montadores de balones de fútbol
a identificar y excluir a los trabajado-
res infantiles del sector y brindar a
éstos oportunidades educativas y de
otro tipo. El programa, de carácter
voluntario, insta a los fabricantes a
comprometerse públicamente con la
realización de varias actuaciones desti-
nadas a evitar la práctica del cosido
por parte de niños menores de 14 años,
basándose en la obligación de llevar a
cabo un registro formal de todos los
contratistas, los lugares donde se efec-
túa el cosido y los trabajadores (inclui-
da la documentación relativa a su
edad).

El Sr. Kari Tapiola, Director General
Adjunto de la OIT, alabó el acuerdo y
señaló que se trata de un primer paso
importante en la concentración de es-
fuerzos de las organizaciones interna-
cionales, los grupos industriales, los
trabajadores y los gobiernos en la lu-
cha contra la plaga del trabajo infantil.
Animó a todos los firmantes a trabajar
con rigor en el cumplimiento de las
condiciones del acuerdo e instó a otros
grupos industriales a adoptar iniciati-
vas semejantes.

El Programa Internacional de la OIT
para la Erradicación del Trabajo In-
fantil (IPEC) colabora asimismo en
Sialkot en una iniciativa de mayor al-
cance que cuenta con la participación
de otros sectores en los que se también
se utiliza este tipo de trabajo, como la
fabricación de instrumental quirúrgi-
co, los hornos de ladrillos, el servicio
doméstico, la agricultura y otras for-
mas peligrosas de empleo.

El acuerdo incluye disposiciones relati-
vas al establecimiento de un sistema de
seguimiento interno para facilitar el
ejercicio de tareas de supervisión den-
tro de las empresas (incluidos los con-
tratistas y los subcontratistas) que fa-
brican balones de fútbol. De
conformidad con el acuerdo, los fabri-
cantes se comprometen a someterse a
medios de control independiente. Se
creará un Organo de Seguimiento In-

dependiente que presente informes
periódicos a la Federación Mundial
de la Industria de Productos Depor-
tivos para su difusión a clientes y
consumidores de todo el mundo.

Se establecerá un Comité de Coor-
dinación en el que figuren la OIT,
UNICEF y CCIS, además de la
ONG internacional Save the Chil-
dren Fund (Reino Unido) para apli-
car las condiciones del acuerdo,
ofrecer cooperación tecnológica y di-
vulgar periódicamente informes de
situación sobre el proyecto y sus re-
sultados.

Asimismo, los fabricantes se com-
prometen a colaborar estrechamen-
te con la OIT y con otras organiza-
ciones para garantizar que se ofrece
a los niños excluidos del lugar de
trabajo posibilidades de rehabilita-
ción, educación y asistencia en espe-
cie coherentes con el Programa de
Protección Social esbozado en el
acuerdo. Además de prestar ayuda
práctica inmediata, con el Progra-
ma se pretende modificar las actitu-
des de la comunidad ante el trabajo
infantil, sobre todo mediante el au-
mento de la sensibilización de la
población afectada y la generación
de renta.
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Comunicado de prensa de la OIT:
continúa la crisis global del desempleo

World’s jobless
total 1 billion

WORLDWIDE unemployment
has reached one bilion, repre-
senting crisis levels not expe-

rienced since the depths of the 1930s
depression, the International Labour Or-
ganization reports today.

The latest figure is up more than a fif-
th from the 1994 estimate of 820 million,
and means that almost one in three of the
global labour force is now out of work or
underemployed.

The ILO report blames the industriali-
zed countries for sacrificing the goal of
full employment to anti-inflation policy
and feeding the swelling tide of jobless-
ness, which is described as “neither poli-
tically not socially sustainable”. (...)

The Guardian International
26 November 1996

(...) La OIT se niega a aceptar el status
quo. “El desorden que reina en los mer-
cados de trabajo no es ni inevitable ni
irreversible”, dice y añade que el pleno
empleo debería ser un objetivo central de
la políticas económicas y sociales de los
países.

El director general va más allá y reta a
políticos y economistas diciendo que es
puede hacer nada para reducir la cesan-
tía, que en una economía cada vez más
competitiva, lo mejor que cabe esperar es
un crecimiento sin empleo o que los in-
dices actuales son, en cierta forma, el
resultado natural e inevitable del libre
juego de las fuerzas del mercado. (...)

El Mercurio (Chile)
28 de noviembre de 1996

Panorama informativo:
la OIT en la prensa

Comunicado de prensa de la OIT:
la OIT demanda acción inmediata
contra las formas intolerables
de trabajo infantil

LA NACIÓN
(...) En su informe, la OIT informó que

había encontrado evidencias de cinco re-
des internacionales de tráfico de meno-
res, incluida una que opera en América
latina y otra en Europa oriental, que se
lleva a niñas de Belarus, Rusia y Ucra-
nia con destino a Hungría, Polonia y los
países bálticos: Aunque el informe no
ofreció detalles específicos sobre esta si-
tuación en América latina, los niños ca-
llejeros en países como Colombia, Méxi-
co y Brasil suelen sufrir este tipo de
explotación.

El aumento de la población y de la
pobreza en algunos países en vías de
desarrollo ha resultado en el aumento de
la cantidad de menores que se ven obli-
gados a trabajar. En países donde mu-
chos adultos están subempleados, es más
probable que los niños trabajen. (...)

La Nación
12 de noviembre de 1996

tionen verfaßt, die menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen verbieten. Und in der
ILO haben die Entwicklungsländer viel
mehr zu sagen als in der WTO, der Ver-
dacht des Kolonialismus kann also nicht
aufkommen. (...).

Die Zeit
6 Dezember 1996

Comunicado de prensa de la OIT:
Reunión de la OIT contra
las fábricas donde se explota
mano de obra en las industrias
del calzado, textil y del vestido;
adopta una resolución sobre
el trabajo infantil

(...) In der Elfenbeinküste arbeiten Kin-
der in den Goldminen. In Kolumbien at-
men Jugendliche auf den Blumenfeldern
Pestizide ein. In Nepal pflücken junge
Mädchen bis zu vierzehn Stunden täglich
Tee. In Malaysia wird gewerkschaftlich
organisierten Näherinnen gekündigt.
Doch, man könne durchaus etwas tun...
Nur sei die richtige Organisation dafür
nicht die WTO, sondern die Internationa-
le Arbeitsorganisation (ILO) in Genf, um
“als allerletztes Mittel” Länder mit be-
sonders schlimmen Arbeitsbedingungen
zu bestrafen. Die ILO hat längst Konven-

Textile et chaussure:
la nécessité
de la clause sociale

L’emploi dans le secteur textile a pro-
gressé, en vingt ans, de 597 % en Malai-
sie, de 416 % au Bangladesh et de 334 %
en Indonésie. Durant la même période, il
a chuté de 58 % en Allemagne, 55 %
au Royaume-Uni et de 49 % en France.
Ces pourcentages très frappants illus-
trent mieux que tout commentaire une
situation qui a totalement basculé au
profit des pays en développement. Les
statistiques diffusées à Genève par
l’Organisation internationale du Travail
soulignent l’ampleur des bouleversements
survenus dans un secteur aujourd’hui
sinistré en Europe et en Amérique du
Nord. (...)

(...) Le chambardement s’accompagne
dans les deux cas d’une montée en force
du secteur informel supplantant petit à
petit le mode traditionnel. L’institution
internationale évalue à quelque 23,6 mi-
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llions le nombre des travailleurs emplo-
yés dans le secteur formel du textile et de
la chaussure dans le monde. “Personne
ne sait exactement combien travaille dans
le secteur informel mais leur nombre doit
être de cinq à dix fois plus important”,
affirme Kari Tapiola, directeur général
adjoint du BIT. (...)

Le Figaro
29 octobre 1996

The News
(...) The meeting has concluded that

“the fight against clandestine work should
be intensified” in the TCF sector. It has
noted that “efficient tripartite coordina-
tion at the national and international le-
vels of the action against the so-called
“sweatshops” can reduce the pressure on
wages and general working conditions
resulting from unfair competition created
by enterprises which do not comply with
fiscal and legal obligations, which explo-
it workers and disrupt markets.” (...)

The News
7 November 1996

Conferencia de prensa del Director
General de la OIT,
Sr. Michel Hansenne

Labor watchdog
stresses core
social standards

(...) The chief of the International La-
bor Organization warned Wednesday en-
tire sectors and countries could be threa-
tened with consumer-led boycotts if no
progress was achieved in enforcement of
core social standards world-wide.

In a bid to avert such a development,
Michel Hansenne, ILO director-general,
unveiled a set of policy initiatives to beef
up the role of the labour watchdog.

At the recent World Trade Organiza-
tion summit in Singapore, trade minis-
ters, with the exception of the U.S. and
France, refused to grant the WTO a man-
date to examine the linkage of trade and
labor.

THE IRISH TIMES
21 January 1997 (Ireland)

ILO split on labour standards shakes
tradition of consensus

When some developing countries suc-
ceeded in having an invitation to the In-
ternational Labour Organization’s secre-
tary general to address the World Trade
Organization conference in Singapore
withdrawn, it proved something of a py-
rrhic victory. In the event 130 of the 138
delegates who addressed the WTO con-
ference on the vexed issue of labour stan-
dards supported the ILO’s right to moni-
tor those standards. Support for the ILO
was not, of course, disinterested. Moral
outrage at the exploitation of 250 million
children in sweat shops, mines, plantatio-
ns and sites across the developing world
was matched by concern about the eco-
nomic implications having to compete
with cheap labour.

At Singapore the developed world
agreed to soften its stance on labour re-
gulation in order to ensure the opening of
international markets to its high tech pro-
ducts. In effect, it handed, over the baton
of social protection to the ILO.

As the WTO delegates dispersed, the
ILO secretary general, Mr. Michel Han-
senne, met the director general of the
WTO, Mr. Renato Ruggiero, to discuss
the implications of the paragraph on la-
bour standards eventually incorporated
into the new WTO agreement. This ack-
nowledges that the ILO “is the compe-
tent body to set and deal with standards”.
But it also “rejects the use, of labour stan-
dards for protectionist purposes”. The
“comparative advantage of countries, par-
ticularly low wage countries, must in no
way be put in question”.

Instead, they designated the ILO as the
“competent body to set and deal with
these standards”.

Mr. Hansenne said following Singapo-
re: “the ball is in our camp, and we in-
tend to play the ball”.

But he is also anxious to see that the
message from Singapore was not just
platitudes.

The ILO chief is hopeful ILO member
states will give the green light to his pro-
posals in meetings slated for March and
June this year, and to sign off on a major
declaration of commitments in 1998. (...)

Journal of Commerce
16 January 1997

Nihon Keizai Shimbun
16 January 1997 (Japan)
Tension Continues in the Strike of
Korea

Right for Freedom of Association
should be respected, says the ILO
director-General. “Freedom of Associa-
tion is one of the major commitments that
member of the ILO is bound,” says Mr.
Michel Hansenne, Director-General of
the ILO, concerning the strike of the
South Korean trade unions in the press
conference held on 15 January. He em-
phasized the importance of the Korean
government to respect workers’ freedom
of association to solve the situation.
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l tráfico de niños está aumentando
en Asia, tanto en el interior de
varios países como entre unos y
otros. En los últimos años, un gran

número de niños de Camboya, la India,
Laos y Myanmar han sido obligados a
trabajar en la prostitución en Tailandia.
Los captadores y traficantes profesiona-
les engañan tanto a niños como a niñas
de zonas rurales pobres con promesas de
trabajo legal en Tailandia, cuya econo-
mía atraviesa una fase de expansión. Las
rutas del tráfico son conocidas pero difí-
ciles de cerrar. Las niñas procedentes de
Myanmar son introducidas en Tailandia
a través de diversos puestos fronterizos;
las de Camboya entran a través de pun-
tos de tránsito; las del sur de China son
conducidas a través de Myanmar, y a los
niños de Laos los llevan a través del río
Mekong a distintas provincias del norte
y el noreste de Tailandia.

Según la Oficina de Investigación Cri-
minal de la Policía de Tailandia, más de

la mitad de las niñas y adolescentes libe-
radas de los burdeles tailandeses en los
últimos años procedían de Myanmar y de
China. En octubre de 1994, 80 de las 152
niñas liberadas de los burdeles de Ban-
gkok procedían de Myanmar; en febrero
de 1995, 10 de las 23 rescatadas en la
provincia de Khon Khaen habían llegado
de Myanmar y de China, al igual que 17
de las 19 liberadas en la provincia de
Chiang Mai en marzo de 1995. Aparte de
la prostitución, en Tailandia es frecuente
encontrar, cerca de la frontera con Myan-
mar niños de ese país que trabajan en la
construcción, en gasolineras, en restau-
rantes o en botes de pesca.

Tráfico generalizado

No obstante, el tráfico de niños no está
en absoluto restringido al sureste asiáti-
co. Es bien sabido que, en el sur de Asia,
millones de niñas y mujeres de Nepal y

de Bangladesh son vendidas cada año a
los burdeles de Calcuta, Bombay y Del-
hi. El Gobierno de Nepal estima que en
1992 había al menos 200.000 mujeres y
niñas de ese país que trabajaban como
prostitutas en la India. De hecho, los
gobiernos de estos dos países reconocen
la existencia del problema. El Gobierno
de Bangladesh estima que varios millo-
nes de mujeres y niños han sido víctimas
del tráfico con fines de trabajo, incluida
la prostitución, en el sur de Asia y Orien-
te Próximo. Otros informes indican que
este mismo problema ocurre en Pakistán
y en Sri Lanka, entre otros países. La
prostitución infantil en este último, ma-
yoritariamente de niños varones, se ha
convertido también en un grave pro-
blema.

Luchar contra el problema

Ante la evidencia creciente de la exis-
tencia de tráfico de niños, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) ha
puesto en marcha un nuevo programa
orientado a erradicar la prostitución in-
fantil y otras formas intolerables de tra-
bajo infantil en diez países asiáticos. Está
específicamente dirigido a los niños me-
nores de 18 años en situación de riesgo o
que ya han sido víctimas del tráfico en el
valle del Mekong y en el sur de Asia, y
presta especial atención a las niñas, los
niños y niñas de minorías étnicas y po-
blaciones tribales y los menores de 12
años. Este programa, realizado en el
marco del Programa Internacional de la
OIT para la Erradicación del Trabajo In-
fantil (IPEC) (véase recuadro pág. 20),
se aplica en Camboya, China, Tailandia
y los países vecinos, así como en Bangla-
desh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

El IPEC ha emprendido varias activi-
dades sobre el terreno, que constituirán la
base para el presente programa. Un semi-
nario sobre el trabajo infantil, celebrado
en Nepal en 1995, se ocupó del tráfico de

Nuevas armas contra el
tráfico de niños en Asia
El comercio de niños con fines sexuales se ha convertido en una cuestión de
trascendencia mundial cuyo interés parece ir en aumento. A través de las fronteras
nacionales, redes organizadas compran y venden cada vez más niños para poner-
los a trabajar en burdeles o fábricas donde imperan condiciones de explotación.
La OIT ha puesto en marcha un nuevo programa para erradicar estas prácticas.

E

Sigue siendo difícil determinar el
número de niños que trabajan en
todo el mundo, ya que, debido a
su carácter frecuentemente ilegal
y clandestino, el trabajo infantil
queda fuera del alcance de las es-
tadísticas demográficas y labora-
les convencionales.

Pero esta situación está cam-
biando. Los nuevos métodos de
encuesta están traspasando el velo
que ha ocultado durante tiempo
este problema a la opinión pública.
Las conclusiones de los estudios
de la OIT, en los que se ha ensaya-
do una nueva metodología más
precisa, revelan una situación de-
sesperada, de una magnitud muy
superior a la supuesta:

●●●●● Unos 250 millones de niños de
entre 5 y 14 años trabajan en los
países en vías de desarrollo (120
millones a tiempo completo y 130
millones a tiempo parcial).

●●●●● En torno al 61 % de estos niños,
es decir, casi 153 millones de ellos,
se encuentran en Asia; otro 32 %,
unos 80 millones, en Africa, y el
7 %, 15,5 millones, en Latinoamé-
rica.

●●●●● El trabajo infantil existe también
en muchos países industrializados
y el fenómeno está creciendo en
los países en transición económi-
ca de Europa Oriental y de Asia.

DENUNCIAR UN DRAMA OCULTO
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niños en el ámbito de actuación nacional;
asimismo, se ha prestado asistencia a
ONGs para la adopción de medidas pre-
ventivas contra este tipo de tráfico, la
ejecución de las resoluciones del Congre-
so de Estocolmo Contra la Explotación
Sexual Comercial de los Niños (agosto
de 1996) y la formulación de un proyecto
de plan de acción nacional. En Banglade-
sh, el IPEC prepara actualmente un pro-
yecto de actividades conjuntas del Go-
bierno, OIT y UNICEF. El problema de
la prostitución infantil se destacó en un
seminario de ámbito nacional sobre el
trabajo infantil celebrado en Sri Lanka en
septiembre de 1996.

La OIT considera que el tráfico de
niños es una forma de trabajo forzoso,
que constituye una violación flagrante del
Convenio sobre trabajo forzoso, de 1930
(núm. 29). Esta norma internacional obli-
ga a los países a “suprimir, lo más pronto
posible, el empleo del trabajo forzoso u
obligatorio en todas sus formas”. Todos
los países cubiertos por el nuevo progra-
ma OIT-IPEC, con la excepción de Chi-
na, han ratificado este Convenio y están
obligados a cumplirlo. La OIT pide, ade-
más, que se adopte un nuevo convenio
internacional centrado en las formas más
intolerables de trabajo infantil, entre las
que se encuentran las tareas peligrosas, la
esclavitud, la servidumbre, el trabajo for-
zado y la prostitución.

Objetivos del programa

El objetivo del programa OIT-IPEC es
crear y fortalecer grupos de trabajo espe-
cializados en el tráfico de niños a escala
nacional y provincial en todos los países
participantes. Estos grupos estarán inte-
grados por organizaciones gubernamen-

tales y no gubernamentales, que contarán
con la asistencia de la OIT para formular
y adoptar planes de acción nacionales. Se
abordarán todos los aspectos del tema,
como la prevención, el seguimiento y el
cumplimiento en la práctica, la prestación
de asistencia a las víctimas potenciales y
a sus familias, la realización de campa-
ñas de concienciación, así como la pro-
tección social, la rehabilitación y la repa-
triación de los niños explotados.

En enero de 1997 se puso en marcha,
gracias al apoyo económico del Gobierno
del Reino Unido, la primera fase del pro-
grama, que durará seis meses. En esta
fase se elaborarán informes por países,
con datos y cifras sobre el alcance y la
gravedad del problema, análisis de la le-
gislación vigente, métodos y deficiencias
de la aplicación de las normas, y una
evaluación de los puntos fuertes y débi-
les de los mecanismos actualmente exis-
tentes. Se desarrollarán modelos de estra-
tegias y se realizarán dos consultas
subregionales en Tailandia y Nepal con
el fin de diseñar y adoptar un programa
integral coordinado para poner fin al trá-
fico de niños en cada subregión. Distin-
tas organizaciones que ya trabajan en este
campo participarán en las consultas, al
igual que nuevos participantes potencia-
les de los sectores público y privado y
expertos en áreas técnicas clave, como la
legislación y su cumplimiento, la educa-
ción y los servicios sociales.

El tráfico de niños para su explotación
comercial en la prostitución y en otras
actividades sexuales ilegales, junto con
la utilización de niños para la producción
de material pornográfico, han sido denun-
ciados por la OIT como “una afrenta a la
conciencia de la humanidad”, que ningu-

na sociedad puede tolerar. El programa
IPEC y el Convenio sobre el trabajo in-
fantil propuesto son dos nuevas armas del
arsenal de la OIT para luchar contra estos
problemas.                ❏

El Gobierno del Nepal estima que en 1992 había al menos 200.000 mujeres y niñas nepalíes trabajando como prostitutas en la
India. En la foto, negociación de la venta de una niña nepalí.

IPEC

El objetivo del programa IPEC,
iniciado en 1992, es ayudar a los
países a dotarse de la capacidad
de combatir permanentemente el
problema del trabajo infantil. Fo-
menta el desarrollo de una colabo-
ración sostenida y eficaz entre los
servicios públicos, las organizacio-
nes empresariales, los sindicatos,
las organizaciones no gubernamen-
tales y otras partes interesadas,
como las universidades y los me-
dios de comunicación.

Las actividades del programa
IPEC están orientadas a tres gru-
pos prioritarios:

● los niños que trabajan en con-
diciones forzosas o en régimen de
servidumbre;

● los niños que trabajan en ta-
reas o en condiciones peligrosas;

● los niños muy pequeños (de
menos de 12 años de edad) y las
niñas.

El programa OIT-IPEC opera en
la actualidad en 27 países de todo
el mundo: Argentina, Bangladesh,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Egipto, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, la India, Indo-
nesia, Kenia, Nepal, Nicaragua,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Fili-
pinas, el Perú, Tailandia, Turquía,
la República Unida de Tanzania y
Venezuela.
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MEDIDAS CONTRA
LA PROSTITUCION

INFANTIL

▲▲▲▲▲ La OIT dedica una gran
parte de su actividad a erra-
dicar el trabajo infantil.  La
explotación sexual comercial
es una de las formas más bru-
tales de violencia contra los
niños. Se estima que en Asia,
por ejemplo, más de un mi-
llón de niños son víctimas del
comercio sexual. En Tailan-
dia, el Programa Internacional
para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC) de la OIT
ha apoyado varios programas
preventivos dirigidos por or-
ganizaciones gubernamentales
y no gubernamentales. En el
Nepal, Kenia y Brasil, el
IPEC está apoyando proyec-
tos similares, colaborando con
ONG, organizaciones de em-
presarios y gobiernos. En res-
puesta a la Declaración y Plan
de Acción adoptado en el
Congreso sobre Explotación
Sexual Comercial de los Ni-
ños, celebrado en Estocolmo,
el IPEC reforzará los proyec-
tos en curso a escala nacional
y pondrá en práctica un pro-
grama regional de lucha con-
tra el tráfico de niños en los
países asiáticos.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse al Programa
Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil
(IPEC), Sr. Gert A. Gust, Di-
rector del Programa IPEC,
tel. +4122/799.8181.

COOPERACION
CON RUMANIA
EN MATERIA
DE TRABAJO

INFANTIL

▲▲▲▲▲ Hay pruebas de que el
trabajo infantil también
existe en muchos países in-
dustrializados, entre otros en
Italia, Portugal, el Reino Uni-
do y los Estados Unidos. El
problema empieza a aparecer
asimismo en muchos países
de Europa Oriental y de Asia
en transición hacia la econo-
mía de mercado. El Presiden-
te de Rumania, Sr. Emil Cons-
tantinescu, dedicó gran parte

de su Declaración de año nue-
vo a los problemas de los ni-
ños en su país, en tanto que el
Primer Ministro rumano, el
Sr. Victor Ciorbea, ha pedido
el apoyo urgente de la OIT
para solucionar la situación
del trabajo infantil en el país.
El IPEC estudiará y analizará
este problema y elaborará un
plan de acción.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse al IPEC, Sr.
Lochner (véase más arriba).

LOS SINDICATOS,
CONTRA

EL TRABAJO
INFANTIL

▲▲▲▲▲ Los sindicatos están en
una posición idónea para ex-
tender su protección a los niños
trabajadores y defender su de-
recho a la educación, reivindi-
cando al mismo tiempo el dere-
cho de los trabajadores adultos
a una remuneración adecuada
que reduzca la dependencia de
las familias pobres respecto al
trabajo infantil. El objetivo de
un proyecto interregional de la
OIT financiado por el Gobier-
no de Noruega es aumentar la
capacidad de las organizacio-
nes sindicales internacionales
para actuar en este campo. En
una segunda fase del proyecto,
se tratará de capacitar a las or-
ganizaciones de trabajadores
de ámbito nacional para que lu-
chen contra el trabajo infantil
mediante campañas de infor-
mación, seguimiento, negocia-
ción colectiva y otras activida-
des de base.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse al Sr. Myrstad,
Oficina de Actividades de los
Trabajadores, tel. +4122/
799.8094.

SALARIOS EN
RUSIA Y UCRANIA

▲▲▲▲▲ A finales de agosto de
1996, las deudas salariales
ascendían en Ucrania a 312
billones de karbovanets, es
decir, casi 2.000 millones de
dólares. La situación es aún
más grave en Rusia, donde en
septiembre del mismo año se
alcanzó una cifra superior a
40 billones de rublos, es de-
cir, casi el triple de la deuda
registrada en diciembre de
1995. La preocupación por el
posible impacto social de esta
deuda ha llevado al FMI y a
la OIT a organizar, los días
26-27 de noviembre de 1996,
un seminario tripartito sobre
políticas salariales en Ucrania,
el primero que se celebra en
la región.

Para obtener información,
dirigirse al Equipo para Eu-
ropea Central y Oriental de
la OIT, Oscar de Vries Rei-
lingh (Director), Mozsar utca
14, H-1066 Budapest, tel.
+361/301-4900, fax: +361/
153-3683.

nos países asiáticos, la región
Asia-Pacífico tiene la mayor
concentración de pobreza del
mundo, estimada en más de
800 millones de personas. Las
nuevas investigaciones reali-
zadas por la OIT en varios
países (Bangladesh, China, la
India, Indonesia, Malasia,
Mongolia, Nepal, Pakistán,
Filipinas y Tailandia) revelan
que ha habido reducciones
significativas de la incidencia
de la pobreza entre la década
de 1960 y principios de la
década de 1990, si bien se han
ampliado simultáneamente las
diferencias de renta. Estos es-
tudios constituyeron la base
de los debates del Seminario
de Política Regional Asiática
sobre Políticas a Escala Ma-
cro e Intervenciones a Escala
Micro para la Atenuación de
la Pobreza, organizado por la
OIT en Bangkok del 5 al 7 de
febrero. El seminario formaba
parte del Programa Regional
para la Atenuación de la Po-
breza en Asia y el Pacífico,
financiado por el PNUD. El
objetivo es ayudar a los go-
biernos a desarrollar políticas
sociales y nacionales coheren-
tes y a promover la adopción
de medidas para superar la
exclusión social.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse a la Oficina
Regional de la OIT para Asia
y el Pacífico, Edificio ONU,
11ª planta, Rajdamnern Ave-
nue, Bangkok 10200, Tailan-
dia, tel. +662/288-1710; 288-
1234.

REDUCIR LA
POBREZA EN ASIA

▲▲▲▲▲ A pesar de las noticias
relativas al rápido creci-
miento económico de algu-

PROYECTO DE
EMPLEO EN
PALESTINA

▲▲▲▲▲ Se ha puesto en marcha
un nuevo programa para ha-

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES
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Polonia y con el apoyo del
Fondo de Rehabilitación de
Francia, AGEFIPH, y el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos
Sociales de Alemania. Los
participantes compararon las
normas y las prácticas de los
fondos nacionales de rehabi-
litación en distintos países,

intercambiaron información
sobre la gestión y el funcio-
namiento de esos fondos y
formularon recomendaciones
y directrices que pueden ser
de utilidad para los países in-
teresados en crear o mejorar
sus programas nacionales de
financiación en el área del

apoyo al empleo de las per-
sonas discapacitadas.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse al Servicio de
Rehabilitación Profesional de
la OIT, Sr. R. Ransom, tel.
+4122/798-8335, fax: +4122/
798-8685 ❏

Según la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), 47 de estos profesiona-
les y otros trabajadores de los medios de
comunicación fueron asesinados en 1996
en el desempeño de sus tareas profesiona-
les. Aunque no ofrece cifras relativas de
las víctimas de guerra comparadas con
las muertes en otras situaciones, la Fede-
ración, con sede en Bruselas, señala un
“aumento preocupante” de los casos de
muerte e intimidación ocurridos en zonas
ajenas a los conflictos o como resultado
de labores de investigación.

En opinión de los dirigentes de la FIP,
la cifra de fallecidos según el informe
anual para 1996 es “muy grave”, aunque
no llega a la de 1994, año en el que 120
periodistas y trabajadores de los medios
de comunicación perdieron la vida, mu-
chos de ellos durante el genocidio de
Ruanda. (Véase el gráfico.)

Aunque los conflictos en todo el mundo
se han cobrado numerosas vidas en el
presente decenio, la FIP destaca un au-
mento del número del periodistas asesi-
nados para impedir el desarrollo de in-
vestigaciones.

En el informe de la FIP se indica que
los asesinatos constituyen únicamente la

punta de un iceberg de violencia contra
los medios de comunicación y se señala
que los periodistas son objeto habitual-
mente de palizas, acoso o intimidación y
corren un riesgo constante de sufrir aten-
tados graves por enfrentarse a la censu-
ra, la corrupción y la manipulación de los
medios.

La FIP insta a los directores y propie-
tarios de empresas de comunicación a
avanzar en la protección de sus trabaja-
dores y ha solicitado la aprobación de un
código internacional de conducta para los
profesionales de los medios que garantice
la disponibilidad de seguros de vida, de
asistencia médica, de formación en la pre-
vención de riesgos y de protección social
para los periodistas. Para la FIP, dejar
de investigar los delitos cometidos “sólo
anima a los asesinos”.

Para obtener una copia del informe o
más información, pueden ponerse en con-
tacto con:
Federación Internacional de Periodistas,
266 rue Royale, 1210 Bruselas Bélgica
Tel.: +322/223-2265; Fax: +322/219-2976
http://www.ifj.org

cer frente a los graves pro-
blemas de empleo de Gaza y
Cisjordania. Con el apoyo de
Sheik Hamden Bin Rashid Al
Maktoum, vicesoberano de
Dubai y Ministro de Econo-
mía e Industria de los Emira-
tos Arabes Unidos, la OIT ha
iniciado recientemente el Pro-
grama de Empleo en Palestina
(PEP), con objeto de reforzar
la capacidad de la Autoridad
Nacional Palestina, especial-
mente de su Ministro de Tra-
bajo, para formular y poner en
práctica una política integral
y eficaz de creación de em-
pleo en Cisjordania y en la
Franja de Gaza. La Autoridad
Nacional Palestina ha creado
ya una comisión que se encar-
gará de supervisar el proyecto
y de coordinar las políticas de
planificación del empleo en-
tre los distintos organismos.
Algunas estrategias previstas
son las siguientes: fomentar
las exportaciones de produc-
tos agrícolas elaborados,
maximizar el impacto del de-
sarrollo de infraestructuras
sobre el empleo, y establecer
un sistema de crédito en apo-
yo de las pequeñas empresas
y las microempresas. Cuando
termine el programa, se prevé
que la Autoridad Nacional
Palestina dispondrá de perso-
nal cualificado para continuar
y ampliar este plan de empleo.

Para obtener más informa-
ción, dirigirse al Sr. Abella,
Servicio de Migración para
el Empleo, tel. +4122/799-
7982.

GESTION DE LOS
FONDOS DE

REHABILITACION

▲▲▲▲▲ En la Conferencia In-
ternacional sobre Políticas y
Gestión de los Fondos Na-
cionales de Rehabilitación,
celebrada en Varsovia entre
el 27 de febrero y el 1 de
marzo de 1997, se estudiaron
mecanismos específicos de fi-
nanciación en apoyo del em-
pleo de las personas discapa-
citadas. La conferencia fue
organizada por la OIT en co-
laboración con el Fondo Es-
tatal de Rehabilitación de las
Personas Discapacitadas de
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La FIP señala un “aumento preocupante” en el número
de asesinatos y en los casos de intimidación

* Sólo se dispone de cifras desagregadas de periodistas y trabajadores de los medios de comu-
nicación desde 1994 (Fuente: FIP).

La guerra en los medios
de comunicación:
periodistas asesinados,
desaparecidos o en
paradero desconocido...

Periodistas
asesinados

Personal de los
medios de

comunicación
asesinado

Objeto de
investigación o
desaparecidos

Total
asesinados
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RELACIONES LABORALES

● En la República Checa se han pro-
ducido las primeras huelgas a gran esca-
la desde la “Revolución de terciopelo” de
1989. El pasado mes de febrero, los pro-
fesores llevaron a cabo una huelga de tra-
bajo lento en protesta por los recortes de
plantilla y el aumento de las horas docen-
tes y en demanda de aumentos salariales.
Los trabajadores de los ferrocarriles, dis-
gustados con una reestructuración que da
lugar a la reducción de uno de cada tres
puestos de trabajo, paralizaron el tráfico
ferroviario durante dos días.

● Una nueva ley de relaciones labo-
rales ha entrado en vigor en Sudáfrica.
Favorecerá la firma de convenios colecti-
vos en los sectores industriales y dará
lugar a la creación de una Comisión de
Conciliación, Mediación y Arbitraje de-
dicada a la resolución de conflictos. Se
espera que la ley facilite la solución pací-
fica de las disputas laborales. Sólo una
cuarta parte de este tipo de conflictos se
superan sin recurrir a la huelga. La OIT
ha participado en la redacción de la nue-
va ley.

● El Gobierno de Chile ha presentado
una propuesta al Parlamento para la rati-
ficación del Convenio sobre las rela-
ciones de trabajo en la administra-
ción pública de 1978 (núm. 151). El
Convenio facilitaría el estableci-
miento de procedimientos de ne-
gociación colectiva, concilia-
ción y arbitraje, evitando

el recurso a

las huelgas “salvajes”, que ponen de re-
lieve la ausencia actual de regulación la
prohibición de las huelgas en el sector.

PRESTACIONES
SOCIALES

● En el año 1996 se mantuvo la re-
forma de las prestaciones sociales en
Costa de Marfil. Desde ahora, los em-
pleadores pueden suspender unilateral-
mente las prestaciones que excedan del
mínimo exigido por el código de trabajo;
se introduce un período de prueba y se
aplican nuevas disposiciones para el
empleo temporal y el trabajo a tiempo
parcial, la jornada de trabajo y las horas
extraordinarias, la notificación por ade-
lantado de la extinción del contrato labo-
ral y la baja por enfermedad.

● En Bolivia se han dictado disposi-
ciones sobre la creación de fondos de

pensiones priva-
dos, que comen-
zaran a aplicar-
se el presente
año. En adelan-
te, los trabaja-

dores deben depositar un 10 % de su suel-
do mensual en una cuenta individual per-
teneciente a uno de los fondos de pensio-
nes administrados por empresas
extranjeras.

La Confederación de Trabajadores Boli-
vianos se opone a la propuesta. Sus par-
tidarios señalan que la gestión deficiente
ha acercado el sistema vigente a la quie-
bra.

● En los Países Bajos, una nueva ley
prohibe toda forma de discriminación
entre trabajadores a tiempo completo
y a tiempo parcial. Las condiciones de
trabajo de éstos últimos no pueden ser
inferiores a las de sus compañeros que
desarrollan su actividad toda la jornada.
Deben beneficiarse de una formación
continua y no pueden ser los primeros en
ser despedidos por su situación en la
empresa. Por otra parte, las horas extraor-
dinarias sólo serán remuneradas a un pre-
cio superior cuando se exceda de la jor-
nada semanal ordinaria de 38 horas.

● El Parlamento Europeo ha adoptado
una directiva sobre el traslado de traba-
jadores del territorio de un Estado miem-
bro a otro en el marco de la prestación de
servicios transnacionales. Estos trabajado-
res se beneficiarán de las medidas jurídi-
cas y contractuales del país de acogida en
ciertas áreas: jornada de trabajo, bajas,
salario mínimo, salud y seguridad en el
trabajo, no discriminación, etc.

TENDENCIAS LABORALES

● Los electores suizos rechazaron un
proyecto de ley sobre “trabajo noctur-
no” en un referéndum celebrado en di-
ciembre. Su aprobación habría dado lugar
a la autorización del trabajo nocturno de
las mujeres, la apertura de comercios seis
domingos al año sin necesidad de obtener
permiso previo, la reducción del período
de tiempo en el que los trabajadores tie-
nen derecho a recibir una remuneración
superior por trabajo nocturno y la posibi-
lidad de que los empleadores compensa-
sen al personal que realice estos turnos
con un aumento de sueldo o la concesión
de más tiempo libre. El proyecto de ley
fue presentado a raíz de la decisión adop-

Planeta

Trabajo

En Bolivia, de ahora en adelante, los trabajadores deben depositar el 10 % de
su sueldo mensual en un fondo de pensiones.

Ja
cq

u
e

s 
M

a
ill

a
rd



TRABAJO - No 19 - 1997

24

Negro
Color
24

Negro
Color
24

Keystone

tada por el Gobierno en 1992 relativa a la
revocación del Convenio (revisado) de la
OIT sobre trabajo nocturno (mujeres) de
1948 (núm. 89).

● Aumento del “teletrabajo”.  Varios
estudios ponen de manifiesto que el nú-
mero de personas que utilizan ordenado-
res para trabajar desde su domicilio, au-
tomóviles u “oficinas satélite” supera los
8 millones en Estados Unidos, 500.000
en el Reino Unido, 150.000 en Alemania,
100.000 en España y 30.000 en Irlanda.
Esta forma de trabajo se encuentra muy
generalizada en Irlanda y Estados Uni-
dos, donde es la elegida por el 3,8 y el
6,5 % de la población activa, respectiva-
mente. El teletrabajo se utiliza fundamen-
talmente, y en orden decreciente, en el
proceso de textos y datos, la programa-
ción, la redacción, la traducción, la con-
tabilidad y las tareas de secretaría, el di-
seño y la arquitectura, etc.

El teletrabajo en la Unión Europea

Teletra- Teletra-
bajadores bajadores

PAIS (en miles)1 (% de la
población)

Reino Unido2 563,0 2,2
Alemania 149,0 0,4
España 97,0 0,5
Irlanda 32,0 3,8

1 Cifras de 1994 correspondientes a las per-
sonas que utilizan ordenadores para el trabajo
desde su domicilio, su automóvil o una oficina
satélite.

2 Incluida Irlanda del Norte.

Actividades en las que más se utiliza
el teletrabajo

Actividad %

• Proceso de textos y datos 53
• Programación 38
• Redacción y edición  33
• Traducción 32
• Contabilidad 28
• Tramitación de pedido y tareas

de secretaría 23
• Diseño y arquitectura  17
• Ventas y marketing  16
• Formación, investigación y
• consultoría  14
• Trabajos de reparación 12
• Gestión 6

Estudio elaborado por Empirica, empre-
sa de investigación sobre tecnología de
las comunicaciones. Bonn, 1994.

·
● El trabajo a tiempo parcial conti-
núa su expansión en los países de la
OCDE y ya ocupa a uno de cada seis
trabajadores. En Francia, donde hasta el
momento esta práctica era menos común
que en los países vecinos, el aumento es

● El Ministerio de Trabajo de Francia acaba de publicar
las cifras relativas a las huelgas que tuvieron lugar en el país
en 1995. Se ha registrado un aumento acusado en el número
de jornadas de trabajo perdidas, que se aproxima a los seis
millones (3,7 millones en el sector público y 2,1 en el priva-
do). En 1994, el número de jornadas perdidas se situó en
torno a las 750.000. Los sectores más afectados fueron el
transporte público, correos y telecomunicaciones.

considerable: un 9 % en 1982, un 12 %
en 1992 y un 16 % en la actualidad. Se
utiliza fundamentalmente en los puestos
de trabajo que requieren escasa cualifica-
ción, en los servicios personales, el co-
mercio o las tareas de carácter manual.
Una proporción significativa de los tra-
bajadores a tiempo parcial (el 29 % de
las mujeres y el 36 % de los hombres)
preferirían trabajar más.

CONFERENCIA

● Conferencia de Amsterdam sobre
Trabajo Infantil : 26 y 27 de febrero de
1997. El 26 y 27 de febrero de 1997 se
celebró en Amsterdam una mesa redonda
sobre las formas más intolerables de tra-
bajo infantil en el mundo, por iniciativa
del Gobierno de Países Bajos y con el
apoyo activo de la OIT. La Conferencia
fue presidida por el Sr. Ad Melkert, Mi-
nistro de Asuntos Sociales y Trabajo de
los Países Bajos.

El objetivo de la Conferencia era reforzar
la sensibilización internacional respecto
a este problema y fomentar las acciones

Los camioneros en huelga bloquean la autopista a las afueras de Tolouse,
en el sur de Francia, el 21 de noviembre de 1996. Los camioneros reclama-
ban una subida salarial y la jubilación anticipada.

encaminadas a la erradicación de las for-
mas más nocivas de trabajo infantil: es-
clavitud, servidumbre por deudas, prosti-
tución y desempeño de actividades en
puestos y sectores peligrosos.

Su Majestad la Reina Beatriz de los Paí-
ses Bajos inauguró la reunión. Entre los
principales ponentes figuraron el Sr.
Melkert, el Sr. Michel Hansenne, Direc-
tor General de la OIT, y la Sra. Carol
Bellamy, Directora Ejecutiva de UNI-
CEF.

HITOS

● Se ha creado en Camboya el pri-
mer sindicato independiente. Celebró un
congreso en diciembre de 1996 en Ph-
nom Penh, dos meses después de que
tuviera lugar una oleada de huelgas en
las empresas de la industria del vestido
del país, de rápido crecimiento y propie-
dad extranjera. Los 800 participantes en
el congreso solicitaron una ampliación de
los derechos de los trabajadores. Recibie-
ron mensajes de apoyo de la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sin-
dicales Libres y de la OIT.           ❏
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El agua como
fuente de empleo

El agua es la base de toda forma de vida y constituye un recurso cada vez más limitado. En la actualidad, unos
80 países, que representan el 40 % de la población mundial, experimentan carencias graves en el suministro de agua.

Asimismo, el agua puede ser una fuente de empleo. Por ejemplo, la dotación de medios de regadío crea puestos de
trabajo y brinda oportunidades de ingresos, sobre todo cuando se aplican métodos basados en el aprovechamiento de
los recursos locales al ejecutar los proyectos correspondientes. Los resultados obtenidos en cuatro programas de trabajo
de la OIT aplicados en Marruecos, Sudán, India y Madagascar ponen de manifiesto que la utilización de métodos
intensivos en mano de obra o de tecnologías intermedias para el desarrollo del regadío permite que entre el 33 y el 77 %
de los fondos invertidos se destinen a la remuneración de los trabajadores.

La mayor parte del agua debe dedicarse a la agricultura de regadío, que consume casi el 70 % de los recursos
hidráulicos explotados actualmente y desempeña un papel importante en la producción de alimentos. (Casi un tercio
de la producción agraria se obtiene en tierras de regadío.)

Las obras de regadío a pequeña escala pueden llevarse a cabo utilizando principalmente recursos locales disponi-
bles, pero también hay posibilidad de aplicar tecnologías autóctonas mejoradas. Al ejecutar proyectos de regadío de
gran escala, deben tenerse en cuenta la investigación de diseños alternativos, el desarrollo de una capacidad de gestión
adecuada a través de la formación, la optimización de las tecnologías tradicionales basadas en la utilización intensiva
de mano de obra y el menor recurso a las tecnologías importadas intensivas en capital adaptadas a las condiciones
locales.

Los proyectos de la OIT concilian la necesidad de mejorar las tecnologías de regadío obsoletas para lograr rendi-
mientos satisfactorios con imperativos sociales como la creación de empleo y la distribución de la renta entre los
miembros de la sociedad más desfavorecidos, que son también los más numerosos. Asimismo, estos proyectos fomentan
la organización y la negociación colectiva en el ámbito local mediante el establecimiento de relaciones contractuales en
el sector informal no organizado.

Aproximación a algunos proyectos
● CAMBOYA : En el marco del Pro-
grama de Generación de Empleo para
Camboya, proyecto de la OIT encamina-
do a la rehabilitación y mantenimiento de
92 km de canales secundarios en los sis-
temas de regadío de Bovel y Barai que se
extienden en un Area de Actuación de
unas 12.000 hectáreas, se establecieron
Grupos de Usuarios del Agua en todos
estos sistemas. Entre los efectos más
importantes de estas acciones figuran la
mejora del almacenamiento de agua y la
ampliación de la cobertura del riego, que
contribuyen al desarrollo de la agricultu-
ra y brinda oportunidades de empleo e
ingresos a corto y largo plazo.

● NEPAL: Desarrollo del regadío. En
el proyecto de Desarrollo del Regadío de
Dhaulagiri, apoyado por la OIT y puesto
en práctica en Nepal, se utilizó un enfo-
que contractual para conseguir que la
población local participe más activamen-
te en las obras de construcción del siste-
ma de regadío y pueda intervenir en el
proceso de desarrollo local.

En consecuencia, con el proyecto de la
OIT se intentó aumentar el efecto del
gasto en obras públicas sobre el empleo
local y la distribución de la renta median-
te la adopción de métodos más basados
en el aprovechamiento de recursos loca-
les y el establecimiento de relaciones
contractuales que no favorecen necesa-
riamente a los contratistas urbanos. La
aplicación de proyectos de la OIT seme-
jante ha puesto de manifiesto que los
ingresos salariales locales pueden elevar-
se hasta un 50 % o más respecto al coste
total.

En el proyecto se propuso un sistema de
gestión de la construcción basado en el
trabajo a destajo en el que los contratos se
otorgan a los grupos constructores de la
comunidad en cuestión o a los contratistas
locales. Las comunidades rurales se res-
ponsabilizan de realizar y gestionar sus
sistemas de regadío, como condición pre-
via para lograr un funcionamiento y un
mantenimiento sostenibles de los mismos.

● EMBALSES EN MARRUECOS :
Con un clima semiárido, Marruecos ha
optado por una tecnología diseñada para
recoger el agua de superficie mediante la
construcción de embalses de ladera. Esta

Los Manuales sobre los Programas de Obras
Públicas Especiales del Nepal, de edición limita-
da, pueden obtenerse por medio de la ILO Coun-
try Office, P.O. Box 8971, Kathmandu, Nepal y
del Departamento de Políticas de Desarrollo,
OIT, CH-1211, Ginebra 22 Suiza.
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elección no ha dependido únicamente de
factores técnicos y económicos, sino tam-
bién de una decisión política adoptada
por el Gobierno en su lucha contra el
desempleo.

Los embalses de tamaño medio como
los construidos en Marruecos tienen la
ventaja de no requerir una inversión ex-
cesiva y de que pueden planificarse en
función de las tecnologías adaptadas a las
condiciones locales. Contribuyen a ele-
var el nivel de vida de la población rural
mediante el suministro de agua para el
riego, el uso doméstico y el ganado.
Aunque los puestos de trabajo creados
durante la fase de construcción tengan un
carácter temporal, las oportunidades de
empleo e ingresos generadas en las áreas
irrigadas son duraderas.

● INDIA : En Thally, en el distrito de
Dharmapuri de Tamil Nadu, se empren-
dió un proyecto piloto basado en el Pro-
grama de Obras Intensivas en Mano de
Obra (EIWP) de la OIT. Gracias a sus
planteamientos innovadores, constituye
un avance prometedor, ya que brinda
oportunidades de empleo a corto plazo y
crea activos comunitarios permanentes
mediante la aplicación de programas ba-
sados en la utilización de recursos loca-
les que pueden constituir una fuente de
ingresos sostenible para la población lo-
cal. Animado por su éxito, el Gobierno
de Tamil Nadu reproduce este modelo en
otras áreas del Estado.

Con la publicación del folleto antes re-
ferido, se ha completado la aplicación de
los medios de acción de la asistencia tec-
nológica de la OIT (incluida la realiza-
ción de encuestas socioeconómicas que
han dado lugar a la formulación del pro-
yecto de cooperación técnica de Thally,
la preparación de estudios de investiga-
ción, la recogida y difusión de informa-
ción y, por último, el asesoramiento para
lograr la reproducción generalizada del
modelo). Los proyectos han mejorado la
participación de las comunidades locales
en los programas de infraestructura que
influyen en su vida diaria. ❏

Manos a la obra
Los proyectos de desarrollo de carreteras y sistemas de regadío
forman parte del Programa de Utilización Intensiva de la Mano de
Obra (EIP) de la OIT. En los últimos cinco años, el EIP ha ayu-
dado a 30 Estados miembros a emprender proyectos de infraestruc-
tura intensivos en mano de obra, creando puestos de trabajo y re-
duciendo la pobreza.

El EIP se dirige a los trabajadores y a los desempleados, sobre todo
en sectores no organizados. Asimismo, contribuye a la creación de
industrias nacionales de construcción mediante el desarrollo de pe-
queñas empresas.

Los beneficios del Programa no acaban aquí: fomenta la democra-
tización a escala comunitaria ayudando a las personas a que se
organicen y negocien con las administraciones públicas la obten-
ción y el control de una proporción superior de los recursos de
inversión nacionales.

El EIP ha ayudado a forjar nuevos vínculos entre las políticas de
empleo, el desarrollo del sector privado y la promoción de las nor-
mas de trabajo pertinentes. Al formular políticas de inversión te-
niendo en cuenta los factores económicos y, lo que es más impor-
tante, sociales, la OIT puede ayudar a sus miembros a desarrollar
nuevos instrumentos que garanticen el respeto a las normas de
trabajo básicas.

La realización de proyectos del EIP se prevé o ya ha comenzado en
Camboya, Etiopía, Ghana, Guinea, Indonesia, Laos, Lesotho, Ma-
dagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nepal, Filipinas, Sierra
Leona, Sudáfrica, Zaire, Zambia y Zimbabwe.

OIT/Almassy

Para obtener una copia, pue-
den ponerse en contacto con
el Departamento de Políticas
de Desarrollo de la OIT.
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Un plan de 22.000 millones de dólares
para 100 millones de hogares desfavorecidos

La cumbre de Washington
reclama mayor atención

para los microcréditos
La Cumbre sobre Microcrédito celebrada en Washington del 2 al 4 de febrero atrajo
a unos 3.000 participantes, que tuvieron la oportunidad de analizar la ayuda a las
personas más desfavorecidas, muchas de ellas mujeres, basada en la concesión
de “microcréditos”. La Cumbre aprobó un plan de movilización de casi 22.000
millones de dólares en forma de créditos y asistencia técnica de 8 años de dura-
ción que debe ayudar a unos 100 millones de hogares a superar la pobreza. Para
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cuestión fundamental consiste
en que esta iniciativa aumente la sensibilización respecto a la dimensión social de
la financiación.

n el mundo de la ayuda internacio-
nal al desarrollo, la reciente Cum-
bre sobre Microcrédito celebrada en
Washington D.C. constituyó todo

un espectáculo. Además de los expertos
y los funcionarios habituales, contó con
la asistencia de personalidades como las
Reinas de España y de Bélgica, presiden-
tes y primeros ministros, Hillary Rodham
Clinton, Primera Dama de Estados Uni-
dos, y varios altos dirigentes de organis-
mos de desarrollo nacionales e interna-
cionales.

Al recordar sus visitas a los proyectos
de microcrédito realizados en diversos
países, desde Bolivia a Bangladesh, la
Sra. Clinton señaló que había comproba-
do cómo la “microfinanciación” podía
contribuir a mitigar la pobreza extrema
en todo el mundo. La Reina Sofía de
España afirmó que este tipo de créditos
mejoran la situación de los desfavoreci-
dos en la economía y “les permiten con-
vertirse en actores y dejar de ser meros
receptores de caridad”.

No obstante, aparte de la presencia de
personalidades, los organizadores de la
cumbre procuraron contar con la partici-
pación de los principales organismos in-
ternacionales, como el Banco Mundial, el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la OIT y otros inte-
grados en el sistema de Naciones Unidas,
así como de diversos bancos, empresas y

fundaciones. Todas las partes convinie-
ron en que los créditos de pequeña cuan-
tía (en ocasiones no superior a los 100
dólares) pueden ofrecer oportunidades
económicas significativas. En este senti-
do, señalaron que el acceso a los medios
de depósito resulta esencial para que las
personas desfavorecidas se aseguren la
protección social básica.

De acuerdo con el PNUD, el 20 % más
pobre de la población mundial, es decir,
1.000 millones de personas, reciben tan
sólo un 0,2 % de los préstamos comer-
ciales. El acceso de las mujeres al crédito
se encuentra especialmente limitado, a
pesar de su decisiva aportación a la pro-

ducción y la generación de renta. En los
países africanos, por ejemplo, las muje-
res representan más del 60 % de la mano
de obra agraria y contribuyen a la obten-
ción del 80 % de la producción total de
alimentos, aunque reciben menos del
10 % de los créditos concedidos a peque-
ños agricultores.

Facilitar el acceso al crédito

Una forma de facilitar el acceso es uti-
lizar la responsabilidad conjunta: los cré-
ditos de pequeña cuantía se aseguran a
menudo mediante una garantía colectiva
asumida por los miembros de la comuni-
dad. La institución de este tipo más co-
nocida es el Banco Grameen de Bangla-
desh, que cuenta con 2 millones de
clientes desfavorecidos (en su mayoría
mujeres) repartidos en 36.000 pueblos.

En los países industrializados, los sis-
temas de microfinanciación también han
experimentado un crecimiento considera-
ble en el último decenio. Por ejemplo, en
Estados Unidos hace un decenio había
menos de diez programas de trabajo ba-
sados en la microfinanciación. Actual-
mente, se dispone de casi 400 programas
que han permitido a centenares de miles
de personas de los núcleos urbanos de
regiones deprimidas emprender su propia
actividad empresarial. Las microempre-
sas de Estados Unidos con plantillas de 1

«Ha llegado la hora de
reconocer la importancia del
microcrédito como instrumento
eficaz en la lucha para erradicar
la pobreza y la dependencia
económica. Nos hemos reunido
para emprender un movimiento
global que alcance en el año
2005 a 100 millones de las
familias más desfavorecidas del
mundo, y en especial a las
mujeres miembros de las
mismas, basado en el crédito
en favor del trabajo por cuenta
propia.»

Extracto de la Declaración
de la Cumbre sobre Microcrédito

E
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a 4 trabajadores generaron el 43 % del
empleo neto de nueva creación en el pe-
ríodo 1990-1994. La OIT analiza estas
iniciativas en el marco del “Programa de
acción sobre banca social” gestionado por
su Departamento de Desarrollo Corpora-
tivo y de la Empresa.

Al dirigirse a los 3.000 participantes en
la Cumbre, Kari Tapiola, Director Gene-
ral Adjunto de la OIT señaló, “hemos ob-
servado que, en varios países, los objeti-
vos sociales pueden alcanzarse mediante
la aplicación de políticas centradas en el
sector financiero, en ocasiones con ma-
yor eficacia que la alcanzada por las po-
líticas convencionales de mercado de tra-
bajo”. “Este es el mensaje de la Cumbre:
la aplicación de instrumentos financieros,
como los microcréditos, a las cuestiones
sociales, como la erradicación de la po-
breza”, dijo.

Por tanto, la OIT ha acogido favorable-
mente la iniciativa de la Cumbre de lla-
mar la atención respecto a la dimensión
social de la financiación. De acuerdo con
los organizadores, la reunión se diseñó
para mantener la coherencia con las de-
claraciones finales de una serie de confe-
rencias internacionales celebradas en los
últimos cinco años: la Cumbre de la Tie-
rra, la Cumbre Mundial sobre los Niños,

la Conferencia del Cairo sobre Población
y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer. En la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, celebrada en marzo de

1995, se establecieron formalmente los
vínculos entre financiación, por una par-
te, y pobreza, desempleo y exclusión so-
cial, por la otra.

Para la OIT, la atenuación de la pobreza, ya sea en el norte o en el sur, constituye
un objetivo estratégico que debe abordarse desde varios desde puntos de vista,
incluido el del trabajo por cuenta propia, por ejemplo, a través de la concesión
de créditos accesibles para los desfavorecidos.

LA DIMENSION SOCIAL DE LA FINANCIACION

La Unidad de Dimensión Social
de la Financiación de la OIT se
centra en las cuestiones del sec-
tor financiero que tienen una ma-
yor repercusión en la pobreza, el
desempleo y la exclusión social.
Una de estas cuestiones es el ac-
ceso al mercado. Muchos empre-
sarios potenciales, así como un
gran número de las pequeñas
empresas existentes se enfrentan
a dificultades graves para acceder
a los servicios de financiación que
les permitirían invertir y crear
empleo, ya que, en general, las
instituciones financieras prefieren
tratar con grandes empresas y
corporaciones. Algunos empresa-
rios han superado este obstáculo
con el apoyo de organizaciones fi-
nancieras de autoayuda como las
cooperativas de ahorro y de crédi-
to, los grupos de responsabilidad
conjunta y las asociaciones de
garantía recíproca.

Asimismo, con el fin de mejorar
el acceso de las pequeñas empre-
sas a los servicios financieros, los
gobiernos intervienen en este
mercado, por ejemplo, mediante la
creación de bancos de desarrollo

y fondos especiales de préstamo y
garantía y la formulación de políticas
monetarias como la de establecer ti-
pos de descuento preferenciales.
Estas medidas no siempre han fun-
cionado en favor de las pequeñas
empresas; de hecho, en muchos ca-
sos ha agravado la distorsión del
mercado. Por tanto, otra cuestión
relacionada con la labor de la OIT
alude al modo en que las políticas
afectan al acceso al mercado de
empresas de diferentes tamaños y
propiedad.

La Unidad de Dimensión Social de
la Financiación está al servicio de los
miembros de la OIT para ofrecer in-
formación, asesoramiento y ayuda
en el ámbito de la financiación. La
Unidad pretende mejorar la capaci-
dad de los responsables de la toma
de decisiones de los gobiernos, los
interlocutores sociales, los bancos y
las organizaciones del sector priva-
do con el fin de desarrollar y aplicar
medidas y políticas compatibles des-
de el punto de vista social que opti-
micen el acceso de las microempre-
sas y las pequeñas empresas a los
servicios financieros. Con este obje-
tivo, la Unidad realiza estudios de

investigación, por ejemplo, sobre
la sostenibilidad de los fondos de
garantía y los sustitutos secunda-
rios, evalúa el impacto del crédito,
comprueba los mecanismos de
entrega respecto a los costes de
transacción y la accesibilidad para
los desfavorecidos. Asimismo, la
Unidad emprende y gestiona pro-
yectos de cooperación técnica
para consolidar las organizacio-
nes financieras de autoayuda
como las uniones crediticias y los
bancos locales, mantiene un pro-
grama de publicaciones técnicas
y difunde información sobre las
cuestiones actuales relacionadas
con la dimensión social de la fi-
nanciación.

Para más información, sírvase
ponerse en contacto con la Uni-
dad de Dimensión Social de la Fi-
nanciación de la OIT, oficina 10-
21, Departamento de Desarrollo
Corporativo y de la Empresa, 4
route des Morillons, 1211 Ginebra,
Suiza; tel: +4122/799-6070; fax:
+4122/799-7691; http://www.ilo.org.;
correo electrónico: enterprise
@ilo.ch
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El enfoque de la OIT
de la lucha contra la pobreza

Para la OIT, la atenuación de la pobre-
za, ya sea en el norte o en el sur, cons-
tituye un objetivo estratégico que debe
abordarse desde cuatro puntos de vista al
menos:

● Creación de empleo, por ejemplo,
mediante la aplicación de políticas que
fomenten la inversión en pequeñas y me-
dianas empresas;

● Trabajo por cuenta propia, por
ejemplo, a través de la concesión de cré-
ditos accesibles para los desfavorecidos;

● Creación de condiciones de igual-
dad en el acceso al mercado y la dispo-
sición de oportunidades económicas; y

● Capacitación y autoconfianza, por
ejemplo, reuniendo a los desfavorecidos
y ayudándoles a establecer sus propias
asociaciones.

Para afrontar estos problemas, la OIT
ha propuesto un conjunto de actividades
en las que se destaca la dimensión de la
financiación, se analiza lo que funciona
en el ámbito de la microfinanciación y se
ofrece orientación a los responsables de
la formulación de políticas. La OIT no es
una entidad financiera. Sus ventajas com-
parativas consisten en el análisis de polí-
ticas, el asesoramiento, la investigación
para la acción, la difusión de información
y el desarrollo de proyectos piloto. Por
ejemplo, la OIT apoya a las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) en Afri-
ca, Asia y América Latina que tienen de
5.000 a 250.000 miembros. Basándose en
una carta de garantía expedida por un
importante banco suizo, las organizacio-
nes participantes han podido negociar lí-
neas de crédito en los bancos locales
superiores hasta en un 400 % a su fondo
de garantía.

Otro ejemplo es el de la asociación con
el Banco Central de los Estados de Afri-
ca Occidental en Dakar, Senegal. La OIT
ha establecido un programa de ayuda a
los sistemas financieros descentralizados
en el que se forma al personal, se ofrece
asistencia sobre el terreno y se facilita el
flujo de información sobre lo que funcio-
na en los bancos locales y las uniones
crediticias de los siete países miembros
de la Unión Económica y Monetaria de
Africa Occidental. Asimismo, el progra-
ma ha dado lugar a la creación de un
banco de datos que ofrece las caracterís-
ticas fundamentales y los indicadores de
rendimiento financiero de unas 200 re-
des.

La Unidad de Dimensión Social de la
Financiación de la OIT trabaja en las
cuestiones siguientes: ¿Cómo afectan los

COMO EL MICROCREDITO AYUDA A LAS MUJERES

Khady

Khady Ding, de Senegal, tiene cuatro hijos. Hace varios años apenas
podía ocuparse de su familia. Sin acceso al crédito y sin cualificaciones
empresariales que pudiesen sacarla de su situación de pobreza, Khady
vivía al día, aceptando la ayuda de las organizaciones de beneficencia que
visitaban su pueblo.

En 1990, los miembros de la comunidad de Khady crearon un banco local
con la ayuda técnica y financiera de los Servicios Católicos de Beneficien-
cia. Poco después, Khady recibió su primer préstamo de 40 dólares, que
utilizó en la compra de ganado para su cría en el pequeño terreno de su
propiedad.

Desde que se vinculó al banco, la vida de Khady ha mejorado enorme-
mente. Ahora dispone de vacas, pollos, ovejas y un caballo para montar en
sus campos. Su dedicación a la cría y la venta de animales sanos le pro-
porciona unos ingresos regulares y su excelente situación en cuanto a la
amortización de los préstamos le permite recibir créditos de mayor cuantía,
que reembolsa en plazos mensuales.

Khady cuida de su familia sin ayuda externa y está aprendiendo a leer en
el programa de alfabetización del banco. Después de superar un estado de
desesperación total, se ha convertido en un auténtico líder de su comuni-
dad.

Nurjahan

Nurjahan es una prestataria del Banco Grameen de Bangladesh. Su nom-
bre significa “la luz del mundo”. Abandonada por sus padres a los tres
meses de edad y criada por un vecino, Nurjahan se casó a los 12 años y
su marido la dejó un año después, cuando se encontraba embarazada de
tres meses. Volvió con la familia que la había educado, cocinando para
ellos mientras criaba a su hijo.

Antes de unirse al banco, Nurjahan nunca había ganado más de 37,50
dólares anuales y no poseía tierras. Tras cinco años como prestataria, su
renta anual asciende a 250 dólares (ligeramente por encima de la media
nacional) y posee dos cabras, una vaca preñada, diez gallinas y dos tercios
de un acre de terreno. El coste de éste es de 1.000 dólares, más de cuatro
veces sus ingresos anuales medios. Con carácter estacional, Nurjahan da
empleo a dos peones agrícolas que la ayudan en la cosecha del arroz. En
un país en el que sólo el 46 % de los niños llegan al quinto grado, el hijo
de Nurjahan ya ha alcanzado el octavo.

sistemas de crédito a la distribución de la
renta? ¿Pueden estos sistemas mitigar el
problema de la mano de obra vinculada?
¿Qué efectos tiene la liberalización del
sector financiero sobre el acceso de los
desfavorecidos al crédito y otros servi-
cios financieros? ¿Cómo puede la ayuda
financiera optimizar la vinculación de los
microcréditos con factores no financieros
como la formación, el desarrollo organi-
zativo, el diálogo sobre formulación de
políticas, etc.?

En el ámbito de la microfinanciación,
la OIT también interviene activamente en
varias redes internacionales como el Gru-
po de Trabajo de Donantes sobre el De-
sarrollo del Sector Financiero y el Grupo
Consultivo de Ayuda a los más Desfavo-
recidos (CGAP). Es probable que la par-
ticipación de la OIT en la microfinancia-
ción aumente en los próximos años,
según afirma un alto funcionario de la
Organización que asistió a la Cumbre.

Este funcionario señala que “como se
afirma en la Declaración de Filadelfia,
“todas las políticas nacionales e interna-
cionales y las medidas de carácter finan-
ciero deben aceptarse en tanto fomenten
la consecución de la justicia social. Esto
significa que nosotros, como organiza-
ción, debemos desempeñar un papel de
conciencia social aún más decidida en
nuestro diálogo con las instituciones fi-
nancieras intervencionistas.” (Por HvR,
con informes del personal) ❏

Para más información de los organiza-
dores de la Cumbre sobre Microcrédito,
póngase en contacto con:

Microcredit Summit Secretariat
c/o RESULTS Educational Fund
236 Massachusetts Avenue, NE,
Suite 300, Washington, DC 20002
USA
Teléfono: (+1-202)546-1900
Fax: (+1-202)546-3228
Correo electrónico microcredit@igc.apc.org
Web site www.igc.apc.org/results/
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Revista de libros

Productivity and Quality Management:
A Modular Programme

Publicación conjunta de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Asiática para la Productividad (OAP)

a productividad y la calidad son dos
de los principales factores de desa-
rrollo económico y social, así como
importantes instrumentos para la

distribución equitativa de la riqueza, la
calidad de las relaciones laborales y la
participación democrática de los trabaja-
dores.

Durante muchos años, la OIT ha ayu-
dado a sus Estados miembros a promover
la mejora de la productividad y la calidad
mediante proyectos y programas de desa-
rrollo de la gestión y de la empresa, así
como a través de servicios de consultoría
y asesoría.

Esta publicación conjunta es una apor-
tación esencial a las actividades de pro-
moción de un desarrollo efectivo y de
orientación social y unas empresas com-
petitivas por parte de la OIT y la OAP.
Estos factores son la mejor estrategia para
la atenuación de la pobreza, la promo-
ción del empleo y la mejora de la calidad
de la vida laboral, así como para la con-
secución de un desarrollo sostenible de
los países, las empresas y las personas.

El programa se compone de 23 módu-
los y una guía para su utilización. En la
Parte I se presentan los conceptos, facto-
res y barreras más recientes en relación
con la mejora de la productividad y la
calidad, las técnicas para la evaluación
de problemas y la medición de la produc-
tividad, así como el ciclo de mejora de
ésta y las principales técnicas para domi-
nar sus elementos. En la Parte II se ana-
lizan las principales áreas de mejora de
la productividad y la calidad, dónde bus-
car reservas ocultas y cómo explotarlas.

Este programa puede considerarse un
sistema de formación flexible centrado en
la consecución de resultados. No tiene
como único objeto la formación, sino que
trata de modificar la mentalidad y la es-
tructura empresariales, de conseguir re-
sultados positivos desde el punto de vista
de la productividad y la calidad, así como
en la rentabilidad, de mejorar la motiva-
ción y las relaciones laborales, de desa-
rrollar los recursos humanos y mejorar
las condiciones de trabajo.

La flexibilidad de este sistema es fruto
de la modularización del programa y de
la disponibilidad de la guía para forma-
dores y consultores, sobre la forma de

detección y análisis de problemas empre-
sariales, la identificación de personas
conflictivas y la determinación de sus
necesidades personales de formación y

desarrollo, el modo de diseñar programas
personalizados empleando este sistema y
cómo aplicarlos para mejorar la eficacia
y la eficiencia organizativa.

Este programa modular ayuda a los
directivos a modificar sus intereses y sus
formas de gestión, sustituyendo los plan-
teamientos verticales y autocráticos por
una gestión horizontal e integradora, fo-
mentando una mentalidad más participa-
tiva, mejorando el desarrollo y el aprove-
chamiento del capital intelectual de la
empresa.
Este programa está dirigido a directivos
de empresa, especialistas y consultores en
materia de productividad y calidad, pro-
fesionales de la formación y el desarrollo
de la gestión, directores de proyecto, al-
tos funcionarios de organismos públicos,
empresarios y organizaciones de trabaja-
dores.

La OIT no se limita a vender el pro-
grama modular, sino que puede facilitar
también la formación de formadores y
servicios de consultoría para su más efi-
caz empleo y para la obtención de mejo-
res resultados prácticos.

Este programa se ha elaborado gra-
cias a la colaboración de 27 autores de
prestigio internacional procedentes de
Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, los Estados Unidos, Filipinas,
la India, Japón, los Países Bajos, el
Reino Unido, Suecia y Suiza. ❏

Productivity and Quality Manage-
ment: A Modular Programme
Editado por Joseph Prokopenko y Klaus
North. 75,00 $ EE.UU. por lote (Parte I
y Parte II). SBN: 92-833-2185-5
Parte I: Productivity and Quality Im-
provement: Concepts, Processes and
Techniques. Parte II: High Potential
Productivity and Quality Improvement
Areas.
Organización Asiática para la Productivi-
dad
4-14, Akasaka, 8-Chome,
Minato-Ku,
Tokio 107, Japón
Tel: (81-3) 3408-7221
Fax: (81-3) 3408-7220
Correo electrónico: apo@gol.com

SOBRE LOS EDITORES

Joseph Prokopenko  trabaja en
el Departamento de Empresa y
Cooperación de la OIT, Ginebra.
Es autor de numerosas publica-
ciones sobre políticas económi-
cas, productividad y competitivi-
dad, privatización y
reestructuración y desarrollo de
recursos humanos. Asimismo par-
ticipa activamente en consultoría
de gestión, servicios de asesora-
miento a gobiernos y organizacio-
nes empresariales y actividades
de formación y educación.

Klaus North  es Profesor de
Gestión Internacional en la Poli-
técnica de Wiesbaden, Alemania,
e investigador sobre temas de
gestión empresarial y medio am-
biente. Es autor de numerosas
publicaciones sobre productivi-
dad, calidad y gestión del medio
ambiente. Trabaja asimismo como
consultor internacional y es profe-
sor invitado en varias universida-
des.
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Las publicaciones de la OIT de venta al público pueden adquirirse en las principales librerías o en las oficinas locales que la OIT tiene
en muchos países. También pueden solicitarse a Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra 22, Suiza.
Tel: +4122/799-7301; Fax: +4122/799-8578; http://www.ilo.org. En la dirección indicada pueden obtenerse gratuitamente catálogos y listas
de las nuevas publicaciones.
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■■■■■ Sending workers abroad,
por Manuel Abella, febrero de
1997. ISBN 92-2-108525-2. 20
francos suizos; 18 dólares de
EE.UU.; 10,80 libras esterlinas.

En este libro se analiza el pa-
pel desempeñado por los sectores
público y privado en la organiza-
ción de la emigración de la mano
de obra, así como las cuestiones
sociales y económicas que plan-
tean las políticas y los programas
de emigración. Se estudia la cues-
tión de si los trabajadores migran-
tes deben ser objeto de control y
reglamentación, y de qué forma,
con el fin de salvaguardar los
intereses del Estado de origen sin
violar los derechos fundamenta-
les de la persona. A partir de la
experiencia de varios países, Abe-
lla ilustra los elementos clave de
los programas de emigración y
propone principios y conceptos
que pueden servir para conciliar
algunos conflictos unidos a los
distintos objetivos de las políti-
cas.

■■■■■ Danger: Children at work,
por Valentina Forastieri. En pre-
paración para 1997. ISBN 92-2-
109520-7.

El trabajo infantil se ha abor-
dado tradicionalmente desde
perspectivas políticas, sociológi-
cas y económicas, y se ha escrito
y debatido mucho acerca de los
derechos, el bienestar y la necesi-
dad de protección de los niños.
Sin embargo, apenas se dispone
de información sobre las condi-
ciones reales de trabajo de los
niños y los efectos sobre su sa-
lud.

Este libro propone proteger a
los niños mediante el desarrollo
de un programa sobre salud y
seguridad en el trabajo integrado
en una política nacional global
para la erradicación del trabajo
infantil.

El libro se centra en el tema de
la salud de los niños trabajadores
con el fin de llenar esta laguna
informativa mediante la adopción
de medidas en los ámbitos de la
salud pública y la salud y seguri-

dad en el trabajo. Se proponen
procedimientos para la detección
de condiciones de trabajo peligro-
sas y orientaciones para mejorar
los métodos e instrumentos de
evaluación y de protección de los
niños trabajadores, y se ofrecen
información y orientación básicas
para los inspectores de trabajo,
incluido un método para la eva-
luación de riesgos en el lugar de
trabajo. Asimismo, se ofrece una
bibliografía básica dirigida a los
médicos sobre posibles enferme-
dades laborales que los niños
pueden padecer y pautas para gru-
pos de defensa sobre la concien-
ciación y la detección de condi-
ciones laborales peligrosas.

■■■■■ Registro y notificación de
accidentes del trabajo y enfer-
medades profesionales, noviem-
bre de 1996. ISBN 92-2-109451-
0. 20 francos suizos; 18 dólares
de EE.UU.; 10,80 libras esterli-
nas.

El objetivo de este código
deontológico es mejorar las me-
didas preventivas de salud y se-
guridad en el trabajo proporcio-
nando detalladas pautas prácticas
para la mejora del registro y la

notificación de accidentes y en-
fermedades. Entre los temas tra-
tados se encuentran los mecanis-
mos legales y administrativos, el
registro en el ámbito de la empre-
sa, la ampliación de las disposi-
ciones sobre salud y seguridad a
los trabajadores autónomos, la
compilación de estadísticas y la
investigación de accidentes y en-
fermedades profesionales.

■■■■■ Proteger a los menos prote-
gidos: Los derechos de los tra-
bajadores migrantes y el papel
de los sindicatos. Elaborado por
la Oficina de Actividades de los
Trabajadores, Proyecto Interde-
partamental sobre Trabajadores
Migrantes (1994-95), OIT, Gine-
bra. ISBN 92-2-110121-5.

Un importante objetivo de este
proyecto era ayudar a los gobier-
nos y a las organizaciones de tra-
bajadores y empresarios a gestio-
nar más eficazmente la
reglamentación de los flujos de
emigración y la protección de los
derechos de los trabajadores mi-
grantes. Este estudio, basado en
su mayor parte en información
recogida mediante cuestionarios
específicos enviados a las organi-
zaciones sindicales, analiza su
papel y experiencia en la protec-
ción de los derechos de los traba-
jadores migrantes. Concretamen-
te, analiza el papel que deben o
pueden desempeñar los sindicatos
en la protección de los derechos
de estos trabajadores y determina
las formas y medios para reforzar
este papel en una importante área
de interés político de primer or-
den. Los planteamientos y opinio-
nes manifestados en este informe
reflejan los de sus autores y no
necesariamente los de la OIT.

Revista Internacional del Trabajo

■■■■■ Vol. 115 (1996), núm. 3-4. Cuando el siglo XX llega a su
fin, el mundo vive cambios tan rápidos que corre el riesgo de
olvidar las lecciones del pasado y de la historia reciente. Pero
la verdad es que las ideas y los problemas se repiten, hasta
el punto de que hoy en día siguen de actualidad muchos
asuntos estudiados hace ya varios decenios por los especialis-
tas.
Esta es la razón de que la Revista Internacional del Trabajo
presente un número doble retrospectivo con motivo del 75º
aniversario de su publicación. Constituye una recopilación
única, ya que mucho de los artículos recogidos no pueden
consultarse en ningún otro lugar. En total se recogen 18
artículos de prestigiosas firmas que abarcan desde 1921 a
1996.
Varios de ellos aparecen por primera vez en castellano, pues
las ediciones en inglés –International Labour Review– y en
francés –Revue Internationale du Travail– comenzaron su
andadura en 1921, mientras que la edicióm española no apa-
reció hasta el año 1930. Aparte de los artículos de esta pri-
mera época, también se publica por primera vez en español
los de B. Ohlin y A. Myrdal, dado que, durante algunos
períodos, la Revista no recogió todos los trabajos publicados
en otros idiomas.



Desagradable,

no deseado

y

cada vez más

ilegal:

promover
la justicia social

Nacida del caos de la
guerra mundial y fortalecida
por tres cuartos de siglo de
cambios turbulentos, la
Organizaci—n Internacional
del Trabajo se funda en el
principio Ñinscrito en su
Constituci—nÑ de que la paz
universal y permanente s—lo
puede basarse en la justicia
social.

La OIT es la fuente 
de las conquistas sociales
caracter’sticas de la era
industrial, tales como 
la jornada de trabajo 
de 8 horas, la protecci—n de
la maternidad, la legislaci—n
sobre el trabajo infantil 
y toda una serie de pol’ticas
de fomento de la seguridad
en el lugar de trabajo 
y de las relaciones
laborales armoniosas.

Ningœn pa’s o sector 
de actividad econ—mica
hubiera podido permitirse
introducir por s’ solo

cualesquiera de estas
mejoras sin una

acci—n concertada 
y simult‡nea de

sus respectivos
competidores.

La OIT es el
marco institucional

internacional que
hace posible abordar

cuestiones de tal
importancia y encontrar
soluciones que permitan
mejorar las condiciones 
de trabajo en todo 
el mundo.

“… SI
CUALQUIER

NACIÓN NO ADOP-
TARE UN RÉGIMEN DE 

TRABAJO REALMENTE HUMA-
NO, ESTA OMISIÓN CONSTITUIRÍA

UN OBSTÁCULO A LOS ESFUERZOS DE
OTRAS NACIONES QUE DESEEN

MEJORAR LA SUERTE DE LOS
TRABAJADORES EN SUS

PROPIOS PAÍSES.”*

*Constitución
de la OITUna de las

series 
de material 
de información
pública sobre 
la Organización
Internacional
del Trabajo.
(Para contactos
con la Oficina
de Información
Pública, ver
recuadro
página 2).


