


Poco tiempo de que el tsunami golpeara
las costas bañadas por el océano Índico el 26
de diciembre de 2004, la OIT se puso en
acción. Las oficinas de Bangkok, Colombo,
Yakarta, Nueva Delhi y de otros lugares, junto
con el personal de Ginebra, colaboraron con
las autoridades nacionales, así como con las
Naciones Unidas y sus órganos especializa-
dos, con el fin de ayudar en las iniciativas de
auxilio e iniciar la movilización para el largo
período de reconstrucción de cara al futuro.
En la actualidad, unos 100 días más tarde, es
hora de hacer balance de lo conseguido y de
lo que queda por hacer.

Desde 2000, la OIT ha respondido a varios
países afectados por catástrofes naturales,
incluidos el huracán Mitch en América Cen-
tral, las inundaciones de Mozambique en
2000 y los terremotos de Gujarat, en India y
de El Salvador en 2001. En este mismo año, la
OIT asistió a Etiopía en la restauración de
medios de subsistencia en las áreas afectadas
por la sequía y, en 2003 a Argelia para recu-
perar puestos de trabajo tras el terremoto. En
2004, la Organización desarrolló en Irán un
programa de recuperación del empleo y ate-

nuación de la vulnerabilidad socioeconómi-
ca, también tras de un terremoto.

Al responder a las catástrofes naturales, la
OIT otorga prioridad a la recuperación de
puestos de trabajo, la reactivación de la eco-
nomía local y la reducción de la vulnerabili-
dad económica de la población. De este
modo, no sólo se abordan necesidades inme-
diatas, sino que se contribuye a reforzar la
resistencia de la población frente a futuros
desastres y a la aceleración del proceso de
recuperación en su conjunto.

Esta respuesta a las catástrofes naturales y
a otras crisis es importante, ya que tales suce-
sos amenazan la consecución del objetivo
general de la OIT de promover las oportuni-
dades para hombres y mujeres de obtener un
trabajo productivo decente en condiciones de
equidad, seguridad y dignidad humana. En el
período posterior a las catástrofes naturales,
se corre el riesgo real de que la desigualdad y
la inseguridad se extiendan, ya que los desas-
tres tienden a producir un mayor impacto
sobre los grupos de población más vulnera-
bles y desfavorecidos.

La estrategia de la OIT de responder a los
desastres naturales se centra en reanimar las
economías locales mediante la descentraliza-
ción de los esfuerzos de reconstrucción
nacionales e internacionales, y en procurar la
utilización de recursos locales, incluyendo la
mano de obra. Conlleva, asimismo, impulsar
a la economía local mediante inversiones en
empresas locales y ofrecer bienes y servicios,
así como adoptar medidas prácticas encami-
nadas a mitigar la vulnerabilidad frente a cri-
sis futuras.

Las catástrofes naturales no son las únicas
crisis que han recibido respuesta de la OIT. La
importancia de la OIT en la reconstrucción
de países afectados por conflictos y la mejora
del bienestar material de sus poblaciones se
encuentra estrechamente vinculada a los orí-
genes de la Organización al finalizar la Pri-
mera Guerra Mundial con el Tratado de Ver-
salles (1919). Éste reconoce que la promoción
del empleo es esencial para construir una paz
sostenible. Desde entonces, y en muchos sen-
tidos, la OIT ha procurado realizar esta acti-
vidad, ya sea en catástrofes humanas o natu-
rales.
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 177 Estados 
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con sede
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El enorme terremoto y tsunami que asoló Asia el
pasado diciembre dejó miles de muertos. Se cal-
cula que unos 4 millones de personas en la India,
Indonesia, las Maldivas, Malasia, Myanmar, Sey-
chelles, Sri Lanka, Somalia y Tailandia tienen
que hacer frente a la pérdida de sus medios de
vida y al riesgo de caer aun más en la pobreza. La
OIT ha lanzado una serie de programas para
ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas.
Este  número informa sobre el desastre del tsu-
nami y sobre la respuesta de la OIT.
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Tendencias Mundiales del
Informe sobre el empleo en el mundo: en 2004

pesar del sólido crecimiento económi-
co, la situación mundial del empleo
registró únicamente una ligera mejora
en 2004, con variaciones marginales al
alza y a la baja del empleo y el desem-

pleo, respectivamente. El informe anual de la OIT
Tendencias Mundiales del Empleo señala que la
creación de empleo continúa siendo un gran des-
afío para los encargados de formular políticas.

GINEBRA – Indudablemente, el descenso en el
desempleo mundial interanual que se ha produci-
do en 2004 es, aunque leve, el primero desde el año
2000, y es la segunda vez que esta tendencia se
manifiesta desde 1994. La notable tasa de creci-
miento económico mundial del 5% alcanzada en
2004 desempeñó un papel fundamental en la con-
secución de estos resultados.

Sin embargo, el informe sobre las Tendencias
Mundiales del Empleo ha puesto de relieve que el
aumento en el número de puestos de trabajo crea-
dos en el mundo, que alcanzó los 47,7 millones, o

un 1,7%, siguió siendo decepcionante, y que el
empleo como proporción de la población en edad
de trabajar permaneció prácticamente invariable
en un 61,8% en 2004, respecto al 61,7% registrado
en 2003.

“Es cierto que cualquier reducción en el desem-
pleo es positiva, pero no debemos perder de vista
que la creación de empleo continúa siendo un gran
desafío para quienes toman parte en la definición de
políticas», señaló Juan Somavía, Director General de
la OIT. “En otras palabras, necesitamos contar con
políticas enfocadas a la creación de empleo”.

Datos por regiones
Las tendencias del empleo por región mostraron

que la reducción más acusada de la tasa de desem-
pleo se produjo en América Latina y el Caribe,
donde pasó de 9,3% en 2003 al 8,6% en 2004,
mientras que la variación fue más modesta en otras
zonas del mundo.

En las economías del mundo desarrollado
(incluida la UE-25) se produjo una disminución
leve, del 7,4 al 7,2%. En Asia Sudoriental y en el
Pacífico, la tasa de desempleo pasó del 6,5% en 2003
al 6,4% en 2004, mientras que en Asia Meridional la
variación fue del 4,8 al 4,7%. La tasa no registró
cambios en Asia Oriental, donde volvió a ser del
3,3%, y en la zona de Medio Oriente y África del
Norte, donde fue del 11,7%. En cambio, en el África
subsahariana, se produjo un leve aumento del 10,0
al 10,1% en el desempleo, pese a que en 2004 se
registró una tasa de crecimiento del PIB del 4,4%.

El informe de la OIT destaca que además de crear
nuevos empleos, otros retos fundamentales a los que
se enfrentan los responsables de la formulación de
políticas en la actualidad comprenden la elimina-
ción de los «déficit” de trabajo decente donde quie-
ra que éstos existan. Un descenso en el desempleo no
es necesariamente un indicador de la mejora de
estos «déficit» de trabajo decente, y representa tan
sólo la punta del iceberg. En la mayoría de los países
en desarrollo, “empleo» y «desempleo» son medidas
reales del estado de los medios de vida y del bienes-
tar de la población. En estos países, que carecen a
menudo de mecanismos de seguro de desempleo
efectivos, la mayoría de las personas, sencillamente,
no se puede permitir permanecer en el paro. Por
ejemplo, de los más de 2.800 millones de trabajado-
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el Empleo 2004-2005
04, ligero crecimiento, pero no suficiente

res en el mundo, casi la mitad sigue sin ganar lo sufi-
ciente para situarse ellos mismos y sus familias por
encima del umbral de pobreza de dos dólares al día.
De estos pobres que trabajan, 535 millones viven
con sus familias en condiciones de extrema pobreza,
con menos de 1 dólar al día. Por tanto, el objetivo de
las políticas no debe consistir únicamente en el des-
empleo, sino también en las condiciones de trabajo1.
En este sentido, en el informe se abordan aquellos
aspectos que requieren una atención inmediata y
una respuesta sostenida de los gobiernos, los orga-
nismos internacionales y la sociedad civil:

● en primer lugar, la catástrofe del tsunami en
Asia, acaecida el 26 de diciembre, ha dejado a su
paso a cientos de miles, o quizás millones, de
personas que, además de sufrir pérdidas perso-
nales inimaginables, se encuentran ahora despo-
jadas de sus medios de vida y corren el riesgo de
caer en una extrema pobreza si no se restauran
sus empleos e ingresos;

● en segundo lugar, la epidemia del VIH/SIDA
que, de acuerdo con las estimaciones de la OIT,
provocará el fallecimiento de 3,2 millones de
personas en edad de trabajar en todo el mundo
en el transcurso de este mismo año (2005), exige
que se preste atención prioritaria a su repercu-
sión en el mercado de trabajo y a la atenuación
de los efectos económicos y sociales;

● en tercer lugar, la globalización genera tanto opor-
tunidades como retos para los trabajadores de
todo el mundo. Las medidas adoptadas en el
marco de las políticas comerciales globales en
2005, como las que atañen al intercambio de pro-

ductos agrarios entre economías
en desarrollo y desarrolladas, ten-
drán probablemente consecuen-
cias de importancia para los tra-
bajadores de todas las regiones;

● en cuarto lugar, la tendencia a la
utilización de trabajadores
externos en los sectores de la
manufacturación y en los servi-
cios que operan tanto fuera
(outsourcing), como dentro
(insourcing) de las instalaciones
de las empresas plantea retos relacionados con el
mercado de trabajo tanto en las economías en
desarrollo, como en las desarrolladas;

● en quinto lugar, los déficit actuales de trabajo
decente en una economía informal creciente en
numerosos países en desarrollo subrayan la
necesidad de establecer como objetivo específico
la mejora de las condiciones de trabajo y la cre-
ación de más y mejores oportunidades de
empleo en la economía formal;

● por último, en 2005el importante problema del
desempleo de los jóvenes sigue siendo tan rele-
vante como siempre, sobre todo en las regiones
marcadas por los conflictos civiles.

En resumen, el mundo ha de hacer frente el pró-
ximo año a graves desafíos y de gran diversidad en
materia de empleo. El informe sobre las Tendencias
Mundiales de Empleo examina con mayor deteni-
miento estas importantes cuestiones, que confor-
marán las políticas de mercado de trabajo a lo largo
del próximo año.

1 En posteriores trabajos de
la OIT sobre esta materia
se incorporarán indicado-
res del mercado de trabajo
adicionales, como los rela-
tivos a la situación en el
empleo y el empleo por
sector. Estos indicadores
son especialmente perti-
nentes para regiones en
desarrollo, ya que miden el
número de trabajadores
por cuenta ajena y en sec-
tores en los que puede pre-
dominar el empleo infor-
mal y el trabajo familiar
no remunerado.

2 Diferencias con respecto a
estimaciones anteriores se
deben a revisiones de las
estimaciones del FMI sobre
crecimiento del PIB usados
en este modelo. Para 
obtener información 
técnica adicional sobre los
procesos de estimación de
ámbito mundial y 
regional, véase http://
www.ilo.org/public/english
/employment/strat/wrest.
htm.

Tendencias mundiales del empleo y desempleo, 1994-2004

Fuente: OIT, Tendencias Mundiales del Empleo, 2005; ver también Nota Técnica en OIT, Global Employment Trends (Ginebra, 2004).2
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>> Cuadro 1: Desempleo en el mundo, 1994, 1999, 2002-2004 (millones)

Fuente: OIT, Modelo de Tendencias Mundiales del Empleo, 2005; ver también Nota Técnica en OIT, Global Employment Trends (Gine-
bra, 2004). Diferencias con respecto a estimaciones anteriores se deben a revisiones de las estimaciones del FMI sobre crecimiento
del PIB usados en este modelo.

Cuadro 2: Indicadores del Mercado laboral

Fuente: OIT, Modelo de Tendencias Mundiales del Empleo, 2005; FMI, World Economic Outlook, 2004; véase también Nota Técnica en
OIT, Global Employment Trends (Ginebra, 2004). Diferencias con respecto a estimaciones anteriores se deben a revisiones de las esti-
maciones del FMI sobre crecimiento del PIB usados en este modelo, así como a nuevas agrupaciones regionales.

Cuadro 3: Trabajadores pobres en el mundo 1994 a 2004

Fuente: Kapsos, S, “Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?”
Employment Strategy Paper No. 2004/14 (Ginebra, 2004).*TP = trabajadores pobres.

A R T Í C U L O S G E N E R A L E S

TME 2005

Año 1994 1999 2001 2002 2003 2004

Total 140.3 170.3 174.3 180.9 185.2 184.7

Hombres 82.8 99.5 102.8 107.0 110.0 109.7

Mujeres 57.5 70.9 71.5 73.8 75.2 75.1

Cambio en la Tasa de Tasa de Ratio entre Tasa Tasa
tasa de desempleo crecimiento empleo de de

desempleo (%) del PIB y población creci- creci-
(puntos (%) (%) miento miento

porcentuales) anual anual
(%) del PIB

(%)
Región 1999-2004 1994 2003 2004 2003 2004 2005 1994 2004 1994- 1994-

2004 2004
Mundo 0,0 5,5 6,3 6,1 3,9 5,0 4,3 62,4 61,8 1,6 4,1
Economías desarrolladas
y Unión Europea 0,2 8,2 7,4 7,2 2,1 3,5 2,9 55,9 56,0 0,6 2,7
Europa Oriental y 
Central (no-UE) y CEI -1,9 6,5 8,4 8,3 7,0 7,4 6,1 56,5 51,6 -0,1 1,6
Asia Oriental -0,2 2,5 3,3 3,3 7,9 8,3 6,8 78,2 76,4 1,3 8,1
Asia Sudoriental y 
Pacífico 0,8 4,1 6,5 6,4 4,8 5,7 5,3 66,8 66,7 2,4 4,3
Asia Meridional 0,8 4,0 4,8 4,7 6,9 6,3 6,5 56,2 56,1 2,2 5,8
América Latina y el 
Caribe -0,9 7,0 9,3 8,6 1,8 4,6 3,6 55,6 56,0 2,1 2,7
Medio Oriente y África 
del Norte -0,2 12,4 11,7 11,7 5,9 4,8 4,6 43,9 47,3 3,4 4,0
África al sur del Sahara 0,3 9,8 10,0 10,1 3,5 4,4 5,6 65,5 65,6 2,7 3,3

Año $1 Estimación de TP* Porción de $1 TP en $2 Estimación de TP Porción de $2 TP en
(en millones) empleo mundial (en millones) empleo mundial

1994 611 25,3 % 1.325 54,9 %

1995 621 25,4 % 1.300 53,2 %

1996 551 22,2 % 1.289 51,9 %

1997 569 22,5 % 1.299 51,3 %

1998 581 22,6 % 1.338 52,1 %

1999 569 21,8 % 1.368 52,4 %

2000 561 21,1 % 1.364 51,3 %

2001 563 20,8 % 1.372 50,8 %

2002 561 20,4 % 1.382 50,4 %

2003 550 19,7 % 1.387 49,7 %

2004 535 18,8 % 1.382 48,7 %
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7a Reunión 
Regional Europea
En Europa y Asia Central,
una agenda social recién ampliada

a Región Europea de la OIT es extensa:
abarca Europa y Asia Central, desde el
Atlántico al Pacífico, y comprende diver-
sas culturas y sociedades. A pesar de esta
diversidad, los 50 Estados miembros de la

Región Europea convinieron en la existencia de un
terreno común para “un futuro compartido de
democracia, prosperidad económica y justicia
social” en la 7ª Reunión Regional Europea celebra-
da en Budapest del 14 al 18 de febrero.

BUDAPEST – Las conclusiones de la 7º Reunión
Regional Europea de la OIT fueron inequívocas.

Después de una semana de debates, marcados
por un nuevo esfuerzo por lograr una mayor
“interactividad”, más de 600 representantes de tra-
bajadores, empleadores y gobiernos adoptaron un
amplio conjunto de conclusiones, en las que seña-
lan que “la buena gobernanza, el progreso social y

económico y la lucha contra la corrupción depen-
den de instituciones democráticas cuya legitimidad
está basada en la libre elección de los representan-
tes, de un diálogo social eficiente, de los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, y del impe-
rio de la ley”.

El objetivo de la reunión fue el diálogo entre los
Estados miembros que representan todas y cada
una de las fases de la evolución actual en Europa,
desde los 25 integrantes de la Unión Europea, a los
países objeto del Pacto de Estabilidad para la
Reconstrucción de Europa Sudoriental, la Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI) y el Conse-
jo de Europa.

De hecho, la diversidad quedó ilustrada por la
presencia de más de 30 ministros de trabajo, cuatro
jefes de gobierno (Ferenc Gyurcsány, Primer
Ministro de Hungría; Jean-Claude Juncker, Primer
Ministro de Luxemburgo en ejercicio de la Presi-
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Sesión inaugural de la Séptima

Reunión Regional Europea. De

izquierda a derecha: Ferenc

Gyurcsány, Primer Ministro de

Hungría; Jean-Claude Juncker,

Primer Ministro de

Luxemburgo; Juan Somavía,

Director General de la OIT;

Lawrence Gonzi, Primer

Ministro de Malta; y Danial

Akhmetov, Primer Ministro de

Kazajstán. Martes, 15 de

febrero. Budapest.

R E U N I Ó N E U R O P E A G E N E R A L
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dencia de la Unión Europea; Danial Akhmetov, Pri-
mer Ministro de Kazajstán; y Lawrence Gonzi, Pri-
mer Ministro de Malta) y Vladimír Spidla, Comisa-
rio de la UE de Empleo y Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades.

“Lo que estamos viendo es el desarrollo del
papel de la OIT como promotora del diálogo
social, la gobernanza y la integración económica
con miras a lograr un futuro común en Europa y
Asia Central», señaló Juan Somavía, Director
General de la OIT. “Todo esto contribuirá a mejo-
rar la capacidad de nuestra Organización y de sus
interlocutores sociales para la promoción del tra-
bajo decente.”

La Reunión Regional de la OIT es el único espa-
cio institucional en el que pueden reunirse los
representantes tripartitos de los 50 Estados miem-
bros de la Región para debatir cuestiones de interés
común relacionados con el ámbito del trabajo.
Además de los ponentes políticos, los interlocuto-
res sociales desempeñan igualmente un papel fun-
damental. Michel Barde, portavoz de los emplea-
dores, y Ursula Englen-Kefer, portavoz de los

trabajadores realizaron asimismo intervenciones
de gran relevancia ante los delegados. Gabor Csiz-
mar, ministro de empleo y trabajo de Hungría, fue
elegido presidente de la reunión. Philippe Seguin,
Presidente del Consejo de Administración, presidió
además una reunión ministerial informal en el edi-
ficio del Parlamento de Hungría concebida para
debatir el informe de 2004 de la Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización.

Empleo, crecimiento y una globalización justa
La reunión se inauguró teniendo como telón de

fondo un nuevo informe de la OIT en el que se
dibuja un sombrío panorama de la situación del
empleo en Europa y en el mundo. El informe anual
sobre las Tendencias Mundiales del Empleo confir-
mó que, a pesar de un crecimiento sólido, la eco-
nomía mundial no consigue crear un número sufi-
ciente de nuevos empleos. Según el informe, en
Europa y Asia Central, a pesar de un saludable
3,5% de tasa de crecimiento económico en 2004, la
cifra de puestos de trabajo aumentó únicamente en
un 0,5%. (Ver recuadro sobre Tendencias del Empleo
en Europa y Asia Central, pág. 10).

“La cruda realidad es que la economía mundial
no está generando suficientes puestos de trabajo, ni
está contribuyendo a detener el crecimiento de la
economía informal donde trabajan más de 1.000
millones de personas en condiciones de pobreza»,
afirmó Juan Somavía. “En muchos sentidos, 2004
fue un año perdido para el empleo.”

“Hay grandes desafíos, pero también es grande
la creatividad del tripartismo y el diálogo social”,
dijo Somavía durante su discurso. “En todos los
países vemos que aparecen nuevas soluciones en
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Juan Somavía, Director General de

la OIT (izquierda) y Philippe

Séguin, Presidente del Consejo de

Administración de la OIT

(derecha). Martes, 15 de febrero.
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sobre el seguimiento del Informe

de la Comisión Mundial sobre la

Dimensión Social de la

Globalización, copresidida por

Philippe Séguin, Presidente del

Consejo de Administración de la

OIT y Juan Somavía, Director

General de la OIT. Parlamento

húngaro. Martes, 15 de febrero.

Séptima Reunión Regional

Europea de la OIT. Budapest.
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respuesta a las demandas de trabajadores y emple-
adores. En medio de todas las complejidades, hay
una aspiración común.”

A fin de remediar la situación global del empleo,
el diálogo social y la consecución de una globaliza-
ción justa se consideraron primordiales. Juan
Somavía, los Primeros Ministros de Hungría,
Luxemburgo, Kazajstán y Malta, y los representan-
tes tripartitos, entre los que figuraba François Péri-
got, Presidente de la Organización Internacional de
Empleadores, y John Monks, Secretario General de
la Confederación Europea de Sindicatos, examina-
ron la cuestión en el marco de un debate de exper-
tos bajo el título “¿Sobrevivirá el diálogo social a la
globalización?”

La respuesta se concretó en el acuerdo de los
delegados respecto al hecho de que el informe de la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización, que fue establecida por la OIT,
constituye “un valioso estímulo para dialogar a
escala nacional, regional e internacional sobre la
promoción del trabajo decente como meta global”,
y acogieron favorablemente la resolución adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre, en la cuál se insta a que las recomenda-
ciones de la Comisión sean tomadas en cuenta en
la inmediata revisión de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio.

“Una globalización inclusiva y equitativa… que
cree oportunidades para todos”, planteó Somavía.
“Esta cuestión de la gobernanza predominará en el
debate nacional e internacional en los próximos
años. No podemos expandir los alcances de la
democracia si ignoramos las demandas de la gente
de un trabajo decente. Y el trabajo decente es un
objetivo alcanzable si tenemos una globalización
justa.”

En sus conclusiones, los delegados destacaron
que la globalización y la acelerada integración eco-
nómica plantean desafíos comunes para todos los
países, empresas y trabajadores en las regiones de
Europa y Asia Central. Abogaron por la adopción
de “una visión común sobre la necesidad de alcan-

zar una mayor coherencia de

políticas a escala nacional, regional y mundial,
incluyendo aquellas de carácter económico, social,
y financiero, y también las relacionadas con el tra-
bajo decente”, basada en los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, en el empleo, en la
protección social y en el diálogo social.

Los delegados también destacaron la necesidad
de que la OIT estreche sus lazos con países donan-
tes y con la Comisión Europea, con el fin de sumi-
nistrar cooperación técnica para promover el tra-
bajo decente en países que soliciten este tipo de
asistencia.

Conciliar trabajo y vida familiar
La reunión, que se benefició en gran medida del

apoyo prestado por el gobierno húngaro y la Presi-
dencia luxemburguesa de la UE, adoptó un plante-
amiento novedoso respecto a la formulación de
políticas de apoyo a las personas a lo largo de las
distintas fases en su vida personal y laboral, identi-
ficando cuatro etapas de transición fundamentales:
de la educación al empleo, de un puesto de trabajo
a otro, de un país a otro, y del trabajo a la seguridad
al alcanzar una edad avanzada.

En las conclusiones se insta a los gobiernos, en
consulta con los interlocutores sociales, a abordar
las necesidades de los trabajadores jóvenes en el
marco de sus “estrategias nacionales de empleo”, se
anima a la OIT a realizar consultas tripartitas sobre
flexibilidad y seguridad para empresas y trabajado-
res, con el fin de hacer frente a los desafíos plante-
ados por una mayor competitividad como resulta-
do de la globalización y la adaptación a unos
mercados en período de rápida transformación; se
insta a los interlocutores sociales tripartitos a faci-
litar el desarrollo de un marco multilateral no vin-
culante para adoptar un enfoque respecto a las
migraciones basado en los derechos adoptados en
la Conferencia Internacional del Trabajo anual de
la OIT, celebrada en junio del pasado año, y se soli-
cita a esta Organización que preste asistencia técni-
ca a los mandantes en la región y facilite el inter-
cambio de experiencias en el diseño y la gestión de
sistemas de pensiones.
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1 La región de Europa y
Asia Central incluye a:
UE-25, Europa occidental
(no UE), Europa Oriental
y países de la CEI 
(incluidos Turquía e
Israel).

2 Tendencias Mundiales de
Empleo, informe, febrero
de 2005, y Análisis 
Suplementario para
Europa y Asia Central,
febrero de 2005, Oficina
Internacional del Trabajo,
(Ginebra, 2005). Para
más información, véase
www.ilo.org/trends.

3 Ver nota al pie 1.

4 Incluyendo Turquía e
Israel.

5 Islandia, Noruega y Suiza.

6 7ª Reunión Regional
Europea, Informe del
Director General. Vol. II:
managing transitions:
Governance for decent
work, pp. 16-17, Oficina
Internacional del Trabajo,
Ginebra, 2005.
www.ilo.org/europe.

n 2004, la cifra de desempleo en Europa y
Asia Central1 se mantuvo estable en 35

millones, según un suplemento al informe anual
de la OIT sobre Tendencias Mundiales del
Empleo preparado para la 7ª Reunión Regional
Europea de la OIT2. 

Un estudio profundo de la región de Europa y
Asia Central3 destaca que, en la Unión Europea
(UE-25), la tasa de desempleo bajó del 9,1 al
9,0%, del 8,5 al 8,3% en Europa Central y Orien-
tal y en los países de la CEI4 , y de 4,2 al 4,1% en
países de Europa occidental que no pertenecen
a la UE5. En 2004 se crearon únicamente 2 millo-
nes de empleos (un aumento del 0,5%) en Euro-
pa y Asia Central, a pesar de una tasa de creci-
miento del PIB del 3,5%. Por ello, la intensidad
de crecimiento del empleo empeoró en compa-
ración con el año 2003 en el que el crecimiento
del PIB del 2,2% generó un aumento del 0,4 por
ciento en el empleo.

Aunque la tasa de desempleo actual en la
UE-25 es inferior al 11,2% registrado hace una
década, dicha tasa sigue siendo considerable-
mente superior en los países emergentes de
Europa central y oriental y la CEI, donde ha
aumentado a partir del 6,5% registrado en 1994.
En los países de Europa occidental que no per-
tenecen a la UE, la tasa ha permanecido prácti-
camente estática, justo por encima del 4%.
Exceptuando este último grupo de países, el
resto de las regiones registra tasas de desem-
pleo más elevadas que la media mundial.

Sin embargo, un análisis de los indicadores

del mercado laboral en la región, destaca tam-
bién que, a pesar de un cierto estancamiento en
la evolución del empleo y el desempleo, la pro-
ductividad laboral (medida como rendimiento
por persona empleada) mejoró considerable-
mente, especialmente en los países de Europa
central y oriental y de la CEI, donde ha crecido a
una media anual del 4% en los últimos cinco
años. La UE-25 también experimentó un creci-
miento en la productividad mayor que el del
resto del mundo durante este período, impulsa-
do principalmente por el rendimiento de los nue-
vos Estados miembros.

La OIT resaltó que varios países de la
región de Europa y Asia Central han consegui-
do mantener bajos niveles de desempleo y
altas tasas de participación en los mercados
laborales, sin que ello haya significado una
aceleración de la inflación o una mayor des-
igualdad en los ingresos. El informe de la OIT
para su 7ª Conferencia Regional Europea
señala que el diálogo social ha desempeñado
un papel esencial en la consecución de un
equilibrio entre las presiones sociales y las
restricciones económicas, y coincide con el
Grupo de Trabajo sobre el Empleo de la UE en
reclamar una mayor flexibilidad y seguridad
para trabajadores y empresas, atraer más per-
sonas al mercado laboral, invertir mejor y en
forma más efectiva en capital humano, y
garantizar la ejecución eficaz de las reformas
mediante una mejor gobernanza, con el fin de
abordar el problema del empleo.

TENDENCIAS DEL EMPLEO EN EUROPA Y ASIA CENTRAL

Para más información

Las cuestiones de género, la globalización, la
gobernanza y la migración fueron algunos de los
temas más debatidos en Budapest. Para obtener
una información más completa sobre estas y
otras cuestiones, así como fotos y cuatro vídeos
preparados para la reunión, visite www.ilo.org y
haga clic en el recuadro «7ª Reunión Regional
Europea de la OIT».

E

“Al celebrar el primer año desde la ampliación
de la Unión Europea, la Reunión Regional Euro-
pea tuvo un significado altamente simbólico»,
señaló Friedrich Buttler, Director de la Región
Europea de la OIT. “En primer lugar, supuso un
encuentro singular del Este y el Oeste en la capi-
tal de un nuevo Estado miembro ubicado en
Europa Central que muestra las dos caras de
Europa: lo viejo, pero también lo nuevo. Además,
el desarrollo altamente positivo de la relación con
la Unión Europea, representada al más alto nivel
por la Presidencia del Consejo Europeo y por la
Comisión Europea, añadió un impulso poderoso
a nuestros esfuerzos por forjar un futuro común.
Puso de manifiesto, con toda claridad, el nuevo
rostro de la OIT y el de sus Estados miembros en
esta región.”
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Comprobar el sueldo on-line
¿Se considera mal pagado? 
¡Consulte el “indicador de salarios” on-line!

na cosa es segura: pocas personas se sien-
ten retribuidas en exceso por su trabajo.
Por el contrario, somos muchos los que
tememos que podemos estar ganando
menos que el compañero de al lado. Nor-

malmente, se trata de información privilegiada.
Ahora, un nuevo servicio en Internet denominado
“Indicador Salarial on-line” puede cambiar tal esta-
do de cosas. El periodista Andrew Bibby explica
cómo www.wageindicator.org ofrece nuevas vías de
transparencia para responder a la sempiterna cues-
tión de quién gana cuánto.

AMSTERDAM. Usted trabaja en los Países Bajos,
con 10 años de experiencia. Le gusta su trabajo, sus
compañeros y su vida, pero algo le inquieta. Cree
que otros trabajadores de su sector ganan más que
usted. ¿Cómo puede averiguar si es cierto?

En algunos países y en algunos grupos profesio-
nales, la negociación colectiva garantiza un cierto
grado de transparencia y equidad en el pago, aún
cuando la realidad, en ocasiones, pueda distar en
gran medida de lo que se negocia formalmente. Sin
embargo, en numerosas regiones del mundo, la
negociación colectiva es débil. Incluso en un caso
como el de los Países Bajos, con una tradición de
partenariado social relativamente sólida, uno de
cada cinco trabajadores no es objeto de la cobertura
de ningún tipo de convenio colectivo.

En tales situaciones, el principio económico con
arreglo al cuál los niveles de remuneración encuen-
tran su propio equilibrio en función de la interac-
tuación de la oferta y la demanda de mano de obra,
puede parecer muy alejado del mundo real. Habi-
tualmente, es probable que los trabajadores que
negocian su retribución personal estén mucho
menos informados de las tendencias del mercado en
este aspecto que sus empleadores.

En este sentido, la respuesta puede radicar, quizá,
en una pequeña autoayuda colectiva, aprovechando
al máximo las oportunidades que brinda Internet.
Ésta es, al menos, la lógica que subyace al “Indicador
de Salarios”, un proyecto originado en los Países
Bajos que funciona ya en otros ocho países europe-
os, y puede que pronto se extienda a todo el mundo.

La idea es simple: los usuarios visitan el sitio
wageindicator.org y consultan una base de datos res-

pecto a la remuneración que perciben otras perso-
nas que realizan el mismo tipo de trabajo. No sólo
eso, sino que, además, se les anima a hacer algo a
cambio: facilitar su propia información salarial para
incorporarla a la base de datos, de modo que, paula-
tinamente, la información que contenga ésta gane
en exhaustividad. Cuantos más usuarios participen,
más precisos serán los datos.

El elemento de género
El origen del concepto de indicador de salarios se

remonta a 1999, cuando tres mujeres neerlandesas
se reunieron para debatir qué podía llevarse a cabo
para ayudar a las trabajadoras a encontrar informa-
ción precisa sobre sus tarifas salariales.

Formularon el concepto de un “Vrouwenloonwij-
zer” (Indicador de Salarios de Mujeres), que se puso
en marcha en 2000 como resultado de la colabora-
ción entre FNV, la mayor federación de sindicatos de
los Países Bajos, la Universidad de Amsterdam y una
importante publicación destinada a mujeres y de
ámbito nacional. Ya en mayo de 2001, cuando el ser-
vicio se extendió a los trabajadores varones y vio
modificada su denominación por la de “Indicador
de Salarios”, más de 15.000 mujeres habían facilitado
los datos sobre su retribución.

A finales de 2003, de acuerdo con Kea Tijdens, de
la Universidad de Amsterdam, una de las mujeres
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presentes en la reunión inicial de 1999, la cifra de
participantes en el servicio que aportan su respecti-
va información salarial había crecido hasta superar
holgadamente los 50.000 usuarios. La iniciativa del
Indicador de Salarios es desarrollada actualmente
por una fundación constituida ad hoc y denomina-
da Stichting Loonwijzer, resultado de una asociación
de la que sigue formando parte el sindicato FNV y la
Universidad de Amsterdam, y que ahora incorpora
al sitio web comercial Monsterboard (www.mons-
terboard.nl).

La encuesta estándar sobre remuneración dis-
ponible on-line comprende más de 1.700 grupos
profesionales y profesiones (clasificados de acuer-
do con una taxonomía normalizada de ocupacio-
nes). Puesto que los niveles salariales no sólo
dependen de la ocupación, sino también de otros
muchos factores, el cuestionario incluye además
una amplia gama de preguntas relativas, entre
otros factores, al historial de retribución del usua-
rio, su edad, el área en la que reside, y su nivel de
educación y formación profesional. La retribución
puede verse afectada asimismo, como consecuencia
de la discriminación, por ejemplo, por motivos de
género o etnia, y una ventaja adicional del Indica-
dor de Salarios es que propicia que se recaben datos
valiosos capaces de demostrar el grado de discrimi-
nación salarial que sufren las trabajadoras y los tra-
bajadores migrantes.

Un nuevo tipo de transparencia salarial
Para Friedrich Buttler, director regional de la OIT

para Europa y Asia Central, el valor de la iniciativa
del indicador de salarios es la transparencia de la que
contribuye a dotar al mercado de trabajo.

“Animar a que las personas construyan una base
de datos de dominio público en Internet mediante el
suministro voluntario de su información salarial
demuestra el modo en que la red puede ser una
herramienta para generar información nueva y
fácilmente accesible», señala. “Este planteamiento
puede ayudar a generar datos más realistas sobre
discriminación, niveles y estructuras salariales”.

Sin embargo, para que funcione eficazmente, la
información para la comparación de salarios ha de
ser precisa. Parte de la función de Kea Tijdens ha
consistido en examinar la metodología del servicio y
garantizar que los datos recabados sean lo más
representativos posible. La información facilitada se
somete a una serie de filtros para asegurar su auten-
ticidad antes de su incorporación a la base de datos;
por ejemplo, es posible detectar la existencia de
varios accesos desde una misma dirección de correo
electrónico y, en caso necesario, eliminar la informa-
ción suministrada correspondiente.

“La confianza es un atributo importante del sitio
web del Indicador de Salarios”, señala Kea Tijdens.
“Asumimos que los visitantes confían en la informa-
ción facilitada por el sitio y en que los datos que pro-
porcionan se manejan con honradez”. La participa-

ción de los sindicatos reviste suma importancia para
consolidar tal confianza, añade.

FNV no es el único sindicato participante en esta
área. En Suiza, una organización sindical de peque-
ña dimensión como //syndikat, constituida para tra-
bajadores de las TI y los nuevos medios de comuni-
cación, lleva varios años ofreciendo un mecanismo
similar de comprobación de salarios (Lohncheker).
Actualmente, unos 4.500 usuarios han contribuido a
la encuesta, lo que representa un 6,5% de la pobla-
ción activa relevante en Suiza. En el sitio web de
//syndikat se identifican las medias salariales de los
cuartiles inferior, medio y superior correspondientes
a diversas ocupaciones del campo de las TI. Así, por
ejemplo, un operador de un centro de atención tele-
fónica puede efectuar una consulta on-line y descu-
brir que la retribución media actual correspondien-
te a su ocupación asciende a 54.300 francos suizos,
con un margen del cuartil superior al inferior de
58.775 a 50.000 francos.

En 2004, la idea de las comparaciones de retribu-
ciones on-line dio un significativo paso adelante con
la internacionalización del concepto de indicador de
salarios. Con la ayuda de una iniciativa de financia-
ción trienal de la Unión Europea, se ha establecido
una red de sitios web asociados en Alemania, Bélgi-
ca, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Polonia y el
Reino Unido. Al igual que en los Países Bajos, los
interlocutores sociales desempeñan una función sig-
nificativa en esta labor. En el sitio web de Alemania
(www.lohnspiegel.de), por ejemplo, entre las entida-
des participantes figuran la federación alemana de
sindicatos DGB, y los dos mayores sindicatos, IG
Metal y ver.di. En el Reino Unido, el Trades Union
Congress (TUC) es miembro del consorcio Paywi-
zard (www.paywizard.co.uk), al igual que el servicio
de consultoría especializado Income Data Services.

Estas iniciativas, junto con la utilización del
mismo cuestionario básico en toda la familia de sitios
web del indicador de salarios, capacitan potencial-
mente a los trabajadores para comparar su retribu-
ción de manera directa con la de sus colegas activos
en otros países. Sin embargo, lo que verdaderamente
despierta el entusiasmo de la Wage Indicator Foun-
dation es la perspectiva de incorporar a sitios web afi-
nes de regiones fuera de Europa. El profesor Richard
Freeman de la Universidad de Harvard ha tomado la
iniciativa en cuanto a los planes de establecer un ser-
vicio similar en Estados Unidos, mientras que se for-
mulan planes similares para extender el indicador de
salarios a Sudáfrica, India, Corea, Brasil y México. En
India, por ejemplo, IT Professional Forum, filial de la
Union Network International, se encuentra muy
interesado en participar.

En una época de crecientes desplazamientos del
trabajo y de los trabajadores entre fronteras nacio-
nales, la posibilidad de que, en breve, personas
corrientes puedan obtener datos inmediatos para la
comparación de sus salarios a escala internacional
resulta francamente fascinante.
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Promover los Convenios y 
las Recomendaciones de la OIT:
la experiencia de las cooperativas

a adopción de nuevos Convenios y Reco-
mendaciones de la OIT en la reunión
anual de la Conferencia Internacional del
Trabajo es consecuencia normalmente de
muchos meses y años de trabajos prepara-

torios y debates. No obstante, lo que sucede a par-
tir de entonces no es el final del proceso, sino más
bien el principio. El presente informe de referencia
explica cómo se emprende la tarea práctica de pro-
mover los Convenios y las Recomendaciones como
medio de garantizar que las palabras se traduzcan
en acciones.

La Recomendación de la OIT núm. 193 sobre la
promoción de las cooperativas supuso la primera
ocasión en casi 40 años en la que la Conferencia
Internacional del Trabajo abordó directamente el
papel de las cooperativas en el ámbito del trabajo.
Estas entidades constituyen un sector que, conside-
rado colectivamente, es mucho más significativo en
términos de empleo que el conjunto de todas las
corporaciones multinacionales existentes. En la
nueva Recomendación (adoptada en 2002) se defi-
nen las cooperativas como asociaciones autónomas
de personas «unidas voluntariamente para satisfa-
cer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común a través de una
empresa de propiedad conjunta, y de gestión
democrática», y se establece un marco en el que se
anima a gobiernos e interlocutores sociales a traba-
jar en la promoción del desarrollo de cooperativas.

Las cooperativas tienen un papel potencialmen-
te significativo que desempeñar en el fomento del
trabajo decente, un papel que Juan Somavía, Direc-
tor General de la OIT, subrayó recientemente.
“Guiadas por valores humanos y sociales, se sirven
de la fuerza colectiva para fomentar el bienestar de
los miembros, sus familiares y sus comunidades.
Son importantes adalides de una globalización que
reconoce y respeta los derechos, aspiraciones, nece-
sidades e identidad de las personas”, señaló.

Con el fin de colaborar estrechamente con orga-
nizaciones cooperativas internacionales y naciona-
les, la OIT cuenta con su propio Servicio de Coo-

perativas (COOP), que participó activamente en
los trabajos preparatorios previos a la Recomenda-
ción núm. 193. En cualquier caso, una vez aproba-
da la Recomendación, ¿cuál sería la mejor vía para
aprovechar la oportunidad que representa?  En
otras palabras, ¿cómo puede trasladarse la promo-
ción de las cooperativas desde la sede de la OIT en
Ginebra al exterior y convertirse este instrumento
en una herramienta de utilización práctica en todo
el mundo?

El equipo del Servicio de Cooperativas describe
el modo en que se pusieron a trabajar, en primer
lugar, ocupándose de que el texto fuese traducido a
más de treinta lenguas, del árabe al vietnamita. A
continuación, estos documentos se utilizaron como
base para una serie de reuniones y conferencias
informativas que, en muchos casos, se organizaron
conjuntamente con la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI) y otras organizaciones de cooperativas
de ámbito internacional y nacional. Se organizaron
diez actividades de ámbito mundial, veinticinco
reuniones regionales y treintaicinco conferencias
nacionales, y la OIT dispuso lo necesario además
para ofrecer sesiones informativas a otros organis-
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mos internacionales y de las Naciones Unidas, entre
los que figuraron la FAO, el Banco Mundial y el
PNUD. Se elaboraron materiales promocionales,
como calendarios de pared y CD-ROM.

Hasta aquí, todo perfecto. Sin embargo, lo que se
necesitaba en realidad, de acuerdo con el Servicio
de Cooperativas, era un recurso que contribuyera a
especificar con detalle el modo en que la Recomen-
dación podría ser utilizada por las entidades aso-
ciadas y por el propio personal de la OIT sobre el
terreno para generar mejoras concretas en los
ámbitos de la formulación de políticas, legal, insti-
tucional y gerencial.

Desde el año pasado [2004], OIT COOP cuenta
con una herramienta para facilitar estas tareas. La
versión en inglés de un nuevo conjunto de materia-
les de formación y orientación, de sesenta páginas de
extensión y denominado Promoting Co-operatives: A
guide to ILO Recommendation 193 (Promoción de
las cooperativas: una guía de la Recomendación de la
OIT núm. 193) se presentó en julio, y actualmente se
acometen las tareas necesarias para realizar corres-
pondientes las versiones en español y en francés.

Dicho conjunto, según señala su autor, Stirling
Smith, se ha diseñado para dos grupos de destina-
tarios. Uno es el constituido por los interlocutores
sociales de la OIT, incluidos Ministerios de Traba-
jo, y organizaciones de empleadores y de trabajado-
res que pueden estar familiarizados con la labor de
la OIT, pero quizá no sepan mucho de cooperati-
vas. El otro es el de los cooperativistas que, por el
contrario, pueden no estar muy al tanto de la OIT
y su sistema de Convenios y Recomendaciones.

Por tanto, en dicho conjunto no se ha actuado

con reparo para especificar la información de refe-
rencia relacionada de la nueva Recomendación.
Explica, entre otras cosas, los orígenes de la OIT, su
papel en la familia de organismos de las Naciones
Unidas y su singular estructura tripartita. Describe
el modo en que se elaboran y adoptan los Conve-
nios y Recomendaciones de la OIT y explica cómo
se ratifican los primeros. Refiere, asimismo, la his-
toria de la Recomendación núm. 193 en concreto,
remontándose a la decisión del Consejo de Admi-
nistración en 1999, y señalando además que susti-
tuye a una Recomendación anterior de la OIT
adoptada en 1966.

De manera similar, en el conjunto de materiales
se explica la naturaleza del movimiento cooperati-
vista actual, cuyas raíces se remontan a principios
del siglo XIX en Europa, y se detallan los principios
consignados en la Declaración de Identidad Coo-
perativa, que fue desarrollada por la Alianza Coo-
perativa Internacional y es aceptada actualmente
por cooperativas de todo el mundo. Se examina
igualmente la función que pueden desempeñar las
cooperativas en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

Se incluye además una actividad detallada, dise-
ñada para su realización por grupos de pequeña
dimensión, que permite la comparación directa de
las normas recogidas en la Recomendación núm.
193 con la legislación vigente en materia de coope-
rativas. De acuerdo con Pauline Green, presidenta
de ACI Europa, se trata de un área fundamental en
la que la Recomendación puede servir de ayuda.
“Resulta primordial que se mejore el marco legisla-
tivo para dotar a las cooperativas de un ámbito de
actuación equivalente al de otras formas de activi-
dad empresarial. La nueva guía ayudará enorme-
mente a las organizaciones cooperativas a conse-
guir que su marco jurídico se revise”, asegura.

El conjunto Promoting Cooperatives: A guide to
ILO Recommendation 193 es el resultado de una
asociación a tres bandas entre la OIT, la ACI y el
Co-operative College del Reino Unido, y se ha
beneficiado de la financiación facilitada por el
Departamento de Desarrollo Internacional, una
entidad de la Administración del Reino Unido. Se
presentó oficialmente en una ceremonia celebrada
el 6 de julio en la Cámara de los Comunes en el
Reino Unido. Desde su publicación, se ha utilizado
en varias reuniones y actividades, incluido un curso
de formación sobre política y legislación en mate-
ria de cooperativas impartido en el centro interna-
cional de formación de la OIT en Turín del 18 al 29
de octubre del pasado año, en el que estuvieron
representados once países, desde Bolivia a Sri
Lanka. La guía puede solicitarse mediante el envío
de una petición por correo electrónico a la direc-
ción coop@ilo.org.

>>

© M. Crozet/OIT

E X P E R I E N C I A E N C O O P E R AT I VA S

A R T Í C U L O S G E N E R A L E S



15TRABAJO, No 53, ABRIL 2005

>>

l tremendo terremoto y tsunami que gol-
pearon Asia el pasado diciembre dejaron a
su paso cientos de miles de muertos. Ade-
más, se estima que 4 millones de personas

en  la India, Indonesia, las Maldivas, Malasia,
Myanmar, Seychelles, Sri Lanka, Somalia y Tailan-
dia tuvieron que hacer frente a la pérdida de sus
medios de vida y el riesgo de hundirse más pro-
fundamente en el abismo de la pobreza. La OIT ha
puesto en marcha varios programas para ayudar a

la población a reconstruir sus medios de subsis-
tencia.

En los primeros días críticos tras la catástrofe, la
OIT trabajó sobre el terreno para planificar las
tareas iniciales de recuperación y rehabilitación,
atendiendo al mismo tiempo las necesidades de
reconstrucción más inmediatas. La respuesta de la
OIT se basa en la necesidad reconocida de empren-
der acciones encaminadas a generar empleo y nue-
vas formas de ganarse el sustento.

Después del 
tsunami: tras la
catástrofe, la OIT
ayuda a reconstruir
vidas y medios de subsistencia
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>> Los principales elementos de la estrategia de res-
puesta integrada de la OIT son:
● introducir tecnología basada en la utilización

de mano de obra en las tareas de reconstruc-
ción para generar empleo y renta de inmedia-
to mientras se reconstruye la infraestructura
básica;

● impulsar la recuperación de las economías loca-
les mediante una política de Desarrollo Econó-
mico Local (DEL), que pone el acento en la
identificación de las oportunidades económicas,
la promoción de la actividad empresarial, las
inversiones generadoras de empleo, las finanzas
sociales, la creación de cooperativas, el diálogo
social y la potenciación de las comunidades
locales;

● establecer servicios de empleo público de urgen-
cia e impartir formación para ayudar a la recu-
peración del mercado de trabajo y poner en con-
tacto a los demandantes de empleo con las
vacantes disponibles;

● prestar asesoramiento y asistencia técnica en
materia de redes de seguridad social y de protec-
ción social para atender a personas activas tanto
en la economía formal, como en la informal.
En este marco de actuación, la OIT trata de

abordar las necesidades del grupo más vulnerable:
los numerosos niños huérfanos que han de hacer

frente a los traficantes y a los peligros de las peores
formas de trabajo infantil. La resaca de la catástro-
fe ha frustrado el futuro de muchos menores. Con
todo, los niños no son el único colectivo vulnera-
ble. Otros son las mujeres que han tenido que con-
vertirse en cabezas de familia, y los trabajadores
migrantes que ya no tienen ningún sitio al que
regresar. Por todas partes, la OIT ya estaba traba-
jando para reconstruir y reestablecer las vidas labo-
rales de estas personas.

Hasta la fecha, la cantidad total recolectada
como respuesta al llamamiento efectuado por la
OIT  alcanzó los 13,2 millones de dólares de Esta-
dos Unidos. La OIT presentó dos propuestas, una
para Indonesia y otra para Sri Lanka, por un
importe de 15,4 millones de dólares de Estados
Unidos como parte del llamamiento de urgencia de
Naciones Unidas, efectuado nueve días después de
la catástrofe para poder financiar las tareas funda-
mentales de unos 40 órganos de las Naciones Uni-
das y ONGs. Desde entonces, se han elaborado 18
notas de gastos, de las que se ha informado a posi-
bles donantes, y se han emprendido proyectos a
través de la programación conjunta del PNUD.
Espero que estas fotos ilustren no sólo las necesida-
des, sino también la voluntad de las personas por
reconstruir, recuperar y restaurar sus medios de
vida.

Las actividades de OIT-IPEC en Indonesia y Sri Lanka se han diseñado para res-
ponder a los problemas existentes y emergentes sobre trabajo infantil y en el contex-
to del proceso de rehabilitación y desarrollo del país tras el tsunami. Los proyectos
adoptan una estrategia dual: orientación, asesoramiento y apoyo a los responsables
de la formulación de políticas para la integración del problema del trabajo infantil en
la respuesta urgente del país, e intervenciones específicas para reducir y prevenir el
trabajo infantil mediante la provisión de diversos servicios sociales.  

OIT-IPEC actúa con celeridad para poner en marcha un nuevo programa en Banda
Aceh, Indonesia. Junto con la Oficina de Recursos Humanos local, OIT-IPEC imparte
programas de formación en destrezas básicas dirigidos a jóvenes de 15 a 17 años de
edad que residen en campamentos para personas desplazadas. Se ha iniciado el pro-
ceso de creación de un Centro de Atención a la Infancia que prestará diversos servi-
cios a los niños, tanto en los campamentos, como en las comunidades donde habitan
muchos de los menores afectados por tsunami. En los próximos meses se ampliará y
reforzará el IPEC, haciendo especial hincapié en los niños vulnerables de mayor edad.

En Sri Lanka, la intervención se dirigirá a grupos específicos en dos distritos afec-
tados por el tsunami: en la provincia oriental, el distrito de Trincomalee, Kinnya; y en la
provincia meridional, el de Galle, Koggala. Al trabajar con las con las estructuras
comunitarias, se ofrecerá a los niños afectados oportunidades de educación y forma-
ción, así como acceso a servicios sociales. Además, también se facilitara acceso a las
redes locales y nacionales de seguridad social a sus familias y tutores.

PREVENIR LA EXPLOTACIÓN INFANTIL TRAS EL TSUNAMI
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Se estima que la provincia indonesia de Banda
Aceh, con 4,2 millones de habitantes, tenía 250.000
desempleados antes de que el tsunami alcanzara la
isla de Sumatra. Tras la catástrofe, se calcula que
otros 600.000 trabajadores han perdido su
empleo. La OIT ha establecido centros de empleo
que prestan servicios de registro y colocación
laboral y que identifican las necesidades y oportu-
nidades de formación. Alan Boulton, de la oficina
de la OIT en Yakarta, visitó Banda Aceh antes de
Semana Santa y remitió el siguiente artículo.

BANDA ACEH – El aeropuerto de Banda Aceh
no está tan agitado ahora como lo estaba hace tan
solo unos meses, y apenas se ven aeronaves milita-
res y personal extranjero en sus instalaciones. De
camino a la ciudad, se conduce a través de cemen-
terios masivos para las víctimas del tsunami.

“Cuando visité la provincia hace dos meses, el
hedor procedente de este lugar y de los equipos de
excavación en funcionamiento fue mi primera
impresión sobre el nivel de la catástrofe”, “Ahora se
ha restaurado el paisaje de la zona y se ha construi-
do una bonita cerca. Me alegra que realicen estas
tareas”, añade.

Acompañando a Fahmi Idris, Ministro de
Recursos Humanos y Migraciones de Indonesia, la
primera reunión a la que asistió Boulton consistió
en una ceremonia de entrega de cheques a viudas y
familias de trabajadores de la enorme fábrica de
cemento de Lafarge, que fue gravemente dañada
por el tsunami.

El Ministro visitó el Instituto de Formación Pro-
fesional provincial de Banda Aceh, e inauguró ofi-
cialmente los Servicios de Empleo para la pobla-
ción de Nanggroe Aceh Darussalam (ESPNAD) el
21 de marzo. La mayoría de las pérdidas de puestos
de trabajo se ha concentrado en el sector servicios,
seguido de la agricultura, plantaciones, pesca y
pequeñas empresas.

ESPNAD comenzó a funcionar el 7 de febrero, y
ya ha registrado a más de 9.000 demandantes de
empleo. Se ha encontrado empleo, temporal o fijo,
a casi 400 personas. El proceso de registro ayuda a
identificar la falta de cualificaciones y a facilitar el
acceso a la formación pertinente.

En su discurso, el Ministro señaló que «el
Gobierno aprecia la iniciativa de la OIT de colabo-
rar con la Oficina de Recursos Humanos provincial
y de establecer los servicios de empleo». Afirmó

que es importante emplear a la población de Aceh
en las tareas de recuperación y de reconstrucción,
así como ampliar sus cualificaciones y capacidades
de modo que puedan participar activamente en su
ejecución.

“Antes del tsunami, y cuando visité por primera
vez Banda Aceh con los dirigentes de la Oficina
Nacional de Recursos Humanos el 13 y 14 de enero,
la OIT carecía de actividades ni estaba presente en
Aceh», señaló Boulton. “Hoy, contamos con Cen-
tros de Servicios de Empleo en la capital provincial,
Banda Aceh, y en Meulaboh y, en pocas semanas, se
inaugurará un nuevo centro en Lhokseumawe”.

Estos Centros prestan servicios de registro y
colocación e identifican necesidades y oportuni-
dades de formación. La Red de ESPNAD desarro-
lla, asimismo, una base de datos de trabajadores
cualificados que pueden ser utilizados por emple-
adores y contratistas en las obras de reconstruc-
ción que se llevarán a cabo en los próximos meses
y años en Banda Aceh. En el proceso, los Centros
identificarán la escasez de cualificaciones como
base para impartir una formación apropiada en
este terreno.

Además de ofrecer formación para la construc-
ción, se lleva a cabo una serie especial de semina-
rios de formación dirigida a niños de edades com-
prendidas entre 15 y 17 años, con módulos sobre
fabricación de muebles, costura y bordado y cono-
cimientos informáticos básicos. Un total de 192
niños recibirá formación, en períodos de doce días.

Para las personas interesadas en el autoempleo,
o en establecer una pequeña empresa,

se imparten una serie de cursos de corta dura-
ción sobre cómo iniciar y mejorar un negocio pro-
pio (Programa SYIB). 50 personas han recibido ya
la formación que les permitirá actuar a su vez
como educadores de personal en sus distintas orga-
nizaciones e instituciones, orientando su actividad
a hombres y mujeres jóvenes de hasta 28 años de
edad, empresarias, miembros de sindicatos y otros
grupos.

La OIT ha contribuido también al desarrollo del
Plan Maestro de Reconstrucción del gobierno, que
incluye importantes medidas relativas estrategia de
empleo y generación de ingresos. El borrador de
plan maestro ha sido presentado recientemente por
el Vicepresidente del país. Se culminará tras la rea-
lización de consultas adicionales con las comuni-
dades locales, y será anunciado por el Presidente.
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Promoción de la formación y el empleo en Banda Aceh
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JobsNet ha estado trabajando con la OIT en la creación de una red nacional de centros de empleo
en Sri Lanka. Sus oficinas se conectan a través de Internet utilizando estaciones repetidoras de
radio, en lugar de la telefonía tradicional. Su sistema interno no se vio afectado por el tsunami y,
en los primeros días tras la catástrofe, el correo electrónico e Internet fueron las únicas vías a
través de las que los supervivientes en esta zona pudieron comunicarse con el resto del mundo.

Hambantota: las tiendas, los puestos, los compradores, todo el
mercado ha desaparecido. El monumento al pescador que
dominaba una plaza en la que se ubicaban unos 200 puestos
permanece ahora como vigía solitario únicamente de dos
estructuras parciales que quedaron en pie tras el embate de las olas.

Los trabajadores retiran los escombros en Hambantota, e incluso han
reconstruido la torre de comunicaciones.

Ginthota, recuperación de materiales de la escuela antes de la demolición.

Sri Lanka

El fotógrafo de la OIT Marcer Crozet visitó las
zonas gravemente afectadas por el tsunami e hizo
este reportaje fotográfico. Las imágenes normal-
mente describen las situaciones mejor que las pala-
bras, pero tras el tsunami, incluso las fotos no refle-
jan la verdadera realidad. Decir que el terremoto
del Océano Indico y la ola gigante del 26 de diciem-

bre de 2004 causó una enor-
me destrucción no hace justi-
cia a la devastación de la que
he sido testigo. Pero mi
misión no es solamente mos-
trar los efectos del tsunami.
Espero reflejar algo menos

tangible: la esperanza y el espíritu humano que han
sobrevivido a la gran ola, y la lucha por recobrar los
sustentos que se llevó el mar.

Mis viajes me llevaron a Tailandia, Sri Lanka e
Indonesia. Allí donde llegó la ola, la inundación
destrozó casas y edificios, carreteras y puentes, ser-
vicios de agua y electricidad, plantaciones, infraes-
tructuras de riego y pesca, valores productivos y
pequeñas empresas. Además, el impacto sobre las
predominantemente pobres comunidades - en las
que las personas viven fundamentalmente del mar
y sus aledaños – no sólo ha causado pérdidas eco-
nómicas, sino la transformación de sus escasas
posesiones en restos de un naufragio.

Después del tsunami: reportaje fotográfico
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En el área de Khao Lak, la costa de Tailandia más afectada por el tsunami del 26 de diciembre,
todos los establecimientos comerciales y hoteles de la playa quedaron devastados.

Al sur de Tailandia, el tsunami se ha traducido en una caída
del 90% en las reservas de hotel, lo que pone en peligro los
medios de subsistencia de miles de personas.

Las embarcaciones pesqueras sufrieron enormes daños y 
destrucción. Los pescadores reparan sus embarcaciones para 
volver a ganarse la vida tan pronto como sea posible.

Khao Lak. Un mes después del tsunami, los propietarios y empleados de un restaurante situado
a la orilla del mar se ocupan de su rehabilitación para procurar finalmente una pronta 
reapertura.

Tailandia

Pero también vi signos de esperanza. En Tailandia
los hoteles se estaban reconstruyendo y los trabaja-
dores del sector del turismo esperaban la llegada de
nuevos visitantes. En Sri Lanka, una industria pes-
quera que había sido literalmente devastada por el
mar estaba reviviendo por medio del trabajo de per-
sonas que, en tierra firme, utilizaban Internet y
enviaban correos electrónicos como únicos medios
de comunicación. Y en Indonesia, no solamente los
trabajadores locales y las autoridades comenzaron a
actuar, sino que incluso se utilizaron elefantes para
ayudar en la reconstrucciones de ciudades y pueblos..

En la OIT en Ginebra, expertos efectuaron una
estimación de los daños. Pero allí, y en las oficinas
de la OIT en Bangkok, Colombo, Yakarta, Nueva
Delhi y Banda Aceh, todos tenían un mensaje de
esperanza: que con la ayuda adecuada para la
reconstrucción y reparación de los centros de tra-
bajo destrozados y de la maquinaria y equipos per-
didos, la mitad de los que inicialmente carecían de
trabajo o de ingresos podrían volver a ponerse en
pié antes de que terminara el año.

Este es el reto que perseguí para ilustrar mis
fotos.
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La contratación de trabajadores eventuales para tareas de reconstrucción y limpieza
constituye un primer paso para mejorar la situación del empleo en la provincia. De
acuerdo con las estimaciones de la OIT, la tasa de desempleo en las provincias
indonesias afectadas podría ser del 30% o superior, lo que supone un acusado
incremento respecto al 6,8% registrado en dichas provincias antes de la catástrofe.

Un niño superviviente de la catástrofe en Lhok Nga. Unas 40.000 personas vivían en
esta pequeña localidad antes de que desapareciera bajo las olas de más de 20 metros del
tsunami.

Los barcos fueron arrastrados tierra adentro y depositados a varios kilómetros de
distancia de la costa. De acuerdo con las estimaciones de la OIT, unas 600.000 personas
en las regiones más afectadas de Indonesia han perdido su único medio de subsistencia.

Rachmat, un comerciante de Peunayoung, encuentra los restos de
sus archivos contables entre los escombros de su tienda.

En Lam Pisang ya no hay cosecha que atender:
más de 40.000 hectáreas de campos de arroz

quedaron devastados por el tsunami en la
provincia de Banda Aceh, al norte de Sumatra.

Indonesia

TSUNAMI
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Salatin, de 14 años de edad, trabaja en estas obras de Banda Aceh para
una compañía constructora. Los niños de edades comprendidas entre los
15 y los 17 años que viven en campamentos para personas desplazadas
en Aceh constituyen el objetivo de los nuevos programas de formación
puestos en marcha por la OIT en marzo. En los próximos meses se
ampliará y reforzará el IPEC, haciendo especial hincapié en los niños
vulnerables de mayor edad.

Las actividades económicas se recuperan lentamente en Ule Lheu, mientras la población
comienza a recomponer su vida.

La red de carreteras se ha visto gravemente dañada por el tsunami. La reconstrucción de
infraestructuras básicas generará rápidamente empleo e ingresos.

Las fábricas fueron destruidas, causando cientos de muertes, y dejando a los supervivientes sin
ningún medio de subsistencia

Rahmad, de 17 años de edad estudiaba en la
universidad, que fue destruida. Volvió al lugar donde
estaba su casa para encontrar una pila de escombros

bajo los que murió la mayor parte de su familia.
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Un futuro hecho a medida
para la prosperidad: Camboya

n los últimos años, se ha avanzado enor-
memente en la mejora de las condiciones
de trabajo de los trabajadores de fábricas
textiles en Camboya. Un proceso de segui-
miento de la OIT ha ayudado a empleados

y trabajadores a crear no sólo un entorno de tra-
bajo más seguro, sino unas mejores condiciones
de trabajo. El presente artículo muestra cómo el
proyecto de la OIT ha generado aumentos de la
productividad y ha impulsado la credibilidad de
las fábricas ante los compradores internacionales.

SIHANOUKVILLE. En una pequeña choza
construida sobre pilotes, Sok Keng ayuda a sus her-
manas y hermanos a prepararse para la jornada.
Fuera, una lluvia incesante y torrencial ha inunda-
do ya la cocina, una pequeña zona ubicada sobre el
suelo de la planta baja, junto al corral de los ani-
males. Ha llegado la estación de las lluvias.

Mientras los aldeanos corren de las chozas a los
árboles buscando cobijo, el sonido de una motoci-
cleta a la puerta indica a Sok-Keng que su padre ya
está preparado para llevarla a trabajar a la fábrica.
Monta alegremente en la motocicleta, la posesión

más preciada de la familia, y se aleja a lo largo del
camino de grava, transformado ya en un río de
lodo.

En esta diminuta aldea, que se ubica en un acan-
tilado situado sobre una cantera de piedra, es posi-
ble contemplar los buques descargando mercancía
y cargando contenedores en el pintoresco puerto
de Sihanoukville. Este tráfico, siempre creciente,
indica a la población que la prosperidad se asoma
a este tranquilo rincón del planeta. El proceso de
globalización transforma esta localidad cada jorna-
da.

Sin embargo, la vida en la aldea sigue caracteri-
zándose por un trabajo agotador en la cantera de
piedra o por la labor, acelerada, pero tediosa, en
una de las numerosas fábricas textiles que han pro-
liferado en los últimos años. Nadie se queja del tra-
bajo, porque todos saben aquí que la nómina es lo
único que les separa de la pobreza.

“Antes era soldado. Después de que me desmo-
vilizaran, me quedé sin trabajo. Entonces me vine a
trabajar aquí a la cantera porque no hay otro
empleo para mí”, relata Malika, sin que se atisbe
una sola muestra de emoción en su curtido rostro.
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Con una formación escasa y una ausencia de
oportunidades, hasta los niños se sienten presiona-
dos, en cierto modo, para contribuir al bienestar
familiar desempeñando cualquier tipo de actividad
generadora de ingresos.

Encontrar un verdadero empleo
Hace tres años, la situación era tan desesperada,

que Sok-Keng falsificó sus documentos para poder
acceder a un empleo en la fábrica textil local. Con-
fiaba en que su trabajo podría aliviar la pobreza de
su familia, además de ayudar a pagar los gastos
escolares de sus hermanos.

Sin embargo, apenas había comenzado a traba-
jar cuando unos inspectores de trabajo que visita-
ban la fábrica se fijaron en Sok-Keng y procedieron
a comprobar sus papeles. Enseguida comprobaron
una sencilla realidad: acababa de cumplir 14 años.
De acuerdo con la legislación vigente en Camboya,
la edad mínima para trabajar asciende a 15 años.

En lugar de multar al empleador y despedir a la
joven, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) colaboró con el empleador para impartir a
Sok-Keng formación profesional como costurera,
cualificación que necesitará en este sector para ser
contratada en el futuro. Además, excepcionalmen-
te, el empleador convino en abonar un estipendio
para compensar la pérdida de ingresos para la
familia.

“La primera vez que vine al Centro de Forma-
ción Profesional, tenía miedo. No sabía leer ni
escribir. Sin embargo, mi profesor se ocupó de mí,
y también mis antiguos amigos: me enseñaron a
leer, escribir y coser. Ahora sé hacer trajes», asegu-
ra Sok Keng con satisfacción.

Normas sobre ventajas competitivas
Esta estrategia de colaborar con los órganos

representativos del Gobierno y de los empleadores
ha resultado extremadamente eficaz en Camboya y
en este importante sector.

El textil ha pasado de constituir una modesta
industria de 120 millones de dólares, a convertirse
en un contribuyente primordial en la consecución
de ingresos de exportación, con unos ingresos
anuales totales superiores actualmente a 1.600
millones de dólares de Estados Unidos. El Acuerdo
Bilateral del Textil suscrito por dicho país y Cam-
boya en 1999, que propició el acceso al lucrativo
mercado de Estados Unidos, ha fomentado este
enorme crecimiento. No obstante, tal acceso se
condicionó a la mejora demostrable en la aplica-
ción del derecho y las normas del trabajo.

En la actualidad, Camboya y otros países que
dependen en gran medida del textil como fuente
fundamental de ingresos encaran un reto de gran-
des proporciones. El 31 de diciembre de 2004, expi-
ró el Acuerdo Multifibras (AMF) de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMS), que había
dado lugar a la creación de un sistema de cuotas
para regular el comercio de prendas de vestir. Exis-

te una preocupación generalizada respecto a la
posibilidad de que se produzcan pérdidas masivas
de puestos de trabajo en los países de menor
dimensión, mientras que parece probable que la
India y China sean los más beneficiados al capitali-
zar las economías de escala. La repercusión de tal
circunstancia es objeto aún de evaluación y, de
momento, no se conoce su verdadero alcance.

En cualquier caso, en Camboya se tiene la sensa-
ción de que el país puede seguir siendo competiti-
vo sin dejar de respetar las normas laborales. Cam-
boya, además de atenerse a lo dispuesto en la
Declaración de la OIT sobre los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo, esté implemen-
tando los cambios recientemente anunciados por
su Primer Ministro, Hun Sen, destinados a organi-
zar la burocracia y reducir la corrupción.

La OIT presta su asistencia mediante diversos
proyectos de cooperación técnica, financiados con
cargo a los fondos facilitados por el Departamento
de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), y encami-
nados a ayudar a las fábricas camboyanas a compe-
tir eficazmente en un mercado mundial, en el que
no sólo se ejerce una intensa presión por parte de
los consumidores para obtener artículos de cali-
dad, sino que existe también preocupación por el
trato que reciben los trabajadores que elaboran
tales productos. Desde el inicio de dichos proyec-
tos, varios compradores internacionales han regre-
sado a Camboya, y se ha registrado asimismo un
aumento general de los pedidos.

Soun Ratana, encargado de velar por el cumpli-
miento de la normativa en una de las fábricas que
colaboran con la OIT, cree que los cambios han
beneficiado a la actividad empresarial. “Me com-
place que los compradores sepan de nosotros a tra-
vés de la OIT. Ahora recibo muchos más pedidos
de nuestros productos por correo electrónico.»

Hasta la dirección de la fábrica se muestra agra-
dablemente sorprendida por los resultados. “Hay
que considerar la cuestión desde dos puntos de

© K. Cassidy/OIT
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>> vista. En primer lugar, hacemos lo correcto. Trata-
mos de mejorar su estilo de vida. Por otra parte, si
adoptamos una perspectiva estrictamente econó-
mica, nuestra productividad se ha elevado», asegu-
ra el Director de una de las fábricas participantes en
el programa de la OIT.

El Gobierno ha exigido que todas las fábricas que
se dedican a la exportación de bienes de Camboya
formen parte del proyecto en virtud del cuál las
empresas convienen en conceder a los supervisores
de la OIT acceso pleno a las instalaciones de los cen-
tros de trabajo, con independencia de que la visita se
anuncie o no. Los supervisores conversan libremen-
te con representantes sindicales y trabajadores, tanto
dentro como fuera de las fábricas, así como con los
directivos. Examinan aspectos que van desde los
niveles de ruido y temperatura o la retribución de las
horas extras, a la utilización de trabajo infantil y las
conculcaciones de la libertad sindical.

En los últimos años, se ha avanzado enorme-
mente, y se han registrado mejoras en casi todas las
fábricas. El proceso de seguimiento no sólo parece
ayudar a empleadores y trabajadores a conseguir
un entorno de trabajo más seguro con mejores
condiciones de trabajo, sino que ha demostrado
además que tales cambios pueden incrementar la
productividad e impulsar la credibilidad de las
fábricas camboyanas antes los compradores inter-
nacionales.

Recientemente, los supervisores han informado
al Gobierno de que el trabajo infantil es práctica-
mente inexistente en las fábricas que participan en
el programa. Para un sector que emplea a más de
200.000 trabajadores y genera el 80% de las expor-
taciones del país, se trata de un logro admirable.

“Normalmente, en nuestra labor de seguimiento
nos encontramos con problemas relativos a las con-

diciones de trabajo y, en ocasiones, ciertos casos de
trabajo infantil. Durante nuestras investigaciones
en los dos últimos años sólo nos hemos encontrado
tres casos de trabajo infantil, que no se consideraron
graves. En general, se trata de falsificación de docu-
mentos para que los niños puedan trabajar”, relata
Chea Sophal, Asistente del Programa y Supervisor
de Fábricas al servicio de la OIT.

Camboya colabora estrechamente con los orga-
nismos y los donantes internacionales para impul-
sar el desarrollo de estrategias competitivas y hacer
frente a la creciente competencia existente en el
sector del textil. El país hace frente a importantes
retos para el crecimiento, como una educación
escasa y un déficit de cualificaciones, especialmen-
te en las áreas rurales asoladas por la pobreza, que
adolecen de una falta casi total de infraestructuras
básicas.

La solidez de la industria textil, así como el
aumento del número de turistas que visiten Cam-
boya, resultarán esenciales para que el país consiga
desarrollar un sector privado capaz de crear
empleo suficiente para abordar el desequilibrio
demográfico que padece. En los próximos diez
años, con un 60% de los habitantes del país meno-
res de 20 años de edad, un gran número de perso-
nas pasará a formar parte de la población activa.

Para Sok Keng, que ya ha cumplido los 17, la vida
ofrece múltiples posibilidades. Actualmente trabaja
a tiempo completo en una nueva fábrica que elabo-
ra manteles y servilletas para el mercado occidental.
Su trabajo, muy solicitado debido a que el salario y
las prestaciones son mejores que en otros empleos
locales, le permite albergar esperanzas.

A Sok Keng le brillan los ojos al asegurar que,
“en el futuro, cuando me case, tendré hijos. Quiero
que aprendan otras cosas aparte de coser”.
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Tanzania: política de 
igualdad de género y trabajo
decente para toda la vida

l Gobierno de Tanzania, en asociación
con la OIT, trata de reducir la pobreza
mediante la educación y la formación de
mujeres y niños desfavorecidos, además
de promover la igualdad de género. Este

artículo explica cómo los proyectos de la OIT han
contribuido a cambiar las vidas de las mujeres
pobres y sus familias en el país.

TANGA, Tanzania – Salma Harub Abdala sobre-
vivió con sus seis hijos durante años con menos de
un dólar al día. Su marido la abandonó a princi-
pios de la década de 1980 y, con un único ingreso,
Salma no podía permitirse una vivienda digna o
pagar la educación de sus hijos.

La situación empeoró cuando su marido regre-
só al hogar, inválido y paralizado, porque sus

parientes se negaban a cuidarlo. De modo que
Salma tuvo que asumir esta tarea hasta el falleci-
miento de su cónyuge en 1992.

Las cosas cambiaron cuando Salma comenzó a
recibir créditos del proyecto de la OIT “Promoción
de la igualdad de género y el trabajo decente en
todas las etapas de la vida en Tanzania”. “Gracias al
aumento de las ventas y de los beneficios, puedo
pagar los gastos de educación de mis hijos meno-
res, he mejorado la condición de mi vivienda y
podemos consumir comida de calidad”, comenta,
para añadir que «dos de mis hijas se han beneficia-
do directamente del proyecto”.

La hija mayor de Salma se incorporó a un Grupo
de Mujeres de Tanga que concede préstamos a sus
miembros, al mismo tiempo que el proyecto hizo
posible que su hija menor, de 16 años de edad, asis-
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tiera a un curso de formación. El proyecto, al facili-
tar la transición de las aulas al empleo productivo a
través de la educación, la formación y la oferta de
alternativas a la juventud que se enfrenta a un futu-
ro incierto, ha permitido que un número creciente
de jóvenes rompan el ciclo de la pobreza.

No son los únicos beneficiados. Cientos de
mujeres desfavorecidas en Tanzania refieren histo-
rias de éxito similares al beneficiarse de los crédi-
tos, la microfinanciación, la educación y la forma-
ción de alfabetización, empresarial y para el
liderazgo que brinda el proyecto. Las mujeres que
carecían anteriormente de acceso a los créditos han
aprendido de manera efectiva a solicitarlos, a bene-
ficiarse de ellos y a proceder a su reembolso.

Asha Rajabu, miembro del Grupo de Mujeres
de Dar es Salaam, recuerda: “nunca quise obtener
un crédito. Temía no poder reembolsarlo. Mis ami-
gos me animaron a solicitar un pequeño préstamo
a modo de prueba.” El crédito dio lugar en última
instancia a la creación de un negocio rentable, así
como a la posibilidad de matricular a sus tres hijos
en la escuela, sin el apoyo de un marido.

“El proyecto ha sido un gran alivio para mí”, pro-
sigue Asha. “Insto a todas las mujeres pobres a unir-
se al proyecto. Al principio sientes cierto temor por-
que nunca has solicitado un crédito ni has acudido
a un banco, pero una vez que te pones en marcha, te
parece como si hubieras perdido antes mucho tiem-
po que podría haber cambiado tu vida.”

Las historias de Asha y Salma ilustran las dificul-
tades específicas que afrontan las mujeres en el ámbi-
to del trabajo. El proyecto de la OIT es consciente de
que las trabajadoras realizan una enorme contribu-
ción a sus familias y sociedades. Sin embargo, la dis-
criminación de género en el acceso a los recursos y
las oportunidades educativas y económicas sigue

minando los esfuerzos de las mujeres por participar
de manera efectiva en el desarrollo socioeconómico.

De las mujeres, y en especial de las solteras, se
espera que cumplan múltiples funciones como tra-
bajadoras y cuidadoras, lo que les imposibilita para
el desempeño de un puesto de trabajo a tiempo
completo en el sector formal de la economía. Para
estas mujeres, y para las que no han tenido la opor-
tunidad de completar la formación necesaria para
encontrar un trabajo decente, el sector informal
constituye a menudo la única opción.

No obstante, las trabajadoras en dicho sector
no regulado carecen de protección social y de pres-
taciones, perciben una remuneración deficiente y
tienen más probabilidades de ejercer empleos peli-
grosos, como los que se desempeñan en la indus-
tria del sexo. Ya sea en el sector informal, o en el
formal, en el que realizan en la mayoría de las oca-
siones trabajos a tiempo parcial u ocasionales, las
mujeres desfavorecidas obtienen empleos califica-
bles, en el mejor de los casos, de precarios. Esta
concentración en puestos de trabajo inseguros y de
escasa remuneración, así como un acoso sexual
continuado, dejan a las mujeres en condiciones de
impotencia e indefensión.

En cualquier caso, el proyecto no sólo aborda la
erradicación de la discriminación de las mujeres en
el empleo y la ocupación. Sus actividades de esco-
larización y formación dirigidas a niñas y mujeres
jóvenes cubren asimismo otro importante elemen-
to de preocupación de la OIT, a saber, la elimina-
ción de las peores formas de trabajo infantil. Tan-
zania es uno de los tres primeros países que se han
comprometido con el Programa de duración
determinada para la erradicación de las peores for-
mas de trabajo infantil.

Superar la pobreza mediante el trabajo
En el informe del Director General a la Confe-

rencia Internacional del Trabajo de 2003 titulado
Superar la pobreza mediante el trabajo se señala que
“la identificación de las fases de la vida durante las
cuales la gente es vulnerable a la pobreza será el
punto de partida para comprender la dinámica de
la vida y el trabajo de las comunidades pobres... si,
en comparación con los niños, las niñas se enfren-
tan con actitudes y prácticas culturales negativas y
son objeto de discriminaciones desde que nacen,
acabarán siendo mujeres con más trabas y pocas
oportunidades y posibilidades de elección. A su
vez, no podrán influir positivamente en la vida de
sus hijos, y las generaciones sucesivas no saldrán
probablemente de la pobreza.”

El proyecto de la OIT en Tanzania ha tenido en
cuenta la feminización de la pobreza, así como su
transmisión de una generación a la siguiente. Su
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labor no sólo se encaminará a mejorar las vidas de
las mujeres que se beneficien directamente de su
acción, sino también a propiciar cambios conti-
nuos en sus vidas y en la de sus hijos en el futuro.
En este sentido, el proyecto representa un paso ade-
lante importante en el marco de la Estrategia gene-
ral de reducción de la pobreza de Tanzania.

De conformidad con los principios del proyecto,
sólo puede existir trabajo decente y reducción de la
pobreza si niñas y niños disfrutan de idénticas
oportunidades docentes y no se ven obligados por
la pobreza a asumir formas de trabajo peligrosas.
Niñas y mujeres pueden elegir, expresar su opinión,
combinar trabajo y familia y acometer transiciones
exentas de dificultades de una fase de la vida a otra.

El proyecto fomenta el conocimiento que ayu-
dará a las mujeres a garantizar que la discrimina-
ción a la que se enfrenten en una determinada
etapa de su vida no se perpetúe en fases posterio-
res, y que los avances logrados en un período no se
pierdan a medida que envejezcan. Las principales
estrategias de intervención comprenden el acceso a
la educación regulada y no regulada, la creación de
empleo y la promoción de la igualdad de género.

Mediante este planteamiento de actuación per-
manente a lo largo de la vida, la OIT confía en crear
un programa sostenible que contribuirá a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas de erradicación de la pobreza
extrema y el hambre, consecución de la enseñanza
primaria universal, y promoción de la igualdad de
género y de la capacitación de las mujeres, y que
mantendrá su actividad después de la terminación
del proyecto. Se han logrado ya mejoras sustancia-
les en todas las áreas.

“En un principio, teníamos miedo de pedir un
préstamo. No pensábamos que, como mujeres
pobres, podríamos solicitar un crédito y afrontar
su reembolso… Sólo después de la formación
adquirimos la confianza para realizar estas opera-
ciones y, sin ella, no habríamos podido invertir los
préstamos de manera productiva… Nuestra vida
ha mejorado enormemente”, afirma una miembro
del Grupo de Mujeres de Tanga.

Promoción del liderazgo
El reconocimiento de la inmensa contribución

de las trabajadoras a sus familias y sociedades
potenciará la repercusión del proyecto. Éste capaci-
tará asimismo a las mujeres para avanzar en la
defensa de sus derechos, dando lugar a la solidez de
futuras generaciones. La constitución de grupos de
mujeres constituye quizá el cambio más claramen-
te eficaz propiciado de este modo.

Otro miembro del Grupo de Mujeres de Tanga
señala:“al principio, las mujeres se mostraban reacias
a unirse al grupo. Ahora, muchas de nuestras amigas

desean incorporarse después de comprobar los bene-
ficios. Las mujeres están motivadas y, poco a poco,
van formando grupos. La demanda para participar
en el proyecto es muy elevada en nuestra área.» 

Mujeres adultas y jóvenes reciben una forma-
ción que les permitirá hacer oír su voz en el con-
junto de la comunidad. Salma confiesa: “ahora, sé
qué hacer cuando asisto y presido las reuniones.
Antes, sinceramente, no sabía cómo conducirlas, ni
alcanzar decisiones efectivas y democráticas. Gra-
cias a la confianza que he adquirido en el proyecto,
opté a un puesto en el Comité Ejecutivo Regional y
lo conseguí… Además, presido el Comité de Segui-
miento del Proyecto en el Municipio de Tanga”.

Los planes de futuro para facilitar adicional-
mente la mejora económica de las mujeres y los
niños pobres y extender la repercusión del proyec-
to comprenden la continuidad de la asistencia, la
formación y el refuerzo de capacidades para que
mujeres adultas y jóvenes formalicen sus grupos y
asociaciones constituyendo Sociedades Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito (SACCOS). Se ha previsto
la celebración de un seminario nacional de alto
nivel destinado a extender el ámbito del proyecto a
políticas y programas de escala nacional. Otros ele-
mentos de esta iniciativa consistirán en una valora-
ción de las necesidades de los jóvenes que partici-
pan en el proyecto, y en la expansión de programas
favorables a las familias, como el establecimiento
de centros de asistencia de día atendidos por plan-
tillas profesionales.

La igualdad de género constituye un elemento pri-
mordial del cometido de la OIT, que consiste en
promover el trabajo decente, tanto en su condición
de derecho humano, como de factor productivo
positivo. El planteamiento de la Organización res-
pecto a la cuestión de la igualdad de género com-
prende la formulación de estrategias basadas en
derechos para la potenciación económica de hom-
bres y mujeres como paso fundamental hacia la
protección y promoción de los derechos de todos
los trabajadores.
El proyecto “Promoción de la igualdad de género y
el trabajo decente en todas las etapas de la vida”
forma parte del Programa de Asociación entre la
OIT y los Países Bajos (OIT/NPP) 2004-2006. Este
Programa apoya activamente los esfuerzos dedi-
cados por la OIT a promover la igualdad de genero
a través de diversos proyectos, entre los que figu-
ran las iniciativas destinadas a la explotación del
trabajo doméstico infantil y en régimen de servi-
dumbre; promover el empleo de los jóvenes y
aumentar la empleabilidad de los grupos margina-
dos; y fomentar la seguridad social y la atenuación
de la pobreza a los trabajadores desprotegidos del
sector informal.

LA OIT Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
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■ Es posible que las mujeres estén tan
bien pagadas como los hombres en los
repartos actuales, pero, la historia es
muy distinta detrás de la cámara. Un
estudio anual de las 250 películas más
taquilleras en Estados Unidos produci-
das en este país puso de relieve que las
mujeres ocupaban únicamente el 17%
de los principales puestos de este tipo en
2003, porcentaje que ha permanecido
inalterado desde 1998. El estudio inclu-
ye en tal categoría de empleo a produc-
tores ejecutivos, productores, directores,
guionistas, montadores y directores de
fotografía. En el desempeño de estas seis
funciones, el mayor porcentaje de muje-
res se registra entre los productores, y el
menor, entre los directores de fotografía.
Las mujeres dirigieron únicamente el
6% de las 250 películas mencionadas y,
por géneros, la probabilidad de que una
mujer trabajara en un documental o una
comedia romántica era tres veces supe-
rior a la de que interviniera en una pelí-
cula de ciencia ficción o de terror. El
avance más significativo consistió en el
aumento del número de mujeres que
trabajó como guionistas o directoras en
películas nominadas para los premios de
la Academia (11 en total). Sólo tres

mujeres han sido nominadas para el
galardón de Mejor Director en los 77
años de historia de dichos premios, y
ninguna ha conseguido el Oscar.
– Fuentes: The Fund for Women Artists,
2004 y www.womensenews.org febrero
de 2004 (Estudio: The Celluloid Ceiling,
de la profesora Martha Lauzen)

¿Y qué hacen las mujeres respecto a
esta situación? Mucho.
En Nueva Zelanda, en el marco de la
Cumbre Internacional de la Mujer en el
Cine y la Televisión en 2004, se impar-
tieron seminarios sobre el público del
futuro, la venta de ideas, el arte del “pit-
ching” (presentación del producto con
fines comerciales), la voz indígena en el
mercado internacional, la responsabili-
dad social en los relatos, y otros temas.
En los últimos años, Nueva Zelanda ha
pasado a ser considerada por un gran
número de miembros de la industria
cinematográfica como una localización
ideal para la producción de películas, y
es cuna además de directoras de talento
como Jane Campion, Christine Jeffers,
Gaylene Preston y Nikki Caro. Pregunta-
dos por las razones a las que atribuían la
solidez de la industria del cine en Nueva
Zelanda, los organizadores del Festival
Cinematográfico de Londres señalaron
la determinación de los realizadores de
aquel país para establecer sus propios
patrones y su negativa a seguir las ten-
dencias internacionales. Gaylene Pres-
ton, una de las directoras neozelandesas,
añadió que, a diferencia de las películas
de otras regiones del mundo, cuyo des-
arrollo depende de un «proceso de
sesiones de comités» y reuniones en
salas de juntas, los filmes producidos en
este país de las antípodas suelen “confec-
cionarse en torno a la mesa de la cocina”.
– Fuentes: wifti.org/summit 2/04 y
MarketNewZealand.com 10/03 

■ En Australia, en la edición del Fes-
tival de Cortometrajes celebrada
durante el verano de 2005 en Canberra
se proyectó un número sin precedentes
de películas realizadas por directoras.
Las siete piezas a cargo de mujeres
representaron algo menos de la mitad
de la cifra total de obras presentadas. El
festival se centra en la labor de realiza-
dores independientes de la región de
Canberra. La Codirectora Marisa Mar-
tin señaló que “los organizadores se
mostraron encantados de proyectar el
trabajo de tantas jóvenes con talento de
la región».
– Fuente: www.FT.com febrero de 2005

■ Entretanto, las disparidades en rela-
ción con el género en la industria del
cine del Reino Unido son notables. De
acuerdo con una reciente encuesta a
cargo del Film Council del Reino Unido
y la institución docente del sector Skill-
set, aunque las mujeres constituyen un
tercio de la población activa de esta
industria, sólo el 16% percibe 50.000
libras esterlinas o más al año, frente a
un 30% de los hombres. En los seg-
mentos de menor remuneración, el
35% de las mujeres gana menos de
20.000 libras al año, frente al 18% de los
hombres. El estudio señala que estas
disparidades pueden deberse, en parte,
al hecho de que son pocas las mujeres
que trabajan en las áreas más técnicas
de la actividad (cámaras, electricidad,
sonido y construcción), y que se con-
centran, en cambio, en ocupaciones
como peluquería y maquillaje. Los con-
tactos personales parecen constituir la
clave para ser contratado: el estudio
afirma que la gran mayoría del personal
empleado en la industria cinematográ-
fica del Reino Unido (81%) es contra-
tado por tal método. El Film Council

El Día Internacional de la Mujer de 2005 dedicó una especial atención a las
“mujeres detrás de la cámara”: directoras en el mundo del cine. Dos rea-
lizadoras de prestigio internacional (Clair Denis, de Francia, y Pamela
Rooks, de India) conversaron sobre cuestiones como la igualdad de géne-
ro y el papel que desempeña la mujer en la industria cinematográfica. En
el presente número de Trabajo se examina con detalle ese papel, así como
la situación de la igualdad de género en esta industria.
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del Reino Unido, conjuntamente con
Skillset, ha puesto en marcha un pro-
yecto dotado con 50 millones de libras
esterlinas y encaminado a mejorar la
formación y ampliar las oportunidades
disponibles en el sector.
– Fuente: BBC News Online y The
Guardian, febrero de 2005

■ ¿Qué papeles pueden desempeñar
las mujeres en la industria del cine? En
estos tiempos, la sensibilización es uno
de ellos. La Campaña Global de Micro-
bicidas, por ejemplo, ha producido una
película titulada In Women’s Hands (En
manos de mujeres), acerca de las muje-
res y sus batallas personales contra el
VIH/SIDA y otras infecciones de trans-
misión sexual. El filme muestra la uni-
versalidad de la vulnerabilidad de las
mujeres a tales infecciones, realizando
un perfil de algunas de ellas residentes
en Estados Unidos, Reino Unido y
Sudáfrica. El filme se propone no sólo
informar a una amplia audiencia acerca
de la función potencial de los microbi-
cidas, sino también procurar el interés
de donantes, responsables de la formu-
lación de políticas, promotores y el
público en general respecto a las cues-
tiones que rodean a la investigación y el
desarrollo en materia de microbicidas.
– Fuente: www.global-campaign.org

■ Otro de los objetivos existentes,
junto con el equilibrio de género y la
sensibilización, es la diversidad cultu-
ral. Una gran compañía de Estados
Unidos dedicada a la fabricación de
automóviles se ha asociado con Women
in Film, una organización sin ánimo de
lucro de California, con el fin de pro-
mover una nueva subvención para la
realización de películas dirigida a
mujeres latinas. El programa de seis
días de duración se ha diseñado para
brindar a las realizadoras latinas emer-
gentes un amplio conocimiento de
diversos aspectos del negocio, imparti-
do por otras mujeres que han alcanza-
do ya el éxito en la industria.
– Fuente: www.wif.org, Marzo 2005

■ Impulso pionero de la actividad de
las mujeres directoras en Corea. Women
in Film Korea, una organización del sec-
tor sin ánimo de lucro, ha publicado un
nuevo directorio de realizadoras, en el
que se incluyen documentales, largome-

trajes, obras de animación y cortome-
trajes. La recopilación incluye un men-
saje de Yoo Gil-chon, Presidente de la
Comisión de Cinematografía de Corea,
que señala: “por primera vez, se presen-
ta a las cineastas de Corea ante el resto
del mundo. Confío en que esta iniciati-
va brinde la oportunidad a la comuni-
dad internacional de conocer un nuevo
aspecto del cine coreano y de mostrar-
nos su interés y apoyo”.
– Fuente: www.asianfilms.org/korea

■ En India, las mujeres experimentan
un reconocimiento similar. Made By
Women (Hecho por mujeres), celebra-
do el año pasado, fue el primer festival
internacional de cine de mujeres orga-
nizado en el país. El festival se desplazó
por las siete mayores ciudades de La In-
dia a lo largo de un período de dos me-
ses, exhibiendo diver-
sas películas contem-
poráneas y galardo-
nadas con distintos
premios, dirigidas
por mujeres de Irán,
Australia, India, Re-
pública Checa y Ar-
gentina. Los objeti-
vos del festival son
“[poner] a las nuevas
audiencias en contac-
to con obras inteli-
gentes y estimulantes
realizadas por muje-
res cineastas de todas
las razas, clases, eda-
des y capacidades,
con el fin de celebrar
la visión, el espíritu y
el impulso de las mu-
jeres en la cinemato-
grafía». Estas iniciati-
vas son objeto de una
favorable acogida en
la industria cinema-
tográfica india, famo-
sa desde hace tiempo
por sus producciones
“bollywoodienses”.
Un nuevo estudio ti-
tulado “The Changing
Status of Women in
West Bengal (1970-
2000): the Challenge
Ahead”, (El cambio
de estatus de las mu-
jeres en Bengala Occi-
dental (1970-2000):

los retos futuros) publicado por la West
Bengal Commission for Women (Comi-
sión de la Mujer de Bengala Occiden-
tal) en febrero de 2005 se ocupa de as-
pectos que van más allá de la industria
del entretenimiento. Entre los proble-
mas sociales que atañen a las mujeres
figuran las muertes por cuestiones de
dote y la violencia doméstica. En el es-
tudio se alude además a la explotación
de las mujeres en la industria, señalan-
do que una nueva ola de películas rom-
pe los moldes en cuanto a género al
describir a las mujeres desde una pers-
pectiva positiva como «profesionales y
personas liberadas, frente a los estereo-
tipos pasivos reflejados en obras ante-
riores».
– Fuente: www.Chennaionline.com,
marzo de 2004, www.madebywomen.org,
y The Times of India, febrero de 2005
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Día Internacional de la Mujer en la OIT, Ginebra: dos directoras de cine
reconocidas internacionalmente –Clair Denis de Francia y Pamela Rooks
de La India– debaten cuestiones como la igualdad de género y el papel de
la mujer en la industria del cine.

L A O I T E N L A P R E N S A M E D I A T E C A
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■ En Canadá, 20 entidades de la
Administración y la industria han pues-
to en marcha un nuevo estudio encami-
nado a obtener un perfil nacional de las
tendencias de empleo de las mujeres y de
las minorías, así como para examinar la
repercusión de los principales cambios
tecnológicos, la globalización y la exis-
tencia de un público cada vez más mul-
ticultural. En el estudio de 2004, Frame-
work: Employment in Canadian
Screen-Based Media (Estructura: el
empleo en el cine, la televisión y los nue-
vos medios de Canadá) se identifican los
sectores de la industria en los que exis-
ten lagunas en cuanto a destrezas, opor-
tunidades de crecimiento y otras dificul-
tades de desarrollo. El National Film
Board de Canadá apoya estas iniciativas
mediante la organización de una mesa

redonda nacional sobre la cuestión de la
diversidad. (¿CUÁNDO?)
– Fuente: Women in Film and 
Television, Toronto, junio de 2004

■ En 2004, Sudáfrica celebró 10 años
de democracia y, para festejar la ocasión,
el Festival Africano de Cine de Mujeres,
de periodicidad anual, otorgó sus pri-
meros premios destinados a realizadoras
africanas. El festival lo produce Women
of the Sun, un grupo africano sin ánimo
de lucro fundamentado en las redes de
medios de comunicación y el intercam-
bio de recursos. En la ceremonia de
entrega de los galardones, copatrocinada
por la South African Broadcasting Cor-
poration, se presentaron numerosas
categorías, entre las que figuran las de
trayectoria profesional, mejor película,

mejor directora y cineasta revelación.
Una portavoz de Women of the Sun
señaló que los premios marcaron “un
nuevo amanecer en la industria. La
ardua labor y la competencia de las cine-
astas se pondrá de relieve en una indus-
tria que se ha percibido tradicionalmen-
te como un dominio de los varones.»
Women of the Sun contribuye a sostener
la actividad de realizadoras nuevas y
consolidadas en Sudáfrica, Kenya,
Nigeria, Namibia y Zimbabwe. Aun-
que el interés prioritario del festival se
centra en los filmes africanos, se exhibie-
ron además películas de mujeres proce-
dentes de otras regiones en desarrollo de
Asia y América del Sur.
– Fuente: www.southafrica.
info/women, noviembre de 2004, y
www.womenofthesun.org.za 

>>

■ ¿Emplean las cineastas su oficio con
fines de sensibilización social con mayor
frecuencia que sus colegas varones? ¿Se
esfuerzan por conseguir tales objetivos
en mayor o menor medida ahora que
hace 20 ó 30 años? Son preguntas intere-
santes, aunque complejas, respecto a las
cuales no parece existir ni datos estadís-
ticos contrastados, ni consenso. Las
mujeres no pueden afirmar que los
hombres ignoren de manera generaliza-
da las cuestiones sociales y políticas sen-
sibles primando a cambio consideracio-
nes comerciales: películas recientemente
aclamadas en las que se tratan estos pro-
blemas, como María llena eres de gracia,
Sometimes in April, y The Day My God

Died, fueron todas dirigidas por varones.
Sin embargo, las mujeres sí cuentan con
la capacidad singular de ofrecer su pro-
pia perspectiva respecto al modo en que
los problemas y los acontecimientos
afectan a las mujeres. Tal ha sido el hilo
conductor común de la realización de
películas por mujeres a lo largo de la his-
toria de la industria, pero estas obras
constituyen indudablemente una mino-
ría en el conjunto de la producción cine-
matográfica general.
Por otra parte, las mujeres realizan
muchos más documentales que largo-
metrajes. De acuerdo con la principal (y
más antigua) distribuidora de películas
feminista del mundo, denominada
Women Make Movies, las mujeres cuen-
tan con una presencia en la producción
cinematográfica destinada a la educa-
ción y la habilitación mayor que en el
mercado del entretenimiento menos
especializado. Entre los factores que
contribuyen a esta situación figura la
viabilidad comercial de los proyectos, el
acceso a la financiación, las destrezas y
conocimientos técnicos y el cambio de
las cuestiones de interés social. En cual-
quier caso, es evidente que la obra cine-
matográfica a cargo de mujeres ha gana-
do en cohesión, visibilidad y capacidad
de denuncia a escala mundial, y la crea-
ción de redes de grupos constituidos por
mujeres en el ámbito de la industria
alcanza niveles sin precedentes. Actual-
mente, existe al menos un gran festival

de cine dedicado a mujeres realizadoras
en cada continente, y muchas de las pelí-
culas exhibidas tienen como fundamen-
to el tratamiento de cuestiones o progra-
mas de acción sociales. ¿Pueden las
películas realizadas con fines educativos
y de habilitación competir en algún caso
por las audiencias con temas “unisex” y
los productos de entretenimiento de
masas? ¿Cuándo alcanzarán las mujeres,
como grupo, una masa crítica en térmi-
nos de influencia y experiencia y conoci-
miento técnico en el ámbito de la indus-
tria cinematográfica en general? Hay
muchas mujeres en todo el mundo,
tanto delante como detrás de las cáma-
ras, ocupadas activamente en dar res-
puesta a estas preguntas.
– Fuente: Center for Social Media 2002

El estreno en Suiza de la película “Dance like a man”,
dirigida por Pamela Rooks, tuvo lugar en Ginebra el 8
de marzo de 2005. Fue un hecho destacado del 2º Festi-
val Internacional de Cine sobre Mujeres y Trabajo,
evento de una semana de duración, abierto al público y
organizado por la OIT para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer (www.ilo.org/communication).
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292a sesión del Consejo de Administración de la OIT
Debate sobre la globalización, los derechos laborales, y el programa y presupuesto para 2006-2007

SS.MM. el rey
Juan Carlos I y la
reina Sofía de
España visitan 
la sede de la OIT 

GINEBRA – Sus Majestades el rey Juan Carlos I
y la reina Sofía visitaron la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) para conmemorar el 10º
aniversario de la cooperación española con el Pro-
grama Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC).

El rey de España, Juan Carlos I, consideró «esca-
lofriante» la dimensión del del trabajo infantil, e
instó a combatirlo con contundencia como parte
de los esfuerzos por dotar de “una dimensión
humana» al proceso de globalización.

«Más de doscientos cuarenta millones de niñas y
niños en el mundo acuden a diario al trabajo en vez
de asistir a la escuela. Se trata de una cifra cierta-
mente escalofriante», dijo el Rey durante una alo-
cución pronunciada en una sesión especial a la que
acudieron representantes de gobiernos, empleado-
res y trabajadores.

Los reyes, acompañados por el ministro de
Asuntos Extertiores de España, Miguel Ángel
Moratinos, fueron recibidos por el Director Gene-
ral de la OIT, Juan Somavía, con quien mantuvie-
ron una entrevista privada. La sesión especial fue

presidida por el presidente del Consejo de Admi-
nistración de la OIT, Philippe Séguin.

El rey Juan Carlos I recordó que España fue
miembro fundador de la OIT, la Organización más
antigua en el Sistema de las Naciones Unidas, y que
en 1995 suscribió un Memorándum de Entendi-
miento con la OIT para apoyar al IPEC en sus
esfuerzos por erradicar el trabajo infantil, especial-
mente en América Latina.

«Deseamos contribuir, con programas como el
que hoy conmemoramos, a que la globalización eco-
nómica se convierta en una fuerza social positiva para
todos los habitantes del planeta», dijo el rey de Espa-
ña ante la OIT. «Nuestro objetivo es que el proceso de
globalización no se consolide únicamente en su ver-
tiente económica y financiera. Esperamos que tenga
también una dimensión humana», agregó y señaló
que en en una sociedad justa «no cabe ni el trabajo
infantil, ni el trabajo forzoso, ni el que se desarrolla sin
medidas de seguridad o sin normas sanitarias adecua-
das. Obviamente, tampoco en él puede tener cabida el
trabajo que discrimina a los trabajadores por razones
de sexo, raza, credo o nacionalidad».

©
 M

.C
ro

ze
t/

O
IT

El Consejo de Administración de la OIT1

debatió sobre cuestiones que van desde
las estrategias destinadas a forjar nuevas
alianzas para promover una globalización
justa, al respeto por los derechos laborales
básicos.

GINEBRA – El Grupo de Trabajo sobre la
Dimensión Social de la Globalización del Consejo
de Administración debatió diversas propuestas

relativas al seguimiento de la OIT al informe de la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización, dado a conocer en febrero de 2004.
En sus conclusiones, Philippe Séguin, Presidente
del Consejo de Administración, destacó que el
Grupo de Trabajo había alcanzado un “consenso
inequívoco y firme” en la promoción del trabajo
decente como objetivo global al considerar que la
OIT puede realizar una contribución específica al
logro de una globalización justa.

En un discurso dirigido al Grupo de Trabajo,
>>
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l Consejo de Administración recomendó también un
programa provisional y un nivel presupuestario de
568,6 millones de dólares de Estados Unidos para el

bienio 2006-2007, estimado al tipo de cambio del presupues-
to de 2004-2005 de 1,34 francos suizos por dólar de Estados
Unidos. En dólares constantes, en el presupuesto de 2006-
2007 propone un crecimiento moderado del 1,1% para
afrontar las necesidades de inversión institucionales y las
partidas extraordinarias.

El tipo de cambio definitivo, el nivel presupuestario en
dólares de Estados Unidos y la valoración en francos suizos
serán determinados por la Conferencia Internacional del
Trabajo en junio de 2005.

Los elementos básicos de los nuevos programas y del

presupuesto se basan en la prioridad otorgada al trabajo
decente como objetivo global, y las acciones interrelacio-
nadas necesarias a escala local, nacional, regional e inter-
nacional para su consecución, incluidos los Programas de
Trabajo Decente Nacionales.

El programa refuerza y consolida los cuatro objetivos
estratégicos de la OIT: promover los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, generar para hombres y muje-
res mayores oportunidades de lograr un empleo y una renta
decentes, potenciar la cobertura y la eficacia de la protec-
ción social para todos, y fortalecer el tripartismo y el diálogo
social. Propone también iniciativas en materia de trabajo
decente para los jóvenes, responsabilidad social corporati-
va, zonas francas industriales y economía informal.

>>
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Vladimir Spidla, invitado especial y Comisario
Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades, subrayó el papel primordial de la
OIT en la promoción del diálogo sobre políticas
internacionales y en la creación de partenariados
de políticas coherentes en el sistema multilateral.
Subrayó asimismo la creciente convergencia de las
agendas de la Unión Europea y la OIT, y afirmó que
la promoción del trabajo decente como objetivo
global, así como el interés por la dimensión social
de la globalización y la acción a este respecto se han
convertido en parte integral de la estrategia de la
UE, tanto en el seno de la Unión ampliada, como
en sus relaciones con el resto del mundo.

Manifestando sus propios comentarios al Grupo
de Trabajo, Juan Somavía, Director General de la
OIT, señaló que la contribución de la OIT a una
globalización plenamente inclusiva y equitativa se
basa en el programa de trabajo decente, y añadió
que para llevar tal contribución a la práctica, la
Organización debe colaborar con otros organismos

multinacionales. En este sentido,
destacó la adopción el año pasado
de una resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
relativa al informe de la Comi-
sión Mundial sobre la Dimensión
Social de la Globalización.

“Somos más eficaces cuando
actuamos juntamente con otros
que comparten nuestras opinio-
nes”, dijo el Sr. Somavía. “Pero
sobre muchas cuestiones clave
existen visiones diferentes y si
queremos lograr soluciones dura-
deras, será necesario dialogar
sobre tales diferencias. Construir
esos puentes es nuestra fuerza en
una OIT tripartita.”

El Grupo de Trabajo convino en que la OIT debe
reforzar sus alianzas con otros organismos multila-
terales para formular políticas más coherentes, en
particular con el Banco Mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y otros interlocutores, en
el marco de los mandatos de cada institución, y
solicitó la presentación de un informe sobre los
vínculos entre crecimiento, inversión y trabajo
decente al Consejo de Administración en noviem-
bre.

Con respecto a la situación del trabajo forzoso
en Myanmar, el Consejo de Administración revisó
los informes preparados por el oficial de enlace de
la OIT en Yangón y por parte de un Equipo de Muy
Alto Nivel (EMAN), nombrado por el Director
General de la OIT, que visitó este país del 21 al 23
de febrero. La misión estuvo integrada por Sir
Ninian Stephen, antiguo Gobernador General de
Australia, Ruth Dreifuss, antigua Presidenta de la
Confederación Suiza, y Eui-yong Chung, ex presi-
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GINEBRA – El Comité de Libertad
Sindical de la OIT cita en su último
informe, aprobado por la 292ª sesión del
Consejo de Administración de la OIT,
entre los casos más serios y urgentes, los
de Nepal, Guatemala, Venezuela y
Zimbabwe, por graves infracciones del

principio de libertad sindical y
violaciones de los derechos sindicales.
En su informe trianual dirigido al
Consejo de Administración, el Comité
examinó 30 casos. En total, existen
actualmente 134 casos presentados ante
el Comité.

El último informe del Comité de
Libertad Sindical de la OIT cita a
Nepal, Guatemala, Venezuela y Zimbabwe

>>

1 El Consejo de
Administración es el órgano
ejecutivo de la Oficina
Internacional del Trabajo (la
Oficina es el secretariado de
la Organización). Se reúne
tres veces al año (marzo,
junio y noviembre) y adopta
decisiones sobre la política de
la OIT, el orden del día de la
Conferencia Internacional
del Trabajo y los proyectos de
Programa y Presupuesto de
la Organización antes de su
presentación a la
Conferencia.

El Consejo está compuesto
por 56 miembros titulares
(28 Gobiernos, 14
Empleadores y 14
Trabajadores) y 66
miembros adjuntos (28
Gobiernos, 19 Empleadores y
19 Trabajadores). Diez de los
puestos gubernamentales
quedan reservados a los
Miembros de mayor
importancia industrial
(Alemania, Brasil, China,
Francia, India, Italia, Japón,
Federación de Rusia, Reino
Unido y Estados Unidos).
Los demás miembros
gubernamentales, así como
los miembros representantes
de trabajadores y de
empleadores, son elegidos
por la Conferencia cada tres
años.

dente del Consejo de Administración de la OIT y
miembro de la Asamblea Nacional de la República
de Corea.

Las conclusiones de consenso adoptadas al final
de los debates señalaban que numerosos delegados
comparten una opinión de “condena por la incapa-
cidad de las más altas autoridades de Myanmar
para aprovechar la oportunidad única que la visita
del EMAN brindó para reanudar un diálogo creíble
sobre las cuestiones conflictivas, así como una
grave preocupación por la situación general que
esta actuación pone de manifiesto”. Aunque se
señala que “para algunos de nosotros”, ciertos
acontecimientos en Myanmar “parecen ir en la
dirección correcta, en concreto, el procesamiento y
castigo de las autoridades que han recurrido al tra-
bajo forzoso”, los autores de la declaración también
subrayan que “la evaluación global de la situación
no responde a nuestras expectativas”.

A pesar de que el Gobierno de Myanmar decla-
ró que existe voluntad política para abordar el tra-
bajo forzoso, el Consejo de Administración expre-
só sus serias dudas respecto a la credibilidad de
estas afirmaciones, debido a la actitud adoptada
por las autoridades en relación con el EMAN, y a
los recientes comentarios de altos funcionarios del
Gobierno reproducidos en la prensa.

El Consejo de Administración señaló que, dadas
las circunstancias, y en esta fase, existe una sensa-
ción generalizada respecto al hecho de que la acti-
tud de “esperar y ver” que ha prevalecido desde
2001 no puede continuar. Se decidió por unanimi-
dad transmitir su declaración de consenso a los

representantes gubernamentales, de empleadores y
de trabajadores, así como a otros organismos inter-
nacionales, con vistas a que emprendan las acciones
pertinentes en el marco de la resolución aprobada
en 2000, con arreglo al artículo 33 de la Constitu-
ción de la OIT, en la que se exige a los mandantes de
la Organización y a otros interlocutores que revisen
sus relaciones con Myanmar y lleven a cabo las
actuaciones que consideren apropiadas.

No obstante, el Consejo de Administración
insistió en que la puerta sigue abierta para que se
produzca una evolución positiva de la situación tal
como se había solicitado, y que cualquier cambio
en esta dirección deberá tenerse en cuenta objeti-
vamente como parte de cualquier revisión de las
relaciones con Myanmar. En junio se presentará a
la Comisión de Aplicación de Normas de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo un documento
que refleje cualquier avance.

Por lo que se refiere a los acontecimientos
recientes en Nepal, el Consejo de Administración
emitió una declaración denunciando que “las acti-
vidades sindicales han sido severamente restringi-
das, y todas las reuniones sindicales tienen que ser
autorizadas previamente por representantes estata-
les, lo cual es contrario a las normas fundamenta-
les de la OIT”.

En febrero, el Director General de la OIT se diri-
gió por escrito a Su Majestad el Rey Gyendra, y le
expresó su enorme preocupación por la suspensión
de derechos civiles y sindicales, en especial por el
hecho de que varios sindicalistas hubieran sido
detenidos.
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>> Nepal
En su informe, el Comité destacó el caso de

Nepal en relación con el arresto y la detención de
sindicalistas, la imposición de prohibiciones al
derecho de huelga de trabajadores en diversos ser-
vicios y las restricciones al derecho a realizar mani-
festaciones pacíficas y a exhibir pancartas.

El Comité instó al Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para modificar la Ley de servicios
esenciales, con el fin de garantizar que, con arreglo
a ésta, sólo se prohíban las huelgas en servicios con-
siderados esenciales en sentido estricto. En lo que
se refiere a la prohibición de realizar reuniones de
más de cinco personas, aunque el Gobierno indicó
que la orden correspondiente se había revocado, el
Comité recordó que a los trabajadores debe asistir-
les el derecho a celebrar reuniones y manifestacio-
nes pacíficas para defender sus intereses profesio-
nales.

Por lo que respecta a las alegaciones de interven-
ción violenta en una manifestación, así como de
arresto y detención de sindicalistas, el Comité pidió
al Gobierno que garantice que las autoridades
recurran a la fuerza únicamente en aquellas situa-
ciones en las que la ley y el orden se vean seriamen-
te amenazados y que la intervención sea proporcio-
nal al peligro que se trata de controlar.

El Comité llamó asimismo la atención del Con-
sejo de Administración respecto a los casos de Gua-
temala, Venezuela y Zimbabwe, entre otros.

Guatemala
En el caso de Guatemala, el Comité examinó las

graves acusaciones de violencia contra sindicalistas
y despido de dirigentes sindicales seguido de las
negativas de los empleadores a cumplir las órdenes
de readmisión, y demoras indebidas en los proce-
sos. El Comité subrayó la gravedad de los alegatos
de agresiones, amenazas de muerte e intimidación
de sindicalistas, así como de los ataques contra
sedes sindicales.

El Comité insto al Gobierno a remitir con
urgencia estos casos a la Oficina del Fiscal Especial
para delitos contra sindicalistas, y a ordenar inves-
tigaciones sin demora.

Con relación a los despidos de sindicalistas, el
Comité hizo notar en términos generales que, con

frecuencia, las órdenes judiciales de readmisión no
se cumplen, y que los procedimientos suelen
demorarse años. El Comité instó asimismo al
Gobierno a revisar el procedimiento para la protec-
ción de derechos sindicales previsto en la legisla-
ción.

Venezuela
En el caso de Venezuela, el Comité revisó los ale-

gatos de injerencia de las autoridades en el proceso
de elecciones sindicales. Señaló que, en ocasiones
anteriores, ya había manifestado su oposición al
papel asignado por la Constitución y la legislación
al Consejo Nacional Electoral como organizador y
supervisor de elecciones sindicales, incluida la
facultad para suspender éstas.

El Comité pidió al Gobierno que se abstenga en
el futuro de efectuar tales injerencias, y recordó que
la organización de las elecciones ha de ser un asun-
to de competencia exclusiva de las organizaciones
participantes, y que el poder para suspender elec-
ciones debe ser otorgado únicamente a un tribunal
independiente.

Zimbabwe
El Comité examinó además dos casos sobre a

Zimbabwe, y que versan sobre el despido de altos
dirigentes sindicales. El Comité solicitó al Gobier-
no que lleven a cabo investigaciones independien-
tes sobre tales alegatos, y que se asegure de que, si
los órganos competentes determinan que los despi-
dos obedecieron a motivos antisindicales, los diri-
gentes sindicales sean readmitidos de inmediato en
el desempeño de sus funciones, o en puestos equi-
valentes, sin pérdida de salario ni de prestaciones.

En otro caso sobre acusaciones de detenciones y
arrestos arbitrarios, intimidación a sindicatos y
acoso, el Comité instó al Gobierno a abstenerse de
recurrir a tales medidas. En referencia a un
ambiente de intimidación y temor perjudicial para
el normal desarrollo de las actividades sindicales, el
Comité expresó su profunda preocupación por la
extrema gravedad del clima general reinante en el
ámbito sindical en Zimbabwe, demostrado por el
número de casos de naturaleza similar que le han
sido remitidos en fechas recientes.
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La identidad de la gente del mar se hace más clara
Entra en vigor el nuevo Convenio internacional sobre los documentos de identidad de la gente de mar

El Convenio internacional que da lugar a
la creación del primer sistema biométrico
de identificación de alcance global para
emitir documentos de identidad a los 1,2
millones de personas de mar que hay en
el mundo entró en vigor el 9 de febrero
de 2005.

GINEBRA – El Convenio sobre los documentos
de identidad de la gente de mar, 2003 (núm. 185),
adoptado por los delegados de gobiernos, emplea-
dores y trabajadores en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo de junio de 2003, ha sido ratificado
por Francia, Jordania y Nigeria. Dos países deben
ratificar el Convenio para que pueda entrar en
vigor.

“El Convenio permite establecer un sistema de
seguridad integral que hace posible la primera
aplicación a escala global y con carácter obligato-
rio de la tecnología de identificación biométrica,

lo que permitirá la correcta identificación del tra-
bajador marítimo en posesión de este documen-
to», señaló Cleopatra Doumbia-Henry, Directora

onseguir de una globalización justa constituye ya un
elemento esencial de la agenda mundial. Con la adop-

ción de una resolución en su sesión de diciembre, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (AGNU) otorgó un
nuevo impulso a los esfuerzos de ámbito global para llevar
a la práctica las recomendaciones del informe de la Comi-
sión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización
(CMDSG). 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (A/RES/59/57), presentada por la República Unida de Tan-
zania y la República de Finlandia, con apoyo de otros 74 Esta-
dos miembros copatrocinadores. Convierte la consecución
de una globalización plenamente incluyente y equitativa en un
elemento esencial de las agendas internacionales de des-
arrollo económico y social. También da un nuevo significado
a las contribuciones de la OIT al objetivo de la Declaración del
Milenio de garantizar que la globalización se transforme en
una fuerza positiva para la población de todo el mundo. 

Según la resolución, los amplios retos y oportunidades
vinculados a la globalización formarán parte de la revisión
exhaustiva de la Declaración del Milenio en 2005, así como
de la revisión decenal de la Cumbre Mundial sobre Des-
arrollo Social que llevará a cabo este año la Comisión de
Desarrollo Social de las Naciones Unidas.

Se trata de pasos hacia adelante porque los efectos de
la globalización no fueron completamente visibles durante
las fases de preparación de la Cumbre del Milenio.

En febrero de 2004, concretamente en un informe de la
CMDSG, constituida por la OIT, se abogaba enérgicamente
por una globalización incluyente y equitativa. En el informe,
titulado “Por una globalización justa: crear oportunidades
para todos” se proponían las vías y soluciones primordiales
para que la globalización fuera más beneficiosa para la
población de todas las regiones.

En la resolución se pide a Kofi Annan, Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, que tenga en cuenta el informe
de la Comisión Mundial en su evaluación global de la eje-
cución de las decisiones de la Cumbre del Milenio, prepa-
rada para la revisión de alto nivel en la AGNU del próximo
año. Se insta a los órganos pertinentes de Naciones Unidas
y a otras instituciones multilaterales a proporcionar infor-
mación al Secretario General sobre sus actividades enca-
minadas a promover una globalización justa e incluyente.
En este sentido, la resolución supone un primer paso en la
incorporación de todos los organismos internacionales
interesados a un marco multilateral más coherente, mejor
coordinado y menos fragmentado para gestionar la globali-
zación.

GLOBALIZACIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS
Una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas convierte la globalización justa 

en un punto central de la Agenda Mundial en 2005

C
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Fabricantes de automóviles, apártense
Cambio de marcha: los proveedores toman el volante

Los proveedores de componentes de
automóviles desempeñan un papel cada
vez más importante en la industria auto-
motriz2. Se prevé que la proporción
actual de hasta dos tercios del valor aña-
dido de un coche que generan los provee-
dores alcance el 75% en el caso de algu-
nos fabricantes en un futuro próximo,
según afirma un informe SOBRE “Ten-
dencias de la industria automotriz que
afectan a los proveedores de componen-
tes”, preparado para una reunión triparti-
ta sobre desarrollo del empleo, diálogo
social, derechos en el trabajo y relaciones
laborales en la industria de la fabricación
de material de transporte1.

El informe señala que los países en desarrollo ya
generaban el 12% de las exportaciones mundiales
de componentes en 1999, una cuota que se elevará
con el destacado crecimiento de los mercados

emergentes, y en especial de Europa central y
oriental, China e India. El informe señala también
que, considerados desde la perspectiva de la impor-
tancia de la industria automotriz para las exporta-
ciones de bienes de un país, los productos de auto-
moción representaban más del 20% de las
exportaciones en Canadá, Chipre, Japón, México y
la República Eslovaca, más del 10% en países como
Bielorrusia, la República Checa, la UE-15, Hungría,
la República de Corea, Lituania, Polonia y Eslove-
nia, y casi el 10% en Sudáfrica, Turquía y Estados
Unidos.

Los datos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) respecto al conjunto de produc-
tos de automoción indican la existencia de una
cifra significativa de exportaciones procedentes de
zonas francas industriales (ZFI) y dirigidas a
China, Hungría, Malasia, Marruecos México, Fili-
pinas y la República Checa. Los datos correspon-
dientes a los diez últimos años ponen de manifies-
to el modo en que la cuota de exportaciones de
componentes de automoción procedentes de sus
maquiladoras ha experimentado un rápido incre-
mento.

1 Tendencias de la industria
automotriz que afectan a los
proveedores de
componentes, Informe para
el debate de la Reunión
Tripartita sobre el empleo,
el diálogo social, los
derechos en el trabajo y las
relaciones laborales en la
industria de la fabricación
de material de transporte
(Ginebra, OIT, 2005).

del Departamento de Normas Internacionales de
la OIT.

Las negociaciones que concluyeron con la apro-
bación del Convenio núm. 185 surgieron como res-
puesta a la necesidad de aumentar los niveles de
seguridad global mientras, al mismo tiempo, se
protegen los derechos de los trabajadores de la flota
mercante, que transporta cerca del 90% del comer-
cio mundial.

En marzo de 2004, el Consejo de Administración
de la OIT aprobó las especificaciones técnicas para
convertir dos huellas digitales en una «plantilla bio-
métrica» que será guardada en forma de código de
barras de 2D, y que se imprimirá en el Documento
de Identidad de la Gente de Mar (SID). Uno de los
requisitos básicos para el sistema de identificación
biométrica del SID es el de su «interoperabilidad
global», lo cual permite que la información de las
huellas digitales expedida en un país pueda ser leída
sin problemas por los equipos utilizados en otro.

La OIT anunció en diciembre de 2004 que, des-
pués de seis semanas de pruebas en las que partici-

paron 126 trabajadores marítimos de unas 30
nacionalidades, dos productos biométricos habían
cumplido con los requisitos de interoperabilidad
global y, por lo tanto, pueden ser utilizados para
emitir los nuevos SID.

Todos los países que ratifiquen el Convenio 185
deberán emitir SID que cumplan con los requisitos
especificados en el estándar conocido como OIT
SID-0002.

De acuerdo con información recibida por la
OIT, más de 50 países han enviado el Convenio a
sus parlamentos nacionales para que sea examina-
do por éstos, y muchos de ellos, incluida La India,
Filipinas e Indonesia, de donde son nacionales gran
parte de las gentes de mar, estarían formulando
planes para proceder a su ejecución, mientras con-
sideran la ratificación del nuevo instrumento.

El Convenio 185 reemplaza el Convenio sobre
los documentos de identidad de la gente de mar,
1958 (núm. 108) que había sido ratificado por 61
Estados miembros de la OIT, que representan a más
del 60% de la flota mercante del mundo.

>>
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Las posibilidades de reducir los costes de la
mano de obra que brinda la externalización a las
empresas de los países avanzados, combinadas con
la presión para recortar continuamente dichos cos-
tes, diversificar, y cumplir programas de tiempo
ajustado, repercutirán en las condiciones de traba-
jo de los proveedores, y exigirán una flexibilidad
aún mayor por parte de los trabajadores.

El informe señala que tanto los fabricantes,
como los proveedores del sector de la automoción
se han situado a la vanguardia en lo que se refiere a
la negociación y la firma de convenios marco inter-
nacionales (CMI) con la Federación Europea de
Metalúrgicos y representantes sindicales locales.
Estos CMI promueven el diálogo social y recono-
cen las normas fundamentales del trabajo de con-
formidad con las disposiciones de la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo, incluidos los Convenios
números 87 y 98 sobre libertad sindical y negocia-
ción colectiva; 100 y 111 sobre igualdad de oportu-
nidades y de tratamiento; 29 y 105 sobre trabajo
forzoso y 138 sobre trabajo infantil. Las empresas
en cuestión esperan que sus proveedores se atengan
a estas mismas normas como parte de su relación
empresarial continua.

En la reunión se concluyó que:
● conservar el empleo existente es una prioridad

para todas las economías, dado que garantiza
que las inversiones aportan puestos de trabajo
de alta calidad, y contribuyen a mejorar el des-
arrollo y las condiciones sociales y económicas;

● cuando la deslocalización o la reestructuración
sea inevitable, los empleadores, en consulta con
los sindicatos y los representantes de los trabaja-
dores, deberán, tan pronto como sea factible,
explorar alternativas con miras a evitar, reducir
o mitigar el impacto negativo de la reestructura-
ción y/o de la pérdida de puestos de trabajo. En
tales casos, la información, la consulta y los
acuerdos negociados entre representantes de
trabajadores y de empleadores son esenciales
para el proceso;

● los gobiernos, en consulta con los representantes
de los trabajadores y los empleadores, tienen la
responsabilidad de garantizar la protección social
y la seguridad en caso de reestructuración, así
como de aplicar políticas activas del mercado de
trabajo que incluyan la readaptación profesional
y el aprendizaje permanente a lo largo de toda la
cadena de producción, lo que ayudará a los traba-
jadores para que ocupen otro puesto dentro de la
empresa o encuentren empleo en otra parte;

● el trabajo decente debe constituir un objetivo
global. Se trata de un concepto amplio que nace
del mandato de la OIT de obrar por la justicia

social y comprende seis dimensiones: oportuni-
dades de empleo, libertad de elegir el empleo,
trabajo productivo, equidad en el empleo, segu-
ridad en el trabajo y dignidad en el trabajo. Es
esencial reducir los déficit de trabajo decente,
dondequiera que existan, tanto en la industria
como en todos sus sectores.

● La Reunión destacó con interés la labor del Con-
sejo de Administración de la OIT respecto a las
zonas francas de exportación (ZFE) y la respon-
sabilidad social corporativa (RSC). Los grandes
empleadores podrían ayudar a las pequeñas y
medianas empresas a adaptarse a los cambios de
las circunstancias económicas en su cadena de
suministro;

● deben continuar las tareas de investigación,
recogida de datos y seguimiento con el fin de
alertar lo antes posible sobre posibles cambios y
contribuir a aliviar la carga de la política social;
la OIT debe proseguir y sostener su labor sobre
el mantenimiento y actualización de una base de
datos en las industrias del comercio del metal
que sirva de apoyo al diálogo social.

Desde la reunión de la OIT, la Comisión de la
UE emprendió una importante iniciativa encami-
nada a impulsar la competitividad de la rezagada
industria automotriz europea, denominada “CARS
21”2 con la intención de extenderla al próximo
siglo. En este mismo orden de cosas, Estados Uni-
dos ha presentado una propuesta a la OMC3 con el
fin de abordar, como parte integral de la Ronda de
Doha, las barreras no arancelarias (BNA), de igual
importancia que el tratamiento de las propias
barreras arancelarias.

2 Competitive Automotive
Regulatory System for the
21st Century, 13 de enero de
2005.

3 WTO: U.S.PROPOSAL ON
NEGOTIATING NTBS
RELATED TO THE
AUTOMOBILE SECTOR,
TN/MA/W/18/Add.6,
Negotiating Group on
Market Access, 28 de enero
de 2005.
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La industria del calzado deportivo,
criticada a menudo por sus presuntas
violaciones de las normas fundamentales
del trabajo, ha avanzado más en la
aplicación de códigos de conducta
favorables para los trabajadores que los
sectores del vestido y minorista, según un
informe de la OIT que acaba de
publicarse. El estudio, titulado
Implementing Codes of Conduct: How
businesses manage social performance in
global supply chains*, afirma que el
reconocimiento de la marca y el intenso
escrutinio de los consumidores han
llevado a las empresas de calzado
deportivo estudiadas a adoptar enfoques
más sofisticados en lo que a aplicación de
códigos se refiere. El éxito de la industria
del calzado deportivo se atribuye a la
aplicación efectiva de los recursos
financieros y humanos a los esfuerzos para
su cumplimiento.

El estudio se basa en entrevistas realizadas a
cientos de directivos, activistas, funcionarios
gubernamentales, trabajadores de producción y
representantes de los trabajadores y en visitas a más
de 90 empresas y proveedores de los Estados Uni-
dos, Europa, China, Viet Nam, Tailandia, Camboya,
Sri Lanka, Guatemala, Turquía y Honduras.

Sin embargo, el estudio también revela que las
cifras sólo aportan una visión parcial del asunto. La
investigación pone de manifiesto la necesidad de
que las empresas multinacionales pasen de un
modelo de cumplimiento «fiscalizador» a un papel
más consultivo en el que se capacite a los trabajado-
res para supervisar sus propios lugares de trabajo.

Según el estudio, tal paso requiere de una visión
clara, reforzada por el compromiso de los altos
directivos, una formación eficaz y la disponibilidad
de equipos de diversa procedencia geográfica capa-
ces de prestar asistencia «durante el servicio» entre
los diversos proveedores.

Por ejemplo, una de las empresas de calzado y
prendas deportivas estudiadas afirmó contar con
un esforzado equipo de más de 100 personas cuyo
único mandato consistía en supervisar los asuntos
referentes a la responsabilidad social de la empresa
y a los códigos de conducta.

El estudio hace hincapié también en los impor-
tantes desafíos a los que se enfrenta el sector mino-
rista por la enorme extensión y el cambio constan-
te de las bases de suministro. Asimismo, la
diversificación de los productos que maneja el sec-
tor minorista entraña dificultades en la identifica-
ción de todos los componentes de la cadena de
suministro.

En contraposición al sector del calzado, por
ejemplo, un importante minorista con una base de
suministro en constante cambio de más de 5.000
fábricas dijo a los investigadores de que no contaba
con un equipo independiente encargado de las
labores vinculadas a su código de cumplimiento,
sino que, según se indica en el estudio, asignaba
esta responsabilidad al departamento de garantía
de la calidad y pedía a 12 de sus integrantes que

La industria del calzado deportivo 
aventaja a los sectores minoristas y del vestido
en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los códigos de conducta
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* Implementing Codes of
Conduct: How businesses
manage social
performance in global
supply chains, Ivanka
Mamic, ISBN 92-2-
116270-2, Oficina
Internacional del Trabajo,
Ginebra, 2004.
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a dura situación de los niños que traba-
jan en minas y canteras, a menudo

sucias y peligrosas, que pueden constituir
un grave riesgo para su salud y seguridad,
será el objetivo prioritario de la cuarta edi-
ción del Día Mundial contra el Trabajo Infan-
til, programado para el 12 de junio de 2005.

La OIT estima que aproximadamente un
millón de niños, niñas y adolescentes traba-
jan en minas y canteras de pequeña escala
en todo el mundo. Y, lo que es más grave: los
estudios de la Organización demuestran
que estos niños trabajan en algunas de las
peores condiciones imaginables, haciendo
frente al riesgo de morir en el trabajo, o de
sufrir lesiones y problemas de salud que les
afectarán a lo largo de sus vidas.

Tanto en minas subterráneas como de
superficie, los niños realizan largas jorna-
das, llevan cargas pesadas, manejan explo-
sivos, ciernen arena y piedras, se arrastran
en túneles estrechos, respiran polvo dañino
y trabajan dentro del agua (a menudo conta-
minada con peligrosos tóxicos como plomo
y mercurio), declara la OIT. Los menores tra-
bajan en minas de diamantes, oro y otros

metales preciosos en África; de gemas y en
canteras de Asia, y de carbón, esmeraldas,
estaño y oro en América del Sur.

En canteras localizadas en numerosas
regiones del mundo, los niños afrontan ries-
gos para su salud y su seguridad derivados
de levantar y arrastrar cargas pesadas, res-
pirar polvo y partículas contaminantes y uti-
lizar peligrosas herramientas y equipos
para el triturado de piedras y minerales.

La experiencia del Programa Internacio-
nal para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT en proyectos piloto en Mon-
golia, Níger, Tanzania y los países andinos
de América del Sur, demuestra que es posi-
ble eliminar el trabajo peligroso que realizan
los niños, ayudando a las comunidades
mineras a adquirir derechos legales, orga-
nizarse en cooperativas u otras unidades
productivas, mejorar la salud y seguridad en
el trabajo y la productividad de los trabaja-
dores adultos y asegurar servicios esencia-
les, como la educación, el agua potable y
los sistemas de saneamiento en estas
comunidades situadas a menudo en zonas
remotas.

La OIT puso en marcha el Día Mundial en
junio de 2002 como medio para fomentar la
sensibilización respecto al problema de la
explotación infantil, así como para llamar la
atención sobre el movimiento global para
eliminar esta práctica, y en particular, sus
peores formas. Este año, durante el 12 de
junio, y alrededor de esta fecha, se espera
que diversas organizaciones locales y
nacionales y numerosos grupos de niños y
adolescentes se unan a los mandantes de la
OIT en todo el mundo para celebrar el Día
Mundial, que se lleva a cabo durante la
Conferencia Internacional del Trabajo anual
en Ginebra, y hacer hincapié en el retiro
inmediato de los niños y adolescentes que
trabajan en minas y canteras de pequeño
tamaño.

Día Mundial
contra el Trabajo
Infantil 2005:
atención al trabajo
infantil en minas y
canteras

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Departamento de
Comunicación de la OIT en Ginebra, en el
teléfono (+4122) 799-7912 o en communi-
cation@ilo.org, o con Susan Gunn, de
OIT/IPEC, en el teléfono (+4122) 799-6107. 

dedicasen el 25% de su tiempo de trabajo a las
«cuestiones de ética».

«Estas cifras cuentan por sí mismas una historia
reveladora», dice Ivanka Mamic, autora del estudio
y funcionaria de la OIT especializada en relaciones
en el lugar de trabajo y cuestiones laborales en las
cadenas de suministro globales.

«No resulta sorprendente que se esté avanzando
en aquellos casos en que las empresas compradoras
están realizando serios esfuerzos y cuando los vín-
culos entre proveedores y compradores son más
estrechos.» 

Como tal, el sector del calzado deportivo, en el
que los productores y las marcas multinacionales

están estrechamente vinculados, ha cosechado más
éxito que el sector del vestido, donde el avance ha
sido más desigual, y que el sector minorista, donde,
en algunos ámbitos, no está teniendo lugar ni el
más mínimo cumplimiento, según el estudio.

«Gracias a su estructura tripartita, la OIT dis-
fruta de una posición única para desempeñar un
papel crucial», afirma la Sra. Mamic, que añade «la
mayoría de los códigos hace referencia, directa o
indirectamente, a las normas internacionales del
trabajo; tal circunstancia convierte a la OIT en el
foro obvio para discutir y examinar el creciente
uso de los códigos de conducta en el lugar de tra-
bajo».
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La OIT y Tailandia 
revisan la brecha en
seguridad social
■ Aunque el Gobierno tailandés ha
extendido con éxito la seguridad
social en la última década, unos 51
millones de personas, que representan
el 80% de la población, siguen care-
ciendo de cobertura de seguridad
social, de acuerdo con una nueva
encuesta realizada por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT)
y la Administración tailandesa. Las

conclusiones de la “Encuesta sobre
prioridades y necesidades de la segu-
ridad social tailandesa” se debatieron
en el “Seminario intergubernamental
sobre extensión de la cobertura de
seguridad social a la población no
beneficiaria”, celebrado el 7 de
diciembre en Bangkok. En la reunión
se consideraron posibles estrategias
para la ampliación de este tipo de
cobertura, en particular para aquéllos
que desarrollan su actividad en el
marco de la economía informal.

Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con Sophy Fisher, Res-
ponsable de información regional, OIT
Bangkok, en el teléfono: +66-2288.
2482, o la dirección de correo electróni-
co: fisher@ilo.org

Relaciones laborales
en Vietnam
■ En diciembre de 2004, una Confe-
rencia Nacional sobre Relaciones
Laborales celebrada en la ciudad de
Ho Chi Minh, Vietnam, reunió a altos
funcionarios de la Administración
vietnamita y representantes de los sin-

dicatos y de los empleadores, con el
fin de abordar políticas y tendencias
en el campo de las relaciones labora-
les. En la reunión se evaluó la situa-
ción actual de este tipo de relaciones
en Vietnam, y se debatieron las nuevas
funciones y responsabilidades de los
sindicatos y la patronal en una econo-
mía de mercado socialista. El Gobier-
no vietnamita colabora con la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), de
conformidad con la Declaración rela-
tiva a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, al objeto de
mejorar las relaciones laborales en el
ámbito empresarial, así como para
reforzar la capacidad de las asociacio-
nes de empleadores y de trabajadores.

Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con Sophy Fisher, Res-
ponsable de información regional, OIT
Bangkok, en el teléfono: +66-2288.
2482, o la dirección de correo electróni-
co: fisher@ilo.org

Seguridad y salud en
el sector de la 
construcción
■ Las normas de salud y seguridad
en el trabajo en obras de pequeña
dimensión fueron revisadas en el
marco de un seminario internacional
en Vientiane, Laos, los días 16 y 17 de
diciembre. Más de 50 representantes
procedentes de Camboya, la Repúbli-
ca Democrática Popular de Lao, Mon-
golia, Tailandia y Vietnam asistieron a
la reunión. En 2003, una encuesta de
la OIT sobre condiciones de salud y
seguridad en el trabajo en este tipo de
obras puso de relieve una urgente
necesidad de mejorar la salud y la
seguridad de los trabajadores, tanto
en el ámbito nacional, como en el de
la formulación de políticas y en el del
lugar de trabajo.
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Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con Sophy Fisher, Res-
ponsable de información regional, OIT
Bangkok, en el teléfono: +66-2288.
2482, o la dirección de correo electróni-
co: fisher@ilo.org

GTZ, OIT y OMS po-
tencian la cooperación
en el ámbito de la
protección social
■ Sobre la base de las actividades
conjuntas en curso de la agencia ale-
mana para el desarrollo GTZ, la OIT y
la OMS en el ámbito de la protección
social y los seguros sociales de enfer-
medad, las tres organizaciones poten-
ciaron su cooperación mediante la
firma de una Carta de Acuerdo en
noviembre de 2004. GTZ, la OIT y la
OMS convinieron en realizar activi-
dades conjuntas de cooperación téc-
nica que serán definidas por un
Grupo de Trabajo común. Este Grupo
promoverá asimismo la cooperación
sobre el terreno a escala nacional y
regional.

Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con el Sector de Protec-
ción Social, en el teléfono: +41-22-
799.6960, el fax: +41-22-799.8316, o la
dirección de correo electrónico:
max@ilo.org 

Directrices para la
inspección de trabajo
en la silvicultura
■ En la mayoría de los países, las
tasas de accidentes y enfermedades
profesionales siguen siendo elevadas
en el sector de la silvicultura. No obs-
tante, la experiencia de varios países y
organizaciones del sector pone de
manifiesto que, mediante esfuerzos de
carácter práctico, el nivel de la salud y
la seguridad en el trabajo puede mejo-
rar de manera considerable. La ins-
pección de trabajo pública constituye
una de las herramientas fundamenta-
les para mejorar la salud y la seguri-
dad y las condiciones de trabajo en
general en el sector de la silvicultura.
Con el fin de ayudar a los inspectores
y otros agentes a adoptar las prácticas
apropiadas en la gestión de la silvicul-
tura, una reunión tripartita de la OIT
celebrada del 24 al 28 de enero en
Ginebra adoptó directrices relativas a
la inspección de trabajo en este sector
de actividad. Las Directrices serán
ampliamente difundidas por la OIT, y
se promoverán y facilitarán activida-
des de diálogo social para llevarlas a la
práctica en todo el mundo.

Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con el Departamento de
Actividades Sectoriales de la OIT en el
teléfono: +41.22.799.6036, el fax
+41.22.799.7967, o la dirección de
correo electrónico: sector@ilo.org

Promoción de la 
Declaración de la OIT
sobre Empresas 
Multinacionales
■ El presente año, la OIT organizará
tres simposios tripartitos subregiona-
les sobre la mano de obra y el empleo
en empresas multinacionales e inver-
sión extranjera directa. El primer sim-
posio se celebrará en Pretoria, los días
25 y 26 de enero, y estará dirigido a los
países de la Comunidad del África
Meridional para el Desarrollo
(SADC); el segundo tendrá lugar en
Yakarta los días 11 y 12 de abril, para
los países de la ASEAN (Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental); y el
tercero se llevará a cabo en Montevi-
deo el 25 y el 26 de abril, para los paí-
ses de MERCOSUR. Además de brin-
dar una oportunidad para promover
la Declaración de la OIT sobre las
empresas multinacionales, estos semi-
narios contribuirán a determinar las
cuestiones que podrían abordarse
mediante posteriores actividades de
cooperación técnica.

Para más información sobre las activi-
dades del Sector de Empleo, sírvanse
ponerse en contacto con el teléfono:
+41.22.799.6853 o la dirección de
correo electrónico: MSU@ilo.org
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Séptima Reunión Regional Europea en Budapest:
transformación y trabajo decente en Europa

■ La Séptima Reunión Regional
Europea, celebrada del 14 al 18 de
febrero en Budapest, revisó igualmen-
te las actividades de la OIT en Europa
y Asia central desde la última Reunión
Regional Europea de Ginebra en
diciembre de 2000. A continuación se
refieren algunos ejemplos de progra-
mas y proyectos recientes de la OIT en
la región, destacados en el informe que
fue presentado a la reunión*:

Empleo juvenil e inclusión social 
en Kosovo
El principal objetivo del programa
que la OIT lleva ejecutando en Koso-
vo desde 2001, con el apoyo del
Gobierno italiano, consiste en pro-
mover la empleabilidad de los jóve-
nes desfavorecidos. Se otorga priori-
dad a romper el ciclo de la
discriminación, reparar las desigual-
dades de género y elevar la empleabi-
lidad de las personas con discapaci-
dades, los trabajadores con escasa
cualificación y los ex presidiarios. Los
programas de una red de siete centros
regionales de formación profesional
ofrecen más de 20 perfiles profesio-
nales prioritarios, y comprenden la
adquisición de destrezas empresaria-
les, tecnológicas y para elevar la
empleabilidad, así como la formación
en técnicas de búsqueda de empleo. A
mediados de 2004, más de 2.300 soli-
citantes de empleo habían recibido la
formación impartida por el progra-
ma, y 40.000 desempleados se habían

beneficiado de servicios de asesora-
miento y orientación.

Tráfico de niños en Albania, la
República de Moldavia, Rumania y
Ucrania
Se ha puesto en marcha un proyecto
de tres años de duración financiado
por Estados Unidos y Alemania y
encaminado a promover un entorno
en el que sea posible prevenir y erradi-
car el tráfico interno y transfronterizo
de niños con fines de explotación
sexual y laboral. El proyecto consta de
tres componentes principales: procu-
rar la conformidad de la legislación y
los procedimientos con los compro-
misos internacionales, y garantizar
que en las políticas nacionales se abor-
den las necesidades especiales de los
niños víctimas del tráfico; en ciertas
áreas de alto riesgo, promover el
empleo de los jóvenes y la reintegra-
ción a largo plazo de los niños vícti-
mas de esta forma de abuso, con el fin
de reducir su vulnerabilidad respecto
al tráfico; y establecer una red regional
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* Informe del Director General a la
Séptima Reunión Regional Europea,
vol. 1: Actividades de la OIT 2001-
2004, La cooperación en un entorno
cambiante, Budapest, febrero de
2005.
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de intercambio de información. Se
prevé que el proyecto prestará servicio
a unos 3.700 niños y 80 adultos, y que
beneficiará indirectamente a 50.000
personas.

Mejora del acceso al mercado para
las empresarias en Estonia
Un proyecto sobre más y mejores tra-
bajos para las mujeres adoptó un
planteamiento integrado respecto a la
promoción del turismo rural y la arte-
sanía, que abarcaba actividades enca-
minadas a consolidar los grupos de
mujeres activos en el ámbito del turis-
mo rural, reforzar la capacidad de las
autoridades locales en materia de
turismo, y desarrollar vínculos con las
redes existentes de empresas afines. El
desarrollo de sitios web se utilizó
como estrategia de marketing princi-
pal; además, se organizaron visitas de
estudio y se impartió formación a las
empresarias procedentes de colectivos
marginados de la sociedad. Existe un
amplio margen para la replicar estas
estrategias en otros lugares en Estonia
y en otros países en transición que tra-
ten de fomentar el turismo como
estrategia para la regeneración rural.

Sistemas de asistencia sanitaria en
Europa oriental
Un estudio realizado por la OIT de los
servicios de asistencia sanitaria en los
países de Europa oriental pone de
relieve que, a pesar de la continua
dedicación prestada por numerosos
profesionales del sector, los años de
transición y los recortes del gasto
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final para intercambiar experiencias
sobre buenas prácticas relativas a la
provisión de asistencia estable y a
largo plazo a mujeres empresarias.

Promoción de los derechos de los
trabajadores en las escuelas de
Rumania
En el marco de un proyecto financia-
do por Alemania y encaminado a pro-
mover la Declaración de la OIT, los
sindicatos de Rumania han desarrolla-
do componentes educativos para su
inclusión en los planes de estudios de
la enseñanza secundaria, en los que se
abordan los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, el papel
de los interlocutores sociales y el signi-
ficado del diálogo social en una socie-
dad democrática. El proyecto forma
parte de una estrategia a largo plazo a
cargo de los sindicatos rumanos, des-
tinada a atraer a los jóvenes al movi-
miento sindical mediante una mejor
comprensión de los derechos de los
trabajadores y de los valores de la soli-
daridad.

público han tenido graves consecuen-
cias para los servicios de salud estata-
les, generando una crisis de este tipo
de asistencia que ha contribuido a la
caída de la esperanza de vida en países
como la Federación Rusa y Ucrania. La
repercusión de enfermedades como el
VIH/SIDA y la tuberculosis se ha visto
agravada por la condición de los servi-
cios públicos de salud. Los trabajado-
res de la asistencia sanitaria en nume-
rosos países adolecen de una escasa
remuneración, se ven obligados a tra-
bajar horas extraordinarias no retri-
buidas y tienen una gran inseguridad
en el empleo, todo ello como conse-
cuencia de la incertidumbre sobre los
planes futuros de reestructuración del
sector. Además, la participación de los
interlocutores sociales en el debate de
las medidas de reforma es muy escasa.
Las conclusiones del estudio se expo-
nen en una publicación a cargo de la
OIT y la Internacional de Servicio
Públicos (ISP), titulada Corrosive
reform: Failing health systems in Eas-
tern Europe (Reforma corrosiva: siste-
mas sanitarios deficientes en Europa
oriental), en la que figuran recomen-
daciones en materia de formulación
de políticas para la mejora de la situa-
ción.

Promoción de la iniciativa
empresarial de las mujeres a través
de las organizaciones de empleadores
en Georgia y Azerbaiyán
Con vistas a asistir a las organizacio-
nes de empleadores en Azerbaiyán y
Georgia en la mejora de los servicios
que pueden ofrecer a sus afiliados, se
ha emprendido un proyecto encami-
nado a facilitar la formulación de
estrategias y acciones capaces de abor-
dar las necesidades de las mujeres
empresarias. Sobre la base de una eva-
luación rápida de la iniciativa empre-
sarial de las mujeres en estos dos paí-
ses, se celebraron dos seminarios de
ámbito nacional con el fin de determi-
nar buenas prácticas que faciliten la
actividad de las empresarias. Como
resultado del proyecto, se constituyó
una Asociación de Mujeres Empresa-
rias en Georgia, y la organización de
empleadores de Azerbaiyán se propo-
ne crear un comité permanente sobre
género y un centro de información
sobre esta materia. En 2004 se celebró
en Bakú, Azerbaiyán, una conferencia

Día Mundial sobre la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
Una de las iniciativas emprendidas
por la OIT para fomentar la sensibili-
zación respecto al tremendo impacto
de los accidentes y las enfermedades
relacionados con el trabajo en todo el
mundo ha consistido en declarar el 28
de abril, un día asociado tradicional-
mente por los sindicatos a la conme-
moración de las víctimas de acciden-
tes y enfermedades profesionales,
como Día Mundial para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo. La OIT con-
memoró por primera vez el Día Mun-

dial en 2003. El 28 de abril, tanto de
dicho año como de 2004, una larga
relación de países en Europa y Asia
Central organizó diversos eventos
sobre el tema de la salud y la seguri-
dad en el trabajo. Tales actividades
comprendieron desde debates y reu-
niones tripartitas en emisiones de
radio y de televisión, hasta la puesta
en marcha de campañas de sensibili-
zación y la presentación de publica-
ciones de la OIT, el depósito de coro-
nas en cementerios y, en ciertos casos,
la observancia de un minuto de silen-
cio por las víctimas.

Desarrollo de la legislación laboral
en Ucrania
Un proyecto financiado por Estados
Unidos para la promoción de la Decla-
ración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el
trabajo puso en marcha una iniciativa
de diálogo entre el Ministerio de Tra-
bajo y Política Social, las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores y
muchos otros interlocutores, centrado
en la legislación laboral. La formula-
ción del nuevo Código Laboral, some-
tido a una primera lectura en el Parla-
mento en 2003, fue objeto de una
amplia cobertura en el país. Todos los
principios que promueve la Declara-
ción han sido considerados por el pro-
yecto. Su piedra angular fue el desarro-
llo de los derechos y las instituciones
relacionados con la libertad sindical.
Para numerosas organizaciones repre-
sentativas independientes, la participa-
ción en el proyecto constituyó una
importante fuente de reconocimiento
público y contribuyó a la emergencia
de la sociedad civil en Ucrania.

L A O I T E N L A P R E N S A M E D I A T E C A
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económicas, políticas o de otra índole; el trabajo
forzoso vinculado a la pobreza y la discriminación; y
el trabajo forzoso que se deriva de la migración y el
tráfico de trabajadores en todo el mundo, a menudo
asociado a la globalización. 

El informe pone claramente de relieve que la
erradicación del trabajo forzoso constituye un reto
para casi todos los países del mundo, ya sean
industrializados, en transición o en desarrollo. Eva-
lúa experiencias de ámbito nacional sobre la forma
de abordar este problema, haciendo especial hin-
capié en la importancia de adoptar leyes y políticas
fundamentadas y de ejecutarlas con rigor, así como
en la formulación de estrategias de prevención efi-
caces. El informe examina, además, las acciones
emprendidas contra el trabajo forzoso en el último
cuatrienio por la OIT y sus mandantes tripartitos:
gobiernos, empleadores y trabajadores. Realiza un
llamamiento a favor de una nueva alianza global
para relegar el trabajo forzoso a la historia.

■ Confronting Economic Insecur-
ity in Africa. Editado por Rajendra
Paratian y Sukti Dasgupta. 2004,
445 págs., ISBN 92-2-115713-X. 45
francos suizos; 34,95 dólares de
Estados Unidos; 21,95 libras ester-
linas; 30 euros.

De la información obtenida de todas las regio-
nes de África y de las encuestas realizadas a varios
miles de africanos y cientos de lugares de trabajo,
así como de las estadísticas pormenorizadas pro-
porcionadas por organismos públicos, este libro
documenta algunas de los principales avances en
la región.

Pone de manifiesto que las medidas de pobreza
convencionales resultan inadecuadas para percibir
la profundidad de la crisis, y las medidas ortodoxas
para luchar contra la pobreza suelen fracasar al no
llegar su acción a los desfavorecidos ni los que
padecen mayor inseguridad económica. El libro
concluye que, ya sea para abordar la pobreza y la
desigualdad o el azote del VIH/SIDA, es necesario
establecer nuevos sistemas de protección social
basados en los principios de universalismo y solida-
ridad social.

■ Seguridad y salud en los puer-
tos. Repertorio de recomendacio-
nes prácticas de la OIT. Marzo de
2005, 280 págs., 92-2-115287-. 40
francos suizos; 30 dólares de Esta-
dos Unidos; 16,95 libras esterlinas;
26 euros. Disponible asimismo en

español y francés.
A pesar de sofisticadas innovaciones, el trabajo

en los puertos sigue siendo considerado una ocupa-
ción con tasas de accidente muy elevadas. Todos los
puertos, a la luz de sus circunstancias específicas,

deben desarrollar prácticas de trabajo que garanti-
cen la seguridad y la salud de sus trabajadores. Este
esencial repertorio de recomendaciones prácticas,
concebido para sustituir a la segunda edición del
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
sobre seguridad y salud en los puertos (1977) y la
Guía de la OIT sobre seguridad e higiene en los tra-
bajos portuarios (1976), proporciona asesoramiento y
asistencia de gran valor a todos aquéllos encarga-
dos de la gestión, el funcionamiento, el manteni-
miento y el desarrollo de los puertos y su seguridad.

Las disposiciones del presente Repertorio, en el
que se ofrecen numerosas ilustraciones técnicas
detalladas y ejemplos de buenas prácticas, cubren
todos los aspectos del trabajo portuario en el que se
cargan, o descargan, mercancías o pasajeros, en
las embarcaciones o desde éstas, incluyendo las
labores asociadas a tales actividades de carga y
descarga en el área portuaria. No se limita al
comercio internacional, ya que es igualmente apli-
cable a las operaciones nacionales, incluidas las
que tienen lugar en vías fluviales y canales internos. 

Aunque el Repertorio mira al futuro mediante la
inclusión de una metodología para la consideración
de innovaciones, mantiene también el asesora-
miento sobre métodos convencionales más anti-
guos. Nuevas cuestiones, que no se incluyeron en
publicaciones anteriores, son: tráfico y desplaza-
miento de vehículos de todo tipo; actividades en tie-
rra y a bordo; modificación de la disposición sobre
niveles de iluminación; equipos de protección per-
sonal; ergonomía; disposiciones sobre personas
discapacitadas; y manipulación específica de cier-
tas mercancías, como troncos de madera, chatarra
y artículos peligrosos.

■ Local Economic Development
in Post-Crisis Situations. Operat-
ional guide. Martin Gasser, Car-
mela Salzano, Roberto Di Meglio y
Alfredo Lazarte-Hoyle, 2004,
xvi+237 págs. ISBN 92-2-116429-2.
45 francos suizos; 34,95 dólares de

Estados Unidos; 19,95 libras esterlinas; 30 euros.
Esta guía operativa propone el planteamiento

del Local Economic Development (Desarrollo Eco-
nómico Local, DEL) como proceso de desarrollo
especialmente adecuado en situaciones posterio-
res a crisis. Frente a otros enfoques tradicionales
del desarrollo, el DEL utiliza la participación, las
asociaciones entre entidades públicas y privadas y
el diálogo en el ámbito local como herramientas
para la creación de empleo sostenible. Promueve
procesos y acciones encaminados a lograr el con-
senso y fomentar la cooperación a escala nacional,
regional y local, teniendo en cuenta necesidades
locales específicas, y sin pasar por alto los retos
planteados por la globalización y la reestructura-
ción socioeconómica.
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■ Work in the Global Economy
Papers and proceedings of an
international symposium. Editado
por Jean-Pierre Laviec, Mitsuko
Horiuchi y Kazuo Sugeno, 2004, 214
págs., ISBN 92-9014-739-3. 25 fran-
cos suizos; 22,95 dólares de Esta-

dos Unidos; 13,95 libras esterlinas; 20 euros.
Este libro está basado en la sexta Conferencia

de la OIT sobre política social, financiada con el
Premio Nóbel de la Paz de la OIT y celebrada en
Tokyo, Japón, en diciembre de 2003. Ajustándose a
las materias abordadas en esta serie de conferen-
cias, este volumen examina los cambios surgidos
en el ámbito del trabajo como resultado de la globa-
lización y la innovación tecnológica.

A través de los diversos informes y conferencias
que componen la presente recopilación, se analizan
las distintas dimensiones de la flexibilidad en el
mercado de trabajo y se formulan explicaciones de
la difusión de las prácticas de trabajo flexible en las
economías industriales. Además, se ofrecen nue-
vas perspectivas sobre la reciente transformación
de los valores sociales y el cambio del ideal tradi-
cional de solidaridad hacia una mayor libertad eco-
nómica individual.

La globalización ha tenido un efecto evidente
sobre el crecimiento de los mercados y sobre el
comportamiento social de numerosos países. Esta
publicación examina esta tendencia, así como otras
cuestiones fundamentales que atañen al mercado
mundial, y el modo en que repercute sobre los sis-
temas nacionales de empleo.

■ A Global Alliance Against 
Forced Labour. Report of the
Director-General. Global Report
under the Follow-up to the ILO
Declaration on Fundamental Prin-
ciples and Rights at Work. Mayo
de 2005, 160 págs., ISBN 92-2-

115360-6. 35 francos suizos; 29,95 dólares de Esta-
dos Unidos; 15,95 libras esterlinas; 25 euros.

Este revolucionario informe supone el análisis
más exhaustivo sobre trabajo forzoso contemporá-
neo realizado hasta la fecha. Ofrece las primeras
estimaciones de ámbito mundial y regional efectua-
das por un organismo internacional sobre el trabajo
forzoso en el mundo en la actualidad, incluido el
número de personas afectadas y cuántas son vícti-
mas de tráfico de seres humanos, así como los
beneficios obtenidos por los delincuentes que
explotan a los trabajadores que sufren este tipo de
abuso.

Sobre la base de tales datos, el informe arroja
nueva luz sobre la gravedad del problema del traba-
jo forzoso. Una visión dinámica surge de las tres
principales categorías de este tipo de actividad: el
trabajo forzoso impuesto por el Estado por razones

M E D I A T E C A
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Las publicaciones de la OIT a la venta pueden obtenerse en las principales librerías o en las oficinas locales de la OIT en muchos países, o bien directamente de Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional 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. Puede dirigirse a la dirección anterior para obtener gratuitamente un catálogo o un listado con las nuevas
publicaciones. Puede ponerse en contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en Estados Unidos por teléfono: +301/638-3152, fax: +301/843-0159, o correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com, o en el sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

■ Gender Equality and Decent
Work: Good practices at the work-
place. 2005, ix+121 págs., ISBN 92-
2-116991-X. 25 francos suizos;
19,95 dólares de Estados Unidos;
10,95 libras esterlinas; 17 euros.

Sobre la base de las prácticas
y las experiencias de 25 países, la presente obra
muestra el modo en que gobiernos, organizaciones
de empleadores y sindicatos de todo el mundo
incorporan la igualdad de género en sus estructu-
ras, programas y actividades institucionales. 

Se citan ejemplos de buenas prácticas clasifica-
das en ocho categorías temáticas, como la utiliza-
ción de datos desagregados por sexo; partenaria-
dos estratégicos; enfoques multisectoriales en las
leyes, políticas y estrategias; la experiencia y ase-
soramiento en materia de género en cuestiones
estratégicas, y otras más. El libro, concebido para
estimular la generación de ideas renovadoras e invi-
tar a la adaptación, ofrece descripciones pormeno-
rizadas de las acciones emprendidas, con el fin de
destacar los distintos elementos de las buenas
prácticas en cuestión de género y posibilitar su
comparación, así como de facilitar a los lectores la
búsqueda de los aspectos más afines a sus propias
situaciones. 

■ ILO INSIGHT
Una singular recopilación electrónica

de publicaciones nuevas y pertenecien-
tes al fondo editorial de la OIT. Compren-
de más de 1.000 títulos esenciales.

Publicaciones de la OIT se ha asocia-
do con Coutts Information Services para
crear un servicio de suscripción online
con más de 1.000 publicaciones de la OIT,
con búsquedas completas, destinado a
bibliotecas e instituciones.

Esta recopilación electrónica abarca
diversas materias, entre las que figuran el
empleo, la protección social, el ámbito
laboral, las mujeres en el trabajo, la salud
y la seguridad en el trabajo, el trabajo infantil, la
gestión, la formación, las estadísticas laborales y
otras muchas. ILO Insight incluye: libros y mono-
grafías, documentos oficiales de la Conferencia
Internacional del Trabajo, el texto completo de Con-
venios y Recomendaciones, informes, directrices y
repertorios de recomendaciones prácticas.

Precios y datos de contacto – suscripción para
una prueba gratuita de 30 días. 

ILO Insight cuenta con una estructura de pre-
cios optimizada que permite a instituciones y
bibliotecas seleccionar el contenido más adecua-
do a sus necesidades específicas. Para más infor-
mación, negociar una oferta de precio personaliza-
da o participar en una prueba gratuita de 30 días de
duración, sírvanse ponerse en contacto con:

Nadine Prowse – Coutts Library Services
Headlands Business Park
Salisbury Road
Ringwood
Hampshire BH24 3PB
Tel.: +44 (0) 1425 471160
Fax: “44 (0) 1425 471525
Sitio web: www.couttsinfo.com
Correo electrónico: ebooks@couttsinfo.com

Pueden ponerse en contacto además con:
Lauren Elsaesser
Publicaciones de la OIT
4, route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22 - Suiza
Tel.: +41 22 799 6195
Fax: +41 22 799 8578
Correo electrónico: elsaesser@ilo.org 

■ Revista Internacional del Trabajo, número
2005/1

La última entrega de la RIT (vol. 124 (2005),
núm. 1) presenta cuatro artículos, que tratan del
derecho del trabajo ante los nuevos modos de
organización de la empresa; las perspectivas eco-
nómicas y laborales de Palestina; una estrategia
macroeconómica que fomente el crecimiento y el
empleo; y el desempleo, la calidad del empleo y la
pobreza en Bulgaria.

En el primer artículo,  Marie-Laure Morin estu-
dia la metamorfosis de la organización de la
empresa desde el punto de vista del derecho del
trabajo. Analiza los diferentes niveles de organiza-
ción empresarial, con el fin de esclarecer los pro-
blemas derivados de las nuevas relaciones finan-
cieras y productivas que aparecen dentro y fuera
de la firma, y los escollos que debe superar el
derecho positivo para aprehender dichas relacio-
nes. Se centra en tres temas: las relaciones labo-
rales y la adopción de decisiones en la empresa; el

contrato de trabajo y la identificación del emplea-
dor, y las condiciones de trabajo y la seguridad de
los trabajadores.

Seguidamente, Philippe Egger resume la evo-
lución de la economía palestina desde los acuer-
dos de Oslo de 1993 y explica las lagunas de un
sistema económico caracterizado por la depen-
dencia de la economía israelí y el envío a Israel de
trabajadores poco calificados. Para generar los
numerosos puestos de trabajo productivos que
necesita la población activa Palestina hace falta
que la economía, aunque sea pequeña, se abra al
exterior y cobre impulso en la diversificación de
las exportaciones.

En el tercer artículo, Iyanatul Islam explica que
la política macroeconómica conservadora, tal y
como se entiende y practica en muchos países en
desarrollo, vela por la estabilidad, a expensas del
crecimiento, y por lograr sus objetivos de finanzas
públicas y de inflación, a expensas del empleo. El
fundamento empírico del conservadurismo
macroeconómico es endeble, por lo cual es con-

veniente idear una alternativa que esté en sintonía
con el Programa de Trabajo Decente de la OIT y
que se base en la creación de empleo, una pro-
tección social integral y el reforzamiento de las
instituciones laborales por medio del diálogo
social y la protección de los derechos de los tra-
bajadores.

Por último, Alexandre Kolev investiga las cau-
sas de la pobreza en Bulgaria y las características
de los grupos sociales más expuestos a sufrir las
peores desventajas en el mercado laboral. Su
metodología se basa en el estudio de los factores
que causan la pobreza y de las apreciaciones de
la población sobre el bienestar en el trabajo. El
factor dominante son las circunstancias familia-
res, pues la situación laboral de la persona, aun
siendo importante, sólo suele atenuar o agravar su
riesgo de empobrecimiento. Las averiguaciones
del autor indican también que las formas de
pobreza ajenas a los ingresos — principalmente
las condiciones de trabajo precarias — plantean
un gran reto político.

L A O I T E N L A P R E N S A M E D I A T E C A
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Tsunami: incluso se hizo trabajar a los 
elefantes para ayudar a evacuar y recuperar

materiales en Lam Jame, Indonesia
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