
Erradicacion de las «peores»
formas del trabajo infantil: 
los delegados decidiran sobre
la aprobacion definitiva

La cuestion se examino inicialmente el año
pasado; el consenso es casi unanime

LA CONFERENCIA DE LA OIT INCLUYE EN SU
ORDEN DEL DÍA CUESTIONES CLAVE: EL TRABAJO

INFANTIL Y LOS DERECHOS DE MATERNIDAD

Oficina Internacional del Trabajo N° 29, abril /mayo 1999

EL PEOR TRABAJO - El nuevo convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil beneficiara a los menores mas necesitados, como estos niños que 
trabajan en un taller de pirotecnia. Foto: David Browne, OIT.

GINEBRA (Noticias OIT) - En un
esfuerzo por llamar mas la atencion
hacia las formas intolerables del tra-
bajo infantil, la 87nConferencia
Internacional del Trabajo (CIT) deba-
tira por segunda vez el borrador de un
nuevo convenio en el que se abordara
la intolerable explotacion de los niños
en el trabajo. La Conferencia debatio
inicialmente este convenio en 1998.
Los Estados que ratifiquen el conve-
nio despues de su adopcion se obliga-
ran a tomar medidas tendentes a hacer
efectiva la prohibicion y eliminacion
inmediata de las peores formas de tra-
bajo infantil. Estas comprenden las
distintas modalidades de esclavitud
infantil, la utilizacion de niños en la
prostitucion, la pornografia y las acti-

vidades ilicitas, y el trabajo peligroso
capaz de lesionar la salud, la seguri-
dad o la moral de los niños.
En su primera alocucion al Consejo
de Administracion de la OIT, pronun-
ciada el 22 de marzo, el Director
General, Juan Somavia, manifesto
que: «Poner fin al trabajo infantil es
de por si un objetio» y añadio, «tam-
bien constituye un instrumento eficaz
de promocion del desarrollo econo-
mico y humano. Con el Programa
Internacional para la Erradicacion del
Trabajo Infantil (IPEC), la OIT posee
una poderosa herramienta de apoyo a
su actividad normativa. Espero que en
junio proximo se apruebe un nuevo
convenio sobre el trabajo infantil».
(Vease articulo en paginas interiores)

MADRES PROTECTORAS: En el nuevo convenio de la OIT figurarian normas
mas actualizadas y ajustadas a las modernas condiciones de trabajo.

El proyecto de convenio sera objeto de un examen preliminar este año
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GINEBRA (Noticias OIT)- Dentro de poco mas de 10 años, el 80 por ciento 
de las mujeres de las naciones industrializadas y el 70 por ciento de las de todo
el mundo trabajara fuera del hogar durante toda su vida fertil. A medida que

continua aumentando la participacion femenina en el mercado de trabajo 
y que las mujeres se reincorporan en numero creciente a la vida laboral 

despues del alumbramiento, se hace mas evidente la necesidad 
de adoptar medidas que les permitan compatibilizar esta funcion 

con su actividad profesional.

JUAN SOMAVIA, DE CHILE,
NUEVO DIRECTOR

GENERAL

EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
DEBATE SOBRE
MYANMAR, 
LA LIBERTAD
DE SINDICACION
Y LA CRISIS
FINANCIERA
ASIATICA

EN EL INTERIOR

• Folleto del Foro de la
Empresa

UN NUEVO CONVENIO SOBRE LOS DERECHOS
DE MATERNIDAD DEBE SUBSANAR 

LAS CARENCIAS

En junio proximo, la Conferencia
Internacional del Trabajo iniciara el
primer debate para la revision del
Convenio num. 103, sobre la protec-
cion de la maternidad, adoptado en
1952, con el objeto de elaborar unas
normas internacionales mas actuali-
zadas en las que se tome en conside-

racion la evolucion del empleo feme-
nino desde entonces. Es posible que
en las normas revisadas figuren
menos disposiciones tecnicas, ya que,
en el pasado, estas han dificultado la
ratificacion de los convenios.
Existen aspectos importantes que es
preciso tener en cuenta: la ampliacion

de la cobertura a todas las trabajadoras,
mayor proteccion contra el despido
durante el embarazo, la licencia por
maternidad y los permisos posteriores a
la vuelta al trabajo, y la adopcion de
medidas que eviten la discriminacion en
el empleo por causa de la maternidad.
(Vease articulo en paginas interiores)
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1919: Una paradoja americana
Ya en 1919, los Estados Unidos –cuya entrada en la primera Guerra Mundial había

cambiado el curso de la contienda– se habían convertido en la potencia líder del nuevo
mundo que emergía. En 1918, el Presidente norteamericano, Woodrow Wilson, había pro-
pugnado la creación de una «sociedad general de naciones», que más tarde se plasmaría en
la Liga de Naciones, con sede en Ginebra. Por su parte, los sindicatos norteamericanos
llevaban años trabajando denodadamente en favor de la promulgación de normas internacio-
nales de protección de los trabajadores.

Entre los 15 miembros de la Comisión de Estudio de la Legislación Laboral Internacional,
designada el 25 de enero de 1919 por la Conferencia de Paz de Versalles, figuraban dos
norteamericanos, uno de los cuales era Samuel Gompers, Presidente de la American Fede-
ration of Labour (AFL). Gompers desempeñaría una función primordial en las tareas de la

Comisión, en virtud de su triple dimensión: dirigente sindical,
representante de los Estados Unidos y presidente de la Comi-
sión. Sin embargo, estaba llamado a personificar una paradoja
norteamericana: a pesar de su comprometida contribución a la
creación de la nueva institución (la futura OIT), los Estados
Unidos afrontaban la imposibilidad casi absoluta de convertirse
en miembros de la misma.

Las dificultades eran tanto técnicas como políticas. El docu-
mento de trabajo de las sesiones de la Comisión era una pro-
puesta británica. Los problemas de los norteamericanos se pon-
drían de manifiesto con ocasión del examen de los puntos de la
propuesta relativos a la representación de los Estados miembros
dentro de la futura OIT, y especialmente, en torno a la ratifica-
ción y seguimiento de la aplicación de los futuros convenios.
Según la Constitución de los Estados Unidos, las leyes sociales
eran competencia de cada Estado individual. Por lo tanto,
Washington no podía ratificar un instrumento legal de este tipo
sin antes obtener la aprobación de los 48 Estados que entonces
integraban la Unión. Todo el sistema previsto en la propuesta
británica se vio pronto bloqueado.

Tres artículos de los cerca de cuarenta que componían el
borrador consumieron casi una cuarta parte del tiempo de deli-
beración de la Comisión, esto es, 8 de las 35 reuniones celebra-
das. Una contrapropuesta presentada por los norteamericanos
durante las últimas jornadas de trabajo de la Comisión se tradu-
jo en la adopción del principio de que, además de los convenios
de aplicación obligatoria, la futura organización también podría
promulgar unas «recomendaciones» menos rígidas. El compro-

miso obtenido en este punto (unido a la aprobación de otras disposiciones) permitió que
Gompers pudiese comprometerse a «hacer campaña en favor de la propuesta británica».

Pero esto no era bastante. Debido a la oposición aislacionista a la política de Wilson, el
20 de noviembre de 1919, el Senado de los Estados Unidos denegó la ratificación del
Tratado de Versalles y, junto con el mismo, del Pacto de la Liga de las Naciones. Irónica-
mente, el país que había tenido una participación tan importante en el nacimiento de la Liga
de las Naciones permanecería fuera de la misma durante todo el tiempo que subsistió la
organización y, durante ese mismo tiempo, también quedaría al margen de la OIT.

Michel Fromont

Fuente: Informe de la Comisión de Legislación Laboral Internacional. Boletín Oficial núm. 1, OIT.

TrabajoTrabajo

Samuel Gompers
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Aboga por la «creatividad y la modernización»

El chileno Juan Somavía toma las riendas
de la OIT como nuevo Director General

Los derechos de los trabajadores, el trabajo infantil, la pobreza,
el desempleo, la discriminación sexual y la insuficiente protección social

ocuparán los lugares preferentes del orden del día

Juan Somavía, de Chile, vaticinó «una nueva etapa de creatividad y modernización» de
la Organización Internacional del Trabajo al convertirse en su noveno Director General
en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Organización, cele-
brada en Ginebra el día 22 de marzo. El Sr. Somavía es el primer representante del
hemisferio austral que ocupa el cargo de Director General.

INEBRA.–Cuando el chileno Juan
Somavía, nuevo Director General
de la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) tomó posesión del

cargo en marzo, aludió tanto a los logros
históricos de la octogenaria Organización
como a los desafíos que la misma afron-
tará en el cambio de siglo.

El Sr. Somavía manifestó en su discurso
de toma de posesión en marzo: «Nos he-
mos comprometido internacionalmente a
promover unas sociedades y unas econo-
mías abiertas. Este consenso no será eficaz
si no es capaz de ofrecer beneficios efecti-
vos a la gente corriente y a las familias. Es-
toy orgulloso de lo que representa la OIT».

Añadió que «el premio Nobel de 1969
fue un reconocimiento de su contribución
a la paz. Mi responsabilidad es moderni-
zar y ayudar a conducir la organización
tripartita, de modo que los valores de la
OIT prevalezcan en las nuevas realidades
globales.»

Papel histórico de la OIT

En el discurso pronunciado después de
tomar posesión del cargo, el nuevo Di-
rector General subrayó la misión históri-
ca asumida por la OIT desde su funda-
ción en 1919 de fomentar la estabilidad
social y política de los países industriali-
zados, y propuso «fijarnos el objetivo
ambicioso de extender la prosperidad, los
derechos y los beneficios a toda la pobla-
ción trabajadora del mundo del siglo
XXI.»

«Como primer Director General de la
OIT procedente del mundo en vía de
desarrollo, asumo una especial responsa-
bilidad en asegurar que la dimensión del
desarrollo se integre en todas las activi-
dades de la OIT», aseguró el Sr. Soma-
vía, añadiendo que la búsqueda de solu-
ciones a problemas como el trabajo
infantil, la pobreza, el desempleo, la dis-
criminación sexual y la protección social

insuficiente serán objeto de atención prio-
ritaria durante su mandato.

El Sr. Somavía sucede en el cargo a
Michel Hansenne, de Bélgica, quien ha
agotado dos mandatos quinquenales en el
puesto de Director General desde su elec-
ción inicial en 1988. El nuevo Director
General manifestó su reconocimiento por
la labor del hombre que lo precedió y
ejerció el cargo entre 1989 y 1999 y que
«defendió los valores sociales de la OIT
durante un decenio de escepticismo y
dificultades.»

El Sr. Somavía manifestó que «el final
de la guerra fría produjo un importante
consenso basado en la apertura de los
mercados, en un nuevo espíritu de com-
petencia y creatividad y en un mayor
respeto por los derechos humanos y las
instituciones democráticas.» Sin embar-
go, añadió que «esta evolución positiva
también contribuyó a enturbiar los obje-
tivos sociales del crecimiento económico

«El objetivo central de la OIT es, actualmente, generar oportunidades de un trabajo digno para todos.

– Juan Somavía
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y la importancia de unas instituciones
sociales sanas para unos mercados salu-
dables».

Un «profundo vínculo
espiritual» con sus

predecesores
El Sr. Somavía aseguró que se sentía

unido por un «profundo vínculo espiri-
tual con mis predecesores», cuyo legado
recibía «con un hondo sentimiento de res-
ponsabilidad». Somavía pronunció estas
palabras en presencia del antiguo Direc-
tor General de la OIT, Francis Blanchard,
y de familiares de los cinco primeros di-
rectores de la Organización, como Sylvie
Junod, nieta de Albert Thomas, primer
Director General de la OIT; Mildred
Morse, esposa de David Morse, quien
fuera el primer jefe de la Organización
tras la segunda guerra mundial; Jane
Jenks, esposa de Wilfred Jenks, coautor,
con Edward Phelan, de la Declaración de
Filadelfia; y Jean-Jacques Oechslin, que
presidió la Organización Internacional de
Empleadores entre 1980 y 1998.

Juan Somavía, nacido el 21 de abril de
1941, estudió Derecho y Economía en la
Universidad Católica de Chile y en la
Universidad de París. Abogado de profe-
sión, el Sr. Somavía ha desarrollado una
brillante carrera profesional en los cam-
pos del derecho civil e internacional.

En su época de Secretario Ejecutivo de
la Cámara de Comercio Chilenoargenti-
na, Somavía contribuyó a estrechar los
vínculos entre los sectores empresariales
de los dos países vecinos. Luego, como
Embajador de Chile ante el Grupo Andi-
no y como Presidente del Consejo de
Administración, el Sr. Somavía trabajó
denodadamente en favor de la integración
regional. A finales de la década de 1960,
mientras trabajaba en el GATT, Juan
Somavía desempeñó una función funda-
mental en la participación de los países
en vías de desarrollo en la Ronda Kenne-
dy. A principios de la década siguiente,
cuando ocupara los cargos de Embajador
y Asesor del Ministro Chileno de Asun-
tos Económicos y Sociales, se responsa-
bilizó de diversas áreas asociadas a la
OIT.

Juan Somavía colaboró activamente en
el restablecimiento de la democracia en
Chile desde su cargo de presidente de la
Comisión Internacional de la Comisión
Democrática de Chile y de fundador y
Secretario General de la Comisión de Paz
Sudamericana, entre 1986 y 1990. Su
defensa de la paz y de los derechos hu-
manos le valieron la concesión del Pre-
mio de la Paz Leónidas Proaño, conferi-
do por la Asociación Latinoamericana de
Derechos Humanos.

Representante permanente de Chile en
las Naciones Unidas desde 1990, el Sr.

Somavía ocupó en dos ocasiones (1993 y
1998) la presidencia del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC). Como Presidente de la Co-
misión Preparatoria, el Sr. Somavía diri-
gió las negociaciones que culminaron en
la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Económico y Social, celebrada en Copen-
hague en 1995. Además, en abril de 1996
y octubre de 1997, ocupó la presidencia
del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas.

Juan Somavía ha desarrollado, asimis-
mo, una intensa actividad como escritor
y conferenciante sobre cuestiones mer-
cantiles, laborales y de derechos huma-
nos, habiendo recibido numerosos pre-
mios y menciones por su labor en defensa
de la paz, los derechos humanos y el
desarrollo social.

Nuevos retos que abordar

El nuevo Secretario General aludió a
una serie de nuevos retos para la OIT,
incluidos el de la liberalización económi-
ca, «que ha modificado las relaciones
entre el Estado, los trabajadores y las
empresas», y «los cambios en los esque-
mas de empleo y los mercados de traba-
jo, que han influido profundamente en los
socios de la OIT.»

El Sr. Somavía manifestó que el cam-
bio social ha inducido la aparición de
nuevos y poderosos agentes de la socie-
dad civil, muchos de los cuales se han
organizado al margen de los procesos
productivos», añadiendo que «las actitu-
des sociales han cambiado, conduciendo
a un mayor individualismo y a una re-
ducción del grado de consenso en mate-
ria de responsabilidad social colectiva.»

Declaración

En relación con la Declaración sobre
los Principios y Derechos Fundamenta-

Junto a Juan Somavía (en el centro de la foto), aparecen (de izquierda a derecha)
el antiguo Director General de la OIT, Francis Blanchard; Milfred Morse, esposa
de David Morse, primer Director General de la Organización en la segunda
posguerra; Jane Jenks, esposa de Wilfred Jenks - coautor, con Edward Phelan,
de la Declaración de Filadelfia - y Sylvie Junod, nieta de Albert Thomas, primer
Director General de la OIT.

CUATRO OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

DEL NUEVO DIRECTOR
GENERAL

d Promover y materializar los
principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo

d Crear mayores oportunida-
des para que hombres y mujeres
consigan empleos e ingresos
dignos

d Ampliar la cobertura y efica-
cia de la protección social para
todos

d Fortalecer el sistema triparti-
to y el diálogo social
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les en el Trabajo, adoptada por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en 1998,
el Sr. Somavía comunicó su intención de
impulsar la Declaración «en el espíritu
en que se adoptó», añadiendo que la
Declaración se había adoptado como «he-
rramienta de promoción». Para que resul-
te eficaz y disfrute del máximo grado de
apoyo, «no es posible someterla a condi-
cionamiento alguno. De lo contrario, per-
dería su legitimidad para definir las obli-
gaciones mínimas atribuidas a todos los
miembros de la OIT.»

La Declaración sobre los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo
reafirma la determinación de los Estados
miembros de la Organización de «respe-
tar, promover y materializar efectivamen-
te» el derecho de los trabajadores y em-
pleadores a la libertad de asociación y el
derecho efectivo a la negociación colec-
tiva, y de luchar por la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u
obligado, por la erradicación efectiva del
trabajo infantil y por la desaparición de
la discriminación en el empleo y en el
trabajo.

Juan Somavía reclamó un amplio apo-
yo a los objetivos de la Declaración, que
«deben convertirse en la meta común del
sistema multilateral en su conjunto, in-
cluidas las instituciones surgidas de
Bretton Woods. La OIT debe esforzarse
por colaborar con todas las organizacio-
nes en su esfuerzo común por perfeccio-
nar su aplicación. A este fin, espero que
todas las organizaciones desempeñen su
función. Como mínimo irrenunciable,

deben comprometerse a no aplicar políti-
cas cuyos efectos prácticos consistan en
conculcar estos derechos en la realidad.»

El Sr. Somavïa insistió en que «el
acontecer económico está más influido
por las fuerzas del mercado que por las
normas jurídicas, las instituciones socia-
les o la intervención del Estado. La hege-
monía de la economía de mercado con-
vierte a la empresa en el actor principal
del cambio social y en la principal fuente
de empleo. Es preciso que la OIT colabo-
re de forma esforzada y fiable con el
mundo empresarial en la defensa de nues-
tros valores y en el logro de nuestros
objetivos.»

Continuó diciendo: «Hemos de tratar
de armonizar crecimiento económico y
progreso social, eficacia y equidad, liber-
tad y orden, cambio y estabilidad. Nos
hemos de inspirar en métodos que facili-
ten el diálogo y la negociación con unas
organizaciones sociales autónomas y de-
mocráticas, representativas de los intere-
ses de todos los sectores sociales.»

Hacer hincapié
en la mundialización

En sus alocuciones de bienvenida, los
representantes de los trabajadores, los
gobiernos y los empleadores se compro-
metieron a ayudar a Juan Somavía a abor-
dar las nuevas realidades de la mundiali-
zación y del cambio económico.

En su intervención, Ralf Thüsing, Vi-
cepresidente del Consejo de Administra-

ción en representación de los empleado-
res, aseguró que «usted asume el cargo
en unos tiempos difíciles de cambio. Mu-
chas cosas se han transformado y se abre
ante nosotros un interesante camino que
nos ha sido trazado. Queremos recorrer
este camino con usted, Sr. Somavía, y
trabajar en favor de los ideales y los
objetivos que nos hemos marcado, con
una predisposición hacia el cambio y con
plena conciencia de lo posible, de lo que
puede hacerse».

En representación de los trabajadores,
el británico Bill Brett, miembro del Con-
sejo General del Trade Union Congress
(TUC) y Vicepresidente del Consejo de
Administración de la OIT, aseguró: «La
OIT debe velar por que la mundializa-
ción de la economía internacional sirva a
la gente y no al revés. La OIT debe con-
vertirse en un pilar básico de la política
social del sistema de las Naciones Uni-
das. Debe asumir el lugar que le corres-
ponde junto a las instituciones salidas de
Bretton Woods y a otros agentes en el
diseño del futuro económico y social del
mundo. Creemos que usted está capacita-
do para lograrlo.»

Renaldo Rivera, representante de los
Gobiernos de las Américas, añadió:
«Ahora la OIT debe asumir nuevas res-
ponsabilidades y apuestas, y hacer sentir
su presencia, especialmente en los países
en que el proceso de mundialización ha
despertado mayores expectativas y pre-
ocupaciones, y un mayor riesgo de mar-
ginación.»  ❏

«Hemos de tratar de armonizar crecimiento económico y progreso social, eficacia y equidad, libertad y orden,
cambio y estabilidad»

– Juan Somavía
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LA CONFERENCIA DE LA OIT INCLUYE
EN SU ORDEN DEL DÍA CUESTIONES
CLAVE: EL TRABAJO INFANTIL Y LOS

DERECHOS DE MATERNIDAD

Preparación de la Conferencia Internacional del Trabajo

Protección de la
maternidad

Primera discusión de la
propuesta de revisión del
Convenio núm. 103

En junio de 1999, la Conferencia Internacional del
Trabajo celebrará su primera discusión sobre la re-
visión del Convenio sobre la protección de la mater-
nidad (núm. 103), adoptado en 1952. El Convenio
se revisa con objeto de tomar en consideración los
cambios ocurridos desde su aprobación y actuali-
zarlo.

esde 1950, la incorporación de las mujeres al mundo
laboral ha aumentado de forma espectacular en todo el
mundo. No sólo hay más mujeres trabajadoras, sino
que además éstas mantienen su empleo durante los

años dedicados a la crianza de los hijos en proporción mucho
mayor que antes. En los cincuenta últimos años, la protección
de la maternidad se ha visto jalonada por los progresos en la
legislación, por la evolución de la práctica en el lugar de trabajo
y por el aumento de las expectativas en lo que respecta a los
derechos de las mujeres trabajadoras. No obstante, en muchos
países se evidencia la desigualdad de los modelos de protec-
ción, ya que en algunos las mujeres gozan de un buen nivel de
prestaciones, mientras que en otros se ven total o parcialmente
desprotegidas.

Los elementos más básicos de la protección de la maternidad
incluyen el derecho a una licencia de maternidad y el derecho
a percibir prestaciones médicas y en efectivo.

● Es esencial disfrutar de una licencia de maternidad antes
y después del parto para proteger la salud de la madre y del
niño.

● Los subsidios en metálico suplen parte de los ingresos
que de otro modo se perderían durante la licencia de materni-
dad, con lo que se permite a la mujer recuperarse plenamente
del parto antes de regresar a su puesto de trabajo.

● Las prestaciones médicas, incluida la asistencia durante
el embarazo, en el parto y puerperal, constituyen el tercer ele-
mento fundamental.

Algunas de las cuestiones que se analizarán en la Conferencia
de este año se refieren a estos tres aspectos de las protección de

Trabajo infantil

Erradicación de las
«peores» formas del
trabajo infantil: Los
delegados decidirán sobre
la aprobación definitiva

El espectro de los niños y niñas trabajando en con-
diciones penosas en las minas, vendidos para la
prostitución o para trabajos forzosos, expuestos a
sustancias y a condiciones de trabajo peligrosas o
explotados de cualquier otro modo ha dado máxima
prioridad al debate sobre el trabajo infantil en el or-
den del día internacional. En este artículo se analiza
el contenido de un nuevo proyecto de convenio y de
recomendación sobre las peores formas de trabajo
infantil y se subrayan los principales temas que con
toda seguridad constituirán el centro del debate en
la Conferencia Internacional del Trabajo de junio *.

os últimos dos años se han caracterizado por una acción
importante contra el trabajo infantil tanto dentro como
fuera de la OIT. En 1997 se celebraron dos reuniones
internacionales de alto nivel en Amsterdam y Oslo. Este

interés creció y alcanzó su máximo impulso en 1998: la Marcha
Mundial contra el Trabajo Infantil, organizada por organizacio-
nes no gubernamentales, sindicatos y grupos de derechos huma-
nos, fue un claro exponente del creciente movimiento y com-
promiso mundial contra el trabajo infantil.

La labor normativa de la OIT en materia de trabajo infantil
también progresó en 1998. Los Estados miembros de la OIT
mostraron una determinación renovada en la lucha contra el
trabajo infantil, incluyendo la prohibición y eliminación de las
peores formas del trabajo infantil como punto central de nuevas
normas. En la reunión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de junio de 1998 se hicieron adelantos sustanciales hacia
la adopción de un nuevo convenio y una nueva recomendación
sobre las peores formas del trabajo infantil, tras concluir su

*  Este artículo se basa en un informe preparado para ser presentado a la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, en el que se resumen los comentarios de los gobier-
nos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre los textos de los
instrumentos propuestos y sobre diversas cuestiones conexas.

(sigue en la página 8)

(sigue en la página 10)
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primera discusión y adoptarse el texto de
los instrumentos propuestos.

En junio de 1999, la Conferencia exa-
minará estos instrumentos por segunda
vez y votará su adopción final.

Necesidad de nuevas normas

El Convenio de la OIT sobre la edad
mínima, 1973 (núm. 138) es la norma
internacional fundamental sobre el traba-
jo infantil. El número de ratificaciones ha
ido en aumento durante los dos últimos

(viene de la página 7, col. 1)

Preparación de la Conferencia Internacional del Trabajo
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años. Actualmente, 72 Estados han ratifi-
cado el Convenio.

El objetivo final del Convenio núm.
138 es la erradicación absoluta del traba-
jo infantil. Sin embargo, se reconoce
ampliamente que esto llevará tiempo.
Existe un creciente consenso internacio-
nal sobre la necesidad de intervenir in-
mediatamente para erradicar las “formas
más intolerables de trabajo infantil”, a
saber, el empleo de los niños en modali-
dades de trabajo servil y similares a la
esclavitud, las condiciones de trabajo
peligrosas, la explotación laboral de ni-
ños de corta edad y la explotación sexual
comercial de menores de edad.

Estos niños no pueden esperar a que se
resuelvan a largo plazo los problemas del
desarrollo para liberarse de esas situacio-
nes intolerables. Este hecho ha urgido el
desarrollo de nuevas normas sobre las
peores formas de trabajo infantil, que
constituyen la prioridad de la acción na-
cional e internacional.

Las nuevas normas:

■ definirán las áreas prioritarias de ac-
ción;
■ reunirán todas las formas extremas
de trabajo infantil en un Convenio;
■ garantizarán la adopción de acciones
inmediatas, independientemente del nivel
de desarrollo del país;
■ asegurarán la protección especial de
los niños y niñas más pequeños; e
■ instarán a la cooperación y la acción
mundiales.

La movilización con respecto a las
nuevas normas también aportará un im-
pulso continuado para la acción. El he-
cho de centrarse en las peores formas del
trabajo infantil tiene la ventaja adicional
de que las políticas formuladas para lle-
gar a los niños más necesitados probable-
mente beneficiarán a otros niños trabaja-
dores y de que la atención dirigida hacia
los ejemplos socialmente más aborreci-
bles puede ayudar a mantener el compro-
miso y el consenso social necesarios. Al
mismo tiempo, el Convenio núm. 138
sigue siendo la base de la acción nacional
e internacional orientada a eliminar total-
mente el trabajo infantil. La Recomenda-
ción núm. 146, que acompaña este Con-
venio, también proporciona una
orientación general para la eliminación
del trabajo infantil y para el desarrollo de
políticas nacionales que satisfagan las
necesidades de los niños y de su familia.

La primera discusión de la Conferencia
reflejó un apoyo casi unánime a las nue-
vas normas de la OIT. Los comentarios
subsiguientes también refuerzan el apoyo
absoluto por parte de los gobiernos y de
las organizaciones de empleadores y de
trabajadores a las nuevas normas de la
OIT centradas específicamente en las
peores formas de trabajo infantil. Las
respuestas indican que los textos actuales
de los proyectos de Convenio y de Reco-
mendación son un buen punto de partida
para la discusión durante la reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo de
junio de 1999. No obstante, se han pro-
puesto algunas enmiendas en algunos
puntos y hay una divergencia de opinión
en algunas cuestiones claves.

Los temas de debate más importantes
se refieren principalmente a la exigencia
de eliminar “inmediatamente” las peores
formas de trabajo infantil, a la definición
de qué constituyen las peores formas de
trabajo infantil (definición de trabajo pe-
ligroso, denegación del acceso a la edu-
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Preparación de la Conferencia Internacional del Trabajo
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cación como forma peor de trabajo infan-
til e inclusión expresa de niños en com-
bates armados o actividades militares) y
al papel de las ONG y otros grupos inte-
resados en el convenio.

Texto de los proyectos de
Convenio y de Recomendación

Los proyectos de Convenio y de Reco-
mendación se aplican a todos los niños
menores de 18 años de edad, de confor-
midad con la edad general estipulada en
el Convenio de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos del Niño y con la edad
mínima para el trabajo peligroso estable-
cida en el Convenio núm. 138. Las obli-
gaciones básicas de los Estados que los
ratifiquen son adoptar medidas para pro-
hibir y eliminar inmediatamente las peo-
res formas de trabajo infantil.

Los países formularán y ejecutarán pro-
gramas de acción para eliminar las peo-
res formas de trabajo infantil. Además,
deberán tomarse todas las medidas nece-
sarias para asegurar la aplicación y el
cumplimiento efectivos de las disposicio-
nes del Convenio, incluido el estableci-
miento de los mecanismos apropiados
para vigilar su ejecución, la disposición y
aplicación de sanciones penales o, si se
considera apropiado, de otras sanciones.
Entre otras importantes medidas que de-
ben adoptar los Estados que ratifiquen el
Convenio figuran las que eviten la incor-
poración o el retorno de los niños a las
peores formas de trabajo infantil, las que

los liberen de estas for-
mas de trabajo, y las que
presten la asistencia ne-
cesaria para su rehabili-
tación y reinserción so-
cial. Algunos grupos de
niños necesitan una pro-
tección especial; así,
deberá prestarse una
atención particular a la
situación de las niñas y
de otros niños en riesgo
especial. Por último, el
proyecto de Convenio
fomenta la cooperación
y asistencia internacio-
nales instando a los Es-
tados Miembros a que
tomen las medidas apro-
piadas para prestarse
ayuda recíprocamente
en la puesta en práctica
de las disposiciones del
Convenio.

El proyecto de Conve-
nio tiene por objeto con-
seguir la prohibición y
eliminación de las peo-
res formas de trabajo in-
fantil. Para ello, se cen-
tra en una parte del
trabajo infantil abordada
principalmente por el
Convenio núm. 138, así
como por el Convenio
de la OIT sobre el Tra-
bajo Forzoso, 1930
(núm. 29), por otros ins-
trumentos internaciona-
les destinados a la abo-
lición de la esclavitud y
otras prácticas análogas
y por el Convenio de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. Selecciona «las peores formas»
como una prioridad para la acción inme-
diata y concreta. En su redacción actual,
el proyecto de Convenio es más específi-
co y va más lejos que el Convenio núm.
138 en algunos aspectos.

En resumen, el proyecto de Convenio
relativo a la prohibición y la eliminación
inmediata de las peores formas de trabajo
infantil difiere de las normas existentes
en que se centra específicamente en las
peores formas de trabajo infantil y requie-
re que se tomen medidas prioritarias para
su inmediata eliminación; enumera explí-
citamente algunas de estas formas con
flexibilidad a nivel nacional para deter-
minar qué riesgos entraña incluir tipos de
trabajo en la categoría de peores formas;
proporciona mecanismos de vigilancia y
programas de acción; requiere adoptar
medidas de prevención, rehabilitación y
reinserción social; requiere tener en cuen-
ta la situación particular de las niñas e
insta a adoptar medidas para ayudarse re-
cíprocamente a través de la cooperación

La expresión “peores formas
de trabajo infantil” comprende:

●●●●● todas las formas de esclavi-
tud y las prácticas análogas a la
esclavitud, tales como la venta y
el tráfico de niños, el trabajo for-
zoso u obligatorio, la servidum-
bre por deudas y la condición de
siervo;

●●●●● la utilización, el reclutamien-
to o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones porno-
gráficas;

●●●●● la utilización, el reclutamien-
to o la oferta de niños para la
realización de actividades ilíci-
tas, en particular la producción y
el tráfico de estupefacientes;

●●●●● cualquier otro tipo de trabajo
que por su naturaleza o por las
condiciones en que se realice
pueda suponer una amenaza
para la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños.

o asistencia internacional. El proyecto de
Convenio tiene como objetivo específico
y singular poner fin inmediato a las peo-
res formas de trabajo infantil.

El debate sobre los nuevos instrumen-
tos de la OIT finalizará con la 87ª re-
unión de la Conferencia Internacional del
Trabajo que se celebrará en junio de
1999. Una vez aprobados, el nuevo Con-
venio y la nueva Recomendación ayuda-
rán a adoptar medidas prioritarias y a
garantizar que se adoptan las medidas
necesarias para eliminar inmediatamente
las peores formas de trabajo infantil. Las
nuevas normas supondrán un avance en
el compromiso de garantizar que se pro-
tege a los niños, por lo menos contra los
peligros peores, como parte de la transi-
ción hacia la eliminación total del trabajo
infantil, según dispone el Convenio sobre
la edad mínima, 1973 (núm. 138). ❏

– Adaptado de un documento de Michèle
Jankanish, Funcionaria Jurídica Principal,
Departamento de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, OIT.
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La mujer debe realizar su trabajo en un entorno permanentemente seguro y
saludable, especialmente durante el embarazo y el período de lactancia.

la maternidad. Por ejemplo, ¿cuál debe
ser el periodo mínimo de duración de la
licencia de maternidad?, ¿debe ser obli-
gatorio tomar parte de dicho permiso?,
¿qué normas deben establecerse con res-
pecto al nivel de los ingresos sustitutivos
durante la licencia?, ¿cómo deben finan-
ciarse las prestaciones médicas y en efec-
tivo?

Elementos esenciales

No es posible considerar aisladamente
estos elementos esenciales de la protec-
ción de la maternidad. La cuestión de la
seguridad en el puesto de trabajo se plan-
tea desde el momento en que muchas
mujeres tienen acceso a las prestaciones
por su condición de empleadas, y una
dimensión del problema es el derecho de
la mujer a disfrutar de una licencia de
maternidad y a reintegrarse al trabajo
después de dar a luz. También las presta-
ciones en metálico suelen ser una fun-
ción de la situación laboral de la mujer,
especialmente si las abona el empleador
directamente. Asimismo, la seguridad en
el puesto de trabajo contribuye a propor-
cionar una mayor continuidad a las coti-
zaciones de la mujer a los sistemas de
seguridad social a través de los cuales se
suelen canalizar la asistencia médica y
las prestaciones en metálico.

Otro aspecto importante de la protec-
ción de la maternidad se asocia a las
condiciones de trabajo de la mujer. En
efecto, ésta debe realizar su trabajo en un
entorno permanentemente seguro y salu-

(viene de la página 7, col. 2)

Las prestaciones médicas, incluida la asistencia durante el embarazo, en el parto
y puerperal, constituyen aspectos esenciales de la protección de la maternidad.
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Permisos, prestaciones, seguridad en el
empleo y erradicación de la discrimina-
ción constituyen probables puntos del
orden del día de la Conferencia de este
año. Los aspectos de la salud y seguri-
dad, los permisos por lactancia y otros
permisos análogos, como el de paterni-
dad, también figuran en la agenda. Entre
los nuevos temas de debate se incluye el
modo de inducir a los países de todos los
niveles de desarrollo a mejorar gradual-
mente la protección de la maternidad en
el ámbito nacional, por ejemplo, revisan-
do periódicamente la duración de los
permisos y el volumen de las correspon-
dientes prestaciones en metálico.

Procedimientos

En la Conferencia Internacional del
Trabajo de este año, los representantes de
los gobiernos y de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores de los
Estados miembros debatirán en profundi-
dad el contenido de las futuras normas de
la OIT. Finalizadas las deliberaciones de
la Conferencia, se procederá a la elabora-
ción de los borradores para su examen y
eventual adopción en el año 2000. Las
nuevas normas internacionales previstas
inaugurarán el siglo XXI en la protección
de la maternidad.

Las personas que deseen obtener más
información sobre la protección de la ma-
ternidad pueden consultar en Internet los
informes preparados por la OIT para
las deliberaciones de este año. Estos infor-
mes aparecen en la página de la OIT en
www,ilo.org, haciendo «click» en «Con-
ference», luego en, «87th. Session - 1999»
y, a continuación, en Reports V(1) y V(2).
Las conclusiones propuestas, que consti-
tuirán la base del debate del presente año,
aparecen al final de Informe V(2).  ❏

– Preparado por la oficina de la Sra.
F-J. Dy-Hammar, CONDI/7.

dable, especialmente durante el tiempo de
embarazo y lactancia de la mujer trabaja-
dora. Se la debe apartar de las labores
arduas o peligrosas e, incluso, de cual-
quier tarea que pueda entrañar un peligro
para la salud de la mujer o de su hijo.
Siempre que sea posible, es preciso asig-
nar a la mujer unas tareas adecuadas.

Por último, la erradicación de la discri-
minación de la mujer en el empleo, tanto
en la selección como en el acceso a la
formación profesional y las oportunida-
des de promoción, constituye una parte
inseparable de la protección de la mater-
nidad, al garantizar a la mujer el derecho
a trabajar en igualdad de condiciones con
el hombre.
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África trabaja

La OIT ayuda a convertir
el desarrollo en puestos de trabajo

Es posible que en el año 2015, la mitad de la población del mundo en desarrollo
viva en áreas urbanas, poniendo gravemente en peligro los actuales niveles de
vida. ¿Qué soluciones pueden hallarse para afrontar este reto, y mejorar las
condiciones de vida, a la vez que se crean nuevos puestos de trabajo?

AR ES SALAAM, Tanzania. Las
aguas incontroladas de la riada que
cubrió la hondonada de Hanna
Nassif, a cuatro kilómetros de

aquí, pusieron de manifiesto los inconve-
nientes del rápido crecimiento demográ-
fico y de la urbanización incontrolada. la
superpoblación de esta urbe de 3 millo-
nes de vecinos convirtió la extensa y mal
drenada llanura de Hanna Nassif en un
lugar peligroso e insalubre para vivir.

«Los primeros vecinos se establecieron
aquí hace más de 20 años», asegura Al-
fred Mwenisongole, delegado de la Aso-
ciación para el Desarrollo Comunitario,
contemplando la aglomeración de Hanna
Nassif, en la que conviven 20.000 veci-
nos de bajos ingresos, y añade: «Un asen-
tamiento urbano espontáneo se desarrolló
rápidamente en estas tierras bajas». Las
viviendas, levantadas caprichosamente,
formaron una barrera al flujo natural de
las aguas.»

Graves inundaciones azotaron periódi-
camente las tierras de Hanna Nassif en la
década de 1980 y se hicieron más des-
tructivas en la siguiente. Las copiosas
precipitaciones que en 1991 produjeron
dañinas inundaciones en este asentamien-
to pusieron de manifiesto la necesidad de
adoptar medidas urgentes. El Ayunta-
miento estableció una red de colabora-
ción con la Oficina de Area de la OIT y
con OIT/ASIST *, así como con UN Ha-
bitat y, en cooperación con estas agen-
cias, presentó un proyecto piloto para
Hanna Nassif a posibles donantes.

El resultado de este esfuerzo fue un
plan para prevenir el libre flujo de las
aguas sin necesidad de demoler las vi-
viendas, consistente en adaptar la expe-
riencia adquirida por la OIT en sus pro-
gramas comunitarios rurales apoyados en
la fuerza de trabajo a un entorno urbano,
mediante la construcción de acequias,
calzadas, desagües y alcantarillado.

No «sólo» desarrollo

No obstante, la enseñanza de Hanna
Nassif no se circunscribe al desarrollo de

nuevas infraestructuras. En efecto, el
principal fruto del proyecto ha sido la
enseñanza de que el desarrollo también
puede generar empleo y, por consiguien-
te, aliviar la pobreza y reducir los niveles
insólitos de urbanización que son la cau-
sa de graves riadas, daños a la propiedad,
inutilización de las vías de comunicación,
saturación de los desagües y deterioro de
las condiciones sanitarias.

Si bien los auxilios de urgencia y los
programas de asistencia aportan solucio-
nes temporales a las poblaciones empo-
brecidas, poco pueden hacer para mejo-
rar su situación a largo plazo. Las
inversiones generadoras de empleo y de
servicios esenciales, como carreteras, su-
ministro de agua, alcantarillado, vivien-
das y escuelas, contribuirían en mayor
medida al bienestar de esas poblaciones
y a promover su desarrollo económico;
así, la mitad de la inversión pública de
los países en vías de desarrollo se con-
centra en las infraestructuras.

Los proyectos de infraestructuras tie-
nen un enorme potencial de generación
de empleo que no siempre se aprovecha.
Es cierto que muchos de estos proyectos
son intensivos en el empleo de maquina-
ria y equipo, y que con frecuencia se uti-
lizan contratistas extranjeros. Esto suele
ser así en el caso de aeropuertos, auto-
vías y grandes puentes. Sin embargo,

existen alternativas intensivas en la utili-
zación de mano de obra que aportan
mayores beneficios a la población local.

Desde hace algunos años, la OIT, ac-
tuando a través de su Programa Intensivo
en Empleo, ha venido ayudando a los
Estados miembros a incrementar los efec-
tos de la inversión en infraestructura so-
bre el empleo y el desarrollo económico
local. En este esfuerzo se ha aplicado el
denominado «sistema intensivo en em-
pleo», en el que se utiliza la fuerza de
trabajo como recurso básico, sin descui-
dar la eficacia respecto al coste ni el
control de calidad. Se presta especial
atención a la adopción de las normas la-
borales aplicables y de unas condiciones
de trabajo justas, tanto por vía contrac-
tual, como utilizando los programas de
formación de la OIT **.

Principios y prioridades

Por ejemplo, en el proyecto de Hanna
Nassif, las prioridades comunitarias con-
sistían en el drenaje del agua caída du-
rante las tormentas tropicales, la gestión
de los residuos sólidos, la mejora de las
vías de comunicación, el suministro de
agua y el alumbrado público. Se movili-
zó a la población local de hombres y
mujeres. Los vecinos empezaron por

OIT/ASIST

D

Periódicamente
se producían
graves
inundaciones, y
el problema se
agudizó en la
década de
1990. Dar es
Salaam.
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construir desagües, bajo la dirección de
un ingeniero formado por la OIT en las
tecnologías basadas en el uso de la fuerza
de trabajo. No se utilizó maquinaria pe-
sada ni equipo complejo.

Se tardó más de dos años en construir
un canal maestro de 600 metros para la
eliminación de las aguas pluviales, 1.500
metros de un desagüe auxiliar y 1.000
metros de calzada, además de hacer dos
salidas y 10 alcantarillas móviles, y de
mejorar las vías peatonales. Todas estas
obras se ejecutaron mediante contratas
locales.

Según Dinah Nkuya, de la Comisión
para el Desarrollo Comunitario: «Las
inundaciones desaparecieron casi total-
mente. Los vecinos pudieron ir calzados,
los comerciantes pudieron transformar
más fácilmente el género, los niños em-
pezaron a ir andando a la escuela y la

economía renació, gracias a la mejora de
los accesos al lugar». Se redujo la inci-
dencia de la malaria, el cólera y las dia-
rreas, y disminuyó la frecuencia de las
patologías de etiología fungosa. Empeza-
ron a perfilarse nuevos conceptos sobre
el modo de evitar la acumulación de ba-
suras en los desagües y de conservar el
medio ambiente. (Véase el recuadro). La
modesta remuneración abonada a los tra-
bajadores del proyecto les permitió cana-
lizar el ahorro hacia la apertura de peque-
ños negocios.

Se creó, además, un sistema de finan-
ciación para fomentar la empresa. Se re-
gistró un auge de la construcción y la
restauración inmobiliaria que, por sí solo,
contribuyó a generar empleo y a mitigar
la pobreza. Asimismo, en la vía de acce-
so a la comunidad se inició el cobro de
un peaje que generó los recursos precisos

para financiar el mantenimiento de la
infraestructura construida. La Comisión
Municipal contribuyó también a la crea-
ción de puestos de trabajo de manteni-
miento de viales y drenajes. En la actua-
lidad se encuentra en vías de ejecución la
segunda fase del proyecto, consistente en
la construcción de nuevos desagües y
carreteras.

¿Cómo se aplica este concepto en otros
países de la región? La OIT ha estado
muy activa en Africa y ha creado milla-
res de puestos de trabajo aplicando sus
métodos intensivos en el uso de mano de
obra. A continuación se examinan algu-
nos proyectos en los que se han conjuga-
do trabajo y desarrollo.

GHANA

Un pequeño proyecto de desarrollo del
sector de la construcción permitió impar-
tir una amplia formación empresarial y
de gestión al personal de 93 empresas
dedicadas a los trabajos de reparación de
vías de comunicación basados en el uso
intensivo de mano de obra. Asimismo, se
formó a ingenieros y aparejadores del
gobierno en la gestión de contratas y en
la realización de obras con uso intensivo
de mano de obra. En el marco de una
ampliación del proyecto de ámbito nacio-
nal, se procedió a la reconstrucción de
más de 1.500 kilómetros de carretera y
de 3.500 alcantarillas durante el período
comprendido entre agosto de 1989 y di-
ciembre de 1996. Se crearon total de
2.500 jornadas por kilómetro de obra, con
un total de 11.000 kilómetros. Durante
los primeros 8,5 años de ejecución, el
programa dio lugar a la creación de 4,4
millones de jornadas (esto es, 20.000
años de trabajo) de empleo temporal, lo
que supone asimismo que, sobre la base
de un jornal medio de 1 dólar de Estados
Unidos diario, alrededor de 4,4 millones
se inyectaron en la economía rural en
forma de salarios directos en efectivo.
Además, se lograron importantes efectos
indirectos de generación de empleo, gra-
cias a las inversiones en la reforma de
viviendas, la producción local de herra-
mientas manuales, la rehabilitación de
explotaciones agrarias y el gasto social.

SUDAN

La nueva carretera de 86 kilómetros de
longitud que comunicará Nyala con Id El
Fursan, en el Estado de South Dafur, fa-
cilitará el acceso a Nyala, cabecera de la
región, cuyos habitantes quedan aislados
durante la estación lluviosa por causa del
corte de las carreteras causado por el
desbordamiento de los «uadis». Los obje-

Un grupo de mujeres emprendedo-
ras contemplaban cómo los residuos
sólidos y las basuras comenzaban a
obstruir los nuevos desagües en cuya
construcción habían trabajado tan ar-
duamente. Había que hacer algo, así
que estas mujeres de Hanna Nassif
decidieron poner manos a la obra. Se
dedicaron a ir casa por casa, dos
días por semana, recogiendo los re-

siduos domésticos
que luego transporta-
ban hasta un vertede-
ro cercano.

Carecían de equipo
y herramientas, y ne-
cesitaban bolsas de
plástico resistentes y
reutilizables para dis-
tribuirlas entre los
núcleos familiares vi-
sitados, palas para la
recogida de la basu-
ra, y carretillas para
transportarla hasta el
vertedero. La Asocia-
ción para el Desarro-
llo Comunitario, res-

ponsable del proyecto de drenaje, les
prestó algunas herramientas. Con el
fin de estudiar diversas opciones, se
pusieron en contacto con grupos de
voluntarios en Dar es Salaam que
intentaban promover la realización de
proyectos de viabilidad similar.

Con ayuda de la OIT, se impartió
un cursillo destinado a sensibilizar y
concienciar a los vecinos, y se puso
en marcha un proyecto piloto consis-
tente en el pago de una pequeña tasa
por parte de algunos núcleos familia-
res por la recogida de basuras. «Nos
hemos registrado en el Ministerio del

LA GESTION LOCAL DE VERTEDEROS CREA
INGRESOS

Interior como ONG, bajo la denomi-
nación de Kimwoda», asegura la pre-
sidenta, Leocadia Rugambwa. La OIT
ha prestado asistencia técnica (a tra-
vés del Departamento de Desarrollo
del Empresariado y Gestión) para
comprometer al conjunto de la comu-
nidad en la gestión de los residuos
sólidos y a medida que la idea iba
«tomando forma», más casas se aña-
dieron a la lista de «recogida».

Los esfuerzos han dado lugar a una
reducción de las enfermedades y a
un aumento de la salud y del nivel
sanitario de la comunidad. Los pro-
motores del plan movilizan continua-
mente a la población y recaban la
participación de los dirigentes locales
en la campaña para convencer a los
vecinos a que abonen los servicios.

Según Saskia Bakker, de la OIT:
«Este ha sido un verdadero esfuerzo
comunitario de las mujeres de Hanna
Nassif, que lo han llevado sobre sus
espaldas».

A medida que el ejemplo cunde,
otras comunidades manifiestan inte-
rés, incluida la de Kijitonyama, que
en la actualidad impulsa un proyecto
similar. Los dirigentes locales, con el
apoyo de las autoridades, han prohi-
bido el vertido de residuos domésti-
cos en basureros temporales. En
efecto, el enterramiento descontrola-
do de basuras provocaba la filtración
de sustancias nocivas y un tremendo
daño al medio ambiente. Según Fáti-
ma Hassan, vecina de Kijitonyama.
«Prefiero pagar una pequeña suma
por la recogida de mi basura; así, no
tengo necesidad de salir furtivamente
para deshacerme de ella ilegal
mente».

Kiran Mehra-Kerpelman
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tivos centrales del proyecto consisten en
crear una estructura viable de construc-
ción de vías de comunicación, basada en
el uso intensivo de mano de obra local, y
adquirir capacidad de construcción ense-
ñando a los contratistas y directivos loca-
les a emplear eficazmente la mano de
obra local bajo condiciones de trabajo
dignas.

SUDAFRICA

Cooperación técnica. Desde principios
de la década de 1990, OIT/ASIST ha
venido realizando una importante labor
en Sudáfrica en la utilización de métodos
de construcción basados en el uso inten-
sivo de mano de obra. Sudáfrica desea
asimilar la experiencia internacional a fin
de alcanzar el «nivel óptimo» con dichos
métodos y fomentar el empleo sin incu-
rrir en costes excesivos de construcción
de infraestructuras. El equipo OIT/ASIST
presta un servicio de asesoramiento a
tiempo completo.

MOZAMBIQUE

Durante 1997, el Programa de Cami-
nos Secundarios, basado en el uso inten-
sivo de fuerza de trabajo, empleó alrede-
dor de 6.500 trabajadores, de los que un
20 por ciento eran mujeres. Desde 1989,
el programa ha servido para rehabilitar
2.500 kilómetros de caminos secundarios
y ha inducido la generación de empleo en
las tareas de mantenimiento. En las obras
participan 29 «brigadas», basadas funda-
mentalmente en la mano de obra y dise-
minadas por todas las provincias del país.
Las brigadas están integradas por 150 a
250 trabajadores, se gestionan en el ám-
bito local y utilizan el equipo ligero im-
prescindible para la garantía de la ca-
lidad.

MADAGASCAR

Utilizando un modelo macroeconómi-
co para medir el impacto sobre la econo-
mía del país de los proyectos de inver-
sión intensivos en mano de obra, un
estudio estimó los efectos diferenciales
del empleo versus los métodos intensivos
en la utilización de equipo sobre las prin-
cipales variables económicas, esto es,
producción, consumo, empleo, hacienda
pública y comercio exterior. El análisis
muestra claramente la superioridad del
método basado en el trabajo, que es entre
un 30 y un 80 por ciento menos costoso,
dependiendo del tipo de infraestructura,

genera 2,5 veces más empleo, produce
un incremento 2,5 veces mayor de la ren-
ta nacional y del consumo doméstico y
permite un ahorro de divisas del 30 por
ciento. En 1995, el sector económico
basado en la mano de obra generó, efec-
tivamente, 12.000 puestos de trabajo di-
rectos y 23.000 indirectos (equivalente a
tiempo completo). Estas cifras deben
compararse con los 17.000 puestos de
trabajo creados en la zona franca malga-
che, o con los 77.000 puestos existentes
en el sector formal del país.

SIERRA LEONA

La OIT ha prestado asistencia técnica a
diversos proyectos: reconstrucción de una
red de caminos secundarios de unos 200
kilómetros de longitud en el distrito de
Mozamba, utilizando los servicios de
pequeños contratistas nacionales, equipa-
miento de las brigadas de reparación de
caminos, y oferta de oportunidades de
empleo y de formación para una conside-
rable fuerza de trabajo, que en su mo-
mento podrá seguir trabajando en el man-
tenimiento y reparación de la red vial. El
gobierno decidió extender el plan de
construcciones basadas en el uso intensi-
vo de mano de obra a los distritos de

Las condiciones de vida han me-
jorado con la colaboración de la
comunidad y del Ayuntamiento
de Lusaka. La participación fe-
menina es elevada y alcanza el 60
por ciento en Zambia.

Kambia, Port Loko y Tonkolili, cuyos
contratistas locales repararán varios cen-
tenares de kilómetros de caminos secun-
darios con la ayuda financiera del Banco
Mundial y la asistencia técnica de la OIT.
La inestabilidad política forzó, en 1998,
la aplicación del programa mediante ope-
raciones de urgencia, así como la conge-
lación total de la actividad a principios
de 1999.

RUANDA

Se han construido o reparado unos 250
kilómetros de caminos vecinales comu-
nales aplicando métodos basados en el
uso intensivo de mano de obra y de equi-
po ligero de apoyo. Un estudio ha puesto
de relieve que la construcción de cami-
nos vecinales empleando métodos inten-
sivos en el uso de mano de obra es un 30
por ciento menos costosa que con méto-
dos más intensivos en la explotación de
equipo; además, los primeros generan
entre dos y tres veces más empleo, redu-
cen en un tercio las necesidades de im-
portación, producen un incremento del 50
por ciento en el gasto en bienes y servi-
cios locales, y benefician sobre todo a los
trabajadores de los núcleos familiares
más desfavorecidos.

UGANDA

Kalerwe es un anárquico asentamiento
humano surgido en Kampala, Uganda,
cuya deficiente red de drenaje provocaba
graves inundaciones durante la estación
lluviosa. Además de los daños materia-
les, las condiciones de vida eran muy
poco saludables, ya que los desagües fa-
vorecían la multiplicación de los mosqui-
tos y el desarrollo de enfermedades. Un
proyecto basado en el uso de contratistas
locales y en el uso intensivo de mano de
obra contribuyó a la generación, en este
área densamente poblada, de puestos de
trabajo para construir un canal maestro y
para mejorar las condiciones de vida.

En varios países africanos y asiáticos
se han ejecutado otros proyectos basados
en el empleo abundante de mano de obra,
y la OIT se propone aplicar este sistema
en la región latinoamericana.

Kiran Mehra-Kerpelman ❏

* Para más información: ILO/ASIST, Nairobi, Ken-
ya. Tel.: +254-2/572555/572580. Fax: +254-2/566234.
Correo electrónico: iloasist@arcc.or.ke. ILO/ASIST,
Harare, Zimbabwe. Tel.: +263-4/748344-7. Fax: +263-
4/759427. Correo electrónico: asist@ilo.org. Página
web: http://iloasist.csir.co.za.

** Recientemente se ha publicado una guía sobre
esta cuestión, titulada «Employment-intensive Infras-
tructure Programmes: Labour Policies and Practices».

OIT/ASIST

ZAMBIA
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Países pequeños, grandes éxitos

Revitalización del empleo en Europa:
Cómo generan empleo los países pequeños

¿Es posible que los países pequeños enseñen a las grandes naciones a crear
empleo? Parece que sí, según un reciente estudio realizado por la OIT * para
una reunión de alto nivel ** celebrada recientemente en Ginebra. Austria, Di-
namarca, Irlanda y los Países Bajos han demostrado que el «éxito en el empleo
es igualmente posible en los Estados de bienestar europeos». Los factores
que explican este éxito –diálogo social, política macroeconómica y política de
mercado de trabajo– pueden proporcionar nuevas soluciones a los problemas
de desempleo que han afligido a Europa en las dos últimas décadas .

INEBRA.–En contra de lo que
ocurre en algunos grandes países
europeos, con mercados de trabajo
todavía deprimidos y, en algunos

casos, con elevadas tasas de desempleo,
especialmente de desempleo juvenil y de
larga duración, los mercados de trabajo
de Austria, Dinamarca, Irlanda y los Paí-
ses Bajos, han experimentado una nota-
ble recuperación, o han mantenido unas
bajas tasas de desempleo a largo plazo.

Además, algunos de esos países han
experimentado recientemente un rápido
crecimiento del empleo y de las tasas de
ocupación. Según el estudio de la OIT,

en la mayoría de los casos se han reduci-
do las diferencias entre los sexos, aunque
siguen siendo considerables. Tanto el
desempleo juvenil como el de larga dura-
ción han seguido reduciéndose. Los paí-
ses estudiados son pequeños, representan
alrededor del 10 por ciento del PIB de la
Unión Europea y suponen sólo el 7 por
ciento de su población activa.

En noviembre de 1998, tanto Dinamar-
ca (4,6 por ciento), como los Países Ba-
jos (3,6 por ciento) y Austria (4,4 por
ciento), figuraban entre los países de la
UE con menores tasas de desempleo.
Según el estudio de la OIT, esta evolu-

ción es tanto más notable cuanto que el
desempleo había alcanzado el 10 por
ciento en Dinamarca en 1993, y se había
situado en el 12 por ciento en los Países
Bajos en 1982. Por su parte, Dinamarca
disfruta de unos niveles de ocupación que
son, con mucho, los más elevados (en
tasas de equivalencia bruta y a tiempo
completo). Este es, asimismo, el país con
la menor diferencia entre los sexos en
cuanto a niveles de empleo.

Por el contrario, los Países Bajos tie-
nen unas tasas de empleo, medidas en
equivalentes a tiempo completo, relativa-
mente bajas, debido al gran peso del tra-
bajo a tiempo parcial. Esto explica igual-
mente la existencia de mayores
diferencias entre los sexos por lo que
respecta a las tasas equivalentes a tiempo
completo, ya que una enorme proporción
de mujeres trabaja a tiempo parcial.

El estudio indica que, a pesar de que
los niveles de desempleo en los Países
Bajos se aproximan a la frontera conven-
cionalmente establecida para el pleno
empleo (3 por ciento), ninguno de los
países estudiados ha alcanzado aún esa
situación, si se toman igualmente en con-
sideración los criterios cualitativos.

Falta mucho para que se pueda hablar
de éxitos absolutos y no relativos. Sin
embargo, si bien este éxito de la política
de empleo ha coincidido con un despla-
zamiento de la estructura del empleo,
desde los puestos de trabajo fijos a tiem-
po completo, hacia una estructura laboral
más heterogénea (como el trabajo tempo-
ral y a tiempo parcial), no parece que esta
evolución se haya realizado al precio de
una contracción generalizada de los sala-
rios reales ni de un incremento acusado
de las desigualdades.

Aunque el desempleo en Irlanda se ha
reducido rápidamente desde el elevadísi-

En algunos países se han reducido las diferencias por razón de sexo, pero aún
siguen siendo importantes, según señala el estudio de la OIT. El desempleo juve-
nil también ha continuado descendiendo.
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mo nivel del 17 por ciento alcanzado en
1985, sigue siendo relativamente alto (7,3
por ciento) en comparación con el de los
otros tres países. Sin embargo, la tasa es
actualmente muy inferior a la media de
la UE, del 9,8 por ciento. También las
tasas de desempleo juvenil y de larga
duración declinan rápidamente en Irlan-
da, si bien es cierto que lo hacen desde
unas tasas igualmente altas. En Austria,
donde el desempleo se había mantenido
en unos niveles relativamente bajos du-
rante mucho tiempo, para experimentar
posteriormente un ligero repunte, se ha
registrado en estos últimos tiempos otra
leve caída. Además, los niveles de paro
juvenil y de larga duración son igualmen-
te bajos. Austria es, igualmente, uno de
los pocos países cuyas tasas de desem-
pleo habían sido tradicionalmente infe-
riores a la mitad de la tasa media de la
Unión Europea.

El estudio concluye señalando que, al
menos, «en tres de los países que se in-
sertan en el modelo socioeconómico de
la Europa central y septentrional se pro-
ducen menos desigualdades que en los
países adheridos al sistema de libre mer-
cado». Esta es, en parte, una consecuen-
cia de la negociación colectiva que se de-
sarrolla entre los agentes sociales en un
marco de gestión corporativa y, en parte
también, de la eficacia del sistema de
transferencia social en la reducción de la
pobreza. Este último es, en sí mismo, un
resultado del sistema de gestión corpora-
tiva.

Factores comunes del éxito

El estudio indica que la buena marcha
relativa del mercado de trabajo en los
cuatro países obedece, principalmente, a
la aplicación de unas políticas acertadas
en tres áreas: diálogo social, política
macroeconómica y política del mercado
de trabajo.

● Gestión corporativa y diálogo social,
en el que se combinan el intercambio de
información y la discusión de cuestiones
a nivel nacional con la posibilidad de rea-
lizar reformas en los niveles sectorial y de
empresa, posibilitar la moderación sala-
rial, y conciliar los intereses divergentes
de grupos concretos con los intereses del
conjunto de la sociedad y la economía.

Tres de los países han reforzado el diá-
logo social, tras experimentar dificulta-
des económicas y elevadas tasas de des-
empleo a principios de la década de 1980,
al tiempo que el diálogo se ha mantenido
en Austria durante toda la posguerra. El
diálogo ha contribuido a crear un clima
de confianza entre los agentes sociales,
al tiempo que la moderación salarial se
ha insertado en una política macroeconó-
mica orientada a la estabilización. Los

agentes sociales han protagonizado igual-
mente reformas en la seguridad social, la
política y las instituciones del mercado
de trabajo.

Estas reformas no siempre han sido
fácilmente asumibles por los agentes so-
ciales. Por ejemplo, los sindicatos han
aceptado cambios que no siempre han
favorecido los intereses a corto plazo de
sus afiliados. Que estos cambios (por
ejemplo, en la gestión de la seguridad
social y en los niveles de las prestaciones
sociales), que han ido acompañados de
unos incrementos salariales modestos, no
hayan provocado conflictos sociales
constituye, ciertamente, un mérito del
diálogo social.

En el estudio de la OIT se afirma que
las instituciones que hacen posible la
comunicación en las altas instancias, son
particularmente importantes para dirigir
el diálogo, si bien es imperativo que el
diálogo exista igualmente en los niveles
inferiores y no sólo entre los grupos de
interés, sino también en el seno de los
mismos. Si no hay diálogo, es más difícil
que los miembros de base colaboren en
la aplicación de los acuerdos adoptados
en el más alto nivel.

● Una política macroeconómica
orientada a estabilizar los precios, los
intereses y los tipos de cambio, que ade-
más –de forma limitada, aunque, a veces
significativa– proporciona estímulos fis-
cales en un contexto global de consolida-
ción fiscal. En el estudio se indica que
los países que han logrado reducir sus
déficits están recuperando su capacidad
de realizar una política económica anticí-
clica.

Contrariamente a lo que ocurría en los
años setenta, cuando este gasto público
solía descontrolarse, los gobiernos actua-
les parecen más capaces de aprovechar
los efectos beneficiosos a corto plazo de
la expansión fiscal, para revertir a conti-
nuación en la consolidación fiscal. En los
cuatro países estudiados y, especialmen-
te, en Austria y Dinamarca, el gasto pú-
blico ha desempeñado una función im-
portante en el fomento del empleo y del
crecimiento, si bien su participación por-
centual en el PIB se ha reducido. Sin
embargo, lo importante es saber si el
gobierno invierte eficazmente y si un
menor gasto público que induzca a una
reducción de impuestos habría sido toda-
vía más beneficioso para la economía.
Aunque se ha argumentado que el gasto
público «desplaza» la inversión privada,
en el estudio de la OIT no se ha corrobo-
rado esta aseveración.

En el estudio se asegura que el gasto
público y la inversión privada se incenti-
van mutuamente y, si bien se admite la
necesidad de perseguir la consolidación
fiscal, se rechaza la aseveración de que
una administración pública «enjuta» es la
solución a todos los problemas del mer-
cado de trabajo de las economías euro-
peas basadas en el Estado de bienestar.
La expansión fiscal, dentro de unos lími-
tes, es importante cuando la economía se
adentra en una recesión, al tiempo que la
consolidación fiscal se precisa para que
el gobierno recupere la posibilidad de
realizar una política económica anticícli-
ca, en la línea de criterios fijados para la
Unión Europea.

● Una política activa y pasiva del mer-
cado de trabajo y la reforma de ese
mercado han influido en la recuperación
de los mercados de trabajo austríaco,
danés, neerlandés e irlandés. En el estu-

Factores del éxito
de cada país en

el mercado de trabajo

AUSTRIA:  Sistema de gestión cor-
porativa sólido y estable, política
macroeconómica coordinada,
peso tradicionalmente grande del
sector público, expansión fiscal
temporal en un contexto global de
consolidación fiscal, moderación
salarial, reformas tributarias, ele-
vada flexibilidad del mercado de
trabajo, políticas de reducción de
la oferta de mano de obra, regula-
ción del despido, formación
(aprendizaje).

DINAMARCA:  Gestión corporativa
renovada, política macroeconómi-
ca coordinada, gran peso del sec-
tor público, expansión fiscal tem-
poral en un contexto global de
consolidación fiscal, reformas tri-
butarias, moderación salarial, po-
lítica del mercado de trabajo (re-
gulación de permisos y licencias,
reactivación, jubilación anticipa-
da) y regulación del despido, re-
forma del mercado de trabajo, for-
mación (continua), reducción de la
oferta de mano de obra.

IRLANDA:  Gestión corporativa y
coordinación macroeconómica cre-
cientes, consolidación fiscal, mo-
deración salarial, reformas tributa-
rias, inversión extranjera directa,
fondos estructurales directos, polí-
tica dinámica del mercado de traba-
jo, formación (universitaria).

PAÍSES BAJOS:  Gestión corpora-
tiva renovada, política macroeco-
nómica coordinada y consolida-
ción fiscal, reforma del sistema de
protección social, reformas tribu-
tarias, jornada laboral, reformas
del mercado de trabajo, reducción
de la oferta de mano de obra.
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dio se enfoca la política del mercado de
trabajo en el contexto de la regulación
del mismo. Tanto las medidas «pasivas»
de mantenimiento de los ingresos, como
las medidas activas de actuación en el
mercado de trabajo, como la formación
orientada al mercado, son otros tantos
instrumentos que aportan seguridad a los
trabajadores y mayor flexibilidad a las
empresas para realizar ajustes. Sin este
«amortiguador», las empresas tendrían
que asumir todos los costes y las conse-
cuencias sociales del ajuste, al tiempo
que los trabajadores afrontarían una enor-
me inseguridad.

El estudio de la OIT muestra inequívo-
camente que la política del mercado de
trabajo es uno de los pilares del estado de
bienestar europeo. Si bien esto no exclu-
ye la necesidad de ulteriores reformas,
orientadas, por ejemplo, a la adopción de
medidas –en la línea de la Estrategia de
Empleo Europea– tendentes a prevenir el
incremento del desempleo de larga dura-
ción, los responsables de la formulación
de políticas deben ser conscientes de la
función básica que desempeña la política
del mercado de trabajo y de su relación
con la protección del empleo y con el
funcionamiento general de los mercados
de trabajo.

La reforma de la aplicación de la polí-
tica del mercado de trabajo (por ejemplo,
a través de los servicios de empleo) ha
contribuido al éxito conseguido por estos
países al hacer que esa política responda
en mayor medida a las necesidades loca-
les y de las empresas.

Combinación eficaz
de políticas e instituciones

El buen funcionamiento del mercado
de trabajo parece depender más de una
eficaz conjunción de factores que de la
adopción de medidas aisladas. El infor-
me de la OIT arroja alguna luz sobre el
posible funcionamiento de esa conjun-
ción.

La combinación eficaz –aunque varia-
ble de un país a otro– de tres factores:
diálogo social, política macroeconómica
y políticas del mercado de trabajo, ha
demostrado surtir efectos positivos. En el
plano macroeconómico, la política mone-
taria orientada a la estabilidad, la conso-
lidación fiscal y las políticas de modera-
ción salarial, parecen acomodarse entre
sí. Austria es un buen ejemplo de cómo
se puede lograr la estabilidad a largo pla-
zo a través de esta coordinación de polí-
ticas, sin reducir la flexibilidad del mer-
cado de trabajo y con el apoyo adicional
de la política (pasiva) del mercado de
trabajo. Más concretamente, en los mer-
cados laborales danés y austríaco, la es-
casa protección contra el despido (jurídi-
ca en Dinamarca y fáctica en Austria) se

ha visto compensada por una protección
relativamente amplia de los ingresos. De
este modo, una parte importante del coste
de los reajustes de plantilla se transfiere
de la empresa a la sociedad.

Aparentemente, en ambos países –en
los que prevalece la pequeña y mediana
empresa– los sistemas de protección so-
cial apoyan la economía y el mercado de
trabajo y contribuyen a mejorar la flexi-
bilidad, de lo cual se derivan un nivel
más bajo de desempleo de larga duración
y unas elevadas tasas de ocupación.

En el estudio de la OIT se mencionan
otros ejemplos de combinación eficaz de

políticas, como la inducción temporal de
la demanda en la economía, combinada
con el sistema –basado en la formación–
de rotación en los puestos de trabajo apli-
cado en Dinamarca; o el sistema neerlan-
dés de combinación del trabajo a tiempo
parcial con un esquema básico de pensio-
nes y la actividad de colocación desarro-
llada por las empresas de empleo tem-
poral.

¿Qué pueden aprender otras
naciones de los países

pequeños?

El estudio reconoce que, dada la redu-
cida dimensión de los cuatro países, sus
ventajas específicas, sus instituciones di-
ferenciadas, sus tradiciones y su cultura,
resulta difícil transplantar las políticas de
un país a otro. Concretamente, no sería
fácil implantar el «corporativismo demo-
crático» en países de tradición liberal y
pluralista. No obstante, en el informe de
la OIT se observa que los países peque-
ños pueden enseñar, al menos, dos cosas
a las grandes naciones.

Si bien el «corporativismo democráti-
co» no es, en sí mismo, la solución de
todos los problemas del mercado de tra-
bajo, parece ser un sistema de gestión tan
eficaz para administrar la economía como
las formas de gestión típicas del liberalis-
mo pluralista (dominadas por el merca-
do). Se asegura en el estudio que «espe-
cialmente, si se tienen en cuenta las
consideraciones de equidad, la gestión
corporativa arroja unos resultados neta-
mente superiores», como se aprecia en la
distribución más igualitaria del ingreso y
en los menores niveles de pobreza. El
problema de los países que ejercen una
gestión corporativista han sido, hasta aho-
ra, sus pobres resultados en materia de
empleo. Solucionado este problema, esas
naciones parecen haberse convertido en
modelos socioeconómicos de éxito.

La segunda lección es que la apertura
económica da resultados y que la mundia-

¿DISFRUTAN
LOS PEQUEÑOS

PAÍSES DE  VENTAJAS
ESPECÍFICAS?

Los tres elementos del éxito:
una política y un etorno ma-
croeconómica vigorosos, el diá-
logo social y una política del
mercado de trabajo, también
pueden dar resultados en las
grandes naciones; sin embargo,
el tamaño pequeño tiene algunas
ventajas evidentes. En primer
lugar, estos países tienen unas
economías abiertas y bien inte-
gradas en el sistema económico
mundial, debido, en parte, a la
reducida dimensión de sus mer-
cados domésticos. Al menos,
para estos países, la apertura
económica y la «mundialización»
parecen ser rentables. En segun-
do lugar, la escasa dimensión
misma de los países estudiados
podría constituir un factor añadi-
do de éxito, debido a lo reducido
de sus «elites dirigentes». El ca-
rácter informal y estrecho de las
relaciones personales son un re-
quisito importante del consenso
y del éxito negociador.

Las políticas activas de mercado de trabajo, como la formación, son instrumentos
que proporcionan seguridad a los trabajadores, al tiempo que ofrecen a las
empresas flexibilidad en los ajustes.
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lización no parece haber producido efec-
tos negativos a largo plazo en los merca-
dos laborales de los cuatro países estudia-
dos o, al menos, no ha causado problemas
que no se hayan solucionado. Aparte de
estos dos elementos centrales (la forma de
gestión y el grado de apertura económi-
ca), las cuatro experiencias «fructíferas»
estudiadas ofrecen numerosos ejemplos
del funcionamiento de otros elementos
que podrían ayudar a varios de los gran-
des países (europeos) a superar las dificul-
tades de sus mercados de trabajo.

Según el estudio, no existen motivos

que impidan a las naciones mayores apli-
car métodos de rotación en el puesto de
trabajo semejantes a los daneses, o regu-
lar el trabajo a tiempo parcial como se ha
hecho en los Países Bajos. Por ejemplo,
recientemente se ha introducido en Aus-
tria, cuyas instituciones son bastante si-
milares a las alemanas, un sistema de
rotación en el puesto de trabajo inspirado
en el modelo danés.

En el estudio se llega a la conclusión de
que es casi seguro que esta convergencia
de políticas y normativas será estimulada
por la Unión Monetaria Europea, que

Los pequeños países son testigos de un descenso del desempleo
(% de población activa civil)

Tasas de desempleo, 1993-1998

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Austria 4,1 3,8 3,8 4,1 4,3 4,4

Dinamarca 10,1 8,2 7,1 6,2 6,0 4,6

Irlanda 15,6 14,3 12,4 12,5 12,0 7,3
Países Bajos 6,6 7,2 7,3 6,8 6,3 3,6

EUR 15 10,9 11,3 10,9 10,9 10,8 10,0

Incluidos los nuevos estados alemanes desde 1992. Los datos de 1998 son del mes de noviembre.
Base de datos OIT-CPR
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DATOS CLAVE RECIENTES SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO

Tasa de empleo Tasa de empleo Crecimiento Tasa de desempleo Tasa de desempleo Tasa de desempleo
equivalente a tiempo del empleo a largo plazo juvenil

completo

Austria 69,9 65 0,95 4,4 1,5 6,3

Dinamarca 77,5 68,5 0,71 4,6 1,5 6,8

Irlanda 57,8 53,7 3,63 7,3 5,7 10,3

Países Bajos 66,7 53 1,47 3,6 2,5 6,3

Fuente: «Europe’s Employmente revival: Four small European countries compared». (OIT 1999)

conducirá inevitablemente a un mayor
reajuste en varias áreas políticas. ❏

* El estudio, titulado, «Europe’s Employment Revi-
val: Four Small European Countries Compared», cons-
tituye un desarrollo del Tercer Compromiso adoptado en
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, celebra-
da en Copenhague en 1995, en cuyo estudio figuran los
resultados de la evaluación realizada por la OIT sobre la
situación del empleo en Austria, Dinamarca, Irlanda y
los Países Bajos. El estudio de estos cuatro países ha
sido revisado y comentado por los agentes sociales y por
los respectivos Ministerios de Trabajo de los países en
cuestión.

** Diálogo social y éxito en el empleo: un Simposio
de la OIT, celebrado en Ginebra los días 2 y 3 de marzo
de 1999.
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Planeta

Trabajo
Examen periódico de los hechos

y tendencias observados
en el mundo del trabajo

IGUALDAD

● Los resultados prelimina-
res de un estudio realizado por
la Federación Internacional de
los Trabajadores del Trans-
porte (ITF) sobre las trabaja-
doras del transporte ha mos-
trado que el empleo en el
sector es sumamente discrimi-
natorio para la mujer. En los
cuestionarios contestados por
253 mujeres trabajadoras de
27 países se ha puesto de
manifiesto la existencia de
prácticas discriminatorias,
tanto en la contratación, como
en las oportunidades de pro-
moción. El Comité de la Mu-
jer de la ITF ha decidido rea-
lizar una extensa encuesta de
ámbito mundial sobre las con-
diciones de trabajo de la mu-
jer y las prácticas discrimina-
torias en el sector.

DIÁLOGO SOCIAL

● Las delegaciones de los
agentes sociales europeos: la
Confederación Europea de
Sindicatos, el Centro Europeo
de Empresas con Participa-
ción Pública y la Unión de
Confederaciones de la Indus-
tria y Organizaciones Empre-
sariales de Europa, han llega-
do a un acuerdo sobre los
contratos fijos temporales. En
este acuerdo se propugna la
igualdad de trato a los traba-
jadores temporales respecto a
los contratados por tiempo
indefinido. El acuerdo se en-
cuentra pendiente de ratifica-
ción por la dirección de las
tres organizaciones signata-
rias, antes de que su adopción
por el Consejo de Ministros
de la Unión Europea lo con-
vierta en una directiva de obli-
gado cumplimiento en todos
los Estados miembros (Infor-
mación social internacional y
de UNICE).

● El gobierno, los sindica-
tos y las organizaciones em-
presariales de Lituania  han
firmado un documento de ac-
tualización de un Acuerdo de
Cooperación Tripartita con-
certado en 1995. En el docu-

mento, el gobierno se compro-
mete a informar a todos los
agentes sociales de los pro-
yectos de ley de contenido
laboral, social o de reforma
económica. Por su parte, los
sindicatos y organizaciones
empresariales se comprome-
ten a no promover conflictos
colectivos, siempre que los

desacuerdos en torno a cues-
tiones como salarios mínimos
se puedan solucionar median-
te negociaciones tripartitas.
(ICFTU Online).

● El diálogo social de ám-
bito regional se ha incorpora-
do al proceso de integración
del Africa occidental. ¿Cómo

gestionar el diálogo social en
la Unión Económica y Mone-
taria del Africa occidental?»
es el título del seminario que
organizarán en mayo de 1999
en Ougadougou, Burkina
Faso, los ministros responsa-
bles de la Unión Económica y
Monetaria del Africa occi-
dental.

AGENTES SOCIALES

● La Confederación Gene-
ral de Trabajadores (CGT),
principal confederación sindi-
cal francesa, se ha convertido
en el 66.o miembro de la Con-
federación Europea de Sindi-
catos (CES), que cuenta con
58 millones de afiliados en 28
países (Le Monde, Libéra-
tion).

● La CIOSL ha denunciado
el procedimiento que se quie-
re implantar en Estonia y Bie-
lorrusia  para el registro de los
sindicatos. Se han elevado

● Una huelga general convocada por los sindicatos y la organización de comunida-
des indígenas denominada Frente Patriótico paralizó Ecuador en marzo. La protesta
fue motivada por un incremento del 150 por ciento del precio del combustible, la
congelación de los depósitos bancarios y la aceleración del proceso privatizador. (Le
Monde)
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quejas a la OIT en el sentido
de que las medidas en cues-
tión contravienen las normas
de la OIT contrarias a la in-
tromisión del Estado en la
vida de los sindicatos. (ICFT
Online).

● La octava Conferencia
Panafricana de Organizacio-
nes Empresariales se celebra-
rá en mayo en Dakar, Sene-
gal. En el orden del día
figuran la contribución de los
empresarios a la creación de
unas economías africanas
competitivas, la promoción de
las inversiones, la mejora de
los recursos humanos, la es-
trategia de las organizaciones
empresariales y la elaboración
de una «Agenda 2000» para
futuras actuaciones.

CÓDIGOS DE
TRABAJO

● El gobierno de Hungría
ha pospuesto la discusión par-
lamentaria de la reforma del
Código de Trabajo, como re-
acción a las presiones de los
sindicatos, que temían la de-
gradación de la negociación
colectiva y de la protección de
los trabajadores. Las modifi-
caciones propuestas otorga-
rían poderes especiales de ne-
gociación a los comités de
empresa, en detrimento de los
sindicatos, además de facilitar
el despido en determinados
supuestos. (ICFTU Online)

● En el marco de la nueva
serie de reformas orientadas al
fomento del empleo en Afri-
ca, la legislación de trabajo se
encuentra en vías de revisión
en Botswana, la República
Centroafricana, Congo, Gui-
nea, Madagascar, Mauricio,
Uganda, Tanzania y Zanzíbar.
En la mayoría de estos países,
el proceso de revisión se ha
traducido en negociaciones
tripartitas en las que colabora
la OIT.

DESARROLLO

● Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística, el número
de personas que viven en
Túnez por debajo de la línea
de la pobreza (unos 2 dólares
de EE.UU. por persona y día)
se ha ido reduciendo, del 75
por ciento que alcanzaba en

1956 al 20 por ciento en 1984
y a menos del 6 por ciento en
1995. En la actualidad, las
mujeres constituyen el 20 por
ciento de la población em-
pleada, en comparación con el
6 por ciento en 1966. El sala-
rio mínimo es de 175 dinares
(150 dólares). (Jeune Afri-
que).

CRISIS ECONÓMICA

● Según el Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadísti-
ca, el desempleo se incremen-
tó en Brasil en un 30 por
ciento durante 1998, al tiem-
po que el PIB sólo crecía un

0,15 por ciento. Aunque la
tasa de desempleo publicada
es del 7,6 por ciento de la
población activa, los sindi-
catos niegan esta cifra. (Le
Monde).

CONDICIONES DE
TRABAJO

● Los centros de servicios
telefónicos se encuentran en
Europa en proceso de expan-
sión y de creación de puestos
de trabajo. Estos centros pres-
tan a sus clientes diversos ser-
vicios por teléfono, como ven-
tas, desviación de llamadas e
información telefónica. Sólo
en Europa, estos centros em-
plean actualmente a 900.000

NUEVAS TECNOLOGIAS

● Según la Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para Europa, en 1997 se registró un nivel sin pre-
cedentes de inversiones en robótica. Durante ese año
se han instalado un total de 85.000 robots en todo el
mundo.

NÚMERO DE ROBOTS
POR 10.000 TRABAJADORES

Japón 277
República de Corea 104
Singapur 93
Alemania 88
Italia 63
Suecia 63
Estados Unidos 42
Benelux 41

Finlandia 41
Francia 40
Suiza 39
Austria 38
España 27
Australia 22
Reino Unido 19
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personas, y es posible que la
cifra se incremente a 1,3 mi-
llones en el año 2000. Sin
embargo, el elevado ritmo de
trabajo propio de esos centros
–hasta 300 llamadas consecu-
tivas– es causa de problemas
psicológicos. Las pausas fre-
cuentes y la creación de unas
condiciones ergonómicas de
trabajo deberían ser precep-
tivas.

● Una encuesta realizada en
1998 por la Fundación Euro-
pea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de
Trabajo reveló que doce mi-
llones de personas, represen-
tativas del ocho por ciento de
la población trabajadora euro-
pea, manifestaron haber sido
víctimas el año pasado de ac-
tos de «matonismo», esto es,
de conductas intimidatorias.
(Argus)

PROCENTAJE
DE VICTIMAS

DE INTIMIDACION
EL PASADO AÑO

Reino Unido 16,3

Suecia 10,2

Francia 9,9

Irlanda 9,4

Alemania 7,3

España 5,5

Bélgica 4,8

Grecia 4,7

Italia 4,2

❏
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Postal desde Nigeria

La libertad sindical resurge en Nigeria
y los sindicatos renacen de sus cenizas

ABA, Nigeria.–Las oficinas del
Nigerian Labour Congress (NLC)
son un reflejo de la situación que
padecieron los sindicatos bajo el

régimen de Sani Abacha, cuya muerte,
ocurrida en junio pasado, abrió la puerta
a la democratización de Nigeria. En este
vetusto edificio amarillo enclavado en el
corazón de Yaba, barrio proletario de
Lagos, han desaparecido los ordenadores,
el mobiliario está desvencijado y en los
cajones no hay archivadores. También
está vacía la caja de caudales, porque el
«administrador unico» nombrado por el
General Abacha en violación del derecho
de representación de los trabajadores dejó
en números rojos las cuentas en que se
ingresaban las cuotas sindicales.

Desde el pasado 27 de enero, los traba-
jadores nigerianos pueden soñar otra vez
con una vida mejor en este país de casi
120 millones de habitantes. Luego de la
derogación, en agosto pasado, de la ma-
yor parte de los decretos castrenses por
los que se restringía la libertad sindical –
especialmente, el funcionamiento de su
organización representativa– se ha elegi-
do un nuevo presidente de NLC. Adams
Aliyu Oshiomhole nació en 1953 y a los
17 años de edad inició su vida profesio-
nal como trabajador textil y, cuando tenía
34, comenzó los estudios de economía
del trabajo y relaciones laborales en Rus-
kin College, de Oxford, Inglaterra.

«En esa época, la economía nigeriana
era todavía floreciente y nuestra moneda,
el naira, valía 1,50 dólares de EE.UU.»,
evoca Adams Oshiomhole. Actualmente,
el tipo de cambio se sitúa en el entorno
de 90 nairas por dólar y, de ser el 48.o

país más rico del mundo en 1979, Nige-
ria ha pasado a convertirse en la 13.a

nación más pobre del planeta, como con-
secuencia de varios años de dictadura mi-
litar caracterizada por una corrupción sin
precedentes.

¿Renacimiento 99?

«Renacimiento 99» fue el lema utiliza-
do por Adams Oshiomhole durante su
campaña para la presidencia del sindica-
to. En la Conferencia Internacional del
Trabajo que se celebrará este año en Gi-
nebra, Nigeria volverá a ocupar el lugar
del que había sido desplazada por causa
de la prohibición de la acción tripartita.

El nuevo Presidente se muestra exultan-
te: «Será la ocasión para reunirme otra
vez con amigos de todo el mundo». Has-
ta entonces, sin embargo, quedan muchas
batallas por librar.

El decreto de prohibición de las huel-
gas sigue vigente. Los funcionarios sepa-
rados del cargo no pueden recurrir a los
tribunales. Además, está el problema de
la recuperación de los fondos de NLC.
Según Adams Oshiomhole: «Un gobier-
no militar instituyó el sistema del «admi-
nistrador único», por lo tanto, el gobier-
no debe asumir su responsabilidad».

Antes de que, el 24 de mayo, transfie-
ran el poder a las autoridades civiles en
cumplimiento del programa de transición,
los actuales dirigentes tendrán que abor-
dar la cuestión del salario mínimo en el
sector público. Antes de que el proceso
electoral nigeriano finalizase el 27 de
febrero, fecha de las elecciones presiden-
ciales, «estábamos sometidos a una espe-
cie de chantaje; una convocatoria de huel-
ga se habría interpretado como un intento
de desestabilizar la transición, así que nos
veíamos limitados», explica el presidente
de NLC. Ahora es posible impulsar las
negociaciones: «Los militares provocaron
este problema y tienen que solucionarlo.
Sería injusto echar sobre los hombros del

nuevo gobierno civil el peso de un proce-
so iniciado».

En septiembre, el Gobierno actual se
había comprometido a incrementar el
salario mínimo de los funcionarios en un
300 por ciento, fijándolo en 5.200 nairas.
Más tarde, excusándose en el colapso de
los precios del petróleo, la Administra-
ción redujo el nivel aceptable a 3.000
nairas. Richard Kombo, Director de la
OIT en Lagos, recuerda que «aunque el
sector público nigeriano está organizado,
no existen mecanismos de negociación
colectiva.» Esto impulsó a NLC a enca-
bezar la lucha de los funcionarios.

Los empleados públicos confían igual-
mente en que NLC los defienda contra la
amenaza de las privatizaciones auspicia-
das por el nuevo gobierno civil. Adams
Oshiomhole no oculta su preocupación:
«Actualmente, los empleados públicos
son los peor pagados de todos los traba-
jadores del sector formal. Las infraestruc-
turas, como las redes eléctricas y telefó-
nica, se encuentran en un estado
lamentable, lo que dificulta el desarrollo
económico del país. Por esto, no nos
oponemos a la privatización, pero ésta
podría provocar despidos masivos.»

Esto explica la necesidad urgente de
restablecer el Consejo de Asesoramiento
Laboral y el Tribunal de Trabajo, que han
caído en desuso. En opinión de Kombo,
Director de la OIT de Lagos, «Ahora que
NLC cuenta de nuevo con una dirección
legítima, podrá defender a los damnifica-
dos por el proceso de privatización Pero
será necesario el concurso de los donan-
tes para financiar los programas de traba-
jo por cuenta propia».

Pero estos retos no amilanan a Adams
Oshiomhole. Según Frank Kokori, Secre-
tario General del Sindicato del Petróleo y
el Gas, que pasó cuatro años en prisión
durante el régimen del General Abacha,
«él (Oshiomhole) es pragmático: la me-
jor opción para los trabajadores nigeria-
nos». Emmanuel Amadi, Subsecretario
General del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Textiles –la organización donde
inició su andadura el nuevo Presidente de
NLC– comparte esa opinión y asegura
que «con Oshiomhole, va a ser fantásti-
co».

Adams Oshiomhole visitó la OIT du-
rante el reciente reunión del Consejo de
Administración y mantuvo entrevistas
con delegados de los trabajadores del

Adams Oshiomhole

Y
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Formación de las
mujeres palestinas

El Centro de la OIT en Turín concluye con éxito la primera
fase de un proyecto plurianual

Consejo de Administración y de la Ofici-
na de la OIT para las actividades de los
trabajadores con el fin de debatir planes
de futura colaboración.

Una tradición nacida en 1914

«Honradez, sinceridad y buen trabajo»
es el lema que campa en los muros de la
fábrica Reliance Textile, de Ikeja, la zona
industrial de Lagos. Para demostrar que
estos principios se aplican por igual a
ellos y a sus trabajadores, los propieta-
rios de esta industria textil, han cedido a
los representantes de los trabajadores un
salón que sirve de oficina y de sala de
reuniones. En este despacho comienzan a
tramitarse las demandas de indemniza-
ción cuando se produce un accidente de
trabajo. Las demandas se suelen satisfa-
cer, gracias a la capacidad negociadora
del Sindicato Nacional de Trabajadores
Textiles.

Francis tiene 32 años y es responsable
del mantenimiento del generador de la
planta. Asegura: «Aunque me gustaría
cobrar más, aparte de eso, no me quejo».
Su trabajo consiste en poner en marcha el
equipo siempre que se produce un corte
del suministro eléctrico, lo que ocurre
varias veces al día. Por trabajar de las
seis de la mañana a las dos de la tarde,
cobra un sueldo, incluidos los comple-
mentos, de 4.800 nairas (53 dólares de
EE.UU.) mensuales, según una escala
salarial que es idéntica para todos los tra-
bajadores. Después de finalizar el bachi-
llerato, Francis cursó dos años en una
escuela de formación profesional. Aspi-
raba a conseguir algo mejor que pulsar
botones y estar atento a posibles averías,
pero «es todo lo que he podido conse-
guir». El desempleo es un fantasma que
acosa a todos los nigerianos.

También Koye tenía ambiciones. Aun-
que estudió en una escuela de corte y
confección, en la planta consume un tur-
no de ocho horas diarias plegando piezas
de tela. Esta rutina se prolonga desde
hace siete años; sin embargo, asegura que
sus empleadores «me tratan bien». «Es la
economía de este país la que va mal».

Los trabajadores textiles, al igual que
los empleados en otros segmentos del
sector formal de Nigeria, se consideran
protegidos en la medida de lo posible. El
sindicalismo goza de gran tradición en
este país: ¡el primer sindicato se fundó en
1914! Sin embargo, los derechos sindica-
les no sólo se vieron seriamente limita-
dos durante la dictadura del general Aba-
cha. Según el recién elegido Presidente
de Nigerian Labour Congress, estos años
difíciles no lograron destruir totalmente
la fuerza del movimiento sindical: «esta
vitalidad se explica por la dimensión y la
diversidad del país. Aquí es muy difícil
silenciar a todos al mismo tiempo.»  ❏

El objetivo de este programa
singular consistía, inicialmente,
en brindar formación económica
y social a unas 300 mujeres de
Cisjordania y Gaza

TURIN. Italia.–El Centro de Forma-
ción de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha culminado la primera
fase de un proyecto de varios años de
duración, diseñado para otorgar a las
mujeres palestinas de los Territorios ocu-
pados un mayor protagonismo en la forja
de su futuro económico y social, así como
la posibilidad de influir en el desarrollo
socioeconómico de Cisjordania y Gaza.

Con la graduación de una nueva pro-
moción de dieciocho mujeres palestinas
en el Centro de Formación de la OIT en
Turín culmina un singular programa trie-
nal en cuyo marco unas 300 empresarias
y activistas sociales palestinas recibieron
educación y promoción en materias como
los derechos de los trabajadores, la mujer
en los sindicatos, la promoción en el
empleo, la actividad empresarial y la for-
mación profesional.

Para Intissar Al-Wazir («Um Jihad»),
Ministra de Asuntos Sociales y Presiden-
ta del Comité Interministerial para la
Mujer: «El acceso de la mujer al trabajo
retribuido no es, simplemente, una cues-
tión de derechos. Influye decisivamente

en el desarrollo, y el desarrollo humano
no es posible sin la participación y la
contribución plenas de hombres y muje-
res en pie de igualdad.»

Añadió la Sra. A-Wazir que «la coope-
ración internacional con la Autoridad Pa-
lestina en la creación de sus instituciones
e infraestructuras es tanto más urgente
cuanto que el deterioro de la situación
económica en Cisjordania y Gaza puede

tener enormes repercusiones en el proce-
so de paz en el Medio Oriente.»

Entre las participantes en el programa
de formación figuraban empresarias, sin-
dicalistas, instructoras, administradoras y

Curso de formación en el Centro de la OIT en Turín.

(sigue en la página 31)
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Trabajar en la «zona franca»

Puestos de trabajo
de baja calidad para la
mujer: ¿Oportunidades
o callejones sin salida?

Las nuevas oportunidades de trabajo en las denomina-
das «zonas francas» y «zonas francas industriales»
(ZFIs) pueden contribuir a que las mujeres rehagan su
vida y revitalicen las economías de sus países tras
sufrir guerras y desastres naturales. En la República
Dominicana y en otras naciones en desarrollo, cada
vez más mujeres encuentran trabajo en estas áreas,
así como en microempresas y a través de iniciativas de
microfinanciación. Sin embargo, un nuevo empleo no
significa necesariamente una vida mejor. Un trabajo
nuevo no siempre es bueno. En este informe se exami-
na la experiencia de una mujer que encontró trabajo,
así como otras tendencias que afectan a los empleos
de baja calidad para las mujeres de hoy en día.

AN PEDRO MACORIS, República
Dominicana- El huracán George ha
sido una de las más terribles tormen-
tas que han devastado el Caribe en

muchos años. En una región periódica-
mente azotada por catástrofes meteoroló-
gicas y económicas, millares de domini-
canos vieron cómo sus hogares y su
medio de vida desaparecían en un instan-
te, barridos por la tormenta. Sin embar-
go, la furia de George pronto fue reem-
plazada por las nubes de polvo levantadas
por los ciclomotores en que millares de
trabajadores se desplazaban hacia el tra-
bajo. La hora punta ha reaparecido y,
para muchos dominicanos, esa hora es la
de acudir a la zona franca.

Las zonas francas, zonas libres o zonas
francas industriales (ZFIs) son actual-
mente la principal fuente de empleo para
millones de mujeres en unos centros de
producción que se extienden desde Asia
a América. Se ofrece a las empresas di-
versos incentivos fiscales y de otro tipo a
cambio de levantar fábricas en lugares
que, normalmente, no captarían inversio-

nes. Las ZFIs constituyen una fuente de
empleo de importancia creciente para la
mujer, junto con la migración, las microe-
mpresas, el sector informal y las modali-
dades atípicas de trabajo, como el trabajo
temporal y a domicilio, y la subcontrata-
ción.

Todas estas nuevas oportunidades de
trabajo para la mujer tienen un denomi-
nador común: su baja calidad. Se suelen
caracterizar por su escasa exigencia de
cualificación, los bajos salarios, la escasa
productividad y las pobres perspectivas
de promoción. Por el limitado acceso que
conceden a los medios de desarrollo pro-
fesional y a las organizadores de trabaja-
dores, estos puestos son los primeros en
desaparecer cuando sobreviene una crisis
económica, y los últimos en incorporarse
a los programas de salud, bienestar y
protección social. Es posible que estas
modalidades generen en la actualidad la
mayor parte de las oportunidades de
empleo femenino; sin embargo, ¿son
oportunidades reales o callejones sin sa-
lida?

La historia de Mónica

«Madrugo todos los días para preparar
el desayuno de mis hijos y para fabricar
pan y chocolate para vender en la fábri-
ca», asegura Mónica Giménez. «De lo
contrario, no ganaría bastante para sobre-
vivir todos».

Mónica es una típica trabajadora de una
ZFI: una mujer joven que debe sostener
sola a su familia. El huracán George des-
truyó su vivienda y ahora vive en un re-
fugio temporal facilitado por el gobierno.
Por suerte, su fábrica volvió a funcionar
poco después de la tormenta. Su trabajo
consiste en dobladillar los ribetes supe-
riores, previamente engomados, de las
botas, que son luego cosidos por un com-
pañero. Las botas se exportan para su
distribución en otros países, con un am-
plio margen de beneficio para el emplea-
dor. Mientras, Mónica se ve obligada a
vender desayunos en su centro de trabajo
para complementar su ínfimo salario.

El trabajo en una ZFI puede ser duro
para una mujer. Al regresar después de
una larga jornada laboral, le esperan ho-
ras de trabajo doméstico. Se trabaja a un
ritmo agotador, con medios obsoletos y
en condiciones de inseguridad. El acoso
sexual no es un fenómeno insólito. Aun-
que se ha dicho que las ZFIs son «vías de
mundialización», en ocasiones parece que
conducen a la mujer hacia un callejón sin
salida.

«Las zonas francas suelen atraer a
mujeres trabajadoras que aceptan traba-
jos de baja cualificación», afirma Auret
Van Heerden, del Programa de Acción
Especial de la OIT sobre ZFIs. «Al acep-
tar estos trabajos, muchas mujeres espe-
ran adquirir las destrezas y la formación
que les permita ir ascendiendo en la es-
cala de las cualificaciones. Este es uno
de los obstáculos que es preciso eliminar,
puesto que los factores culturales y so-
ciológicos que limitan el progreso de la
mujer se conjugan con la falta de progra-
mas de educación y formación y con la
ausencia de una estrategia de desarrollo
de los recursos humanos que hace que las
mujeres queden ancladas en esos traba-
jos».

Algunos argumentan que es mejor la
inmovilidad laboral que el desempleo.
Sin embargo, no tiene por qué ser así.
Gobiernos, como el de Singapur, han ele-
vado la calidad del empleo en sus ZFIs
ofreciendo formación e incentivos a de-
terminados sectores de elevada rentabili-
dad, como la electrónica. La República
Dominicana anima a las organizaciones
empresariales, como la Asociación de
Zonas Libres Dominicanas (ADOZONA)
para que establezcan centros de atención
a la infancia y faciliten viviendas y servi-
cios de transporte especialmente dirigi-
dos a satisfacer las necesidades de las
trabajadoras.
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Según Luis Pallerano, director de
ADOZONA: «Después de haber trabaja-
do algún tiempo en la ZFI y de haber
adquirido algunas destrezas, la mujer
puede ascender en la organización o
marcharse a otra empresa. Ocurre tam-
bién con frecuencia que deja el trabajo
para dedicarse a una actividad en la que
rentabiliza lo que ha aprendido en la
ZFI».

Para desarrollar su actividad informal
de venta de bolsas de pan y tazas de
chocolate caliente, Mónica no necesita
utilizar los conocimientos adquiridos en
la zona franca. Sin embargo, ese comer-
cio la convierte en microempresaria, otra
actividad económica de importancia cre-
ciente para la mujer. Tanto el trabajo en
el sector informal, como la microempre-
sa resultan interesantes para las mujeres
que no logran acceder al sector formal o
que necesitan una mayor flexibilidad para
compatibilizar el tiempo dedicado al tra-
bajo y a la familia. El porcentaje de
mujeres que recurre a estas opciones es
creciente y se estima en un 70% del total
mundial.

En el sector informal resulta difícil
acceder al trabajo de calidad. Las muje-
res suelen realizar actividades asociadas
a las labores domésticas, como la costura
o la preparación de alimentos, que son
las peor remuneradas. Con menos expe-
riencia en la gestión empresarial y mayo-
res dificultades para acceder a las fuentes

de financiación que los hombres, son
también más propensas al fracaso.

Sin embargo, los gestores de progra-
mas de microcrédito, especialmente los
especializados en la concesión de peque-
ños préstamos a mujeres, saben que éstas
suelen amortizar los créditos. Según
World Relief, una ONG que asegura que
la tasa de amortización de los préstamos
concedidos por sus 180 agencias banca-
rias rurales de Mozambique es del 99,3%,
se orienta a la mujer porque ésta se ocupa
de su familia y no suele ser morosa. Las
microempresas regentadas por mujeres
son el motor de la recuperación económi-
ca, tanto de países destrozados por la
guerra, como Mozambique y Bosnia,
como de naciones azotadas por la crisis
económica, como las del sudeste asiático.

Competir en una economía
global

Las formas atípicas de empleo, como
el contrato temporal, la subcontratación o
el trabajo a domicilio, manifiestan una
tendencia creciente, en buena parte im-
perceptible, a medida que más empresas
externalizan su producción para conser-
var su competitividad en la economía
mundial. Estas categorías apenas se re-
flejan en las estadísticas laborales oficia-
les. Sin embargo, durante la crisis econó-
mica que azotó a Filipinas a principios de
la década de 1980, los trabajadores a
domicilio de este país llegaron a generar
el 70 por ciento del ingreso de muchas
familias. Alemania y Filipinas han exten-
dido la cobertura de la legislación laboral
a esta categoría de trabajadores, y los
sindicatos canadienses empiezan a admi-
tirlos en sus esquemas de protección so-
cial.

En todo el mundo, más mujeres que
nunca emigran ahora para trabajar por
cuenta propia. Los riesgos ocultos en la
migración laboral, especialmente para
quienes trabajan en el sector del ocio, no
suelen ser percibidos por quienes buscan
desesperadamente un trabajo. La mayoría
de las trabajadoras migrantes se dedican
a tareas domésticas que, al realizarse en
el domicilio del empleador, suelen que-
dar excluidas del ámbito de la legislación
laboral. Los acuerdos bilaterales entre los
países emisores y receptores, y los cursi-
llos de orientación de las futuras migran-
tes, como los que imparte el Departamen-
to de Trabajo de Filipinas, pueden hacer
que el proceso gane en transparencia.

Individualmente o en conjunción con
otras, es probable que estas nuevas mo-
dalidades de empleo atraigan a un mayor
número de mujeres en los inicios del
nuevo siglo.  ❏

Aunque se ha dicho que las ZFIs
son «vías de mundialización», en
ocasiones parece que conducen a
la mujer hacia un callejón sin
salida.

«Pluriempleo».
Mónica se ve
obligada a
vender
desayunos en
su centro de
trabajo para
complementar
su ínfimo
salario.

Este artículo está basado en el
vídeo «HER WAY TO WORK
(THE ROAD TO QUALITY
JOBS FOR WOMEN)», produci-
do por la Oficina de Información
y Prensa de la OIT.

Para más información o para
encargar una copia del vídeo, de
29 minutos de duración, póngan-
se en contacto con Miguel
Schapira, OIT Ginebra; tel:
+4122/799-6575; fax: +4122/799-
8577; correo electrónico:
schapira@ilo.org

(Versiones disponibles en
árabe, español, francés e inglés).

OIT
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274ª reunión del Consejo de Administración

El Consejo de Administración debate
la Declaración de derechos
fundamentales, Myanmar

y la crisis financiera asiática
Examina los presupuestos de los programas propuestos para centrar la actividad de la OIT

Noticias breves

INEBRA.–En su 274ª reunión, ce-
lebrada entre el 4 y el 25 de marzo
de 1999, el Consejo de Adminis-
tración de la OIT zanjó una serie

de cuestiones básicas asociadas al segui-
miento de la Declaración de Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo,
adoptada en la Conferencia Internacional
del Trabajo celebrada en junio de 1998.
Asimismo, el Consejo pidió al Director
General que se pusiese urgentemente en
contacto con el Gobierno de Myanmar en
relación con el hallazgo realizado en
1998 por una Comisión de Encuesta de
que el uso del trabajo forzoso estaba ge-
neralizado en ese país, además de cele-
brar una reunión monográfica dedicada a
la crisis financiera asiática.

Juan Somavía, que juró el cargo de
Director General de la OIT (véase en la
página 1 el artículo titulado «El chileno
Juan Somavía toma las riendas de la OIT
como nuevo Director General»), subrayó
el potencial de promoción de la Declara-
ción, insistiendo en su utilidad para «ga-
rantizar el respeto de los derechos funda-
mentales en el trabajo y dinamizar los
esfuerzos nacionales e internacionales por
traducir el crecimiento económico en
empleo y equidad social en los países
situados en todos los niveles del proceso
de desarrollo».

Somavía prometió reforzar la coopera-
ción técnica de la OIT con los países que
se esfuerzan por ratificar y aplicar los
convenios fundamentales y los principios
de la Declaración.

Se elaborará un primer informe global,
dedicado a la libertad de asociación y al
derecho a la negociación colectiva, para
su discusión en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo de junio del año 2000.
En los próximos años se elaborarán otros
informes similares sobre el trabajo forzo-

so, la erradicación efectiva del trabajo
infantil y la discriminación en el empleo.

El Consejo de Administración decidió
igualmente encargar a un grupo de ex-
pertos la presentación de las conclusio-
nes de los informes anuales al Consejo
de Administración. Siete personas emi-
nentes examinarán la información extraí-
da por la Oficina de las respuestas de los
Estados afectados, complementada por la
información suministrada por las organi-
zaciones de trabajadores y de empleado-
res. Se pidió al Director General que
nombrase a los miembros del grupo de
expertos, para su ratificación por el Con-
sejo de Administración en noviembre de
1999. Desde la reunión celebrada en
marzo de 1998 por el Consejo de Admi-
nistración de la OIT, se han producido 33
nuevas ratificaciones de los convenios
fundamentales.

● Myanmar: reacción del
Consejo de Administración

El Consejo de Administración expresó
su descontento por la ausencia de medi-
das de aplicación de las recomendaciones
formuladas en 1998 por una Comisión de
Encuesta, en las que se documentaba «el
uso generalizado del trabajo forzoso im-
puesto a la población civil de todo Myan-
mar por parte de las autoridades». El
Consejo pidió al Director General que se
pusiera nuevamente en contacto con el
Gobierno de ese país para indagar sobre
las medidas eventualmente adoptadas y
reiterar su ofrecimiento de asistencia téc-
nica en la materia.

Se pidió al Director General que apor-
tase sus hallazgos en un informe escrito
que presentaría no más tarde del 21 de
mayo de 1999 y en el que se tomarían en

consideración la información suministra-
da por el Gobierno, así como la proce-
dente de las organizaciones de trabajado-
res y de empleadores y de otras fuentes
fiables.

El Consejo acordó, asimismo, incluir
en el orden del día de la reunión de no-
viembre un punto sobre «Medidas, inclu-
yendo las recomendaciones previstas en
el artículo 33 de la Constitución de la
OIT, destinadas a lograr el cumplimiento
por parte del Gobierno de Myanmar de
las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta». El artículo 33 faculta a la OIT
para adoptar las medidas precisas para
lograr el cumplimiento de las recomen-
daciones de una Comisión de Encuesta.

● Proyectos presupuestarios:
Centrar la actividad
de la OIT

El Consejo de Administración acordó
someter formalmente a la aprobación de
la próxima reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo (1-17 de junio de
1999) un presupuesto de 481.050.000
millones de dólares de Estados Unidos
para financiar la actividad de la OIT en
todo el mundo durante el período 2000-
2001.

En el proyecto actual se incrementan
los fondos destinados a todos los progra-
mas regionales, especialmente a los de
Africa y Asia. En el proyecto de presu-
puesto para el 2000-2001, el ahorro neto
de costes ha hecho posible un ligero in-
cremento en términos reales de 785.000
dólares, en comparación con la suma del
bienio en curso, de 1998-1999, ahorro
que se aplicará a la ejecución de proyec-
tos sustantivos.
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Tanto el programa como el presupues-
to de la Organización se orientan a cen-
trar la actividad de la OIT en cuatro ob-
jetivos estratégicos para el cambio de
siglo: promover y hacer efectivos los
principios y derechos fundamentales en
el trabajo; generar nuevas oportunidades
para que hombres y mujeres logren
un empleo y unos ingresos decentes;
mejorar la cobertura y la efectividad
universales de la protección social; y
reforzar el sistema tripartito y el diálogo
social.

Dentro de cada objetivo estratégico, un
número de programas internacionales
absolutamente prioritarios (InFocus) per-
mitirán concentrar e integrar las activida-
des en curso y satisfacer, al mismo tiem-
po, las nuevas necesidades y exigencias.
Entre estos programas (InFocus) se in-
cluyen la difusión de la Declaración de la
OIT sobre los Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo, la erradicación
progresiva del trabajo infantil, la inver-
sión en reconstrucción y generación in-
tensiva de empleo, la seguridad económi-
ca y social en el próximo siglo, el
fomento del empleo mediante el desarro-
llo de la pequeña empresa, la salud y
seguridad en el trabajo, la inversión en el
fomento de conocimientos, destrezas y
capacidad de empleo, y el fortalecimien-
to del diálogo social.

La OIT se propone igualmente desa-
rrollar su capacidad de respuesta rápida a
los acontecimientos imprevistos, con la
finalidad de poder afrontar rápidamente
las situaciones que afecten al mundo del
trabajo, como las producidas por la crisis
financiera asiática de 1998.

● Las iniciativas sociales
y la dimensión social
de la mundialización
en el orden del día

Después de su examen en la reunión
celebrada en noviembre de 1998 por el
Consejo de Administración, el Grupo de
Trabajo sobre las Dimensiones Sociales
de la Liberalización del Comercio Inter-
nacional analizó en mayor profundidad
las consecuencias de algunas iniciativas
del sector privado, como los códigos de
conducta y el etiquetado social, para los
proyectos operativos y de investigación
de la OIT.

Después de un amplio intercambio de
puntos de vista, se produjo un consenso
general respecto a la necesidad de prose-
guir y profundizar la investigación de las
iniciativas del sector privado, que se de-
sarrollará en el programa de trabajo del
2000-2001. Por otra parte, era demasiado
pronto para perfilar la participación pro-
activa de la Organización en la verifica-
ción del comportamiento de las empresas

o en la selección y promoción de las prác-
ticas recomendadas.

Asimismo, el Grupo de Trabajo tam-
bién examinó una serie de estudios por
países sobre el efecto social de la mun-
dialización. La OIT ha realizado estudios
en seis países: Bangladesh, Chile, Mauri-
cio República de Corea, Sudáfrica y Sui-
za. En el informe se indica que, si bien la
liberalización del comercio puede contri-
buir al aumento de los niveles de vida, el
proceso de mundialización lleva apareja-
dos unos importantes costes de reajuste.

Estos costes consisten en la creciente
desigualdad que se observa en la mayoría
de los países estudiados y en la disminu-
ción de la demanda de mano de obra no
cualificada. Existe, asimismo, un riesgo
real de que los flujos de capital a corto
plazo, en vez de ser un mero reflejo de la
evolución de la economía real, determi-
nen los tipos de cambio, el comercio y
los niveles de empleo de los mercados
emergentes. No obstante, en ninguno de

los países estudiados se ha expresado el
deseo de aplicar soluciones proteccionis-
tas.

En los estudios citados se indica igual-
mente que los gobiernos respectivos no
se encuentran inermes ante la mundiali-
zación. La OIT aboga por la acción en
cuatro frentes: educación y formación,
redes de seguridad social, derecho del
trabajo y relaciones laborales, y normas
laborales fundamentales; asimismo, cree
que unas reformas de las producciones y
los mercados que faciliten la innovación
y la creación de nuevas empresas son tan
importantes como la reforma del merca-
do de trabajo.

● Crisis asiática: política
social en perspectiva

En un simposio consagrado a la crisis
financiera asiática se pusieron de mani-
fiesto las repercusiones sociales extrema-
damente altas de la crisis, que ha provo-
cado un incremento sustancial del
desempleo y del subempleo, unido a una
contracción sustancial de los ingresos
reales, especialmente en los sectores eco-
nómicos asociados al comercio interna-
cional y a los flujos financieros.

Los trabajadores y la clase media emer-
gente de las áreas urbanas han sido las
más afectadas, dado que la economía
rural ha salido relativamente bien librada
de los efectos de la crisis. Los grupos
más vulnerables, como los niños, las
mujeres y los trabajadores migrantes, han
sido los más afectados.

Si bien actualmente se perciben seña-
les alentadoras de estabilización de los
mercados financieros y monetarios y de
que se dan las condiciones necesarias
para la recuperación, es preciso evitar el
optimismo excesivo. La crisis ha puesto
de manifiesto la necesidad de superar las
deficiencias de las estructuras sociales y
económicas anteriores a la misma.

Se produjo un consenso en torno a que
se está forjando una nueva concepción de
la reforma, en la que se reconoce la im-
portancia de la democracia como garan-
tía de los derechos humanos fundamenta-
les, y el valor del diálogo social como
sostén de la democracia, y un debate
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Esta sesión del Consejo de Admi-
nistración fue presidida por Nabuto-
shi Akao, de Japón, recayendo las
vicepresidencias en Ralph Thüsing,
de Alemania, en representación de
los empleadores, y en Bill Brett, del
Reino Unido, como delegado de los
trabajadores.

El Consejo de Administración,
compuesto por 28 miembros en re-
presentación de los gobiernos y de
igual número de delegados, distribui-
dos por mitades, de los empleadores
y los trabajadores, se reúne tres ve-
ces al año. El Consejo es el órgano
ejecutivo de la OIT, en el que se
toman las decisiones relativas a la
aplicación de los programas y polí-
ticas de la Organización. Diez gran-
des países industrializados son
miembros permanentes del Consejo.
El resto de los miembros son elegi-
dos cada tres años por los gobier-
nos, empleadores y trabajadores, en
función de un criterio de distribución
regional.
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Seguridad en el trabajo
La OIT estima que cada año se producen más de un millón

de muertes por causas asociadas al trabajo a medida
que evolucionan los riesgos en el lugar de trabajo

abierto sobre las políticas. En este esta-
dio debe darse prioridad absoluta al for-
talecimiento de los sistemas de protec-
ción social. Entre las posibles medidas se
incluyen la implantación del seguro de
desempleo y la ampliación de los siste-
mas de asistencia social, con el objeto de
aliviar la pobreza extrema.

La OIT y las demás organizaciones con
responsabilidades sociales deben coope-
rar estrechamente para mejorar su capa-
cidad de reacción ante futuras crisis.

En el examen de la actividad desarro-
llada por la OIT en respuesta a la crisis,
en el simposio se subrayaron las cuestio-
nes siguientes:

✦ Es preciso que la OIT refuerce su
capacidad para responder rápidamente a

las crisis importantes, lo que implica una
mayor flexibilidad en la reasignación de
los recursos internos y una mayor capaci-
dad de movilización de los recursos ex-
ternos para aplicar programas de emer-
gencia diseñados para afrontar los
problemas sociales más acuciantes en si-
tuaciones de crisis.

✦ Es preciso mejorar la capacidad de
revisión del inicio de las crisis, con el
objeto de facilitar la adopción de medi-
das preventivas y de aumentar el nivel de
preparación para mitigar los costes socia-
les de las crisis. Esto supone mejorar el
sistema de información aplicable al aná-
lisis y seguimiento de los acontecimien-
tos económicos y sociales.

✦ La actuación de la OIT debe ba-

sarse en el reconocimiento inequívoco de
que la reforma de las políticas y la crea-
ción de nuevas instituciones son fenóme-
nos complejos, tanto en su concepción
como en su aplicación. Dicha actuación
exige un esfuerzo sostenido, apoyado en
estudios técnicos y en asesoramiento po-
lítico de elevada fiabilidad.

✦ La OIT debe actuar de catalizador
e impulsor de unos programas bien dise-
ñados de formación, reorientación profe-
sional, contratación y promoción del tra-
bajo autónomo, orientados a las
necesidades específicas de los trabajado-
res despedidos.

Fuente: Comunicado de prensa OIT/
99/8

SAO PAULO, Brasil.–El Director del
Programa de Salud y Seguridad de la OIT
manifestó a los delegados al 15º Congre-
so Mundial de Salud y Seguridad en el
Trabajo que todos los años se producen
en el mundo más de un millón de falle-
cimientos por causas asociadas al traba-
jo, al tiempo que cientos de millones de
trabajadores sufren accidentes de trabajo
y experimentan una exposición profesio-
nal a sustancias peligrosas.

El Dr. Jukka Takala manifestó a los
delegados en su discurso de apertura que
las muertes en el lugar de trabajo exce-
den de la media anual de fallecimientos
producidos por los accidentes de circula-
ción (999.000), los conflictos bélicos
(502.000), la delincuencia (563.000) y el
VIH/SIDA (312.000).

Cerca de la cuarta parte de esas muer-
tes se deben a la exposición de sustancias
peligrosas que provocan enfermedades

discapacitantes, como el cáncer o los tras-
tornos cardiovasculares, respiratorios y
del sistema nervioso. El Dr. Takala anun-
ció que se espera que la incidencia de las
enfermedades asociadas al trabajo se du-
plique de aquí al 2020 y que, si no se
logran mejoras ahora, las exposiciones de
hoy se traducirán en las muertes de ese
año.

Aseguró, asimismo, que los trabajado-
res sufrían alrededor de 250 millones de
accidentes laborales y contraían cerca de
160 millones de enfermedades profesio-
nales cada año. Añadió que las muertes y
lesiones seguían cobrándose un tributo
particularmente oneroso en los países en
vías de desarrollo, en los que un gran
número de trabajadores se dedican a las
actividades primarias y extractivas, como
la agricultura, la silvicultura, la pesca y
la minería, que figuran entre los sectores
con mayores riesgos de la economía
mundial.

Las estimaciones de la OIT indican que
la tasa de mortalidad de los países indus-

Según la OIT, se salvarían unas
600.000 vidas humanas todos los
años si se facilitase una información
adecuada y se aplicasen las medidas
de seguridad posibles.

• Cada año se producen 250 mi-
llones de accidentes que son causa
de absentismo laboral, equivalentes
a una media de 685.000 accidentes
por día, 475 por minuto y 8 por se-
gundo.

• Los trabajadores infantiles su-
fren cada año 12 millones de acci-
dentes de trabajo, de los que 12.000
son mortales.

• Cada día, tres mil personas mue-
ren en el trabajo y, cada minuto,
fallecen dos.

• Sólo el amianto mata más de
100.000 trabajadores todos los años.
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trializados avanzados es algo menos de
la mitad de las tasas de mortalidad de
Europa central y oriental, China e India.
En la región de América Latina y el
Caribe, la tasa de mortalidad es aún más
elevada, al tiempo que en el Medio
Oriente y Asia (excluidas China e India)
se registran unas tasas que cuadruplican
las existentes en las naciones industriali-
zadas. Algunas tareas especialmente
arriesgadas pueden implicar unos índices
de riesgo entre 10 y 100 veces mayores.
Las industria de la construcción de los
países en vías de desarrollo es diez veces
más peligrosa que la de las naciones de-
sarrolladas.

En los países industrializados se ha
producido un sustancial descenso del
número de lesiones graves resultantes de
la transformación estructural de la natu-
raleza del trabajo y de los esfuerzos efec-
tivos por hacer del lugar de trabajo un
lugar más sano y seguro, incluida la
mejora de los primeros auxilios y de la
atención de urgencia, que contribuyen a
salvar vidas en caso de accidente.

Sin embargo, el carácter cambiante del
trabajo contribuye a generar nuevos ries-
gos profesionales, incluidos los trastor-
nos musculosqueléticos, el estrés y los

problemas mentales, las reacciones alér-
gicas y asmáticas y los problemas causa-
dos por la exposición a los agentes can-
cerígenos o peligrosos, como el amianto,
las radiaciones y las sustancias químicas.

El alto coste de la negligencia
Los costes económicos de las enferme-

dades y lesiones profesionales y relacio-
nadas con el trabajo se están incremen-
tando rápidamente. Este experto de la
OIT aseguró que «aunque es imposible
fijar un precio a la vida humana, el volu-
men de las indemnizaciones que se abo-
nan indica que alrededor del 4 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB) mun-
dial es absorbido por el coste de la mor-
bilidad, por las vías del absentismo, el
tratamiento de las patologías, las presta-
ciones por discapacidad y las pensiones
de viudedad y orfandad». La cifra del PIB
que se pierde por causa de las enferme-
dades y lesiones relacionadas con el tra-
bajo es superior al volumen total del PIB
global generado en Africa, los Estados
árabes y el Asia meridional, y supera el
valor total de la ayuda oficial al desarro-
llo concedida a los países en vías de de-
sarrollo.

Además de sufrir de carencias materia-
les y de unos servicios médicos insufi-
cientes, los problemas de los países en
vías de desarrollo se exacerban debido a
la rápida industrialización y la migración
hacia las ciudades. Según el Dr. Takala,
se están creando industrias en el marco
de la mundialización –algunas de las cua-
les son peligrosas y clandestinas– en las
que se contratan trabajadores sin expe-
riencia previa en el trabajo industrial. La
oferta de viviendas e infraestructuras ade-
cuadas suele ir desfasada con la construc-
ción de nuevas fábricas e instalaciones
industriales.

La demanda de infraestructuras fomen-
ta el trabajo en la construcción –también
peligroso– de obras tan diversas como
viviendas, carreteras, presas, centrales
eléctricas e instalaciones de telecomuni-
caciones que, además de múltiples bene-
ficios, también generan los problemas tí-
picos de las modernas sociedades
industriales, como tráfico, ruido, estrés,
nuevos productos y múltiples sustancias
químicas y materiales sintéticos que pue-
den resultar peligrosos si se utilizan o se
eliminan de forma incorrecta. La intensa
competencia por el escaso capital de in-
versión puede contribuir a que se haga
caso omiso de las consideraciones medio-
ambientales y de salud y seguridad, como
refleja el elevado número de incendios
registrados en las fábricas de juguetes,
textiles y similares de los países en vías
de desarrollo.

Según la OIT, el nivel de cobertura de
la salud y seguridad en el trabajo varía
sustancialmente de una a otra parte del
mundo. Así, en los países nórdicos, la
práctica totalidad de los trabajadores dis-
frutan de esta cobertura, mientras que, en
muchos países en vías de desarrollo, sólo
el 10 por ciento, o menos, de la fuerza de
trabajo disfruta de cobertura de algún
tipo. Incluso en muchos países desarro-
llados la cobertura contra las enfermeda-
des y lesiones profesionales sólo alcanza
a la mitad de la población trabajadora.

Estrategias para mejorar
la seguridad

Al tiempo que aboga por la máxima
cobertura posible de la población trabaja-
dora, la OIT defiende la necesidad de
aplicar diversas estrategias de mejora de
la salud y seguridad en el trabajo, en
función de las condiciones predominan-
tes en cada país. En los países industria-
lizados, el esfuerzo debe centrarse priori-
tariamente tanto en los factores
psicológicos asociados a las malas rela-
ciones laborales y a la mala gestión, así
como a las consecuencias físicas y men-
tales de las tareas repetitivas y altamente
mecanizadas, como en el suministro de
información sobre el tratamiento de nue-
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vas tecnologías y la manipulación de sus-
tancias, incluidas las químicas.

En los países en vías de desarrollo, el
esfuerzo prioritario debe centrarse en
mejorar los sistemas de salud y seguridad
en los sectores primarios, como la agri-
cultura, la pesca y la silvicultura; en la
prevención de los accidentes de trabajo y
de siniestros como el fuego y los escapes
de sustancias tóxicas, y en la prevención
de los accidentes y enfermedades tradi-

cionales, como los que se producen en
los talleres de la economía informal y en
las industrias domésticas y que pueden
deberse a la exposición al polvo de sílice,
sumamente peligroso y causa de un gran
número de muertes prematuras evitables
cada año.

El Dr. Takala enumeró una serie de
actividades que se desarrollan en los paí-
ses en vías de desarrollo y que van desde
las medidas de seguridad química aplica-
das en las pequeñas minas de carbón
chinas hasta las iniciativas de seguridad
agroquímica desarrolladas en Centroamé-
rica y las campañas de información sobre
salud y seguridad en el trabajo que se
realizan en Africa.

«Una gran parte de las muertes y
lesiones que sufren los trabajadores
de los países situados en todos los
niveles de desarrollo es imputable a
una información insuficiente sobre
la salud y la seguridad.»

Jukka Takala, intervención en Brasil

La OIT insiste en que las normas fun-
damentales de salud y seguridad en el
trabajo, como los Convenios sobre segu-
ridad y salud de los trabajadores (núm.
155) y sobre los servicios de salud en el
trabajo (núm. 161) constituyen las nor-
mas mínimas aplicables. Además, se pon-
drá en marcha el Programa mundial para
el trabajo seguro, que servirá para pro-
mocionar y difundir conocimientos y ser-
vicios de salud y seguridad en el trabajo,
además de dar máxima prioridad a esta
cuestión en el orden del día mundial,
internacional y nacional.

Fuente: Comunicado de prensa OIT
99/9
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GINEBRA.–En la alocución pronun-
ciada en la primera reunión extraordina-
ria celebrada por el Consejo de Admi-
nistración para conmemorar el Día

Internacional de la Mujer, el Director
General de la OIT aseguró que la Orga-
nización fortalecería su compromiso con
los problemas de la mujer, tanto en el

plano interno como en su actividad in-
ternacional.

Manifestó el Sr. Somavía que «aunque
reconozco y aplaudo los serios esfuerzos
que se han realizado en estos últimos
años por incorporar los problemas de la
mujer al núcleo de la actividad de nuestra
organización, quiero participarles mi in-
tención de intensificar el ritmo y reforzar
el compromiso institucional con esta po-
lítica. La OIT se ha retrasado con respec-
to a otras organizaciones según diversos
indicadores del esfuerzo en favor de la
igualdad entre los sexos. Como organiza-
ción comprometida con la justicia social
y el bienestar de los trabajadores, hemos
de estar en la primera línea de este es-
fuerzo de las Naciones Unidas».

Según el Sr. Somavía: «La promoción
de la igualdad entre los sexos no es sólo
lo correcto; es también lo más inteligen-
te. Por lo tanto, me propongo, como tarea
prioritaria, colocar a la OIT entre las or-
ganizaciones más progresistas en el cam-
po de la igualdad entre los sexos. Debe-
mos ser vanguardia y no retaguardia.»

Después de observar que la OIT había
desempeñado una función importante en
los últimos ocho decenios en la adopción
de normas orientadas a promover la igual-
dad de la mujer trabajadora, el Sr. Soma-
vía aportó algunos datos reveladores de
que la Organización se había quedado
desfasada en la promoción de la paridad
entre los sexos en su propia Secretaría.

Asimismo, el Sr. Somavía se compro-
metió a tomar otras medidas tendentes a

«Debemos ser vanguardia y no
retaguardia»

Juan Somavía
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Mayor impulso
de la OIT a las cuestiones

de género
Somavía: Intensificar el ritmo y fortalecer el compromiso
de la OIT con la promoción de la igualdad de la mujer
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intensificar los esfuerzos de la OIT en
favor de la mujer:

● Situar las cuestiones de la igual-
dad «en el centro del orden del día de la
agenda de la OIT», lo que incluye la in-
clusión de los problemas de la mujer y
del desarrollo entre los objetivos estraté-
gicos fijados por la OIT en la propuesta
de presupuesto para el 2000-2001.

● Incorporar los problemas de géne-
ro a la labor técnica de la OIT, fomentan-
do la sensibilidad hacia esos problemas
en el trabajo de campo, de investigación
y de asesoramiento; integrando la dimen-
sión de género a los programas centrados
en el sector informal, la pequeña y me-
diana empresa, la recogida de datos y la
seguridad social; cooperando con las or-
ganizaciones sindicales; promoviendo la
formación y los programas de creación
de empleo; y proponiendo y evaluando
normas, incluidas las distintas ramas de
la OIT y las oficinas regionales y de área.

● Instar a las organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores de los Esta-
dos miembros que integran la estructura
tripartita de la OIT a que realicen «un
esfuerzo sistemático por lograr una ma-
yor presencia de mujeres cualificadas y
experimentadas» en sus respectivas dele-
gaciones a la Conferencia Internacional
del Trabajo, en el Consejo de Adminis-
tración y en los comités tripartitos, así
como en los seminarios y cursos de for-
mación.

● Apoyar la creación de un centro de
asistencia de día en la sede de la OIT en
Ginebra, con el objeto de «hacer posible
que «hombres y mujeres puedan volcarse
en su trabajo sin renunciar a la eficiencia,
las posibilidades de promoción ni la rela-
ción familiar».

El Sr. Somavía aseguró que «la reno-
vación del compromiso de dedicar los
recursos humanos y financieros al logro
del objetivo de la igualdad entre los sexos
constituye un ejercicio de coherencia para
la OIT», y añadió que la necesidad de
promover la igualdad entre los sexos era
«evidente y perentoria».

Fuente: Comunicado de prensa OIT/
99/5

Los trabajadores necesitan
más información y medios
La industria química opta por iniciativas voluntarias en salud,

seguridad y medio ambiente.

La igualdad entre los sexos se
ha plasmado en los programas y
declaraciones adoptados en la
Conferencia Mundial sobre Dere-
chos Humanos celebrada en Vie-
na en 1993, en la Conferencia In-
ternacional sobre Población y
Desarrollo que se desarrolló en
El Cairo en 1994, y  en la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Social
que tuvo lugar en Copenhague
en 1995, así como en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la
Mujer, que tuvo su sede en Bei-
jing ese mismo año.

GINEBRA.–Según un reciente estudio
de la OIT *, si bien el sector químico se
encuentra en la vanguardia del esfuerzo
del mundo empresarial por adoptar unos
códigos de conducta en materia de salud
y seguridad y de protección del medio
ambiente, la credibilidad de estos esfuer-
zos resulta mermada por el escepticismo
público y por unos niveles globalmente
bajos de participación de los trabajado-
res.

En el estudio se comenta la prolifera-
ción de las iniciativas voluntarias y de la
adopción de códigos de conducta en el
sector químico, y se indica que, si bien
no es posible emitir un juicio definitivo
sobre su eficacia, hasta el presente, «pa-
recen haber producido efectos positivos
en el sentido de mejorar los resultados
del conjunto de las
empresas del sector
en materia de salud,
seguridad y medio
ambiente».

Entre las iniciati-
vas voluntarias estu-
diadas se incluyen
las medidas orienta-
das a sustancias es-
pecíficas, como los
pesticidas y revesti-
mientos, y la concer-
tación de acuerdos de
protección del medio
ambiente entre el go-
bierno y la industria,
y la mejora de los
sistemas de gestión
del medio ambiente,
como los adoptados
por la Unión Europea
y la Organización In-
ternacional de Nor-
malización.

Cuidado
responsable
La mayor de estas

iniciativas volunta-
rias, nacida en Cana-
dá en 1985 con el
nombre de Cuidado
Responsable, se ha

desarrollado hasta comprender un total de
40 asociaciones nacionales de industrias
químicas cuyos miembros generan el 86
por ciento de la producción mundial de
sustancias químicas. Si bien los detalles
de los programas de Cuidado Responsa-
ble varían de un país a otro, en todos se
establecen normas para que los producto-
res y distribuidores mejoren constante-
mente sus resultados en todos los aspec-
tos de la seguridad química, desde la
adopción de directrices hasta la utiliza-
ción de logotipos y métodos de verifica-
ción comunes. En muchos países, la ad-
hesión a los principios de Cuidado
Responsable es condición previa para la
aceptación de una empresa en su asocia-
ción sectorial.
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Sin embargo, la OIT observa que, a
pesar del notable progreso registrado y
de la mayor información pública, «ni los
trabajadores ni sus representantes sindi-
cales participan ampliamente ni están
bien informados» de los programas de
Cuidado Responsable. Según el informe,
«muchas empresas europeas, sobre todo,
no emplean la marca ni la terminología
de Cuidado Responsable en sus comuni-
caciones con los trabajadores en materia
de salud, seguridad y medio ambiente».

Según un estudio realizado en el Reino
Unido, «el programa de Cuidado Respon-
sable sólo se difundía eficazmente en el
nivel directivo, con el resultado de que
su repercusión sobre la motivación del
conjunto de la plantilla era sumamente
escasa». La Asociación de la Industria
Química británica, que reconoce la esca-
sa correlación existente entre los princi-
pios del programa de Cuidado Responsa-
ble y la, por otra parte, profunda
conciencia de los sistemas de salud, se-
guridad y gestión del medio ambiente, «sí
es consciente de la necesidad de una
mayor aceptación y participación de los
trabajadores en las actividades de Cuida-
do Responsable.»

Según la misma encuesta, el nivel de
concienciación sobre el Cuidado Respon-
sable era mayor en Austria, país en el
que «se habían realizado mayores esfuer-
zos por involucrar a los trabajadores».

Una encuesta realizada por la Federa-
ción de la Industria Química italiana puso
de relieve que apenas un 25 por ciento de
los trabajadores del sector tienen alguna
experiencia en el programa de Cuidado
Responsable, al tiempo que, según otra
encuesta, menos del uno por ciento de la
población italiana había oído hablar de
este programa.

Por el contrario, en Estados Unidos, el
conocimiento del Cuidado Responsable
por parte de la población trabajadora se
ha incrementado progresivamente, pasan-
do del 59 por ciento en 1993 al 83 por
ciento en 1997.

Cambiar la faz
de la industria química

De lo que no caben dudas es de que las
iniciativas voluntarias están cambiando la
faz de la industria química. Entre las
novedades, en el informe de la OIT se

Servicios privados, preocupación pública
La privatización y la reestructuración de los servicios de agua, gas y electricidad

se traducen en reducciones de plantillas

alude al creciente número de programas
extensivos diseñados para informar y ase-
sorar a las comunidades y grupos de in-
terés del entorno de las centrales quími-
cas. Las grandes industrias asumen una
considerable responsabilidad por la salud
y seguridad en toda la cadena de distribu-
ción, por parte de proveedores, clientes,
distribuidores y usuarios de los productos
químicos. Buena parte de la industria se
encuentra en vías de adoptar el concepto
de «tutela del producto», según el cual las
industrias adoptan un concepto integral
de la producción, el uso y la eliminación
de los productos químicos a lo largo de su
ciclo de vida. Las empresas competidoras
tienden en medida creciente a compartir
información técnica sobre aspectos como
la composición, manipulación y elimina-
ción de las sustancias peligrosas.

Fuente: Comunicado de prensa OIT/
99/2

* Iniciativas voluntarias que influyen en la forma-
ción y la educación en materia de salud, seguridad y
medio ambiente en las industrias químicas. Informe para
debate en la Reunión Tripartita sobre iniciativas volun-
tarias que influyen en la formación y la educación en
materia de salud, seguridad y medio ambiente en las
industrias químicas. OIT, Ginebra, 1999. ISBN 92-2-
111352-3. Precio: 17,50 francos suizos.

Según un reciente estudio de la OIT,
los procesos de privatización y reestruc-
turación de los servicios de agua, gas y
electricidad se han traducido durante el
decenio pasado en drásticos recortes de
plantilla de hasta un 80 por ciento. Aun-
que el proceso de reestructuración y pri-
vatización del suministro de agua ha sido
menos profundo que los del gas y la elec-
tricidad, también ha generado sensibles
reducciones de plantilla.

En el estudio denominado «Gestión de
la privatización y la reestructuración de
los servicios públicos (agua, gas y elec-
tricidad)», TMPU/1999 (véanse detalles
en Mediateca, pág. 37), se indica que la
privatización de los servicios de suminis-
tro de agua y de alcantarillado en la Re-
pública Checa se ha saldado con una re-
ducción del 26 por ciento de la plantilla.
También la privatización y reestructura-
ción de las redes de suministro de agua y

de alcantarillado de Manila, en las Filipi-
nas, se tradujo en una reducción del 28
por ciento de la fuerza de trabajo.

Según el mismo estudio, el proceso de
privatización mediante contratas de los
sistemas de suministro de agua y alcanta-
rillado que se ha desarrollado en Argen-
tina en el decenio de 1990 ha producido
una reducción de cerca del 50 por ciento
de las plantillas. De igual modo, la priva-
tización del suministro de agua en Carta-
gena de Indias, Colombia, se saldó en un
recorte de dos tercios de la plantilla.
También la privatización mediante con-
trata de la australiana Sydney Water se
tradujo en una reducción del personal.

El proceso de privatización y reestruc-
turación del gas y la electricidad ha sido
más generalizado y se ha saldado casi
siempre con reducciones de plantillas. El
volumen de empleo se ha reducido un 15
por ciento en los países de la Unión Eu-

ropea. El Reino Unido destaca especial-
mente por haber perdido la mitad de los
puestos de trabajo desaparecidos en el
sector energético de la Europa Occiden-
tal durante el último decenio, al pasar la
fuerza de trabajo del sector en ese tiempo
de 142.623 a 85.000 personas, para una
reducción del 40 por ciento.

Los sindicatos se han opuesto con fre-
cuencia a la privatización de los servicios
públicos. Aunque los trabajadores han
participado normalmente en los procesos
de consulta y negociación en torno a las
medidas de reducción y movilidad de la
plantilla, no participan en la toma de
decisiones sobre la reestructuración y
privatización de los servicios públicos.

Los representantes de los gobiernos y
de las organizaciones de trabajadores y
empleadores han convenido en diversas
reuniones de la OIT en que las reformas
del sector público tienen mayores posi-
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Además de beneficiarse de los conocimientos y la experiencia de ámbito interna-
cional, en Turín las cursillistas pueden reunirse personalmente con las compañe-
ras y convivir con ellas durante dos semanas o más.

miembros de organizaciones no guberna-
mentales. Concluido con éxito el progra-
ma trienal, el Centro emprenderá diver-
sas actividades de seguimiento destinadas
a evaluar los resultados del programa de
formación y a supervisar la evolución en
Gaza, los Territorios ocupados y los de
Cisjordania. Asimismo, se trabaja en un
nuevo proyecto cuyo coste será de
500.000 dólares de Estados Unidos y que
se destinará a mejorar la educación en
centros como la escuela politécnica fe-
menina de Ramallah.

El programa de formación, financiado
básicamente por el gobierno italiano, se
ha centrado en la promoción de las mu-
jeres palestinas como «agentes activos»
del proceso de desarrollo de los Territo-
rios ocupados».

Según Abdel-Rahman, Director de Pro-
gramas para los países árabes del Centro

de Turín, «hemos creado un grupo nu-
clear de mujeres dirigentes que podrán
influir en mayor medida en la mejora de
la situación socioeconómica de los Terri-
torios ocupados».

Las mujeres en la economía
formal

Diversos factores han contribuido a
conformar el comportamiento económico
de la mujer palestina. Según los informes
publicados por la Universidad de Bir-
zeit *, la baja participación femenina en la
fuerza de trabajo no se debe tanto a la tra-
dición como a las limitaciones estructura-
les de una economía que sigue dependien-
do en gran medida de Israel. Ciertamente,
la ocupación prolongada, las barreras al
comercio exterior y las restricciones es-

tructurales han impedido el desarrollo de
una economía palestina independiente,
capaz de generar fuentes de empleo soste-
nible para hombres y mujeres.

Los cursos de formación se impartie-
ron en Italia y en los propios Territorios
ocupados. Una de las cursillistas, Doua
Wadi, directiva de una organización no
gubernamental denominada Centro de
Proyectos Económicos para la Mujer, que
funciona en Ramallah y en la ciudad de
Gaza, resume perfectamente las ventajas
de la formación en el extranjero: «Ade-
más de beneficiarnos de unos conoci-
mientos y una experiencia de nivel inter-
nacional, aquí en Turín podemos
reunirnos personalmente con las compa-
ñeras y convivir con ellas durante dos
semanas o más. En nuestro país, los nu-
merosos puntos de control de las fuerzas
de seguridad hacen que sea prácticamen-
te imposible desplazarnos entre unos te-
rritorios aislados sin un salvoconducto
especial para atravesar Israel, que resulta
difícil de obtener y que, en todo caso,
sólo es válido entre las 7.00 y las 19.00
horas del día.»  ❏

* Palestinian Women: A status report. Publicado por
el Programa de Estudios de la Mujer, Universidad de
Birzeit, 1997.

Las encuestas regulares mues-
tran que el nivel de participación
femenina en la economía formal es
extremadamente bajo (alrededor
del 10 por ciento en estos últimos
años, en contraste con una media
regional del 25 por ciento y del 39
por ciento para el conjunto de los
países en vías de desarrollo). No
obstante, existen indicios de que
el número de mujeres económica-
mente activas es mayor que el que
se refleja en las estadísticas oficia-
les, debido a que el trabajo femeni-
no suele ser intermitente, no remu-
nerado y, a menudo, no reconocido
como tal, ni siquiera por las pro-
pias mujeres.

Formación de las mujeres palestinas (viene de la página 21)

bilidades de lograr sus objetivos de pres-
tar unos servicios eficientes y de calidad
si en su diseño y ejecución participan
plenamente los trabajadores del sector
público y sus organizaciones sindicales,
así como los usuarios de los servicios
públicos, en todas las etapas del proceso
decisorio. La participación activa de los
representantes de los trabajadores y, en
diversas cuestiones, de los usuarios de
los servicios de agua, gas y electricidad,
es la clave de la solución o de la reduc-
ción de los problemas planteados por la
reestructuración y la privatización. En el
informe se asegura que, en este campo,
los resultados han estado muy por deba-

jo de las expectativas. La expansión
mundial de las empresas multinacionales
de servicios y multiservicios, que ha
dado como resultado que, por ejemplo,
el agua que se consume sea propiedad
de una empresa de las antípodas, exige
prestar una atención especial a la regu-
lación y al diálogo social en interés del
público.

Las informaciones sobre fallos en las
redes y contaminación del agua resultan-
tes de la privatización en gran escala ine-
vitablemente suscitan polémica pública
en torno a la propiedad. Sin embargo, en
el informe se señala que no se evidencia
la existencia de un nexo causal con la

privatización. En fin de cuentas, lo que
interesa a los consumidores privados e
institucionales por igual es la prestación
de unos servicios eficientes y costeables
de agua y energía, con independencia de
que los mismos sean de titularidad pú-
blica o privada. Por consiguiente, la
adopción de unos mecanismos regulado-
res coherentes y el diálogo social cons-
tituyen aspectos esenciales de la cuestión
y fueron debatidos en una reunión tripar-
tita celebrada en Ginebra del 12 al 16 de
abril de 1999, dedicada a la gestión de
la privatización y reestructuración de los
servicios públicos (agua, gas y electri-
cidad).  ❏
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UNA ECONOMIA GLOBAL
PARA LOS TRABAJADORES

▲ En una alocución radiofónica a la na-
ción, el presidente norteamericano, Bill
Clinton, expresó su apoyo a la OIT «en
su esfuerzo por promover los derechos
fundamentales de los trabajadores; dere-
chos que son esenciales para la construc-
ción de una economía global fuerte y
estable». Añadió que los Estados Unidos
«aportarán, por vez primera en su histo-
ria, un máximo de 25 millones de dólares
destinados a la creación de una nueva
rama de la Organización Internacional del
Trabajo, que asistirá a los países en vías
de desarrollo en la adopción de medidas
básicas de protección de los trabajadores,
de seguridad en el lugar de trabajo y de
tutela del derecho de sindicalización, con
el objeto de que los trabajadores de todo
el mundo puedan disfrutar de las ventajas
de una robusta red de protección social».
El presidente instó asimismo a otras na-
ciones a que se adhiriesen a este esfuerzo
por lograr que «la nueva economía glo-
bal trabaje para los trabajadores».

CREACION DE EMPRESAS POR
LOS DESEMPLEADOS

▲ En el marco del programa de acción
de la OIT denominado Creación de Em-
presas por los Desempleados se evalúa
la efectividad respecto al coste de los pro-
gramas de promoción del trabajo autóno-
mo y de microfinanciación en las nacio-
nes industrializadas. Los programas de
promoción del trabajo autónomo destina-
dos a ayudar a los desempleados a crear
empresas han formado parte de la políti-
ca de actuación en el mercado de trabajo
desde finales de la década de 1970. En
nuestros días, las iniciativas privadas del
tipo de la banca de desarrollo comunita-
rio y similares han suscitado interés. Las
actividades del programa se extienden a
Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Paí-
ses Bajos, Reino Unido y Estados Uni-
dos. En el programa de acción se aplican
a los esquemas de promoción del trabajo
autónomo de los países industrializados
técnicas y estrategias de microfinancia-
ción desarrolladas en el sur.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a la Unidad de Finanzas Socia-

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

Una revisión regular de la
OIT y de las actividades y
eventos relacionados con
la misma que tienen lugar

en el mundo

les, Departamento de Desarrollo Coope-
rativo y de la Empresa, teléfono +4122/
799-6070, fax 4122/799-6896, correo
electrónico SFU@ilo.org.

LA OIT PREVE UN NIVEL
SIN PRECEDENTES

DE DESEMPLEO EN AMERICA
LATINA

▲ Según un informe de la OIT titulado
Panorama Laboral 1998, es probable que
el desempleo alcance en 1999 unos nive-
les sin precedentes en el conjunto de
América Latina, debido a la recesión eco-
nómica regional. La OIT prevé que el

desempleo alcance en 1999 en el subcon-
tinente latinoamericano la cota del 9,5%,
que pulverizaría el anterior máximo his-
tórico del 8,7%, alcanzado en 1983. En
1998, las economías latinoamericanas al-
canzaron un crecimiento medio del 2,3%,
menos de la mitad de la tasa registrada
en 1997.

MAS Y MEJORES PUESTOS
DE TRABAJO PARA LA MUJER

▲ México es uno de los siete países
seleccionado por la OIT para experimen-
tar su programa Más y mejores puestos
de trabajo para la mujer, orientado a in-
corporar un mayor número de mujeres a
la población empleada. En una reunión
del programa piloto de la OIT celebrada
en México, Alexis Herman, Secretaria de
Trabajo de Estados Unidos, y su colega
mexicano, José Antonio González, acor-
daron que ambas naciones continuaran
sus conversaciones en torno a la dimen-
sión social del Tratado de Libre Comer-
cio de Norteamérica. La Sra. Herman

Negociando préstamos bancarios
para la creación de cooperativas y
microempresas en Bolivia

CARTERA DE MICROFINANCIACION DE LA OIT

▲ La OIT gestiona unos 50 proyectos destinados a lograr que los «deshereda-
dos» de la mundialización accedan a los servicios financieros, utilizando la
microfinanciación como cauce de la actividad empresarial, la generación de

empleo, la mitigación de la pobreza,
la solución de los problemas de la
mujer y la protección social. La mi-
crofinanciación ha dejado de ser un
instrumento utilizable exclusivamente
en el mundo subdesarrollado. En un
momento en que la marginación social
y el desempleo alcanzan unos niveles
sin precedentes en muchas naciones
industrializadas y de economía en
transición, la promoción de la microe-
mpresa y la microfinanciación adquie-
ren una dimensión mundial. En un tra-
bajo recientemente publicado por la
OIT bajo el título de The ILO’s Mi-
crofinance Portfolio, producido por la
Unidad de Finanzas Sociales, se ofre-

cen una visión global y una evaluación de la actividad de microfinanciación de
la OIT.

Pueden solicitarse copias del folleto e información complementaria a la
Unidad de Finanzas Sociales, Departamento de Desarrollo Cooperativo y de la
Empresa, en el teléfono +4122/799-6070; fax +4122/799-6896; correo electró-
nico SFU@ilo.org.
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aseguró a un grupo de mujeres sindicalis-
tas que, en los Estados Unidos, el núme-
ro de trabajadoras se había duplicado
entre 1971 y 1998, pasando de 30 a 61
millones, si bien el salario medio de
aquéllas es aún el 75 por ciento del que
perciben los hombres. El número de tra-
bajadoras se ha triplicado en México en
los últimos veinte años.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a Jean Maninat, Director de la
Oficina de Area de la OIT para Cuba,
Haití y México, al teléfono +525/250-
3324; fax +525/250-8892; correo elec-
trónico oitmex@mex.oit.org.mx.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
PARA LA MUJER

▲ En el marco del Programa Regional
de la OIT para la Ampliación de las
Oportunidades de Empleo para la Mujer,
financiado por Japón, se impulsan diver-
sos proyectos de generación de empleo
para grupos marginados, como las muje-
res pobres que se ganan la vida en el
sector informal o que han perdido su tra-
bajo como resultado de la actual crisis
económica. La actividad desarrollada en
Nepal e Indonesia se centra, tanto en la
acción de ámbito comunitario y en la
reforma de las políticas y el asesoramien-
to, como en los esquemas de microcrédi-
to, la enseñanza de técnicas empresaria-
les y otras iniciativas esenciales para la
generación de empleo y la mitigación de
la pobreza. Este mismo programa se apli-
có entre 1993 y 1997 en Pakistán y Ban-
gladesh, donde más de la mitad de los
beneficiarios eran mujeres pobres. El Pro-
yecto de Promoción del Empleo que ac-
tualmente se desarrolla en China se orien-
ta también a la mujer microempresaria.
Otro proyecto, igualmente financiado por
los japoneses y que se pondrá en marcha
este año en Tailandia, canalizará la pres-
tación de ayuda a las mujeres damnifica-
das por la crisis económica.

Puede solicitarse información comple-
mentaria a Carmela Torres. Oficina Re-
gional de la OIT para Asia y el Pacífico,
tel: +662/288-1710; fax +662/280-1735;
correo electrónico torresc.@ilo.org.

EL REINO UNIDO RATIFICA
EL CONVENIO DE LA OIT

SOBRE LA DISCRIMINACION

▲ Andrew Smith, Ministro de Empleo
e Igualdad de Oportunidades, hizo públi-
ca la decisión del Gobierno británico de
ratificar el Convenio (núm. 111) de la
OIT, sobre la discriminación (empleo y
ocupación). Aseguro el ministro que
«nuestra decisión de ratificarlo es una
señal inequívoca de que el gobierno no

admite discriminaciones injustificadas en
el lugar de trabajo de hoy». A finales de
febrero de 1999, 132 de los 174 Estados
miembros de la OIT habían ratificado el
Convenio núm. 111.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a la Oficina de Londres de la
OIT, tel: +44171/828-6401; fax +44171/
233-5925; correo electrónico
london@ilo.org.

TRABAJO INFANTIL EN AFRICA

▲ Según estimaciones recientes de la
OIT, el 32 por ciento de los trabajadores
infantiles del mundo (80 millones) están
en Africa. Este continente soporta la tasa
más elevada de trabajo infantil, estimán-
dose que el 40 por ciento de los menores
de entre 5 y 14 años de edad se dedican
regularmente a una actividad económica.
En una publicación de la OIT reciente-
mente aparecida: Definiciones y disposi-
ciones legales sobre el trabajo infantil en
el Africa Meridional, se ha procurado
establecer un criterio único para los Esta-
dos miembros de Comunidad para el
Desarrollo del Africa Meridional (SADC)
para definir el trabajo infantil y luchar
contra el mismo.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a Jane Hodges-Aeberhard, del
Equipo Asesor Multidisciplinario de la
OIT para el Africa Meridional (OIT/SA-
MAT), en Harare, Zimbabwe; tel: +2634/
781760; fax +2634/759372; correo elec-
trónico hodges@ilo.org.

TRABAJO INFANTIL
EN TURQUIA

▲ Turquía es uno de los 34 países sig-
natarios del Acuerdo de Colaboración con
el Programa Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (IPEC) de la
OIT. Como resultado de la evaluación
realizada a finales de 1998 de la marcha
del programa IPEC en Turquía, se ha
decidido proseguir en este país el progra-
ma OIT/IPEC hasta el 2001, año en que
se transferirá su administración al gobier-
no y a las agencias privadas dedicadas a
combatir el trabajo infantil. Se ha decidi-
do asimismo elaborar un vasto programa,
de duración limitada, para la erradicación
efectiva del trabajo infantil en Turquía.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a OIT-IPEC, por fax: +4122/
799-8771, o correo electrónico:
ipec@ilo.org.

PROYECTOS INDISCO

▲ OIT-INDISCO apoya la autogestión
de las comunidades indígenas y tribales,

a través de cooperativas y organizaciones
de ayuda mutua. Un nuevo proyecto IN-
DISCO, financiado por Dinamarca e ini-
ciado en Namibia el 1 de enero de 1999,
canalizará la asistencia a la comunidad
san (bosquimanos) en la recogida y co-
mercialización de la «garra del diablo»,
planta medicinal tradicionalmente utiliza-
da contra el reumatismo y la hipertensión
arterial, cuyo consumo se ha generaliza-
do en Europa y los Estados Unidos en
estos últimos años. Otro proyecto piloto
INDISCO se desarrollará en las Filipinas,
con el objeto de colaborar en los esfuer-
zos de restablecimiento de los aetas, dam-
nificados por la erupción del volcán Pi-
natuba. El proyecto se centrará en la
enseñanza de diversas destrezas y activi-
dades generadoras de ingresos, orientada
a un desarrollo participativo sustentado
en la cultura de los beneficiarios. Otro
proyecto INDISCO, financiado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Golfo Pérsico, que se viene desarrollando
desde 1994 en Mindanao, Filipinas, ca-
naliza la asistencia a los artesanos loca-
les. La duración del proyecto se ha pro-
rrogado otros dos años, durante los cuales
se establecerán vínculos con las coopera-
tivas de consumo europeas.

Se puede solicitar información comple-
mentaria al Sr. H. Polat, del programa
INDISCO, tel: +4122/799-8742; fax
+4122/799-8572; correo electrónico:
polat@ilo.org.

COMPRENDER EL «MILAGRO
MOZAMBIQUEÑO»

▲ Para los expertos en desarrollo, Mo-
zambique es el exponente más reciente
de la recuperación económica africana,
con unas altas tasas de crecimiento, de
alrededor del 7 por ciento anual entre
1993 y 1996, alcanzadas al cabo de mu-
chos años de crecimiento escaso o nega-
tivo. En un estudio realizado por la OIT
se aduce que el crecimiento de estos úl-
timos años ha sido, en gran medida, tri-
butario de los fondos de la Asistencia
Oficial al Desarrollo y que las perspecti-
vas para el país en el largo plazo no son
nada claras. Según el estudio, las cuan-
tiosas ayudas, que, en promedio, han su-
perado el valor del PIB de Madagascar
entre 1992 y 1996, pueden inducir distor-
siones en algunas variables de la econo-
mía. En el estudio se estima que, en con-
diciones óptimas, Mozambique tardará 28
años en alcanzar el equilibrio de su ba-
lanza comercial.

Se puede solicitar información comple-
mentaria a OIT/SAMAT, en Harare, Zim-
babwe, tel: +2634/59438; fax: + 2634/
759373; correo electrónico:
makaha@ilo.org.
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El nuevo Director General, la crisis
asiática y el «ciber-porno» infantil

dominan los titulares

revista de prensa...revista de prensa...revista

“Change of guards
at the ILO”

Diario La Segunda

4.3.99 (Switzeland)

Jueves 4 de marzo de 1999 (Chile)
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5.3.99  (India)
5.3.99  (Chile)

24.2.99,
(Tanzania)

4.3.99 (Germany)

29.3.99 (USA)

5.3.99, (Chile)
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Il y a un an, son élection avait provoqué un
certain enthousiasme. «Latino-Américain, il
est sensible aux problèmes des travailleurs
dans les pays du Sud», déclare John Doohan,
porte-parole au BIT. Avant de venir à Genève,
Juan Somavia, 58 ans, était ambassadeur
auprès de l’ONU à New York. C’est lui qui a
piloté, en tant que président de la Commis-
sion économique et sociale de l’ONU, le
comité préparatoire du Sommet social à
Copenhague en 1995.

4.3.99 (Switzerland)

EL HERALDO DE
BROWNSVILLE
              19.1.99 (USA)

LE MATIN
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Michel Hansenne told the two-day
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as the use of children for online pros-
titution or production of porno-
graphic material.
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■■■■■ Directivas de género para el empleo
y la formación profesional en los países
afectados por conflictos. Oficina Interna-
cional del Trabajo, Ginebra, marzo de
1998, ISBN 92-2-111124-2.

La enseñanza de destrezas y
la promoción en el empleo son
esenciales para reintegrar a los
nutridos grupos de personas
damnificadas por los conflictos
en la sociedad civil, para re-
construir sus comunidades y
para lograr una paz duradera.
Lamentablemente, los proble-
mas específicos de la mujer en
el contexto de los conflictos se

suelen pasar por alto o, en el mejor de los
casos, son objeto de una valoración inade-
cuada en el diseño y aplicación de los pro-
gramas. La evaluación de estos problemas
en las condiciones específicas del conflicto
es, no sólo una tarea apasionante, sino tam-
bién, una condición esencial de la justicia
social, la equidad, el desarrollo sostenible y
la paz. Como contribución a los esfuerzos
que se realizan en este campo, en este do-
cumento se abordan globalmente los prin-
cipales problemas de la mujer en los países
desgarrados por los conflictos y se ofrecen
pautas para abordar esos problemas en el
marco de la promoción en el empleo y del
aprendizaje de destrezas.

■■■■■ Directivas para el empleo y la for-
mación en países afectados por conflic-
tos. Oficina Internacional del Trabajo, Gi-
nebra, enero de 1998, ISBN 92-2-111035-1.

En este documento se exami-
nan las exigencias de la promo-
ción del empleo y la cualifica-
ción en los países afectados por
conflictos, con especial atención
a la adaptación de los progra-
mas de formación y empleo a
estos entornos. La combinación
ideal de medios y métodos es
una función de las circunstan-

cias concretas de cada país afectado por un
conflicto. En estas situaciones, resulta es-
pecialmente necesario aplicar un criterio
global y definir nítidamente las relaciones
entre un abanico de agentes de ámbito lo-
cal, nacional e internacional. Las pautas for-

Mediateca
Leer

muladas en este trabajo constituyen una
contribución al desarrollo de los métodos
precisos. Dichas pautas se han concebido
como una ayuda a los responsables de la
formulación de políticas, los creadores y
ejecutores de programas y otros agentes
importantes de ámbito nacional, regional e
internacional.

■■■■■ Un marco para la política y la acción
de la OIT en las situaciones de conflicto:
Fomento de la formación y el empleo con
miras a lograr una paz duradera. Oficina
Internacional de Trabajo, Ginebra, 1999,
ISBN 92-2-111125-0.

El mundo actual contempla un incremen-
to alarmante del número de conflictos ar-
mados. Estos conflictos, principalmente ci-
viles, con los inmensos daños sociales,
económicos, físicos, políticos y humanos
que producen, constituyen un tremendo
peligro para el desarrollo y para los objeti-
vos de la OIT. La enseñanza de destrezas y
la promoción del empleo, que se insertan
en el ámbito de responsabilidad de la OIT,
constituyen elementos básicos de las tareas
precisas para rehabilitar medios de susten-
to, comunidades e infraestructuras físicas,
y la vida socioeconómica. Además, esas
actividades contribuyen a la recuperación
social, la reconciliación y la paz definitiva.
Por lo tanto, la función de la OIT en este
contexto resulta vital y precisa de un marco
amplio y visible de políticas para desempe-
ñarla.

Este trabajo se divide en dos partes. En
la Parte I se exponen los elementos y jus-

tificaciones de un eventual marco de polí-
tica para la actuación eficaz de la OIT en
un contexto condicionado por el conflicto.
En la Parte II se examina el sucinto borra-
dor de declaración de política aprobado en
la Reunión Tripartita Interregional dedica-
da por la OIT a esta cuestión en noviembre
de 1997.

■■■■■ Los problemas sociales y laborales en
las explotaciones mineras pequeñas. Pro-
gramas de actividades sectoriales, OIT,
Ginebra, 1999. ISBN 92-2-111480-2. Pre-
cio: 17,50 francos suizos.

Este informe constituye la base
del debate sostenido en la Re-
unión Tripartita sobre los Aspec-
tos Sociales y Laborales de la
Minería en Pequeña Escala. En el
documento se inserta la minería
en pequeña escala en su contexto
productivo y del empleo, abordán-
dose los problemas desde una
perspectiva global. En los capítu-
los siguientes, dedicados a la sa-
lud y seguridad en el trabajo, la mujer en la
minería y el trabajo infantil, se ilustran al-
gunos de los problemas actuales que se
están abordando. En los capítulos consa-
grados a la legislación, a la asociación en-
tre las grandes y las pequeñas minas y a la
ayuda de las Organizaciones Interguberna-
mentales, se ofrecen ejemplos de cómo
podrían abordarse y se abordan en la prác-
tica algunas de estas cuestiones.

■■■■■ Managing the privatization and re-
estructuring of public utilities (water, gas
and electricity), Programa de Actividades
Sectoriales, OIT, Ginebra, 1999, ISBN 92-
2-111449-X. Precio: 20 francos suizos.

Este informe constituye la base del deba-
te sostenido en la Reunión Tripartita sobre
la Gestión de la Privatización y Reestructu-
ración de los Servicios Públicos. En el
mismo se examina el entorno cambiante del
sector de los servicios públicos, con espe-
cial atención a las nuevas tecnologías, las
exigencias medioambientales, la liberaliza-
ción y privatización, y sus efectos en el
empleo, las condiciones de trabajo y las
relaciones laborales. Asimismo, se describe
el modo en que los agentes sociales y otros
actores interesados gestionan estos cambios
con criterios sociales y societarios.

De la experiencia acumulada durante el
pasado decenio se infiere un reconocimien-
to de las ventajas inherentes a la asociación
entre el sector público y el privado para el
desarrollo y la gestión de los servicios pú-

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo pueden obtenerse en las principales librerías, en las oficinas locales de la OIT en distintos países,
o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax +4122/799-
6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; página web: http://www.ilo.org/publns. Se pueden solicitar gratuitamente en la dirección arriva indicada catálogos
y listas de las nuevas publicaciones. Puede establecerse contacto con el Centro de Publicaciones de Estados Unidos en el tel: +301/638-3152, fax +301/843-
0159; correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com; página web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

TIENDA ON-LINE PARA
PUBLICACIONES DE LA OIT

E-Commerce ha llegado a la página
electrónica de publicaciones de la
OIT. Ya se pueden adquirir las no-
vedades editoriales y los recursos
más recientes de la OIT a través de
Internet.
Para obtener más información, visite
nuestra página web en la dirección
www.ilo.org/publns
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blicos, así como de la importancia de la
participación de los agentes sociales y los
estadios iniciales de los procesos de rees-
tructuración y privatización. Se aportan
ejemplos de las medidas adoptadas para
reducir los excedentes de plantilla y de la
participación de los agentes sociales en los
procesos de privatización y reestructura-
ción. (Véase la pág. 30)

■■■■■ Un Garde-Fou pour la Mondiali-
sation - Le BIT dans l’après-guerre froi-

de. Michel Hansenne. Editions Quorum,
Gerpinnes (Bélgica) u Editions Zoé, Gine-
bra, 1999. ISBN 2-88182-366-1.

Se trata del mensaje de despedida del
Director General OIT, Michel Hansenne,
publicado la víspera de su salida, al cabo
de un movido mandato de diez años. Este
libro de 150 páginas es un análisis y una
exposición, directos y personales, de los
desordenados esfuerzos de la comunidad
internacional por asimilar las consecuen-

■■■■■ Revista Internacional del Trabajo.
Vol. 117 (1998/2), núm. 2, ISSN 0378-
5548

En el presente número de la Revista
Internacional del Trabajo se abordan
cuestiones de especial interés relacio-
nadas con la vigencia y validez del
derecho del trabajo, con el papel que
corresponde a los sindicatos –desde
una perspectiva económica–, con polí-
ticas concretas de fomento del empleo
–incluido el trabajo protegido para
personas minusválidas– y con un sis-
tema concreto de prevención de segu-
ridad y salud laboral en las pequeñas
y medianas empresas en Suecia.

Opinión de un jurista sobre los argu-
mentos laborales de los economistas,
por Pietro ICHINO

Los economistas ortodoxos y los ju-
ristas laboralistas sostienen opiniones
discrepantes sobre la racionalidad y
la validez del derecho del trabajo. El
autor contrasta sus ideas con los con-
ceptos de las teorías y modelos econó-
micos acerca del mercado laboral.
Expone, entre otros, el problema de la
división de los trabajadores en dos
clases: los «instalados» y los «relega-
dos» , y el de la desigualdad de infor-
mación entre el trabajador y el em-
pleador. Aun cuando defiende el
derecho laboral y el valor de los sindi-
catos, llega a la conclusión de que debe
llegarse a un nuevo equilibrio entre la
protección de que gozan los trabaja-
dores en la relación de trabajo y la
que deberían gozar para desenvolver-
se en el mercado laboral.

Perspectiva económica de los dere-
chos sindicales, por Eddy LEE

Aunque se reconozcan mayoritaria-
mente, hay una nutrida oposición a los
derechos sindicales: se les achacan
consecuencias perniciosas para la efi-
cacia económica y para la equidad
social. El autor analiza las razones que
se aducen y rechaza, por no estar de-
mostrado, el postulado neoliberal de
que la flexibilidad laboral redunda au-

tomáticamente en un rendimiento econó-
mico superior. Los estudios empíricos
revelan que la realidad es muy compleja,
al haber otros factores que ejercen una
influencia igual o mayor en los resulta-
dos económicos. Hablando de equidad,
destaca la labor considerable que desem-
peñan los sindicatos para reducir las des-
igualdades y promover avances sociales.
Por último, el autor relativiza la idea ai-
reada en los últimos años de que los «va-
lores asiáticos» son contrarios a los «oc-
cidentales» en la esfera de los derechos
humanos, y sostiene la universalidad de
estos derechos.

Rendimiento neto de los programas de
fomento del empleo de Hungría y Polonia,
por Christopher J. O’LEARY, Piotr KO
ODZIEJCZYK y György LÁZÁR

Hungría y Polonia, como muchos otros
países, amparan a los trabajadores des-
ocupados con los métodos clásicos: el
subsidio de desempleo y los programas
de fomento del empleo. Este artículo da
cuenta de las encuestas efectuadas allí
para calibrar la eficacia de los progra-
mas de readaptación profesional, obras
públicas, subvenciones al empleo y asis-
tencia al trabajo por cuenta propia. Con
este fin, se comparó la situación de los
desempleados que participaron en ellos
con la de otros que no lo habían hecho.
Según las evaluaciones provisionales, la
mayoría de los programas citados logra-
ron un rendimiento neto positivo, si bien
convendría examinar el asunto más a
fondo porque se comprobó que los parti-
cipantes no siempre se seleccionaron de
manera aleatoria. Evaluaciones como
ésta proporcionan una información pre-
ciosa para usar de manera más eficaz los
fondos públicos, aun cuando los objeti-
vos de dichos programas no son única-
mente económicos, pues cumplen tam-
bién fines políticos y sociales ineludibles.

Relaciones laborales en los sistemas de
trabajo protegido para personas minusvá-
lidas, por Laurent VISIER

A medida que se expande el trabajo
protegido, las empresas de este ámbito
reclaman que se reconozca la aportación

Revista Internacional del Trabajo

que hacen a la economía. Su situación
jurídica es muy variada, pues va des-
de las empresas «ordinarias» a los es-
tablecimientos de signo puramente te-
rapéutico; del mismo modo, varían
mucho los derechos reconocidos a los
trabajadores minusválidos. L. Visier
analiza los sistemas de protección es-
tablecidos en veinte países y los clasi-
fica según su régimen de relaciones la-
borales. En conclusión, dice que la
minusvalía no constituye un impedi-
mento para que estas personas se in-
tegren en el mundo del trabajo y
logren colmar sus aspiraciones indivi-
duales y colectivas.

Representación de seguridad y salud
en las pequeñas empresas. El sistema
sueco y sus enseñanzas, por Kaj
FRICK y David WALTERS

En este artículo se reseña un ejem-
plo muy original de estrategia eficaz
de prevención de los riesgos para la
salud y la seguridad en las pequeñas
empresas: el sistema sueco de delega-
dos regionales y su método novedoso
de participación sindical. Los peque-
ños establecimientos suelen carecer de
los cauces de representación obrera
existentes en las grandes empresas,
porque les faltan recursos de todo
género. De ahí el interés del sistema
ideado en Suecia para resolver el pro-
blema en otros países. El autor desta-
ca las ventajas que presenta en varias
esferas. Una de ellas es que los sindi-
catos que quieren regenerarse tienen
tal vez a su alcance un medio muy
oportuno: impulsar sistemas semejan-
tes de delegados regionales.

En el apartado Perspectivas, se re-
coge una reseña acerca de la “Enci-
clopedia de salud y seguridad en el tra-
bajo”, cuya versión en castellano de la
4ª edición en inglés acaba de apare-
cer; publicada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales español en
el marco del acuerdo sobre publica-
ciones suscrito con la OIT (ver página
siguiente).

cias sociales de la mundialización del co-
mercio, así como del esfuerzo de la OIT,
finalmente coronado por el éxito, de adop-
tar una serie inicial de normas básicas de
ámbito universal: la Declaración de la OIT
sobre los Principios y Derechos Funda-
mentales en el Trabajo, adoptada por la
Conferencia Internacional del Trabajo en
junio de 1998. Prólogo de Michel Camdes-
sus, Director General del Fondo Monetario
Internacional.
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La tercera edici—n en espa–ol de la Enciclopedia de
Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT, se realiza en
el marco de colaboraci—n entre la OIT y el Gobierno es-
pa–ol con el fin de facilitar la difusi—n y el acceso de pu-
blicaciones en el conjunto de pa’ses de habla hispana.

Esta edici—n, ha sido concebida para proporcionar al
usuario, en general, una informaci—n b‡sica sobre las
distintas disciplinas de la salud y la seguridad en el
trabajo, f‡cil de comprender y rigurosa para los
profesionales de cada ‡mbito. La estructura general de la
obra est‡ distribuida en cuatro volœmenes.

NOVEDAD

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Esta nueva edici—n de la Enciclopedia de Salud y
Seguridad en el Trabajocontiene, como las anteriores,
respuestas autorizadas a preguntas en todas las ‡reas de
salud y seguridad en el trabajo. Ha sido ampliada en nue-
vas materias, en estructura y en dise–o. Aparecen art’-
culos con temas de actualidad que reflejan fielmente re-
cientes progresos,resultado de los cambios tan r‡pidos
que se van produciendo en la salud laboral y la seguri-
dad. Los contenidos incluyen los riesgos en el trabajo, as-
pectos relativos a la salud, al trabajo, a la prevenci—n y la
normativa, e informaci—n detallada sobre industrias de to-
das las partes del mundo. 

La Enciclopedia de la OIT va dirigida a un amplio
pœblico: trabajadores, agentes sociales, abogados,
m•dicos, ingenieros, higienistas, toxic—logos, expertos en
bœsqueda de nuevos conocimientos y, en general, a todos
aquellos que est‡n implicados en la salud y seguridad en
el trabajo.

En su elaboraci—n han participado expertos de m‡s
de 60 pa’ses procedentes de casi todas las organizaciones
profesionales y las m‡s importantes instituciones
acad•micas.

El texto actual de la Enciclopedia se ha reorganizado
y dise–ado en un formato de f‡cil uso. Contiene m‡s de
1.000 gr‡ficos y tablas y un dise–o m‡s atractivo, similar
al de un libro de texto, que se completa con una serie de
êndices por temas que permiten un acceso r‡pido a la
informaci—n.
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