
HECHOS SOBRE
Microfinanzas y Trabajo Decente

Las microfinanzas desempeñan un papel importante 
en los programas de la OIT, en particular en aquellos
destinados a ayudar a los países en el cumplimiento 
de los principios fundamentales del trabajo, como son
la abolición de trabajo forzoso y del trabajo infantil.

Estas iniciativas … 

… ayudan a los padres de los  niños que trabajan a
generar los ingresos necesarios para poder sustituir
el ingreso que la familia  pierde cuando los niños
dejan de trabajar y van a la escuela.

…proveen  a los trabajadores pobres de una fuente
alternativa de crédito para que no tengan que tomar
prestado de sus empleadores arriesgándose a caer
en una servidumbre por deudas.

… ayudan a las mujeres que puedan ser vulnerables 
al tráfico de seres humanos en el inicio de actividades
generadoras de ingresos.

La OIT y las Microfinanzas

La Organización Internacional del Trabajo
tiene una estructura tripartita que permite a

gobiernos y organizaciones de empleadores y de
trabajadores poner sobre la mesa sus puntos de vista.
Es un foro ideal para fomentar las microfinanzas
como medio para afrontar el desafío de la pobreza. 

La OIT trabaja para que mujeres y hombres 
tengan la oportunidad de tener un empleo digno 
y productivo y vincula las microfinanzas con el
Trabajo Decente.

Las microfinanzas suponen una contribución
importante al trabajo decente. Pues proporcionan
oportunidades para pequeñas inversiones en
autoempleo y en la creación de puestos de trabajo.
A través de préstamos de urgencia, microahorros
y microseguros, las microfinanzas proporcionan a
la gente los medios para sobrellevar los riesgos de
vivir en un nivel próximo al nivel de subsistencia.
Estas contribuciones pueden tener un impacto
considerable en las siguientes áreas: 
� Creación de empleo.

El microcrédito es un elemento clave en la promoción
del autoempleo, ayudando a la gente a crear o a
ampliar su negocio y por lo tanto a crear empleos.
� Empoderamiento de mujeres.

Las microfinanzas mejoran la situación de la
mujer y su posición tanto dentro de la casa como
de la comunidad a la que pertenece.
� Reducción de la vulnerabilidad.

Las microfinanzas proporcionan una red de
seguridad para los pobres tanto si trabajan como
asalariados o como si lo hacen in forma autónoma.

“Incumbe a la Organización Internacional
del Trabajo examinar y considerar, las
decisiones y políticas internacionales de
carácter económico y financiero bajo el
prisma de la justicia social”

Constitución de la OIT

Microfinanzas y Trabajo Forzoso:
Un caso práctico
Hasta que fue suprimido en el año 2000, el 
sistema Kamaya, una forma de trabajo esclavo
en Nepal, era frecuente en la Comunidad Tharu
en la región de Terai, al oeste del país. Su abolición
supuso la proscripción de la servidumbre por
deudas que sostenía este sistema y muchas 
personas fueron liberadas del trabajo forzoso.

Pero la abolición definitiva requiere tiempo,
puesto que las desesperadas condiciones
económicas y sociales hacen que aún en la
actualidad la gente se someta a la esclavitud
como un modo de conseguir  dinero.

La Sra. Baijayanti Mala Chaudhary y su marido,
ambos antiguos Kamayas, viven en el Distrito
de Binauna y tienen un hijo y cuatro hijas. 

Sigue detrás...

Organización
Internacional
del Trabajo

Espagnol  26.5.2005  11:51  Page 1



El Programa de Finanzas Sociales
de la OIT 
Dado el impacto considerable que los mercados
financieros tienen sobre el trabajo decente en un
mundo globalizado, la OIT creó en 1991 el Programa
de Finanzas Sociales como un programa fundamental
en el análisis, la evaluación y la difusión de aquellas
cuestiones referentes al sector financiero que sean 
relevantes para el empleo y la justicia social. El 
programa esta organizado en torno a tres objetivos
principales …

•  Reducir  la vulnerabilidad 
•  Invertir en creación de empleo
•  Hacer que las políticas financieras estén más 

enfocadas hacia empleo 

La estrategia de microfinanzas de la OIT se centra 
en instituciones que trabajan para los pobres, en las
imperfecciones del mercado y los costes sociales
resultantes, así como en las políticas que se han
demostrado exitosas en el vencimiento de obstáculos
para el acceso al mercado de los trabajadores sin
recursos. El Programa de Finanzas Sociales lleva 
a cabo distintas investigaciones  para demostrar la 
viabilidad de las microfinanzas,  para analizar los 
distintos enfoques existentes en la provisión de servicios
de microfinanzas, y para evaluar y valorar el impacto
de las microfinanzas sobre los ingresos y los activos de
las economías familiares.

Durante la  pasada década la OIT ha sido pionera 
en la promoción de las distintas aplicaciones de las
microfinanzas: relacionando las remesas de los 
trabajadores con las microfinanzas, microfinanzas 
en situaciones de post-conflicto, microleasing,
microseguros y micro-capital.

Este trabajo ha sido llevado a cabo junto con los 
distintos grupos que componen la OIT - por ejemplo,
con los sindicatos para mejorar las condiciones de 
trabajadores obligados a trabajar en sus domicilios-,
trabajadores, bancos de trabajadores y otras iniciativas,
con organizaciones de empleadores en asuntos como 
la financiación de nuevas empresas, los derechos de
propiedad  intelectual y obtención de prestamos.

International Labour Office
Social Finance Programme

4 route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22

Suiza 
Tel. 41 22 799 6410
Fax 41 22 799 6896

www.ilo.org/socialfinance

Un caso práctico (continuación)...
No teniendo tierras para cultivar alimento 
suficiente para toda la familia la señora
Chaudhary se vio obligada a mandar a su hija
siendo esta una niña, a trabajar como sirvienta
en la casa de un juez local. 

A través de un programa de la  OIT que apoya
iniciativas locales contra el trabajo esclavo, 
la Sra. Chaudhary se ha unido un grupo de
autoayuda que le permite compartir en voz alta
sus experiencias y preocupaciones  con otras
personas que se encuentran en su misma
situación. Además recibe ayuda sobre como
administrar los fondos de  la familia para evitar
que en el futuro tengan que trabajar como
esclavos.

"Ahora por lo menos podemos negociar nuestros
salarios con nuestro jefe y en el grupo aprendemos
a ahorrar y a recortar  gastos innecesarios, que
son aspectos cruciales para la gente pobre
como nosotros." Además, los hijos Chaudhary
ahora están escolarizados.

Año Internacional del Microcrédito 
Los Desafíos Futuros
En 1998 la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró 2005 como el Año Internacional del
Microcrédito en reconocimiento a la contribución
del microcrédito a la reducción de la pobreza. Para
que el sector de las microfinanzas pueda hacer una
contribución eficaz en el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los siguientes retos tendrán
que ser afrontados durante los próximos diez años:

• Crear un ambiente político más propicio para
facilitar el acceso a los servicios financieros a 
los trabajadores pobres.

• Mejorar el funcionamiento de las instituciones 
de microfinanzas.

• Mejorar el conocimiento del impacto 
socioeconómico de las microfinanzas, en 
particular el impacto de las microfinanzas en  
las cuestiones de género.

• Ayudar al desarrollo de las instituciones 
de microfinanzas a través de su unión con 
instituciones financieras locales e internacionales.

• Impulsar que los mercados de capitales 
internacionales - en particular los fondos de
inversión socialmente responsables, fondos de
pensiones, etc. - promuevan y apoyen las 
instituciones de microfinanzas.

• Mejorar las políticas que fomenten la financiación
social.

Próximos acontecimientos
3-4 de noviembre de 2005, Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra – Microfinanzas y políticas pública. Organizado por la OIT, 
el Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo de Ginebra, la
Universidad de Ginebra y la Universidad de Cambridge.

8 de noviembre de 2005, las Naciones Unidas en Nueva York – Foro
de las Naciones Unidas sobre Sectores Financieros Inclusivos. Organizado
por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC) y el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (DAESNU).
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