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Aunque ha caído en un olvido casi total, el final del verano de 1897 - exactamente hace un
siglo - marcó un hito en la historia de la legislación social y de los derechos de los trabajadores. Dos congresos internacionales, celebrados en Zurich y Bruselas, constituyeron el punto de
partida de la campaña en favor de la promulgación de una legislación social internacional y de
la creación de una «oficina» para impulsarla actuando como centro de investigación y acción.
La trayectoria de esos congresos es la historia de la génesis de la OIT.
La idea de un consenso internacional en torno a la legislación laboral era relativamente
reciente. El proyecto, propugnado en un principio por economistas, sociólogos y empresarios
bien informados, fue pronto asumido por los trabajadores, que, encuadrados en sus sindicatos, vieron en esta idea una poderosa herramienta para reforzar su capacidad para actuar con
eficacia y decidieron aportar su concurso a la campaña.
La cuestión se convirtió pronto en tema de controversia política internacional. Según G.
Decurtins, miembro del Consejo Nacional Suizo, «las condiciones en que los trabajadores
son explotados en un país no dejan de tener influencia en los trabajadores de los países
vecinos...Supongamos que en Suiza se implanta una jornada de ocho horas...mientras que en
las naciones vecinas se mantiene una jornada de diez u once horas. Esto produciría únicamente el efecto desastroso de debilitar la posición
competitiva de Suiza en el exterior, de lo que se
resentirían los propios trabajadores suizos»*.
Las inquietudes de Decurtins se convirtieron rápidamente en tema de debate general. No obstante, a pesar de que en 1890 se celebró en Berlín
una primera conferencia intergubernamental, transcurrió algún tiempo antes de que se adoptasen medidas concretas. Como resultado de la presión ejercida por los sindicalistas, 263 representantes de
los trabajadores de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y otros varios países se reunieron en Zurich entre el 23 y el 29 de agosto de
1897 para estudiar «las vías para hacer efectiva la
protección internacional de los trabajadores». Después de debatir los problemas más acuciantes - el
descanso dominical, el trabajo infantil, juvenil y
femenino, y las profesiones peligrosas - los delegados invitaron a los «partidos de los trabajadores
de todos los países y de todo el espectro ideológico» a reclamar la promulgación de una
legislación laboral internacional y a apremiar a los gobiernos para que la adoptasen. Asimismo, reivindicaron la creación de una «Oficina Internacional de Protección del Trabajo».
En el congreso internacional que se celebró en Bruselas un mes más tarde y al que
asistieron principalmente juristas y economistas se pusieron las bases de la futura Asociación
Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Esta Asociación, verdadera precursora de la OIT, se constituyó formalmente en París, en 1900, y estableció su sede en
Basilea en 1901.
Dieciocho años más tarde se fundaba la OIT al amparo del Tratado de Versalles como
institución autónoma asociada a la Liga de las Naciones.
* Fuentes: «The Christian Social movement and international labour legislation», Revista Internacional del Trabajo, vol.
VI, no 1, julio de 1922. Véanse, asimismo, «The origins of the International Labour Organization», vol. 1, James T. Shotwell,
Nueva York, Columbia University Press, 1934; y «Labour in the League System», Francis Graham Wilson, Stanford University Press, 1934.
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Atención al dolor

Prevención

de las lesiones
y enfermedades profesionales
a través de la ergonomía
Para muchos trabajadores, trabajo es sinónimo de dolor: fatiga visual, dolores de
espalda, trauma, esguinces y lesiones causadas por movimientos repetitivos. La
ergonomía se ocupa de la prevención de esas lesiones mediante el diseño adecuado
del equipo, los lugares de trabajo, los productos y los métodos de trabajo, en función de las posibilidades y limitaciones de las personas. En el presente artículo se
explica en qué consiste la ergonomía, cómo actúa y qué hace la OIT al respecto.

E

la mayoría de las bajas por enfermedad y
las lesiones profesionales se deben a trastornos musculoesqueléticos. Los expertos
en medicina del trabajo han comprendido
la necesidad de mejorar el medio ambiente de trabajo y de aplicar los principios
de la ergonomía. Han llegado a la conclusión de que la mejora de las condiciones de trabajo constituye el medio más
eficaz de reducir el riesgo de sufrir lesiones del sistema musculoesquelético.
Los dos ejemplos citados son ilustrativos de las lesiones y enfermedades que
aquejan a los trabajadores de todo el
mundo. Estas lesiones van desde la fatiga
visual y la cefalea hasta las molestias
crónicas de espalda y los dolores en cuello y hombros, los Trastornos Traumáticos Acumulativos (TTA), las Lesiones
por Esfuerzos Repetitivos (LER) y las

Jacques Maillard
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n 1993, más del 27 por ciento de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no fatales
que produjeron días de absentismo
laboral en los Estados Unidos se debieron a
problemas de espalda. Según estudios realizados por el gobierno, los costes sociales
totales producidos por los dolores lumbares se sitúan anualmente entre los 50.000 y
los 100.000 millones de dólares de Estados
Unidos. Además, un 30 por ciento de los
trabajadores norteamericanos realizan habitualmente actividades que implican un
incremento del riesgo de sufrir dolores
lumbares, y un 50 por ciento ocupan puestos de trabajo que pueden producirles trastornos traumáticos acumulativos.
En la fábrica colombiana de automóviles Colmotores, en la que 1.600 trabajadores producen 100.000 vehículos al año,

Tensión en el trabajo: Un claro ejemplo de un área de trabajo deficientemente
acondicionada.

Lesiones por Movimientos Repetitivos
(LMR), tres expresiones que se utilizan
de forma indistinta.
En ausencia de cifras de ámbito mundial, los datos relativos a estos tipos de
lesiones proceden principalmente de
fuentes nacionales, la gran mayoría de las
cuales corresponden a países industrializados. Es probable que millones de trabajadores de todo el mundo sufran estos
trastornos cada año. ¿Consecuencias? Inactividad, reducción de la productividad
y costes elevados tanto para trabajadores
como para las empresas.
La «ergonomía», que es una disciplina
aplicada en la que se integran los conocimiento de las ciencias del hombre - anatomía, fisiología y psicología - con el fin
de adaptar los productos, sistemas, puestos de trabajo y factores ambientales a
las posibilidades y limitaciones físicas y
mentales de los trabajadores, ha demostrado su capacidad para reducir estos trastornos.
La experiencia del Instituto Estatal
Noruego ilustra esta afirmación. Las
mejoras introducidas con criterios ergonómicos en el diseño y los asientos de
los lugares de trabajo permitió reducir a
la mitad en un solo año la tasa de absentismo debida a los dolores de espalda. Por
su parte, el director médico de la planta
automovilística Colmotores utilizó un
modelo finlandés de diseño y organización del trabajo que comprendía la elección del equipo y las herramientas, y el
uso de sillas adaptables. El resultado fue
un incremento de la productividad del 15
por ciento durante los cinco meses siguientes a la aplicación de tales medidas.
Una larga experiencia ha demostrado que
la aplicación de los principios ergonómi-
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cos en el lugar de trabajo se puede traducir en unas mejoras sensibles e incluso
espectaculares.

El ámbito del problema
Las Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER) constituyen una categoría de
lesiones causadas por la realización reiterada de una tarea que produce estrés o
fatiga en determinadas partes del cuerpo,
causando daños en nervios, músculos,
tendones y otros tejidos blandos. En el
concepto de LER se incluyen más de 100
tipos diferentes de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, algunas
de las cuales son tan graves que pueden
requerir una intervención quirúrgica o
producir discapacidad permanente. Pueden provocar fuertes dolores, hasta el
punto de dificultar o incluso imposibilitar
la realización de tareas cotidianas como
vestirse, cerrar los grifos, hacer la compra, cocinar, cuidar de los niños, etc.
Diversos factores contribuyen a que el
incremento de la tensión en el hogar y el
lugar de trabajo se asocie frecuentemente
con las LER. Por una parte, como este
tipo de lesiones no suelen apreciarse a
simple vista, puede ocurrir que los compañeros y familiares del trabajador lesionado no crean lo que no pueden ver.
Además, las discapacidades resultantes

afectan, por lo general, al tipo de labores
que se llevan a cabo en el hogar y en
trabajo, lo que conlleva un aumento del
trabajo para otras personas. Es más, las
personas no afectadas no suelen comprender la naturaleza de la lesión o enfermedad. Por último, el tratamiento y el tiempo de recuperación pueden variar de
algunas semanas a más de un año, en
función de la gravedad de la lesión. Algunos casos ésta no remite nunca y puede producir al lesionado una discapacidad permanente.
Lejos de asociarse a un determinado
tipo de trabajo, las LER afectan a los
trabajadores dedicados a muy diversas
actividades que van desde la línea de
montaje o el procesado de alimentos hasta las labores administrativas o de tratamiento de datos y el trabajo con pantallas
de ordenador, por solo mencionar unas
pocas.
Las LER suelen tardar años en desarrollarse, por lo que normalmente se
manifiestan cuando el trabajador se encuentra en el cénit de su carrera, hacia
los 40 años. Existen tratamientos que, en
muchos casos, producen buenos resultados, sobre todo si se efectúa un diagnóstico precoz. Sin embargo, si, una vez
«curado», el trabajador se expone a las
mismas condiciones de trabajo que han
causado o agravado inicialmente la afec-
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¿QUE ES LA ERGONOMIA?
La ergonomía es una disciplina
que integra los conocimientos generados por las ciencias humanas (especialmente la anatomía, la psicología y la fisiología) con el objeto de
adaptar productos, puestos de trabajo, sistemas y factores ambientales a
las posibilidades y limitaciones físicas y mentales de los trabajadores.
La ergonomía hace hincapié en la
adaptación del puesto de trabajo al
trabajador, en contraste con la práctica habitual de obligar a éste a adaptarse al puesto de trabajo. El objetivo
central de la ergonomía consiste en
favorecer al máximo tanto la comodidad como la salud, la seguridad y la
eficiencia del trabajador. Además, la
aplicación de los principios de la ergonomía no sólo beneficia a los trabajadores. También los beneficios
para la empresa son tangibles y
cuantificables desde la perspectiva,
por ejemplo, de una eficiencia superior, mayor productividad, disminución de las horas de trabajo perdidas
por causa de lesiones o enfermedades, y una reducción de los costes
del seguro, entre otras ventajas
La promulgación de unas directrices acertadas o, mejor aún, de normas de derecho interno puede favo-

recer una filosofía del lugar del trabajo que estimule el conocimiento y
aplicación de los principios ergonómicos en el trabajo. Aunque en la
mayoría de los países desarrollados
existen directrices de aplicación de
los principios ergonómicos en el lugar de trabajo, con la sola excepción
de la legislación vigente en Bélgica y
en Suecia, en ningún otro país se
han promulgado leyes de aplicación
de la ergonomía en el lugar de trabajo. En Europa, la Comisión Europea (CE) ha adoptado varias directivas sobre cuestiones ergonómicas
(como la Directiva 90/269, sobre la
manipulación manual de cargas, y la
Directiva 89/654, sobre los lugares
de trabajo); sin embargo, corresponde a los Estados miembros de la CE
transponer dichas Directivas a su
Derecho interno. Con las solas excepciones de Bélgica y Suecia, ningún otro Estado miembro de la
Comisión Europea ha dado este trascendente paso. La Organización Internacional de Normalización (ISO)
ha elaborado varias normas ergonómicas que, si bien han sido adoptadas por algunos países, no se inscriben en el marco de la legislación
específicamente ergonómica.

ción, puede experimentar una recaída
que, por regla general, suele suponer más
días de baja.
A continuación se ofrecen varios ejemplos de los efectos de las LER:
d En un artículo publicado el 11 de
diciembre de 1996 en el Washington
Post, el entonces Secretario de Trabajo
norteamericano, Robert Reich, reconocía
que las LER constituían la minusvalía de
origen profesional con mayor tasa de crecimiento en los Estados Unidos. En marzo de 1997, el Departamento de Trabajo
de ese país informó de que en 1995 se
habían registrado oficialmente en los Estados Unidos un total de 6,6 millones de
lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo. El 62 por ciento (esto es, tres
de cada cinco) de las enfermedades profesionales constituían trastornos asociados a los movimientos repetitivos, como
el síndrome del túnel carpiano.
d En el número de 1994 de Euro
Review on Research in Health and Safety
at Work se indica que las investigaciones
realizadas demuestran que en Suecia, por
ejemplo, uno de cada cuatro accidentes
de trabajo y más del 50 por ciento de los
casos de enfermedades profesionales registrados afectan al sistema musculoesquelético. En las dos terceras partes de
los casos - esto es, alrededor de 19.000 se producen síntomas en cuello, brazos y
hombros o manos. Como media, las lesiones del sistema musculoesquelético
provocan más de 100 días de baja por
enfermedad en cada caso. En Suecia, el
grupo con mayor riesgo de padecer LER
resultó ser el de las mujeres trabajadoras
del sector manufacturero. Se ha informado de que el riesgo de sufrir enfermedades del sistema musculoesquelético entre
las mujeres que realizan trabajos de montaje en la industria electrónica es 20 veces
mayor que en el conjunto de la población
trabajadora del país. En Alemania se ha
registrado igualmente una clara tendencia
a una mayor incidencia de las LER entre
las mujeres. Según otra asombrosa estadística sueca, se estima que, globalmente,
las lesiones lumbares constituyen casi el
40 por ciento de la totalidad de las lesiones profesionales del sistema musculoesquelético que se producen en todos los
países y que, en algunos casos, dan lugar
a una discapacidad permanente.
d En un informe sobre las lesiones
profesionales publicado en 1992 por la
Oficina de Estadísticas Laborales de los
Estados Unidos se indicaba que la mayoría de los trastornos de origen profesional
producidos ese año estaban asociados a
los traumatismos repetidos y habían afectado a unos 282.000 trabajadores, o al 62
por ciento de los casos de enfermedad
profesional registrados en el sector privado norteamericano.
d En un informe elaborado en 1994
por la Comisión de Salud y Seguridad
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mos pueden desembocar en una incapacidad permanente debida a la imposibilidad absoluta de flexionar la muñeca para
realizar tareas tan simples como mecanografiar o sostener un objeto en la mano.
Esta enfermedad suele aquejar a los trabajadores que permanecen largas horas
frente al ordenador - especialmente si el
lugar de trabajo no está suficientemente
adaptado a la estatura del usuario-, a los
trabajadores dedicados a la manipulación
de carnes o aves, a los cajeros de los supermercados que utilizan escáners electrónicos, y a otros grupos de trabajadores
que ejecutan tareas repetitivas. El empleo
de herramientas manuales vibratorias
también incrementa el riesgo de contraer
el síndrome del túnel carpiano. Las labores domésticas que exigen movimientos
reiterados de las muñecas, como la jardinería o la pintura, pueden agravar considerablemente las LER u otras lesiones
por esfuerzos repetitivos.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, cada trabajador aquejado del síndrome del túnel
carpiano pierde más de 30 jornadas de
trabajo, cifra superior a la del absentismo
producido por amputaciones y fracturas.
El Departamento de Salud y Seguridad
en el Trabajo de los Estados Unidos ha
estimado el coste anual de estas lesiones
en más de 100 millones de dólares.

Jacques Maillard
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Malas vibraciones: es mejor insistir en la ergonomía.
del Reino Unido se indicaba que, durante
el ejercicio 1993-1994, sólo en el Reino
Unido había 107.000 personas afectadas
de problemas musculoesqueléticos directamente causados por un diseño deficiente de los lugares de trabajo. La mitad de
estos problemas produjeron bajas laborales de tres o más días. El coste de estas
bajas para la industria británica, comprendidos el tratamiento médico, la pérdida
de producción y los padecimiento individuales, superó los 90 millones de libras
(144 millones de dólares). Según estimaciones conservadoras, el coste global de
los problemas musculoesqueléticos para
la industria británica asciende a 25.000
millones de libras (40.000 millones de
dólares) al año. No obstante, no es acertado atribuir estos trastornos exclusivamente a los peligros de la vida moderna.
Según la edición de 1994 de Euro Review on Research in Health and Safety at
Work, en la antigua Alemania Oriental se
registraron LER ya en 1952, habiéndose
documentado a partir de entonces entre
mil y dos mil casos todos los años.

El síndrome del túnel
carpiano, el más
documentado
La LER más documentada es el síndrome del túnel carpiano, clasificado actualmente como enfermedad profesional indemnizable en muchos países. Este
síndrome se produce cuando el nervio mediano (uno de los principales nervios de la
muñeca) no funciona correctamente por
causa de la presión producida por movimientos repetitivos de los dedos o por la
flexión reiterada de la muñeca, o ambas
circunstancias a la vez. Los síntomas son
entumecimiento, dolor o escozor (o ambas
cosas) en el pulgar y otros dedos, quemazón en las manos o antebrazos y sequedad,
con ausencia de sudoración, en la palma
de la mano, pérdida de fuerza en las manos, manifestada en la incapacidad para
abrir tarros y levantar y sostener objetos, y
molestias en brazos, cuello y hombros.
Algunos síntomas se producen principalmente por la noche. Los casos extre-
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La «filosofía ergonómica»
es rentable
La prevención de la fatiga ocular, la
cefalea y los trastornos musculoesqueléticos, y la obtención de los niveles óptimos de rendimiento, sólo son posibles si
el equipo, los lugares de trabajo, los productos y los métodos de trabajo se diseñan en función de las posibilidades y limitaciones humanas, esto es, aplicando
los principios de la ergonomía. Los siguientes son algunos de los costes de
pasar por alto estos principios básicos:
d Lesiones y enfermedades profesionales (incluidos el síndrome del
túnel carpiano, las LER y las
LMR)
d Incremento del absentismo
d Aumento de los costes de seguro y
asistencia médica
d Mayor riesgo de accidentes y errores
d Mayor índice de rotación de las
plantillas
d Disminución de la producción
d Demandas judiciales
d Disminución de la calidad del trabajo
d Reducción de la capacidad disponible para hacer frente a situaciones de emergencia
La eficacia de la aplicación de la ergonomía en el lugar de trabajo está ampliamente acreditada. Por ejemplo, en la es-
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cuela de Park y Molstad, de Monsteras,
Suecia, se llevó a cabo un proceso de evaluación y reestructuración ergonómicos de
los conserjes. El proyecto, ejecutado entre
1991 y finales de 1992, arrojó unos resultados ilustrativos de los beneficios de las
aplicaciones ergonómicas. En este caso,
los resultados indicaron una reducción de
los días de baja por enfermedad de 44,1 a
10,1 por trabajador y año. En 1992, el ahorro para la empresa y el sistema de la seguridad social ascendió a 417.000 coronas
suecas (57.000 dólares USA). La productividad se incrementó en cantidad equivalente a 150 días de trabajo y la satisfacción
en el trabajo de los empleados mejoró.
En el estudio realizado por el Instituto
Estatal Noruego sobre los efectos de las
molestias de espalda entre los trabajadores que realizan tareas administrativas, se
puso de relieve que las mejoras introducidas con criterios ergonómicos en el diseño de los lugares de trabajo y los asientos de los trabajadores incluidos en la
muestra permitieron reducir a la mitad el
absentismo relacionado con molestias de
espalda y disminuir el índice de rotación
de la plantilla del 40 al 5 por ciento, además de posibilitar la reincorporación al
trabajo del 40 por ciento de los trabajadores en situación de baja por enfermedad. La importancia de estos datos se
pone de relieve si se tiene en cuenta que
las molestias musculares constituyen la
segunda causa de absentismo laboral,
después del resfriado común.

La respuesta de la OIT:
Nueva publicación Ergonomic
checkpoints
La detección de los factores ergonómicos de riesgo (esto es, de cualquier desequilibrio entre el trabajador y el medio
ambiente de trabajo que obligue a aquél
a realizar un esfuerzo extraordinario) es
fundamental en la prevención de las lesiones y enfermedades. El primer paso
del proceso consiste en llevar a cabo un
examen del lugar de trabajo con ayuda de
una lista de control de los factores ergonómicos. En ella se pueden incluir preguntas como las siguientes:
1. ¿Se emplean carretillas mecánicas
o manuales, u otros medios provistos de
ruedas o rodillos en la manipulación de
materiales?
2. ¿Se forma a los trabajadores en el
manejo de las herramientas eléctricas?
3. ¿Se consulta a los trabajadores
antes de efectuar modificaciones en la
producción y cuando se precisan mejoras
para incrementar la seguridad, la comodidad y la eficiencia del trabajo?
Una vez empleada la lista de control y
conocidos los factores de riesgo, se elabora un plan de medidas correctoras. En
función de éstas, todas las partes interesadas se familiarizan con sus responsabi-

lidades en la prevención y adquieren los
conocimientos y destrezas necesarios
para efectuar correcciones.
Aunque existen numerosas listas de
control de los factores ergonómicos, su
eficacia suele depender de su utilización
por personas con una sólida formación
ergonómica. Es en este punto donde radica la diferencia de una publicación reciente (1996) de la OIT.
Debido a su formato sencillo y de fácil
comprensión, el manual Ergonomics
checkpoints, desarrollado en colaboración
con la Asociación Internacional de Ergonomía, es fácilmente utilizable tanto por
directivos, supervisores, trabajadores e
instructores como por los especialistas en
ergonomía que deseen aprender soluciones prácticas y localmente aplicables a
los problemas ergonómicos.
Las 128 preguntas del manual aportan
pautas rigurosas para la selección y difusión de mejoras ergonómicamente aconsejables en el lugar de trabajo. En el libro
figura una lista de comprobación de factores ergonómicos. Una ventaja consiste
en que las soluciones aportadas aparecen
profusamente ilustradas con ejemplos de
los métodos de trabajo correctos. Este
manual constituye una valiosa ayuda en
cualquier lugar de trabajo y contribuirá,
indudablemente, a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad.
Los elevados costes generados por la
falta de aplicación de los principios ergonómicos en el lugar de trabajo inducen
actualmente a que trabajadores, empresas
y responsables de la formulación de políticas amplíen sus horizontes. Está demostrado que la adaptación de los puestos de trabajo a los trabajadores que los
desempeñan y el diseño y modificación
de los puestos de trabajo en función de
los factores humanos, incluidas tanto las
capacidades como las limitaciones personales, producen resultados positivos. La
eliminación del sufrimiento que pueden
padecer los trabajadores y sus familias y
la reducción de las cargas financieras de
los sistemas de seguro y de las empresas
es, en última instancia, un objetivo alcanzable. Esperar a la aparición de los síntomas en lugar de prevenirlos no puede tener otros resultados que nuevas lesiones
y la invalidez de millones de trabajadores
de todo el mundo.
❏
*** El manual, cuyo precio es de 25 francos suizos,
se puede solicitar a Publicaciones de la OIT, Oficina
Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza,
tfno: (+41 022) 799 61 11; fax (+41 022) 798 63 58.
Desde su aparición en inglés, en 1996, la OIT ha autorizado su traducción a numerosos idiomas, como árabe,
bahasa indonesio, chino, farsi, francés, japonés, coreano, polaco y tailandés. La OIT acoge gustosamente las
solicitudes de licencia para su traducción a otros idiomas. La Oficina de Publicaciones de la OIT, en la dirección anteriormente citada, concede gratuitamente las
licencias necesarias.
Escrito por Ellen Rosskam, responsable de Formación, y Pavan Baichoo, agente en prácticas, División de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT, Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra.

No más árboles enga

Nue
trabajado
El trabajo forestal es una
actividad peligrosa. Cada
año, millares de
trabajadores forestales
fallecen o quedan lisiados
por causa de unos
métodos inseguros y del
peligro inherente a la tala
de árboles gigantescos.
Además, el trabajo
realizado en condiciones
inseguras repercute en el
medio ambiente, al
producir daños
innecesarios a los árboles
que sobreviven a las
sierras de cadena. Un
Repertorio de
recomendaciones prácticas
de la OIT marcará un hito.
ara la mayoría de la gente, los
bosques son lugares ideales para el
esparcimiento o sitios sobrecogedores por su belleza y la majestuosidad de sus árboles. Sin embargo, para
más de tres millones de personas, los
bosques son, además, un lugar de trabajo
difícil y peligroso.
En casi todos los países, el trabajo forestal, junto con el de la construcción y
la minería, es uno de los sectores de actividad más peligrosos. Las tasas de accidentes y de siniestros mortales son entre
dos y tres veces superiores a las de otros
sectores industriales. Por ejemplo, en los
Estados Unidos, la probabilidade de que
un talador muera por causa de un accidente de trabajo durante una vida laboral
de 25 años es de 1 a 20.
Mientras que los peligros inherentes al
trabajo forestal han tenido muy escasa re-
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nchados ni «productores de viudas»

vo repertorio de recomendaciones
prácticas para la protección de los
res forestales y el medio ambiente
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MORTALES EN LA INDUSTRIA
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A pesar de los esfuerzos de muchas
personas responsables, las cifras siguen
siendo escalofriantes en la mayoría de los
países, como se observa en el gráfico. En

siendo el principal factor de riesgo del
trabajo forestal. Se espera que la utilización de esta herramienta, generalizada ya
en los países desarrollados, aumente en
los países en desarrollo a medida que las
plantaciones generen un porcentaje cada
vez mayor del volumen de extracción de
madera.
Además de la vibración y de las lesiones auditivas, el deterioro físico provocado por un trabajo pesado y por la exposición a los rigores del clima obliga a
muchos trabajadores forestales a cambiar
de actividad o a jubilarse prematuramente. El desarrollo de máquinas modernas
como la cosechadora de árboles, capaz
de apresar, talar y limpiar de ramaje un
árbol entero sin necesidad de manipulación ni, incluso, de la cercanía física del
operario, ha contribuido a reducir sustancialmente tanto la tasa de accidentes
como el gasto de energía humana. No
obstante, la máquina no constituye, por sí
sola, una solución. A menos que haya
sido correctamente diseñada como lugar
de trabajo y sea utilizada por personal

ACCIDENTES

C

Los riesgos del trabajo
forestal

algunos países, como los de la Europa
Oriental, la situación tiende incluso a
empeorar.
Los trabajadores forestales denominan
con humor negro a ciertos árboles «productores de viudas». Se trata de troncos
que, en lugar de caer al ser talados, se
enganchan en las copas de otros árboles
y quedan «colgados». Los intentos por
abatir esos troncos sin la ayuda de un
equipo adecuado y de una cualificación
suficiente suele ser fatal.
Incluso en manos expertas, la sierra de
cadena es una de las herramientas más
peligrosas jamás inventadas. Además de
que los cortes y heridas abiertas son los
tipos de lesiones más frecuentemente
causados por las sierras de cadena, su
vibración también puede provocar sordera y otras lesiones físicas. Trabajando a
plena carga, la sierra de cadena produce
un nivel de ruido que puede causar, en
sólo 15 minutos, lesiones auditivas irreversibles a los trabajadores que no utilizan medios de protección. Los expertos
estiman que la sierra de cadena seguirá

Accidentes mortales por 1 millón m 3
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percusión en los medios de comunicación
social, la industria forestal ha sido sumamente criticada por los efectos adversos
que produce en el medio ambiente. Gobiernos, empresarios y especialistas en
medio ambiente son cada vez más conscientes de que la preocupación por el
bosque y por el trabajador forestal van de
la mano. Por ejemplo, el empleo de métodos inadecuados de tala de árboles y de
extracción de la madera provoca graves e
innecesarios daños e incrementa el riesgo
de accidentes. Por contra, el control cuidadoso de la dirección de la tala protege
a los árboles y contribuye a reducir el
deterioro de la capa vegetal y de las corrientes fluviales, además de dar protección a los trabajadores. Así pues, un fuerza de trabajo estable y cualificada es
crucial para proteger tanto a trabajadores
como a bosques. En la medida en que
esta creencia se arraiga, son necesarias
políticas que promuevan su puesta en
funcionamineto.
En un esfuerzo por ofrecer a los gobiernos, la industria y los sindicatos de
los Estados miembros de la OIT pautas
sobre los modos de compatibilizar la salud y seguridad con la protección del
medio ambiente y la productividad en la
industria forestal, la Organización Internacional del Trabajo ha convocado una
reunión de treinta expertos forestales, que
tendrá lugar en Ginebra del 20 al 30 de
septiembre y en la que se adoptará un
Repertorio de recomendaciones prácticas
(*) del trabajo forestal. Participarán en el
evento representantes de los principales
países productores de madera del mundo,
como Brasil, Canadá, Chile, República
Checa, Gabón, Malasia, Nueva Zelandia,
Sudáfrica, Suecia y Estados Unidos.

cualificado y organizado en turnos concebidos con criterios ergonómicos, incluso la máquina más moderna puede producir lesiones discapacitantes. La
mayoría de estas enfermedades profesionales se desarrollan lentamente y producen los primeros síntomas algún tiempo
después de producirse la lesión.
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¿Qué puede hacerse para que el bosque
de los países desarrollados y subdesarrollados sea un lugar seguro? El nuevo
Repertorio debatido en la Reunión de
Expertos en Salud y Seguridad en el Trabajo Forestal celebrada en septiembre ha
sido concebido para proporcionar directrices prácticas en la protección de los
trabajadores forestales.
En el Código se ha recogido la experiencia acumulada en el ámbito internacional en estos últimos años, que apunta
a que el concepto tradicional, centrado
exclusivamente en aspectos técnicos,
como el diseño de la maquinaria y el
lugar de trabajo, estaba abocado al fracaso. El bosque no es una fábrica que funciona en el marco de un medio ambiente
de trabajo estable y con unos procesos
productivos normalizados. La seguridad
de un entorno tan problemático pasa por
la colaboración de todos los interesados
en la industria. En el Repertorio se esboza el marco jurídico e institucional de la
seguridad en la industria forestal, en el
que gobiernos, empresas, trabajadores,
propietarios de bosques, inspectores de
trabajo, fabricantes de maquinaria y otros
tienen funciones específicas que desempeñar. Uno de los elementos críticos es
un sistema de formación profesional
abierto a todos los trabajadores y en el
que se impartan unos niveles de cualificación contrastados y certificados.
La empresa, su dirección y la cooperación de los trabajadores constituyen el
factor clave de la seguridad. En el Repertorio subyace el principio de que la seguridad es una responsabilidad de la dirección de igual importancia que otros
objetivos de la empresa y que, lejos de
encomendarse a una estructura independiente regida por sus propias normas, se
debe integrar en la gestión global.
Solamente si se dispone de un sistema
de gestión de la seguridad, de una plantilla de trabajadores cualificados y de un
esquema profesional de organización y
planificación del trabajo los medios técnicos serán eficaces y se desarrollará una
cultura sobre la seguridad.
Lejos de constituir una actividad aislada de la OIT, el desarrollo del Repertorio se enmarca en un programa continuo
de asesoramiento y colaboración técnica
con los miembros de la OIT en el sector

Peter Poschen

El nuevo Repertorio de
recomendaciones prácticas

forestal, dirigida a mejorar los niveles de
seguridad. Por ejemplo, en Chile, Fiji,
Indonesia y Zimbabwe, la OIT colabora
con la industria forestal en la elaboración
de Códigos nacionales sobre prácticas
forestales en los que se integren la seguridad, la productividad y la protección el

medio ambiente. El nuevo texto servirá
de punto de referencia a las iniciativas
de países y empresas. Está previsto que,
una vez que el Repertorio sea aprobado
por el Consejo de Administración, se
ponga en marcha una campaña destinada
a difundir su mejor conocimiento y apliNegro
Color
10

LA VIDA EN EL BOSQUE: UNA DURA EXPERIENCIA
El trabajo en el bosque ha surcado
el rostro de Hamonagan de profundas arrugas que lo hacen parecer
mayor de los 30 años que tiene.
Desde las 6:30 de la mañana hasta
las 5:00 de la tarde, trabaja talando
árboles para cobrar 700 rupias por
metro cúbico, que en Indonesia constituyen una renta nada desdeñable.
Hamonagan trabaja a destajo y en la
tarifa no se toma en consideración la
calidad de la madera ni otros aspectos del trabajo forestal y de la seguridad. Por lo tanto, cuanto más trabaja, más gana para sí y para los
suyos.
Su metro y sesenta y cinco centímetros de estatura no llegan al doble
de lo 90 centímetros de longitud de la
barra directriz, y su peso de 55 kilos
apenas triplica el de su sierra de cadena. La sierra de cadena es una
herramienta peligrosa; sin unos dispositivos elementales de seguridad,
como un rompecadenas y un tope, y
sin una buena amortiguación de la
vibración, su uso sería ilegal en la
mayoría de los países industrializados. La empresa le proporciona un
casco. Las botas de puntera de acero, los tapones para los oídos, los
pantalones protectores y la visera

tendría que pagarlas él; sin embargo,
prefiere ahorrar el dinero y correr el
riesgo. Los árboles que tala son gigantescos: subidos en un endeble
andamio que pende precariamente
del tronco a dos metros de altura,
Hamonagan y su ayudante deben
saltar a tierra desde una altura de
metro y medio antes de que la gigantesca mole de madera de 50 metros
de altura y 25 toneladas retumbe contra el suelo. De nada vale correr; es
mejor quedarse quietos y observar la
caída de la multitud de ramas que se
desprenden del tronco y se precipitan al suelo al abatirse el árbol.
Con diez años de experiencia, Hamonagan es ya un «veterano», y
también un hombre afortunado que
asegura no haber tenido jamás un
percance grave. Algunos de sus
compañeros no han tenido tanta
suerte, pues diez de los setecientos
trabajadores de la empresa murieron
el año pasado en accidentes ocurridos durante las operaciones de tala.
En cambio, si Hamonagan sufriese
un accidente, pocos lo sabrían, pues
los operarios de sierras de cadena
como él trabajan para contratistas y
los accidentes que sufren ni siquiera
se registran.
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cación. La seguridad no posee únicamente una dimensión ética. En algunos países, las primas del seguro de accidentes
constituyen uno de los costes más importantes, y las pérdidas producidas por los
costes directos e indirectos de los accidentes exceden, con mucho, el coste de
los programas de prevención. Uno de los
lemas de la campaña, respaldados por los
resultados de la investigación, podría ser
que «la seguridad es aconsejable... y rentable».
Según Kari Tapiola, Subdirector General de la OIT: «En su conjunto, el Repertorio debería ayudar a crear mejores condiciones y a obtener mayor productividad
en la industria. La seguridad y la formación deben constituir una parte integral
de las normas de la empresa y de la dirección. Así mismo, es natural fundir
seguridad y salud ocupacional con el
medio ambiente. Nuestra esperanza es
que el nuevo Reprtorio proporcione los
medios para lograr exactamente eso». ❏
* Ref: Borrador del Repertorio sobre seguridad y
salud en el trabajo forestal. Ginebra 1997. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra

LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO FORESTAL:
ASPECTOS PRINCIPALES DEL NUEVO REPERTORIO
El proyecto de Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo
Forestal se basa en la experiencia
internacional más reciente y se ha
elaborado con la intención de que
sea aplicable y eficaz en la mayoría de los países y empresas. Cabe
destacar en él algunas innovaciones:
d en el texto se regulan todas
las categorías de trabajadores
forestales, incluidos los que experimentan una tasa de accidentes
superior a la media, como subcontratados, autónomos y silvicultores;
d la seguridad no se improvisa
y no es reciclable; lejos de centrarse en los aspectos técnicos y operativos, en el Repertorio se subraya que la seguridad se inicia en las
altas instancias nacionales y, es-

pecialmente, en la empresa y el lugar de trabajo;
d en el documento se esboza
un sistema de gestión de la seguridad en la empresa que integra la
seguridad en el conjunto de la gestión empresarial;
d en el Repertorio se regulan
la formación y la certificación obligatoria de la cualificación como requisito esencial de la seguridad en
la industria forestal;
d asimismo, se ofrecen orientaciones técnicas pormenorizadas
sobre la explotación forestal y algunas operaciones de alto riesgo,
como la subida a los árboles, la
tala de árboles dañados por un
vendabal y la lucha contra los incendios forestales, que se pretende sean de utilidad en los países y
empresas que carecen de una reglamentación específica.

En la penumbra del norte de Noruega
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Promoción de la aplicación del Convenio de la OIT
a los pueblos indígenas
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Los saami reivindican
sus derechos
Los saami que habitan en las tierras árticas de Noruega se esfuerzan por
superar viejos estereotipos. Avidos de construir una nueva sociedad, sus
líderes luchan por adquirir el control efectivo de las tierras y las aguas que
constituyen su medio tradicional. Una de las armas empleadas en su lucha
es el Convenio no 169 de la OIT. La periodista Jo-Anne Velin* explica cómo
los saami se valen de este arma política.
n el extremo septentrional de Noruega, los descendientes de los primitivos cazadores, pescadores y
pastores de renos saami se alejan
de las fatigosas labores propias de la economía primaria que sustentaba a sus antepasados. Sin embargo, el pueblo cuyos
ascendientes habitaron esta región desde
hace cientos - tal vez miles - de años, se

E

ha resistido a ser asimilado por la cultura
noruega dominante.
Según Ole Henrik Magga, presidente
del Parlamento saami, órgano consultivo
electivo que carece de poder legislativo:
«Durante el siglo XVIII, el gobierno noruego se estableció como propietario privado de las tierras de los saami y envió
colonos procedentes del sur, con unos

papeles en los que ponía «esta tierra te
pertenece, desde aquél río hasta este valle y esta otra montaña», etcétera, sin
contar con los saami.»
Unos 80.000 saami viven esparcidos
por las regiones árticas de Noruega, Suecia, Finlandia y la península rusa de Kola.
Ahora, deseosos de construir una nueva
sociedad saami con los recursos que la
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tierra y el Estado ofrecen, los líderes saami se esfuerzan por adquirir el control
efectivo de las riquezas que encierran las
tierras y aguas de su hábitat tradicional.
Especialmente en este siglo, las relaciones entre los saami y el gobierno noruego han sido tormentosas, en parte
como reacción a la política agresiva de
asimilación iniciada un siglo antes. Hace
veinte años, las impresionantes movilizaciones contra la construcción de una central hidroeléctrica en el norte del río Alta,
en el hábitat tradicional de los saami,
culminaron en la elaboración de un importante informe - que no fue presentado
en el Parlamento noruego hasta el pasado
invierno - sobre los fundamentos jurídicos y culturales de la reivindicación que
los saammi hacen de sus tierras. Aunque
sus recomendaciones carecen de fuerza
legal, son un reflejo de las obligaciones
contraídas por Noruega según el Derecho
internacional.

Rune Eraker

Noruega, los saami y el
Convenio no 169 de la OIT
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Noruega - hogar de un tercio de la
actual población saami - ha sido el primer país en ratificar el único convenio
internacional adoptado hasta la fecha en
el que se reconocen los derechos de los
pueblos indígenas y tribales, 1989 (no
169).
Con la ratificación del Convenio no
169, Noruega confirmó su apoyo al principio del control de los pueblos indígenas
sobre las tierras y la aguas de su medio
tradicional, y al derecho de esos pueblos
a beneficiarse de la explotación de los
recursos naturales de aquéllos.
En opinión de John Henriksen, jurista
especializado en los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los saami noruegos han utilizado el Convenio de la
OIT con mayor eficacia como arma política que como instrumento jurídico.
Por ejemplo, según Henriksen, con
objeto de superar una de las insuficiencias intrínsecas del Convenio - la circunstancia de que los pueblos indígenas
carecen de acceso directo a los procedimientos de queja de la OIT, que únicamente pueden utilizar los gobiernos y las
organizaciones empresariales y sindicales - los saami han concertado con el
Parlamento noruego un nuevo acuerdo,
«por el que se autoriza al Parlamento
saami a informar directamente a la OIT
de la aplicación del Convenio en Noruega. La OIT ha aceptado este acuerdo».
Si los pueblos indígenas y tribales no
tienen un acomodo natural en la estructura negociadora de la OIT, ¿por qué su
batalla legal llegó hasta allí en primera
instancia?
En opinión de Lee Swepston, Jefe del
Departamento de Coordinación de Igual-
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Los saami de Noruega combinan tradición y modernidad.
dad y Derechos Humanos de la OIT en
Ginebra, el interés de la OIT por la situación de los pueblos indígenas y tribales
se inició en el decenio de 1920, inducido
por la preocupación de la organización
por las condiciones de trabajo de los
«pueblos nativos» - como se les denominaba entonces - de las colonias europeas
de Africa, Asia y América Latina. A principios del decenio de 1950, después de
haber dirigido la ejecución de un proyecto multilateral de diversos organismos de
la recién creada ONU para la mejora de
las condiciones de vida y de trabajo de
los pueblos indígenas de los Andes, las
Naciones Unidas pidieron a la OIT que
aplicase la experiencia de esta organización en la adopción de normas internacionales a la elaboración de un convenio
sobre los pueblos indígenas.
La OIT ha elaborado hasta ahora dos
convenios relativos a los pueblos indígenas y tribales. El primero, adoptado en
1957, se basaba en la presunción de que
las poblaciones indígenas y tribales terminarían siendo absorbidas por la cultura
no indígena dominante. En cambio, el
segundo convenio - que se desvía sensiblemente del primero y que fue adoptado
tres decenios más tarde con el número
169 - invirtió totalmente la antigua pre-

Rune Eraker

sunción, como reflejo de una profunda
evolución del concepto que tienen de sí
mismos de esos pueblos y de la concreción de este cambio en la reivindicación
del derecho a definir los medios de su
supervivencia cultural y económica. Esto
se ha conseguido, principalmente, apoyando las pretensiones de los indígenas
de acceder y controlar las tierras y aguas
de su hábitat y de beneficiarse de sus
recursos naturales.
Sin embargo, algunos líderes indígenas
han criticado el convenio por insuficiente, aduciendo que en él no se precisa
cómo se pueden materializar el control,
el acceso y el beneficio. Además, en el
convenio no se reconoce el derecho de
autodeterminación que reivindican algunos dirigentes indígenas.
Según Ted Moses, embajador en la
ONU del canadiense Gran Consejo de los
Críes: «Algunos (indígenas) están de
acuerdo con el Convenio no 169, porque
constituye un paso hacia el reconocimiento de los derechos de los indígenas. Sin
embargo, un punto débil del 169 es el
uso que se hace en el mismo del término
«pueblos». La OIT ha matizado el significado del término en el sentido de que
no incluye el derecho a la autodeterminación».
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Swepston replica a Moses afirmando
que «en el Convenio 169 no se define en
absoluto el término «pueblos»; simplemente, se deja a las Naciones Unidas la
responsabilidad de decidir si el empleo
de este término en el convenio de la OIT
implica el derecho de autodeterminación.
Aunque la puerta sigue abierta, no corresponde a la OIT decidir a dónde conduce».
Hasta ahora, únicamente diez países
han ratificado el Convenio no 169, si bien
el proceso de ratificación se encuentra
bastante avanzado en otros Estados. Con
las solas excepciones de Noruega y Dinamarca, el documento sólo ha sido ratificado hasta el momento por países latinoamericanos.
En opinión de Swepston, en un contexto político en el que el concepto mismo
de los derechos colectivos y de los indígenas es objeto de enconado debate, el
compromiso de la OIT «supone ofrecer a
los Estados la posibilidad de prestar apoyo y obligarse internacionalmente a proteger a los pueblos indígenas».
Sin embargo, el jurista Henriksen, especializado en defender los derechos de
los indígenas, asegura que la utilidad real
del convenio depende de cuánto se haya
avanzado en el diálogo entre el pueblo
indígena y el Estado.
«En los países en que ya existe un cierto nivel de diálogo, este tipo de documentos contribuyen únicamente a encauzar el diálogo al insertarlo en un marco
normativo previamente convenido por
ambas partes». Según Henriksen: «En los
países en que ese diálogo no existe, este
tipo de convenios no tienen la misma
utilidad como arma política. En principio, el convenio debe ser tan útil en
México y Guatemala como en Noruega.»
Esto hace que el modelo noruego de
sistema democrático al que puede inducirse gradualmente a reconocer los derechos de los pueblos indígenas siga siendo
una rara excepción en un planeta habitado por un mínimo de 5.000 pueblos indígenas diferentes. Para Swepston, el ejemplo noruego no es único. Asegura que en
los dos países citados por Henriksen el
Convenio no 169 ha promovido el diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos respectivos. Esto hace que los
progresos logrados en Noruega y el uso
del convenio como herramienta constituyan un precedente válido.
❏
* Jo-Anne Velin es una periodista independiente que
trabaja en el ámbito europeo y se especializa en temas
humanitarios y de derechos humanos. Su nuevo libro de
consulta, «Reporting Human Rights and Humanitarian Stories: A Journalists’ Handbook» acaba de ser
publicado en colaboración con Human Rights Internet, de Canadá, y el Centro Internacional de Información Humanitaria, de Suiza. Puede obtenerse información complementaria sobre este manual en
101737.2172@compuserve.com, o bien por escrito dirigido a J.Velín, en 20c Ave. Réné Lyr, Bruselas B-1180,
Bélgica.

Análisis del trabajo autónomo
en Quebec

Trabajadores
Autónomos: la
misma protección
social que para los
asalariados
El pasado mes de mayo, el gobierno de
Quebec (Canadá) publicó un Análisis
del trabajo autónomo, primer estudio
exhaustivo del trabajo autónomo en esa
provincia. El documento suscitó una
jornada de debates en la que los autónomos reivindicaron que todos los trabajadores, independientemente de su
estatuto jurídico, disfrutasen de idéntica protección social. El periodista
Jean-Sébastian Marsan elabora este
informe sobre el resurgimiento del trabajo por cuenta propia en Quebec.

Perfil del trabajador
autónomo
En el Análisis del trabajo autónomo se
indica que, según el censo de 1991, había
en Quebec 304.955 trabajadores por
cuenta propia, que suponían alrededor del
12 por ciento de la población activa. El
55 por ciento de los puestos de trabajo
creados en la provincia entre 1990 y 1995
han correspondido a los autónomos.
En 1991, el trabajo autónomo estaba
dominado por los hombres (alrededor del
75 por ciento) y por la generación del
«baby boom» (el 57 por ciento de los
autónomos tenían entre 35 y 54 años). En
su mayoría, estos trabajadores son esclavos del trabajo - al que dedican una
media de 43 horas semanales, en contraste con la jornada semanal de 37 horas
que rige para los asalariados - y tienen
unos ingresos escasos. Los autónomos
que no empleaban a otros trabajadores
generaron unos ingresos medios, en una
jornada semanal de 42 horas, de 24.704
dólares, frente a los 25.802 dólares de-

vengados por los asalariados en 37 horas
semanales.
La estructura del trabajo autónomo por
sectores de actividad es como sigue: ocio,
entretenimiento y servicios a particulares
(16,2 por ciento), agricultura (15,74 por
ciento), comercio minorista (13,9 por
ciento), servicios a empresas (11,93
por ciento), y construcción (10,37 por
ciento).

Definiciones jurídicas
En Quebec, como en el resto de Canadá, se echa en falta una definición legal
del trabajo autónomo. El autor del Análisis señala que «es perfectamente posible
que una persona tenga la condición de
asalariado en el derecho civil y laboral, y
de trabajador autónomo en el derecho
fiscal». En este contexto, las empresas
pueden soslayar el derecho laboral contratando con trabajadores autónomos.
A este respecto, en el estudio se analiza de forma prolija la situación precaria
de los trabajadores autónomos dependientes de una única empresa contratante.
Veamos un ejemplo típico. Un autónomo
trabaja a jornada completa para una empresa que exige una dedicación exclusiva, pero rehúsa reconocerle la condición
de asalariado. Si se queja, corre el riesgo
de perder el «cliente», del que depende
su subsistencia. Se trata de una situación
de dependencia que se asemeja mucho a
la de un asalariado.

Protección jurídica y social
Los autónomos tienen derecho a trabajar con una red de seguridad menos tupi-
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también una descripción de la cultura del trabajo autónomo y de sus
efectos sobre la familia, la solidaridad social, la función del Estado,
etc.

Una consulta fructífera

Trabajadores autónomos haciendo su trabajo en casa
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da que la del asalariado, dado que las
leyes que urden la malla de aquélla han
sido concebidas para el trabajo asalariado
permanente, a tiempo completo y de por
vida.
Si un trabajador autónomo cree tener
derecho a la condición de asalariado,
puede interponer una demanda de acuerdo con las disposiciones de la Ley de
Normas de Trabajo y de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que amparan a todos los asalariados. En cambio, en el Código del
Trabajo, en el que se regulan las relacio-

EL TRABAJO EN
REGIMEN DE
SUBCONTRATACION,
TEMA DE LA
CONFERENCIA
En la reunión de este año de la
Conferencia Internacional del Trabajo se ha producido un examen
preliminar del trabajo en régimen
de subcontratación que ha despejado el camino hacia la posible
adopción de un convenio y una recomendación al respecto el año
que viene. El convenio previsto se
orientaría a establecer una protección suficiente para los trabajadores subcontratados.
Véase información complementaria del debate y de las cuestiones
examinadas en el artículo dedicado
a la Conferencia Internacional del
Trabajo en la página 17.

nes laborales, se pasa por alto a los autónomos. Unicamente los artistas autónomos representados por un sindicato pueden sustraerse al Código de Trabajo.
Los autónomos no pueden cotizar al
seguro de empleo (que es la nueva denominación del antiguo seguro de desempleo) que está reservado a los asalariados. Unicamente tienen derecho a la
prestación de garantía de los ingresos,
que es una prestación asistencial de cuantía inferior al umbral de la pobreza. En el
Anális se afirma que «el crecimiento exponencial del trabajo autónomo en nuestra sociedad pone cada vez más de relieve el trato desigual de que son objeto las
diferentes categorías de trabajadores».
Por último, una encuesta realizada sobre la vocación empresarial de los autónomos permite distinguir entre los «voluntarios» y los «involuntarios». En
efecto, más del 50 por ciento de los autónomos preguntados manifestaron haber
optado libremente por esa modalidad de
trabajo. En contraste, el 24,9 por ciento
de los encuestados se habían convertido
en autónomos a su pesar, como consecuencia de la pérdida de su empleo o de
una situación de paro prolongado y el
3,21 por ciento lo habían hecho por causa de la decisión de su última empresa de
transformar su contrato de trabajo en un
contrato de servicios. Entre las demás
causas, el 13,25 de los encuenstados señala que el trabajo autónomo es la modalidad habitual debido a su profesión.
A pesar de su acogida muy positiva,
este Análisis adolece de algunas lagunas.
No aporta datos sobre las condiciones de
trabajo de los autónomos, en particular
del trabajo a domicilio; se echa en falta

El Análisis no habría podido ver
la luz sin el concurso de GroupeConseil Saint-Denis (GCSD), organización no lucrativa de Montreal
que colabora con los trabajadores
autónomos. En mayo de 1996,
GCSD creó un comité de trabajo
para los trabajadores autónomos
(CTTA), constituido por treinta
miembros representativos del gobierno, centrales sindicales, una
asociación empresarial, entidades
financieras, instituciones de enseñanza, organizaciones comunitarias, etc. El Análisis, financiado por
el gobierno de Quebec, se elaboró
Keystone
en colaboración con el CTTA.
Si GCSD y el CCTA se hubiesen limitado a producir el Análisis,
éste habría compartido la suerte de no
pocos estudios de este tipo: cubrirse de
polvo en las estanterías. Sin embargo, la
aparición del documento fue seguida de
la celebración en Montreal, el pasado 4
de junio, de una jornada de consultas que
contó con la asistencia de 250 personas y
en la que los trabajadores autónomos tuvieron una participación destacada.
En este «foro del trabajo autónomo» se
puso de manifiesto el deseo de los trabajadores autónomos de que el legislador
conceda a todos los trabajadores idéntica
protección social. En este sentido, se pidió que los autónomos dependientes de
un único cliente se asimilasen a los asalariados, dado que su situación es idéntica a la de éstos. Asimismo, se impone la
adopción de una definición consensuada
del trabajo autónomo. Este consenso se
produjo en torno a la definición propuesta en el Análisis (véase el recuadro).
Louise Harel, Ministro del Estado para
el Empleo y la Solidaridad de Quebec,
aprovechó el acontecimiento para anunciar la constitución de un comité interministerial, que comenzó a funcionar el
pasado 10 de junio y que debe proponer
un plan de actuación en el otoño de 1997.
La cuestión central en este área es establecer los mecanismos para intervenir
en un mercado de bienes y servicios que
funcione al margen de la regulación estatal del trabajo. En espera de un gesto del
gobierno, el CTTA prosigue su actividad,
centrada ahora en la búsqueda de soluciones.
❏
* Jean-Sébastien Marsan es un periodista que desarrolla su trabajo en Quebec. Ha facilitado este informe
a la revista Trabajo
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Resumen económico de la OIT

La

«dimensión social de las
finanzas» y la mundialización
n estos últimos años se ha ido haciendo cada vez más evidente que
la mundialización y la liberalización de los mercados comerciales y
financieros han impulsado el desplazamiento de los puestos de trabajo, con el
consiguiente incremento de la movilidad
laboral entre y dentro de los países. En la
Cumbre Social celebrada en Copenhague
en 1995 se reconoció la relación entre el
sector financiero y los problemas sociales. En la Cumbre sobre microcrédito
celebrada en Washington D.C. en febrero
del año en curso se abogó decididamente
por el empleo de la microfinanciación y
de los préstamos muy pequeños para ayudar a los pobres a crear empresas y generar empleo.
La OIT ha comprendido hace mucho
tiempo la importancia de los problemas
del sector financiero. La Unidad de Dimensión Social de las Finanzas colabora
con gobiernos, empresas, sindicalistas,
organizaciones no gubernamentales
(ONG) e inversores en la búsqueda de
fórmulas que permitan elevar los niveles
sociales y de vida de los más pobres. Su
objetivo es contribuir a la creación de un
«campo de juego nivelado» para todos los
agentes del mercado y facilitar el acceso
de diversos grupos de personas marginadas a la actividad económica formal. La
Unidad se propone, además, reforzar la
capacidad de los responsables de la toma
de decisiones para diseñar y aplicar políticas que incrementen los beneficios sociales de la financiación de las pequeñas
empresas y microempresas.

E
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Cómo funciona la Unidad
de Dimensión Social
de las Finanzas
La Unidad de Dimensión Social de las
Finanzas forma parte del Departamento
de Desarrollo de Empresas y Cooperativas, colabora con la práctica totalidad de
los principales departamentos técnicos y
mantiene una estrecha relación con los
equipos Asesores Multidisciplinarios de
la OIT. Los principales puntos de la agenda de trabajo son la esclavitud por deudas
y el trabajo infantil forzoso, las dificultades de las mujeres pobres y residentes en
el medio rural para conseguir ingresos, el

microcrédito y la cobertura de la seguridad social al sector informal.
La Unidad ofrece a los miembros de la
OIT información, asesoramiento y asistencia en materia de financiación social,
consistentes, por ejemplo, en la elaboración de directrices y listas de control de
la gestión de los instrumentos financieros. Además, la Unidad ejecuta proyectos
de investigación y cooperación técnica.
A continuación se examinan algunos
ejemplos:
d Servicios de asesoramiento: La
OIT, en unión del Banco Central de los
Estados del Africa Occidental, administra un programa de fomento de los siste-

mas financieros descentralizados, como
los bancos rurales y las asociaciones de
ahorro femeninas. El objetivo del programa es servir de puente entre las autoridades monetarias y los proyectos populares
de microfinanciación a través del intercambio de información, la recogida de
datos y la prestación de servicios de asesoramiento y formación. La Unidad de
Dimensión Social de las Finanzas ha
prestado igualmente asesoramiento al gobierno chino respecto a la aplicación de
los fondos de garantía al desarrollo de la

pequeña empresa, aprovechando la experiencia generada por distintos proyectos
de aplicación de los fondos de garantía.
d Investigación: Recientemente se
ha puesto en marcha un importante programa de investigación diseñado para
evaluar los efectos de la reforma del sector financiero sobre los más pobres y
sobre su acceso a los servicios financieros en Ghana, Benin, Senegal y Zimbabwe. Otro estudio trata de determinar la
función de diversas clases de garantías
en la concesión de préstamos a las pequeñas empresas y microempresas y a las
empresas de nueva creación. El objetivo
consiste en informar a las instituciones
financieras de los costes y riesgos comparativos de las diferentes modalidades
de garantía de los préstamos a la pequeña
empresa. En Uganda y Nepal se desarrolla otro proyecto para evaluar los efectos
del microcrédito sobre el ingreso y el
patrimonio familiar en contraste con las
subvenciones contingentes.
d Cooperación técnica: La OIT ha
contribuido a que la Asociación de Agencias Camboyanas para el Desarrollo Económico Local (ACLEDA) se convierta en
una organización íntegramente autofinanciada mediante el ofrecimiento de servicios financieros y de formación de gestión a la clientela formada por
empresarios de pequeñas y medianas
empresas, el 90 por ciento de los cuales
son mujeres. En Zimbabwe, la OIT ayuda a crear dentro del Ministerio de Trabajo un mecanismo viable y sostenible el Fondo de Desarrollo Social - para la
financiación de la puesta en marcha de
empresas muy pequeñas. En Madagascar,
la Organización colabora en la consolidación de una asociación profesional de
ámbito nacional en la creación de asociaciones de crédito y ahorro.
d Intercambio internacional: La
Unidad de Dimensión Social de las Finanzas representa a la OIT en el Grupo Consultivo para la Asistencia a los Más Pobres (CGAP), del Banco Mundial, y
canaliza los esfuerzos de la OIT por desarrollar las conclusiones de la Cumbre del
microcrédito de Washington. Asimismo,
en 1997, la OIT organizó la reunión anual
del Grupo de Trabajo de los Contribuyentes para el Desarrollo del Sector Financiero, integrado por unos 30 organismos con-
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tribuyentes y dedicado al estudio informal
de los problemas del sector financiero
desde la perspectiva del desarrollo.

Programa de acción
«Inversiones sociales:
Creación de puestos de trabajo
a través de instrumentos
financieros novedosos»
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Al margen de las actividades anteriormente citadas, la Unidad de Dimensión
Social de las Finanzas ha desarrollado,
en respuesta a las demandas formuladas
por los miembros situados en los países
industrializados, un Programa de Acción
para el Programa y el Presupuesto de la
OIT para 1998-1999.
Dado que la reducción de los niveles de
desempleo continúa siendo uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos de la
mayoría de los países de la OCDE, se produce un interés creciente por las iniciativas privadas no mercantiles de creación
de puestos de trabajo para los desempleados de larga duración. Algunas de estas
iniciativas han sido impulsadas por los
sindicatos (Unity Trust Bank, en el Reino
Unido), las administraciones públicas
(ADIE, en Francia), las empresas, las cooperativas de crédito (VanCity, en el Canadá) o, sencillamente, personas con inquietudes (South Shore Bank, en los Estados
Unidos). La actividad oscila desde la
aportación de crédito, garantías y capital
riesgo hasta la asistencia técnica. En todos
los casos, no obstante, el objetivo es el
mismo: crear puestos de trabajo sostenibles y contribuir al desarrollo económico
y social de las comunidades locales.
El Programa de Acción diseñará una
serie de encuestas y estudios de casos en
los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. Se convocarán
reuniones nacionales de consulta para
impulsar la colaboración de los interlocutores sociales, los organismos públicos y
otras instituciones. Se espera que estas
reuniones permitan conocer la contribución neta de dichas instituciones a la
creación de empleo, si desplazan puestos
de trabajo y si sus esfuerzos son complementarios de los programas de creación
de puestos de trabajo del sector público.
Esto contribuirá a que los miembros de la
OIT decidan si pueden apoyar estas iniciativas y la mejor forma de hacerlo. ❏

El presente artículo se basa en el folleto titulado
«The Social Dimension of Finance: Banking for poverty
alleviation, employment and social integration», preparado por el Departamento de Desarrollo de Empresas y
Cooperativas de la OIT. Se pueden solicitar copias del
folleto e información complementaria al departamento
en la sede de la OIT, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, tfno.:
+4122/799-6070; fax: +4122/799-7691; Correo electrónico, ENTERPRISE@ilo.org. También se puede consultar la sección de Enterprise en http://www.ilo.org

UN EXPERTO EN ECONOMIA DE LA OIT
CONSIDERA INEVITABLE LA MUNDIALIZACION
En una entrevista concedida
recientemente, Eddy Lee,
experto en economía de la
OIT, ha asegurado que mundialización es sinónimo de
competitividad. No obstante,
las economías mundiales
tendrán que adoptar «medidas
anticipadas» para afrontar el
reto, concretamente, en el
campo de la reorientación
profesional, la ayuda a los
solicitantes de empleo y los
incentivos fiscales a la captación de nuevas inversiones. A
continuación se reproduce la
entrevista realizada recientemente por la agencia de
noticias alemana DPA.
Según Eddy Lee, principal experto en economía de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), «los
países industrializados y sus empresas no tienen más opción que
aceptar la mundialización si quieren seguir siendo competitivos».
¿Cuales son las soluciones alternativas? ¿Desacelerar el proceso
de mundialización y proteger las
económicas domésticas? Para
Eddy Lee, «todos los estudios realizados demuestran que esta política tendría un coste social mucho
más elevado». El experto de la OIT
opta por una política de anticipación que permita prever la desaparición de los sectores no rentables
y prepararse para la nueva situación mediante unos programas de
reorientación profesional, ayuda a
los solicitantes de empleo e incentivos fiscales a la captación de
nuevas inversiones en determinadas regiones. Por otra parte, la
movilidad laboral deberá ser mayor
que en el pasado.
El Sr. Lee comenta que, «si la
producción está concentrada en
una región determinada, las consecuencias de la transferencia de
actividades pueden ser traumáticas; sin embargo, desde una perspectiva macroeconómica, este proceso tiene sus ventajas y el
número de trabajadores afectados
es relativamente pequeño en comparación con las ventajas de la
transferencia. A largo plazo, los
ciudadanos tendrán que pagar el
coste de conservar las industrias
no rentables mediante unas subvenciones desorbitadas o unos
precios superiores de los bienes
de consumo.»

El Sr. Lee refuta el argumento de
que la transferencia de determinadas industrias pronto dejaría de
ser interesante debido al despertar
de la conciencia de los trabajadores de los países recién industrializados. Los estudios realizados
demuestran que la preocupación
de las empresas por la actividad
sindical no carece de fundamentos. Muchas empresas del Asia
sudoriental ya han tenido que
afrontar algunos incrementos salariales. Según el Sr. Lee, el desarrollo de este proceso en Asia está
lejos de mostrar signos de remisión, y añade: «Nuevos países con
salarios bajos entran en escena:
Filipinas, Vietnam, Indonesia e, incluso, India.»
El Sr. Lee cree que, en países
como Malasia, la ventaja comparativa de los bajos salarios se puede
mantener durante otros 10 a 15
años. Además, las empresas se están beneficiando del aumento de
los niveles de formación experimentado en países tradicionalmente considerados de bajos salarios,
y actualmente pueden contratar especialistas altamente cualificados
en países en que antes era imposible encontrar esta categoría de trabajadores. Asimismo, las empresas
occidentales han establecido centros de investigación y desarrollo
en la República de Corea, Singapur
y Taiwán. Las diferencias salariales
en este tipo de actividades son aún
globalmente lo suficientemente importantes para atraer nuevas inversiones de esta clase.
También los procesos productivos simples, pero intensivos en el
uso de mano de obra, se están
transfiriendo hacia los países de
bajos salarios que inician su proceso de industrialización. El Sr. Lee
asegura que «se trata de una medida lógica de reducción de costes,
derivada de la necesidad de mantener la competitividad. La estrategia
consiste en mudarse hacia el país
más barato que surja.
«Al final, la transferencia hacia
los países de bajos salarios es sumamente ventajosa; en efecto, los
consumidores se benefician de
unas importaciones más baratas;
la industria gana en la importación
de maquinaria y componentes, y
recibe beneficios y royalties. Sólo
pierden algunos trabajadores. El
problema reside en encontrar el
medio adecuado de compensar a
los perdedores».
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Conferencia Internacional del Trabajo

Los derechos laborales, el trabajo
en régimen de subcontratación
y las PYME, temas de debate
en la Conferencia
Se adoptan normas aplicables a las agencias de empleo y se revisa la Constitución
La 85 a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se ha caracterizado por
un amplio debate de una serie de propuestas formuladas por el Director General
de la OIT. Además, la Conferencia ha adoptado un nuevo Convenio relativo a las
agencias de empleo privadas, concebido para mejorar la eficacia de los mercados
de trabajo y proteger a los solicitantes de empleo que utilizan sus servicios.
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ichel Hansenne, Director General de la OIT, manifestó en su
discurso de apertura de la nutrida sesión plenaria de la Conferencia que «las normas de la OIT determinarán la posición que la organización ocupe en el siglo venidero, ya que a través de
las mismas podrá la organización efectuar
su mayor contribución a un sistema económico basado en la liberalización del comercio y una genuina multiplicidad».
«Ha llegado el momento de resumir los
tres años de discusión...de la dimensión
social de la liberalización del comercio y
de extraer algunas conclusiones».
La propuesta de mayor alcance entre
las formuladas por Hansenne consiste en
lograr el respeto universal de los derechos humanos fundamentales en el lugar
de trabajo mediante la adopción, en 1998,
de una «Declaración» solemne que complemente la Constitución de la OIT. En
esta Declaración se propugnaría la vigorización de los mecanismos de supervisión con el objeto de promover estos principios y de vigilar su observancia en
todos los Estados miembros de la OIT.

«No estoy hablando de
modificar la misión de nuestra
organización, sino, más bien, de
hacer posible que la desempeñe
con mayor rigor y pueda lograr
sus objetivos y satisfacer las
expectativas puestas en ella».

Su Majestad, el Rey Hussein de Jordania

«Nuestro mundo presencia hoy el
advenimiento de una nueva revolución en todos los sentidos, en el de
la ciencia y en el de la mundialización... Esta revolución tiene lugar en
un momento en que el mundo sigue
sufriendo a causa de muchos y muy
preocupantes problemas sociales y
laborales: pobreza creciente, aumento del desempleo, disminución de los
medios de producción, necesidades
crecientes de formación profesional
y tecnológica, empeoramiento de las
condiciones de empleo, problemas
relacionados con la mano de obra
migrante; el empleo de las mujeres,
los niños y los jóvenes, así como el
empleo de las personas con necesidades especiales y muchos otros
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problemas que se producen en el
lugar de trabajo. Además, los problemas que existen en los países en
desarrollo y en los países menos desarrollados, tales como, por ejemplo,
un crecimiento crónicamente lento, la
falta de recursos naturales, una baja
capacidad de financiamiento y de inversión, una carga de la deuda creciente, así como los peligros del aislamiento, de la injusticia y, por
último, su marginación económica y
política, son todas cuestiones que
afectan a su ajuste y su integración
en la economía mundial.
Habida cuenta de estos cambios,
está claro ahora que las naciones y
las organizaciones internacionales
se han lanzado en una competencia
injusta, que ha dado lugar a una situación en la cual el poder económico prima sobre las cuestiones sociales y afecta negativamente a los
logros alcanzados en el campo del
desarrollo y de la seguridad social
por millones de trabajadores de todo
el mundo a través de arduas labores
durante tantos años. A este respecto, desearía recalcar que el diálogo
democrático entre las partes interesadas es la única manera de que el
conflicto ceda su lugar a la armonía
que nos lleve a encontrar una solución justa y equilibrada a todos nuestros problemas».

Michel Hansenne, CIT 85
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En su resumen formal del debate, pronunciado el 18 de junio, Hansenne manifestó que, «concluido el debate, tengo la
impresión de que, si bien cierto número
de países han manifestado o comunicado
su desacuerdo con esta iniciativa...se ha
producido un consenso bastante amplio,
tanto en el grupo de los gobiernos como
en los grupos representativos de los trabajadores y las empresas por lo que respecta a la necesidad de estudiar ese texto
y el mecanismo de promoción que debe
acompañarlo».
Hansenne manifestó que el Consejo de
Administración de la OIT continuaría
«trabajando en este asunto», y añadió que
las propuestas que «se presentarán al
Consejo de Administración en noviembre
en relación con la Declaración y su mecanismo de aplicación deben aportar una
base suficiente para el consenso y reflejar las diversas sensibilidades, posibilitando que esta cuestión fundamental se incluya en el orden del día de la reunión de
1998».

Nuevo Convenio relativo
a las agencias de empleo
privadas
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Por 347 votos a favor, 5 en contra y 30
abstenciones, la Conferencia adoptó un
nuevo Convenio relativo a las agencias
de empleo privadas, concebido para hacer posible su funcionamiento, incrementar la eficacia de los mercados de trabajo
y proteger a los solicitantes de empleo
que utilicen sus servicios.
El Convenio y la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas,
1997, constituyen un esfuerzo ambicioso
para modernizar los sistemas actuales en
consonancia con la realidad actual de los
mercados de trabajo, evitar que el trabajo
se considere una «mercancía» y ofrecer
protección contra los abusos, la discriminación y el trabajo infantil.
El nuevo documento constituye una
revisión del Convenio sobre agencias retribuidas de colocación, 1949 (no 96),
adoptado en una época en que la práctica
totalidad de las agencias de empleo eran
entes públicos. Durante los diez últimos
años se había evidenciado la necesidad
de revisar el convenio anterior, en el que
no se reconocía la importancia creciente
de la labor de las agencias de empleo
privadas - que en 1994 tuvieron una cifra
de negocio de 80.000 millones de dólares
de Estados Unidos - y no se protegía
suficientemente a los trabajadores contra
los abusos y las practicas desleales.
En el nuevo convenio de la OIT se
establecen unos parámetros generales
para el funcionamiento eficiente de las
agencias de empleo privadas. En la recomendación se reconoce la contribución de
las agencias privadas solventes al buen

...«es ridículo decir que existen dos
mundos, sólo hay uno. Sin embargo,
se habla del mundo desarrollado y del
mundo en desarrollo, pero están íntimamente vinculados entre sí en términos de economía, medio ambiente,
salud, migraciones, criminalidad, estupefacientes, alimentación y guerra.
No se puede abandonar este mundo.
Lo que tratamos de hacer en el Banco, al igual que ustedes, es que se
reconozca que los derechos de las
mujeres y los hombres son los mismos en todo el mundo y que la equidad y la justicia social son temas con
los que nos enfrentamos en todas
partes.
Hemos comprobado fehacientemente en estos últimos años que, si
no se tiene una política social sana,
no se puede tener una política económica sana. Esto es claro como el
agua. Si no se tiene una base popular sólida, si no existe una preocupación por los derechos de las personas y si no existe una preocupación
por la responsabilidad social y la justicia social no se puede lograr la paz,
como tampoco inversiones seguras.
Esta conclusión muy simple es la que
nos orienta y orienta la labor del Banco. Por ello nos unimos y compartimos en gran medida muchos de los
temas que ustedes tratan a diario en
esta Organización.
Respetamos la experiencia de la
OIT y nos basamos en ella en nuestro quehacer y hemos colaborado con
ustedes...Me enorgullece el hecho de
que durante el año pasado hayamos

funcionamiento de los mercados de trabajo y la función específica que aquéllas
desempeñan en los mismos. El nuevo
convenio ofrecerá a las agencias de empleo privadas un marco más generoso de
cooperación con los servicios públicos de
empleo y, por lo tanto, la posibilidad de
mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y de aportar beneficios tangibles a
los solicitantes de empleo. En el texto se
subraya la función de las organizaciones
empresariales y de trabajadores más representativas en todos los aspectos de las
políticas del mercado de trabajo que se
abordan en el convenio. En el mismo se
tienen en cuenta los intereses de los trabajadores, al exigirse que el funcionamiento de las agencias se ajuste a unos
códigos éticos, y se reconoce a las autoridades nacionales el margen de maniobra preciso para regular las agencias privadas en función de sus intereses y
realidades respectivos.
Es de destacar que en el convenio se
formulan los principios y directrices generales de la protección de los trabajado-

James Wolfensohn, Presidente del
Banco Mundial
«Necesitamos hacer frente al futuro
de un mundo que cada vez es mayor,
en el que la pobreza aumenta y en el
que el medio ambiente se deteriora; y
necesitamos hacerlo juntos»
dado un paso adelante, y espero ciertamente que nuestras relaciones se
fortalezcan y profundicen. Tenemos
que establecer prioridades, fijar metas realistas. No debemos quedarnos
en el plano teórico, ni limitarnos a expresiones de buena voluntad, debemos plantearnos objetivos y evaluar
nuestro quehacer para centrarnos en
proyectos donde podamos trabajar
juntos...No cabe duda que en algunos casos aprenderemos mucho y en
otros menos. Tenemos que estar
abiertos a ambas posibilidades porque habremos de tener la valentía de
continuar experimentando y abordando temas que ninguno de nosotros
ha abordado antes.

res y solicitantes de empleo contra la
imposición de unas condiciones de trabajo desfavorables, y se establece el marco
de unas buenas relaciones laborales en
una economía en rápido proceso de mundialización. El objetivo del nuevo convenio es mejorar el funcionamiento y la
gestión de los mercados de trabajo mediante la colaboración de los servicios de
empleo públicos y privados.
En el nuevo convenio se exhorta igualmente a los Estados miembros a evitar
que las agencias privadas discriminen a
los trabajadores «por motivos de raza,
color, sexo, religión, opiniones políticas,
origen nacional, extracción social o cualesquiera otras formas de discriminación
previstas en la legislación y la práctica
nacional, como la edad o la discapacidad». En la norma se insta a los Estados
miembros de la OIT a proteger a los trabajadores migrantes contratados o colocados en los territorios de aquéllos por
agencias de empleo privadas, así como a
tomar medidas contra el uso o la oferta
de trabajo infantil.
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Trabajo en régimen
de subcontratación
Una discusión preliminar del trabajo en
régimen de subcontratación, sostenida en
la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, desbrozó el camino
hacia la eventual adopción de un convenio y una recomendación al respecto el
año próximo.
El convenio previsto se centraría en
lograr una protección adecuada para los
trabajadores subcontratados. Los delegados celebraron un vivo debate sobre el
significado del término «trabajo en régimen de subcontratación» y sobre la cuestión, íntimamente vinculada a la anterior,
del ámbito de la norma prevista. Si bien
el convenio se aplicaría a la totalidad de
los trabajadores subcontratados, quedarían excluidos de la cobertura los trabajadores amparados en un contrato de trabajo legal con la empresa usuaria, así como
los trabajadores de las agencias de empleo privadas que se destinen en una
empresa usuaria para realizar un trabajo
bajo contrata.
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«Es un buen augurio que,
durante varios años, las
Naciones Unidas y sus
organismos especializados (entre
los cuales figura la OIT), vengan
aplicando, no sólo una forma
más pragmática y objetiva de
considerar los problemas
mundiales, sino también una
visión clara y un sentido de la
responsabilidad cada vez
mayores». Su Majestad, el Rey
Hussein de Jordania

Se pretende que en este instrumento
jurídico figuren medidas de prevención
de accidentes y lesiones a los trabajadores subcontratados, de exigencia del cumplimiento de las obligaciones pecuniarias
contraídas con los trabajadores subcontratados, de garantía de la observancia de
los derechos y obligaciones consagrados
en la legislación laboral y de la seguridad
social, y de promoción de la igualdad de
trato a los trabajadores subcontratados y
a los amparados en una relación laboral
regular. En el proyecto de recomendación
se incluirían unas directrices pormenorizadas para la aplicación de estas disposiciones. Asimismo, se abordarían cuestiones como la promoción de la negociación
colectiva en este campo, la recogida de
datos estadísticos sobre el trabajo en régimen de subcontratación y la protección
de los trabajadores extranjeros subcontratados.
Si bien las empresas y algunos gobiernos mantuvieron su decidida oposición a
la adopción de nuevas normas regulado-

ras del trabajo en régimen de subcontratación, tanto los trabajadores como la
mayoría de los gobiernos manifestaron su
apoyo a la idea. Se produjo un consenso
general respecto a que el trabajo en régimen de subcontratación constituye un
fenómeno creciente y de considerable
importancia.
Se registró un acuerdo general en favor
de la aplicación de los derechos fundamentales a los trabajadores subcontratados. El Comité acordó por unanimidad
que todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, deben
disfrutar de idéntica protección de su
derecho a organizarse y a negociar colectivamente, a no ser discriminados y a una
edad mínima de contratación.

Ayudar a las PYME a crear
puestos de trabajo
En respuesta a la preocupación permanente por el empleo, especialmente en
relación con las repercusiones de la mun-

dialización sobre los puestos de trabajo,
la Conferencia se pronunció en favor de
la adopción, en 1998, de un instrumento
definitorio de las condiciones generales
de promoción del empleo en la pequeña
y mediana empresa (PYME). En la Conferencia se puso de relieve que este tipo
de empresas genera más del 80% de los
puestos de trabajo que actualmente se
crean en el mundo.
La Comisión de la Creación de Empleos en las Pequeñas y Medianas empresas propuso que el instrumento adoptase la forma de recomendación, esto es,
de una directriz internacional no vinculante, reguladora de la actividad. La Comisión reconoció igualmente que las
PYME sirven de cauce para que las mujeres y otros grupos tradicionalmente
marginados accedan a unos puestos de
trabajo productivos y de calidad.
La recomendación debe servir para promover la observancia de los principales
convenios de la OIT relativos a la libertad de asociación y organización, la negociación colectiva, el trabajo forzoso y

d La presidencia de la Conferencia recayó
en la Sra. Olga Keltošová, Ministra de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la República Eslovaca.
d Fueron elegidos vicepresidentes de la
Conferencia el Sr. Ali Khalil, Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales de la República Arabe Siria, en representación de
los gobiernos; la Sra. L. Sasso-Mazzufferi, de Italia, en representación de
las empresas; y el Sr. F. Ramírez
León, de Venezuela, en representación de los trabajadores.
d La Conferencia Internacional del
Trabajo se reúne todos los años. La
reunión anual es un foro internacioSra. Olga Keltošová
nal de discusión de los problemas
laborales y sociales de ámbito mundial, además de fijarse unas
mínimas normas laborales internacionales y de
formularse la política global de la Organización. Cada dos años, la Conferencia aprueba
el programa y presupuesto bienal de la Organización, que financian los 174 Estados
miembros. Cada país miembro de la OIT
tiene derecho a enviar cuatro delegados a la Conferencia: dos en representación del gobierno, y dos que
representan a empresarios y trabajadores. Todos los delegados tienen voz y voto propios
d El Consejo de Administración
eligió por unanimidad al Sr. Ahmed
Ahmed El Amawy, Ministro de
Mano de Obra e Inmigración de
Egipto, para el cargo de PresidenSr. Ahmed Ahmed El Amawy
te de la reunión de 1997-1998. El
Sr. Jean-Jacques Oechslin, de Francia, fue elegido para una vicepresidencia en representación de las empresas, mientras que el Sr. William
Brett, del Reino Unido, ocupó la otra vicepresidencia, en representación
de los trabajadores.
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la discriminación, con el fin de fomentar
la creación de empleo de calidad en las
PYME y dar respuesta a la preocupación
de los Estados miembros por el trabajo
infantil. La recomendación, unida a otras
iniciativas de la OIT, serviría de pauta a
los esfuerzos de los Estados miembros
para vigorizar la función de las PYME.
Con objeto de crear un entorno empresarial favorable al crecimiento y desarrollo de las PYME, la Comisión recomendó a los Estados miembros la adopción
de políticas de creación de un contexto
económico estable por lo que respecta a
la inflación, los tipos de interés y de cambio, la fiscalidad y el empleo, y la estabilidad social; y la eliminación de los
obstáculos al crecimiento y desarrollo de
las PYME, incluida la adopción de medidas específicas tendentes a promover y
facilitar la integración del sector no estructurado en el sector estructurado, y a
garantizar la extensión de la cobertura de
la protección social a los trabajadores de
las PYME y la observancia de las normas
de la seguridad social. La Comisión exhortó igualmente a los Estados miembros
a coordinar con los representantes de los
empresarios y trabajadores la adopción de
medidas tendentes a crear y fomentar una
«cultura empresarial» que favorezca las
iniciativas,, la creación de empresas, la
productividad, la protección del medio
ambiente, la calidad y unas buenas relaciones laborales. La Comisión recomendó igualmente el estudio de la posibili-

dad de ofrecer una serie de servicios de
apoyo directo e indirecto que fomenten
el crecimiento, la capacidad de creación
de puestos de trabajo y la competitividad
en el sector de las PYME.

Derogación de normas
Los delegados procedieron, asimismo,
a modificar el artículo 19 de la Constitución de la OIT con el objeto de facilitar
la actualización de las normas laborales
internacionales. Por tanto, en lo sucesivo,
la Conferencia, a propuesta del Consejo
de Administración, podrá decidir por
mayoría de dos tercios de los votos la
derogación de un convenio «si considera
que el mismo ha dejado de contribuir
eficazmente al logro de los objetivos de
la Organización». Esta modificación entrará en vigor a partir de que sea ratificada de conformidad con el artículo 36 de
la propia Constitución. Este procedimiento será de aplicación inmediata a la retirada de los convenios que han dejado de
aplicarse y de las recomendaciones en
desuso.
En la reunión celebrada en noviembre
de 1996, el Consejo de Administración
de la OIT había previsto la derogación de
ocho convenios: el Convenio sobre protección contra accidentes (estibadores),
1929 (núm. 28); el Convenio sobre las
horas de trabajo (minería), 1931 (núm.
31); el Convenio (revisado) sobre las

horas de trabajo, 1935 (núm. 46); el Convenio sobre reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51); el
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (empleo no industrial), 1937 (núm.
60); el Convenio sobre reducción de las
horas de trabajo (textil), 1937 (núm. 61);
el Convenio sobre la migración para el
empleo, 1939 (núm. 66); y el Convenio
sobre horas de trabajo y períodos de descanso, 1939 (núm. 67).
En el curso de las próximas reuniones,
el Consejo de Administración estudiará
nuevamente la derogación o retirada de
estos convenios.

Programa y presupuesto
En la Conferencia se aprobó igualmente el Programa y Presupuesto de la OIT
para 1998-1999, por un montante de
481.050.000 dólares de Estados Unidos,
al tipo de cambio de 1,46 francos suizos
por dólar. El correlativo presupuesto de
ingresos asciende a 702.333.000 francos
suizos.
El Programa y Presupuesto adoptado
supone una reducción de unos 98 millones de dólares (esto es, alrededor del
17%), respecto al ejercicio anterior. Los
recortes efectuados en el programa representan alrededor del 5,6% de la reducción, correspondiendo el resto a los ajustes en el cambio de moneda impuestos
por el encarecimiento del dólar.
❏

Comisión de Aplicación de Normas

La Comisión menciona prácticas laborales
abusivas en Irán, Marruecos, Myanmar,
Nigeria, Sudán y Swazilandia

E

n su informe a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1997, la
Comisión de Aplicación de Normas
indicó que la no aplicación por Irán,
Marruecos, Myanmar, Nigeria, Sudán y
Swazilandia de las normas fundamentales del trabajo –en particular, las relativas al trabajo forzoso, la discriminación
y el derecho de sindicación– eran motivo
de una gran inquietud.
La Comisión señaló que los casos de
tres de estos países –Myanmar, Nigeria y
Sudán– correspondían a “faltas continuas
de aplicación” de convenios ratificados.
Por otra parte, la Comisión tomó nota con
satisfacción de que en un cierto número

de casos, entre los que figuraban algunos
relativos a derechos humanos fundamentales, los gobiernos interesados habían introducido modificaciones en la legislación y la práctica nacionales. Con
respecto a un caso particular, relativo al
derecho de sindicación del personal del
Centro Gubernamental de Comunicaciones de Cheltenham (GCHQ), en el Reino
Unido, al que durante años se había prohibido afiliarse al sindicato de su elección, la Comisión observó con beneplácito que el Gobierno había salvado las
divergencias planteadas en años anteriores con respecto a dictámenes previos de
la Comisión.
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República Islámica del Irán: Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Núm. 111)
En las audiencias de la Comisión, se
alegó que la República Islámica del Irán
seguía practicando una discriminación
sistemática en el empleo por motivos de
sexo, credo religioso y convicciones políticas. Habida cuenta de la gravedad de
las acusaciones, la Comisión insistió “con
firmeza” en que el Gobierno aceptase
cuanto antes la visita de una misión de
contactos directos.
Los problemas que se refieren al Irán
incluyen la discriminación contra las
mujeres, en particular en el sistema judicial, pues, según las informaciones de que
se dispone, a éstas sólo se les permite
trabajar en puestos de asesoramiento y
apoyo y en los departamentos encargados
de la protección de la niñez.
En las quejas se denunciaba también la
persecución por motivos religiosos, que
supuestamente revestía tres formas: discriminación contra religiones reconocidas
por las autoridades, discriminación contra religiones que no eran objeto de un
reconocimiento oficial (como la de los
bahai) y discriminación contra musulmanes que al parecer no cumplían plenamente las exigencias del Islám.
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Marruecos: Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Núm. 98)
La Comisión lamentó “con profunda
preocupación las numerosas quejas relativas a medidas de discriminación antisindical y de injerencia en las actividades
sindicales” que se habían presentado, no
obstante que el Gobierno se había comprometido a someter un proyecto de Código del Trabajo al Parlamento, con el
objeto de poner su legislación en plena
conformidad con el Convenio núm. 98.
La Comisión insistió en que el Gobierno debía comunicarle el texto del proyecto de Código del Trabajo mencionado,
para que la Comisión de Expertos pudiese “examinar si sus disposiciones garantizan una protección adecuada a los trabajadores contra los actos de
discriminación antisindical y a las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia”.
Por otra parte, la Comisión lamentó
que el Gobierno no hubiese aceptado invitar a una misión de contactos directos,
conforme a una propuesta que se le había
formulado hacía tres años.
Myanmar: Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (Núm. 87)
Habida cuenta de que, como se ha podido establecer, en este país se sigue impi-

diendo en forma generalizada el ejercicio
de derechos humanos fundamentales, y en
particular de la libertad sindical, Myanmar
fue citado tanto en un párrafo especial
como en particular con relación al incumplimiento continuo del Convenio núm. 87.
Además, la Comisión deploró no haber
“recibido la memoria del Gobierno” relativa a la aplicación del Convenio, así
como “la falta de cooperación del Gobierno”, que no había respondido a sus
decisiones previas.
Junto con señalar que ya había discutido el caso de Myanmar en varias ocasiones, a saber, en 1987, 1989, 1993, 1994,
1995 y 1996, la Comisión manifestó su
gran preocupación por “la falta de todo
progreso” y urgió al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias, en la legislación
y en la práctica, para garantizar a los trabajadores el derecho de afiliarse a los
sindicatos de su elección a efectos de
defender sus intereses.
Nigeria: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Núm. 87)
Nigeria fue citado en un párrafo especial por incumplimiento continuo del
Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación. La
Comisión manifestó su gran preocupación por el hecho de que, a pesar de que
este caso había sido objeto de un párrafo
especial en dos ocasiones (1995 y 1996),
“no se hubiera concretado hasta la fecha
ningún progreso en relación con la muy
grave situación sindical” que imperaba en
el país.
La Comisión invitó al Gobierno “a que
aceptara sin demora” una misión de contactos directos que pudiera “examinar la
realidad sindical de Nigeria, incluida la
situación de los dirigentes sindicales encarcelados”.
A este respecto, deploró profundamente el agravamiento de la situación de los
sindicatos en Nigeria, y “urgió una vez
más al Gobierno” a que derogara dos
decretos (núms. 9 y 10 de 1994), “relativos a la disolución de los consejos ejecutivos de los sindicatos que son objeto de
persecución por parte de las autoridades
públicas”. Además, pidió que se “dejara
sin efecto el decreto de enero de 1996,
que dispone la creación de un número
determinado de sindicatos para cada categoría profesional”, lo que no hacía sino
reforzar el sistema de monopolio sindical
vigente. La fusión obligatoria de sindicatos había reducido su número de 41 a 29.
El informe de la Comisión de Aplicación de Normas señala que los decretos 9
y 10 tuvieron por efecto la disolución de
los consejos ejecutivos del Congreso del
Trabajo de Nigeria, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo y el Gas
Natural y la Asociación de Personal Di-

rectivo del Gas Natural de Nigeria, precisando que estos sindicatos siguen siendo
dirigidos por un administrador designado
por el Gobierno.
Varios decretos adoptados recientemente han agravado la situación de los
sindicatos del personal docente, los trabajadores de las universidades, los hospitales y los institutos de investigación.
Otras quejas reiteradas se refieren al encarcelamiento de dirigentes sindicales, a
violaciones de los derechos humanos y a
las medidas que prohíben la afiliación de
los sindicatos nigerianos a federaciones o
confederaciones internacionales.
Sudán: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Núm. 29)
Atendiendo a graves acusaciones que
desde hace años se han venido formulando contra Sudán, según las cuales en este
país se practican el trabajo forzoso y la
esclavitud, la Comisión decidió mencionar este caso en un párrafo especial y
citarlo con relación al incumplimiento
continuo del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930.
Las acusaciones contra Sudán se refieren al tráfico de esclavos y a la imposición de la esclavitud, el trabajo en servidumbre y el trabajo forzoso de que son
víctimas la población de las tribus dinka,
shilluk y nuer, así como las tribus que
pueblan las montañas Nuba, en la parte
sur del Sudán. Al respecto, miembros de
la Comisión citaron los “testimonios de
testigos oculares y relatos de primera
mano”, que dan cuenta de graves abusos
alentados o perpetrados directamente por
el Gobierno y sus fuerzas de seguridad”.
La Comisión conoció declaraciones en
el sentido de que en el norte de Sudán
hay decenas de miles de esclavos, y que
la milicia apoyada por el Gobierno lleva
a cabo incursiones periódicas contra las
comunidades africanas negras, para capturar pobladores que someterán a la esclavitud y apoderarse de diferentes bienes. Las principales víctimas son las
mujeres y los niños, y las atrocidades son
cosa habitual.
El Gobierno respondió que tenía la
voluntad de poner fin al trabajo forzoso y
rechazó las acusaciones formuladas en su
contra, las que afirmó obedecían a motivaciones políticas. También indicó que
las zonas donde se practicaba el trabajo
forzoso se encontraban controladas por
fuerzas rebeldes o eran teatro de enfrentamientos tribales.
En sus conclusiones, la Comisión recordó que había comentado este caso en
varias oportunidades en el curso de los
últimos años, y que el Sudán había sido
mencionado tres veces (1989, 1992 y
1993) en párrafos especiales por incumplimiento del Convenio sobre el trabajo
forzoso.
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La Comisión indicó que en diversas
ocasiones se le había pedido examinar las
acusaciones de que el trabajo forzoso en
Sudán era impuesto con la complicidad o
la indiferencia del Gobierno, y que las
mismas acusaciones se habían formulado
en los sucesivos informes del Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la
situación en el Sudán, así como en los
comentarios de la Confederación Mundial
del Trabajo.
Concluyó observando que “en virtud de
las informaciones contradictorias recibidas y de la persistencia de las denuncias
por violación del Convenio” el Gobierno
debía incrementar “sus esfuerzos para dar
total cumplimiento a este convenio fundamental, recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina”.
Swazilandia: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (Núm. 87)
La Comisión tomó nota con preocupación de que la Ley de Relaciones de
Trabajo de Swazilandia contiene disposiciones que vulneran los principios fundamentales de la libertad sindical, no obs-

tante la misión de contactos directos que
se llevó a cabo en octubre de 1996 y los
progresos puntuales observados en el sector de la enseñanza.
En respuesta a acusaciones en el sentido de que la actividad sindical estaba
sometida a un clima general de miedo e
intimidación, incluidas la perpetración
de actos de violencia y la aplicación de
medidas administrativas de disolución
de las organizaciones de trabajadores,
la Comisión manifestó su profunda preocupación por las numerosas y serias
divergencias entre la legislación y la
práctica nacionales, por una parte, y
las disposiciones del Convenio, por la
otra.
La Comisión instó al Gobierno a que
asegurara el respeto de las libertades cívicas esenciales para la aplicación del
Convenio, y a que tomara todas las medidas necesarias para eliminar las restricciones al derecho de los trabajadores de
constituir las organizaciones de su elección, así como a su derecho de celebrar
reuniones y manifestaciones pacíficas. La
Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su Informe
General.
❏

Extractos de las
declaraciones efectuadas en
la octogésima quinta
reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo
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(Ginebra, junio de 1997)

A

continuación se reproducen algunos extractos de las declaraciones efectuadas en el marco de la
discusión del informe del Director General, titulado «La OIT, la normalización y la mundialización». En los
extractos reproducidos se abordan únicamente los medios de garantizar el respeto
universal de los derechos fundamentales
de los trabajadores como condición para
que los mismos compartan los beneficios
de la mundialización.
La mayor parte de estos extractos se
centran en la ratificación universal de los
convenios de trabajo internacionales que
consagran los derechos humanos fundamentales. Para algunas delegaciones,

esto bastaría para alcanzar el objetivo de
la Cumbre Social de Copenhague, consistente en la difusión básica de los convenios fundamentales de la OIT, con el
objeto de lograr su aplicación universal.
Otras delegaciones, en cambio, a pesar
de apoyar el objetivo de la ratificación
universal de los convenios fundamentales, consideran necesario contar con un
medio complementario de garantizar la
aplicación universal inmediata de los derechos fundamentales de los trabajadores
en todos los países. Por lo tanto, estas
delegaciones apoyaron la propuesta formulada por el grupo de los empresarios
en la 268n reunión del Consejo de Administración y retomada por el Director

General en
el informe
anteriormente citado.
Aunque
son suficientemente explícitos en sí
mismos, es
aconsejable interpretar estos
extractos en el
marco del texto íntegro de las respectivas
declaraciones, que se reproducen en las Actas de la
Octogésima Quinta Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo.
Las intervenciones se han ordenado siguiendo el alfabeto inglés, por delegaciones y, en su caso, dentro de cada delegación, respetando el orden generalmente
seguido en los documentos: gobierno,
empresas y trabajadores. Las declaraciones de los observadores aparecen en el
mismo orden cronológico que en las
Actas de la reunión.

✔

Delegaciones

Argelia: Sr. Dembri
(Delegado del gobierno)
Cabe concordar en que el recurso a una
acción internacional concertada es más
que nunca necesario para imaginar y aplicar acciones tangibles que permitan garantizar a nivel internacional el acompañamiento social indispensable a la
globalización de la economía.
Argentina: Sr. Caro Figueroa
(Ministro de Trabajo y Seguridad Social)
Apoyamos la adopción de una declaración solemne en la que se reafirmen los
derechos fundamentales de los trabajadores y su aplicación por todos los países
miembros de la OIT, hayan o no ratificado los convenios respectivos.
Australia: Sr. Noakes
(Delegado de los empleadores)
En los debates que han tenido lugar en
el Consejo de Administración y sus Comisiones, los empleadores han propuesto
que se debe considerar, en esta Conferencia, la adopción de una declaración de
principios fundamentales que contendrían
lo esencial de los que se han reconocido
como los convenios fundamentales... Quisiera expresar mi compromiso personal
para asegurar que esta propuesta se transforme en realidad.
Bangladesh: Sr. Mintoo
(Delegado de los empleadores)
...Todo esfuerzo, para ser sostenible,
precisa recursos. No se puede lograr el proTRABAJO - No 21 - 1997
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greso social
mediante la
adopción de
los llamados
convenios
fundamentales.
China: Sr. Li
(Ministro de
Trabajo)
La índole de
esta
propuesta
fuerza a los miembros que no han ratificado las normas a asumir
las mismas obligaciones que
los que sí las han ratificado. Esto no
es congruente con las disposiciones de la
Constitución. Este sistema de imponer las
normas laborales mediante presiones no
logrará su objetivo y sólo puede agudizar
los conflictos. Nos oponemos decididamente a cualquier intento de transformar
la OIT en un tribunal internacional.
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Egipto: Sr. El Amawy
(Ministro de Mano de Obra e Inmigración)
La base de cualquier mecanismo de
control de la aplicación de los instrumentos internacionales debe ser el consentimiento expreso de los Estados, ya que
sólo la ratificación crea obligaciones de
conformidad con los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados.
Francia: Sr. Chotard
(Delegado del gobierno)
Sólo puedo reiterar la importancia que
mi país concede a la adopción de una
declaración solemne en la próxima reunión de la Conferencia. Esta declaración
sería la respuesta de los Estados miembros de la OIT a los llamamientos formulados en Copenhague y Singapur.
India: Sr. Kohli
(Delegado de los empleadores)
...Sin embargo, los empleadores de la
India no quieren que se establezca un órgano como el Comité de Libertad Sindical, aunque se traten las quejas relativas
a la violación de estas normas si el país
interesado no ratifica el convenio pertinente.
Indonesia: Sr. Latief
(Ministro de Mano de Obra)
El comercio internacional y la aplicación de los convenios de trabajo son cuestiones diferentes de las que se ocupan dos
instituciones distintas.
Kenya: Sr. Owuor
(Delegado de los empleadores)
...la división de las normas de la OIT
en los denominados «convenios funda-

mentales» y «convenios no fundamentales» podría producir una situación anómala en la que algunos convenios se considerarían instrumentos de segunda clase.
República de Corea: Sr. Park
(Delegado de los trabajadores)
En el caso de la República de Corea,
no se ha ratificado ninguno de los convenios fundamentales. Estoy a favor de la
declaración de la Conferencia sobre los
derechos fundamentales y del informe periódico del Director General sobre el progreso social, que han de promover, sin
duda alguna, los instrumentos relativos al
progreso social.
Malasia: Sr. Dato’lim
(Ministro de Recursos Humanos)
...el gobierno de Malasia lamenta que
el Informe del Director General incluya
iniciativas que tienden a vincular las normas laborales con el comercio internacional.
México: Sr. Bonilla García
(Ministro de Trabajo y Previsión Social)
Exigir que se cumplan normas que no
han sido aprobadas por los órganos competentes de los Estados es, por lo tanto,
una iniciativa peligrosa.
Omán: Sr. Al-Busaidi
(Subsecretario del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales)
...creemos que no hace falta recurrir a
nuevos mecanismos para las normas laborales internacionales, dado que el sistema actual es suficiente.
Pakistán: Sr. Tabani
(Delegado de los empleadores)
Estas propuestas legitiman el empleo
de las normas de trabajo con fines proteccionistas y, por consiguiente, avalan
la cláusula social.
Portugal: Sr. Lança
(Delegado de los trabajadores)
La experiencia ha demostrado que no
basta con definir las normas y garantizar
la ratificación de dicho marco normativo
por la mayoría de los países, sino que es
muy importante, sobre todo, reforzar los
mecanismos de control y llevar a cabo
acciones que contribuyan a la aplicación
de esas normas...
Federación Rusa: Sr. Shmakov
(Delegado de los trabajadores)
Apoyamos la idea de adoptar una nueva declaración que recoja los aspectos
reconocidos universalmente de los derechos fundamentales. Apoyamos también
el establecimiento de un mecanismo de
control...

Senegal: Sr. Diop
(Delegado de los trabajadores)
¿Para qué queremos las normas laborales internacionales si no fortalecemos los
mecanismos de control que permitan la
supervisión y aplicación de aquéllas?
Singapur: Sr. Lee
(Ministro de Trabajo)
Ante este telón de fondo de liberalización del comercio, nos sorprende que el
informe titulado La Actividad normativa
de la OIT en la era de la mundialización,
proponga vincular el progreso social con
la mundialización resultante de la liberalización del comercio.
Suecia: Sr. Artin
(Delegado de los empleadores)
...el Director General...también parece
dar por sentado que todos los principios
que eran válidos en 1919 o 1946 deben
necesariamente conservar su valor en el
mundo del trabajo totalmente diferente
del próximo milenio. Yo no estoy tan
seguro de ello.
Turquía: Sr. Çelik
(Ministro de Trabajo y Seguridad Social)
...la liberalización del comercio internacional y la mundialización se deben
alcanzar en conjunción con el progreso
social. Por lo tanto, las medidas que la
OIT adopte al respecto merecen nuestro
apoyo.
Uruguay: Sra. Peñeyrúa
(Ministra de Trabajo y Seguridad Social)
Es claro que la tentación de hacer un
uso proteccionista de algunas de las propuestas no debe descartarse como un elemento negativo.
Venezuela: Sr. de Arbeloa
(Delegado de los empleadores)
En este punto (los empleadores) compartimos la preocupación y el desacuerdo
de nuestro gobierno y de los delegados
de nuestros trabajadores con cualquier
propuesta de «etiquetado social» que
constituya otro obstáculo a la libertad de
comercio internacional.
Vietnam: Sr. Nguyen Luong
(Viceministro de Trabajo, Minusválidos
y Asuntos Sociales)
La imposición de normas y de cualquier procedimiento de control mal adaptado a la realidad sólo tendrá efectos
negativos.
Zambia: Sr. Machungwa
(Ministro de Trabajo y Seguridad Social)
Consideramos que la ratificación de los
convenios de la OIT debería seguir siendo voluntaria.
❏
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Lucha contra la pobreza:
No todo se ha perdido

P

arece que no todo se ha perdido en
la lucha contra la pobreza.
Se puede llegar a esta conclusión,
aunque con toda reserva, sobre la
base de la evolución, no sólo de los países asiáticos en desarrollo, sino también
de algunos países de América Latina y
Africa. Aparte de que el éxito logrado
por los países del Asia Oriental y Sudoriental - y también por algunas naciones
del Asia Meridional - en el esfuerzo por
aliviar la pobreza es ampliamente conocido, un examen somero de los datos correspondientes a los países latinoamericanos y africanos permite, al menos,
abrigar alguna esperanza. Por supuesto,
es preciso matizar esta afirmación en virtud de las dudas proyectadas por una información extremadamente fragmentaria
y dispersa, ante todo en relación con
Africa. Ciertamente, no estaría de más
recordar en este punto la conveniencia de
que la lucha contra la pobreza vaya de la
mano con un esfuerzo firme y sistemático por generar periódicamente datos contrastables y significativos sobre la incidencia de la pobreza, con el objeto de
poder cuantificar de modo fiable las victorias y derrotas en esta lucha.
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En América Latina, resulta evidente
que Chile ha tenido éxito en la reducción
de los niveles de pobreza, tanto en las
áreas rurales como en las urbanas, durante la segunda mitad del decenio de 1980
y principios del actual. También Colombia logró éxitos en el decenio de 1980,
especialmente en el medio rural. Del
mismo modo, en Venezuela la situación
ha experimentado una cierta mejoría a
partir de 1989. Por supuesto, en otros
países (por ejemplo, Uruguay, Panamá,
Brasil y Argentina) el nivel de pobreza
ha aumentado o ha permanecido invariable.
Al igual que en América Latina, en
algunos países del Africa subsahariana se
observan señales de mejoría de la situación de pobreza. En Ghana, por ejemplo,
el nivel de pobreza rural se redujo entre
1984 y 1986, y el de la pobreza urbana
registró una sensible mejoría entre 1981
y 1991. En Kenya, la pobreza experimentó una ligera disminución en las zonas
rurales entre 1982 y 1992, si bien se incrementó en las zonas urbanas. Es de
subrayar que en la mayoría de los países
africanos se aplican unas «líneas de pobreza» nacionales que se traducen en es-

Incidencia de la pobreza
Porcentaje de población por debajo de 370 $ USA (1985)
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timaciones de los niveles de pobreza sensiblemente inferiores a las estimaciones
obtenidas aplicando los umbrales de uso
general. Es igualmente digno de destacar
que la escasez de datos es mucho más
acusada en los países del Africa subsahariana que en otras regiones en desarrollo.
Como es bien conocido, la mayoría de
los países del Este y el Sudeste asiático
han logrado un éxito considerable en aliviar la pobreza, aunque en grado variable
de un país a otro. Mientras que en China,
Indonesia, Malasia y Tailandia los éxitos
han sido mayores, el ritmo de disminución de la pobreza ha sido menor en Filipinas. En el Asia Meridional, la India y
Pakistán han logrado superar el círculo
vicioso de la pobreza. En Bangladesh, la
tendencia a la disminución de la pobreza
que se observó durante algunos años del
decenio de 1980 no ha logrado mantenerse. También la evolución de Nepal y Sri
Lanka es decepcionante.
La preocupación de la OIT por la pobreza se remonta, por lo menos, a 1944,
cuando se proclamó en la Declaración
relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia) que «la pobreza
en cualquier parte constituye un peligro
para la prosperidad en todas partes», confiriendo de este modo a la OIT un mandato expreso de luchar contra la pobreza
en el mundo. Los diversos medios de
actuación de la OIT se han dedicado a
promover una estrategia amplia de desarrollo orientada al empleo, que se considera el medio más adecuado para combatir la pobreza y crear las condiciones
necesarias para un crecimiento económico acelerado, basado en la justicia social
y en la dignidad humana. En las actividades que la OIT desarrolla actualmente en
este campo se hace hincapié en brindar a
los Estados miembros una asistencia destinada a mitigar los efectos sociales negativos que las políticas de ajuste surten
en la población menos favorecida y a
impregnar estas políticas de unos objetivos sociales. Se concede la máxima prioridad a las políticas destinadas a crear
empleo productivo generador de ingresos
y a mejorar la subsistencia de las personas excluidas del proceso de desarrollo.
Si bien la actividad desarrollada por la
OIT como corolario de la Cumbre Social
TRABAJO - No 21 - 1997
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* Estadísticas sobre pobreza y distribución de ingresos. Un compendio de datos
de la OIT. Una contribución de la OIT al
Año Internacional para la Erradicación de
la Pobreza. OIT Ginebra, 1996. ISBN 922-109505-3
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de Copenhague se centra en mayor medida en las cuestiones del
empleo, la labor global de la Organización continúa reflejando
un profundo interés por aliviar
la pobreza. En la Cumbre Social
se hizo especial hincapié en la
necesidad de reforzar la capacidad de los países y organizaciones internacionales para supervisar el progreso logrado en la
lucha contra la pobreza. Un
paso en esta dirección - y una de
las contribuciones de la Organización al éxito del Año Internacional para la Erradicación de la
Pobreza - ha sido la publicación
por la OIT de una monografía
con datos sobre la pobreza y la
distribución de la renta. Este resumen de la evolución de la
pobreza se basa en datos reproducidos en la monografía de la
OIT.
❏
La preocupación de la OIT por la pobreza se remonta, por lo menos, a 1944 cuando se
proclamó en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia) que «la pobreza en cualquier
parte constituye un peligro para la prosperidad en todas partes».
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Por lo menos 15 millones de niños trabajan en América Latina.
LA REUNION DE CARTAGENA
ABORDA LAS FORMAS MAS
REPROBABLES DEL TRABAJO
INFANTIL
El crecimiento del trabajo infantil en
América Latina estimuló a los ministros
y altos funcionarios de 20 países latinoamericanos a reunirse en Cartagena los
días 8 y 9 de mayo para ratificar la decisión política de los países de la región
de combatir hasta su erradicación la explotación de millones de niños trabajadores.
La primera Reunión Latinoamericana
sobre el Trabajo Infantil, organizada por
el gobierno de Colombia en estrecha colaboración con la OIT, acogió a los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, además de un
número de expertos internacionales, en

un esfuerzo por concienciar a la opinión
pública hacia la tragedia que sufren millones de niños latinoamericanos que trabajando en el campo del alba al ocaso,
produciendo ladrillos en hornos de cochura, labrando piedras en las canteras o
dedicados a la prostitución en las calles
de las grandes ciudades - viven y trabajan en unas condiciones desesperadas.
Según un informe elaborado por la OIT
para la Reunión de Cartagena, en América Latina trabajan no menos de quince
millones de niños, casi la mitad de los
cuales tienen entre seis y catorce años.
Según Michel Hansenne, esta cifra podría parecer relativamente modesta en
términos absolutos en comparación con
los 250 millones de niños que, según
estimaciones de la OIT, trabajan en todo
el mundo. Sin embargo, la cifra resulta
más alarmante si se tiene en cuenta que
uno de cada cinco niños latinoamericanos trabaja.
La reunión de Cartagena sobre el trabajo infantil ha tenido lugar en un momento en que las economías de la región
atraviesan una etapa de desarrollo caracterizada por la escasa creación de empleo
en el sector moderno, el declive de la
función del Estado como empleador, el
estancamiento de los salarios reales y la
pertinaz pobreza en la mayoría de las
naciones. Al mismo tiempo, como se indica en el informe, se observa un aumen-

to del número y el porcentaje de niños
que se inician en el trabajo en edades
tempranas.
Las estadísticas conocidas revelan que
entre el 20 y el 25 por ciento de los niños
latinoamericanos con edades entre seis y
catorce años trabajan actualmente y constituyen, en promedio, casi el 5 por ciento
de la población económicamente activa
de la región. Según el informe de la OIT,
este porcentaje se aproxima bastante a la
tasa de desempleo oficial, lo que sugiere
que la fuerza de trabajo infantil constituye, en mayor o menor medida, una reserva de mano de obra.
La mayoría de los niños que trabajan
lo hacen en condiciones que suponen un
evidente peligro para su salud, su seguridad y su estabilidad emocional, sometidos a vejaciones físicas y morales y a
unas jornadas de trabajo agotadoras que
exceden, con mucho, de los limites fijados en la legislación.
Según el informe, casi el 60 por ciento
de la mano de obra infantil se concentra
en el sector agrícola. Los niños de las
zonas rurales - en especial las niñas suelen comenzar a trabajar entre los cinco y los siete años.
El proceso de urbanización ha dado
lugar a que el trabajo infantil se generalice en pueblos y ciudades, donde los
menores trabajan en microempresas, en
talleres del sector informal, en los merca-
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P. Lissac/CIRIC

ETIQUETADO SOCIAL CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL
Las organizaciones industriales y de consumidores han unificado sus
esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil. Una de las iniciativas que
ha disfrutado de un apoyo creciente en los últimos cinco años es la de
colocar en los productos etiquetas que garanticen a los consumidores
que en la producción de los artículos que adquieren no ha intervenido
trabajo infantil o que los productores han hecho algo en favor de los
menores que trabajan.
El etiquetado social ha suscitado bastante controversia. Hasta ahora
no ha sido fácil evaluar el efecto de las iniciativas actuales, la mayoría
de las cuales se han centrado en la producción manual de alfombras. En
un estudio recientemente realizado por la OIT se ponen de relieve los
problemas insoslayables de la supervisión e inspección, la frecuente
falta de transparencia hacia el consumidor y las precarias perspectivas
de los menores cuyas labores se etiquetan. Si bien en algunos casos el
etiquetado social puede tener repercusiones positivas, serán precisos
estudios más rigurosos que permitan conocer los factores determinantes del éxito y la responsabilidad. Sin embargo, con independencia del
resultado de tales estudios, es posible que la aplicabilidad del etiquetado
social se limite en gran medida a las industrias exportadoras, sector en
que la participación del trabajo infantil es muy reducida.
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dos callejeros o prestando pequeños servicios. Cientos de miles de niñas - que,
según el informe, constituyen, aproximadamente, el 10 por ciento de la fuerza de
trabajo infantil - realizan largas jornadas
como empleadas de hogar en situaciones
en las que los malos tratos, los insultos y
el acoso sexual están generalizados.
No obstante, en el informe se indica
también que no todos los niños pobres
trabajan y que no todos los menores que
trabajan son pobres. Según el informe,
son muchas las familias humildes que no
renuncian a la educación y que ponen a
sus hijos a trabajar como último recurso.
Estas familias ejercen una influencia
decisiva en el nivel de desarrollo del sistema educativo, en el porcentaje de adultos potencialmente activos y en el acceso
o exclusión de los servicios sociales que
permiten a los adultos con responsabilidades familiares trabajar sin tener que
depender de la ayuda de los hijos.

Acción de la OIT
Además de propugnar el rechazo de las
modalidades inadmisibles de trabajo infantil y la estimulación del crecimiento
económico y la inversión social, los asistentes a la reunión de Cartagena instaron
la creación de comités nacionales encargados de aplicar unos planes de acción
destinados a la concienciación de la sociedad, la revisión de la legislación, el
fortalecimiento de los sistemas de inspección de trabajo, el desarrollo de las políticas educativas y la ayuda a la actividad
productiva familiar.
En su alocución a la conferencia, Ali
Taqi, Subdirector General de la OIT,
manifestó que «existen dos razones fundamentales para la determinación de la
OIT de erradicar totalmente el trabajo
infantil. En primer lugar, el trabajo infantil impide el normal desarrollo físico e
intelectual de los niños, los priva de la

educación y de una escolarización regular, y pone en peligro su integridad física
y moral. En segundo lugar, el trabajo
infantil no sólo entraña riesgos para las
personas, sino también para el conjunto
de la sociedad. La pobreza es, probablemente, la causa principal del trabajo infantil, pero es también un resultado de
éste.»
La reunión se enmarca en una ofensiva
internacional contra la explotación de los
niños trabajadores. Los últimos acuerdos
se adoptaron en la Conferencia celebrada
en Amsterdam en febrero del presente
año, y los esfuerzos se intensificarán en
la Conferencia prevista en Oslo del 27 al
30 de octubre de 1997.

CONFERENCIA NACIONAL
SOBRE EL DESARROLLO DE LA
EMPRESA Y LA CREACION DE
PUESTOS DE TRABAJO EN RUSIA
Sólo en 1996, el Producto Interior
Bruto (PIB) de la Federación Rusa se
redujo en un 6 por ciento, y la producción industrial en el 5 por ciento. En
un esfuerzo por contrarrestar esta evolución preocupante, la OIT colaboró en
la organización de una «Conferencia
Nacional sobre el Desarrollo de la
Empresa y la Creación de Puestos de
Trabajo», que se celebró en Moscú los
días 13 y 14 de mayo de este año. Esta
conferencia tripartita, convocada por
iniciativa del gobierno ruso, ha sido el
primer evento de ámbito nacional celebrado en la estela del Foro Empresarial de la OIT, que se organizó en Ginebra en noviembre pasado.
La Conferencia, de dos días de duración, organizada por el Servicio de Formación Gerencial de la OIT, contó con la
asistencia de más de 70 delegados de alto
nivel del gobierno ruso y de las organizaciones de empleadores y trabajadores, las
fundaciones para el desarrollo, las instituciones educativas y de investigación, la
OIT y otras organizaciones internacionales.
En el discurso pronunciado en la Conferencia, el Sr. Heribert Scharrenbroich,
Subdirector General de Actividades de la
OIT en Europa, recordó que «el desarrollo de la empresa y la creación de puestos
de trabajo constituyen la piedra angular
del progreso económico y social de la
Federación Rusa». El orador reconoció
que se han dado pasos importantes en ese
país y que, «al haber propuesto a la OIT
que organizase el evento, ustedes han
reconocido que también queda mucho por
hacer».
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Según un informe presentado a la Conferencia por el Sr. Evgeniy D. Katulskiy,
viceministro de Trabajo y Desarrollo
Social de Rusia, la economía del país
atravesó una profunda depresión entre
1991 y 1996, a pesar de haberse logrado
algunos progresos en el campo de la reforma económica.
Según el informe, únicamente en 1996,
el PIB se redujo en un 6 por ciento, y la
producción industrial en un 5 por ciento.
La tasa de inflación sigue siendo bastante
elevada y los problemas del reajuste estructural de la economía siguen, en buena
medida, sin resolverse».
La rentabilidad de las empresas en la
industria, la construcción y el transporte
está disminuyendo. Por ejemplo, los beneficios generados en 1996 ascendieron a
algo más de la mitad - el 55 por ciento de los niveles de beneficio registrados el
ejercicio anterior, y el porcentaje de empresas que operaban con pérdidas en los
principales sectores de la economía se
elevó hasta el 43 por ciento.
Según el informe, la situación del mercado de trabajo siguió siendo difícil en
1996. En efecto, prosiguió la reducción
del número de personas empleadas, aunque a un ritmo más lento, al haberse reducido la población empleada en un uno
por ciento en 1996, en contraste con la
disminución del 2 por ciento registrada
en 1995. Según el informe: «El problema
de los permisos total o parcialmente retribuidos sigue siendo grave. La necesidad de generar unos ingresos complementarios obliga a una parte de la población
a recurrir al pluriempleo o a trabajar bajo
contrato en el sector informal».

Recomendaciones
La Conferencia elaboró una serie de
recomendaciones dirigidas a todos los
órganos competentes para la toma de
decisiones de la Federación Rusa, incluidos el Parlamento, los ministerios competentes y los interlocutores sociales:
☞ Es preciso incluir en el programa de
reestructuración económica del gobierno
una serie de reformas de la política social
destinadas a mitigar los efectos negativos
sobre el empleo y el bienestar de las
personas de determinadas medidas tendentes a mejorar el comportamiento económico general y elevar la productividad.
☞ El gobierno debe consultar con los
interlocutores sociales sobre los medios
de mejorar la eficiencia general del propio proceso de privatización mediante el
perfeccionamiento del marco institucional y jurídico.
☞ El gobierno debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los inversores y
accionistas, con el objeto de facilitar la
creación y el desarrollo de nuevas empresas.

LOS ATRASOS SALARIALES EN RUSIA
ALCANZAN CIFRAS ASTRONOMICAS
El declive de la economía rusa ha
producido un incremento tal del impago de salarios que únicamente un
tercio de la población trabajadora
cobra puntualmente la totalidad de
sus salarios. Esta situación sin precedentes es motivo de profunda preocupación para los sindicatos rusos y
sus afiliados. Entre tanto, las empresas de todo el país recurren cada vez
más al trueque en sustitución de los
salarios, al tiempo que los trabajadores cualificados recurren a las empresas occidentales para complementar
sus ingresos.
Según un informe recientemente
elaborado por la Oficina de la OIT
para Actividades de los Trabajadores
en colaboración la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia
(FNPR), a comienzos de 1997 el total
de los salarios adeudados por las
empresas rusas ascendía a 39 billones de rublos, más del doble de la cifra registrada en febrero del año pasado. Al mismo tiempo, la cuantía global
de los atrasos salariales, incluidas
tanto las empresas privadas como las
administraciones públicas, era de 50
billones de rublos, equivalentes a más
de un mes del total de la masa salarial
de los trabajadores rusos.
La cuantía de los atrasos en términos porcentuales del PIB se ha incrementado con mayor rapidez desde
comienzos de 1996 y, a fines de ese
año, los atrasos de las empresas,
excluidos los impagos a los bancos,
ascendían al 23 por ciento del PIB de
los últimos doce meses.
Asimismo, las empresas comenzaron en 1996 a retrasar el pago de sus
contribuciones a los presupuestos
federal y regional, a los fondos de
pensiones y a los asalariados. Sólo
el 17 por ciento de los contribuyentes
- sociedades y personas físicas incluidas - satisfacen íntegra y puntualmente sus obligaciones con el fisco.
Si bien el 40 por ciento de los impuestos atrasados corresponden a 72
empresas, el problema aqueja al conjunto de la economía.
El déficit presupuestario federal se
incrementó en un 0,6 del PIB entre
enero y febrero de 1997, al tiempo
que el déficit del presupuesto consolidado pasó del 3,3 por ciento del PIB
en 1995 al 4,2 por ciento en 1996.
Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este déficit

es, en realidad, mucho mayor y se
situó en el 7 por ciento del PIB en
1996.
Esto se ha traducido en un incremento de los atrasos salariales en la
administración pública, especialmente en los sectores de la salud y la
educación, aparte de que el Estado
adeuda a los pensionistas 7.700 millones de dólares y de que las pagas
atrasadas a los militares ascienden a
otros 1.200 millones de dólares.
Por sectores, los atrasos salariales
son mayores en la industria y en la
construcción, representando aquélla
el 55 por ciento del total y este último
sector el 17 por ciento de los atrasos
salariales del sector privado. La cuota de ambos segmentos en la actividad económica es mucho menor.
Ciertamente, la industria genera únicamente el 26 por ciento del PIB, y la
construcción, el 14 por ciento. A principios de año se contabilizaban
50.939 empresas incursas en atrasos
salariales, con un incremento de unas
17.000 respecto del año anterior.
En el informe se asegura que los
impagos de salarios se pueden atribuir a esfuerzos de estabilización que
se traducen en el uso del trueque y
en dejar que los salarios impagados
se acumulen.
Según el informe, «el trueque ofrece al comprador un medio de financiar las compras, y a los vendedores,
la posibilidad de evitar interrupciones
de la producción».
Las empresas rusas comercian actualmente en régimen de trueque con
mercancías tan dispares como el
azúcar, el cemento, los abrigos, el vodka y cuantos otros artículos se
ofrezcan. Además, trabajadores tan
cualificados como los neurocirujanos
se esfuerzan por emplearse en las
empresas occidentales, incluso como
vigilantes nocturnos.
En lugar de utilizar el dinero para
pagar las deudas, las empresas acumulan dólares de Estados Unidos,
tanto en el país como en el extranjero, y la «fuga de capitales» se ha
convertido en un fenómeno generalizado.
Mientras, los altos funcionarios del
Ministerio de Hacienda ruso se han
comprometido a presentar al parlamento un paquete de reformas fiscales que sería aprobado este mismo
año y entraría en vigor en 1998.
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Lograr trabajo y trabajadores
más saludables
REUNION DE EXPERTOS PARA
REDEFINIR LOS OBJETIVOS DE
LA SUPERVISION DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES
Hace unos cincuenta años, las razones de los reconocimientos médicos estaban claras: había enfermedades producidas por el trabajo que era preciso
detectar, tratar e indemnizar. Muchas
cosas han cambiado desde entonces. Se
han inventado medios más sensibles de
investigación y se ha producido un reconocimiento de los derechos humanos
y de los trabajadores que obliga a redefinir los objetivos del control de la
salud. La OIT ha convocado a un grupo de Expertos en Supervisión de la
Salud de los Trabajadores, que se reunirán en Ginebra del 2 al 9 de septiembre de 1997 para examinar los
medios de mejorar la higiene industrial
y la salud de los trabajadores.
Dieciocho expertos de dieciséis países
se reunirán para evaluar los sistemas actuales y la función del control de la salud
de los trabajadores en todo el mundo, con
el objeto de adoptar nuevas directrices

sobre los aspectos éticos y científicos de
ese control.
La salud de los trabajadores es un elemento clave de la rentabilidad de la gestión de cualquier empresa. La disminución de los niveles de morbilidad y de
absentismo, y la preservación de la salud
de la plantilla, permite a las empresas
reducir sus costes de explotación mediante la evitación de los daños a la maquinaria, la reducción de residuos y otros recursos, y la elevación de la moral de los
trabajadores, con el consiguiente incremento de la productividad. La supervisión de la salud de los trabajadores es
importante no sólo para la prevención de
las lesiones relacionadas con el trabajo,
sino también para la mejora de la salud
individual, pública y ambiental.
En la reunión se examinarán, asimismo, los actuales sistemas de supervisión
de la salud de los trabajadores en sus
dimensiones técnica, ética y social. La
recogida de datos personales mediante
reconocimientos médicos realizados antes y - periódicamente - después de la
contratación puede constituir una violación de los derechos individuales y a la
propia imagen. En la reunión se adoptarán directrices sobre la recogida, el tratamiento y la difusión de información sanitaria, en la línea de los principios
generales consagrados, tanto en el Código internacional de ética de los profesionales de la higiene industrial, adoptado
en noviembre de 1991 por la Comisión
Internacional de Medicina del Trabajo
(CIMT), como en el Código de Conducta
de la OIT para la protección de los datos
personales de los trabajadores, aprobada
en la Reunión de Expertos sobre la Intimidad de los Trabajadores, celebrada en
octubre de 1996.
El ámbito de la supervisión médica se
ha ido ampliando a lo largo del tiempo,
tanto dentro de un buen número de países, como en el campo internacional.
Desde la adopción de la Recomendación
de la OIT sobre protección de la salud de
los trabajadores, 1953 (no 97), en diversos convenios y recomendaciones de la
OIT se ha establecido la obligatoriedad
de la supervisión médica en relación con
la gente de mar (1959), la radiación ionizante (1960), el trabajo en la minería
subterránea (1965), el transporte de carga
(1967), el benceno (1971), los agentes
cancerígenos (1974), el medio ambiente
de trabajo (1977), las enfermeras (1977),
el amianto (1986), los productos químicos (1990) y las minas (1995). En el
Código de Conducta de la OIT sobre el
registro y comunicación de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales se
dispone que la autoridad competente debe
elaborar y actualizar periódicamente una
lista de enfermedades profesionales reconocidas.

E. Messe/OIT

☞ Es preciso reconocer en mayor medida la obligación de la dirección de las
empresas de coadyuvar a la reasignación
de los trabajadores afectados por la reestructuración.
☞ La importancia capital de la pequeña y mediana empresa (PYME) para la
recuperación y el desarrollo de la economía rusa hace imprescindible la creación
de un marco adecuado. Las PYME afrontan en Rusia numerosos obstáculos, como
la rigidez del marco legal, la excesiva
presión fiscal y la complejidad del sistema tributario, la escasez de capitales y de
personal cualificado, y la dificultad para
conseguir crédito.
☞ Las organizaciones para el progreso
de la dirección y la formación y educación profesional deben desempeñar una
función importante en el proceso de reestructuración económica. Se ha observa
una escasez de personal altamente cualificado. En efecto, en algunos sectores
económicos, entre el 20 y el 30 por ciento de los directivos carecen de titulación
superior, y muchas empresas no invierten
en formación.
Al finalizar la Conferencia, algunos
delegados recomendaron que la OIT organizase en un futuro cercano reuniones
similares consagradas a otros problemas
nacionales de carácter prioritario.

Buscando oportunidades.

La aportación de la OIT
FORO INTERNACIONAL PARA LA
PROMOCION DE LAS MUJERES
DISCAPACITADAS
WASHINGTON. Unos 600 delegados de 80 países participaron en el Foro
Internacional para la Promoción de las
Mujeres Discapacitadas que se desarrolló
entre el 15 y el 20 de junio en las cercanías de Washington. Este evento, el de
más alto nivel dedicado hasta la fecha a
las mujeres discapacitadas en la estela de
la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995, fue organizado
por el Instituto Mundial de Discapacidad,
Rehabilitation International y Mobility
International USA, con la participación
de representantes de la OIT y de otras
organizaciones de la ONU.
Durante cinco días, las activistas y dirigentes femeninas analizaron diversas
estrategias de lucha contra la discriminación de la mujer discapacitada. Se dedicaron más de 50 seminarios a cuestiones
que iban desde la educación, la planificación empresarial, los medios de comunicación social y las organizaciones de base
hasta el uso de Internet y la producción
de sillas de ruedas. El Foro culminó con
una declaración final en la que se perfilaban las actuaciones concretas que habrían de desarrollarse en los ámbitos local, nacional e internacional, para mejorar
la situación de las niñas y mujeres discapacitadas en aspectos esenciales, como la
educación, los servicios de salud, el empleo y la integración en la vida familiar y
comunitaria, así como el acceso a posiciones de poder social.
En la declaración final se insta a los
«responsables de la toma de decisiones»
a incorporar la educación y el desarrollo
de las destrezas de las mujeres y niñas
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discapacitadas en el sistema educativo» y
se afirma que «es preciso permitir que las
culturas locales brinden a las mujeres y
niñas discapacitadas la posibilidad de ser
reconocidas como partícipes integrales,
con unas funciones económicas y sociales significativas».
En materia de empleo, en la declaración final del Foro se subraya la necesidad de que las mujeres discapacitadas
puedan desempeñar una función más activa en el mundo del trabajo y disfrutar
de un acceso más fácil al crédito bancario. Asimismo, se insta a las Naciones
Unidas y a la OIT a que adopten medidas

MUJERES
DISCAPACITADAS
las mujeres discapacitadas en el programa global. Por consiguiente, las necesidades de la mujer se toman en consideración, en caso necesario, en todos
los programas. Por ejemplo, en el marco del proyecto de la OIT/PNUFID
para la «Movilización de empresas y
trabajadores en la prevención de la
drogadicción en la Europa central y
oriental» se desarrollarán unos programas específicos de formación de las
mujeres en la prevención de la drogadicción y del abuso del alcohol. En el
marco de otro proyecto de la OIT, que
se ejecuta en colaboración con el gobierno de Namibia, las mujeres crean
grupos autónomos de promoción y asis-

tencia mutua, y el proyecto garantiza la participación equitativa de las
mujeres discapacitadas en los programas de formación destinados a
hombres y mujeres.
Sin embargo, la OIT es consciente
de que la simple «integración» no
siempre es factible. Numerosos grupos de mujeres discapacitadas de los
países subdesarrollados - en los que
afrontan una discriminación rampante en el ámbito familiar y en la
comunidad - demandan la aplicación
de programas específicamente destinados a la mujer. Por lo tanto, la
OIT elabora actualmente un programa específicamente destinado a proteger el derecho de las mujeres discapacitadas a la formación para la
cualificación y la dirección, y al acceso al empleo en todos los niveles.

Negro
Color
29

E. Messe/OIT

Negro
Color
29

☞ Se estima que existe en el mundo
un total 300 millones de mujeres y
niñas discapacitadas.
☞ Entre las mujeres y niñas, la discapacidad está íntimamente asociada
a la pobreza.
☞ En la mayoría de los casos, se
impide el acceso a la educación de
las mujeres y niñas discapacitadas.
☞ En todo el mundo, las tasas de
desempleo de las mujeres discapacitadas son mayores que las correspondientes a los hombres discapacitados
y a las mujeres que no padecen discapacidades.
☞ En el Reino Unido, el 8 por ciento de las mujeres discapacitadas desempeñan funciones directivas, en
contraste con el 15 por ciento de los
hombres que padecen discapacidades.
☞ Sólo el 3 por ciento de las mujeres discapacitadas forman parte de
la población activa en Ghana (1996),
mientras que en la India el porcentaje es del 0,3 por ciento, y en Filipinas
es del 19 por ciento (1990).
☞ La mayoría de las mujeres discapacitadas que trabajan lo hacen en
el sector informal.
☞ El trabajo que las mujeres discapacitadas realizan en el sector formal suele ser a tiempo parcial, escasamente remunerado, de baja
categoría y en unas condiciones de
trabajo desfavorables.
☞ Las mujeres acceden en menor
número que los hombres a la formación profesional y constituyen una
minoría en la mayor parte de los programas de rehabilitación.
☞ Las mujeres discapacitadas suelen vivir aisladas y no pueden abandonar el hogar.
En el programa de rehabilitación
profesional de la OIT se hace hincapié en la «integración», esto es, en la
plena inserción de las necesidades de

En una pareja ciega, ella trabaja, él lee: ¿Pueden superarse los papeles tradicionales?

inmediatas para la difusión de los convenios actuales en ediciones fácilmente
comprensibles en los idiomas locales y a
que organicen, en colaboración con las
ONG representativas de los discapacitados, seminarios de formación de niñas y
mujeres en los métodos de aplicación de
las políticas y en el desempeño de posiciones de responsabilidad.
El Programa de Rehabilitación Profesional de la OIT patrocinó la participación de 25 mujeres discapacitadas que
desempeñan puestos de responsabilidad,
y prestó su colaboración en las sesiones
más importantes del Foro y en los princi-

pales grupos de trabajo dedicados al desarrollo de las destrezas, al empleo y a la
utilización del Internet. Por otra parte, se
definieron diversas necesidades de formación para el desarrollo de las destrezas, y
tanto el Servicio de Rehabilitación Profesional de Ginebra, como el Centro de
Formación de la OIT en Turín, se proponen emprender diversas actividades en
estas áreas, en la línea de los acuerdos
del Foro.
Puede solicitarse más información sobre el Foro a:
http://www.prodworks.com/ilf

(Sección Noticias continúa p. 39, col. 3)
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La OIT y la red mundial
Nuevas posibilidades de utilización de Internet en la OIT

¿Influirá Internet en los métodos
operativos de las organizaciones?
La generalización del uso de la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación ha suscitado una serie de especulaciones sobre sus efectos en la estructura y los
sistemas de trabajo de las organizaciones. Las decisiones tomadas en la OIT respecto
al establecimiento y gestión del sitio de la organización en Internet pueden influir en
alguna medida en los métodos de trabajo que se apliquen en la Oficina en el futuro. En
el presente artículo, el analista de Internet Alan McCluskey pasa revista a la experiencia
actual de la OIT en el uso de la Red Mundial.
on anterioridad a la puesta en funcionamiento, en 1996, de la página
de la OIT en la red, un pequeño
equipo de trabajo elaboró los perfiles de la política y la estructura globales
de dicha página, en los que se valoraba
Internet como una herramienta de gestión, tanto de la política, como de las
comunicaciones. La creación de una Intranet (una página de red interna de la
OIT) ha contribuido considerablemente a
que su importancia sea comprendida por
quienes aún abrigaban dudas sobre su
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empleo. Las estadísticas demuestran que
el empleo de Intranet por parte del personal de la oficina central se ha duplicado
con exceso en sus primeros dos meses de
existencia, con más de 230.000 «movimientos» registrados en abril de 1997.
Un importante objetivo de política perseguido con el establecimiento del sitio
en la Red de la OIT consistía en descentralizar la creación y el mantenimiento del contenido. Cada departamento y
cada unidad cuenta con su propio editor
de Red, normalmente designado entre el

La Oficina de Información Pública de la OIT (PRESSE) anuncia la aparición de
una nueva sección de su Página: la primera entrega de una colección de fotos en
línea.

personal con conocimientos de Internet.
Aunque se han dictado pautas sobre el
contenido con el objeto de garantizar la
coherencia interna global del sitio, cada
departamento y cada unidad se responsabiliza plenamente de su contenido. Al
decantarse por una solución descentralizada, la OIT ha abierto la vía hacia un
sistema informático más flexible y dúctil,
en el que la producción de datos en línea
se acerque más a la fuente.

Difusión de documentos
fundamentales en línea
La disponibilidad generalizada de documentos que previamente habían tenido
un ámbito de distribución limitada constituyó otra importante decisión relativa al
uso del sitio en la Red de la OIT. Este
año ha visto la luz la primera publicación
en línea de tres series fundamentales de
documentos de la OIT: los documentos
del Consejo de Administración, el informe del Director General y los discursos
pronunciados por los delegados a la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo.
En marzo de 1997, los documentos del
Consejo de Administración de la OIT se
pusieron a disposición de los usuarios de
Internet, lo que hizo posible que los delegados accediesen inmediatamente a unos
documentos que tradicionalmente se remitían por correo. Además, los documentos
en cuestión se publicaron en la Red a medida que se producían, sin esperar a su traducción, con la consiguiente agilización
del proceso de distribución. Las páginas
en línea de los documentos del Consejo de
Administración figuran entre las más populares de las páginas de Red de la OIT.
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En abril de 1997, en el contexto de la
preparación de la reunión anual de la
Conferencia Internacional del Trabajo, el
Informe del Director General se publicó
en Internet en inglés, francés y español.
Durante los dos meses anteriores al inicio de la reunión se recibieron más de
2.500 peticiones del informe y del resumen ejecutivo.
Hasta hace dos años, el día siguiente
de cada sesión plenaria, las actas provisionales de las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo se distribuían entre los delegados, impresas en los
tres idiomas oficiales de la OIT, con la
totalidad de las intervenciones producidas en la sesión plenaria. Esta ardua y
costosa labor obligaba a movilizar a varios centenares de personas.
Por razones presupuestarias, las actas
completas de la reunión de 1996 de la
Conferencia Internacional del Trabajo
sólo se distribuyeron con posterioridad
al acontecimiento. Buen número de delegados que normalmente estaban ocupados en las labores de las
comisiones dependían de las
actas provisionales para conocer lo que pasaba en la sesión plenaria. Esto produjo
cierto descontento con el
cambio.
La difusión de los discursos en línea a través de Internet constituyó una respuesta
parcial a esa situación. Se informó a los delegados de la
disponibilidad del servicio y
de los 313 delegados que intervendrían en la sesión plenaria de la reunión de 1997
de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ochenta
oradores facilitaron sus discursos grabados en disquete
con anterioridad a las sesiones, para su publicación en
línea.
Los delegados a la Conferencia pudieron trabajar con Internet y, en particular
servirse de los medios locales de Internet
(8 posiciones conectadas a Internet) para
consultar los documentos de la Conferencia. Según testimonio de diversos funcionarios de la OIT, el equipo fue objeto de
una utilización intensiva.
Durante la reunión se produjeron casi
80.000 «movimientos» en el servidor de
la Red de la OIT, para un total de 20.000
peticiones de páginas. Más del 50% de
las peticiones fueron de discursos; el
11%, de intervenciones en la reunión; y
más del 9% fueron solicitudes del boletín
diario, en el que se facilitaba información
sobre los horarios y las sedes de las reuniones y otra información práctica. Posteriormente se ha creado una base de
datos en línea de los documentos de la
Conferencia.

A largo plazo, la disponibilidad de los
documentos oficiales y de trabajo de la
OIT en la Red podría aconsejar un replanteamiento del uso de estos documentos y de los usuarios potenciales. Por
ejemplo, los discursos, que tradicionalmente iban dirigidos únicamente a los
delegados a la reunión anual, ahora podrán llegar, no solamente a los electores
locales de los oradores, sino también a
otras personas y grupos de intereses de
todo el mundo. Con la difusión de las
intervenciones, antes y durante las sesiones, se genera la posibilidad de un debate
más allá de la reunión misma y del círculo estricto de los delegados elegidos o
cooptados.

Capitalizar los datos internos
La base de datos CISDOC (datos de seguridad e higiene en el trabajo) y LABORDOC (información de la Biblioteca y de
los Centros de Documentación de la OIT)

han estado a disposición de los abonados
en línea durante más de 15 años a través
de servicios comerciales de bases de datos
como Questel, Orbit, ESA-ISS y otros.
Con la decisión de usar Internet, se suscitó la cuestión de difundir directamente las
actuales bases de datos de la OIT a través
de la Red Mundial. En la actualidad es posible acceder gratuitamente en la red a
diez bases de datos a través del sistema
ILIS Referral. Son las siguientes:
✔ CATALOG, consistente en un catálogo de las publicaciones comerciales
de la OIT
✔ ILODOC, consistente en documentos y publicaciones editados por la
OIT desde 1919
✔ ILOLEX, de convenios y recomendaciones
✔ ILOTERM, compuesta por la terminología de la OIT utilizada en la traducción

✔ ILOUNITS, con direcciones y
otros datos de las oficinas externas y los
equipos multidisciplinarios de la OIT
✔ INSTEAD, consistente en datos de
la documentación relativa a las diversas
opciones tecnológicas para el desarrollo
que figura en LABORDOC
✔ NATLEX, sobre la legislación laboral nacional
✔ PROGEVAL, con datos de los informes de evaluación de proyectos que
figuran en LABORDOC
✔ SERIALS, con publicaciones periódicas que figuran en la biblioteca de la
OIT
✔ THESMAS, el manual de consulta de la OIT (inglés, francés, alemán y
español)
✔ TRIBLEX, consistente en un análisis temático de la jurisprudencia del
Tribunal Administrativo de la OIT

Acceso: ¿previa suscripción
o gratis para todos?
La cuestión de si se debe cobrar por el acceso a otras bases
de datos de la OIT ha suscitado
una amplia controversia en la
Oficina, y aún no se ha tomado
una decisión. Mientras, está provisto ofertar dentro de los próximos seis meses el acceso directo a CISDOC y LABORDOC, a
través de la Red, previo pago de
una suscripción anual.
El Consejo de Administración
de la OIT es consciente de la
importancia de difundir las bases de datos en línea y ha destinado una partida presupuestaria de casi 700.000 dólares de
Estados Unidos para el período
de 1998-1999, en el marco de
una iniciativa interdepartamental para armonizar y actualizar
las bases de datos de la OIT, además de
mejorar la interfaz con los usuarios.
La vida útil de los datos se reduce continuamente en muchos sentidos a medida
que los usuarios exigen mejoras y actualizaciones cada vez más frecuentes. En este
contexto, el interés se centra en la generación y transmisión del conocimiento, en
un proceso permanente e inacabable que
resulta esencial para la correcta toma de
decisiones. La descentralización del proceso de generación del conocimiento, unida a la creación de unas estructuras flexibles que hagan posible el intercambio de
ideas e información entre personas y grupos diversos, se revelará como un factor
fundamental del éxito en esta tarea.
❏
Alan McCluskey es el director de «Connected», revista en línea dedicada a los aspectos sociales y culturales de las tecnologías informáticas y de la comunicación. Se puede acceder a esta publicación en http://
www.connected.org.
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RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

TRABAJO INFANTIL:
RECAUDACION DE FONDOS
EN ITALIA
Una campaña pública desarrollada en
Italia para la recaudación de fondos destinados a la lucha contra el trabajo infantil permitió obtener 2.800 millones de
liras, esto es, 1,66 millones de dólares.
Estos fondos permitirán apoyar la lucha
de la OIT/IPEC y de la UNICEF contra
el trabajo infantil en la industria del vestido en Bangladesh y contra el trabajo
forzoso de los menores en Nepal y en la
fabricación de instrumentos quirúrgicos
en Pakistán. La campaña fue copatrocinada por el Ministerio de Trabajo italiano y por las organizaciones empresariales y sindicales de Italia, en colaboración
con el Comité Nacional Italiano de la
UNICEF.
Puede solicitarse información complementaria al
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), Sr. Gert A. Gust, Director del
Programa IPEC, tfno.: +41-22-799.8181, fax: +41-22799.8771; Correo electrónico: ipec@ilo.org.

TRABAJO INFANTIL: pautas
para los responsables
de la formulación de políticas
El programa OIT/IPEC, con el apoyo
del gobierno canadiense, puso en práctica en mayo de 1996 un proyecto de evaluación de la experiencia de diversos
países con el objeto de elaborar pautas
funcionales específicas sobre el modo de
emprender una campaña global y sostenida, en el marco de cada país, para la erradicación del trabajo infantil. La primera
fase del proyecto se plasmará en el análisis de siete países (Brasil, Indonesia,
Kenya, Filipinas, Tanzania, Tailandia y
Turquía) y en la versión original de una
Guía de Mejor Práctica sobre la lucha
permanente contra el trabajo infantil.

EMPLEO Y SUBSISTENCIA
SOSTENIBLE

Política de la OIT sobre el Desarrollo y
Reforma de los Sistemas de Pensiones.»
Otra reunión similar tuvo lugar en Harare
ese mismo mes y está prevista la celebración de otras cuatro reuniones sobre la
reforma de las pensiones en Bangkok,
Abidján, Lima y París.

En la estela de la Cumbre Social Mundial de 1995, se constituyó, bajo la presidencia de la OIT, un Equipo de Trabajo
de la ONU para el Empleo y los Medios
de Subsistencia Sostenibles. Entre otras
iniciativas, este Grupo de Trabajo auspició una serie de estudios por países con
el objeto de analizar los problemas del
empleo y el desarrollo social. El estudio
titulado «Hungría, empleo y medios de
subsistencia sostenibles» se presentó en
un seminario tripartito de alto nivel que
se celebró en Budapest el 31 de enero de
1997, en beneficio, no sólo de Hungría,
sino también de otros países de la región.

Se puede solicitar información complementaria al
Departamento de Seguridad Social, Sr. C. Gillion (director), tfno. +41-22-799.6633, fax; + 41-22-799-7962,
Correo electrónico: secsoc@ilo.org.

DIFUSION DE LAS NORMAS
DE LA OIT EN AMERICA LATINA
Los países de América Latina han experimentado profundas transformaciones
económicas como resultado de los ajustes estructurales producidos, principalmente, en las áreas rurales. En enero de
1996, la OIT puso en marcha un proyecto
financiado por el gobierno noruego, destinado a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales
de América Central y la República Dominicana. Las organizaciones de trabaja-

Puede solicitarse más información al Programa OIT/
IPEC (véase anteriormente).

REFORMA DE LAS PENSIONES
Entre el 15 y el 18 de abril de 1997, la
OIT organizó una «Consulta Regional
Tripartita con Países de la Europa Central y Oriental para la Formulación de una

Se puede solicitar información complementaria a la
Oficina de la OIT para las Actividades de los Trabajadores, Sra. E. Goodman; tfno.: +41-22-799.6187; fax:
+41-22-799.6570; Correo electrónico: actrav@ilo.org.

Se puede solicitar información complementaria y
copias del estudio citado al Grupo de la OIT para la
Europa central y oriental, Mozsar utca, 14, H-1006
Budapest, Hungría; tfno.: +36-1-301 4900; fax: +36-1153 3683; Correo electrónico: registry@ilo-ceet.hu.

INFORME DE RESULTADOS
DEL PROGRAMA
MULTI-BILATERAL EN 1996

D. Bregnard
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dores agrarios podrán defender los intereses de sus miembros difundiendo las
normas laborales internacionales entre la
población rural a través de la formación
y la educación de los trabajadores.

Una revisión trimestral de
la Organización
Internacional del Trabajo y
de las actividades y
eventos relacionados con
la misma que tienen lugar
en el mundo

América Latina: Las normas internacionales de trabajo pueden estar más
al alcance de la poblacion rural a través de la formación y educación de los
trabajadores.

Aunque la relativa disponibilidad de
«asistencia oficial al desarrollo» en
1996 ha sido la más baja en medio siglo, la financiación de las actividades
de cooperación técnica de la OIT y la
aprobación de nuevos proyectos han
continuado aumentando. El programa
multi-bilateral de la OIT representa
actualmente casi el 48 por ciento de su
gasto total en cooperación técnica, con
una aportación de los cuatro mayores
contribuyentes -Alemania, Holanda,
Dinamarca y Noruega- del 80 por ciento de los fondos del programa. Entre
los beneficiarios, destacan los países
africanos con un 34 por ciento.
El programa de cooperación técnica de
la OIT se financia principalmente con
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DUODECIMA REUNION
REGIONAL ASIATICA,
BANGKOK, 9-11
DE DICIEMBRE DE 1997

fondos aportados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y por los denominados contribuyentes multi-bilaterales. Estos últimos
corresponden principalmente a aportaciones voluntarias realizadas por algunos
gobiernos al programa de la OIT y destinadas, por regla general, a financiar determinados proyectos en uno o más países. En algunos casos, las aportaciones
multi-bilaterales se destinan a financiar
los programas más extensos de la OIT.
Es lo que sucede, por ejemplo, con los
fondos aportados por Alemania al Programa para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC), y de los fondos daneses
destinados a financiar las actividades de
trabajadores y empresarios enmarcadas
en la OIT.
Si bien la coyuntura externa para la
movilización de recursos siguió siendo
difícil - el volumen total de la Asistencia
al Desarrollo ascendió a 41.000 millones
de dólares, situándose en el nivel más
bajo en cuarenta y cinco años en términos porcentuales del PNB de los contribuyentes occidentales - el programa multi-bilateral de la OIT experimentó un
crecimiento modesto en 1996 y supuso
cerca del 48 por ciento del gasto total, en
contraste con el 41 por ciento alcanzado
en 1995.
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Aumento de nuevos proyectos
El número total de aprobaciones de
nuevos proyectos se incrementó ligeramente en 1996. Aunque se registró un
alentador incremento cercano al 50 por
ciento en las aprobaciones al PNUD, las
multi-bilaterales se redujeron en el 7,3
por ciento respecto del nivel sin precedentes registrado en 1995 y se situaron
en 1996 en 78,8 millones de dólares, representando casi el 69 por ciento del
total.
La aportación de 33,8 millones de dólares efectuada por Alemania al IPEC en
1996 representó cerca del 43 por ciento
del total de las contribuciones multi-bilaterales. Alemania fue, con diferencia, el
mayor contribuyente individual al programa por lo que respecta las aprobaciones.
En 1995, España fue el principal contribuyente global al programa.
Después de Alemania, Holanda fue el
segundo contribuyente, con aprobaciones
por un valor total de 10,4 millones de
dólares en 1996. Junto con Dinamarca y
Noruega, aportaron el 36 por ciento del
total. Es de subrayar que, en 1996, los
cuatro mayores contribuyentes aportaron
casi el 80 por ciento del programa multibilateral, en contraste con el 65 en 1995.
Entre los demás contribuyentes, la cuota del Japón se mantuvo estable en torno
al 4 por ciento, al tiempo que la aportación belga experimentó un incremento

modesto y los Emiratos Arabes Unidos,
que se convirtieron en contribuyentes en
1995, continuaron apoyando las actividades desarrolladas en Palestina a través de
la OIT en 1996. Luxemburgo y Kuwait
se convirtieron en contribuyentes en
1996. Este año, los Estados Unidos, Canadá, Francia y Australia, países que suelen preferir trabajar bilateralmente o canalizar su contribución al esfuerzo de
desarrollo de la ONU a través de la
UNEP (o utilizar ambas modalidades),
realizaron aportaciones al programa de la
OIT, en particular a las actividades del
IPEC.
Gastos de los programas
Desde 1991, el programa del Departamento de Desarrollo de Empresas y Cooperativas (ENTREPRISE) ha venido realizando el mayor volumen de
desembolso, y esta situación se mantuvo
en 1996. El segundo lugar - a corta distancia del primero - correspondió al Departamento de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (TRAVAIL), en el
que el IPEC realizó un desembolso considerable. El gasto efectuado en estos dos
ámbitos técnicos totalizó casi un 50 por
ciento del volumen del programa multibilateral. Los programas desarrollados en
las esferas técnicas por el Departamento
de Empleo y Formación (EMPFORM), el
Departamento de Políticas de Desarrollo
(POLDEV), la Oficina de Actividades de
los Trabajadores (ACTRAV) y el Departamento de Relaciones Laborales y Administración del Trabajo (RELPROF) representaron en conjunto otro 44 por
ciento del gasto total.
El programa multi-bilateral fue el mayor de Africa. Con un gasto de 18,3 millones de dólares y un porcentaje del 35
por ciento, experimentó un ligero crecimiento respecto al año anterior. En la
región de Asia y el Pacífico y en los
Estados árabes se produjo una evolución
similar. La tendencia descendente que se
viene registrando en América Latina se
debe invertir en un futuro cercano, como
consecuencia de los proyectos aprobados
en 1995. El gasto en los proyectos interregionales siguió creciendo y pasó de
13,2 millones de dólares en 1995 a casi
50 millones de dólares en 1996, para el
21 por ciento del gasto total realizado en
este último año.
En 1996, el Programa de Expertos Asociados experimentó una disminución de
118 a 107. Holanda continuó administrando el programa más importante para los
jóvenes profesionales, con un 44,5 por
ciento del gasto total y 46 expertos asociados. Alemania, que financió 12 expertos asociados en 1996, contaba con el segundo programa en importancia, seguida
de Dinamarca a muy corta distancia. ❏

La OIT celebrará su Duodécima
Reunión Regional Asiática en Bangkok, del 9 al 11 de diciembre de
1997. Se espera la asistencia de delegaciones de alto nivel - incluso, de
Ministros de Trabajo - de más de 30
Estados miembros, tanto de Asia y el
Pacífico como de los Estados árabes
del Próximo Oriente.
La Reunión, organizada por el Departamento Regional de Asia y el
Pacífico, será la primera desde 1991
y constituirá un foro para que los
representantes de los distintos gobiernos y organizaciones empresariales y de trabajadores expresen sus
puntos de vista sobre la actividad y
las estrategias futuras de la OIT en la
región, y manifiesten sus demandas
prioritarias de servicios de la OIT.
Esta oportunidad reviste particular
importancia a la luz de los profundos
cambios introducidos en la estructura y en los métodos de trabajo de la
OIT a partir de 1993.
El Informe del Director General
constituirá el referente de los debates
que se desarrollarán durante la Reunión. En el documento se pasa revista a los principales acontecimientos
producidos en la región como consecuencia de los desafíos planteados
por la mundialización y la liberalización que se desarrollan en la región,
así como de la respuesta de la OIT a
esos desafíos. Se abordan cuestiones
como la promoción del empleo, la
lucha contra la pobreza, la mujer trabajadora, los trabajadores migrantes,
el sector informal, el trabajo infantil,
el desarrollo de los recursos humanos, las relaciones laborales y el sistema tripartito, la protección de los
trabajadores y la administración del
trabajo. En el documento se hace
hincapié en la participación de los
interlocutores sociales en la formulación de la política social y económica, así como en la función de las
principales normas laborales internacionales como inspiradoras de la actuación de los Estados miembros.
Tanto las conclusiones del Informe
como los puntos del orden del día
servirán de pauta a los delegados en
la elaboración de las Conclusiones de
la Reunión.
El Informe, que se distribuirá entre
los participantes, se editará en árabe,
chino, inglés, francés y ruso. Asimismo, estará disponible en inglés y
francés en el página de la OIT en
internet (www.ilo.org).
Para más información, dirigirse a Rosemary
Beattie, Responsable de Información Pública, Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico,
15n Planta, Edificio de las Naciones Unidas, Rajdammnern Nok Avenue, P.O. Box 2-349, Bangkok
10200, Tailandia. Tfno.: +63 2 288 2482;
fax: +63 2 280 1735; Correo electrónico:
beattierjm@ilobkk.or.th.
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Planeta

Trabajo
DESEMPLEO
● En una encuesta realizada en Francia con una muestra de 2.000 ciudadanos sobre
su actitud ante el desempleo,
los desempleados y las prestaciones por desempleo, se ha
puesto de manifiesto que el
desempleo conduce a la quiebra de las relaciones sociales
y a una actitud pesimista ante
el futuro de la sociedad. El
21 por ciento de quienes están o han estado desempleados considera que «la sociedad les ha abandonado»,
frente al 9 por ciento de quienes tienen trabajo (Fuente:
UNEDIC).

Revista trimestral de los
acontecimientos y tendencias
del mundo del trabajo
to del número de convenios,
tanto sectoriales (1.030, con
un aumento del 6,5 por ciento), como de empresa (9.274,
con un aumento del 8 por
ciento). Por vez primera, la
regulación de la jornada de
trabajo ha centrado el interés
de los convenios en mayor
medida que los salarios.

CONVENIOS
COLECTIVOS
● En Francia, la evaluación anual de la negociación
colectiva (Bilan annuel de la
négociation collective) realizada por el Ministerio de Trabajo ha revelado un incremen-
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Jacques Maillard

● En Estados Unidos, la
huelga de dos semanas del
servicio de mensajería UPS y
el acuerdo que puso fin a la
misma, por el que se aprobó
la creación de 10.000 puestos
de trabajo a jornada completa,
ofrecen dos valiosas lecciones. El conflicto ha puesto de
manifiesto el rechazo de los
trabajadores a la generalización del empleo precario y a
tiempo parcial y podría ser el
punto de partida de una reanimación del movimiento sindical en los Estados Unidos
(Fuentes: Financial Times,
International Herald Tribune,
Le Monde, Libération).

En Francia, el 21 por ciento de quienes estan o han estado
desempleados considera que «la sociedad les ha abandonado», frente al 9 por ciento de quienes tienen trabajo.

● En Alemania, la dirección de Volkswagen y el sindicato IG Metall han firmado
un convenio que ampara a
95.000 trabajadores y en el
que se establece, además de
un incremento salarial, un
plan de jubilación por etapas.
Un total de 10.000 trabajadores se acogerán a este plan a
lo largo de cinco años, y la
empresa contratará a los 1.200
aprendices que forma todos
los años (Fuente: IBIS).

● En Argentina, el gobierno ha puesto fin a medio siglo
de monopolio de la confederación sindical al autorizar el
registro del Congreso de los
Trabajadores Argentinos
(CTA), nacido de una escisión
de la Confederación General
del Trabajo (CGT). De hecho,
el reconocimiento del CTA se
ha producido como consecuencia de una queja formulada por el Comité de Libertad
de Asociación de la OIT. En
agosto pasado, la CTA, con la
participación parcial de la
CGT, protagonizó una huelga
general de 24 horas que paralizó parcialmente el país, en
protesta contra la política económica y social del gobierno.
La CGT negocia con el gobierno el contenido de una
reforma laboral para flexibilizar el empleo.
● En la región andina de
América Latina se ha producido una vuelta a la negociación colectiva. Tanto en Colombia como en Ecuador se
llevan a cabo negociaciones
entre gobiernos, sindicatos y
empresarios. En Venezuela,
la negociación colectiva ha
tenido un cierto éxito, al haberse firmado un acuerdo tripartito para la reforma de la
escala salarial que repercute
en el cálculo de las cotizaciones a la seguridad social y de
la indemnización por despido.
Prosiguen las negociaciones
en torno a los detalles de la
aplicación del acuerdo. La
OIT, que ha asumido la supervisión del acuerdo, colabora en su aplicación.

SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES
● En julio pasado, el parlamento de Hungría aprobó una
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ley de privatización parcial
del sistema de seguridad social. A partir del 1 de enero
de 1998, la cuarta parte de las
cotizaciones se invertirán en
fondos privados de pensiones
(Fuente: IBIS).
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● En el parlamento de Lituania se ha presentado un
proyecto de ley por el que se
autoriza la creación y regulación de fondos privados de
pensiones optativos. En el
proyecto de ley se prevé la
creación de un órgano supervisor integrado por representantes de los trabajadores y de
las empresas, que nombraría a
los directores de los fondos.
Algunas empresas se han
mostrado interesadas en el
proyecto y se cree que, en un
principio, el 10 por ciento de
la población, correspondiente
al tramo de ingresos más elevados, podrá acogerse al sistema (Fuente: IBIS).
● Según un estudio realizado por la sociedad de actuarios holandeses, es probable
que el incremento medio de la
esperanza de vida experimentado en los Países Bajos en
los últimos cinco años provoque un incremento del 2,3 por
ciento del coste del sistema
público de pensiones.

HITOS
● En Estados Unidos, según un estudio realizado por
la Fundación Nacional de
Mujeres Empresarias, en 1996
había 1.100.000 empresas
propiedad de mujeres pertenecientes a las minorías negra,
asiática y latinoamericana.
Esta cifra supone un incremento del 153 por ciento con
respecto a la de 1987, con un
crecimiento del triplo del experimentado por el número
total de empresas del país.

Jacques Maillard

● En Kazajstán, el actual
sistema de pensiones basado
en la retención de las cotizaciones en origen será reemplazado a partir de 1998 por un
sistema privado consolidado.
La quinta parte de las cotizaciones abonadas por los asalariados se depositarán en estos
fondos privados de pensiones.
(Fuente: IBIS).

● Según, Jürgen Rüttgers, Ministro de Ciencia e Investigación de Alemania, la
biotecnología puede crear 70.000 nuevos puestos de trabajo en su país para el
año 2.000. El ministro habló a los miembros de la recién fundada Federación
Industrial Alemana de Biotecnología (DIB), integrada por 65 empresas de los
sectores interesados, incluidas las mayores empresas de los sectores químico
y farmacéutico, como Bayer, BASF, Hoechst y Schering. Según Jürgen Strube,
presidente de la Federación de la Industria Química Alemana (VCI), si bien el
gobierno se propone simplificar el procedimiento de concesión de licencias, las
condiciones de que goza la investigación eran ya comparables a las existentes
en los Estados Unidos. El volumen de negocio del mercado biofarmacéutico
alemán se ha duplicado prácticamente, al pasar de 1.100 millones de marcos en
1993 a 2.100 millones este año.

(Fuente: Wall Street Journal
Europe).
● En China, según la Federación china de discapacitados, la Ley de protección de
los discapacitados de 1991 ha
surtido efectos sumamente
positivos. La creación de
1.280 oficinas de orientación
profesional y de 445 centros
de formación profesional ha
hecho posible que numerosos
discapacitados encuentren
empleo. Las autoridades estiman que, en la actualidad, el
70 por ciento de los 60 millones de discapacitados de China tienen un empleo estable
(Fuente: Comtex).
● En Ucrania, según una
encuesta realizada entre 1.600
adultos por el programa de
educación para la economía de
mercado, el 60 por ciento de
los encuestados estiman que el

ritmo de la reforma económica es excesivamente lento.
(Fuente: Today’s News).
● Si bien las diversas modalidades atípicas de empleo
suelen ser ventajosas para las
empresas, su utilización resulta cada vez más costosa en
relación con los trabajadores
no cualificados, al contratarse
«asalariados» de alto nivel
como consultores o como trabajadores autónomos. En los
sectores de vanguardia de la
economía de Estados Unidos,
la remuneración de estos trabajadores ha crecido este año
en un 9 por ciento. En esta
categoría de trabajadores se
suele producir, asimismo, una
mayor movilidad y un índice
de rotación de la plantilla superior al que suele ser aceptable para las empresas. (Fuente: Computer World y Revista
Internacional del Trabajo).
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● Como el Reino Unido ha
decidido adherirse al protocolo sobre la política social
anexo al Tratado de Maastricht, aquél ha quedado incorporado al Tratado como capítulo social del mismo. Por lo
tanto, en adelante, todos los
acuerdos que se adopten a tenor de dicho capítulo serán de
aplicación a todos los Estados
miembros de la Unión Europea. Así ocurrirá, por ejemplo, con la directiva sobre los
Comités de Empresa Europeos. De hecho, se acaba de
firmar un nuevo acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial, que se convertirá en directiva a partir de su
aprobación por el Consejo de
Ministros. Su objetivo consiste en promover el desarrollo
del trabajo a tiempo parcial y
prohibir toda discriminación
contra los trabajadores afectados.
❏
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■ Children at work: Health
and safety risks, por Valentina
Forastieri, Ginebra, 1997, ISBN
92-2-109520-7; 25 francos suizos; US$ 22,50; 13,50 libras esterlinas.
En esta obra se propugna un
sistema de protección de la infancia mediante la formulación de un
programa de salud y seguridad en
el trabajo específicamente dirigido a los menores trabajadores, en
el marco de una política nacional
orientada a la erradicación del
trabajo infantil. En el libro se
proponen diversos métodos de
detección de los factores de riesgo y se ofrecen orientaciones para
mejorar los métodos y dispositivos de evaluación y protección de
la salud de los menores que trabajan. Además de ofrecer información y orientaciones básicas a
todos los lectores, la obra contiene referencias a materiales de
consulta en el área de las posibles
enfermedades profesionales de
los menores, que pueden ser de
interés para los médicos y otros
profesionales.

Mediateca
2-007351-X. 35 francos suizos,
US$ 31,50, 18,95 libras esterlinas. Edición trilingüe en inglés,
francés y español.
En esta obra se ofrecen los últimos resultados de la «Encuesta
de octubre de la OIT», estudio de

ámbito mundial que se realiza en
octubre de cada año de los salarios y horas de trabajo imperantes
en 159 profesiones y 49 grupos
industriales, así como de los precios minoristas de 95 productos
alimentarios.
■ Proteccion de los datos personales de los trabajadores,
1997, ISBN 92-2-310329-0. 15
francos suizos.
Las empresas recogen los datos personales de los trabajadores
y solicitantes de empleo con diversos fines, y la aparición de
nuevos métodos de recogida de
esos datos entraña algunos nuevos peligros para los trabajadores. Si bien en diversos acuerdos
internacionales y legislaciones
nacionales se han establecido pro-

■ Resultados de la Encuesta
de octubre, 1995-1996, prevista
para aparecer en 1997. ISBN 92-

cedimientos obligatorios de tratamiento de los datos personales,
persiste la necesidad de establecer medidas de protección de la
información específicamente aplicables a los datos personales de
los trabajadores, con el objeto,
tanto de proteger su intimidad y
su dignidad, como de garantizar
el respeto del derecho fundamental a decidir con qué objeto y en
qué condiciones se pueden utilizar los datos.
En esta obra se ofrecen algunas pautas para la protección de
esos datos, incluidos, tanto los
principios generales, como las
medidas específicas relativas al
almacenamiento, recogida, seguridad, uso y difusión de los datos.
El Código tendrá un valor inestimable para el desarrollo de los
reglamentos, leyes, convenios colectivos, normas de trabajo, políticas y medidas prácticas en el
ámbito de la empresa.

Revista Internacional del Trabajo
Número especial
Reflexiones cruzadas sobre el trabajo y su porvenir
■ Volumen 115 (1996),
núm. 6. ISSN: 0378-5548.
El número especial arranca
con una «Introducción a las
reflexiones sobre el trabajo»,
por Alain SUPIOT.
Los efectos de la liberalización económica obligan a replantearse la cuestión del trabajo. El autor propugna que se
derriben las barreras que dividen el derecho y las demás
ciencias sociales con el fin de
establecer un verdadero diálogo entre todas ellas que sirva
para orientar las transformaciones en curso.
A continuación se analizan
estas cuestiones:
«Trabajo y utilidad para el
mundo», por Robert CASTEL.
No es posible debatir con
fundamento la función que desempeña hoy día el trabajo
como medio de integración
social –sobre todo el trabajo

asalariado– sin recordar la influencia decisiva que viene ejerciendo el derecho laboral.
«Trabajo e identidad en la
India», por Gérard HEUZÉ-BRIGANT.
El autor aborda el tema del trabajo y la identidad en la India
desde el punto de vista antropológico y ofrece varias pistas para la
reflexión.
«El valor del trabajo visto en
perspectiva», por Dominique
MÉDA.
La concepción actual del trabajo y el lugar primordial que
ocupa en las sociedades occidentales no son consustanciales a la
humanidad, sino que se han construido a lo largo de los siglos.
«Decadencia y resurgimiento
del trabajo gratuito», por Raimond LE GUIDEC.
El derecho distingue entre trabajo oneroso -que es el habitualy trabajo gratuito. El autor anali-

za las transformaciones en curso
a este respecto.
«El trabajo y la oposición público-privado», por Alain SUPIOT.
La oposición entre lo público y
lo privado, entre Estado y sociedad civil, impregna toda nuestra
interpretaciión de la sociedad y
repercute en el ordenamiento de
la relación de trabajo.
«Trabajo y formación profesional, una frontera que se desdibuja», por Françoise FAVENNEC-HÉRY.
El engarce entre trabajo y formación profesional es un elemento clave en las transformaciones
que vive la sociedad «posindustrial». El autor aboga por una
mejor delimitación del concepto
de formación profesional.
«Sociedad posindustrial y seguridad económica», por JeanBaptiste de FOCAULD.
El trabajo es la base del progre-

so, razón por la cual es un valor
respetado en nuestra sociedad.
Suponiendo que el trabajo seguirá siendo el motor del desarrollo, el autor aboga por que el
derecho al trabajo sea reconocido en el derecho laboral.
«Ideas para redefinir la relación de trabajo», por Ulrich
MÜCKENBERGER.
Se analizan el proceso de individualización del trabajador y
la crisis de los sistemas de representación del mundo del trabajo que trae consigo el desarrollo económico.
«A modo de conclusión: La
transición de una situación a
otra en derecho laboral», por
Gérard LYON-CAEN.
Después de hacer balance de
los logros y fracasos del derecho laboral, el artículo presenta varias reflexiones sobre el
trabajo como tal, su índole y su
porvenir.
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Nuevas reimpresiones
■ Inspection of labour conditions on board ship: Guidelines
for procedure. OIT Ginebra (2nd
impresión) 1997. ISBN 92107096. 17,50 francos suizos.
Los accidentes a bordo suelen
provocar muertes, pérdida de
embarcaciones y daños al medio
ambiente marino. Estos accidentes se pueden atribuir en parte al
crecimiento y evolución del comercio marítimo. No obstante,
también influyen la modificación
de las condiciones de trabajo del
personal embarcado y el problema de los barcos que no cumplen
las condiciones exigibles.
Estas pautas serán de utilidad a
los responsables
de las condiciones sociales y
laborales imperantes en las embarcaciones en su esfuerzo por
asegurar el cumplimiento de las
normas laborales internacionales
y por reducir el riesgo de accidentes causados por el incumplimiento de esas normas.
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■ Prevención de accidentes a
bordo de los buques en el mar y
en los puertos. OIT Ginebra.
ISBN 92-2-309450-X. 27,50 francos suizos.
La seguridad a bordo interesa
por igual a los armadores y a los
trabajadores del mar.
En este Código de Recomendaciones Prácticas se tratan los
riesgos específicamente vinculados al transporte de cargas a granel, como el petróleo, el gas y los
productos químicos, así como los
peligros asociados
a la explotación
de los cargueros
que operan según
el sistema roll on/
roll off, los barcos
portacontenedores
y los trasbordadores. Asimismo, se
abordan los clásicos problemas
del anclaje, el amarre, el acceso a
los barcos, el empleo de equipo
de izamiento, la manipulación de
la carga general, el mantenimiento, etcétera, además del crecimiento y evolución del tráfico
marítimo en estos últimos años.
El Código ha sido elaborado
por un equipo internacional de
expertos para ser utilizado por
todos cuantos tienen responsabilidades en el campo de la salud y
la seguridad a bordo.

■ Lo podemos conseguir. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales –Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales–, 1997. ISBN 84-88986-45-9.
800 ptas. Edición de la versión en
castellano de la publicación de la
O.I.T. «WE CAN MAKE IT...»,
recoge las biografías de mujeres

instalaciones industriales de pequeñas empresas, luego de haberse creado las oportunidades propicias para llevarlas a cabo.
Presenta, asimismo, las diversas
modalidades asociativas empren-

didas entre empresas para asesorarse mutuamente y las iniciativas de cooperación entre empresarios y trabajadores que se
organizaron dentro de ellas para
lograr esos cambios.

...Seccion Noticias...Sección Noticias
(viene de la página 29)

PAPEL DE LOS SINDICATOS EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN ASIA

con minusvalías de distintos países en vías de desarrollo de Africa y América del Sur, sus relaciones personales y profesionales,
dando con ello un ejemplo de superación y de esperanza a aquellas personas con discapacidades
de todos los países, incluidos los
que han alcanzado un mayor desarrollo, que les permita conseguir una plena integración dentro
de las sociedades a las que pertenecen.
■ Cuando la pequeña empresa quiere - Doce estudios de
caso de mejoras en condiciones
de trabajo y productividad.
Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales –Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo–, 1997. ISBN 847425-465-5. Publicado bajo la
dirección de Juan Carlos Hiba en
el contexto del proyecto «Mayor
productividad y mejores condiciones de trabajo en pequeñas y
medianas empresas de Argentina,
Chile, paraguay y Uruguay», ejecutado por la O.I.T. con la contribución financiera de la Cooperación española.
El libro muestra, en síntesis,
que es posible mejorar las condiciones de trabajo con muy pocos
recursos y que tales cambios tienen un efecto positivo en la seguridad, la salud, la satisfacción y
la productividad de los trabajadores y, lo que es muy importante,
para el desarrollo y la competitividad de las empresas. Con ese
fin, describe e ilustra una serie de
mejoras y modificaciones organizacionales voluntarias realizadas
en el proceso de trabajo y en las

Los representantes de catorce organizaciones sindicales
internacionales se reunieron
en Bangkok en julio pasado
para examinar la función de
los sindicatos en la lucha contra el trabajo infantil en Asia.
La reunión, que había sido
convocada conjuntamente por
la Oficina de la OIT para las
Actividades de los Trabajadores (ACTRAV) y el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) con el objeto de fomentar la participación de los
sindicatos en la lucha por la
erradicación del trabajo infantil en los países asiáticos, contó con la colaboración del
personal de campo del IPEC
y la ACTRAV
Al cabo de un intenso debate, se produjo en consenso
entre los delegados respecto a
que el trabajo infantil no sólo
constituye un grave problema
social, sino también una cuestión importante para las organizaciones sindicales y sus
afiliados. Todos los sindicatos
deben formular una política y
un plan de actuación respecto
al trabajo infantil, y las organizaciones sindicales internacionales deben colaborar con
los sindicatos nacionales que
la integran en la formulación
de esos planes y políticas.
Aunque el primer paso en el
esfuerzo sindical debe consistir en concienciar a los trabajadores, esta actividad ha de

ir acompañada de una cooperación más directa en la lucha
por erradicar el trabajo infantil.
Al margen de la formulación de políticas y de la campaña general de concienciación, varios sindicatos
pertenecientes a diversos sectores ya han emprendido acciones concretas en relación
con el trabajo infantil. La Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción
y de la Madera (FITCM) realiza una labor educativa en su
empeño por reducir el trabajo
infantil en los hornos de cochura de India, al tiempo que
la Federación Internacional de
Trabajadores Textiles, del
Cuero y de la Confección
(FITTCC) ha puesto en marcha un programa de ayuda a
los menores que trabajan en
la industria textil de diversos
países asiáticos. Todos los
países del IPEC representados
en la reunión informaron de
la realización de varias otras
actividades por parte de los
sindicatos locales.
Se analizaron, además, nuevas opciones para una mayor
implicación de los sindicatos
en este campo, como una posible campaña contra el trabajo infantil en el sector turístico, la participación sindical en
las actividades relacionadas
con el trabajo infantil en las
plantaciones de té, y el trabajo de concienciación de los
profesores a través de los sindicatos de la enseñanza. La
ACTRAV y el IPEC realizarán un seguimiento de la reunión consistente en una serie
de consultas con las organizaciones participantes y en una
serie de debates en el ámbito
nacional.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías, en oficinas locales de la OIT en muchos países o previa solicitud
a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra 22, Suiza; teléfono: +4122/799-7301; fax: +4122/799-6938:
http://www.ilo.org. Los catálogos y listas de nuevas publicaciones se facilitan gratuitamente en la dirección anteriormente citada. Se puede
establecer contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en Estados Unidos en el teléfono +301/638-3152; fax +301/843-0159; E-mail:
ILOPubs@Tasco.com, página en Internet: http://www.un.org/depts/ilowbo.
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Enterprise
El Departamento de Desarrollo
de Empresas y Cooperativas de la OIT
(ENTREPRISE) ayuda a los Estados
miembros Ñespecialmente a los
paises en vias de desarrollo y a las
naciones en proceso de transicionÑ
a fortalecer su capacidad de dise–ar,
impulsar y aplicar programas
y politicas de desarrollo
cooperativo y de la empresa.

Para lograr este objetivo,
ENTREPRISE ofrece asesoramiento
en cuestiones de politica y ayuda
tecnica a un extenso abanico
de instituciones, tanto publicas como
privadas. Este
departamento
se compone
de la Division
de Desarrollo de
Empresas y
Gestion (ENT/MAN)
y la Division
de Cooperativas
(COOP).
La actividad
de ENTREPRISE
se orienta
especialmente
a la creacion de
puestos de trabajo
productivos
y sostenibles
en empresas
y cooperativas.
En el ambito
de la formulacion
de politicas,
el Departamento promueve la creacion
de un marco juridico y regulador
que sirva de cauce a la creacion

y el crecimiento de las empresas.
Ademas, el Departamento
promociona y apoya programas
en areas como
el desarrollo de la micro
y peque–a empresa, la formacion
de empresarios, la mejora de la
productividad, el desarrollo
de la capacidad de gestion,
la reestructuracion de empresas,
la privatizacion y el financiamiento
de empresas.

ENTREPRISE apoya igualmente
la gestion eficiente y democratica de
cooperativas como cauce legitimo
de la creacion de empleo y de la
promocion de un crecimiento
economico equitativo, especialmente
en el marco de los procesos de
ajuste y privatizacion. Con objeto
de impulsar su labor en el ambito
del desarrollo de la peque–a
empresa, ENTREPRISE promueve
la aplicacion del Programa
Internacional de la Peque–a
Empresa (ISEP) de la OIT.
Los objetivos de este programa son
la creacion de empleo de calidad
en la peque–a empresa mediante
la creacion de redes en los ambitos
regional, nacional e internacional,
y la difusion del uso de los medios
actuales de la OIT, como Iniciar y
Mejorar su Propia Empresa (SIYB).
ÑÑÑÑ
Para mayor informacion contactar con:
El Departamento de Desarrollo de Empresas
y Cooperativas (ENTREPRISE).
Direccion E-Mail: ENTREPRISE@ilo.org;
tel: +4122/799-8427 (Secretaria);
fax: +4122/799-7691.
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