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GINEBRA – Decir que el tripartismo se
inscribe en los propios cimientos de la OIT va
más allá de la metáfora. En 1923, cuando
comenzaron las obras de la primera sede per-
manente de la organización, actualmente
denominada Centro William Rappard y lugar
de ubicación de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el edificio contaba con tres
piedras fundamentales en lugar de una, como
es habitual, con el lema de la OIT: «Si quieres
la paz, cultiva la justicia”, grabado en la piedra
central. Pero el simbolismo no acaba aquí.

La creación de la OIT en 1919 había
abierto la puerta a una colaboración tripar-
tita entre gobiernos, trabajadores y emplea-
dores encaminada a mejorar el derecho y
las normas del trabajo en todo el mundo.
En este espíritu, el Sr. Epitaux, arquitecto
del edificio, encargó especialmente tres lla-
ves y una cerradura triple para la puerta de
acceso a la nueva Oficina al grabador de
Ginebra Gustave Durouvenoz-Duvernay. A
cada lado de las tres llaves se inscribieron
las letras “ILO” y “BIT”, correspondientes a
la denominación de la institución en las
dos lenguas oficiales de la Oficina.

En la ceremonia de inauguración del edifi-
cio, celebrada el 6 de junio de 1926, Arthur
Fontaine, Presidente del Consejo de Adminis-
tración, entregó una llave al Sr. J. Carlier,Vice-
presidente y representante de los empleado-
res, y otra al Sr. Jouhaux, representante de los

trabajadores. Ante la atenta mirada
de Albert Thomas, Director de la
OIT en aquella época, los tres fue-
ron girando su llave en una rápida
sucesión, y el Sr. Fontaine declaró:
«Cada grupo accede a la Oficina
Internacional del Trabajo por la
misma puerta, para colaborar en
una misma tarea”. “Cada grupo
asume la misión de custodiar
nuestro edificio, nuestros estatutos
y nuestro propósito común” 1.

Las tres llaves se han mantenido
como símbolo esencial de la orga-

nización desde entonces. Sin embargo, a
pesar de la sutileza de la imagen, las llaves
originales se fabricaron en realidad en bron-
ce, al parecer, los fondos para la construcción
del edificio no pudieron estirarse lo suficien-
te para optar por el oro macizo. No obstante,
es cierto que existe un juego de llaves dora-
das, réplicas en oro macizo de 18 kilates de
las originales, que le fueron entregadas por el
Consejo de Administración a David Morse,
Director General de la OIT, a modo de rega-
lo de jubilación “en reconocimiento de su
constante dedicación a la OIT” 2.

La cerradura original, más simbólica que
funcional puesto que carecía de mecanismo,
se mantuvo olvidada durante años después
de que la OIT abandonara el Centro William
Rappard para trasladarse a su sede actual a
una distancia aproximada de un kilómetro.
Sin embargo en 1993, un agricultor suizo par-
tió la cerradura en un intento de saltar la verja
durante una protesta contra el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT). Un diligente funcionario de esta
institución encontró y devolvió la cerradura
al archivero jefe de la OIT, y recibió dos bote-
llas de licor como recompensa a su esfuerzo.

La revista Trabajo se publica cuatro
veces al año por el Departamento de
Comunicación de la OIT en Ginebra.
También aparece en alemán, chino,
checo, danés, eslovaco, finés, francés,
hindi, húngaro, inglés, japonés, norue-
go, ruso y sueco.
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Las tres llaves de acceso a la OIT:
abrir la puerta al tripartismo

1 Conferencia Internacional del Trabajo, 8ª Sesión,

Ginebra, 1926, vol. 1, anexo VI, pág. 424.
2 Acta del Consejo de Administración, 180ª Sesión,

Ginebra, 29 de mayo de 1970, pág. 19.
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 175 Estados 
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vda y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con 
sede en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.

Tripartismo y la OIT
Gobiernos, trabajadores y empresarios del mundo se reú-

nen en términos iguales. Sólo hay un lugar donde tal cosa

ocurre: la OIT. Tripartismo es el nombre de este proceso,

que desempeña un papel crucial en la promoción de la

justicia social y en la fijación y seguimiento de las normas

laborales en todo el mundo.

El tripartismo está en el centro del trabajo de la OIT.

Construye diálogo y consenso, fija los objetivos de la

organización, aúna a los actores capaces de identificar los

problemas del mundo del trabajo y, por encima de todo,

de encontrar posibles soluciones.

En resumen, como dice el Director General Juan Soma-

vía, el tripartismo es “el pilar de la OIT”.

En este número, el periodista Ian Graham informa sobre

los recientes avances en el tripartismo y su importancia

para la OIT y sus mandantes. Página 4
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civil a través de sus mandantes. ¿Por qué tienen derecho

empleadores y trabajadores a disponer de un organismo

internacional específico en el que pueden dialogar con

los gobiernos y entre sí? Porque dan forma a un elemen-

to fundamental para la economía, la sociedad y la identi-

dad humanas: el trabajo. De hecho, en muchos países, los

sindicatos son las entidades más representativas de todas

las organizaciones no gubernamentales (ONG), mien-

tras que las organizaciones de empleadores constituyen

la única voz del mundo de los negocios y la empresa.

Por tanto, la OIT no es un foro para plantear alegatos

especiales. Es un agente de difusión del progreso. En

cualquier caso, el cumplimiento de su mandato depen-

de en última instancia de la medida en la que las orga-

nizaciones de trabajadores y de empleadores represen-

ten, respectivamente, a unos y otros. Por esta razón, en

la resolución se insta a las organizaciones de trabajado-

res a “seguir habilitando a sus representados en sectores

en los que el grado de representación es bajo, con el fin

de permitirles ejercer sus derechos y defender sus inte-

reses”, y a las organizaciones de empleadores a “extender

su actuación a sectores en los que los niveles de repre-

sentación son bajos, con el fin de sostener el desarrollo

de un entorno empresarial en el que el tripartismo y el

diálogo social puedan prosperar”.

Como es obvio, organizarse es una tarea fundamen-

talmente de los propios sindicatos y empleadores. Sin

embargo, los programas de la OIT han impulsado la

organización en numerosos países y seguirán insis-

tiendo en este empeño.

TRIPARTISMO Y ONG
Una cuestión estrechamente relacionada con la

anterior es la participación de otros grupos en el tra-

bajo de la OIT y, por varias razones, ha cobrado mayor

relevancia en los últimos años. El ascenso de las orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG) es un factor

importante. Su creciente influencia internacional obe-

dece a diversas causas. Por ejemplo, las consideracio-

nes medioambientales han afectado a casi todas las

esferas de la vida humana. Así ha ocurrido igualmente

en el caso del movimiento feminista.

Ha surgido una nueva generación de ONG, profe-

sionalizadas, adaptadas a la relación con los medios de

comunicación y dispuestas a hacer oír su voz. Suelen

recibir un fuerte apoyo de aquellos grupos como los

jóvenes que consideran que las clases dirigentes no

siempre atienden sus inquietudes. Llevan a cabo sus

actividades en otros ámbitos relacionados en cierta

medida con los intereses de la OIT, de los que la ate-

nuación de la pobreza y el desarrollo son ejemplos

ilustrativos. De hecho, las ONG realizan tareas enco-

miables en ámbitos comprendidos en el campo de

actuación de la OIT. El trabajo infantil es uno de ellos.

obiernos, trabajadores y empleadores de
todo el mundo reunidos en condiciones de
equidad. Sólo hay un lugar donde se dé tal
caso: la OIT. Tripartismo es el término uti-
lizado para aludir a este proceso, que des-

empeña un papel primordial en la formulación de la
política laboral, la promoción de la justicia social y la
promulgación y el seguimiento de las normas del traba-
jo en todo el mundo. En este artículo, el periodista Ian
Graham informa de la evolución reciente del tripartis-
mo y de su significación para la OIT y sus mandantes.

GINEBRA – El tripartismo radica en la misma esen-

cia de la labor de la OIT. Procura el diálogo y el con-

senso. Permite establecer los objetivos de la organiza-

ción y las vías para alcanzar éstos. Propicia la

colaboración de los actores capaces de determinar los

problemas existentes en el ámbito del trabajo y, sobre

todo, de encontrar posibles soluciones.

Es vital para la principal prioridad actual de la OIT: la

Agenda de Trabajo Decente. Constituye además la razón

por la que, de manera singular, la OIT sobrevivió a la

desaparición de la Liga de Naciones y prosiguió sus acti-

vidades con vigor renovado avanzando en el mundo de

posguerra, de la globalización y de las Naciones Unidas.

En resumen, en términos del Director General Juan

Somavía, el tripartismo es “el pilar de la OIT”.

Por todas estas razones, cuando la Conferencia Inter-

nacional del Trabajo, en su 90ª sesión de junio de 2002,

adoptó una resolución detallada en materia de tripartis-

mo y diálogo social, se suscitó un cierto sentimiento de

inquietud. ¿Pasa el tripartismo por dificultades? En abso-

luto. Los delegados de gobiernos, trabajadores y emplea-

dores instaron a la OIT a “consolidar la naturaleza tripar-

tita de la Organización”. El futuro del tripartismo es

brillante en un mundo globalizado. Sin embargo, como

cualquier otra institución que conviene conservar, debe

someterse a tareas de mantenimiento y desarrollo para

seguir el ritmo que marcan los nuevos acontecimientos.

Una cuestión primordial es la evolución del tripar-

tismo y el diálogo social en otros ámbitos. La OIT pro-

mueve activamente su desarrollo en los Estados miem-

bros, y abundan los datos que indican la expansión en

la adopción de estos conceptos, tanto a escala regional

como nacional. (Véase nuestro encarte.)

Con todo, queda una ardua tarea por delante. En la

conferencia se insistió en que los gobiernos deben

“garantizar la existencia de las condiciones previas

necesarias para el diálogo social”. Entre éstas figuran “el

respeto de los principios fundamentales y el derecho a

la libertad sindical y la negociación colectiva, un entor-

no propicio para las relaciones laborales y el respeto

por el papel de los interlocutores sociales”. Pocos pue-

den discutir el fundamento de estas condiciones. El

diálogo social es un elemento esencial de las sociedades

democráticas. Sin embargo, demasiados países restrin-

gen aún los derechos básicos que lo hacen posible.

Otra de las claves para el futuro del tripartismo radica

en la naturaleza representativa de sus mandantes. Los

delegados de trabajadores y de empleadores presentes en

la conferencia lanzaron un mensaje de suma importancia

y aplicable a su propia situación: es necesario seguir orga-

nizándose. La OIT es el único órgano de las Naciones

Unidas que mantiene un vínculo directo con la sociedad

a OIT fomenta el tripartismo y el diálogo social en
los Estados miembros mediante la promoción de un
diálogo social a escala nacional que prevea la par-

ticipación de sindicatos y empleadores en la formula-
ción y, en su caso, la ejecución de la política nacional
económica y social, así como en el tratamiento de otras
cuestiones. Por ejemplo, cuando la OIT puso en marcha
un innovador programa de trabajo decente en Filipinas
el pasado mes de mayo, propició la unión de sindicatos,
empleadores y gobierno en una declaración conjunta en
la que las partes se comprometían a cooperar para
garantizar el éxito de la campaña.

El tripartismo puede facilitar la consecución de un
consenso nacional en épocas de transición difíciles. En
Sudáfrica, el rápido paso del apartheid al tripartismo
allanó el camino a la drástica renovación del derecho
del trabajo acometida por el gobierno del ANC al acce-
der al poder. Como resultado, Sudáfrica dispone
actualmente de una legislación laboral moderna y pro-

gresista que contribuye a superar las desigualdades
del pasado.

Los últimos estudios confirman la utilidad de la política
de fomento del diálogo social a escala nacional propug-
nada por la OIT, debido a sus beneficios para la sociedad,
las empresas y la economía en general. Por ejemplo, en
un estudio de los sindicatos del Reino Unido realizado en
1995, se observó que, en los lugares de trabajo con un
comité de seguridad conjunto compuesto por la direc-
ción y los sindicatos, las tasas de accidentes graves eran
inferiores a la mitad de las registradas en las empresas
que carecían de comités de este tipo1. Un estudio de la
OIT pone de manifiesto una clara vinculación entre la
negociación colectiva y una mayor igualdad en la per-
cepción de ingresos: los países donde los convenios
colectivos cubren a más del 60% de la población, así
como los países con una elevada densidad sindical,
registran una mejor distribución de la renta que aquellos
otros en los que no se cumplen estas condiciones2.

L
TRIPARTISMO SOBRE EL TERRENO

1 Labour Education,

N° 126, 1/2002.
2 Collective Bargaining

and Income Equality in

an Integrating World,

Susan Hayter, OIT.

G
© Paprika
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Por su parte, el sector privado ha respondido a las

campañas realizadas y a los retos subyacentes. La res-

ponsabilidad social corporativa representa la nueva

tendencia en este terreno. Cada vez más, las empresas

consideran tres categorías de resultados: los medioam-

bientales, los sociales y los económicos. El planeta, las

personas y los beneficios.

Por tanto, ¿son suficientes tres socios en la OIT

actual? ¿Debe contarse con la presencia de otros inter-

locutores? En tal caso, ¿con qué función? Los socios

tripartitos aciertan al tratar estas cuestiones con pre-

caución. La OIT no es el Foro Económico Mundial ni

el Foro Social Mundial. Desempeña un papel específi-

co y perfectamente definido en la promoción de las

normas del trabajo de alcance mundial. Gran parte de

su labor es especializada y técnica. Debe mantenerse al

margen de presiones excesivas, ya sean políticas o

comerciales. Diluir el tripartismo de la OIT equival-

dría a poner en peligro la eficacia de la organización.

En definitiva, el tripartismo debe mantenerse fiel a

su condición de proceso en el que intervienen tres par-

tes. Tanto la Conferencia Internacional del Trabajo,

como el Consejo de Administración y el Director

General de la OIT han establecido claramente la con-

veniencia de tal continuidad.

No obstante, no se trata de que la OIT deba abstenerse

del contacto con las ONG; de hecho, empleadores y sin-

dicatos suelen mantener una relación estrecha con estas

entidades. En la resolución de la conferencia se llama la

atención respecto a las “valiosas contribuciones de las

organizaciones y las instituciones de la sociedad civil” que

asisten a la OIT en su labor,“particularmente en los ámbi-

tos del trabajo infantil, la mano de obra migrante y los tra-

bajadores con discapacidades”. Se reconoce asimismo “las

posibilidades que brinda a la Oficina Internacional del

Trabajo la colaboración con la sociedad civil con arreglo a

las consultas pertinentes con los mandantes tripartitos”.

La conclusión es que ninguna ONG puede participar

de manera efectiva en las actividades de la OIT si care-

ce de competencias específicas en la materia en cues-

tión. La OIT no colaborará con ninguna ONG hasta el

momento en que disponga de la autorización de los

representantes de gobiernos, trabajadores y empleado-

res. Mientras que el diálogo tripartito constituye un

mecanismo perfectamente engrasado de eficacia com-

probada, la cooperación entre la OIT y los interlocuto-

res no estatales debe basarse en criterios rigurosos.

Al margen de esta cuestión, la resolución se ocupa

fundamentalmente del modo en que la OIT puede

consolidar el tripartismo por sí misma. La considera-

ción de este aspecto fue asumida de inmediato por el

Director General. El pasado mes de noviembre, facilitó

al Consejo de Administración una respuesta detallada.

En ésta se refieren las medidas en curso, así como los

planes de próximas actuaciones. A continuación figu-

ran algunas de las consideraciones principales:

• Consolidación del tripartismo en la OIT: un plan de

acción encaminado a reforzar el tripartismo y el diálogo

social podría propiciar nuevas asociaciones y sinergias,

tanto en la sede principal de la OIT como en las distintas

regiones. La consecución de este objetivo podría basarse

en una “creativa integración intersectorial de activida-

des”. El plan “podría comprender las cuestiones priorita-

rias de los cuatro sectores técnicos de la OIT”, como la

atenuación de la pobreza, la igualdad de género, la eco-

nomía no estructurada, el VIH/SIDA, las operaciones de

socorro en casos de crisis, el empleo, la formación y el

aprendizaje permanente. Los programas de prácticas e

intercambio con sindicatos, organizaciones de emplea-

dores, instituciones tripartitas y administraciones de tra-

bajo permitiría al personal de los departamentos técnicos

de la OIT (no sólo del sector de Diálogo Social) adquirir

una experiencia laboral de primera mano acerca de “las

estrategias y las prácticas relativas al diálogo social”.

• Consolidación de las organizaciones de empleado-

res y de trabajadores: las organizaciones de empleado-

res “desempeñan un papel esencial en el proceso de diá-

logo social”. No obstante,“en la mayoría de los países en

desarrollo y en los países en transición, estas institucio-

nes necesitan ser objeto de un impulso adicional”. El

programa de cooperación técnica ejecutado por la Ofi-

cina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP)

se ha diseñado para potenciar las capacidades técnicas

de las organizaciones de empleadores en sus áreas de

competencia, lo que a su vez propiciará su participación

efectiva en contextos bipartitos y tripartitos. Por su

parte, la Oficina de Actividades para los Trabajadores

(ACTRAV) “promoverá el tripartismo, el diálogo social

y los instrumentos de la OIT afines como elementos

esenciales de la buena gobernancia y la democracia en

todas sus actividades de capacitación de trabajadores y

de consolidación de instituciones”. En los programas de

ACTRAV se prestará mayor atención al “refuerzo de la

participación de los trabajadores en los órganos tripar-

titos nacionales, haciendo posible de este modo que

ejerzan influencia en la formulación de políticas socia-

les y de la legislación laboral”. En definitiva, ACTRAV y

ACT/EMP intervendrán de manera más directa en una

gama más amplia de actividades de la OIT en el futuro.

• Promoción de las normas de la OIT sobre diálogo

social: los Convenios fundamentales de la OIT son “ele-

mentos esenciales para procurar un diálogo social efecti-

vo”, se afirma en el informe del Director General. La OIT,

al seguir instando a los gobiernos a llevar estas normas a

la práctica, contribuye igualmente a fomentar el diálogo

social. En este sentido, se han emprendido programas

>>

LA DIFUSIÓN DEL TRIPARTISMO EN LA UNIÓN EUROPEA

n ningún otro lugar se encuentra el diálogo social
más firmemente arraigado que en Europa occiden-

tal, y no existe otro ámbito regional en el que los cambios
sociales hayan sido más profundos que en Europa orien-
tal. El tripartismo ha desempeñado un papel importante
en la transición de varios países de Europa central y
oriental. Con gran parte de Europa oriental dispuesta a
incorporarse a la Unión Europea, es el momento adecua-
do para comparar las experiencias acumuladas al este y
al oeste y planificar el futuro del diálogo social europeo.

Ésta es la cuestión a la que se enfrentan los represen-
tantes de los trabajadores, los empleadores y los gobier-
nos de 13 países candidatos a la adhesión a la UE al
debatir el diálogo social y la reforma del derecho del tra-
bajo. La Unión ha puesto de manifiesto un interés reno-
vado por esta cuestión. En octubre de 2002, Dinamarca,
que ejercía en dicha fecha la presidencia de turno de la
UE con el lema «inclusión social mediante el diálogo
social», organizó una conferencia en la ciudad danesa
de Elsinore (Helsingør) sobre «Tripartismo en una UE
ampliada», a la que asistieron una amplia gama de inter-
locutores sociales, ministros y expertos técnicos de la
UE, sus Estados miembros, los países candidatos y la OIT.

En la UE, el diálogo social ha sido objeto de un proce-
so gradual de expansión y formalización. Actualmente,
se centra en la creación de una «Europa social», que
comprenda la promoción del empleo, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, una protección social
y del empleo apropiada, un diálogo estructurado entre
trabajadores y empleadores, el desarrollo de los recur-
sos humanos con vistas a la consecución de un empleo

duradero y mejor, y el fomento del aprendizaje perma-
nente. En los últimos años, estas iniciativas se han
extendido a los países candidatos, en el marco de su
preparación para la adhesión a la UE.

La principal recomendación de la conferencia de Elsi-
nore fue la creación de una cumbre social tripartita anual
para la UE. La idea cuenta con el respaldo del gobierno
danés y de Grecia, que ejerce actualmente la presidencia
de la UE, así como de la Comisión Europea, el poderoso
órgano de administración pública de la UE. Según se afir-
mó en la conferencia, la cumbre anual permitiría a gobier-
nos e interlocutores sociales «procurar un progreso sos-
tenible y mantener las iniciativas esenciales para lograr
un diálogo social tripartito de gran dinamismo».

El diálogo social como componente de una buena
gobernancia constituye uno de los valores compartidos
por la OIT y la UE, y el empleo es un elemento funda-
mental para la UE durante la adhesión. «uno de los
logros primordiales de la última década en la mayoría de
los países candidatos, si no en todos ellos, ha sido su
compromiso para garantizar que los interlocutores
sociales dispongan del margen político y social necesa-
rio a fin de desempeñar plenamente su papel», aseguró
Sally Paxton, directora ejecutiva de la OIT. «Los interlo-
cutores sociales deben participar intensamente en
todas las decisiones vinculadas a la reforma de los mer-
cados de trabajo y los regímenes de protección social.
Una combinación de auténtico diálogo social y políticas
macroeconómicas y de mercado de trabajo sólidas con-
tribuirá de manera sustancial al éxito económico de los
países candidatos y facilitará el proceso de adhesión».

E

encaminados a promover el Convenio sobre la consulta

tripartita (normas internacionales del trabajo) de la OIT

(núm. 144), y el Convenio sobre la administración del

trabajo (núm. 150). Con arreglo al Convenio (núm. 144),

la consulta tripartita es necesaria cuando los gobiernos

responden a la OIT, por ejemplo, al cumplimentar cues-

tionarios de la Organización o al informar sobre la eje-

cución de las normas de ésta. En algunos países, el cum-

plimiento de este Convenio ha dado lugar a una

ampliación de las consultas tripartitas respecto a cuestio-

nes de ámbito nacional. En el Convenio (núm. 150) se

hace hincapié en la participación de los interlocutores

sociales en la reforma del mercado de trabajo y en la ges-

tión de las instituciones de seguridad social y de empleo.

• Consecución de los objetivos estratégicos de la OIT.

El diálogo social y el tripartismo no son fines en sí mis-

mos, pero son indispensables para alcanzar las metas

fijadas por la organización. Por tanto, “su promoción

debe constituir el objetivo de todos los sectores de la

OIT”, insiste el Director General. Con actividades mul-

tidisciplinarias como el Programa InFocus de la OIT

sobre Fortalecimiento del Diálogo Social, puesto en

marcha en 2000, se pretende ayudar a los mandantes

tripartitos a “utilizar el diálogo social en los ámbitos de

las normas y principios y derechos fundamentales en el

trabajo, así como del empleo y de la protección social”.

• Consolidación del tripartismo sobre el terreno:

“una de las principales recompensas del diálogo social”,

destaca el Director General, “es la creación de relacio-

nes mutuamente satisfactorias entre los tres interlocu-

tores sociales”. Más adelante en el informe detalla los

recientes éxitos de la OIT en la promoción del tripar-

tismo en el sur de Asia, África central y Europa central

y oriental. En Asia central, “es necesario llevar a cabo

actividades básicas de fortalecimiento de las capacida-

des bilaterales de sindicatos y empleadores antes de que

pueda tener lugar un refuerzo significativo de las capa-

cidades para el diálogo social”. La OIT concentrará su

esfuerzo en la satisfacción de esta necesidad.

Tanto a escala mundial como nacional, el tripartis-

mo ha probado su valor. Sirviendo los intereses de tra-

bajadores, empleadores y de la sociedad en general, la

OIT se ha propuesto mantener y potenciar este valio-

so legado al comenzar el nuevo milenio.

T R I P A R T I S M O

A R T Í C U L O D E P O R T A D A
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l informe de la OIT Tendencias mundiales
del empleo  señala que, según las estimacio-
nes, el número de personas desempleadas
aumentó en 20 millones desde 2000, situán-
dose en 180 millones a finales de 2002 . Si no

se produce una fuerte recuperación económica en
2003, las perspectivas de inversión de esta tendencia
parecen poco probables

GINEBRA – Tras dos años de desaceleración de la
actividad económica, el número de desempleados ha
experimentado un acusado aumento en todo el
mundo. En el nuevo informe de la OIT, publicado
en enero, se afirma que, paralelamente, estas pérdi-
das de empleo han engrosado las filas de los trabaja-
dores pobres, obligando a un mayor número de per-
sonas a aceptar trabajos precarios y deficientemente
remunerados en el sector no estructurado, en el que
la ausencia de cobertura del desempleo y de seguri-
dad social es casi absoluta.

Como señala Juan Somavía, Director General de la
OIT, “Este deterioro de la situación mundial del
empleo y las perspectivas de una recuperación ligera
o tardía son muy perturbadoras. Si continúan estas

tendencias, aumentará espectacularmente el núme-
ro de desempleados y de trabajadores pobres. Una
recesión global a gran escala podría tener graves
consecuencias para la estabilidad social y política de
importantes partes del mundo”.

La caída del empleo ha compensado gran parte de
los avances alcanzados en el campo de la atenuación
de la pobreza a finales de la década de 1990, y ame-
naza con poner en peligro los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, con
los que se pretende reducir en un 50% el nivel de
pobreza en el mundo para 2015. La OIT estima que,
a finales de 2002, es muy posible que el número de
trabajadores que no ingresan lo suficiente para
mantenerse a sí mismos y a sus familias y no perci-
ben una renta superior al umbral de pobreza de un
dólar al día haya vuelto a situarse en 550 millones,
un nivel equivalente al registrado en 1998.

Los grupos más afectados fueron el de las mujeres
y el de las personas que buscan su primer empleo,
que tienden a trabajar en sectores particularmente
vulnerables a las crisis económicas. En el informe se
advierte que, en un contexto de escasas perspectivas
de sólido crecimiento en 2003, es necesario formular
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Perspectivas inciertas: un nuevo informe de la OIT 
describe un panorama sombrío del empleo en el mundo

2 Para más información,
véase www.ilo.org,
comunicado de prensa
ILO/03/01, o selecciónese
“Empleo” y, a
continuación,
“Estrategias de empleo”
www.ilo.org/public/
spanish/employment/
strat/index.htm
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políticas que propicien la toma de iniciativas enca-
minadas a potenciar el empleo y luchar contra el
agravamiento de la pobreza.

AÚN SE ACUSAN LOS EFECTOS DE 2001
El desempleo comenzó a crecer poco después de

que estallara la burbuja de la expansión del sector de
las tecnologías de la comunicación y la información
(TCI) en la primavera de 2001, lo que desencadenó
una desaceleración de la actividad económica. Las
secuelas de los ataques del 11 de septiembre en
Nueva York y Washington, D.C. provocaron nuevas
crisis y agravaron la contracción económica.

La caída del comercio mundial, combinada con la
desaceleración del crecimiento económico en los
países industrializados, se tradujo en la pérdida de
puestos de trabajo en los sectores de los países en
desarrollo orientados a la exportación. Los más afec-
tados fueron aquellos sectores en los que se utiliza
mano de obra de manera intensiva, como el del ves-
tido, en el que trabaja una elevada proporción de
mujeres. A mediados de 2002 se observaron ciertos
signos de recuperación del comercio mundial, con

una modesta previsión de crecimiento del 1% para
el conjunto del ejercicio. Puesto que la demanda de
los países industrializados sigue siendo débil, es
poco probable que la situación del empleo en los
países que dependen en gran medida de las exporta-
ciones experimente una mejora significativa a largo
plazo.

Además, el debilitamiento de la confianza de los
inversores puso de relieve la cruda realidad de la fra-
gilidad financiera de ciertos países en varias regio-
nes, y las crisis generadas dejaron a muchas personas
sin empleo. En Argentina, por ejemplo, el desempleo
se disparó por encima del 20% en 2002, provocando
una reacción en cadena en los países vecinos. Los
conflictos armados y la violencia contribuyeron
igualmente al agravamiento del desempleo y la
pobreza en países tan alejados entre sí como Colom-
bia y Nepal. En Oriente Medio, el desempleo
aumentó de manera vertiginosa en Cisjordania y la
Franja de Gaza, mientras que, en Israel, continuó la
recesión.
La contracción económica mundial afectó a las
regiones de manera diferente. A continuación se
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>> empleos debe corresponder a Asia (60%) y al África
subsahariana (15%).

La tarea no es sencilla. La OIT ha estimado que la
tasa de crecimiento de la producción que reduciría a
la mitad los niveles de desempleo y de trabajadores
pobres en 2010 (véase el recuadro más adelante). La
consecución del número adicional de empleos que
han de generarse para alcanzar tal objetivo requiere
una tasa de crecimiento por habitante superior al
2% a escala mundial, y del orden del 3 al 6% en el
ámbito regional.

Dada que la elevada cuantía de tales tasas parece
corresponder a un planteamiento optimista desde la
perspectiva de 2003, en el informe se insta a la for-
mulación de políticas de empleo activas, así como a
la adopción de iniciativas que sostengan el impulso
cobrado por la economía mundial.

“Si se quiere que estos empleos contribuyan a ali-
viar la pobreza, deben ser productivos y ofrecer con-
diciones de trabajo decentes”, dijo el Sr. Somavía.
“Será necesario un crecimiento económico más
rápido y políticas para promover la creación de
oportunidades de trabajo decente y productivo.” En
el informe se determinan las tres vías esenciales de
acceso a tales metas:
• en primer lugar, es esencial adoptar una política
favorable a la creación de empleo capaz de activar el
crecimiento en cualquier caso y estimular las inver-
siones que propician una utilización intensiva de la
mano de obra. A tal efecto, deben llevarse a cabo
medidas fiscales que generen incentivos para que el
sector privado fomente la creación de empleo, acom-
pañadas de programas públicos de infraestructuras;
• en segundo lugar, los responsables de la formula-
ción de políticas deben centrarse en reducir la vul-
nerabilidad de los países en desarrollo y de los
miembros más desfavorecidos de la sociedad respec-
to de los impactos externos. Es necesario adoptar

políticas de mercado de trabajo activas, incluida la
creación de redes de seguridad social, para reducir la
inseguridad económica en un mundo globalizado.
Además, las estrategias de desarrollo deben com-
prender la diversificación de la base productiva, con
el fin de extender y diluir los riesgos de vulnerabili-
dad, el recorte de las barreras arancelarias impuestas
por los países industriales a los productos manufac-
turados, la reducción del riesgo asociado a las oscila-
ciones en las exportaciones de materias primas y la
atenuación de las medidas proteccionistas de los
sectores agrarios de los países ricos. Será igualmente
necesario optimizar las infraestructuras de trans-
porte, energía y comunicaciones;
• en tercer lugar, los países deben adoptar políticas
favorables a los desfavorecidos, encaminadas a ayu-
dar a hombres y mujeres a obtener un trabajo decen-
te y productivo en condiciones de libertad, seguridad
y dignidad humana. A tal efecto, es necesario apoyar
el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas
y su cobertura por sistemas de seguridad social, así
como procurar la inversión en sistemas de educación
y asistencia sanitaria que refuercen la capacidad de la
población activa para trabajar de manera productiva.
Además, la supresión de las restricciones al derecho
de sindicación y el tratamiento de la discriminación
y el trabajo infantil y forzoso constituyen pasos fun-
damentales hacia la habilitación económica, política
y social de los pobres.

“Sólo a través de políticas favorables a los pobres y
a la creación de empleo podremos resolver esta crisis
creciente del empleo y situar el trabajo decente en el
centro de las políticas económicas y sociales”, decla-
ra el Sr. Somavía. “Un crecimiento económico más
rápido es una condición necesaria, pero no suficien-
te. Si los responsables de la adopción de políticas no
actúan ya, todos nosotros podríamos sufrir graves
consecuencias.”

refiere la evolución en cada caso:
• entre 2000 y 2002, los países industrializados
experimentaron el incremento de la tasa de desem-
pleo más acusado de todas las regiones como conse-
cuencia de la contracción mundial, pasando del 6,1
al 6,9%. En América del norte, el desempleo creció
de manera sustancial, ascendiendo del 4,8 al 5,6% en
Estados Unidos. En la Unión Europea, el desempleo
se redujo en términos reales entre 2000 y 2001,
pasando del 7,8 al 7,4%, pero volvió a aumentar en
2002 hasta el 7,6%;
• en América Latina y el Caribe, la crisis financiera,
combinada con la desaceleración mundial, dio lugar
a una elevación vertiginosa de la tasa de desempleo
en muchos países. La caída del crecimiento econó-
mico engrosó las cifras del paro en casi toda la
región entre 2001 y 2002, acercando dicha tasa al
10% a pesar del menor número de personas que se
incorporaron a la población activa. El desempleo
entre los jóvenes alcanzó el 16% en 2001, muy por
encima del 12% registrado en 1997, y casi todos los
nuevos puestos de trabajo para este grupo de pobla-
ción se generaron en el sector no estructurado de la
economía;
• Asia resultó muy perjudicada por la recesión que
afectó al sector de las TCI y que dio lugar al recorte
de las exportaciones a los países industrializados. El
sudeste asiático tuvo que afrontar la contracción de
2001 justo cuando comenzaba a recuperarse de la
crisis financiera de 1997-1998, registrándose una
subida del desempleo del 6% en 2000 al 6,8% en
2001, con una ligera disminución al 6,5% prevista
para 2002. Las cifras de los distintos países del sud-
este asiático variaron de forma considerable. Cam-
boya, la República Democrática Popular Lao y Viet-
nam mantuvieron tasas de crecimiento elevadas,
debido a la ampliación del acceso a los mercados de
las economías industriales y a los mejores resultados
del sector agrícola;
• Asia Oriental registró un crecimiento de la pro-
ducción considerablemente inferior, así como un
deterioro del empleo en el bienio 2000-2002. En
China, la cifra oficial de desempleo urbano en 2001
fue del 3,6%, aunque las estimaciones recientes indi-
can que éste podría elevarse al 7,5% actualmente,
debido al elevado nivel de subempleo en el sector
agrario y de la desaparición de la práctica consisten-
te en mantener a los trabajadores afectados por la
supresión de puestos de trabajo empleados en el sec-
tor público, a la que se conoce como mantenimiento
preventivo de personal;
• durante 2001-2002, las economías de Asia meri-
dional demostraron su resistencia, aunque las preo-
cupaciones relativas a la seguridad, las adversas con-
diciones meteorológicas, la desaceleración de la
actividad exportadora y el descenso de los ingresos
del turismo provocaron el empeoramiento de la
situación del empleo. La pobreza aumentó, al igual
que el número de trabajadores pobres. En Pakistán,
por ejemplo, las tasas de desempleo se dispararon en
los últimos años situándose cerca de un 8%, si bien,
en general, el deterioro del empleo en la región
apunta a un incremento del número de personas
que adolecen de ingresos bajos y condiciones de tra-
bajo deficientes en la economía no estructurada,

más que a un aumento acusado de las tasas de des-
empleo;
• la región del África subsahariana consiguió man-
tener una tasa de crecimiento económica razonable-
mente constante, aunque, en términos de renta por
habitante, se sitúa a menudo por debajo del 1%.
Además del trabajo infantil y la pérdida de empleos
debida a los conflictos, un problema de importancia
creciente para la región es la “fuga de cerebros” que
despoja a la región de un capital humano tan nece-
sario. La situación en materia de salud, y especial-
mente en lo que se refiere al VIH/SIDA, también
repercute con fuerza sobre el capital humano. En
Tanzania, por ejemplo, un reciente estudio pone de
relieve que la epidemia del VIH/SIDA obliga a que
un número cada vez mayor de niños y jóvenes de
edades comprendidas entre los 10 y los 19 años se
incorporen a la población activa, mientras que dis-
minuye la proporción de adultos de entre 20 y 35
años por razón de fallecimiento o enfermedad;
• Oriente medio y el norte de África experimenta-
ron un notable empeoramiento de las condiciones
económicas generales en los dos últimos años, con
una reducción en el crecimiento del PIB, que pasó
del 6% en 2000, al 1,5% en 2001. Los despidos y las
pérdidas de empleo resultantes de las reducciones
del tamaño del sector público dieron lugar al incre-
mento del desempleo, que alcanzó cifras de dos dígi-
tos en algunos países. El desempleo juvenil alcanza
cotas angustiosas en ciertos países como Siria, Arge-
lia, Bahrein y Marruecos. Por otra parte, los países
del Golfo adoptan cada vez más políticas encamina-
das a sustituir los trabajadores migrantes por mano
de obra nacional, en lo que constituye una medida
que puede reportar consecuencias significativas para
el empleo, así como para las remesas dirigidas a los
países que suministran tal fuerza de trabajo;
• el desempleo en las economías en transición vuel-
ve a elevarse después de disminuir del 13,5% en
2000 al 12,6% en 2001. A pesar de la recuperación
económica y de las elevadas tasas de crecimiento que
han registrado estos países en 2000 y 2001, el desem-
pleo se situó de nuevo en el nivel del 13,5% en 2002,
debido en gran medida a la tendencia constante de
las empresas a procurar la mejora en materia de
competitividad mediante la progresiva eliminación
de las tecnologías que propician un uso intensivo de
la mano de obra y la desaparición del mantenimien-
to preventivo del personal. Al mismo tiempo, las
administraciones recortan el empleo en el sector
público. La aceleración del cambio estructural en
previsión de la incorporación a la UE ha dado lugar
igualmente al incremento del desempleo en los paí-
ses candidatos.

CONFIGURAR LA RECUPERACIÓN
¿Cómo solucionar esta situación? Según se afirma

en el informe, es necesario crear la escalofriante cifra
de 1.000 millones de nuevos puestos de trabajo para
retomar la senda de consecución del objetivo de
reducción de la pobreza en el mundo en un 50%
para 2010. Las previsiones regionales relativas al
número de personas de nueva incorporación al mer-
cado de trabajo a lo largo del próximo decenio
ponen de manifiesto que la mayor parte de estos

3 Arndt, C., Wobst, P.,

HIV/AIDS and labor

markets in Tanzania,

Discussion Paper No.

102, Trade and Macroe-

conomics Division. Was-

hington, DC, 2002.
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illones de empleos en el sector mun-
dial del turismo se han perdido debi-
do a la agitación política, la contrac-
ción económica mundial y un
creciente desasosiego entre numero-

sos viajeros, con escasas perspectivas de que el
empleo en el sector se recupere antes de 2005,
según se afirma en un nuevo informe de la OIT1. La
tendencia a reducir los desplazamientos propicia
una rápida disminución del empleo en este ámbito.

GINEBRA – Para el sector del turismo en el
mundo, los dos últimos años han supuesto un mal
viaje en toda la extensión de la expresión.

En un nuevo informe de la OIT titulado“Impact
of the 2001-2002 crisis on the hotel and tourism
industry”, se asegura que el mercado de trabajo en
este sector se ha visto golpeado con fuerza desde
septiembre de 2001, y que las actividades comercia-
les relacionadas con el turismo perdieron unos 6,6
millones de puestos de trabajo en todo el mundo, lo
que equivale a uno de cada doce trabajadores en las
empresas del sector.

Juan Somavía, Director General de la OIT, afir-
mó que “la recuperación prevista de la industria del
turismo en 2002, sencillamente, no se concretó.
Después de registrar durante varios años un creci-
miento del 4% o más, el estancamiento de la

demanda de los viajes y del turismo del año pasado
provocó una pérdida continua de empleos y no hay
indicios de una mejoría en 2003”.

EL FACTOR MIEDO
Entre los factores que dificultan la recuperación

figuran los temores a nuevos ataques contra turis-
tas como los ocurridos en Bali y Kenya en 2002, así
como los acontecimientos políticos en Oriente
Medio y otras regiones, la modificación de las pre-
ferencias de los consumidores en relación con los
viajes y la situación general de la economía mun-
dial, según se afirma en el informe de la OIT.

De acuerdo con dicho informe, el sector de la
hostelería y el turismo ha sufrido los efectos combi-
nados de una contracción económica general ini-
ciada a principios de 2001 y la onda expansiva pos-
terior a los atentados del 11 de septiembre en
Estados Unidos. Aunque la recesión económica
había reducido ya la fuerte tasa de crecimiento que
registraba el sector anteriormente, y que era del
4,5% anual, hasta situar ésta muy por debajo del
4%, después de los ataques, dicha tasa se hundió
respecto al conjunto del ejercicio de 2001 para caer
en valores negativos, oscilando entre el –1 y el –5%.

En 2001, los ingresos derivados del turismo
transfronterizo se redujeron en un 5,1% en precios
en dólares constantes, y el número de llegadas de
turistas internacionales en todo el mundo cayó en
un 0,6 %. Las peores pérdidas se registraron en
Oriente Medio y las Américas, en particular en
América del Norte, donde dichas llegadas se reduje-
ron en un 6,8% en el conjunto de 2001; y en un
22,6% en los cuatro últimos meses de ese año en
comparación con los períodos equivalentes de 2000.

Las nuevas tendencias del sector del turismo
ponen de manifiesto igualmente una inclinación de
los viajeros a quedarse más cerca de sus hogares.
Los expertos convienen en que es probable que la
trilogía “mar, arena y sol”, y en particular el deseo
de muchos turistas de viajar a destinos lejanos y
exóticos, pase de moda.

“Los países en desarrollo deberán afrontar difi-
cultades específicas para compensar la disminución
de los viajes de largo recorrido”, señaló el Sr. Soma-
vía. Bali es un buen ejemplo de esta situación: tras el
atentado terrorista, el sector del turismo de la isla
trata de compensar la disminución del número de
visitantes de Japón, Australia y de los mercados
occidentales atrayendo a otros posibles turistas con
presupuestos limitados y procedentes de países veci-

nos tales como Singapur y Malasia, así como a turis-
tas nacionales de Java, la isla principal de Indonesia.

Uno de los países más afectados por los aconte-
cimientos del 11 de septiembre es Estados Unidos,
ya que las llegadas de turistas internacionales han
disminuido en promedio más de un 30% respecto
al nivel registrado durante el mismo período del
año anterior, según el informe. Los gastos en viajes
se redujeron un 5,8% en 2001. Al año siguiente, no
se observaba aún en Estados Unidos una mejora del
nivel de gastos en viajes de los consumidores (-
0,4%). Si bien se prevé que los gastos totales en via-
jes en Estados Unidos aumentarán en un 5% en
2003, hasta alcanzar los 555,6 millones de dólares,
este resultado seguiría siendo inferior al de 2000.

Solo en Estados Unidos, el empleo en el conjunto
del sector se redujo en un 5,8% en 2001, y se estima
que desaparecieron 1,1 millones de empleos. Se esti-
ma asimismo que, en 2002, se perdieron 760.000
empleos en las áreas metropolitanas de Estados Uni-
dos, y que dos terceras partes de esa cantidad se con-
centraron en el turismo, la hotelería y sectores afines.

En 2001, los países cercanos a Estados Unidos

recibieron igualmente un número de turistas consi-
derablemente inferior al del mismo período del año
anterior, como en los casos de Canadá (–19%),
Cuba (–26%), República Dominicana (–25%),
México (–24%) y Jamaica (–20%).

En Europa, los países que prevén un elevado
porcentaje de turistas procedentes de Estados Uni-
dos experimentaron una importante contracción
del turismo internacional en 2001. Así ocurrió en el
Reino Unido (–12%), Alemania (–17%), Suiza
(–16%), Italia (–11%) y Austria (–9%). En otras
regiones, Filipinas (–25%) y Australia (–21%)
registraron reducciones de dos dígitos.

Otros países experimentaron una importante dis-
minución del número total de turistas en 2001, debi-
do a que, con o sin motivos fundados, se les asoció
con riesgos en materia de seguridad no relacionados
necesariamente con los acontecimientos del 11 de
septiembre. Entre dichos países figuraban Egipto
(–16%), Nepal (–22%) y Sri Lanka (–16%). El sector
del turismo en Marruecos registró una disminución
de los ingresos del 43% en enero de 2002 en compa-
ración con el mismo mes del año anterior.

¿Un mal viaje?: la contracción de la economía, la guerra y el temor
recortan el empleo en el sector del turismo en todo el mundo
M

ólo China, Chipre, Croacia, Eslovenia, Turquía, Viet-
nam y algunos otros países han registrado un
aumento en el número de turistas extranjeros, al

parecer, debido a la llegada de viajeros de países veci-
nos que optan por pasar sus vacaciones en destinos más
cercanos, en lugar de visitar sitios lejanos que requieren
largos desplazamientos.

Como resultado, aunque los responsables de esta
industria consideran la posibilidad de una modesta recu-
peración en el sector de los viajes y el turismo en 2003,
prevén que la creación de empleo será mínima. Estas
tendencias indican que, probablemente, el año terminará
con un total de 6,4 millones de puestos de trabajo perdi-
dos desde el inicio de la crisis.

LA OIT CELEBRARÁ UNA REUNIÓN REGIONAL
TRIPARTITA SOBRE EL EMPLEO EN LA
INDUSTRIA DEL TURISMO DE ASIA Y EL
PACÍFICO EN BANGKOK, DEL 13 AL 15 DE MAYO
DE 2003, PARA ABORDAR EL TEMA DE LOS
EMPLEOS Y LOS VIAJES

S1 Véase «The impact of the
2001-2002 crisis on the
hotel and tourism
industry,» Oficina Inter-
nacional del Trabajo,
enero de 2003. Disponible
en línea en la dirección:
www.ilo.org/
public/english/dialogue/
sector/papers/tourism/
impact.pdf >>

© AFP

CERRANDO LA TIENDA:
¿Volverán los turistas?
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ietnam ha eludido las tendencias generales del
turismo en el mundo, beneficiándose de un
aumento en el número de llegadas desde 2001. El

atractivo de un país recientemente accesible a los
turistas, que ofrece paisajes espectaculares y conmo-
vedores recordatorios de su azarosa historia no ha
pasado desapercibido para sus visitantes. El turismo
constituye un área de crecimiento fundamental para
una economía tradicionalmente agraria (la OIT estima
que el 69% de la población activa sigue trabajando en
la agricultura2), y el empleo en este sector se expande
con rapidez. Lucy Ahad, de Trabajo, visitó recientemen-
te el país y obtuvo el perfil de dos trabajadores vietna-
mitas del sector turístico.

Tho Nguyen Xuan es una víctima de la guerra. Naci-
do hace 43 años cerca de la zona desmilitarizada (ZDM)
que marcó la línea de demarcación entre los antiguos
Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ejerce ahora como
guía, no muy lejos del lugar que ocupaba su pueblo
natal cuando fue destruido en 1967 por las bombas de
Estados Unidos.

Tho trabaja actualmente para la empresa de autobu-
ses de la ZDM que lleva a los turistas a recorrer las
áreas desoladas en las que se aprecian aún los cráteres
creados por los proyectiles y las minas terrestres hacen
imprescindible la utilización de caminos perfectamente
señalizados. La visita incluye los lugares de referencia
que deben su fama a la cobertura de la guerra de Viet-
nam: Rockpile, la Colina de la Hamburguesa o los túne-
les Cu Chi. Los recorridos turísticos son cada vez más
populares: en 1991, primer año de funcionamiento, los
realizaron 100 personas. En 2001, la cifra había ascendi-
do a 16.000.

Tho lleva trabajando en el sector turístico desde
1995, cuando obtuvo un empleo en la oficina de turismo
de Dong Ha. Rápidamente comprendió que su conoci-
miento del inglés, que comenzó a adquirir de niño
mediante el trato con los soldados de Estados Unidos,
constituía su activo más preciado en el mercado de tra-
bajo, y asistió a clases nocturnas para mejorar sus pers-
pectivas. Actualmente percibe 50 dólares al mes y, con
dos hijos que mantener, asegura que la paga es algo
justa, aunque conduce una elegante motocicleta. Traba-
ja seis días a la semana, de nueve a cinco, y sus vaca-
ciones comprenden los tradicionales cinco días de Tet
correspondientes al nuevo año lunar y otros festivos
nacionales. Puede solicitar además la baja por enferme-
dad, cubierta por un plan de seguro de la administración
pública. Tho disfruta con su trabajo, pero quiere ganar
más dinero. Es muy consciente de las posibilidades que
brinda el número creciente de dólares procedentes del
turismo, y sólo necesita encontrar la forma de sacarles
el máximo partido.

Phung Ba Bang tiene 21 años y trabaja como cama-
rero y guía para recorridos a pie en Sa Pa, al norte de
Vietnam. Nació en una pequeña aldea ubicada en las
montañas de la región septentrional del país, y durante

su infancia repartió el tiempo del que disponía entre la
escuela y el trabajo en las plantaciones de arroz, donde
trabajaban sus padres hasta doce horas al día.

Para Bang, así como para muchos otros de su gene-
ración, el éxito social consiste en encontrar una alter-
nativa a la vida como campesino. Bang alcanzó tal obje-
tivo mediante la educación, un conocimiento básico del
inglés y un empleo en el sector turístico. En Sa Pa, un
antiguo centro turístico de montaña al que acudían los
colonos franceses para escapar del calor insoportable
de Hanoi en la estación seca, guía a los visitantes a tra-
vés de paisajes sobrecogedores y las aldeas tradiciona-
les de minorías étnicas como el pueblo Black Hmong.

Cuando no se encuentra sirviendo mesas, Bang
acompaña a los turistas en su ascenso a Fan Xi Fang,
techo de Indochina, que con sus 3.143 metros de altura
ofrece vistas de China y Laos. Trabaja diez horas al día,
siete días a la semana, pero puede tomarse de 1 a 3 días
libres al mes, además de las vacaciones vietnamitas
tradicionales. La baja por enfermedad no se le retribuye.
Divide su sueldo de 40 dólares de Estados Unidos al mes
con su tío, con el que comparte la casa de éste, y dedi-
ca el resto del dinero a alimentación y a “visitar a ami-
gos”. No le queda mucho para ahorrar, pero sueña que
un día mejorará su capacidad para generar ingresos,
quizá convirtiéndose en médico de turistas acomodados
incapaces de aguantar el ritmo que exige la montaña.

V

A ALGUNOS LES FUE BIEN, PERO NO A
MUCHOS

Entre los contados países que obtuvieron buenos
resultados en 2001 se cuentan los de Europa meri-
dional, región que sigue recibiendo un número
mayor de turistas que en años anteriores, probable-
mente debido a que, para muchos turistas europe-
os, constituyen una alternativa conveniente a los
destinos lejanos. Así, Turquía (+12%), Croacia
(+12%), Eslovenia (+11%), España (+3%), Grecia

(+2%) y Chipre (+1%) se beneficiaron de este
aumento en 2001.

Otro país que resultó beneficiado fue China,
que experimentó un crecimiento impresionante
tanto del turismo nacional como del extranjero.
Los ingresos anuales totales del turismo han
aumentado una media del 12,7% en los últimos
años, con mucha más rapidez que el producto
interior bruto (PIB), que registró un incremento
medio del 7,4%.

EN VIETNAM, LOS TURISTAS EQUIVALEN A EMPLEO

n un reciente estudio de la OIT se afirma que la
aviación civil adolece del mismo tipo de demoras

que el sector del turismo.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
prevé un crecimiento nulo en 2002 y una repunte de las
actividades en 2003, mientras que la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA) previó incluso una caída
del 3% en el tráfico de pasajeros en 2002 y una cierta recu-
peración en 2003, del orden del 6%.

De acuerdo con el informe de la OIT, la evolución de los
acontecimientos en 2002 ha vuelto a demostrar la falta de
homogeneidad del sector de las líneas aéreas en el
mundo. Las compañías de Estados Unidos siguen domi-
nando una gran parte del mercado mundial, con una cuota
del 40%. Europa y la región de Asia y el Pacífico le siguen
con una cuota del 25% cada una. América Latina (5%),
Oriente medio (3%) y África (2%) ocupan posiciones
mucho más retrasadas.

En la reunión de la OIT sobre aviación civil celebrada
en enero de 2002 se observó que los efectos de la contrac-
ción económica sobre el empleo, combinados con los
sucesos del 11 de septiembre dieron lugar a la pérdida de
400.000 puestos de trabajo en todos los segmentos del
transporte aéreo. En ese mismo año, muchas líneas aé-
reas se vieron obligadas a anunciar medidas de reestruc-
turación adicionales, entre las que figuraron los recortes
de plantillas debidos a una escasa demanda por parte de

los pasajeros, la subida de los precios del combustible y la
demora en la recuperación económica.

En el sector de las líneas aéreas en Estados Unidos se
eliminó un porcentaje de empleos superior al 10% en 2001.
Al año siguiente, las principales compañías de transporte
aéreo de dicho país anunciaron nuevos recortes de planti-
lla que propiciaron la pérdida de unos 31.000 puestos de
trabajo. Sin embargo, se han generado asimismo algunas
noticias positivas en materia de empleo, ya que varias líne-
as aéreas, entre las que se cuentan America West Airlines,
British European, Virgin, Lufthansa, Quantas y Southwest
Airlines han comenzado de nuevo a contratar personal.

Las declaraciones de quiebra presentadas por US Air-
ways y United Airlines podrían propiciar la drástica rees-
tructuración del sector. Los esfuerzos dedicados por estas
dos compañías de Estados Unidos a reducir su deuda y los
costes de la mano de obra podrían tener un efecto dominó
en los salarios y las condiciones de trabajo de otras líneas
aéreas, tanto en dicho país como en otros. En los últimos
años, los sueldos abonados por las compañías aéreas de
Estados Unidos aliadas con otros socios se utilizaron
como criterio de referencia al alza en las demandas sala-
riales de los empleados de dichos socios.

Hans von Rohland, con informes de SECTOR

Para más información, véase el sitio web de ILO SECTOR,
en la dirección http://ilo.org/public/english/dialogue/
sector/sectors/transp.htm.

VOLANDO BAJO: LAS LÍNEAS AÉREAS, DE NUEVO EN APUROS

E

2 “Indicadores clave 
del mercado de trabajo,
2001-2002”, Oficina
Internacional del Trabajo.
La cifra corresponde a
1997.

>>

© Keystone

VIETNAM abre sus
puertas al turismo

© OIT / P. Deloche
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Trabajadores de los servicios de emergencias: la
lucha por la mejora de sus condiciones de trabajo

os sucesos del 11 de septiembre de 2001 conci-
taron la atención pública respecto a las condi-
ciones de trabajo de los cientos de miles de
hombres y mujeres cuya labor diaria consiste
en salvar vidas y luchar contra incendios, deli-

tos, actos de violencia e, incluso, ataques terroristas. Del
27 al 31 de enero, una reunión tripartita se ocupó de la
situación de los trabajadores de los servicios públicos
de emergencia (SPE) y concluyó que éstos se enfrentan
a nuevas dificultades debidas al deterioro de sus condi-
ciones de trabajo. Ahora, la adopción de nuevas direc-
trices puede contribuir a la mejora de la vida en los SPE.

GINEBRA – Los datos consignados en el informe de la
OIT elaborado para la reunión no resultan halagüeños: en
un solo día de septiembre de 2001, 50 policías y 343 bom-
beros fallecieron en el World Trade Center, una cifra que
equivale casi a la mitad de las bajas sufridas por el Depar-
tamento de Bomberos de Nueva York (NYFD) en sus 136
años de historia. Los números constituyen un escueto
indicador de los riesgos que conlleva el trabajo en los ser-

vicios públicos de emergencia. Sin embargo, de acuerdo
con el informe, no reflejan plenamente la realidad.

En la Reunión sobre los servicios públicos de urgencia: el
diálogo social en un medio en constante evolución se die-
ron cita representantes de gobiernos, trabajadores y
empleadores del sector privado para analizar las tenden-
cias en las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad
en el trabajo, la planificación de los recursos humanos, el
diálogo social y los derechos en el trabajo que atañen al
desempeño de estas peligrosas profesiones.

Lo que concluyeron, como se destaca en el informe,
es que, además de a un número creciente de dificulta-
des en su actividad laboral ordinaria, los trabajadores
de los SPE se enfrentan a jornadas de trabajo de mayor
duración, al recorte de las plantillas y a la carencia de
derechos fundamentales en el trabajo.

TENDENCIAS DEL EMPLEO:
DIVERSIDAD DE LAS CIFRAS

El problema es sencillo: aunque la ampliación de los
SPE parece cada vez más necesaria, las restricciones
presupuestarias han llevado a varios gobiernos a redu-
cir los fondos asignados a estos servicios.

En los países europeos, se registra una media de un
bombero por cada 1.000 a 1.200 habitantes. A menu-
do, resulta difícil establecer las cifras correspondientes
a los países en desarrollo, pero en el informe se cita el
caso de Malí, donde 329 bomberos prestan servicio a
una población de 11 millones de personas.

Por el contrario, el empleo en los tres servicios de
emergencia en Estados Unidos ha aumentado de
manera considerable; así, entre 1982 y 1999, el gasto
dedicado a la policía creció a un ritmo del 3,6% a esca-
la general, y del 6% en el ámbito federal. El número de
funcionarios de policía se ha elevado de 724.000 a
1.017.922. La dotación presupuestaria destinada a la
policía nacional se incrementó igualmente en un 35%
en Japón, y en un 30% en Australia, a lo largo de varios
años durante la década de 1990.

En el Reino Unido, la escasez de funcionarios de
policía disponibles para tareas de patrulla (5% de los
125.000 policías de categoría inferior a la de comisa-
rio) ha suscitado un debate sobre el desarrollo de ser-

L

vicios de policía local, en el marco de un sistema de
dos niveles en el que se utilizarían patrullas vecinales
gestionadas por empresas privadas en la lucha contra
la delincuencia y el vandalismo.

A 20 de junio de 2002, 156 Estados miembros han
ratificado el Convenio relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación (núm. 111) de la OIT,
pero la realidad en las filas de los SPE es un tanto dife-
rente: son pocas las mujeres que trabajan en la extin-
ción de incendios y otros servicios de emergencia. En
el informe se alude a esta situación señalando que se
trata de “estereotipos sociales y culturales arcaicos”, y
se especifica que la justificación casi universal argüida
en defensa de esta discriminación es el carácter peli-
groso inherente a estas profesiones.

Otra forma de desequilibrio persiste en cuanto al
bajo número de trabajadores pertenecientes a minorí-
as étnicas o raciales que ejercen en los SPE. Este escaso
grado de incorporación puede constituir una causa
radical de tensiones entre distintas comunidades. En
consecuencia, numerosas instancias públicas han
emprendido iniciativas encaminadas a integrar a
miembros de estas minorías en sus servicios.

Con pocas excepciones, estos profesionales son obli-
gados a trabajar jornadas semanales de 40 a 60 horas
de duración. La cifra oscila de las 39 horas de trabajo a
la semana convenidas colectivamente en Francia, a una
media de 50 horas entre los bomberos de Estados Uni-
dos (56 en Los Angeles), y a las 60 horas que, según los
propios interesados, trabajan los bomberos de Tokyo,
aunque se les permite dormir siestas. Los policías aus-
tralianos realizan jornadas de 40 a 52 horas semanales.

La remuneración difiere de un país a otro, aunque,
como regla general, la igualdad entre hombres y mujeres
no se respeta. Su importe puede alcanzar cotas irrisorias:
en Malí, los bomberos perciben como media un sueldo
de 40.000 francos CFA (en torno a 60 euros), cuando la
cuantía de un alquiler mensual tipo es de 20.000 francos
CFA, y el precio de un paquete de arroz asciende a 13.000.

ESTRÉS Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

El estrés, definido como “relación entre el entorno y la
persona que, según la valoración de ésta, pone a prueba

o excede sus recursos y hace peligrar su bienestar”, cons-
tituye un compañero constante en estas profesiones de
riesgo. Sorprendentemente, los trabajadores de los SPE
tienden a citar factores administrativos u organizativos
(sueldo insuficiente, opciones de promoción profesional
limitadas, exceso de trámites administrativos o la falta de
apoyo) como fuentes de estrés superiores a factores rela-
cionados de manera específica con sus tareas, como el
trabajo en turnos rotativos, la interferencia en la vida
familiar o el miedo a la enfermedad o a la violencia.

La violencia en el trabajo es otra triste realidad en el
sector de los SPE, además de una causa fundamental
de aumento de los niveles de estrés. Se concreta en
actos de acoso sexual y racial, intimidación, abuso,
amenaza o agresión.

No cabe duda de que el estrés y la incapacidad para
hacerle frente constituyen una de las razones de que la
tasa de suicidios entre los funcionarios de policía sea
significativamente superior a la de otros trabajadores
municipales. En Estados Unidos, el suicidio representa
la causa del 13,8% de los fallecimientos de agentes de
policía, una cifra tremendamente elevada frente al 3%
que se registra en el conjunto de otras profesiones.

El estrés postraumático es otro trastorno común
entre los trabajadores de los SPE. En el informe se
señala concretamente a los procedimientos de trata-
miento de este problema, como la rendición de infor-
mes después de incidentes de consideración, y el acce-
so a servicios de asesoramiento, no siempre
disponibles o alentados, como elementos esenciales
para prevenir la aparición de este tipo de trastorno.

EL ACERCAMIENTO DE LA POLICÍA A LA
COMUNIDAD: UNA GARANTÍA DE EFICACIA

Actualmente, muchos servicios públicos han adoptado
un planteamiento de aproximación a la realidad de las
comunidades en las que actúan, en el que se prima la ini-
ciativa respecto a la reacción, y que rinde resultados pro-
metedores en grandes ciudades multiétnicas. Algunas de
las primeras iniciativas se emprendieron en el Departa-
mento de Policía de Nueva York, y propiciaron una
reducción del 44% en la cifra total de delitos, y del 69%
en el número de asesinatos cometidos entre 1993 y 1997.

U N  V Í N C U L O  V I T A L , P E R O  ¿ S A L U D A B L E ?
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No obstante, la falta de comunicación entre la policía
y las comunidades minoritarias sigue constituyendo una
fuente de peligro, como sucede por ejemplo en algunos
países europeos que han adquirido un carácter multicul-
tural y multiracial. Las dificultades económicas y el
aumento del desempleo han provocado resentimiento y
hostilidad respecto a las minorías étnicas, lo que ha dado
lugar a actitudes de xenofobia y violencia racial. La
mejora del diálogo entre los trabajadores de los servicios
de emergencia y el conjunto de la comunidad es la vía
que puede facilitar la corrección de estos problemas.

De acuerdo con el informe, las estrategias formula-
das en la lucha contra el sexismo y el acoso sexual
ganarán en eficacia si contemplan un fuerte compro-
miso asumido por las instancias directivas, una defini-
ción inequívoca de las sanciones y la adopción de un
mecanismo de reclamación efectivo. Empezando por
la fase de contratación, no debe tolerarse ninguna
forma de discriminación cometida contra mujeres y
minorías, ya sea directa o indirecta.

Las operaciones llevadas a cabo sobre el terreno duran-
te los ataques del 11 de septiembre pusieron de relieve la
importancia de una coordinación adecuada de los medios
de rescate disponibles. Ese día, bomberos, policías y per-
sonal de servicios paramédicos efectuaron la mayor ope-
ración de rescate en la historia de Estados Unidos, eva-
cuando a más de 25.000 personas. Sin embargo, la escasa
fiabilidad de las comunicaciones se cobró su precio en
vidas.“Algunos creen que la mayor tragedia para los bom-
beros [desplazados sobre el terreno] fue el que las comu-
nicaciones entre los jefes y las unidades enviadas a los edi-
ficios fueron esporádicas”, señala el autor del informe.

LA PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

Cuando se ponen en juego cuestiones de esta naturale-
za, el diálogo social resulta primordial para alcanzar un
consenso respecto al modo de mejorar las condiciones de
trabajo. La OIT cuenta con un arsenal de instrumentos
jurídicos concebidos para facilitar dicho diálogo y prote-
ger los derechos fundamentales en el trabajo. Sin embar-
go, no siempre se acepta la aplicación de tales normas a
los servicios públicos de emergencia. Por ejemplo, algu-
nos Estados miembros imponen restricciones a la aplica-
ción del Convenio sobre la libertad sindical y la protec-
ción del derecho de sindicación (núm. 87) al sector
público. Un gran número de los 152 países que han rati-
ficado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva (núm. 98) (entre los que se cuen-
tan Alemania y Japón) se niegan a garantizar éste a los
funcionarios públicos. En general, a bomberos y policías
se les priva del derecho a la huelga, con la notable excep-
ción de la policía en Francia (excluidos los gendarmes).

La OIT debe desempeñar un papel esencial en la
promoción del diálogo social, con el fin de brindar a
los trabajadores de los SPE la oportunidad de hacer oír
su voz en la determinación del modo de mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo.

na consultora en TI que trabaja por cuen-
ta propia se encuentra en plena actividad
en su oficina de Malmoe, al sur de Suecia,
cuando suena el teléfono. Es un agente de
un centro de atención telefónica, que lleva

a cabo una campaña de telemarketing directo. Pero
no es otra empresa la que pone en marcha la llamada,
sino un sindicato.

ESTOCOLMO – Svenska Industritjänstemannaför-
bundet (SIF), organización sueca que representa a traba-
jadores técnicos y administrativos, es uno más del cre-
ciente número de sindicatos que anima a los trabajadores
autónomos a considerar su afiliación sindical. SIF no
duda en utilizar modernas técnicas de marketing en este
proceso, y parece que funcionan. El sindicato asegura que
el índice de éxito de sus llamadas sin preaviso oscila entre
el 5 y el 8%, lo que convierte este sistema en un modo
rentable de incorporación de nuevos miembros.

La historia de FNV Bondgenoten, de los Países
Bajos, es similar, ya que se dirige a los trabajadores
autónomos mediante técnicas de contacto directo a
través del correo y el teléfono. Los encargados de las
campañas utilizan listas de 15.000 microempresas que
revisan cada seis meses, y esperan que, en el plazo de
diez años, el 20% de los 130.000 trabajadores autóno-
mos de su sector se habrá sindicado.

Este tipo de actividad puede parecer sorprendente
viniendo de un sindicato. ¿No se dedican estas organi-
zaciones a ofrecer a los empleados mecanismos de
representación colectiva en su relación con los emple-
adores? ¿Son capaces realmente de atender los intereses
de los trabajadores autónomos, que, después de todo,
constituyen en la práctica pequeños empresarios com-
prometidos con la gestión de sus propias empresas?

Algunos sindicatos señalan que cuentan con un largo
historial de afiliaciones de trabajadores verdaderamen-
te autónomos, sobre todo en sectores como los medios
de comunicación y el ocio. La Federación Internacional
de Periodistas, por ejemplo, ha informado de que en
torno al 23% de los miembros de sindicatos afiliados a
la FIP, gestiona su propia actividad como trabajadores

por cuenta propia, y que tal porcentaje se eleva al 50%
en América central y del sur. Los sindicatos que repre-
sentan a actores y músicos cuentan igualmente con
amplias bases de afiliación de trabajadores autónomos.

Por otra parte, en los últimos años, los sindicatos
generalistas también han concedido prioridad a la
incorporación de trabajadores autónomos. El caso de
SIF en Suecia es un buen ejemplo. Debatió largo y ten-
dido la cuestión de la afiliación de estos trabajadores en
1996 antes de convenir en admitirles entre sus filas. La
necesidad de responder a la evolución del mercado de
trabajo, y en particular al crecimiento del número de
consultores y subcontratistas, constituyó el argumento
principal a favor de la incorporación. El nuevo sistema
se puso en marcha en 1998, y desde entonces, unos 2.100
trabajadores por cuenta propia se han afiliado al SIF.

Otro sindicato que sigue este mismo camino es CFDT-
Cadres, organización francesa de directivos y profesiona-
les que puso en marcha su Réseau Professionnels Autono-
mes (Red para profesionales autónomos) en septiembre
de 2002. CFDT-Cadres señala que esta iniciativa, inicial-
mente con carácter experimental durante tres años, se ha
concebido para demostrar que los sindicatos tienen un
papel que desempeñar en la representación de las perso-
nas que optan por nuevas vías de actividad laboral.

Entre las profesiones a las que se dirige la Red figuran
los consultores independientes, los diseñadores gráficos,
los ingenieros informáticos y los periodistas autónomos;
en definitiva, personal cualificado de formación adecua-
da que, en opinión del sindicato, se sitúa en los márge-
nes de la población activa empleada y cuyos derechos
deben protegerse mejor. La Red (inicialmente centrada
en París y su región) pretende ofrecer a sus afiliados
acceso a información profesional y asistencia jurídica a
cambio de sus cuotas de afiliación, y pondrá a disposi-
ción de aquéllos otros servicios como los que atañen a la
seguridad social y las pensiones a un coste adicional.

CRECEN LOS SERVICIOS A ESCALA MUNDIAL

Fuera de Europa, los sindicatos comienzan igualmen-
te a prestar atención a la cuestión de los trabajadores

n la reunión sobre los servicios públicos de emergencia se adoptó un conjunto de directrices en las que se reconoce el papel
primordial desempeñado por los trabajadores de los SPE que actúan en primera línea al dar respuesta al número cada vez
mayor de amenazas para la vida y las propiedades en la actualidad, y se apunta el camino propicio para optimizar las condi-

ciones de vida y de trabajo en el sector.
En las directrices se subraya la conveniencia de una financiación adecuada de los SPE que permita a trabajadores apropiada-

mente formados y dotados de los medios de apoyo oportunos prestar servicios de calidad, cuya oferta requiere una inversión ade-
cuada por parte de los gobiernos y los usuarios de los servicios. El mensaje resulta especialmente significativo para muchos paí-
ses en desarrollo en los que las asignaciones presupuestarias para los SPE destacan por su extrema inadecuación.

En la reunión se hizo hincapié en que todos los trabajadores de los SPE deben tener la posibilidad de ejercer de manera efectiva
sus derechos fundamentales en el trabajo, de conformidad con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo de 1998. Deben establecerse, allí donde no existan, mecanismos de diálogo social, primordiales para dotar a
los trabajadores de los servicios de emergencia de una voz efectiva en los procesos de determinación de las condiciones que confi-
guran la prestación de servicios eficaces. La consecución de este objetivo resulta especialmente significativa, ya que los trabajado-
res de los SPE de muchos países siguen enfrentándose en buena medida a las restricciones aplicadas al ejercicio de sus derechos
básicos, como la libertad sindical y la negociación colectiva, incluso en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo.

Con el apoyo de los interlocutores sociales, la OIT podrá promover estas directrices, de carácter no vinculante, como parte de futu-
ras actividades de seguimiento, incluida una posible revisión de las legislaciones nacionales o la adopción de nuevas prácticas.

Para más información, véanse las directrices que figuran en la página de Actividades Sectoriales del sitio web de la OIT, o la
dirección: http://ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/jmpes03/index.htm.

NUEVAS DIRECTRICES SOBRE DIÁLOGO SOCIAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMERGENCIA
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autónomos. Gilbert Awinongya, de ICU Ghana, señaló
recientemente que un 80% de los trabajadores de su país
ejercen su actividad en la economía no estructurada.

“Los trabajadores por cuenta propia tienen necesi-
dades diferentes, y nosotros intentamos determinar
cuáles son. No les decimos lo que ofrece el sindicato,
les preguntamos qué quieren que hagamos por ellos”,
aseguró a los que le escuchaban.

Otros sindicatos tratan de ayudar a sus afiliados
autónomos a encontrar empleo. En Australia, el sindi-
cato profesional de ingenieros, científicos y gestores
APESMA ha creado su propia agencia de empleo y
contratación, denominada ETM Recruitment. APES-
MA cuenta ya con un porcentaje significativo de afilia-
dos que trabajan por cuenta propia, y John Vines,
director ejecutivo del sindicato, percibe esta evolución
como una vía para animar a otros a afiliarse. En últi-
ma instancia, afirma, cerca de la mitad de los afiliados
al sindicato podrían ser trabajadores autónomos.

En cualquier caso, los sindicatos que pretenden satis-
facer las necesidades de los trabajadores autónomos
deben asegurarse de disponer de los medios que requie-
re la atención de sus demandas. Casi por definición, es
probable que esta exigencia obligue a pasar de la repre-
sentación y la negociación colectiva a la prestación de
servicios individuales, una transición que puede some-
ter a presión las estructuras administrativas y directivas
de los sindicatos. Las nuevas tecnologías también influ-
yen en este proceso. CFDT-Cadres, por ejemplo, planea
articular su labor respecto a los trabajadores autónomos
en torno a un nuevo sitio web, www.professionnels-
autonomes.net, concebido como un importante canal
para la prestación de servicios a los afiliados.

La organización sindical danesa HK utiliza el sitio
web www.freelancer.dk a modo de “sindicato digital”. El
sitio en cuestión dispone de uan sección privada en la
que se ofrecen servicios específicos de asesoramiento e
información, únicamente accesibles para los afiliados de
HK que abonan una cuota mensual de unos 40 dólares.
La sección pública del sitio brinda a los trabajadores
autónomos la posibilidad de anunciar sus servicios en
una base de datos susceptible de consulta. Más de 2.000
personas han aprovechado ya esta opción.

El mayor sindicato alemán, denominado ver.di, ha
combinado un sitio web específico con una línea de
asistencia en un centro de atención telefónica en el caso
de su unidad Mediafon, puesta a disposición de sus afi-
liados en el sector de los medios de comunicación,
incluidos los trabajadores autónomos. Dicho centro
tiene la posibilidad de transferir consultas de mayor
especialización, por ejemplo acerca de asuntos fiscales o
jurídicos, a asesores con la cualificación apropiada. Una
ventaja importante para ver.di es que Mediafon consti-
tuye una especie de sistema de alerta temprana, al
advertir de la existencia de nuevos problemas e inquie-
tudes a medida que se plantean, y al permitir al sindica-
to darles respuesta con rapidez. Mediafon puede ser uti-

lizado tanto por no afiliados, como por afiliados; según
señala ver.di, en torno al 15% de los primeros que
emplean el servicio acaban incorporándose al sindicato.

CRECEN LAS PREOCUPACIONES LEGALES

Como indica el ejemplo de Mediafon, las cuestiones
legales suelen ocupar un lugar preponderante entre los
motivos de preocupación de los trabajadores autóno-
mos. SIF afirma que puede ofrecer a sus afiliados en
Suecia hasta diez horas al año de asesoramiento jurídi-
co individual en áreas como el derecho empresarial y
mercantil. FNV Bondgenoten señala por su parte que
los contratos representan una importante dificultad
para sus afiliados autónomos, y ayuda a éstos a procu-
rar el cobro de facturas impagadas y vencidas. La asis-
tencia legal en las vistas judiciales es gratuita, mientras
que el asesoramiento fiscal sí se cobra.

Es probable que los trabajadores autónomos tengan
más necesidades en materia de seguros que los que tra-
bajan en el marco de relaciones de empleo tradiciona-
les, concretamente en el ámbito de la protección en caso
de enfermedad, los seguros de responsabilidad civil y la
cobertura de indemnizaciones profesionales a las que
deba hacerse frente. APESMA es uno de los muchos sin-
dicatos que tratan de servirse de su dimensión y su
capacidad negociadora para obtener descuentas en las
primas para sus afiliados. SIF, que selecciona productos
entre la oferta de varios aseguradores aprobados, puede
procurar que las pólizas alcancen el máximo previsto
por el Estado en Suecia en caso de enfermedad.

Una cuestión que deben afrontar los sindicatos que
pretenden atraer a trabajadores autónomos atañe al
modo de integrar a éstos en las estructuras democráti-
cas y organizativas vigentes. En particular, la relación
entre los trabajadores por cuenta propia y los emplea-
dos afiliados (cuyos intereses, probablemente, se cen-
tren mucho más en los procesos tradicionales de nego-
ciación colectiva, y que, de hecho, puede que consideren
que sus propios niveles de remuneración y condiciones
de empleo se ven amenazados por prácticas como la
externalización) debe gestionarse con suma precaución.
En los Países Bajos, FNV Bondgenoten ha optado por
resolver la cuestión mediante la creación de un nuevo
sindicato autónomo para los trabajadores por cuenta
propia. FNV Zelfstandige Bondgenoten, creado en
junio de 1999, cuenta con su propio personal y estatu-
tos jurídicos, aunque, en la práctica, sigue colaborando
estrechamente con su órgano matriz. En cualquier caso,
es posible que, finalmente, el nuevo sindicato se con-
vierta en un afiliado de pleno derecho de la federación
neerlandesa de sindicatos FNV.

Quizá la medida más radical (y para algunos, con-
trovertida) haya sido la adoptada por el sindicato nor-
uego del sector de servicios financieros Finansforbun-
det en 2002. El pasado verano, puso en marcha “Rom”
como organización independiente sin ánimo de lucro
destinada a prestar servicios de apoyo y asesoramiento

respecto a cuestiones laborales a una amplia gama de
trabajadores vinculados al capital humano, entre los
que figuran los que dirigen su propia pequeña empre-
sa. A diferencia de Finansforbundet, Rom no se define
como sindicato, y aquéllos que suscriben la recepción
de los servicios que ofrece (a un coste de unos 38 dóla-
res al mes) pasan a ser abonados más que afiliados.
Rom brinda asesoramiento legal, formación y des-
cuentos en servicios como los productos de seguro. Ha
iniciado además la constitución de una red de mento-
res y tutores que ejercerán su actividad en sesiones de
asesoramiento personales sobre cuestiones relaciona-
das con la carrera profesional.

El sindicato espera que Rom, que se ha diseñado
para su utilización tanto por empleados como por
autónomos, atraerá a trabajadores que no considerarí-
an la incorporación a un sindicato tradicional. De
hecho, hay un millón de personas que componen la
población activa de Noruega y no pertenecen a ningún
sindicato, y Rom se ha planteado el objetivo, relativa-
mente modesto, de persuadir a 12.000 de éstos no afi-
liados para que, en 2005, se hayan suscrito al nuevo
servicio. Los nuevos abonados se suscriben a través de
Internet en un sitio web específico en la dirección
www.rom.no, lo que garantiza la eficacia del servicio
en cuanto a sus costes y su facilidad de gestión.

Al tratar de atraer a los trabajadores autónomos, los
sindicatos se adaptan a las transformaciones del ámbito
laboral y a las nuevas relaciones contractuales existentes
en el lugar de trabajo. En una economía postindustrial
basada en el conocimiento, es posible que las relaciones
laborales tradicionales se extiendan a nuevas áreas. Sin
embargo, esta evolución puede tener otra razón: si los
sindicatos no ofrecen el asesoramiento y la asistencia
que, al parecer, los trabajadores necesitan cada vez más,
los operadores comerciales directos podrían marcarse
este sector del mercado como objetivo. Después de
todo, un servicio como el que presta Rom puede ser
ofrecido por cualquiera; lo que ha hecho Finansforbun-
det en Noruega consiste, sencillamente, en anticiparse.

Andrew Bibby es un escritor y periodista
por cuenta propia residente en Londres
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argumentos empresariales sólidos para
denegar tales peticiones.
– Fuente, BBC News, enero de 2003

■ El teletrabajo parece crecer a pasos agi-
gantados en Internet y, además, potencia la
productividad. En un reciente estudio a
cargo de un periodista malayo, se detecta-
ron 249.000 sitios web en los que se citaba
el término “telecommuting” (trabajo a dis-
tancia), mientras que la búsqueda de “tele-
working” (teletrabajo) ofreció 88.000
resultados relacionados. De acuerdo con
las dos encuestas citadas por el periodista,
el teletrabajo puede elevar la productivi-
dad de un 20 a un 45% mediante el ahorro
de espacio, aire acondicionado e ilumina-
ción, así como por la mejora de resultados
obtenida por los empleados que trabajan a
su propio ritmo.
– Fuente, New Straits Times, Malasia,
febrero de 2003

■ El Ministerio de Trabajo de la Repú-
blica de Corea puso en marcha una inicia-
tiva de un mes de duración encaminada a
inspeccionar las condiciones en materia
de derechos humanos de 600 empresas en
las que trabajan mayoritariamente ciuda-
danos extranjeros. La medida se adoptó a
raíz de los informes en los que se indicaba
que algunos emigrantes sufrían la reten-
ción de sus salarios, así como abusos ver-
bales y físicos. Las estadísticas de la Admi-
nistración ponen de relieve que 2.300
empresas dejaron de abonar en plazo 4,3
millones de dólares de Estados Unidos en
salarios a trabajadores extranjeros en
2002. En diciembre, de los 361.000 traba-
jadores emigrantes en Corea, sólo 72.000
(19,9%) tenían su situación jurídica reco-
nocida. La República ha sido calificada de
“paraíso de los trabajadores extranjeros
ilegales”, ya que presenta el porcentaje más
elevado de trabajadores migrantes indo-
cumentados del mundo.
– Fuente, Korea Times, febrero de 2003

■ Los profesores de Nueva Zelanda se
ven envueltos cada vez más en un “mer-
cadeo de talentos” y se les anima a regre-
sar a su país mediante la oferta de becas
de traslado de la Administración dotadas
con 5.000 dólares de Nueva Zelanda. De
acuerdo con los informes disponibles, no
existen datos definitivos respecto al

número de neocelandeses que imparten
formación en el Reino Unido, aunque
una agencia que gestiona el intercambio
de docentes entre ambos países estima
que la cifra habitual puede situarse en
torno a los 2.000, lo que constituye una
gota en un océano de 400.000 profesores
activos en las escuelas estatales británicas.
El número de docentes en Nueva Zelanda
asciende actualmente a unos 43.000 para
una población de 3 millones de habitan-
tes, y las vacantes existentes en este país,
sólo en las escuelas de enseñanza secun-
daria, se cifran en 323. Dos de los princi-
pales colectivos cuyo regreso se pretende
son los profesores varones y los docentes
maoríes.
– Fuente, The Guardian, Reino Unido,
febrero de 2003

■ Los ecos de la acción judicial colectiva
denominada “Boom-Boom Room”, en la
que varias trabajadoras denunciaron
casos de acoso sexual, no se han desvane-

cido en Estados Unidos. En el acuerdo de
resolución más reciente, una agente
financiera que trabajaba para una impor-
tante empresa de Nueva York obtuvo
cerca de 3,2 millones de dólares de Esta-
dos Unidos de su empleador en concepto
de indemnización compensatoria y de
daños punitivos, después de denunciar
que sus compañeros de trabajo varones
reproducían vídeos pornográficos y la
exponían a un entorno de trabajo
“sexualmente hostil”, en el que se permi-
tía el acceso a la oficina de bailarinas de
striptease y se practicaba el sexo telefóni-
co en horario de trabajo. El caso Boom-
Boom Room, que sentó un precedente
hace cinco años, afectó a 1.920 mujeres
que trabajaban para la misma compañía.
De éstas, el 95 % ha obtenido acuerdos de
indemnización. Noventa y una de ellas
siguen pendientes de una resolución.
Entretanto, la empresa afirma que ha
adoptado una “política progresista en sus
contrataciones” y ha elevado el número
de agentes financieras en su plantilla.
– Fuente, Dow Jones Newswire,
diciembre de 2002

■ La huelga de trabajadores portuarios
de California que finalizó el pasado año
(véase Trabajo, nº 45, diciembre de 2002),
pone de manifiesto que el peligro forma
parte de este tipo de labor. La Pacific
Maritime Association, que representa a las
empresas del transporte marítimo, señala
que estos trabajadores registraron un
índice de lesiones del 8,4% en 2001, muy
superior a la media nacional de 6,1 por
cada 100 trabajadores. Los empleadores y
los trabajadores no se ponen de acuerdo
respecto a la causa. Las empresas de trans-
porte marítimo aseguran que los trabaja-
dores utilizaron la seguridad como excusa
para ralentizar su actividad. Los trabaja-
dores, por su parte, señalaron que la direc-
ción, en su afán por acelerar el trabajo,
compromete la seguridad. Otros aseguran
que los accidentes se deben a la actitud
machista de ciertos trabajadores que com-
piten para comprobar quién puede traba-
jar más rápido y acarrear el mayor peso.
Sea cual fuere la causa, los dirigentes seña-
lan que sólo hay una forma de detener los
accidentes drásticamente, y consiste en
dejar de trabajar, pero ninguna de las par-
tes desea llegar a ese extremo. Un antiguo
responsable de seguridad de la Adminis-
tración de Estados Unidos afirma que la
única solución es procurar una cifra nula
de accidentes, y añade que “si no aspiras al
ideal, ni siquiera te acercarás a él.”.
– Fuente, Wall Street Journal, 16 de 
octubre de 2002

■ Los periodistas disfrutan de una nueva
independencia en Afganistán. En enero,

se constituyó una nueva Asociación de
Periodistas en Herat. En un seminario
celebrado con ocasión de la creación de
esta entidad participaron estudiantes
mujeres del departamento de periodismo
de la Universidad de Herat. Por otra parte,
en este mismo espíritu de ampliación de
libertades, se concedió a las mujeres de
dicha ciudad el derecho a trabajar en la
radio y la televisión por primera vez en
una década. El trabajo en medios de
comunicación estuvo vedado a las muje-
res durante el régimen mujaidín, y la pro-
hibición se extendió al pe-ríodo de per-
manencia de los talibán en el poder.
– Fuentes, BBC World Service, enero de
2003, Takhasos (news), Afganistán 
supervisado por la BBC, enero de 2003

■ Las ausencias laborales por “razones
personales” constituyen un motivo de
preocupación cada vez mayor en Estados
Unidos. En una reciente encuesta a cargo
de CCH, Inc., empresa especializada en
recursos humanos, se señala que el
número de empleados que citaron razo-
nes personales para ausentarse del traba-
jo en 2002 se elevó a un 21%, un porcen-
taje que casi duplica al registrado en
2001. El absentismo total parece depen-
der del “estado de ánimo” en la empresa.
Las empresas con un “bajo estado de
ánimo” registraron una tasa de absentis-
mo del 2,4%. Las que califican dicho esta-
do de “elevado”, obtuvieron tasas de
absentismo inferiores, concretamente del
1,9%. En la encuesta se cita a diversos
directivos que aseguran que el problema

parece reflejar un “cambio de priorida-
des” respecto al pasado ejercicio.
– Fuente, Wall Street Journal, octubre de
2002

■ El consumo de tabaco en el lugar de
trabajo en Polonia sigue suscitando polé-
mica. La reciente decisión adoptada por
un empleador en la ciudad polaca de
Lodz, relativa a la creación de una sala
específica para fumadores, acabó ante los
tribunales cuando un inspector de traba-
jo declaró que la medida resultaba discri-
minatoria... contra los fumadores. Aun-
que el tribunal no emitió un fallo
inequívoco sobre el caso, sí se pronunció
respecto a una cuestión: fumar en los
lavabos de la empresa resulta contrario a
las “normas de educación”.
– Fuente, Polish News Bulletin, febrero de
2003

■ Cuatro millones de trabajadores en el
Reino Unido con hijos menores de seis
años pronto tendrán derecho a solicitar
jornadas de trabajo de mayor flexibilidad.
Una nueva ley “favorable a la familia”, que
debe entrar en vigor el 6 de abril, permi-
tirá a cuatro millones de padres de meno-
res de seis años, así como a unos 200.000
padres de niños discapacitados de hasta
18 años de edad, solicitar jornadas labo-
rales más flexibles, con el fin de pasar más
tiempo con sus hijos. En la ley se estable-
ce que los empleadores deberán aducir
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e acuerdo con la Asociación de Jabo-
nes y Detergentes de Japón, un 85% de

las jóvenes japonesas se cambian el color
del pelo, tiñendo de rojo, naranja o castaño
su cabello negro de nacimiento. Este hábito
puede estar muy a la moda en el colegio,
pero, cuando se trata de encontrar un
empleo, el concepto ideal de color de pelo
sigue siendo extremadamente conservador.

“No podemos decirle a nadie que no se
tiña el pelo, pero esta práctica limitará sus
opciones de trabajo”, asegura un directivo
de Manpower, Inc. citado en el diario Asahi
Shimbun de Tokyo. Un empleado de Made-
moiselle, una peluquería cercana a la Asia
University, añade que algunas mujeres
regresan al negro para asistir a las entre-
vistas de trabajo, para volver a cambiar a
diversos colores una vez concluida la bús-
queda de empleo. Otras optan por la vida
furita de trabajo no permanente para man-
tener el tono rubio o castaño de su cabello.

“La mayoría parece saber lo que les con-
viene”, afirma un asesor laboral de la Uni-
versidad Waseda de Tokyo. “Los alumnos
creen que el peinado es una forma de mos-
trar individualidad, pero no sienten que ten-
gan que demostrar individualidad en una
entrevista.”
– Fuente, The Asahi Shimbun, enero de 2003
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JUVENTUD Y EDAD

a fascinación por la juventud en la cúspide de la pirámide directiva disminuye en los países indus-
trializados, según los artículos publicados recientemente en el Financial Times del Reino Unido, y

un estudio de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. El futu-
ro ha dejado de ser, como señalaba una revista hace sólo dos años, “más joven de lo que cree”. Pare-
ce que, ahora, envejece.

De acuerdo con el Financial Times, hace cinco años, ser joven significaba ser poderoso, y haber
cumplido 36 conllevaba “estar para el arrastre”. Sin embargo, los tiempos cambian. La desaceleración
económica y la explosión de la burbuja de las empresas de Internet propiciaron que muchas compañí-
as reconsideraran su obsesión por la juventud y, actualmente, lo “in” no es ser joven y desenfadado,
sino experimentado.

De acuerdo con un reciente estudio publicado en la Harvard Business Review titulado “The Young,
the Clueless” (Los jóvenes y la incompetencia), los directivos de corta edad fracasan a menudo no por
falta de experiencia, sino porque son “demasiado jóvenes para haber adquirido un cierto conocimien-
to de sí mismos, capacidad para actuar con tacto y otras destrezas personales relevantes”.

En cualquier caso, ¿conlleva la edad una mayor inteligencia emocional en el trabajo? En el Financial
Times y la Harvard Business Review se afirma que no, y se señala que un “mayor conocimiento de uno
mismo” no deriva necesariamente de la edad. Algunos altos directivos se conducen con excesiva petu-
lancia y están “encantados de haberse conocido”.

Entretanto, el Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido señala que la edad media del traba-
jador británico aumenta gradualmente y que pronto alcanzará los 40 años, en el contexto de envejeci-
miento general de la población no corregido a causa del bajo índice de natalidad.

Entre las repercusiones significativas de esta evolución se cuenta la menor probabilidad de que los
trabajadores de edad avanzada cambien de empleo y su menor propensión a dejar su domicilio para tra-
bajar en otras regiones del país. Es igualmente poco probable que pierdan su puesto de trabajo, y menos
probable aún que encuentren otro si se quedan en paro. En el estudio se señala asimismo que la lealtad
de los trabajadores de edad avanzada permite ahorrar costes de contratación y fomenta la productividad.

Sin embargo, es menos probable que estos trabajadores reciban formación para la adquisición de
cualificaciones de vanguardia, como las relativas a las TI, y sus incentivos para mejorar sus destrezas
mediante la educación son igualmente menores. Una última y fundamental desventaja consiste en que,
a medida que se eleva la edad del trabajador, aumenta la tendencia a procurarse indemnizaciones por
terminación de contrato y prestaciones por discapacidad de larga duración y no volver a trabajar. 
– Fuente, Financial Times, febrero de 2003

L

an de la mano el trabajo y los romances de oficina? Cada vez menos, de acuerdo con un nuevo
estudio de Ajilon Finance, una agencia de ámbito mundial dedicada a la dotación de personal

financiero y contable. En una encuesta realizada entre 600 oficinistas en Estados Unidos se observó
que 6 de cada 10 de estos trabajadores, incluso solteros y sin compromiso, no establecerían una rela-
ción con un compañero de trabajo. Mientras un 45% de los varones encuestados afirmó que podría
considerarlo, sólo el 30% de las mujeres consultadas señaló que saldría con un compañero.

Un factor esencial en las relaciones de oficina parece ser la política de las empresas; en los luga-
res de trabajo donde se aplica una política contraria a este tipo de situaciones, sólo el 26% de los con-
sultados aseguró que optaría por contravenir las normas establecidas al respecto. En aquellos casos
en que no existe tal política, el 48% de los encuestados consideraría la posibilidad de mantener un
romance de oficina. La conclusión final es que, a lo largo de la última década, la tendencia de mujeres
y hombres a establecer relaciones sentimentales en el trabajo ha disminuido. En el estudio se atribuye
esta evolución al incremento de la competencia, el estrés, la prioridad concedida a la productividad y
la prolongación de las jornadas laborales necesarias para sacar el trabajo adelante. Por tanto, ahora,
cuando alguien asegure que “se quedará en la oficina hasta tarde” para trabajar, es probable que diga
la verdad.
– Fuente, Business Wire, febrero de 2003

¿ROMANCES DE OFICINA? LA MAYORÍA BUSCA OTRAS OPCIONES

V

Kate Adie, periodista y escritora galardonada con
varios premios, ha visto más guerras que la mayoría
de los generales en su calidad de corresponsal jefe de
la BBC. “La guerra no es un juego de niños”, asegura.
“La mitad de la población afectada por los conflictos
son mujeres.” La Sra. Adie participó en una mesa
redonda sobre “Misiones peligrosas: mujeres perio-
distas en zonas de conflicto”, celebrada en la OIT en
marzo, en la que se trataron fundamentalmente los
obstáculos y peligros que afrontan las mujeres en el
ejercicio de su profesión, así como la visión especial
que aportan éstas a los conflictos.
Para las mujeres, el desempeño de su trabajo en con-
diciones de riesgo va más allá de la realización de una
tarea profesional más: forma parte de la “evolución
de los géneros” en el ámbito del periodismo. Duran-
te la guerra de Bosnia, relató la Sra. Adie, muchas
periodistas tuvieron que luchar literalmente para
acudir a la zona porque era la misión que había que
conseguir. No importa el equilibrio entre los dos
géneros, aseguró. Si eres mujer y quieres cubrir la

guerra, “los hombres pueden caminar, pero tú tienes
que correr”.
Las participantes se mostraron de acuerdo en que, en
cualquier caso, las mujeres aportan más a las zonas de
conflicto que un mero deseo de ponerse a prueba.
Perciben la guerra de un modo diferente y, sin dejar
de mantener el máximo celo profesional, se ocupan
también de considerar el modo en que las sociedades
afrontan los conflictos y las tareas de reconstrucción.
Es igualmente necesario que se conozca en toda su
extensión la historia de la lucha de las mujeres en
tiempos de paz. Christine Anyanwu, periodista nige-
riana que cumplió tres años de prisión de la cadena
perpetua a la que fue sentenciada en 1995 por infor-
mar sobre un presunto golpe de Estado contra el
entonces Presidente nigeriano Sani Abacha, y ha obte-
nido varios premios a la libertad de prensa, afirmó
que, después de una carrera profesional repleta de
complejas misiones, se propone crear su propia emi-
sora de radio, que servirá de plataforma para que las
mujeres puedan hacerse oír en Nigeria.
Nadia Mehdid, de Argelia, es jefa de la sección de
internacional del diario Asharq Al Awsat y única
mujer periodista en la sede del periódico en Londres.
Señaló que las periodistas cubren con frecuencia con-
flictos que van más allá del mero enfrentamiento béli-
co y abarcan desde las diferencias de opinión respec-
to a la función de la mujer en la sociedad, a las guerras
de la información, los extremismos y otras formas de
violencia, manifiesta o más sutil, contra las mujeres
en numerosas sociedades. “A menudo nos enfrenta-
mos a visiones peyorativas y estrechas, que se basan
en realidades de una u otra cultura”, declaró.
Al margen de percepciones, una misión peligrosa
constituye un riesgo en cualquier caso. La Sra. Brahi-
mi, de la CNN y destinada en Baghdad, afirmó vía
satélite desde la capital iraquí: “no estuve en Afganis-
tán, pero te limitas a seguir adelante. Estoy aquí para
hacer mi trabajo. Eso es muy importante.”

La presencia de mujeres en las salas de pren-
sa ha dejado de constituir un hecho excep-
cional. Excepto en los frentes de guerra.
Aunque, actualmente, las plantillas de los
medios de comunicación mundiales están
integradas por mujeres en un 40%, éstas se
enfrentan a dificultades especiales y singula-
res al trasladarse de las redacciones a la van-
guardia de la acción bélica. En la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer en la
OIT se abordó este año el hecho de que las
mujeres que se ocupan de informar en
situaciones arriesgadas suelen afrontar tam-
bién obstáculos sociales.

“Desde la época en que Eleanor Roosevelt daba conferencias de prensa exclusivamente a mujeres perio-
distas para obligar a los directores de periódicos a contratar mujeres, éstas han pasado de la página de
moda a la primera plana y a primera línea del frente. Han roto el techo de cristal para estar al pie de la
noticia, y proporcionan una visión muy particular de los conflictos y guerras que son cada vez más carac-
terísticos de nuestro tiempo.”

Juan Somavía
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Nadia Mehdid

Rym Brahimi

Kate Adie

Campos de batalla, puntos calientes
y zonas de peligro
Las mujeres rompen el techo de cristal para situarse 
al pie de la noticia
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GINEBRA – “Sin acceso al crédito y otros servicios
financieros, las pequeñas empresas y las microem-
presas no pueden efectuar las inversiones que crean
empleo o permiten mantener puestos de trabajo1.”

Como subraya Juan Somavía, Director General de la
OIT, un sector financiero saludable es esencial para
mantener y mejorar el empleo y la seguridad social.

En muchos países en desarrollo, el sistema financie-
ro adolece de abundantes deficiencias, y los que dese-
an ahorrar disponen de escasas opciones. Los
emprendedores se enfrentan habitualmente a la esca-
sez de créditos y son pocos los que pueden obtener
seguros que les faciliten la gestión de sus riesgos.
Todos estos factores impiden el desarrollo y la crea-
ción de empleo. En la década de 1980, un grupo de
organizaciones dedicadas a la microfinanciación
pudieron demostrar que es posible prestar cantidades
muy reducidas, a menudo inferiores a 10 dólares, a un
gran número de personas desfavorecidas. Una de las
más conocidas es el Grameen Bank de Bangladesh,
que ha prestado una cifra superior a 1.000 millones de
dólares a más de dos millones de prestatarios.

Inspirada por el éxito del Grameen Bank y otras
instituciones, la Campaña de la Cumbre del Micro-

Cumbre del microcrédito: tender 
la mano a los más desfavorecidos

La microfinanciación constituye un medio efectivo de
reducir la pobreza, pero muchos regímenes de microcrédi-
to pasan apuros para sostener su viabilidad financiera a
largo plazo. La OIT participa en un consorcio de investiga-
ción con la Universidad de Cambridge, la Universidad de
Ginebra y el Instituto de Estudios de Desarrollo en la formu-
lación de un proyecto en el que se considerarán nuevas
vías para garantizar la continuación de este tipo de regíme-
nes. En “Global Solidarity: Towards a More Rational and
Transparent Promotion of Micro-Finance Institutions” (Soli-
daridad mundial: hacia una promoción más racional y trans-
parente de las instituciones de microfinanciación), se anali-
zará y comparará el efecto potencial de las subvenciones
en las instituciones dedicadas al microcrédito y en el mer-
cado financiero local. Sus resultados contribuirán a plante-
ar diversas opciones en cuanto a la formulación de políti-
cas, dirigidas a los gobiernos de los países en desarrollo, así
como a la comunidad internacional de donantes.

El proyecto es uno de los dos en los que participan
especialistas de la OIT que ha recibido fondos de la Gene-
va International Academic Network (GIAN, o RUIG en su
acrónimo francés), una red singular que promueve la cola-
boración entre los organismos internacionales y la univer-
sidad en el marco de la búsqueda de la paz y la justicia. El
segundo proyecto “Structural Causes Of Violence: An

Analysis Through The Human Rights Perspective” (Causas
estructurales de la violencia: un análisis desde la perspec-
tiva de los derechos humanos) reúne a la Organización
Mundial Contra la Tortura, diversas universidades de Gine-
bra, Lausanne y París y relatores especiales del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. Analizará el modo en que la privación de derechos
económicos, sociales y culturales puede favorecer la
comisión de actos de violencia perpetrados o tolerados
por el estado, como ejecuciones sumarias, desapariciones
forzosas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos.

Los proyectos se seleccionaron entre las propuestas
correspondientes a 2002, y se prevé su publicación a
principios de 2005.

GIAN-RUIG fue fundada conjuntamente por la Univer-
sidad de Ginebra (Unige), el Instituto de Estudios Interna-
cionales (IUED) y el Instituto de Estudios de Desarrollo
(IUED). Su presupuesto para la financiación de activida-
des de investigación en 2003 asciende a 2,4 millones de
francos suizos. El próximo plazo límite para la presenta-
ción de propuestas de estudio es el 2 de abril de 2003.
Cuenta asimismo con una categoría de “pequeñas sub-
venciones” para la que se consideran propuestas en
todo momento. Para más información, sírvanse consultar
el sitio web www.ruig-gian.org.

EL RUIG FINANCIA PROYECTOS DE LA OIT

1 Extraído de un artículo
titulado “How does
microfinance fit into
ILO’s broader?” que figu-
ra en http://www.micro-
creditsummit.org/news-
letter/resources8.htm,
consultado el 3/2/2003.

>>

Ofrecer créditos a los más desfavorecidos
en el mundo no es tarea fácil. Del 10 al 13
de noviembre de 2002, la Campaña de la
Cumbre del Microcrédito (CCM) cele-
bró su 5ª Conferencia en Nueva York
para referir los avances en la consecución
de su objetivo de alcanzar a 100 millones
de las familias más pobres del planeta en
2005. La Campaña se propone garantizar
que estas personas, y en especial las
mujeres, accedan a créditos para trabajar
como autónomos, así como a otros servi-
cios financieros y empresariales.

crédito (CCM) se fundó para promover la labor de
las instituciones dedicadas a la microfinanciación
en cuanto a la extensión de los servicios de crédito
en los países en desarrollo, así como para potenciar
a escala mundial la sensibilización respecto al papel
de la microfinanciación en la lucha contra la pobre-
za y la promoción del empleo. En concreto, se pro-
pone garantizar que las personas de todo el mundo
que viven en condiciones de pobreza absoluta, con
menos de un dólar al día, puedan acceder a servi-
cios financieros. La primera conferencia se celebró
en 1997, fecha de presentación de esta ambiciosa
campaña de nueve años de duración.

Miles de practicantes y defensores de la microfi-
nanciación, entre los que figuraban personalidades
ponentes como Hillary Clinton, se dieron cita en la
5ª conferencia. Sam Daly-Harris, director de la
CCM, señaló que, a 31 de diciembre de 2001, unas
2.000 instituciones de microfinanciación habían
prestado sus servicios a 55 millones de personas de
todo el mundo, de los que 27 millones se encuen-
tran entre los más desfavorecidos del planeta. Se
trata de un logro significativo, pero actualmente se
requiere una notable tasa de crecimiento anual de
clientes (38%) para mantener la senda de progreso.
La OIT prestó a la conferencia asistencia técnica res-
pecto al modo de procurar un crecimiento elevado.

Hace tiempo que la OIT es consciente de la
importancia del sector financiero en la atenuación

de la pobreza y la creación de empleo y, mediante
su Programa de Finanzas Sociales, ofrece asistencia
técnica a las instituciones de microfinanciación en
sus áreas de experiencia y especialización, como la
gestión de las remesas de emigrantes, los microse-
guros, el desarrollo de los recursos humanos en las
instituciones crediticias y la microfinanciación en
situaciones posteriores a conflictos. La OIT apoya
activamente la CCM, y el Director General es
miembro de su comité ejecutivo. En fecha más
reciente, concretamente en noviembre de 2002, el
Consejo de Administración de la OIT subrayó el
papel primordial de la microfinanciación en la
generación de trabajo decente, e instó a la Oficina a
ampliar y consolidar su actividad en esta área2. 2 GB.285/13

Pueblos indígenas
de las montañas: vivir en el límite
OIT-INDISCO convoca una conferencia 
en Chiang Mai, al norte de Tailandia
Unos 300 millones de pueblos indígenas y tribales viven en más de 70 países.
La mayoría habita áreas montañosas remotas, a menudo segregadas económi-
camente de las zonas urbanas situadas en los valles. Casi sin excepción, ocu-
pan una posición inferior y marginada en las sociedades nacionales, y adole-
cen de altos niveles de pobreza y desempleo. En una reciente conferencia
celebrada en Tailandia se abordaron los retos que afrontan los pueblos indíge-
nas y tribales que subsisten en regiones montañosas.

© OIT / Crozet
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La economía saudí depende en gran medida de
los trabajadores extranjeros. Su número asciende a
4,6 millones, lo que equivale al 71% de la fuerza de
trabajo del país, mientras que el 29% restante son
ciudadanos saudís. El Gobierno ha emprendido la
iniciativa de elevar la participación de las mujeres
saudís en el mercado de trabajo, lo que brinda
grandes posibilidades, ya que sólo el 10,2 % de ellas
ocupan actualmente un puesto de trabajo.

En un esfuerzo por extender la participación de
saudís en la población activa (“saudización”), el
Gobierno promueve el empleo de hombres y muje-
res del país, haciendo especial hincapié en el caso de
los jóvenes, cuya tasa de desempleo alcanza el 32%,
frente al 8,2% del conjunto de la población saudí.

El problema que afecta a los ciudadanos saudís es
la descoordinación entre la educación y la emplea-
bilidad. Para integrar ambas en una economía que
prospera sobre la base de una amplia reserva de
mano de obra cualificada y relativamente asequi-
ble, los saudís deberán someterse a actividades de
readaptación profesional para adquirir las compe-
tencias que demanda el mercado.

En el informe de la OIT se examinan diversas
opciones para la formulación de políticas, como el

establecimiento de un sistema de salario mínimo.
Sin embargo, el sector privado se muestra reacio a
invertir en ciudadanos del país, de menor eficacia,
y asumir una subida de los costes de producción.
Aunque el salario mínimo podría promover la
equidad en la remuneración en los casos en que no
se paga lo mismo por el mismo trabajo (extranje-
ros, mujeres, etc.), el sistema tendría que combi-
narse con otras medidas para elevar la cualificación
de los saudís.

En el informe se recomienda asimismo la conce-
sión de subvenciones para procurar que los saudís
accedan a puestos de trabajo mediante contratos de
formación. El Human Development Resources Fund
(Fondo de Recursos para el Desarrollo Humano)
debe participar activamente en la puesta en prácti-
ca de esta iniciativa. El empleador será responsable
de ofrecer la formación para adquirir las destrezas
necesarias, mientras que el empleado se compro-
meterá a completarla. Si éste abandona antes de la
conclusión de la actividad docente, deberá reem-
bolsar el coste de la formación al empleador.

Probablemente, para competir a escala mundial
basándose en la solidez de la mano de obra nacio-
nal, la economía saudí tendrá que diversificarse, lo
que exigirá la asunción de actividades más arries-
gadas. El sector de la construcción por ejemplo,
uno de los sectores más peligrosos, deberá incorpo-
rar miles de trabajadores saudís cualificados para
cumplir su objetivo de “saudización” del 20%. A tal
efecto, deberán llevarse a cabo mejoras significati-
vas en las condiciones de salud y seguridad en el
lugar de trabajo para atraer a ciudadanos saudís.
Del mismo modo, en el caso de las industrias
petrolera y petroquímica, cuya contribución a la
renta del Reino asciende al 90%, deberá formularse
una estrategia integral en materia de salud y segu-
ridad en el lugar de trabajo.

En el informe se recomienda además una mayor
participación de los órganos de la administración
pública, y la garantía de que la toma de decisiones
se basará en un sistema de información del merca-
do de trabajo mejorado, que se servirá de las bases
de datos existentes y permitirá optimizar los análi-
sis que se efectúen, susceptibles de publicación de
manera oportuna.

CHIANG MAI, Tailandia – El Seminario regional
sobre prácticas indígenas de gestión sostenible de
recursos en áreas montañosas de Asia tuvo lugar en
el contexto de una atención internacional renovada
respecto a las dificultades que afrontan los pueblos
indígenas y tribales. La Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el período comprendido
entre 1995 y 2004 como la “Década Internacional
de los Pueblos Indígenas”. La reunión de diciembre,
organizada por INDISCO, programa de la OIT de
apoyo a las poblaciones indígenas y tribales, junto
con las entidades asociadas GTZ3 e InWEnt4, y la
ONG local de apoyo a los pueblos indígenas
IMPECT5, se programó para coincidir en el tiem-
po con el “Año Internacional de las Montañas”
(AIM).

En la declaración de Naciones Unidas se recono-
ce la inmensa importancia de las regiones monta-
ñosas como fuente de recursos hídricos y reserva de
la biodiversidad, así como por su significación
como espacio de ocio, su vinculación con la agri-
cultura y su rico legado cultural. El seminario apro-
vechó el impulso cobrado por la consideración de
estas cuestiones a lo largo del año, y prestó especial
atención a la cuestión de la salvaguarda del empleo
y de las formas de vida de los pueblos indígenas de
montaña.

Un 80% de las poblaciones que habitan regiones
montañosas viven por debajo del umbral de la
pobreza, y los pueblos indígenas, que constituyen
un porcentaje significativo de estas poblaciones,
suelen encontrarse entre los más pobres de los des-
favorecidos. Las áreas montañosas abundan en
recursos, pero se enfrentan a problemas específicos.
Suministran agua potable a la mitad de la pobla-
ción mundial, y resultan particularmente vulnera-
bles a la explotación económica y al cambio climá-
tico. Los bosques nublados de montaña
desaparecen a una tasa del 1,1% anual, superior a la
de las selvas tropicales más amenazadas. Paralela-
mente, se pierden sofisticados sistemas de conoci-

miento indígena a causa de su asimilación a las
sociedades occidentalizadas. Las regiones monta-
ñosas figuran además entre las zonas más propen-
sas al conflicto de la tierra. Como consecuencia, las
formas de vida tradicionales, que han suministrado
durante siglos a los pueblos de estas áreas medios
de vida sostenibles adaptados al entorno local, se
encuentran en peligro.

En la conferencia se dieron cita líderes indígenas,
representantes de los gobiernos y estudiosos de
toda la región con el fin de determinar buenas
prácticas para el sostenimiento de los medios de
vida de los pueblos de montaña. Los debates man-
tenidos por distintos grupos, así como en las sesio-
nes plenarias se centraron en tres ámbitos de la vida
en las regiones montañosas: la ecología, la econo-
mía y la cultura.

En las recomendaciones se insta a la adopción de
un planteamiento de triple orientación encamina-
do a proteger, preservar y promover el conoci-
miento y los usos tradicionales. En un discurso en
el que se pusieron de manifiesto las líneas maestras
de la Conferencia, Yasuyuki Nodera, Director
Regional de la OIT, subrayó la importancia de pre-
servar las costumbres locales y los sistemas de
conocimiento tradicionales. Insistió en que todos
los esfuerzos dedicados a encontrar soluciones sos-
tenibles deben adaptarse a las especificidades
sociales, culturales, religiosas y espirituales de los
pueblos en cuestión. El Convenio de la OIT núm.
169 (único convenio del derecho internacional en
el que se reconocen las necesidades y los derechos
específicos de los pueblos indígenas) debe servir
como marco de actuación en la búsqueda de tales
soluciones.

Sobre todo, es necesario capacitar a los pueblos
indígenas y tribales para que hagan oír su voz. OIT-
INDISCO apoya a estas poblaciones mediante la
capacitación y la consolidación institucional de sus
organizaciones. Deben promoverse políticas públi-
cas y leyes en materia de bosques en las que se reco-
nozcan los derechos de las poblaciones indígenas
sobre sus tierras ancestrales, y que propicien la
cesión del control y la gestión de sus recursos a las
comunidades locales.

Los pueblos indígenas y tribales están decididos a
alcanzar el éxito y a afrontar los retos económicos
sin descuidar las demandas ecológicas. Este objeti-
vo debe ser viable. OIT-INDISCO, junto con sus
socios alemanes, espera avanzar en esta dirección
trabajando en la conceptualización y la moviliza-
ción de recursos respecto a las propuestas de pro-
yectos.

1 Deutsche Gesellschaft 
für Technische 
Zusammenarbeit GmbH
(Asociación Alemana
para la Cooperación 
Técnica).

2 Internationale 
Weiterbildung und 
Entwicklung GmbH
(Internacional de la
Capacitación, Alemania).

3 Inter Mountain Peoples’
Education and Culture in
Thailand Association.

>>

En el contexto de los preparativos en
curso para su incorporación a la OMC,
Arabia Saudita sopesa las vías para
mantener una ventaja competitiva en
un mercado mundial. En este sentido,
deberá considerar el paso de una eco-
nomía basada en el petróleo a otra más
diversificada, caracterizada por una
mayor intervención del sector privado
y la ampliación de la participación de
ciudadanos saudís en el mercado de
trabajo. Una misión de la OIT a Arabia
Saudita ha elaborado un informe en el
que se ofrece una “guía orientativa para
el futuro” de las políticas de empleo y
de mercado de trabajo en este país.

La OIT propone una “guía orientativa para el
futuro” de la economía y la sociedad saudí
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1 Saudi Arabia: 
Managing Markets in
Transition, ILO
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LIMA – La creación de empleo se convirtió en la
propuesta esencial en materia de formulación de
políticas, ya que la tasa de desempleo en la región de
América Latina y el Caribe alcanzó los 17 millones de
personas a finales de 2002. Un caso especialmente
dramático es el de Argentina, donde el paro se elevó
del 16,4 al 21,5%. Las perspectivas de recuperación
económica no parecen excesivamente halagüeñas, ya
que la región tendría que crecer, como mínimo, a una
media del 4% anual para evitar un nuevo incremen-
to del desempleo y la carencia de protección social, y
en torno a un 6% para reducir estas deficiencias en el

futuro. Aunque la generalización de los puestos de
trabajo de escasa calidad, el desempleo, la falta de
protección social y la pobreza parece incontenible, la
OIT aseguró que el regreso a una senda de creci-
miento económico del 3% anual podría recortar el
desempleo hasta dejarlo en un 8,6% el próximo año.

Los delegados convinieron en que, a pesar de los
males cada vez más extendidos en la región, es nece-
sario procurar la desaceleración del declive en lo que
respecta a los problemas económicos y sociales. Con
este objetivo en mente, se instó a consolidar la demo-
cracia en la región, ya que, de acuerdo con las cifras
disponibles al respecto, el apoyo a este sistema de
gobierno en América Latina había caído del 61 al 56%
en 2002 (Latinbarómetro). De hecho, los delegados
convinieron en la imperiosa necesidad de consolidar
las instituciones y “los mecanismos que sostienen los
sistemas democráticos y el respeto de los derechos
humanos y los derechos fundamentales en el trabajo”.

Se consideró igualmente “esencial asistir y reforzar
a las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res en el conjunto de la región, como pilares para la
formulación de toda política de trabajo decente, así
como desarrollar plenamente la capacidad de estas
instituciones para satisfacer las necesidades de sus
miembros y participar eficazmente en el proceso de
diálogo social”. Este objetivo reviste especial impor-
tancia, ya que se considera que la corrupción sigue
constituyendo un obstáculo a la inversión, el progre-
so social y la estabilidad democrática en la región, y
la OIT debe contribuir a su erradicación.

La 15ª Conferencia Regional Americana consti-
tuyó un nuevo paso adelante en la atención de los
retos que plantea la creación de trabajo decente y
productivo encaminada a poner fin a la pobreza en
la región. La satisfacción de la necesidad de inver-
sión productiva capaz de generar empleo, ingresos
y consumo, así como el examen del vínculo entre
las distorsiones del comercio internacional y el
déficit de empleo y trabajo decente en la región de
las Américas se percibieron como vías esenciales
para emprender el camino hacia la recuperación.
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En el marco que constituyen las tasas de
desempleo más elevadas registradas en la
región en los últimos 22 años, los delega-
dos de 22 países participaron en la 15ª
Reunión Regional Americana de la OIT
en Lima, Perú, del 10 al 13 de diciembre.
Los reunidos concluyeron que la región
necesita crear más y mejores empleos
sirviéndose de más y mejores empresas.

Lima: la Reunión Americana se celebra en
un contexto de aceleración del desempleo

GINEBRA – Una reciente sucesión de acciones
legales concernientes a familias gitanas de Europa
central y oriental han puesto de relieve la discrimi-
nación contra este colectivo. Actualmente, parece
que la adhesión de los Estados de esta región a la
UE puede suponer un enorme avance en materia
de derechos humanos para los gitanos que desean
disfrutar de los mismos derechos que el resto de
ciudadanos de la Unión.

“El debate sobre la cuestión de los gitanos se
encuentra gravemente lastrado y dominado por las
opiniones arraigadas en todas las partes interesa-
das, pero es evidente que la población romaní en
Europa central y oriental han sido los principales
perdedores del proceso de transición a la economía
de mercado”, señala Niall O’Higgins, antiguo
experto de la OIT y coautor del informe. “Las tasas
de desempleo de la población gitana, con arreglo a
la definición de la OIT, son de dos veces y media a
cuatro veces superiores a las que registran las
poblaciones mayoritarias.”

En cualquier caso, la recogida sistemática de
información sobre este grupo es relativamente
infrecuente. Un reciente Informe sobre el desarro-
llo humano regional del PNUD denominado
“Avoiding the Dependency Trap” (Eludir la trampa

de la dependencia), basado en una encuesta de la
OIT y el PNUD realizada entre las familias gitanas
de cinco países de la región (Bulgaria, Eslovaquia,
Hungría, República Checa y Rumania) con mino-
rías romaníes sustanciales (del 5 al 10% de la
población), avanza en cierta medida en la correc-
ción de esta laguna de información.

En la encuesta de la OIT y el PNUD se confirma
la posición de los gitanos entre los grupos más des-
favorecidos en estos países. Resulta igualmente pre-
ocupante, sobre todo a la luz del objetivo de la OIT
de promover el trabajo decente, el elevado nivel de
participación de los gitanos en el sector no estruc-
turado, derivada de las dificultades de este colectivo
para acceder al mercado de trabajo regulado. En el
informe se refiere el índice de desarrollo humano
de los gitanos en Rumania, cuyo resultado les colo-
ca a la par con la situación de países relativamente
pobres en África como Swazilandia o Zimbabwe.

En el informe se señala claramente a la optimi-
zación del acceso al trabajo decente como elemen-
to primordial de una estrategia encaminada a
mejorar la situación de los gitanos en Europa cen-
tral y oriental. Se pone de manifiesto además el
papel esencial que debe desempeñar la educación
en tal estrategia. En el estudio de la OIT y el PNUD
se muestra la importancia de los niveles educativos
para determinar las tasas de desempleo, ya que la
probabilidad de que aquéllos que no completaron
su educación primaria se encuentren desemplea-
dos casi duplica a la de los que culminaron la ense-
ñanza secundaria. Esta disparidad plantea la cues-
tión de la necesidad de mejorar el acceso de los
niños gitanos a una educación de buena calidad y
de adaptar los sistemas docentes para hacer posible
su integración.

En el informe se concluye que los países objeto
del estudio han avanzado enormemente en la eli-
minación de las fuentes de discriminación directa
identificadas en el Convenio relativo a la discrimi-
nación en materia de empleo y ocupación (núm.
111) de la OIT, pero que queda mucho por hacer
en lo que se refiere a dotar a la minoría gitana de
medios de actuación equitativos para su acceso al
trabajo decente.

Ampliación de la UE: ¿una oportunidad de
luchar contra la discriminación de los gitanos?
El debate sobre la violación de los
derechos humanos contra la minoría
étnica romaní ha cobrado un nuevo
impulso en los últimos tiempos con la
inminente adhesión de ocho países de
Europa central y oriental a la Unión
Europea (UE), ya que varios de ellos
cuentan con grupos sustanciales de
población de etnia gitana. El nuevo
estudio de la OIT y el PNUD repre-
senta un primer intento sólido de
ofrecer una visión sistemática y com-
parable de los diversos aspectos de la
vida de los gitanos en esta región.

EL DIRECTOR-GENERAL 
DE LA OIT, Juan Somavía, da
la bienvenida al Presidente
del Perú, Alejandro Toledo, a
su llegada a la ceremonia
inaugural de la 15ª Reunión
Americana de la OIT en Lima.

© OIT 

1 Draft Report of the Fifteenth American Regional
Meeting, ILO
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GINEBRA – “Antes, un trabajador necesitaba

adquirir cierto número de destrezas que le garantiza-

ban un puesto de trabajo durante 10 o 20 años, o

incluso para el resto de su vida. Ahora, los trabajado-

res van a tener que formarse y reconvertirse de

manera continua”, asegura Morton Bahr, Presidente

de Communications Workers of America.

El aprendizaje permanente es un reto para los sis-

temas de educación y formación profesional (EFP)

vigentes, que deben mantenerse al día respecto a las

demandas que plantea un mercado en rápida trans-

formación. De hecho, los sistemas de educación y

formación se enfrentan a enormes desafíos en todo el

mundo. En un reciente informe1 de la OIT, se pone

de relieve que la reconversión profesional y el apren-

dizaje permanente constituyen los objetivos más sig-

nificativos del nuevo mercado de trabajo.

La desaceleración económica de 2001 dio lugar a la

pérdida de unos 350.000 puestos de trabajo en el sec-

tor de la electrónica. La tendencia al aumento de los

despidos se vio agravada por los sucesos del 11 de sep-

tiembre de ese mismo año. En este sentido, el Depar-

tamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) ha

estimado que, en los próximos cinco a diez años, el

75% de los puestos de trabajo actuales en el país deja-

rán de existir en su forma presente. Esta transforma-

ción exige la dotación de programas de educación y

reconversión profesional significativos. En Europa, las

asociaciones de empleadores y trabajadores de los sec-

tores de la metalurgia y la electrónica se muestran pre-

ocupados respecto a la escasez actual de destrezas y su

repercusión en el bienestar y la empleabilidad.

En un mundo que pasa a gran velocidad de una era

industrial a otra dominada por las TCI, es necesario un

aprendizaje que fomente la aptitud para formarse y la

empleabilidad. Para el objeto de la formación, esta

situación exige el desarrollo de la capacidad para

encontrar y mantener un puesto de trabajo, para cam-

biarse de empleo o para generar empleo autónomo.

Aprendizaje permanente en las industrias
de la ingeniería mecánica y eléctrica

1 “Lifelong learning in 
the mechanical and
electrical engineering
industries”, Oficina
Internacional del 
Trabajo, Ginebra 2002.

A finales de 2010, la educación y la for-
mación de más del 80% de los trabajado-
res en las industrias de la ingeniería
mecánica y eléctrica (IME) serán inade-
cuadas, cuando no obsoletas. La mayoría
de los países industrializados adolecen
de escasez de destrezas, mientras aumen-
ta el número sectores de la industria de la
IME que se ven sometidos a la presión
que ejerce la competencia mundial. La
periodista Taina Evans informa de una
reciente reunión tripartita de la OIT en
la que se debatió esta cuestión.

Para la empresa, los trabajadores que disponen de

destrezas “empleables” son aquéllos capaces de res-

ponder al cambio de las necesidades del sector y

contribuyen al crecimiento y la competitividad de su

compañía. Para el Estado, dicha situación exige la

disposición de una población activa dotada de des-

trezas flexibles que puedan satisfacer las demandas

constantemente renovadas del mercado de trabajo.

Las destrezas que potencian la empleabilidad de

las personas son las que siguen:

destrezas intelectuales, como la capacidad para el

diagnóstico, el análisis y la innovación, así como

para aprender a formarse;

• destrezas sociales e interpersonales, como las

que atañen a la toma de decisiones, el trabajo en

equipo y la adaptabilidad;

• destrezas empresariales, como la creatividad y la

innovación, la asunción de riesgos calculados y

la comprensión de conceptos básicos de la acti-

vidad empresarial;

• destrezas técnicas diversas en áreas genéricas

que faciliten su movilidad profesional.

Muchos países incluyen ya la formación para la

adquisición de destrezas en sus planes de estudios

docentes ordinarios (Estados Unidos y Alemania),

pero no ocurre lo mismo en todo el mundo. Aunque

empleadores, gobiernos y sindicatos se lamentan de

las deficiencias de destrezas y de la descoordinación

entre las cualificaciones y las necesidades del merca-

do de trabajo, no se ha dedicado un gran esfuerzo a

corregir el problema. Igualmente, a pesar de su

importancia económica, el papel del sector privado

en la formación y la educación ha sido pasado por

alto en gran medida por las instancias oficiales

encargadas de la formulación de las políticas 

Frente a los retos de la globalización y el cambio

tecnológico, la EFP debe desarrollarse en función de

la demanda. El sector privado y los sindicatos deben

desempeñar un papel relevante y regulado en su eva-

luación y su prestación. La EFP ha de articularse sobre

la base de un sistema descentralizado y sujeto a la evo-

lución del mercado que dé respuesta a las necesidades

del sector privado. Una colaboración inequívoca

entre los tres sectores, a saber, los trabajadores, los

empleadores y el Estado, reduciría al mínimo los con-

flictos de intereses y mejoraría significativamente la

capacidad conjunta de las partes para generar mayor

riqueza y elevar los niveles de vida de todos.

La huida de Cadet de la servidumbre comenzó
cuando su amo se trasladó a Estados Unidos y se
vio obligado a enviarle a la escuela. La primera vez
que durmió en una cama fue a los 18 años de edad,

Entrevista: Jean-Robert Cadet,
fundador y miembro de la 
Restavec Children Foundation

Jean-Robert Cadet, nacido en Haití,
fundó la RCF en 2000 después de
pasar su propia infancia como resta-
vec o niño esclavo en este país caribe-
ño. Con ocasión de un reciente acto
celebrado en la OIT en Ginebra, rela-
tó su conmovedora historia. Taina
Evans, escritora que trabaja por cuen-
ta propia, le entrevistó para Trabajo.
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cuando se alistó en el ejercito de Estados Unidos.
Más tarde culminó una licenciatura en estudios
internacionales en la Universidad de South Florida
y obtuvo el título de magíster en Historia de Esta-
dos Unidos en la Universidad de Cincinnati, Ohio,
donde ejerce actualmente como profesor. Su meta
en la vida es evitar que otros niños deban sufrir
condiciones de servidumbre en el trabajo domésti-
co. En el contexto de los preparativos para el 200º
aniversario de la independencia de Haití el 1 de
enero de 2004, Cadet renueva su llamamiento al
gobierno Haitiano para poner fin a esta forma de
explotación.

Trabajo: Sr. Cadet, ¿qué es exactamente un restavec?

J-R Cadet: en francés, restavec alude literalmente
al niño que “se queda con” alguien que no es un
familiar inmediato. Sin embargo, en realidad, un res-
tavec no es ningún huésped: se trata de un esclavo
desde todo punto de vista, salvo por su denomina-
ción. Los restavecs son hijos de familias pobres que
son adoptados por otras más favorecidas, habitual-
mente bajo la promesa de que el niño asistirá a la
escuela y disfrutará de más oportunidades que las
que le pueden ofrecer sus padres. En cambio, el niño
se convierte en esclavo, privado de cuidados, cariño,

hermanos y todo tipo de escolarización o asistencia
médica, obligado a afrontar largas jornadas de traba-
jo sin retribución y a vivir en condiciones terribles. Y
todo esto bajo constantes amenazas físicas y verbales.

Trabajo: ¿cuántos niños viven como restavecs en
Haití?

J-R Cadet: en Haití viven unos 300.000 restavecs,
aunque hay algunos niños que son llevados al
extranjero por sus amos, como me sucedió a mí.
Sólo después de que mi amo me trajera a Estados
Unidos conseguí ser libre.

Trabajo: ¿qué esperan los amos de sus restavecs?

J-R Cadet: los restavecs son esclavos. Como tales,
se espera de ellos que lleven a cabo todo tipo de tare-
as que sus amos les ordenen, independientemente
de lo degradantes, peligrosas o sucias que puedan
resultar. No se les percibe como seres humanos, ni
siquiera se les considera realmente Haitianos; es
como si procedieran de otro país. Tampoco se les
percibe como niños. No hay necesidad de aprender
su nombre, ni de vestirle, ni siquiera de tratarle
como a un ser humano. Puede torturarle hasta la
muerte y arrojar su cuerpo a la basura: nadie, ni la
ley, ni la administración ni ninguna persona se cues-
tionará lo sucedido. Los mismos látigos que se ven-
dían en el siglo XVIII para tratar a los esclavos pue-
den encontrarse actualmente en las calles de
Port-au-Prince para castigar a los niños restavec.

Trabajo: ¿a qué clase social pertenecen los resta-
vecs? ¿constituyen un símbolo de estatus?

J-R Cadet: los restavecs se consideran un signo
de la posición social, sobre todo entre las clases
desfavorecidas en las ciudades. Las personas dema-
siado pobres para disponer de servicio doméstico
pueden recurrir en cambio al medio rural, del que
proceden la mayoría de los restavec, y adoptar un
niño para que lleve a cabo todas sus tareas domés-
ticas en la ciudad. Para otras personas más favore-
cidas, no representan un símbolo de estatus; tan
sólo mano de obra útil y barata.

Trabajo: ¿qué les sucede a los restavec cuando se
hacen mayores?

J-R Cadet: cuando crecen, suelen ser abandona-
dos en la calle. Muchas niñas sufren abusos sexua-
les, y a menudo se las expulsa de la casa familiar
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después de quedar embarazadas, aunque en oca-
siones se quedan y sus hijos se convierten en una
segunda generación de restavecs. Una vez en la
calle, sin educación, familia ni esperanza, acaban
en el mundo de la prostitución y la delincuencia.

Trabajo: ¿qué es lo peor a lo que se enfrenta un
niño al convertirse en restavec?

J-R Cadet: la peor forma de abuso a la que se
enfrentan es la exclusión. Deben poner la mesa
para comidas que no pueden compartir, ir a buscar
agua para los demás, se les niega la atención médi-
ca, se les prohíbe hablar salvo que se les dirija la
palabra, y deben permanecer al alcance de la voz de
sus amos. Sus tareas son interminables. En ocasio-
nes se les presta a otras familias, siete días a la
semana, y por supuesto sin remuneración. A

menudo se les excluye de todas las actividades de la
familia, incluida la asistencia a la iglesia. Y puesto
que suelen ser privados de sus familias naturales a
muy temprana edad, se les impide incluso tener
recuerdos de una época en la que disfrutaron de
una verdadera infancia. Cuando un niño se con-
vierte en Restavec, deja de ser un niño.

La autobiografía de Cadet “Restavec: From Haití-
an Slave Child to Middle-Class American” se
encuentra publicada en inglés (University of Texas
Press, 1998) y francés (“Restavec: Enfant esclave en
Haití”, Editions du Seuil, París 2001). Ha pronun-
ciado discursos ante el Senado de Estados Unidos
(septiembre de 2000) y las sedes de Naciones Unidas
en Nueva York y Ginebra, y ha producido un docu-
mental junto con la CNN titulado “Nobody’s Chil-
dren” exhibido en todo el mundo.

EL TRABAJO DOMÉSTICO INFANTIL Y EL IPEC

a OIT estima que, en el mundo, uno de cada
ocho niños (unos 179 millones de niños de eda-

des comprendidas entre 5 y 17 años) se ve expues-
to a las peores formas de trabajo infantil, que
ponen en peligro su bienestar físico, mental y
moral. El Convenio núm. 182 (1999) de la OIT, que ha
sido ratificado por más de 130 países, insta a la
adopción de acciones inmediatas encaminadas a
la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil. El Programa Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil se propone avanzar
hacia la progresiva eliminación de esta forma de
explotación mediante la consolidación de las
capacidades nacionales para abordar los proble-
mas de trabajo infantil y la creación de un movi-
miento de ámbito mundial para combatirlo.

En ocasiones, el trabajo doméstico infantil se
considera una excepción admisible a la legislación
sobre la edad mínima. No obstante, en la medida en
que se vinculan a esta forma de actividad prácticas
semejantes a la esclavitud, como la trata de perso-
nas, el trabajo en régimen de servidumbre o cual-
quier otra forma de trabajo forzoso o la explotación
física y sexual, constituye por definición una de las
peores formas de trabajo infantil que, como afirma
la OIT, deben abolirse de inmediato.

IPEC cuenta con una cartera de programas
dotados con 9,5 millones de dólares de Estados
Unidos destinados a las acciones concebidas para
luchar contra el trabajo doméstico infantil. El pro-
grama en Haití comenzó en enero de 2000, con una

contribución de 1,2 millones de dólares del Depar-
tamento de Trabajo de Estados Unidos. Su objetivo
principal es elevar la sensibilización respecto al
problema en Haití y reforzar la capacidad de las
instituciones locales y las organizaciones popula-
res para abordar las causas radicales del trabajo
doméstico infantil. Los destinatarios de las medi-
das de rehabilitación y prevención son unos 2.000
niños restavec y otros colectivos de alto riesgo.

Una encuesta nacional ha permitido obtener
información pormenorizada sobre la situación de
los niños que trabajan en el servicio doméstico, y
ha propiciado posteriormente la realización de
varias entrevistas en emisoras de radio y la publi-
cación de diversos artículos sobre el tema en la
prensa. Se han celebrado seminarios dirigidos a
periodistas y ONG. Se han emprendido iniciativas
para armonizar la legislación nacional con los
Convenios de la OIT sobre trabajo infantil que Haití
no ha ratificado aún. Por otra parte, la ONG L’Es-
cale recibe ayudas para prestar servicios básicos
a los niños que han huido del trabajo doméstico y
procurar su reincorporación a sus familias.
Recientemente, la asamblea legislativa de Haití ha
promulgado una ley que prohíbe el abuso de los
niños y genera nuevas esperanzas de cambio.

Para más información sobre el Programa Inter-
nacional de la OIT para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC) y los restavecs, véase
www.ilo.org/ipec.
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RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

Mejora de las
relaciones laborales
en Vietnam
■ El reciente e intenso crecimiento
de la economía vietnamita, acompa-
ñado de un incremento generalizado
en la creación de nuevas empresas
(casi 53.000 se registraron el pasado
año) ha potenciado el papel del sec-
tor privado. No obstante, las dificul-
tades de transición a la economía de
mercado, así como los retos de la
globalización, se ponen de manifies-
to en el aumento de los conflictos
laborales, sobre todo en dicho sector.
La OIT asistirá al Gobierno en el
desempeño de su nuevo papel en
materia de relaciones laborales
mediante la puesta en marcha de un
nuevo proyecto denominado “Mejo-
ra de las relaciones laborales en el
lugar de trabajo y promoción de la
capacidad de trabajo”, financiado
por Estados Unidos. El proyecto se
centrará en la promoción de institu-

Estados Unidos y
Chile declaran su
compromiso con las
normas de la OIT
■ Estados Unidos y Chile han
alcanzado un acuerdo de libre
comercio en el que “reafirman sus
obligaciones como miembros de la
Organización Internacional del Tra-
bajo” y convienen en establecer un
“mecanismo de cooperación” para
promover el respeto por los princi-
pios fundamentales de la OIT. La
medida incluye un “mecanismo de
ejecución innovador” que prevé
sanciones económicas para hacer
cumplir las disposiciones sobre
mano de obra y de otra índole.

Para más información,
sírvanse ponerse en contacto 
con la Oficina de Correspondencia
de la OIT en Washington,
en el tel.: +1202-653.7652; 
el fax: +1202-653.7687 o la dirección
de correo electrónico:
washington@ilo.org.

Empleo para los
jóvenes
■ ¿Cuáles son los elementos que
propician el éxito de las iniciativas
de creación de empleo para jóvenes?
El 15 y 16 de enero de 2003 se cele-
bró una reunión en la sede de la OIT
sobre “Jobs for Youth: National Stra-
tegies for Employment Promotion”
(Empleo para los jóvenes: estrate-
gias nacionales para la promoción
del empleo), como actividad de
seguimiento de la Declaración
adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la Cum-
bre del Milenio en septiembre de
2000, que dio lugar a la constitución
de una red de formulación de políti-
cas de alto nivel sobre empleo juve-
nil, compuesta por destacados

representantes de la empresa priva-
da, la sociedad civil y la política eco-
nómica. En la reunión, expertos y
miembros del Comité de Alto Nivel
del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas intercambiaron ideas
acerca de estrategias de empleo para
jóvenes y, en particular, sobre la
integración del tratamiento de esta
cuestión en políticas macroeconó-
micas y de promoción del empleo
de mayor amplitud. Se pusieron de
relieve experiencias regionales en un
esfuerzo por explorar estrategias
viables a escala nacional. Otro obje-
tivo de la reunión fue asistir al
grupo de trabajo del Comité de Alto
Nivel en la formulación de políticas
y la puesta en práctica de sus reco-
mendaciones sobre creación de
empleo para jóvenes.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el
Departamento de Estrategias de
empleo, en el tel.: +41-22-799.6434;
el fax: +41-22-799.7678; o la
dirección de correo electrónico:
empstrat@ilo.org.
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Una asociación al servicio de la OIT
PARÍS – El 31 de octubre de 2002 en París,

concretamente en el auditorio principal del Con-
sejo Económico y Social, símbolo del diálogo
social en Francia, la Asociación Francesa para la
OIT (Association française pour l’OIT) celebró un
simposio sobre “La eficacia de las normas inter-
nacionales del trabajo: el ejemplo de la libertad
sindical”. Francis Maupain, Asesor Especial del
Director General de la OIT, describió los resulta-
dos específicos obtenidos mediante los nuevos
procedimientos, por ejemplo, en Myanmar,
mientras que Bernard Gernigon esbozó la histo-
ria de los esfuerzos dedicados por la Organiza-
ción a la defensa de la libertad sindical. En las
presentaciones y los debates se destacaron casos
prácticos de la eficacia de la OIT. El informe
completo de la reunión será publicado por la
Asociación.

Fue el segundo simposio organizado por la
Asociación, fundada el 6 de marzo de 2001 con el
objetivo de contribuir a la difusión de los valores
y la labor de la OIT en un país que ha manteni-
do tradicionalmente una estrecha vinculación
con la Organización, pero en el que sus princi-
pios y logros son escasamente conocidos al mar-
gen del círculo de personas que participan de
manera directa en sus actividades. Desde sus ini-
cios, la Asociación ha dispuesto del ánimo y el
apoyo de la Oficina de la OIT en París, sin la cuál
el proyecto no habría culminado con éxito.

Los fundadores de la Asociación tuvieron en
cuenta dos hechos principales. En primer lugar,
el público en general no se encuentra adecuada-
mente informado acerca de la OIT. Aquéllos
con inquietudes específicas por las cuestiones
sociales se interesan por su estructura singular y
reconocen la importancia de sus normas, pero
cuestionan igualmente su capacidad para velar
por su cumplimiento y creen que la OIT carece
de los medios necesarios para imponer sancio-
nes en casos de infracción. Estas opiniones lle-
van a muchas personas a la conclusión de que la
significación real de la OIT es escasa, especial-
mente para un país industrializado comprome-
tido en la construcción de una Europa basada
en valores sociales. Sin embargo, los fundadores
de la Asociación observaron además que el
debate actual sobre la consecuencias sociales de
la globalización plantea cuestiones acerca de la
importancia de la puesta en práctica de los

principios fundamentales de la OIT, en un con-
texto de apertura de los mercados internaciona-
les. Las opiniones difieren acerca de las medidas
que deberían aplicarse, pero no cabe duda res-
pecto a la relevancia del debate. En el simposio
se ofrecieron ciertas posibles respuestas a estas
cuestiones.

Desde este punto de vista, la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo de 1998 reviste suma
importancia. Comienza a calar el mensaje de que
la OIT actual no sólo tiene algo que decir, sino
que también está dotada de nuevos medios para
que su influencia se haga sentir en todo el
mundo.

En diciembre de 2001, Juan Somavía, Director
General de la OIT se dirigió a la primera Junta
General de la Asociación. Hizo hincapié en el
papel que un organismo no gubernamental
independiente y voluntario puede desempeñar
en la sensibilización del público en general res-
pecto a los aspectos sociales de la globalización.
En octubre de 2002, la Asociación había organi-
zado ya un primer simposio sobre la relevancia
actual de las normas internacionales del trabajo
que fue objeto de cierto interés.

La Asociación se propone servir a todos los
participantes en el diálogo social, los gestores de
recursos humanos, los medios de comunicación
y las agencias de información, y los jóvenes, en
especial, los estudiantes. En este espíritu, la Aso-
ciación ha establecido un programa de reuniones
en París y las provincias, así como de viajes de
estudio. Entre las materias que se prevé abordar
figura la repercusión de la Declaración de 1998,
las nuevas normas del trabajo, el trabajo infantil
y las políticas sociales de las empresas multina-
cionales.

La Asociación es independiente y se financia
exclusivamente mediante las aportaciones de sus
miembros. Constituye un foro libre en el que
todos los interesados en la OIT pueden hacer oír
su voz, sin que se tengan en cuenta sus filiaciones
y convicciones.

Las asociaciones de este tipo son aún escasas y
sólo se encuentran en Japón y la República de
Corea. Sus responsables pueden ser consultados
por todos aquellos que deseen aprender de su
experiencia (dirección: Conseil économique et
social, 9, place d’Ièna, 75116, París).
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ciones y procedimientos que propi-
cien una creciente interacción de los
representantes sindicales y patrona-
les en lo que respecta a la determina-
ción de salarios y de condiciones de
trabajo y empleo.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina
Regional para Asia y el Pacífico en
Bangkok en el tel.: +662.288.1234; el
fax: +662.288.1735 o la dirección de
correo electrónico:
thompsons@ilobkk.or.th.

Promover los
derechos de los
discapacitados
■ La mitad de la población de dis-
capacitados del mundo se concentra
en Asia y el Pacífico, y 238 millones
de personas pertenecientes a este
grupo se encuentra en edad de tra-
bajar. La proporción de personas
con discapacidades en escuelas y
centros docentes en general es tre-
mendamente escasa, y sin la oportu-
nidad del acceso a la educación y la
formación, este grupo se enfrenta a
obstáculos adicionales para conse-
guir empleo y crear empresas. La

Centro de formación
modelo para
personas con
discapacidades
■ En Ucrania, hasta 130 personas
con discapacidades pueden recibir
de manera gratuita alojamiento y
manutención, asistencia médica y
formación en un moderno centro de
rehabilitación profesional ubicado
cerca de Kiev. Este centro docente,
que celebró recientemente su primer
aniversario, fue financiado princi-
palmente por la Administración
pública. La OIT contribuyó a la
puesta en marcha de las instalacio-
nes, aportando desde capital inicial
para la realización de estudios de
viabilidad, hasta módulos de forma-
ción profesional presencial. La OIT
ha equipado además dos aulas de
alta tecnología en la instalación y ha
adquirido tres microbuses adapta-
dos para el transporte de discapaci-
tados. Ucrania ha iniciado el proceso
de ratificación del Convenio (núm.
159) de la OIT, en el que se aborda la
rehabilitación profesional y el
empleo de personas discapacitadas.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el
Corresponsal Nacional de la OIT en
Kiev, Ucrania, en el tel.: +380-44-
225.2003; el fax: +380-44-225.2003
o la dirección de correo electrónico:
kostryts@ilo.freenet.kiev.ua.

Políticas de
migración en África
Meridional
■ De acuerdo con las estimaciones
de la OIT, veinte millones de traba-
jadores africanos viven y trabajan
fuera de sus países de origen y, en
2015, la proporción de éstos que se
encontrarán en tal situación ascen-
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pensiones públicos existentes acom-
pañadas de la puesta en práctica de
opciones de ahorro privado volun-
tario, o una combinación de ambas
alternativas. El debate se centró en el
papel del diálogo social en los pro-
cesos de reforma de las pensiones y
en la participación de los interlocu-
tores sociales en las diferentes etapas
del debate sobre dicha reforma. El
diálogo social puede propiciar ade-
más el consenso sobre las respuestas
adecuadas en materia de formula-
ción de políticas encaminadas a
luchar contra la discriminación por
motivos de edad y a potenciar la
empleabilidad mediante el aprendi-
zaje permanente.

La conferencia fue inaugurada el
lunes 25 de noviembre por el Sr.
Gerd Anders, Secretario de Estado
Parlamentario del Ministerio de Eco-
nomía y Trabajo de Alemania, al que
siguieron las alocuciones a cargo del
Sr. Peter Kiss, ministro de Empleo y
Trabajo de Hungría, el Sr. Shinichi
Hasegawa, viceministro de Sanidad,
Trabajo y Bienestar de Japón, y la Sra.
Patricia O’Donovan, Directora del
Programa InFocus sobre Diálogo
Social, Legislación y Administración
del Trabajo, OIT, Ginebra.

La reunión permitió a gobiernos,
empleadores y trabajadores de los
países candidatos a la adhesión a la
UE intercambiar opiniones y deba-
tir acerca del mejor modo de utilizar
el diálogo social para hacer frente al
reto planteado por el envejecimien-
to de la población. La asistencia de
representantes de alto nivel de
gobiernos, trabajadores y emplea-
dores de los 13 países candidatos y la
UE propició el aprendizaje basado
en la puesta en común de experien-
cias de los participantes.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Equipo
Multidisciplinario de la OIT en
Budapest, en el tel.: +36-1-301.4900;
el fax: +36-1-153.3683;o la dirección
de correo electrónico:
budapest@ilo.org.

derá a uno de cada diez. Los abusos
de los derechos de los trabajadores
migrantes, las condiciones de traba-
jo deficientes y el aumento de las
migraciones irregulares y la xenofo-
bia se citaron como problemas
importantes que deben abordarse
con urgencia por los gobiernos de la
Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (SADC) en una
reunión tripartita de cuatro días de
duración celebrada en Pretoria del
16 al 19 de noviembre de 2002. A
esta reunión, organizada en colabo-
ración con asociaciones de emplea-
dores y sindicatos, asistieron altos
funcionarios de la administración,
ejecutivos de empresas y líderes sin-
dicales procedentes de los 14 países
de la SADC. Como medida de segui-
miento al Foro de la OIT, se presen-
tará un conjunto de propuestas con-
cretas dirigidas a los gobiernos de la
SADC. Entre éstas figura el llama-
miento a la armonización de las
políticas de migración, la simplifica-
ción de los procedimientos, la
garantía eficaz de la protección de
los derechos de los migrantes, la
reducción de la migración irregular
mediante la expansión de los meca-
nismos de migración legal y la con-
solidación del diálogo social.

Para más información, sírvase
ponerse en contacto con el Servicio
de Migraciones Internacionales en el
tel.: +41-22-799.6667; el fax: +41-
22-799.8836 o la dirección de correo
electrónico: migrant@ilo.org.

Conferencia de la OIT
sobre los problemas
de la edad avanzada
en los países
candidatos a la UE
■ BUDAPEST. Representantes de
los trabajadores, los empleadores y
los gobiernos de los 13 países candi-

datos a la adhesión a la UE se reu-
nieron del 25 al 26 de noviembre de
2002 en Budapest para debatir cues-
tiones relacionadas con el diálogo
social y el envejecimiento de las
sociedades.

El envejecimiento de la población
constituye un reto común al que se
enfrentan tanto los países candidatos
al ingreso en la UE como los Estados
miembros actuales de esta organiza-
ción, a pesar de las diferencias entre
países. En los primeros, el porcentaje
medio de hombres de 50 o más años
de edad ascendía al 27% en 2000, y se
prevé que alcanzará el 40% en 2030,
mientras que el porcentaje medio de
mujeres de este grupo de edad pasa-
rá del 34 al 46% en el mismo perío-
do. En los últimos 50 años, la espe-
ranza de vida en estos países ha
aumentado de 63 a 72 años, y se anti-
cipa un nuevo incremento en el pró-
ximo medio siglo que elevará esa
cifra hasta los 80 años.

En la reunión se examinó el papel
del diálogo social en la formulación
de políticas en relación con el enve-
jecimiento de la población y la par-
ticipación de trabajadores de edad
avanzada en los mercados laborales.
Se hizo hincapié en la necesidad de
promover la elevación de las tasas de
empleo y la calidad del trabajo para
este grupo de trabajadores. Los
cambios demográficos experimen-
tados en los países candidatos han
propiciado que se considere con
preocupación la sostenibilidad
financiera de los sistemas de pensio-
nes y la posibilidad de una expan-
sión de la población de edad avan-
zada socialmente excluida.

En la conferencia se trataron tanto
la reforma de las pensiones, como
las políticas de mercado de trabajo
activas dirigidas a trabajadores de
edad avanzada y discapacitados. Las
opciones de la formulación de polí-
ticas relativas a la reforma referida
oscilan desde una privatización
radical de los regímenes de pensio-
nes, a las reformas de los sistemas de

Oficina Internacional del Trabajo,
firme defensora de los derechos de
los discapacitados a la formación
profesional y el empleo, organizó la
“Reunión de consulta técnica
OIT/Japón sobre la formación pro-
fesional y el empleo de las personas
discapacitadas en Asia y el Pacífico”
del 14 al 16 de enero en el Centro de
Conferencias de las Naciones Uni-
das en Bangkok. El objetivo de dicha
reunión consistió en procurar la
colaboración de los interlocutores
sociales en un esfuerzo renovado
para promover la participación
plena de los discapacitados en el tra-
bajo decente y los derechos de éstos
al respecto. Los asistentes examina-
ron la situación actual de los disca-
pacitados de la región en lo que se
refiere a la formación y el empleo,
en el contexto del Convenio de la
OIT sobre la readaptación profesio-
nal y el empleo (personas inválidas)
(núm. 159) y del Repertorio de
recomendaciones prácticas de la
OIT sobre la gestión de las discapa-
cidades en el lugar de trabajo.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina
Regional para Asia y el Pacífico en
Bangkok, en el tel.: +662.288.1234;
el fax: +662.288.1735 o la dirección
de correo electrónico:
thompsons@ilobkk.or.th.
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sonales como la discriminación y la salud y la
seguridad, a otras de carácter más general como
las que atañen a los trabajadores migrantes y al
trabajo infantil. Cada uno de los temas compren-
de estudios de caso y cuadros de glosario, y se
vincula a una selección de actividades para los
alumnos y otros recursos afines. Se consignan
además sitios web probados y comprobados.

■ Cómo interpretar un balance. 
Un CD-ROM interactivo
OIT, Ginebra, 2002
ISBN 92-2-013263-X
Precio: 25 francos suizos
Trilingüe: español, francés, ingles

Este popular programa de formación y autode-
sarrollo, objeto de un elogio generalizado, tradu-
cido a más de 20 idiomas y utilizado en más de 90
países, constituye una opción ideal tanto para
aquéllos que desean profundizar en su conoci-
miento de la contabilidad como para los que pre-
tenden adquirir los conceptos contables básicos.
En esta obra se analiza la cuenta de resultados y
las fuentes y usos del estado de flujo de fondos.
Incluye asimismo una nota técnica sobre la con-
tabilidad de la inflación y un extenso glosario de
términos, lo que la convierte igualmente en una
herramienta de consulta de gran utilidad.

El CD-ROM interactivo comprende los mismos
modelos de hojas de cálculo y ejercicios que el
texto de gran éxito de ventas (ISBN 92-2-103898-
x) y es adecuado para su utilización tanto en soli-
tario como en grupo. Corrige y califica automáti-
camente el trabajo de los usuarios y asegura una
participación activa de éstos en cada una de las
fases, lo que garantiza la rápida consecución de
resultados duraderos.

■ The ILO 2000 International Classification of
Radiographs of Pneumoconioses
Edición revisada, 2000
The COMPLETE SET of Radiographs
ISBN 92-2-107177-4
Precio: 825 francos suizos

Neumoconiosis es un término genérico que
abarca diversas enfermedades fibróticas del pul-
món derivadas de la inhalación de todo tipo de
polvos nocivos. Debido a su potencial para cau-
sar una discapacidad física progresiva, la neu-
moconiosis sigue siendo una de las enfermeda-
des profesionales más graves en todo el mundo.
Las modalidades provocadas por las inhalacio-
nes de polvos de sílice, amianto y carbón son
incurables y dan lugar a un número elevado de
trabajadores discapacitados de manera perma-
nente y de fallecimientos prematuros. Los traba-
jadores en situación de riesgo llevan a cabo su
actividad en condiciones de peligro extremo, con
frecuencia privados de acceso a servicios de
asistencia médica cualificada y a sistemas de
vigilancia sanitaria.

En su empeño continuo por proteger la salud
de los trabajadores expuestos de manera perma-
nente a polvos en suspensión en el aire, la OIT
lleva desde 1930 procurando mejorar la compren-
sión de los problemas asociados a la neumoco-
niosis. Los objetivos han consistido en normalizar

uno de los pocos países que se integra con éxito
en la economía mundial basándose en la aplica-
ción de políticas sociales y económicas equili-
bradas.

El sostenimiento de la competitividad a escala
mundial, manteniendo niveles elevados de pro-
tección social y de los trabajadores, suele plan-
tear dificultades, pero en este estudio se pone de
relieve la manera en que Dinamarca ha ejercido
como pionera en la ejecución de mecanismos
que permiten alcanzar este equilibrio esencial y
promover el trabajo decente para todos. De
hecho, en el estudio se muestra cómo tales nive-
les no constituyen únicamente una consecuen-
cia del crecimiento económico, sino también un
fundamento esencial para el progreso y la com-
petitividad. Se demuestra el modo en que la inte-
gración de las políticas sociales y económicas y
el diálogo social desempeñan un papel primordial
en este sentido. Del mismo modo, se destacan
otras políticas dinámicas danesas, como las rela-
tivas a los sistemas de educación y formación
profesional, la política activa de mercado de tra-
bajo, la combinación de flexibilidad en el merca-
do laboral y seguridad de los ingresos, la reforma
de los regímenes de protección social y bienestar
y otros programas de conciliación del trabajo y la
vida familiar.

■ Alcohol and Drug Problems
at Work: The shift to
prevention
OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-113373-7
Precio: 15 francos suizos 

En este estudio se examinan
las ventajas de emprender ini-
ciativas sobre el consumo abu-

sivo de determinadas sustancias en el lugar de
trabajo, y se pone de relieve el modo en que las
empresas de toda dimensión pueden establecer
y llevar a la práctica sus propios programas
encaminados al tratamiento de un problema cada
vez más generalizado.

En esta oportuna obra se analizan los efectos
fisiológicos del alcohol y las drogas, ciertos facto-
res de demografía social que entran en juego y
diversos problemas relativos a la intoxicación, el
consumo habitual y la dependencia, en la medida
en que éstos repercuten en el lugar de trabajo. Por
otra parte, se considera el cambio global de prio-
ridades que favorece la prevención y se demues-
tran las razones por las que el lugar de trabajo no
sólo constituye una ubicación apropiada para
poner en marcha programas de prevención del
consumo de drogas y alcohol, sino también, en
muchos sentidos, una propuesta para empleado-
res y trabajadores en la que todos ganan.

En esta obra, además de presentarse un
marco de actuación y directrices pormenoriza-
das para la ejecución y el mantenimiento de pro-
gramas de prevención, se presta especial aten-
ción a cuestiones fundamentales como la
viabilidad de los programas, las campañas de
sensibilización y educación y la formación dirigi-
da a supervisores, miembros esenciales de las
plantillas y representantes de los trabajadores.

■ Implementing the ILO code of practice on
HIV/AIDS and the world of work: An education
and training manual
OIT, Ginebra, 2002
ISBN 92-2-113462-8
Precio: 50 francos suizos

Este exhaustivo manual constituye una herra-
mienta de gran utilidad para la educación y la for-
mación, y ofrece directrices prácticas para for-
mular políticas y programas viables encaminados
a luchar contra el VIH/SIDA en el ámbito del tra-
bajo.

El material docente contenido en el manual,
concebido para la protección de los derechos 
y la dignidad de los trabajadores, sus familias 
y todas las personas que viven con VIH/SIDA,
es aplicable a todos los sectores, públicos y
privados, estructurados o no. Se presenta en
ocho módulos y consta de varias opciones de
aprendizaje para satisfacer los requisitos
específicos de grupos diferentes en diversos
entornos y situaciones. Cada módulo se ha
diseñado para procurar la participación de sus
usuarios en el aprendizaje activo mediante la
realización de actividades como el desempeño
de papeles y el trabajo en grupo. El manual
incluye además pasajes de estudios de caso,
numerosas muestras de legislación, documen-
tos de formulación de políticas y convenios
colectivos, así como una amplia relación de
referencias y recursos.

Se incluye asimismo un CD-ROM que contiene
documentos esenciales de la OIT acerca del
VIH/SIDA en el lugar de trabajo, entre los que
figura el texto íntegro de HIV/AIDS and the World
of Work: An ILO code of practice, un ejemplo de
presentación en PowerPoint y un conjunto de
fichas de datos para su utilización en la práctica
docente.

■ Public Emergency
Services: Social dialogue in a
changing environment 
OIT, Ginebra
JMPES/2003
ISBN 92-2-113399-0
Precio: 20 francos suizos

Particularmente desde el
ataque al World Trade Center

de Nueva York en septiembre de 2001, se presta
cada vez más atención al papel esencial que des-
empeñan los trabajadores de los servicios públi-
cos de emergencias, sin los que la sociedad no
podría funcionar. En este oportuno informe se
examinan las tendencias del empleo, las condi-
ciones de trabajo y los problemas de salud y
seguridad en el trabajo que afronta el personal
de servicios de emergencia de actuación directa
como bomberos, policías y trabajadores de los
servicios médicos de urgencia, y se analiza la
situación actual del diálogo social y los derechos
en el trabajo de este colectivo.

■ Work in the World. A teachers’ guide to
work issues 
OIT, Ginebra, 2003
Segunda edición 
ISBN 92-2-113302-8
Precio: 20 francos suizos

Este libro del profesor se ha diseñado para
ayudar a los jóvenes a entender las fuerzas polí-
ticas, sociales y económicas esenciales que con-
figuran sus vidas, a desarrollar sus conocimien-
tos y destrezas para comprender el mundo en el
que viven, de modo que puedan participar en él
como ciudadanos globales informados.

La finalidad de esta obra no es normativa; por
el contrario, se trata de brindar a los profesores
un recurso práctico y flexible. Se abordan todos
los aspectos del trabajo, desde cuestiones per-

M E D I A T E C A

los métodos de clasificación y facilitar la compa-
ración internacional de los datos sobre neumo-
coniosis, las investigaciones epidemiológicas y
los informes de estudio. A pesar de estas siete
décadas de esfuerzo mantenido, en numerosos
informes científicos actuales se pone de mani-
fiesto que las neumoconiosis, así como la disca-
pacidad y los fallecimientos prematuros que pro-
vocan, siguen siendo endémicos en muchos
países.

La Clasificación revisada (2000) mantiene la
continuidad con ediciones anteriores (1950, 1958,
1968, 1971 y 1980). Gana en concisión respecto a
la edición de 1980, aclara ciertas ambigüedades
de versiones previas y modifica algunas de las
normas de clasificación de anormalidades aso-
ciadas a la exposición de polvo de amianto. Los
cambios se basan en una revisión pormenorizada
de las experiencias acumuladas respecto a la
edición de 1980 de la Clasificación por numero-
sos especialistas en diversos países, así como en
los debates exhaustivos celebrados en varias
reuniones internacionales, como la Novena Con-
ferencia Internacional sobre las Enfermedades
Respiratorias organizada en 1997 por la OIT y el
Gobierno de Japón en Kyoto.

■ Labordoc se encuentra disponible en la
dirección de Internet www.ilo.org/labordoc

Labordoc, la principal base de datos del
mundo en materia de bibliografía del ámbito labo-
ral y de las cuestiones de desarrollo relacionadas
con el trabajo, y una de las herramientas esen-
ciales de la OIT, puede consultarse desde diciem-
bre a través de Internet de manera gratuita.
Labordoc constituye una abundante fuente de
experiencias, ideas y conocimientos prácticos
sobre trabajo y formas de vida sostenibles. Se
trata de un recurso fidedigno sobre las publica-
ciones de la OIT (más de 40.000 referencias), que
ofrece información publicada en los países en
desarrollo y acerca de éstos sobre cuestiones
relacionadas con el trabajo. Labordoc, mucho
más que un catálogo bibliográfico, contiene más
de 340.000 referencias, miles de éstas relativas a
artículos en publicaciones periódicas, y brinda
acceso al texto completo de más de 4.500 docu-
mentos en línea. Labordoc resulta fácil de utilizar
y su colección de documentación multilingüe
puede consultarse en español, francés e inglés.

Para más información, sírvanse ponerse en
contacto con la Oficina de Biblioteca y Servicios
de Información, teléfono: +41 22/799-8675; fax:
+41 22/799-6516; correo electrónico:
inform@ilo.org

■ Boletín de Estadísticas del
Trabajo 
ISSN 0007-4950
(4 números, 4 suplementos, 1
suplemento anual especial)
Suscripción anual (2003): 115
francos suizos
Publicación trilingüe en
español, francés e inglés

Artículos sobre metodología y cuestiones
especiales. Cuadros trilingües de estadísticas

■ Global Employment Trends
2002
OIT, Ginebra, 2003
ISBN 92-2-113360-5
Precio: 35 francos suizos

La continua desaceleración
de la economía y la incerti-
dumbre de las perspectivas

económicas han dado lugar a una situación del
empleo sombría a escala mundial. En este volu-
men, al que se incorporan los datos más recien-
tes disponibles respecto a 2002, se efectúa un
análisis de gran utilidad sobre las tendencias
actuales del mercado de trabajo en todo el
mundo y se determinan los diversos factores que
contribuyen a la ralentización y afectan a nume-
rosos trabajadores en la actualidad.

Las regiones del mundo resultaron afectadas
de diversa forma por la recesión económica mun-
dial y los acontecimientos posteriores al 11 de
septiembre, y en este informe se pone de relieve
que estos sucesos han repercutido con especial
dureza en las mujeres y los jóvenes, sobre todo
en los países en desarrollo. Se aborda además la
situación de América Latina y el Caribe, Asia
oriental, sudeste asiático, Oriente medio y el
norte de África, el África subsahariana, las eco-
nomías en transición y los países industriales,
haciendo especial hincapié en las característi-
cas y los retos singulares que atañen al mercado
de trabajo y debe afrontar cada región y grupo
económico.

En el informe se detallan los diversos factores
que contribuyen a la caída del empleo en el
mundo, como la expansión del empleo en el sec-
tor no estructurado y su reducción en el sector
de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como las pérdidas de puestos de tra-
bajo generalizadas en los sectores de los viajes y
el turismo, de la exportación y de la fabricación
caracterizada por la utilización intensiva de mano
de obra.

■ Employment Trends in the
Tobacco Sector: Challenges
and Prospects
OIT, Ginebra
TMETS/2003
ISBN 92-2-113425-3
Precio: 17,50 francos 
suizos

En este informe se analizan
las diversas cuestiones relativas a la formulación
de políticas que atañen actualmente al sector del
tabaco, y se ofrece una visión general de las pau-
tas de consumo, producción y comercio interna-
cional de sus productos. Se examinan además la
situación del empleo y la estructura del sector
tabaquero. En concreto, se consideran las ten-
dencias en cuanto a fusiones, adquisiciones, cie-
rres y privatización.

■ Decent Work in Denmark:
Employment, social efficiency
and economic security
OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-113297-8
Precio: 20 francos suizos

Uno de los principales retos
que afronta la comunidad
internacional en la actualidad

consiste en determinar el modo de lograr que la
globalización funcione a beneficio de todos. En
este informe se revisa la situación de Dinamarca,

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y en las oficinas locales de la OIT en distintos países, o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Interna-
cional del Trabajo, 4 route des Morillons, CH-1211, Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax: +4122/799-6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/publns. En esta misma
dirección, puede solicitarse un catálogo o una lista de las nuevas publicaciones, que se enviará de forma gratuita. Es posible ponerse en contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en Estados a
través del teléfono: +301/638-3152, el fax: +301/843-0159 o la dirección de correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com. Sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

actuales sobre empleo, desempleo, jornadas de
trabajo, salarios y precios al consumo (con suple-
mentos actualizados en los meses intermedios).
Cuatro números principales y cuatro suplemen-
tos, además de un suplemento anual titulado
“Estadísticas sobre salarios y horas de trabajo
por ocupación y precios de artículos alimenti-
cios”, en el que se ofrecen los resultados de la
Encuesta de octubre de la OIT.

■ Revista Internacional del Trabajo
Esta edición de la Revista Internacional del

Trabajo es un número especial sobre seguridad
socioeconómica, para el que se ha extraído infor-
mación de las Encuestas sobre la Seguridad de
las Personas (People’s Security Surveys, PSS)
que se llevan a cabo en todo el mundo en un
intento de evaluar la seguridad o inseguridad real
y percibida en la vida de las personas, sobre todo
en relación con su trabajo y sus medios de vida.

En el primer artículo, Richard Anker presenta
las encuestas efectuadas y el planteamiento sub-
yacente y el contenido del cuestionario de las
PSS. Joseph A. Ritter y Richard Anker analizan lo
que constituye un “buen puesto de trabajo”. Exa-
minan los datos de las PSS realizadas en Argen-
tina, Brasil, Chile, Hungría y Ucrania, así como las
relaciones entre la satisfacción general de los
trabajadores en el empleo y variables esenciales
que van de las características personales a las
actitudes de los empleadores. María Mercedes
Jeria Cáceres evalúa el efecto de la formación
profesional en Argentina, Brasil y Chile. Aunque,
para el trabajador, la formación propicia efectiva-
mente una ampliación de las ventajas en el tra-
bajo (niveles de ingresos, prestaciones relacio-
nadas con el trabajo), genera además mayores
costes laborales (ingresos variables, horas de
trabajo e inseguridad vinculada a éste). Deborah
Levison, Joseph A. Ritter, Rosamund Stock y
Richard Anker examinan a continuación el modo
en que las personas definen la justicia en la dis-
tribución, así como las características o las situa-
ciones personales que influyen en su definición.
Consideran igualmente si las personas de un
estatus socioeconómico inferior favorecen las
normas de distribución que atenuarían su situa-
ción. Sukti Dasgupta informa de una encuesta
sobre las actitudes hacia los sindicatos que
adoptan trabajadores, afiliados y no afiliados, en
Bangladesh, Brasil, Hungría y Tanzania. Incluso
entre los sindicados, menos de la mitad de los
consultados tienen una opinión positiva de los
sindicatos o confían en éstos (excepto en Ban-
gladesh). En el último artículo, Guy Standing
informa del desarrollo de las PSS, y describe los
intentos iniciales de crear índices de seguridad
combinados posteriormente dentro un Indice de
Trabajo Decente de escala microeconómica.
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El tráfico de niños es una de las peores formas de trabajo infantil. Aun-
que no hay cifras exactas, se calcula que unos 12 millones de niños y
niñas son objeto de tráfico infantil cada año,para realizar un trabajo
explotador en la agricultura, minería, fábricas, conflictos armados o en el
comercio sexual.

Esta terrible forma de explotación infantil constituye el centro de una cre-
ciente preocupación global. El 21 de junio de 2003, segundo Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil, la OIT centrará su atención en el tráfico de
niños –pues ocurre en todas partes y bajo múltiples formas– para preve-
nir y poner fin a tal práctica.

Es el momento de actuar. Si no se hace algo, el número de niños objeto
de trafico aumentará. Para mayor información sobre los esfuerzos de la
OIT en abordar el tráfico infantil y proporcionar un mundo más saludable
y seguro a todos los niños del mundo, contactar con:

Departamento de Comunicación
Oficina Internacional del Trabajo

4, Route des Morrillons
CH-1211 Ginebra 22
Tel: +4122/799-7912
Fax: +4122/799-8577
comunication@ilo.org
www.ilo.org/chillabour 

DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL TRABAJO INFANTIL

12 DE JUNIO
OBJETIVO PARA 2003: 
EL TRÁFICO DE NIÑOS
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