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17 de mayo de 1944: Edgard J. Phelan, Director de la OIT, firmando la Declaración de Filadelfia en una reunión especial con el Presidente Roosevelt en la Casa Blanca.

Casi 90 años después de su primera redacción
en la Constitución de la OIT, la expresión «la paz
universal y permanente sólo puede basarse en la
justicia social» sigue sonando cierta. El concepto
de que «existen condiciones de trabajo que
entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que
el descontento causado constituye una amenaza
para la paz y armonía universales» sigue siendo
tan relevante hoy en como lo fue entonces.
Como elemento central de estas novedosas
ideas figuraba el siguiente principio: “el trabajo de
un ser humano no debe tratarse como mercancía
ni como artículo de comercio”. De hecho, se había
propuesta la inclusión de ésta y otras «cláusulas
laborales» en el Tratado de Paz que puso fin formalmente a la primera guerra mundial, como
base del programa de trabajo de la nueva Organización. Tales cláusulas incluían la regulación de
las horas de trabajo, un salario adecuado para
vivir, la seguridad social, la protección de la infancia, una remuneración equitativa y la libertad sindical. La mayoría de estos principios acabaron
recogiéndose en el Preámbulo a la Constitución,
con una excepción básica, pero crucial.
La Conferencia Internacional del Trabajo de
1944, reunida en Filadelfia, trató de poner remedio a tal omisión, reafirmando los principios
fundamentales en los que se basaba la OIT. En
esta ocasión, el principio de que «el trabajo no es
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una mercancía» fue prioritario, seguido por ideas
como las de la libertad sindical y el concepto de
que «la pobreza, en cualquier lugar, constituye un
peligro para la prosperidad de todos». La epónima Declaración de Filadelfia relativa a los fines y
objetivos de la Organización Internacional del
Trabajo se incorporó como anexo a la Constitución, a modo de recordatorio de la importancia
intemporal de los principios que consagra. Tales
medidas permitieron a la OIT sobrevivir a la
caída de la Liga de Naciones y convertirse en un
organismo especializado de las Naciones Unidas.
Actualmente, la OIT sigue siendo fiel a la
visión de Filadelfia. El trabajo decente se ha convertido no sólo en el marco organizador de las
actividades de la OIT en la era actual de la globalización, sino que encarna además el principio
de que «todos los seres humanos, sin distinción
de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir
su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades»…
«la consecución de las condiciones que permitan
llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional». En este sentido, sobre la base de sus raíces
en el pasado de la OIT, el trabajo decente ha florecido en el futuro de la Organización, convirtiéndose en un objetivo de alcance global que ha
de perseguir todo país hoy y mañana.
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Trabajo decente para todos
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A comienzos de Julio, la Sección al Alto nivel del
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC) adoptó una variedad de resoluciones
ministeriales sobre pleno y productivo empleo y
trabajo decente, señalando que ello ayudaría a
reforzar los esfuerzos de las NU y del sistema multilateral para crear puestos de trabajo, reducir la
pobreza y proporcionar nuevas esperanzas para
1.400 millones de trabajadores pobres durante la
próxima década. Trabajo informa en este número
sobre dicho impacto.
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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
en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.
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Iniciativa de las Naciones Unidas para
la pobreza y al desarrollo sostenible

a sesión de alto nivel del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), reunida a principios de julio, aprobó una Declaración Ministerial de amplio alcance sobre el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente,
señalando que contribuirá a redoblar los esfuerzos
de las Naciones Unidas y el sistema multilateral para
crear puestos de trabajo, reducir la pobreza y brindar una nueva esperanza a los 1.400 millones de trabajadores pobres del mundo en el próximo decenio.
La Declaración ofrece un apoyo adicional a la agenda de Trabajo Decente de la OIT y amplía esfuerzos
para convertir el trabajo decente para todos en un
objetivo mundial y una realidad nacional.

L

GINEBRA. En un contexto de creciente déficit
de "trabajo decente", en el que se ha registrado un
incremento superior al 20% del desempleo oficial
en la pasada década, y se observa la necesidad de
crear, al menos, 40 millones de nuevos puestos de
trabajo en cada uno de los 10 próximos años para
4
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evitar que siga aumentando, el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) actuó
en julio para redoblar los esfuerzos mundiales en el
terreno de la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.
Con un acuerdo de gran alcance respecto a la
urgencia de abordar lo que los oradores en la reunión del ECOSOC denominaron "crisis global de
puestos de trabajo", los ministros reafirmaron que
"las oportunidades para que los hombres y las
mujeres puedan conseguir un trabajo productivo
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad son esenciales para garantizar la erradicación del hambre y la pobreza, la mejora del bienestar económico y social de todos, el logro de un crecimiento económico sostenido y un desarrollo
sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y equitativa".
En la Declaración Ministerial también se configuran diversas iniciativas con los gobiernos y otras instituciones destinadas a examinar la repercusión de

A TODOS
promover el trabajo decente con miras a reducir
TRABAJO DECENTE: UN CONCEPTO GLOBAL

 Globalización justa. En vez de impulsar a
las personas hacia la economía informal o de
crear una migración masiva, la expansión global
debe generar oportunidades de trabajo decente
en el lugar donde viven las personas.
 Atenuación de la pobreza. La creación de
empleo y la reducción de la pobreza están estrechamente vinculadas. El trabajo es la salida de
la pobreza, y como establece la Constitución de
la OIT, “La pobreza en cualquier lugar es una
amenaza a la prosperidad en todas partes”.
 Seguridad. Una comunidad que trabaja es
una comunidad en paz. Esto encierra una verdad
a escala local, nacional, regional y mundial.
 Inclusión social. Alcanzar la igualdad de
oportunidades y superar la discriminación de
todo tipo en el trabajo es crucial para lograr la
realización total de las capacidades personales.
 Dignidad. El trabajo no es una mercancía.
Detrás de los costes del trabajo hay seres
humanos para quienes su empleo es fuente de
dignidad y bienestar familiar.

El progreso requiere de acciones a escala global. El programa de trabajo decente establece las
bases de un marco más justo y estable para el
desarrollo global. La OIT trabaja para desarrollar
políticas económicas y sociales con un enfoque
orientado hacia el trabajo decente en colaboración con las principales instituciones y actores
del sistema multilateral y de la economía global.
El Programa de Trabajo Decente
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El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT, gobiernos y
organizaciones de empleadores y de trabajadores, como una manera de identificar las
prioridades de la Organización y reformar y
modernizar su enfoque para el siglo XXI. Se
basa en el reconocimiento de que el trabajo
es fuente de dignidad personal, estabilidad
familiar, paz en la comunidad, de democracias
que producen para las personas y crecimiento
económico que aumenta las posibilidades de
trabajos productivos y el desarrollo de las
empresas. En un período de tiempo relativamente breve, este concepto ha logrado un
consenso internacional sobre el hecho de que
el empleo productivo y el trabajo decente son
elementos clave para alcanzar la reducción de
la pobreza.
El Trabajo Decente refleja muchas prioridades de la agenda social, económica y política de
países y del sistema internacional:

 Diversidad. Las políticas deben ser diseñadas de acuerdo con las necesidades específicas
de cada país; una medida no se ajusta a todos.
El objetivo global del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida de las personas a escala nacional y local. La OIT proporciona ayuda a través de programas nacionales de
trabajo decente desarrollados en colaboración
con los mandantes de la OIT. Allí se establecen
prioridades y metas a alcanzar dentro de los
marcos de desarrollo nacional y buscan superar
los principales déficit de trabajo decente a través de programas eficaces que abarquen todos
los objetivos estratégicos.
La OIT trabaja con otros interlocutores dentro y fuera de las Naciones Unidas para ofrecer
capacidades consolidadas e instrumentos políticos para el diseño y la aplicación de estos programas. Además, proporciona apoyo para formar las instituciones necesarias para llevarlos a
cabo y cuantificar los progresos. El contenido de
estos programas difiere de un país a otro, al
reflejar sus necesidades, recursos y prioridades.
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La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la aplicación de
sus cuatro objetivos estratégicos, que tienen
como objetivo transversal la igualdad de género:
Crear trabajo: una economía que genere
oportunidades de inversión, empresas, puestos
de trabajo y modo de vida sostenibles.
Garantizar los derechos de los trabajadores:
lograr el reconocimiento y el respeto de los
derechos de los trabajadores y, en particular, de
los trabajadores desfavorecidos o pobres que
necesitan representación, participación y leyes
adecuadas que se cumplan y estén a favor y no
en contra de sus intereses.
Ampliar la protección social: promover inclusión y productividad garantizando que hombres
y mujeres disfruten de condiciones de trabajo
seguras, que les proporcionen un tiempo libre y
un descanso adecuados, que tengan en cuenta
valores familiares y sociales, que contemplen
una retribución adecuada en caso de pérdida o
reducción de los ingresos, y que permitan el
acceso a una asistencia sanitaria apropiada; y
Promover el diálogo y la resolución de conflictos: las personas que viven en condiciones
de pobreza entienden la necesidad de negociar
y saben que el diálogo es el modo de solucionar
problemas de manera pacífica. El diálogo social,
con la intervención de organizaciones de trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad y evitar los conflictos en el trabajo, así
como para crear sociedades cohesionadas.
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"Empleo pleno y productivo y trabajo decente
para todos"
En la Declaración se reconoce que "el programa
de trabajo decente de la OIT es un instrumento
importante para lograr el objetivo del empleo pleno
y productivo y del trabajo decente para todos". Así
mismo, en ella se apoya enérgicamente una globalización justa y se compromete a que los objetivos del
empleo pleno productivo y del trabajo decente para
todos sean la meta central de las políticas nacionales
e internacionales y de las estrategias de desarrollo y
de reducción de la pobreza de los distintos países.
"Pedimos a la OIT que se centre en aplicar los
compromisos relativos a la promoción del empleo
pleno y productivo y del trabajo decente para todos
acordados en las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas . . . con objeto de lograr
avances importantes en los programas operativos y
de políticas", se puede leer en la Declaración, "y en
ese sentido, solicitamos a la OIT que considere la
posibilidad de fijar planes de acción específicos
hasta 2015 en colaboración con todas las partes
interesadas en alcanzar este objetivo".
La Declaración es un nuevo paso importante en
los esfuerzos de la OIT de promover un programa
de trabajo decente con el fin de reducir la pobreza
y lograr un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible. La reunión fue el primer gran encuentro
internacional en retomar las recomendaciones formuladas en la Cumbre Mundial de 2005 de buscar
6
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una globalización justa y lograr que los objetivos
del empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos sean una meta central de las políticas
macroeconómicas nacionales e internacionales.
El Sr. Somavía señaló que el acuerdo permitiría
aportar "contribuciones operativas prácticas para
crear un entorno económico, social y político que
genere suficiente trabajo decente para hacer que la
pobreza pase a los anales de la historia. Durante los
próximos 10 años, deberemos llevar sistemáticamente al terreno de la práctica la noción de que
"superar la pobreza mediante el trabajo" es indispensable para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que van de la mano".
La nueva Declaración Ministerial es también
importante ya que el ECOSOC coordina la labor de los
14 organismos especializados de las Naciones Unidas,
las diez comisiones orgánicas y las cinco comisiones
regionales. En la Cumbre Mundial de 2005 se consideró que éste podía desempeñar una función clave en la
revitalización del sistema de las Naciones Unidas. El Sr.
Somavía señaló que la decisión de los 54 miembros del
grupo serviría para "reconectar a las Naciones Unidas
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las políticas en el empleo y
garantizar la coherencia de las
mismas, y se invita a "todos los
actores pertinentes, incluidas las
instituciones de Bretton Woods y
otros bancos multilaterales, a
unirse a nuestros esfuerzos" para
poner en práctica la Declaración.
"Este paso nos brinda la
extraordinaria oportunidad de
incorporar el objetivo del empleo
pleno y productivo y del trabajo
decente para todos en las actividades habituales de todas las organizaciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas", explicó
Juan Somavía, Director General
de la OIT. "Esto puede poner en
marcha un proceso de diálogo de
políticas dentro del sistema multilateral (incluidas las instituciones
de Bretton Woods) que estimule
la convergencia necesaria de políticas en torno a este objetivo global acordado en la Cumbre de las
Naciones Unidas de 2005".

con la demanda democrática generalizada de los pueblos y las familias de todo el mundo, a saber, una oportunidad justa de un trabajo decente".
Para más información, véase: www.ilo.org/public/
english/bureau/inf/event/ecosoc/index.htm
Discurso del Director General ante la serie de sesiones
de alto nivel del ECOSOC:
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/som
avia/2006/ecosoc.pdf

El mundo se enfrenta hoy a varios "déficit" de trabajo decente que se manifiesta
en forma de desempleo y subempleo, trabajos de escasa calidad e improductivos,
trabajo peligroso e ingresos inseguros,
negación de derechos y desigualdad de
género. Muchos trabajadores migrantes
son particularmente vulnerables a la explotación, carecen de representación y voz, y
adolecen de una protección inadecuada
respecto a la pérdida de ingresos por
enfermedad, discapacidad o vejez.
¿Cuáles son algunos de los indicadores del déficit de trabajo decente?
 La mitad de los trabajadores del mundo
no tiene la posibilidad de mantenerse a sí
mismo ni a su familia por encima del
umbral de la pobreza de 2 dólares de Estados Unidos al día por persona.
 En gran parte del mundo existe una
importante "brecha de género", tanto en la
calidad, como en la cantidad del empleo.
Las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de trabajar en la economía informal, con escasa o nula protección social y un alto grado de inseguridad.
 En el mundo hay más de 88 millones de
jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) sin
trabajo. Constituyen cerca de la mitad de
los desempleados del planeta, aún cuando
representan únicamente el 25% de la
población en edad de trabajar.
 La migración laboral aumenta. Hay más
de 86 millones de trabajadores migrantes
en el mundo, de los que 34 millones habitan regiones en desarrollo.
 Cada vez más, el crecimiento de la economía mundial es incapaz de traducirse en
nuevos y mejores puestos de trabajo que
darían lugar a una atenuación de la pobreza.
Principales elementos de la Declaración Ministerial del ECOSOC
 Abogamos decididamente por la cooperación y la coordinación multilaterales y
bilaterales entre donantes y entre organismos, con el objetivo de lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente

para todos. Con este propósito,
invitamos a todas las organizaciones internacionales pertinentes a que, previa petición
de los gobiernos nacionales y
las partes interesadas, contribuyan con sus programas, políticas y actividades a los objetivos del empleo pleno y
productivo y del trabajo decente para todos con arreglo a las
estrategias nacionales de desarrollo.
 Pedimos a los fondos, programas y organismos de las
Naciones Unidas que apoyen
los esfuerzos para incorporar
los objetivos de pleno y productivo empleo y de trabajo decente para todos en sus políticas,
programas y actividades, e invitamos a las instituciones financieras a hacerlo también. A
este respecto, invitamos a las
partes interesadas a tener
debidamente en cuenta los programas por
países de la Organización Internacional del
Trabajo relativos al trabajo decente para
lograr, en el ámbito nacional y con carácter
voluntario, que las Naciones Unidas apliquen un enfoque del desarrollo que sea
más coherente y pragmático.
 También pedimos a las comisiones orgánicas y regionales que estudien el modo en
que sus actividades contribuyen o podrían
contribuir a los objetivos de pleno empleo
y de trabajo decente para todos.
 También alentamos a todos los organismos pertinentes a que colaboren activamente en la elaboración de la serie de instrumentos para promover el trabajo
decente que está preparando la Organización Internacional del Trabajo a petición
del Sistema de las Naciones Unidas para
la Coordinación de los Consejos de Administración Ejecutivos.
 Pedimos a la Organización Internacional
del Trabajo que se centre en el cumplimiento de los compromisos relacionados
con la promoción del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para todos
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asumidos en las principales conferencias y
cumbres de las Naciones Unidas, con los
que figuran en los resultados de la Cumbre
Mundial de 2005 y la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social, a fin de lograr
importantes avances tanto en los programas normativos como en los operacionales, y a este respecto, pedimos a la Organización Internacional del Trabajo que
estudie la posibilidad de elaborar planes
de acción sujetos a plazos hasta 2015 en
colaboración con todas las partes pertinentes, con miras al logro de ese objetivo.
 Nos comprometemos a lograr que se
aplique la presente Declaración Ministerial
e invitamos a todos los actores pertinentes,
incluidas las instituciones de Bretton
Woods y los demás bancos multilaterales,
a sumarse a nuestros esfuerzos en este
sentido.
Declaración Ministerial de la serie de
sesiones de alto nivel del ECOSOC (texto
adoptado), párrafos 33-38.
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/event/ecosoc/declaration.pdf
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Voces sobre e
"En mi opinión, el trabajo decente significa que los puestos de trabajo deben ser
gratificantes. El trabajo debe aportar un
valor añadido a la vida del trabajador,
con satisfacción personal y profesional."
Evelin Toth Mucciacciaro
Jefa de Departamento Internacional,
UATUC
Croacia

"En mi parte del mundo, las mujeres
asumen las cargas de la familia. En África
existe un antiguo dicho: "Si educas a una
mujer, educas a toda la nación". Hemos
de apoyar la iniciativa empresarial de las
mujeres. Cuando las mujeres trabajan,
no sólo se sostienen a sí mismas y a sus
familias, sino al conjunto de la sociedad."
Rose Karikari Anang
Directora Ejecutiva, Asociación de
Empleadores de Ghana (GEA)
Ghana

"Para lograr el trabajo decente, es necesario contar con el entorno adecuado
para que los trabajadores adquieran
cualificaciones tanto profesionales,
como personales. De este modo, se dispondrá de un tipo de estructura que
propicie la aplicación de tales cualificaciones a lo largo de sus carreras profesionales, lo que les permitirá llevar una
vida equilibrada."
Andrew Moore
Director, Oficina de Bruselas,
Confederation of British Industry (CBI)
Reino Unido

"Trabajo decente alude al empleo en el
que se contemplan los derechos fundamentales; el derecho a sindicarse, a la
negociación colectiva, a un salario digno
y a un puesto de trabajo seguro. Los trabajadores necesitan puesto de trabajo en
los que puedan sostener a largo plazo a
sus familias y asegurar su futuro.

“Para mí se trata ante todo de un estado de ánimo político, de la idea de vivir
en una sociedad en la que el hombre
esté en condiciones de cuidar debidamente de sí mismo y de su familia y de
sobrevivir con dignidad.”
Moulomba Nziengui
Consejero del Ministro de Trabajo y
Empleo
Gabón

Jan Sithole
Secretario General, SFTU
Swaziland

"El trabajo decente alude a la prosperidad y a la capacidad de determinar
nuestras propias cualificaciones, crecimiento, prosperidad y futuro. No se
trata tan sólo de lo que se ingresa, sino
del propio bienestar, además del éxito y
de la prosperidad futura. La amistad y
la pertenencia a un equipo proporcionan un sentimiento de orgullo."
Phil O’Reilly
Chief Executive, Business New Zealand
Nueva Zelanda
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l trabajo decente
"El trabajo decente alude a la igualdad
de oportunidades para ambos sexos y,
afortunadamente, se ha progresado
enormemente en este aspecto."
Iok Cheong Lam
Director Interino del Departamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina
de Asuntos Laborales
Región Administrativa Especial de
Macao, China

"El trabajo decente es aquél que proporciona dignidad y respeto a los trabajadores. Los
derechos fundamentales, como los relativos
a los salarios y las condiciones de trabajo
seguras, deben garantizarse si se pretenden
alcanzar unas condiciones de trabajo dignas.
El trabajo decente genera optimismo entre
los trabajadores y sus familias, y les ayuda a
garantizar el crecimiento económico y la
sostenibilidad."
Sharan Burrow
Presidenta, Australian Council of Trade Unions
Australia

“Se llama trabajo decente a un empleo
que permite beneficiarse de normas
internacionales como el respeto de la ley
y la seguridad, pero también un trabajo
en el cual el trabajador se realiza más
allá de las necesidades cotidianas, un
trabajo del que se siente orgulloso.”
Marc Blondel
Miembro del Consejo de Administración
del BIT
Ex-Secretario General de la Confederación
General del Trabajo Fuerza Obrera
Francia

"Como trabajador en las Filipinas,
me tomo el concepto de trabajo
decente muy en serio, porque está
ahí para mi protección y la del
resto de los trabajadores, con independencia de la raza, el género o la
condición social. El trabajo decente permite tomar conciencia de las
capacidades humanas."
Ranulfo Payos
Vicepresidente, Confederación de
Empleadores de Filipinas
Filipinas

"En mi opinión, es necesario contar
con los derechos de seguridad social,
los derechos vinculados al empleo y
un buen diálogo social. El trabajo
decente es el producto de unos fundamentos igualmente decentes que
permite la colaboración de gobiernos, trabajadores y empleadores."
Juan Carlos Zúñiga Rojas
Sindicato Industrial de Trabajadores
de Electricidad y Telecomunicaciones
(SITET)
Costa Rica

“El trabajo decente es el que permite poner fin a la exclusión en todas
sus formas. Es el que garantiza al
hombre no sólo un mínimo vital,
sino también una protección.”
Guillaume Attigbe
Confederación de sindicatos autónomos de Benín
Benín

© Phtos: M. Crozet, J.P. Pouteau/OIT

“El trabajo decente puede ser una solución a los problemas con que se topan
las mujeres: el acceso al empleo ante
todo, pero también a la formación y a
puestos de responsabilidad.”
Rahmani Messaouda
Unión General de Trabajadores Argelinos
Argelia
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No cultivar té, sino educación
E
l nuevo informe de la OIT, titulado La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a
nuestro alcance, dibuja un panorama diverso
del trabajo infantil en todo el mundo Aunque la cifra global de niños que trabajan desciende,
su número en el África subsahariana sigue situándose en torno a los 50 millones. Sin embargo, el
movimiento internacional sin precedentes encaminado a erradicar el trabajo infantil, incluida una
innovadora campaña de sensibilización que se sirve
de emisiones de radio locales, abre una ventana de
oportunidad para luchar contra esta forma de
abuso en África. Kevin Cassidy, de la OIT, informa
desde una plantación de té en Uganda.

© K. Cassidy/OIT

TORO – Bajo un cálido sol, entre la exuberante
vegetación de las ondulaciones montañosas de
Toro, al oeste de Uganda, Annet, de 15 años de
edad, recoge té junto a cientos de niños por unos
0,30 dólares al día.
Este mar de jóvenes rostros, dispersos a lo largo
de las plantaciones de té de Fort Portal, hace frente
con tristeza a un futuro sombrío.
«Sí, quiero ir a la escuela secundaria para chicas
de Kyebambe. Pero mis padres son pobres y no
pueden permitírselo», declara Annet con tristeza.

10
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«Tengo que acudir a la plantación y recolectar té
para conseguir dinero y después comprar libros y
bolígrafos, pero a veces no puedo con todo.»
Aunque en la Constitución de Uganda de 1995
[capítulo 1, artículo 34(4)] se dispone la protección
de los niños en trabajos peligrosos y en condiciones
de explotación, se estima que la cifra de niños que
trabajan, de edades comprendidas entre los 5 y los
17 años, asciende a 7,9 millones. En otras palabras,
en Uganda trabaja 1 de cada 3 niños.
La mayoría de estos menores atrapados en el trabajo infantil se encuentra en áreas rurales en las que la
pobreza afecta en torno al 60% de la población. Estas
penosas circunstancias se ven agravadas por el hecho
de que 1 de cada 5 niños son huérfanos, fundamentalmente a causa del VIH/SIDA, y muchos de ellos se
convierten en cabezas de familia y sostienen a sus hermanos mediante trabajos arduos y mal remunerados.
Estos niños, a muy temprana edad, deben adoptar la difícil decisión de ayudar a sus familias a
sobrevivir, sacrificando su derecho a una educación
y, posiblemente, a un futuro mejor.
Cambio de percepciones mediante el diálogo
Como medida de apoyo al proyecto de cooperación técnica de la OIT denominado «Fortaleci-

n: voces de cambio en Uganda
miento de las Relaciones Laborales en África
Oriental» (SLAREA), se desarrolló una campaña de
comunicación concebida para promover los derechos en el trabajo en esta región africana. En Uganda, la campaña inició sus actividades con seis cadenas nacionales que emiten en seis lenguas locales
diferentes, con el fin de fomentar el conocimiento
de aspectos primordiales de la Declaración como la
libertad sindical, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación. Las emisoras de radio elegidas fueron Voice of Teso, Voice of Toro, Radio Paidha, CBS, Radio Uganda y Radio Kigezi.
En Fort Portal, Voice of Toro se convirtió en un
adalid dispuesto y activo de los trabajadores de
Uganda. La emisora difunde un programa semanal
centrado en distintos aspectos de la Declaración, y
constituye una plataforma para que funcionarios
públicos y representantes de los trabajadores y la
patronal debatan estas cuestiones y entablen un
diálogo con la comunidad local.
Para Paddy Twesigiromwe, representante de la
National Union of Plantation and Agricultural workers of Uganda (NUPAU, Sindicato Nacional de
Trabajadores de Plantaciones y de la Agricultura de
Uganda), esta iniciativa proporcionó a los ciudadanos la forma de acceso que necesitaban. «La campaña de radio de la OIT fue, y sigue siendo, tremendamente positiva. Nos ayudó muchísimo, porque
representa el mejor medio de acceder a los agricultores», asegura el Sr. Twesigiromwe.
La combinación de una colaboración sindical
activa con los trabajadores y los responsables de las
explotaciones agrarias, la campaña de sensibilización y la asistencia de Mabale Tea Growers Factory,
una gran empresa de la zona, ha resultado ser toda
una fórmula de éxito para la erradicación del trabajo infantil en sus fincas.
En la Mabale Tea Growers Factory, situada en el
distrito de Kyenjojo, a unos 20 kilómetros de Fort
Portal, cada vez que se contrata a alguien, debe realizarse un impuesto progresivo. Se trata de un impuesto anual abonado por todo aquél que haya cumplido
los 18 años de edad, con independencia de que se
encuentre empleado o no. Irónicamente, el Gobierno
abolió el impuesto, lo que brinda a la dirección de la
empresa la opción de requerir una carta de las autoridades municipales locales para garantizar que el
solicitante de empleo tiene la edad exigida.
En las fincas actúan supervisores que acuden a los
campos siempre que hay trabajadores recolectando

© K. Cassidy/OIT

té. Además de asegurarse de que no se encuentren en
las explotaciones trabajadores que no hayan sido
contratados, se ocupan de velar por que los padres
no acudan al trabajo con sus hijos para que les ayuden a recoger más té a lo largo de la jornada laboral.
La Mabale Tea Growers Factory ha tomado medidas para garantizar que sus actividades complementan el sistema de Enseñanza Primaria Universal
(EPU) instituido por el Gobierno de Uganda en
1997. El objetivo de la EPU es elevar el nivel de matriculaciones y de niños que permanecen en las escuelas
primarias. La Mabale Tea Factory ha ayudado a los
padres más desfavorecidos a hacer frente a los gastos
de materiales escolares como libros, bolígrafos y otras
herramientas pedagógicas. Como resultado de esta
iniciativa, 90 niños que trabajaban en las plantaciones de té acuden ahora a la cercana escuela primaria
de Kabaranga con la ayuda de la empresa.
«Tratamos de contribuir a la erradicación del
trabajo infantil financiando la educación. Ayudamos a fomentar el desarrollo futuro de los niños»,
señala Kenneth Kyamulesire, director general de la
compañía.
Cuando recibió la visita de Joseph Katende,
coordinador nacional de proyectos de la OIT, el Sr.
Kyamulesire atribuyó su cambio de mentalidad respecto al trabajo infantil a los programas de radio y
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a los debates que mantuvo con su familia y amigos
sobre esta cuestión.
En cooperación con los líderes locales y el representante sindical, la compañía se ha comprometido a
suministrar material escolar para garantizar que los
niños permanezcan en la escuela y no tengan que salir
a trabajar para pagarse tales elementos esenciales.
Después de examinar la cuestión con los líderes
locales de la región, se ha puesto de manifiesto que
los programas de radio han contribuido enormemente al proceso de retirada de 365 niños de las
plantaciones de té de Butit, Mukunyu, Kyarusozi y
Mabale a lo largo del pasado año.
Evitar recaer en el trabajo infantil
Uno de los principales problemas que afrontan
las comunidades agrarias pobres consiste en mantener a los alumnos en la escuela y evitar que reincidan en situaciones de trabajo infantil. En ocasiones, puede que los padres no valoren o no perciban
los beneficios a largo plazo de la educación, especialmente si ésta se recibe a costa de los ingresos
inmediatos de las familias desfavorecidas.
La directora de la escuela primaria de Kabaranga, un pequeño centro docente local que recibió

recientemente a un gran número de niños que trabajaban en plantaciones de té, se mostraba preocupada por la permanencia de los niños en la escuela
y centrarlos en su educación.
«Estamos muy contentos de tener a estos niños
con nosotros; están deseando aprender. Sin embargo, nuestro mayor reto es determinar lo que sucederá cuando concluyan su ciclo de primaria. ¿Volverán a las plantaciones de té porque no disponen
de dinero para continuar con su formación?», se
pregunta la Directora, Miss Alice para los alumnos.
Con el sonido de fondo de canciones y bailes,
muchos de esos niños declaran que, aunque se sienten felices de regresar a la escuela, la pobreza les obligará a muchos a trabajar el fin de semana en las plantaciones para obtener unos miles de chelines (de 1 a
2 dólares de Estados Unidos al cambio) para contribuir al sostenimiento de su familia y adquirir material escolar. Muchos de estos menores son huérfanos
y viven con sus abuelos de avanzada edad, que se
encuentran demasiado débiles para trabajar y necesitan la ayuda de sus nietos para adquirir alimentos.
Todos los padres y tutores expresan la necesidad
de actividades generadoras de ingresos que contribuyan a mejorar su situación financiera. La carencia de

TODO NIÑO NECESITA UN MAESTRO
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l derecho a la educación es un derecho humano fundamental, sin embargo, al menos 100
millones de niños siguen sin matricularse en escuelas de enseñanza primaria, y un 55% de
éstos son niñas. Menos de dos tercios de los alumnos de escuelas de primaria alcanzan el último curso de este ciclo de formación, lo que constituye un indicador de alfabetización básica, en
más de 40 países. Casi 800 millones de personas de 15 o más años de edad carecen de capacidades básicas para leer y escribir.
Una razón por la que numerosos países fracasan en la educación de sus niños y adultos es la
falta de profesores cualificados. La Recomendación relativa a la situación del personal docente
de OIT/UNESCO, adoptada hace 40 años, sigue siendo la única norma internacional global vigente en el mundo sobre la profesión docente. En fechas más recientes, la Declaración de Pretoria
sobre Profesores (2005) y el Informe de Seguimiento de la Educación Global (2005) de la UNESCO, afirman que un gran número de países siguen necesitando otorgar prioridad a la consecución de una cifra suficiente de profesores adecuadamente cualificados y remunerados y altamente motivados para realizar los objetivos de la Educación para Todos (EPT) y del Desarrollo del
Milenio. Aunque no se conoce con precisión el déficit de profesores cualificados en todo el
mundo, se estima que se necesitan unos 35 millones de nuevos profesores para atender los objetivos de la EPT de 2015, así como un aumento en muchos países de un 20% anual, con el fin de
reducir el número de alumnos por profesor a proporciones de 40 a 1.
Los países que no pueden alcanzar los objetivos de la EPT suelen invertir únicamente un 3%
de su PIB en educación, y se estima que más de 20 países corren el riesgo de no lograr la educación primaria universal (EPU) en 2015.
El planteamiento de la OIT
La OIT recomienda que los países inviertan al menos el 6% de su PIB en educación y formación. Desde 2004, ha asistido a más de 20 países de África, las Américas y Europa oriental para
abordar brechas en la información, evaluar las necesidades de los profesores y formular y aplicar
soluciones en forma de políticas junto a gobiernos, sindicatos del profesorado y escuelas privadas, proporcionando así una herramienta fundamental en la lucha contra el trabajo infantil. Por
esta razón, OIT-IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) ha prestado todo su apoyo a la campaña «Every Child Needs a Teacher» (Todo niño necesita un maestro).
Para más información, sírvanse visitar la dirección de Internet http://www.ilo.org/public/english/
standards/ipec/themes/education/index.htm
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l trabajo infantil constituye una violación de los
derechos humanos fundamentales, y se ha
demostrado que entorpece el desarrollo del menor,
dando lugar a daños psicológicos y físicos de por vida.
El trabajo infantil puede dividirse en tres categorías:
 el que realizan los niños que están por debajo de
la edad mínima de admisión al empleo (Convenio
núm. 138);
 las tareas peligrosas que suponen un riesgo para el
bienestar físico, mental o moral de los menores de 18
años (y de 16 bajo ciertas condiciones estrictas); y
 las peores formas de trabajo infantil (Convenio
núm. 182).
Principales Convenios de la OIT sobre la materia:

© K. Cassidy/OIT

* Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).
* Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
Para más información, sírvanse visitar la dirección
de Internet http://www.ilo.org/ipec.

oportunidades de empleo, así como la avanzada edad
de muchos de los tutores, da lugar a que existan graves disyuntivas entre la supervivencia del conjunto de
la familia y la educación de unos pocos miembros.
Para Jane Rose Nasuna, no existe tal dilema.
«Algunos padres se preocupan por la educación de
sus hijos. Otros creen que malgastan el dinero si lo
dedican a la formación. Pero yo voy a hacer cuanto
pueda para que mi hijo acuda a instituciones de
enseñanza superior. Quizá en el futuro pueda incluso dejar este tipo de trabajo, cuando mi hijo consiga un puesto mejor y yo pueda descansar por fin»,
comenta Jane mientras acaricia el pelo de su hijo.
Al desalojar las aulas, los niños parecen disfrutar
de la enseñanza y de los juegos con los amigos, en
lugar de tener que trabajar bajo el sol abrasador de
las plantaciones de té. «Es estupendo volver a la

escuela y estudiar, porque en el futuro será mejor
para mí», asegura el pequeño Benjamin Kisembo,
con una amplia sonrisa en el rostro.
La comunidad continúa colaborando, y la OIT
seguirá adelante con la lucha contra el trabajo
infantil, así como con el apoyo a la sensibilización
mediante programas de radio interactivos. Joseph
Kasimbazi, productor de programas de Voice of
Toro, cree que «es muy necesario que los habitantes
de la zona conozcan la manera en que estos niños
pierden su infancia y su futuro».
Kash, como se le conoce en antena, considera que
«con los programas de radio, podemos llegar a mucha
más gente. Me siento orgulloso de formar parte de
este cambio. Sin embargo, no podemos afrontar esta
tarea en solitario; necesitamos ayuda para conseguir
que los sueños de estos niños se hagan realidad».

Hoy en el mundo hay más de 200 millones de niños
que trabajan. La OIT se compromete a que dejen el
trabajo y vayan a la escuela. La nueva flash movie de
la OIT muestra el porqué: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/wdacl/index.htm
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NUEVO INFORME GLOBAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL
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l 4 de mayo de 2006, la OIT publicó su nuevo Informe Global
sobre trabajo infantil, titulado,
El fin del trabajo infantil: un objetivo al alcance. El Informe señala
que el trabajo infantil, y en especial sus peores formas, experimenta por vez primera una tendencia a
la baja en todo el mundo.
El Informe, difundido simultáneamente por 25 oficinas de la OIT, pone de
relieve que el número de niños que trabajan descendió en todo el mundo en
un 11% en los últimos cuatro años, al
pasar de 246 millones en 2000, a 218
en 2004, mientras que la cifra de niños
que realizan trabajos peligrosos se
redujo en un 26%, pasando de 171 millones en 2000 a 126 en 2004.
Según el informe, América Latina y
el Caribe han asistido a la caída más
rápida en ese período de cuatro años.
La cifra de menores que trabajan en la
región se ha reducido en dos tercios
durante ese tiempo, con lo que, en la
actualidad, sólo trabaja el 5% de los
niños.
La región de Asia y el Pacífico registró también un descenso significativo
en el número de niños económicamente
activos. No obstante, dado que la
población infantil también se redujo, la
disminución del porcentaje de niños
que trabajan no fue tan notable. La OIT
estima que la región sigue registrando
el mayor número de niños que trabajan
en el grupo de edades comprendidas
entre los 5 y los 14 años (unos 122 millones).
Con un 26% de la población infantil,
lo que supone una cifra total cercana a
los 50 millones de niños que trabajan,
el África subsahariana presenta la
región del mundo con el porcentaje más
elevado de menores que desarrollan
actividades económicas. Según el
Informe Global, la convergencia de un
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elevado crecimiento de la población,
una pobreza galopante y la epidemia
del VIH/SIDA ha obstaculizado los
avances en la lucha contra el trabajo
infantil. Con todo, se aprecian signos
de progreso. Por ejemplo, el número de
matriculaciones en escuelas primarias
en la región se elevó un 38% entre
1990 y 2000.
Aunque la OIT y sus mandantes tripartitos se han situado a la vanguardia
de los esfuerzos internacionales dedicados a la erradicación del trabajo
infantil, existe en la actualidad una
creciente diversidad de agentes que
contribuyen de manera significativa al
avance de este proceso. El compromiso
político, mediante la adopción de
políticas coherentes en las áreas de la
atenuación de la pobreza, la educación
básica y los derechos humanos, es fundamental para el progreso logrado. La
reducción de la pobreza y la mayor
disponibilidad de oferta docente constituyen requisitos previos de importancia para conducir a los países a un
punto de transición para hacer frente al
trabajo infantil.
La rápida ratificación de los Convenios de la OIT (núms. 182 y 183), junto
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con los avances en el ámbito de otros
tratados internacionales relativos a los
derechos de los niños, ha contribuido
de manera significativa a los recientes
progresos. De los 178 Estados miembros de la Organización, 160 han ratificado el Convenio de la OIT sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182).
Este marco legislativo y de formulación de políticas, ampliamente
respaldado, combinado con acciones
concretas y medidas de sensibilización,
ha otorgado al movimiento mundial una
sólida orientación. Los avances se han
logrado en gran medida a través del
mayor programa de cooperación técnica de la OIT: el Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC), activo desde hace 14 años.
Numerosas organizaciones, organismos de las Naciones Unidas, ONG, y
otros grupos de la sociedad civil se han
unido a la llamada de la OIT para reforzar la acción. Todos estos elementos
se han combinado para propiciar la
reducción del trabajo infantil. Tanto los
medios de comunicación, como la comunidad académica, han respondido al creciente perfil internacional del trabajo
infantil y se han convertido en notables
colaboradores para su erradicación.
El reto en los próximos años para la
OIT consistirá en actuar de un modo
más orientado y estratégico como
catalizador de una alianza global consolidada, en apoyo de las acciones
nacionales encaminadas a la abolición
del trabajo infantil. Este cambio de
planteamiento sobre el liderazgo global
garantizará que la OIT contribuirá con
mayor eficacia a convertir el trabajo
infantil en un hecho del pasado.

Para más información, sírvanse visitar la
dirección de Internet www.ilo.org/declaration

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

on la fiebre del Campeonato del
Mundo de Fútbol en pleno apogeo, la OIT mostró la “tarjeta
roja” al trabajo infantil como parte
de una serie de actividades de escala mundial que comienzan esta
semana para conmemorar el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil. El
lema, que hacía un llamamiento a la
erradicación del trabajo infantil, era:
“Juntos podemos hacerlo”. Y en
numerosos países y centenares de
ciudades, el movimiento mundial
contra el trabajo infantil demostró
que eso es exactamente lo que intentan hacer.

C
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De Addis Abeba a Albania, de Brasil a
Burkina Faso, el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, 12 de junio, marcó un
nuevo punto álgido en la movilización
mundial contra el trabajo infantil. Se celebraron actividades en más de 70 países
de todo el mundo, que incluyeron más de
100 proyectos. El Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil
de la OIT considera un éxito rotundo la
celebración del día mundial de este año.

“Este año es una referencia para la
mayoría de los actos que hemos presenciado nunca en un Día Mundial”, afirmó
el director del IPEC, Guy Thijs. “El número
de actividades fue realmente impresionante y demuestra hasta qué punto nuestros socios a escala nacional y local están
uniendo sus fuerzas para eliminar el trabajo infantil”.
Si la actividad correspondiente a la
campaña “Tarjeta roja” celebrada en Ginebra fue algo simbólico, la repercusión de la
labor del IPEC en la pasada década en
relación con la acción movilizadora contra
el trabajo infantil fue todo menos simbolismo. Las actividades que tuvieron lugar
en todo el mundo incluyen mesas redondas de ámbito nacional, debates televisivos, partidos de fútbol, obras de teatro,
exposiciones de arte, espectáculos callejeros y desfiles, actividades extraescolares,
actos musicales y culturales, etcétera.
Los actos del día siguieron a la publicación en mayo del Informe Global de la OIT
titulado El final del trabajo infantil: un
objetivo a nuestro alcance (véase el recuadro de información adicional). El informe
fue debatido por los delegados tripartitos
ante la Conferencia Internacional del Trabajo el 9 de junio. Los delegados examinaron los avances alcanzados e identificaron
los retos que aguardan en el camino de la
eliminación de las formas peligrosas de
trabajo infantil en la próxima década. En la
mesa redonda especial participaron los
Ministros de Trabajo de Brasil, Luis Marinho, de Tanzania, Jumanne Maghembe y de
Turquía, Murat Basesgioglu, junto con los
representantes de trabajadores y empleadores. Además, los ministros de ocho países de habla portuguesa de todas las partes del mundo se reunieron el 8 de junio
para anunciar ante la Conferencia Internacional del Trabajo la adopción de una
declaración conjunta contra el trabajo
infantil y sus peores formas.
En Ginebra, la OIT celebró la ocasión
con un acto en el que participó la leyenda
del Campeonato del Mundo de Fútbol
Roger Milla, que acudió para “dar un puntapié” al trabajo infantil en un partido
amistoso con los centros escolares y clubes locales. Antes del partido se unieron
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EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SE GLOBALIZA

La leyenda del Campeonato Mundial de
Fútbol, Roger Milla, vino a la OIT a
efectuar el “Saque de Honor” contra el
trabajo infantil en un partido amistoso entre
escuelas sociales y clubes locales.

a la ceremonia el Director General de la
OIT Juan Somavía; el Jefe de la Responsabilidad Social Corporativa de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Federico Addiechi; el Secretario General de la
Organización Mundial del Movimiento
Scout Eduardo Missoni; Nicole Petignat,
famosa por arbitrar partidos internacionales, y Carlos Xavier, jugador de fútbol portugués que ha fundado un club de fútbol
cuyo objetivo es el desarrollo infantil. La
Sra. Petignat pidió a las muchachas presentes que sumaran sus voces a su “silbato” contra el trabajo infantil y que dieran un puntapié a la pelota como muestra
de la lucha por los derechos de niños y
niñas, con el propósito central de ofrecer
a los niños, en especial a las niñas, una
alternativa al trabajo, como la escolarización, las actividades deportivas y el ocio.
Hubo otro acto importante que se celebró en Sialkot, Pakistan, ciudad en la que
el IPEC ha trabajado para eliminar el trabajo infantil en el sector de cosido de
balones de fútbol, con el respaldo, entre
otros, de la FIFA: niños que solían dedicarse a coser balones se hallaban ahora
jugando al fútbol en el tiempo del recreo
entre clase y clase, como elemento de un
nuevo programa que incluye el deporte
como parte de la rehabilitación de antiguos trabajadores infantiles de todo el
mundo.
“El Día Mundial contra el Trabajo
Infantil no es sólo un acto más”, señaló el
Sr. Thijs. “Sirve como catalizador del cada
vez mayor movimiento internacional contra el trabajo infantil”.
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Por qué la mejor práctica es una buena práctica

El fuego que en 1993
afectó a la fábrica de
juguetes Kadel Industrial
fue el detonante para que
se iniciara un debate
internacional sobre lo que
desde entonces se ha
venido conociendo como
responsabilidad social
corporativa

16

medida que la actividad empresarial global
continúa diversificándose y creciendo, el
diálogo social desempeña un papel crucial
en fomentar la adopción e implementación
de políticas de responsabilidad social corporativa.

A

GINEBRA – El incendio de 1993 en la fábrica de
juguetes de Kader Industrial, ubicada en las afueras
de Bangkok, arrojó un balance de 188 muertos y 469
heridos y provocó un enorme dolor y terror, pero
también alimentó el debate internacional sobre lo
que, desde entonces, ha pasado a denominarse
como responsabilidad social corporativa (RSC). La
mayoría de las acciones de Kader eran propiedad de
entidades extranjeras, y los productos de la fábrica
se destinaban fundamentalmente a la exportación a
Estados Unidos y otros países industrializados. El
suceso resultó particularmente espantoso porque
los trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes de
áreas rurales desfavorecidas, no tuvieron forma de
escapar. Cientos de trabajadores se agolparon en
TRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006

cada uno de los tres edificios que se derrumbaron, y
no había ni extintores, ni alarmas, ni sistemas de
rociado antiincendios, ni salidas de emergencia.
Los sindicatos han dirigido sus críticas a las
empresas multinacionales (EM), por contratar a proveedores que conculcan los derechos de sus trabajadores, y se han organizado campañas públicas contra
algunas de las marcas más conocidas. Recientemente,
el informe anual de la CIOSL citó graves violaciones
de los derechos de los trabajadores en varias EM de
prestigio. En los últimos 15 años, numerosas EM no
sólo han adoptado códigos de conducta para garantizar el cumplimiento de ciertas normas mínimas por
los proveedores, además, han convertido la ejecución
de tales instrumentos en parte fundamental de sus
operaciones (véase el diagrama).
En el Foro Económico Mundial de 2001 en Davos,
los dirigentes empresariales señalaron que «sería
difícil exagerar el consenso, casi la pasión, existente
entre los altos ejecutivos de las principales empresas
mundiales respecto a que ha llegado la hora de la
transparencia». Asimismo, en 2003, la Organización
Internacional de Empleadores recogió el testigo del
debate abierto y señaló que «la RSC no es sólo una
cuestión a tener en cuenta por las grandes corporaciones multinacionales... su carácter voluntario,
diversidad y flexibilidad son primordiales para que
todas las empresas, con independencia de su tamaño
o ubicación, consideren el modo en que pueden responder mejor a las realidades del mercado» (OIE
2003). Desde el punto de vista de la OIE, la RSC es
una iniciativa voluntaria impulsada por las empresas, y alude a las actividades con las que se pretende
ir más allá del cumplimiento legal en una diversa
gama de áreas sociales, económicas y medioambientales. Es importante reconocer que numerosos códigos de conducta corporativos han evolucionado en
respuesta a la falta de regímenes de ámbito nacional
que regulen la conducta corporativa global.
De acuerdo con una encuesta global realizada a
ejecutivos publicada por McKinsey en enero de 2006,
los altos ejecutivos de todo el mundo creen en su

LA RSC SE HACE GLOBAL: EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UNA MULTINACIONAL DEL CALZADO

Fuente: Mamic 2004, p. 106.

inmensa mayoría que su papel en la sociedad trasciende a la mera satisfacción de las obligaciones de los
accionistas, e incluye contribuciones explícitas al bien
público general, como las que atañen a la provisión de
puestos de trabajo decentes, la realización de donaciones filantrópicas e ir más allá de cumplimiento de
los requisitos legales con el fin de reducir al mínimo
la contaminación y otros efectos negativos de la actividad empresarial. Numerosas iniciativas se han centrado en la pertinencia de estos objetivos en el ámbito empresarial, o en el planteamiento de la “triple
línea básica” (triple bottom line) que enfatiza la responsabilidad financiera, medioambiental y laboral.
Accionistas y analistas financieros se han dado
cuenta también de la importancia de evaluar las
actividades sociales de las corporaciones. Importantes baremos de ámbito mundial como el Índice
de Sostenibilidad del Dow Jones y el FTSE4Good
permiten controlar el rendimiento financiero de las
principales empresas movidas por la sostenibilidad
de todo el mundo, lo que refuerza el compromiso
de numerosas EM con el cumplimiento de los principios de las normas internacionales del trabajo en
sus cadenas de suministro.
Con todo, los representantes de los trabajadores
hacen un llamamiento a la cautela. En su alocución
ante la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo de
junio de 2006, Sir Roy Trotman, Presidente del
Grupo de los Trabajadores de la OIT, llamó la atención respecto al hecho de que, aunque la RSC constituye, en general, una iniciativa bien intencionada,

en ocasiones, «viene determinada por el propósito
expreso de evitar el ejercicio de la negociación colectiva y el pleno reconocimiento de los principios y los
derechos fundamentales en el trabajo, detallados
por la OIT». Propuso que la OIT examine el texto y
la trascendencia de las políticas de RSC y «oriente,
en caso necesario, respecto al modo en que podrían
compatibilizarse con nuestras normas globales».
La OIT y la RSC
La singular estructura tripartita de la OIT proporciona un marco viable para la RSC. Por ejemplo,
la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social (Declaración
sobre las EM, adoptada en 1977 y revisada en 2000)
precede a la era de los códigos de conducta, si bien,
en muchos sentidos, sigue constituyendo un instrumento de vanguardia para la orientación de la RSC.
Los principios contenidos en dicha Declaración
se concibieron originalmente para orientar a
gobiernos, multinaciones y organizaciones de
empleadores y de trabajadores. En la actualidad, la
iniciativa InFocus de la OIT contribuye a garantizar
que tales principios se incorporen con precisión y
mayor frecuencia en las iniciativas privadas voluntarias en materia de RSC. Su labor se centra en la
mejora de la recogida, análisis y difusión de información, en la acción coherente capaz de reunir las
aportaciones de todos los ámbitos de la Organización, y en los servicios promocionales y de asesoramiento técnico.
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Un ejemplo notable de esta actividad es el programa de la OIT denominado «Mejores fábricas para
Camboya», que colabora desde 2001 con el gobierno,
los gerentes de las fábricas y los sindicatos. El programa se inició con un sistema de seguimiento que
cubre actualmente a 250 fábricas en las que desarrollan su labor más de 280.000 trabajadores, el pasado
año comenzó a impartir formación a gestores y trabajadores, y seguirá adelante con esta tarea hasta
2009. Dan Henkle, vicepresidente de responsabilidad
corporativa de Gap, señala que «la iniciativa permite
contar con todos los agentes interesados, sindicatos,
patronal, gobierno y consumidores, reunidos en
torno a una misma mesa». Para Christine EvansKlock, de la OIT, «nuevamente, Camboya se sitúa a
la vanguardia mundial en cuanto a la mejora de las
normas del trabajo en sus fábricas de ropa. En esta
ocasión no mediante el seguimiento, sino con la formación de los trabajadores».
El programa conjunto OIT/USDOL «SHARE»
(Respuestas Estratégicas de las Empresas al
VIH/SIDA) es otro ejemplo de una iniciativa de
RSC en la que se hace hincapié en el diálogo social.
SHARE ha suscrito acuerdos de cooperación con
unas 300 empresas, y su acción se extiende actualmente a 300.000 trabajadores en 23 países.

© K. Cassidy/OIT

El Pacto Mundial (Global Compact) para un bien
mayor
La comunidad mundial ha desarrollado también
un planteamiento polifacético para fomentar la RSC.
En 1999, las Naciones Unidas publicaron el Pacto
Mundial, una iniciativa que reúne a organismos de esta
institución, empresas, organizaciones laborales y entidades de la sociedad civil con el fin de prestar apoyo a
principios medioambientales y sociales de carácter
universal. En la actualidad, más de 2.500 empresas de
18
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70 países se han sumado al Pacto, y colaboran en el
fomento de 10 principios universales en los campos de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y
la lucha contra la corrupción, que se derivan en parte
de la Declaración de la OIT sobre los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT.
El creciente interés en la RSC por parte de diversas
instituciones y agentes ha reforzado la toma de conciencia de las empresas respecto al positivo papel
potencial de las normas del trabajo en el desarrollo
empresarial. Tal aumento de la atención ha servido
asimismo de estímulo para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de todo el mundo reflexionen
acerca de su responsabilidad social; así, la mayoría de
los firmantes del Pacto Mundial son PYMEs. El proyecto de la OIT denominado «Desarrollo Sostenible a
través del Pacto Mundial», financiado por el Gobierno
italiano, centra su actividad fundamentalmente en las
PYMEs de Italia, Albania, Marruecos y Túnez.
Implementar los códigos de conducta
Muchas empresas han adoptado normas y directrices éticas que regulan la dimensión de sus prácticas
sociales, medioambientales y de derechos humanos.
Los códigos de conducta corporativos pueden aplicarse tanto a las actividades que pertenecen a la
empresa y ésta controla de manera directa, como a los
proveedores y subcontratistas de la empresa ubicados
en otros lugares, normalmente en países en desarrollo. Sin embargo, implementar a distancia los códigos,
hasta alcanzar los últimos eslabones de la cadena,
puede plantear dificultades. «Si mañana dejáramos
de impulsar el código, algunas de nuestras fábricas
seguirían cumpliéndolo, realizando prácticas laborales que se ajustan al código. Y algunas dejarían de promoverlo de inmediato», señaló un gerente nacional
de una multinacional del sector de la confección.
¿Qué sucede cuando los proveedores consideran
que el código de la compañía no sirve a sus intereses?
Algunas multinacionales vinculan la concesión de
pedidos al proveedor con el compromiso de cumplir
el código: «En última instancia, para nuestra empresa,
si el agente no cumple, no hacemos negocios con él»,
asegura un gerente de una multinacional del calzado.
No obstante, si los proveedores de menor dimensión
carecen de los recursos financieros y humanos para
aplicar el código, o no comprenden su valor, y este
estado de cosas da lugar al cierre de la fábrica en cuestión, los trabajadores pueden acabar encontrándose
en situaciones de empleo o desempleo aún peores.
En este sentido, se otorga una nueva prioridad a
la educación y formación de todos los componentes de la cadena de suministro, desde la alta dirección, a los propios trabajadores, pasando por los
gerentes de las empresas proveedoras y los propietarios de las fábricas. «Lo primero que hay que
hacer es educar al accionista o director general de la
fábrica sobre las ventajas del programa», comenta
un gerente regional.

ISO 26000: PRÓXIMAMENTE

© J. Delorme/OIT

La Organización Internacional de Normalización (ISO en
su acrónimo inglés) está en el proceso de desarrollar
una norma internacional sobre responsabilidad social
(ISO 26000), que culminará en 2008. La norma se aplicará no sólo a las empresas, sino también a la Administración, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades, y proporcionará información básica acerca de
derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales, desarrollo sostenible, RSC y otras cuestiones.

Otro problema reside en la multiplicidad de
códigos: se tiene constancia de la existencia de
10.000, sólo en el sector de la confección. Para
abordar tal dificultad, algunas multinacionales se
unen a sus competidores para desarrollar códigos
de alcance sectorial. Por ejemplo, HP, Dell e IBM
publicaron en 2004 el Código de Conducta del Sector de la Electrónica (EICC en su acrónimo inglés),
con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo seguras en la cadena de suministro de la industria electrónica, el tratamiento respetuoso de los
trabajadores y la aplicación de procesos de fabricación responsables desde el punto de vista
medioambiental. Otra iniciativa es la emprendida
por el Consejo Internacional de Industrias Jugueteras (ICTI en su acrónimo inglés), que promueve
normas internacionales de seguridad en el sector y
una actitud responsable sobre la publicidad y el
marketing dirigidos a los niños.
Además de los códigos de conducta de las industrias o sectores, se han puesto en marcha las iniciativas de los múltiples stakeholders1 (MSI en su acrónimo inglés)) cuyos principios se basan en normas
mínimas reconocidas internacionalmente como las
que atañen al salario mínimo, horas de trabajo,
salud y seguridad y trabajo forzoso e infantil. Entre

La OIT ha suscrito recientemente un memorando de
entendimiento con la ISO, en el que se compromete
a prestar asistencia técnica sobre los principios que
subyacen a las normas internacionales del trabajo y
sobre el mejor modo de aplicarlos en una organización. A cambio, la ISO contará con la participación
de la OIT en todas las fases del desarrollo de ISO
26000.

tales importantes iniciativas están la Social Accountability International (SAI), la Fair Labour Association (FLA), la Fair Wear Foundation (FWF), y la
Ethical Trading Initiative (ETI). Asimismo, en 2008
existirá una nueva norma internacional: ISO 26000
(véase el recuadro).
Otra iniciativa interesante consiste en la proliferación de convenios marco internacionales (CMIs).
Se trata de acuerdos entre multinacionales y una
organización como la federación sindical mundial
(FSM). Las normas internacionales del trabajo de la
OIT, incluidas las que atañen a la seguridad y la
salud en el centro de trabajo, se citan en los CMIs
con mayor frecuencia que cualquier otra iniciativa
sobre responsabilidad social corporativa. Los CMIs
incluyen a los sindicatos en sus procedimientos de
implementación, que incluyen el seguimiento con
fines de verificación, el diálogo y, en caso necesario,
las reclamaciones. Entre 1999 y 2006 se han suscrito unos 40 CMIs.
A pesar de estas recientes mejoras, aún queda
mucho por hacer. En necesario reforzar los controles independientes y de las empresas, las inspecciones periódicas de las fábricas y los requisitos en
materia de elaboración de informes. La formación y
la educación comienzan a mostrar resultados sostenibles. Las empresas deben asumir responsabilidades por sus acciones y han de tener en cuenta las
estrategias de RSC y las normas internacionales del
trabajo al establecer sus objetivos de gestión. Asimismo, y sobre todo, el papel de un buen gobierno
resulta fundamental para regular la relación de
empleo y proteger todos los intereses de la sociedad.
1 N del T. Stakeholders son beneficiarios con algún tipo de interés en las operaciones de la empresa, a la que brindan su apoyo y ante
los cuales la organización es responsable. Son grupos con poder o
potencial para poder influir en las decisiones gerenciales.
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Disipar el mito del inmigrante

a reciente atención de los medios de comunicación ha desencadenado el último debate
mundial sobre los trabajadores inmigrantes.
La pobreza y el déficit de trabajo decente son
las dos razones principales que fuerzan a estos trabajadores a cruzar fronteras en busca de una vida
mejor, y lo más frecuente es que acepten cualquier
trabajo que encuentran, independientemente de
las condiciones de suciedad o de peligro que entrañe. En todo caso, el centro de la cuestión es el
alcance de la contribución de estos trabajadores y,
en consecuencia, el nivel de responsabilidad que
deben asumir los países de acogida sobre sus derechos laborales. Luc Demaret, especialista de la OIT
en actividades de los trabajadores, y Patrick Taran,
especialista “senior” en migraciones, expresan su
opinión acerca de la situación actual en la que se

L
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encuentran estos trabajadores, para lo cual separan lo que hay de realidad y de ficción en el último
capítulo del debate sobre la migración.
A nadie sorprende ya la afirmación de que las
economías más industrializadas se verían gravemente comprometidas, cuando no paralizadas, sin
la ayuda de una numerosa mano de obra inmigrante. Ahora bien, ¿reciben a cambio estos trabajadores
y sus familias lo que les corresponde?
Según un informe de una agencia de prensa realizado en enero de 2006, algunos expertos consideran
que la economía británica y sus servicios públicos se
derrumbarían de no ser por los inmigrantes que han
entrado al país de forma ilegal. Y en octubre de 2005,
un titular del Korea Times rezaba así: “Los extranjeros
contribuyen al desarrollo de la economía coreana”.

Según este diario, “se han convertido en la columna
vertebral de las corporaciones del país”. En fecha más
reciente, el 26 de abril de 2006, un corresponsal del
Financial Times en Madrid afirmaba que la nueva
demanda de viviendas que generan los inmigrantes
ha sido decisiva para mantener el auge del sector de la
construcción en España. Y, en este mismo país, el
año pasado un acuerdo tripartito entre el Gobierno,
los empleadores y los trabajadores permitió la regularización de casi 700.000 trabajadores inmigrantes.
De sobra es sabido que los inmigrantes han enviado siempre gran parte de sus ganancias a sus países
de origen, normalmente a costa de un sacrificio y un
precio considerables. En la actualidad hay aproximadamente 86 millones de trabajadores inmigrantes en
el mundo, y los informes relativos a las cantidades
que “envían a casa” son innumerables. Las últimas
estimaciones hablan de casi 160.000 millones de
dólares de Estados Unidos al año. Cantidad sólo
superada en el comercio del petróleo y que es, además, el triple de la cantidad mundial que se destina a
ayuda al desarrollo. No obstante, el valor de la contribución de los inmigrantes (incluidos los que se
hallan en situación irregular) a la economía del país
de acogida suele pasarse por alto, incluso negarse.
Con todo, bien es sabido que los inmigrantes
envían una media del 13% de sus ingresos a sus países de origen, lo que significa que gastan el 87% en
el país de acogida. Si se hacen cuentas, empezando
con el importe total de las transferencias, la aportación de los inmigrantes a los países de acogida en
todo el mundo tiene un valor que supera el billón de
dólares de Estados Unidos. La Organización para la

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y la OIT afirmaban en una publicación
reciente: “Numerosos estudios demuestran que los
inmigrantes cubren puestos de trabajo esenciales
que a los nativos les resultan poco gratos, y que su
presencia, actividad e iniciativa generan más
empleo” (véase el recuadro al margen)1 .
Mito número 1: los inmigrantes son una carga
para las economías de los países de acogida
“La percepción de que los inmigrantes representan
una carga financiera para los países de acogida no está
respaldada por la investigación”, asegura Brunson
McKinley, Director General de la OIM (International
Herald Tribune, 24 de junio de 2005). Por ejemplo, el
Gobierno del Reino Unido ha calculado que en 1999
y 2000, los inmigrantes establecidos en el país aumentaban en 4.000 millones de dólares de Estados Unidos
(2.200 millones de libras esterlinas) netas el presupuesto, es decir, pagaron impuestos y cotizaron a la
Seguridad Social por un valor superior a lo que recibieron en prestaciones. Y el Institute for Public Policy
Research señaló también en un estudio reciente que la
contribución de los inmigrantes al erario público, que
representó el 8,8% del total en 1999 y 2000, supera
ahora el 10%. En Alemania, el inmigrante medio realiza una contribución positiva de más de 60.000 dólares a lo largo de su vida. Este año en España, el 25% de
los ingresos del sector de la construcción procederán
de los inmigrantes, para quienes se han construido
más de 170.000 viviendas nuevas. En Estados Unidos,
la inmigración generó unos ingresos nacionales adi-
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NUEVO MANUAL SOBRE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LA MANO DE OBRA
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a publicación conjunta de la OSCE, la OIM y la OIT,
Handbook on establishing effective labour migration policies in countries of origin and destination, se
elaboró para ayudar a los Estados miembros a desarrollar soluciones políticas e iniciativas destinadas a
mejorar la gestión de la inmigración de mano de obra
y de los flujos migratorios.
En él se exploran las cuestiones que afectan hoy a
las políticas sobre inmigración de la mano de obra,
como la protección de los trabajadores inmigrantes,
las ventajas de una inmigración laboral organizada y
administrada con eficacia, las políticas de admisión
de trabajadores extranjeros y las posteriores a la
admisión, la inmigración de mano de obra irregular y
la cooperación interestatal.
De acuerdo con Ibrahim Awad, Director del Programa de Migraciones Internacionales de la OIT, “el
mayor reto que se plantea hoy es garantizar a los
inmigrantes el acceso a canales regulares y legales,
para evitar de este modo los abusos, la explotación y
la trata de seres humanos”.

La publicación vio la luz en el 14º Foro Económico de
la OSCE, celebrado el pasado mayo en Praga, y su preparación corrió a cargo de responsables de la toma de
decisiones y profesionales de la inmigración laboral en
el área de la OSCE y en los países miembros de la OIT y
de la OIM. Está inspirada, en parte, en las conclusiones
del nuevo marco multilateral sobre la inmigración que la
OIT ha incluido en su Plan de acción aprobado en 2005,
que comprende principios, directrices y buenas prácticas que ayuden a los mandantes a desarrollar y mejorar las políticas sobre migración de la mano de obra. En
el manual se citan 30 Convenios de la OIT que afectan
directamente a los trabajadores inmigrantes.
“Los países con políticas que previenen la discriminación y permiten una mejor integración de los trabajadores inmigrantes consiguen con mucha mayor facilidad una participación total y productiva en el mercado
de trabajo”, afirmó Awad. “Para proteger los derechos
de los inmigrantes y sacar el mayor fruto posible de los
efectos positivos de la inmigración, la respuesta no está
en una políticas más estrictas, sino mejores”.
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Handbook on
establishing effective
labour migration
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cionales de 8.000 millones de dólares (OIM, World
Migration Report 2005) en el curso de un año.
Si la inmigración de trabajadores es tan importante hoy para los países de acogida, para algunos
podría resultar indispensable en el futuro, hasta el
punto de que muchas voces alertan ya sobre los
riesgos que puede entrañar una «fuga de cerebros»
para los países en desarrollo.
En un libro verde publicado en enero de 2005, la
Comisión Europea señalaba que, si no intervienen
otros factores, los habitantes de la Unión Europea
menores de 25 años se reducirán en 20 millones entre
2010 y 2030. Si se confirma la tendencia actual,
en el año 2050 el nivel de población en Italia
disminuirá un 28%, y en España, un 24%. Para
mantener sus niveles actuales de población, los
cuatro países mayores de Europa (Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia) necesitarían un
total de 700.000 inmigrantes cada año, en lugar
de los 230.000 que reciben en la actualidad. Y
si desean conservar los niveles de población
activa y edad de jubilación que tienen en este
momento, necesitarán recibir en total más de
un millón de trabajadores inmigrantes cada
año. Un ejercicio de simulación realizado por
la OIT indica que, sin inmigración, el nivel de
vida europeo en 2050 será sólo el 78% de lo
que es en la actualidad.
Rusia, que ya se ha convertido en el segundo país del mundo en acogida de inmigrantes
después de Estados Unidos, hace frente a un
descenso de mano de obra de 750.000 personas este año, que será de seis millones en 2010.
En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas
Laborales prevé que para 2010 habrá 10 millones de empleos vacantes, en particular, en los
sectores de servicios peor remunerados. Aunque es improbable que se produzcan unos fluTRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006

Mito número 2: la inmigración es una alternativa
Como señala Brunson McKinley, de la OIM,“hace
ya tiempo que tenía que haber concluido el infructuoso debate sobre si debe haber o no inmigración”.
La inmigración existe y continuará existiendo. Nuestra alternativa está en las políticas que formulamos y
aplicamos para encauzarla de manera que discurra
por cauces seguros, ordenados, humanos y productivos que beneficien a los migrantes así como a las
sociedades de los países de origen y de destino”
(International Herald Tribune, 24 de junio de 2005).
Para subrayar esta opinión, el Presidente de México Vicente Fox, en una visita oficial a Estados Unidos
en mayo de 2006, declaró que “en este momento es
prioritario que los gobiernos se den cuenta de que es
urgente encontrar mecanismos y métodos que
garanticen una inmigración segura, una inmigración
que respete los derechos humanos y el derecho al trabajo” (agencia France Presse, 24 de mayo de 2006).
Aún queda mucho por hacer respecto a estas
cuestiones. En un estudio publicado en Ginebra en
junio de 2006, la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) analizaba

© A. Dubois/OIT

© M. Crozet/OIT

jos de migración de tal magnitud, está claro que la
inmigración será parte de la solución para mantener y
mejorar los niveles de vida del mundo industrializado. Será también una cuestión de supervivencia para
millones de personas en los países en desarrollo.

la situación de los trabajadores en 137 países y destacaba que los inmigrantes son vulnerables en particular a las violaciones de los derechos sindicales y los
derechos en el trabajo. Hace dos años se produjo una
alarma similar cuando la OIT informó, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2004, que “para
un porcentaje inaceptablemente elevado de inmigrantes las condiciones de trabajo se caracterizan
por el abuso y la explotación: trabajo forzoso, salarios bajos, malas condiciones de trabajo, inexistencia
de una verdadera protección social, privación de la
libertad sindical y de los derechos sindicales, discriminación y xenofobia, así como exclusión social,
todo lo cual les impide gozar de los posibles beneficios que entraña el hecho de trabajar en otro país”.
Aunque las investigaciones confirman que los
países industrializados van a tener que recurrir a la
inmigración por el bien de sus propias economías,
esto no menoscaba la necesidad de reducir el déficit de trabajo decente en los países en desarrollo, en
los que los trabajadores no suelen tener otra alternativa que exiliarse si quieren que sus familias
sobrevivan. En todo caso, lo que es necesario también es que se respeten los derechos humanos de los
inmigrantes, los principios de igualdad de oportunidades y de trato, y las normas fundamentales del
trabajo en los países de destino. Sólo así se puede
aprovechar al máximo el potencial que la inmigración ofrece tanto a los países de origen como a los
de destino, además de a los propios trabajadores.
El marco multilateral sobre la inmigración publicado recientemente por la OIT (véase el recuadro al
margen) puede resultar un instrumento útil para

© J. Maillard/OIT

ayudar a gobiernos, organizaciones de empleadores
y de trabajadores a alcanzar tales objetivos. Como
bien señaló el sociólogo suizo Max Frisch acerca de
los inmigrantes de su país: “queríamos trabajadores,
pero vinieron seres humanos”. En la base misma de
la inmigración, sea presente o futura, se hallan las
legítimas aspiraciones de hombres y mujeres para la
consecución de la justicia social.

LA FEDERACIÓN RUSA SE COMPROMETE
A REVISAR LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
na cuestión prioritaria para el Programa de
Cooperación entre la OIT y la Federación Rusa,
firmado en la Conferencia Internacional del Trabajo del presente año y en vigor entre 2006 y 2009, es
la gestión de la inmigración.
A principios de la década de 1990, la Federación Rusa se convirtió en uno de los principales
actores del escenario de la inmigración laboral
internacional como país de acogida, envío y tránsito. Los Servicios Federales de Migración calculan que en Rusia hay en este momento 500.000
inmigrantes en situación regular, y entre 5 y 14
millones inmigrantes indocumentados.
El Programa de Cooperación hace hincapié en
la necesidad de perfeccionar la legislación nacional así como en los mecanismos internacionales y
bilaterales destinados a regularizar a los inmigrantes y evitar que se produzcan abusos. Por
otra parte, el Programa abordará la inmigración
dentro de la propia Federación Rusa para fomentar la movilidad de la población activa y crear un
mercado de trabajo más flexible.

U
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La otra India
elecomunicaciones, TI, software: el creciente
poder de la población activa globalizada de la
India no parece conocer límites. Sin embargo,
existe otra India que trabaja duramente y a la que
la globalización ha deparado escasas recompensas. Un
reciente libro de Gopal Joshi y un equipo de investigadores y fotógrafos arroja luz sobre la calidad del empleo de
millones de hombres y mujeres productores de artículos
destinados a los mercados de todo el mundo.
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NUEVA DELHI - En 2005, la Oficina Subregional de
la OIT en Nueva Delhi publicó The other India at work
(Los trabajadores de la otra India), un libro de fotografías en el que se ilustran las condiciones de trabajo de un
gran número de micro y pequeñas empresas (MPE)
manufactureras y artesanas del norte del país. Según
Gopal Joshi, especialista senior en actividad empresarial,
la idea se derivó de una encuesta de la OIT de 20002001 llevada a cabo en esta región, en la que se documentan las prácticas empresariales, el desarrollo de cualificaciones, las condiciones de trabajo y la protección
de los trabajadores en el tradicional sector del latón, el
trabajo de productos de hueso y pezuñas, la confección
de alfombras, el chikan o bordado, la ingeniería, el
estampado a mano con molde y los telares manuales.
Las agrupaciones de MPE forman parte de las cadenas de suministro globales y contribuyen activamente a
su funcionamiento; sin embargo, los trabajadores no
obtienen los beneficios de la asociación de empresas
estructuradas y de mayor tamaño a las que suministran.
El estudio señala que la calidad del empleo era deficiente, especialmente en lo que se refiere a sus condiciones,
entorno de trabajo, nivel de ingresos y protección social.
La mayoría de hombres y mujeres que trabajan en estas
agrupaciones debe arreglárselas por su cuenta en casos
de lesión, enfermedad, jubilación o crisis.
Esta selección de fotos tomadas desde 2000 en las
agrupaciones de MPE en muchas localidades situadas al
norte de la India brindan una visión instantánea y de
conjunto de la vida ordinaria en la otra India.
Las muy decorativas bandejas talladas en cuerno en
India se venden bien en los países industrializados a
través de Internet. Sin embargo, realizarlas es una tarea
condicionada por el calor y por el polvo. El aire se llena
de polvo de hueso al cortar y triturar el material.
Cuando partes del cuerno se calientan para alisarlas, las
temperaturas pueden alcanzar niveles insoportables.
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Los artesanos producen objetos de gran
belleza, a menudo en condiciones de
trabajo difíciles. Aquí, una grabadora se
lleva a su bebé al trabajo, mientras que los
productores de cerámica de Khurja se ven
expuestos al polvo y las sustancias
químicas. Además, se pierden destrezas a
medida que las exportaciones a gran escala
dan lugar a la introducción de procesos de
trabajo basados en cadenas de montaje.
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Para más información u obtener una copia del libro,
sírvanse ponerse en contacto con:
Oficina Subregional de la OIT para Asia meridional
Teléfono +91 11 2460 2101
Correo electrónico: sro-delhi@ilodel.org.in
www.ilo.org/india
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Los empleadores de micro y pequeñas empresas
trabajan muchas horas al tratar de desempeñar
numerosas funciones de manera simultánea. Aquí,
una asociación de empleadores de la agrupación del
latón de Moradabad se reúne para debatir cuestiones
de interés común en un mercado competitivo. La
calidad del empleo y las condiciones de trabajo siguen
siendo deficientes.

© OIT NEW DELHI

© OIT NEW DELHI

>>

26

TRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006

© OIT NEW DELHI

© OIT NEW DELHI

© OIT NEW DELHI

LA LECCIÓN PRÁCTICA DE MORADABAD

D

esde que Trabajo informó sobre la industria del latón de Moradabad hace cuatro años (Núm. 43, junio
de 2002) Los productos de latón de Moradabad han alcanzado renombre mundial, en parte gracias a
su comercialización en Internet. Más de 25.000 MPE contribuyen a atizar los hornos de este sector, que
suministra sus renombrados artículos de latón a fabricantes y minoristas de un mercado cada vez más
globalizado. Es aquí donde se encuentran las dos Indias.
Entre 2000 y 2004, la OIT puso en práctica un programa de mejora de la calidad del empleo en el conjunto de la industria del latón en Moradabad, en el que se abordaron las cuestiones del entorno y las condiciones de trabajo, así como las prácticas empresariales, y la repercusión de estos factores en la productividad y los ingresos.
El trabajo se divide a menudo con arreglo a regímenes de subcontratación informales. Las MPE son el
último eslabón de la cadena de suministro global, mientras que los grandes talleres, los fabricantes, los
exportadores y las agencias internacionales de compras se sitúan en el otro extremo del sistema. «Las
condiciones de trabajo son muy duras, y si no cumplimos los plazos o los requisitos de calidad, perdemos
el pedido», asegura Mohammad Shafiq, un maestro artesano jubilado. «Afrontamos además el reto que
plantean los productos mejores y más baratos procedentes de otros países.»
En su empeño por superar a la competencia mediante el suministro de productos de alta calidad a bajo
coste, la tentación para las MPE consiste en embarcarse en una «competencia por ofrecer el precio más
bajo», lo que deriva en bajos salarios y en condiciones de trabajo deficientes.
El programa de la OIT, financiado por el Gobierno de los Países Bajos, se propuso promover una cooperación más estrecha entre todos los componentes de la cadena de suministro: los organismos de la
Administración estatal, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las asociaciones gremiales
y exportadoras y los interlocutores esenciales y, en esencia, canalizar los beneficios del comercio internacional hasta alcanzar al último de los agentes que contribuyen a su realización. En particular, el programa ha demostrado la posibilidad de obtener mejoras de bajo coste, como la instalación de chimeneas para
extraer humos tóxicos y reducir las temperaturas interiores, y la adopción de equipos básicos de seguridad con el fin de reducir el número de lesiones evitables. Se ha centrado así mismo en enseñar cualificaciones de gerencia empresarial a los directivos, como la forma de añadir valor a los productos, elevar los
beneficios y mejorar los plazos de entrega, competitividad de los precios, productividad, vínculos de mercado y tecnología.
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Los riesgos para la seguridad y la salud se encuentran
presentes en todo momento. Muy pocos trabajadores o
empleadores disponen de acceso a equipos de protección, por
lo que los accidentes provocados por cintas y poleas
desprotegidas son comunes. El polvo y los productos químicos
provocan enfermedades crónicas.
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¿Una jornada de trabajo decente?
Consideración de la imprecisa noción actual del equilibrio entre
vida laboral y personal
os horarios de trabajo atípicos e impredecibles
van a más en todo el mundo debido a una economía global cada vez más conectada, flexible
y exigente. En consecuencia, el equilibrio entre
vida personal y laboral en los países industrializados
representa de manera creciente un rasgo del pasado.
Una nueva publicación de la OIT titulada Decent
working time: New trends, new issues (Tiempo de trabajo decente: nuevas tendencias, nuevas cuestiones),
en la que se reúnen diversos informes de algunos de
los principales expertos internacionales en esta
materia, considera los profundos cambios que experimenta la naturaleza del tiempo de trabajo, y de
hecho, la naturaleza del empleo en sí. Informa Jennifer Monroe, de Estados Unidos.

L

En todos los países industrializados, los horarios
de trabajo resultan cada vez más impredecibles, lo
que genera tensiones considerables entre trabajadores y empleadores. Los cambios en la economía
mundial vinculados a la prioridad otorgada a los
conocimientos y los servicios, la demanda de los
consumidores de acceder a bienes y servicios 24
horas al día y siete días a la semana, así como otros
factores económicos y sociales, afectan a la relación
de empleo estándar y causan inquietud respecto al
tiempo de trabajo y al equilibrio entre vida laboral
y personal.
Con el fin de sacar a la luz los estudios sobre tiempo de trabajo, la OIT copatrocinó el Noveno Simposio Internacional sobre Tiempo de Trabajo celebrado
en París en 2004, y la posterior publicación titulada
Decent working time: New trends, new issues (2006)1.
Los editores Jean-Yves Boulin, Michel Lallement, Jon
C. Messenger y François Michon han reunido los
principales informes presentados en el simposio para
contribuir al desarrollo de políticas y prácticas que
faciliten la consecución de un tiempo de trabajo
decente. Los estudios incluidos en el libro se centran
en los países industrializados, y analizan la situación
de los trabajadores y el tiempo de trabajo en varios
Estados miembros de la Unión Europea, (en particular, Francia, Alemania y los países escandinavos),
Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Según Messenger, para que exista un tiempo de
trabajo decente, los horarios de trabajo han de ser
saludables y favorables a la familia, promover la igualdad de género, fomentar la productividad y permitir
a los empleados disponer de una verdadera capacidad
de elección respecto a las horas que trabajan. Aunque
estas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, el control del trabajador sobre las horas de
trabajo (y lo que es más importante, la ubicación en
el día de tales horas) es fundamental para la creación
(o, al menos, la percepción) de un equilibrio decente
entre vida laboral y personal.
Lo real versus lo ideal
En la búsqueda de un tiempo de trabajo decente
existe lo que la OIT denomina «déficit de trabajo
decente»: brechas entre los horarios de trabajo exigidos y los preferidos. Como destaca Messenger, han
surgido tres categorías de trabajadores para los que
existe la brecha de trabajo decente: aquéllos a los que
se exige que trabajen un número de horas excesivo y
desean trabajar menos; los trabajadores a tiempo parcial a los que se obliga a trabajar menos de 20 horas a
la semana y desean trabajar más; y las personas que
tienen horarios de trabajo peculiares y en realidad
desean disponer de horarios estables y ordinarios.
Salvar estas brechas del trabajo decente, manteniendo horarios de trabajo adecuados, no es tarea
sencilla. Como subrayan Boulin, Lallement y
Michon en el capítulo inicial, «ni las políticas que
equilibran trabajo y familia, ni las de tiempo de trabajo a lo largo de la vida laboral arraigan automáticamente en los principios del tiempo de trabajo
decente» y «muchas de las opciones que se ofrecen
a los empleados dan lugar a la discriminación de
género y a desigualdades sociales». El estudio de
Thomas Haipeter sobre la nueva regulación del
tiempo de trabajo en Alemania observó que los
«programas de tiempo flexible» y «de bancos de
horas» son prometedores, pero únicamente si se
encuentran bien gestionados y cuando existe una
fuerte autonomía y participación de los empleados.
Parecería que el trabajo a tiempo parcial podría
contribuir adecuadamente a salvar la brecha entre
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los que preferirían trabajar más y los que optarían
por trabajar menos. Messenger señala que, en general, «los horarios de trabajo reducidos... parecen
constituir una estrategia ampliamente utilizada
para equilibrar el empleo remunerado y las responsabilidades familiares». De hecho, se prefieren horarios «sustanciales» de entre 20 y 34 horas a la semana, a «marginales» de menos de horas semanales.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que provoca la segregación
de género de esta modalidad de actividad laboral casi
en todos los lugares en los que existe. Ahondando en
la consideración de esta cuestión, Mara Yerkes y Jelle
Visser detectaron un «peligro de marginación» en las
fases iniciales de crecimiento del trabajo a tiempo parcial en los Países Bajos, Alemania y Reino Unido, dado
que «el trabajo a tiempo parcial se desarrolló como
una opción de «segundo orden» para numerosas
mujeres, y en particular para las madres que trabajan», y «se prefería el trabajo a tiempo parcial a permanecer fuera del mercado de trabajo, o a estar desempleado, pero no a un trabajo a tiempo completo
dotado de derechos, prestaciones e ingresos plenos».
Mientras que los Países Bajos han realizado algunos avances significativos en la normalización del
trabajo a tiempo parcial (véase el recuadro de información adicional) y Alemania adopta un planteamiento similar, históricamente, el trabajo a tiempo
parcial en el Reino Unido no se ha regulado de
manera adecuada y «como consecuencia, se ha asociado en gran medida al empleo marginal, la remuneración baja y la escasa formación profesional».
La erradicación del déficit de trabajo decente de los
trabajadores cuyo tiempo de trabajo no se basa en un
horario regular puede resultar una tarea de suma dificultad. De acuerdo con los investigadores Jill Rubery,
Kevin Ward y Damian Grimshaw, la ordenación del
tiempo de trabajo de los empleados es utilizada cada
vez más de manera estratégica por los empleadores.
En algunos casos, el tiempo de trabajo ni se acuerda ni
se especifica; en otros, el tiempo acordado «se fragmenta en períodos más breves y discontinuos que se
reparten a lo largo de la semana o del año para ajustarse las exigencias de los empleadores». Las empresas
no consideran retornar a un planteamiento basado en
horarios más regulares. De hecho, «los gestores subrayaron que los horarios han de ajustarse a los intereses
del empleador y de los clientes o consumidores. Para
ello, un objetivo primordial consiste en considerar
equivalentes todas las horas, sin asumir costes adicionales asociados a los horarios peculiares ni a las horas
extraordinarias» El análisis sobre “disponibilidad temporal de Paul Bouffartigue and Jacques Bouteiller
efectuado entre enfermeras/os de hospital y personal
directivo de bancos en Francia, Bélgica y España proporciona nuevos ejemplos de la enorme diversidad de
situaciones y tipos de empleo, y por su parte Isik ZeyTRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006
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TIEMPO DE TRABAJO DECENTE

tinoglu y Gordon Cooke efectúan la siguiente pregunta, “¿Quién trabaja los fines de semana?” Su respuesta
para Canadá (aunque también podría aplicarse a
otros muchos países industrializados) es que en cualquier sociedad en la que la gente se imagina que todo
funciona las 24 horas durante los 7 días de la semana,
los trabajadores de fin de semana son, por lo general,
aquellos que tiene una serie de desventajas: menores
niveles educativos y de cualificación, contratos temporales y trabajo a tiempo parcial.
En aquellos casos en los que los trabajadores pueden elegir realmente su tiempo de trabajo (cuando se
dispone de buenas opciones de las que elegir), hay
una mayor oportunidad de que se exista un tiempo
de trabajo decente. A pesar de la creencia en contrario, Didier Fouage y Christine Baaijens observaron
que, entre las empresas holandesas, «es posible que
los empleadores concedan cambios en los horarios de
trabajo si se les solicita», y que «aunque los trabajadores son reacios a solicitar un ajuste de su tiempo de
trabajo, cuando lo hacen normalmente tienen éxito».
¿Qué perpetúa el exceso de horas de trabajo?
La razón que impide a los trabajadores solicitar
una reducción de sus horarios es sencilla: el miedo
a la denegación y el temor a que su solicitud repercuta negativamente en su carrera profesional. En
otros casos, existe la creencia de que, trabajar más,
incluso horas no remuneradas, se valora como una
actitud de dedicación a la compañía.

SALVAR LA BRECHA DE TRABAJO DECENTE: PAÍSES BAJOS
© J. Delorme/OIT
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os Países Bajos han logrado los mayores avances
en la promoción de un equilibrio saludable entre
vida laboral y la personal mediante la normalización
del trabajo a tiempo parcial. En la comparación que
efectúan Mara Yerkes y Jelle Visser sobre el desarrollo del trabajo a tiempo parcial en los Países
Bajos, Alemania y el Reino Unido, las autoras desvelan los secretos que subyacen a las iniciativas holandesas para crear un tiempo de trabajo decente.
Aunque los Países Bajos afrontaban los mismos
riesgos iniciales de marginación detectados en
todos los lugares en los que existe el trabajo a tiempo parcial, la aceptación de éste en la actualidad
ha propiciado que los hogares en los que existe un
perceptor de ingresos por empleo a tiempo completo y un perceptor por trabajo a tiempo parcial se
convierta en el modelo dominante. De acuerdo con
Yerkes, «el trabajo a tiempo parcial involuntario es
escaso en los Países Bajos, existiendo tan sólo una
brecha menor entre el tiempo de trabajo preferido y
el efectivo por parte de las mujeres».
¿Qué subyace a este cambio de orientación? Tanto
la Administración holandesa como los interlocutores
sociales apoyaron a las familias en la elección del trabajo a tiempo parcial y la reducción de las jornadas de
trabajo como vía para la consecución del equilibrio
entre vida laboral y familiar. Se adoptaron políticas
encaminadas a crear normas relativas a los derechos,
los ingresos y la igualdad de estos trabajadores.
El cambio no se dio de la noche a la mañana: el
crecimiento del trabajo a tiempo parcial en los Países Bajos adolecía de cierto retraso respecto a
otros países europeos hasta la década de 1980,
cuando comenzó a extenderse a causa del número
de mujeres que se incorporaron a la población activa para reforzar los ingresos de los hogares. Inicialmente, las mujeres se inclinaron por el trabajo a
tiempo parcial debido a la falta de opciones de asistencia de día; por su parte, los empleadores aprovecharon su flexibilidad y el ahorro de costes.
A mediados de la década de 1990, la legislación
hizo posible que los trabajadores a tiempo parcial
se beneficiarán de las leyes en materia de salario
mínimo y que obtuvieran pensiones. Los empleadores siguieron favoreciendo esta modalidad de

Algunos trabajadores «optan» por el sobreempleo para alcanzar los niveles de ingreso a los que
aspiran, mientras que otros consideran que «es
parte del puesto de trabajo». En el estudio de Jouko
Nätti, Timo Anttila y Mia Väisänen sobre trabajadores cualificados en Finlandia, se observó que la
mitad de ellos tenía dificultades para definir su
número total de horas de trabajo, destacando en
este aspecto a los gerentes y a los profesionales libe-

empleo y, actualmente, los empleos a tiempo parcial
se encuentran en todos los sectores económicos y
la totalidad de ocupaciones.
Con todo, es necesario seguir avanzando. Aunque los trabajadores a tiempo completo son objeto
de igualdad de trato y pueden elegir entre puestos
de calidad, este tipo de empleo sigue estando dominado por las mujeres que, a su vez, asumen aún la
mayoría de las responsabilidades domésticas.
Parece que las mujeres eligen, en términos generales, el trabajo a tiempo parcial. Casi el 60% del total
de puestos ocupados por mujeres en los Países
Bajos es a tiempo parcial, lo que representa el mayor
porcentaje en la UE. De acuerdo con los investigadores, «incluso en las generaciones más jóvenes, las
madres que han optado por trabajar a tiempo parcial
durante los años de crianza de sus hijos de corta
edad no regresan a puestos de trabajo a tiempo completo cuando sus hijos van haciéndose mayores».

rales. Los autores determinaron también erosión de
los «horarios de trabajo semanales acordados» y un
«estiramiento» de las horas de trabajo.
Algo similar ocurre en el estudio a cargo de Lonnie Golden acerca de los trabajadores sobreempleados en Estados Unidos. La labor de Golden pone de
relieve que el sobreempleo es superior entre «los trabajadores que asumen semanas laborales prolongadas y ciertas categorías profesionales como las de los
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gerentes, administradores, científicos, ingenieros y
algunos técnicos, en sectores como el de la asistencia
sanitaria, los suministros públicos y el transporte».
En ambos estudios, los horarios prolongados
parecen aceptarse como norma en el caso de los
gerentes. No obstante, tales consideraciones no

afectan al número de trabajadores finlandeses que
preferirían una reducción de su semana laboral. Los
que trabajan una semana larga (41 horas) tenían
más probabilidad de preferir una reducción de
horas en comparación con los que tenían una
semana de trabajo más corta (de 1 a 40 horas).
En el otro extremo del espectro se sitúan los que
desean ampliar su horario, pero, debido a la existencia del sobreempleo, cuentan con escasas oportunidades para satisfacer su aspiración. De nuevo en este
caso, los estudios sugieren la eliminación del estigma
que suele asociarse al trabajo a tiempo parcial o con
horarios reducidos. También sugiere que la aceptación del trabajo a tiempo parcial en todos los niveles
de trabajo (propiciando de este modo la «normalización» del trabajo a tiempo parcial) contribuiría en
gran medida a salvar el déficit de trabajo decente y a
promover un tiempo de trabajo saludable y favorable
a la familia, así como la igualdad de género.
Los cambios en la economía global han propiciado
un enorme crecimiento del trabajo a tiempo parcial,
pero, a menudo, en puestos que no favorecen la consolidación de una carrera profesional. Messenger subraya que las políticas de tiempo de trabajo sólo pueden
promover la igualdad de género si «hacen posible que
las mujeres se sitúen en pie de igualdad que los hombres en el empleo» y «habilitan a los dos miembros de
la pareja para combinar el empleo remunerado, las responsabilidades familiares y el la formación continua».

DOS IMPORTANTES TÍTULOS QUE SE PUBLICARÁN EN BREVE
1. Working time around the world
Editado por Jon Messenger
En Working time around the world (El tiempo de trabajo en todo el mundo) se otorga prioridad a los países en desarrollo
y en transición, se examinan la legislación y la práctica vigentes en materia de tiempo de trabajo y se evalúa la situación
actual. Se determinan tendencias, no sólo respecto a cuestiones de interés tradicionales como las jornadas laborales
prolongadas, el trabajo por turnos y los períodos de descanso inadecuados, sino también respecto a asuntos más novedosos asociados con la desregulación, la flexibilización de los horarios de trabajo, la reducción del número de horas, las
cuestiones de género y la economía informal. A pesar de un siglo de optimismo acerca de la reducción de las horas de
trabajo, el estudio pone de relieve que las diferencias en este terreno entre los países industrializados y en desarrollo
siguen siendo sustanciales. Se ofrecen asimismo algunas sugerencias respecto al modo en que podemos empezar a
salvar tal brecha.
2. Working for better times: Rethinking work for the 21st century
Editado por Jean-Michel Servais, Patrick Bollé, Mark Lansky y Christine Smith
Esta selección de artículos de la Revista Internacional del Trabajo ofrece visiones singulares de las opciones teóricas y de política actuales respecto a los principales retos surgidos, no sólo en las vidas de los trabajadores, sino también de los empleadores expuestos a la competencia global y de los rseponsables de la
formulación de las políticas y las leyes nacionales e internacionales. En el núcleo del debate reside el reto
de reformular los conceptos y las normas con arreglo a los cuales la seguridad socioeconómica de la
población y las dimensiones humanas del trabajo pueden conciliarse con la competencia global y la creciente necesidad de flexibilidad laboral del mercado. La obra comprende las aportaciones de Amartya Sen,
Martha Nussbaum, Joseph Stiglitz, Robert Reich, Sir Bob Hepple y Alain Supiot.orreo electrónico a subvente@ilo.org
Para más información, sírvanse visitar: www.ilo.org/pubIns o envíe un correo electrónico a subvente@ilo.org
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UNA REVISIÓN DE LAS TENDENCIAS Y AVANCES
EN CUESTIONES LABORALES

Estar limpio: controles de consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo

■ Los controles de drogas en el lugar de
trabajo (CDLT) constituyen un fenómeno relativamente nuevo en todo el
mundo, que se difunde a través de las
multinacionales de los países industrializados a las regiones en desarrollo. Algunos los prescriben como método eficaz
para abordar el abuso de determinadas
sustancias en el trabajo. Sin embargo, ¿lo
es en realidad? La controversia rodea a
los CDLT. Los aspectos considerados van
desde el derecho a la intimidad, a la responsabilidad social y la función y responsabilidad potencial de empleadores y
de la empresa privada. Por otra parte, en
el debate influyen además cuestiones
tales como la necesidad de determinar si
los resultados de los controles son en
realidad indicativos del abuso de sustancias en el trabajo, o si ponen de relieve
fundamentalmente actividades realizadas fuera del lugar de trabajo.
■ El primer argumento a favor de los
CDLT atañe sobre todo a las profesiones
en las que la seguridad resulta esencial,
en sectores como la medicina, el transporte y la construcción, en los que unos
sentidos y una capacidad de juicio deteriorados pueden tener consecuencias
fatales; la seguridad empresarial en lo
que respecta a la productividad y la propiedad constituye asimismo un motivo
de inquietud significativo. Por otra
parte, los defensores de los CDLT argumentan que los empleadores han de asumir un «deber de asistencia» para proporcionar un entorno de trabajo seguro.
■ Abundan los argumentos a favor y en
contra de los controles. Los que discrepan
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Realizar controles de consumo de drogas constituye un asunto intrínsecamente polémico que plantea la
cuestión de dónde debe trazarse la línea divisoria entre el derecho a la intimidad y el derecho al
profesionalismo. Planeta Trabajo evalúa la cuestión y examina el modo cómo evolucionan la nueva legislación,
los estudios y los programas de prevención al respecto.

del valor de los CDLT argumentan que
éstos sólo pueden indicar el uso de sustancias, y no la repercusión en el rendimiento, ni permiten distinguir entre uso y
abuso. Además, los CDLT plantean varias
consideraciones éticas, entre las que figura la confidencialidad de la información
personal, y la determinación de si le asiste o no al empleador el derecho a saber lo
que hacen sus empleados fuera del horario de trabajo. A ésto hay que añadir que
los CDLT no son fiables al 100%, y que
generan en ocasiones «falsos positivos».
EL IMPACTO DEL ABUSO DE
SUBSTANCIAS EN EL TRABAJO
■ De acuerdo con el informe anual de
2005 de la Oficina contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas, 200
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millones de personas en edad de trabajar
de 15 a 64 años, lo que equivale al 5% de
la población, consumió drogas ilícitas al
menos una vez en 2005.
■ Ahondando en la cuestión, se observa
que la región en la que el consumo de cannabis se encuentra más extendido es la de
las islas del Pacífico, seguida de América
del Norte y África. Casi dos tercios de los
consumidores de anfetamina y metanfetamina en el mundo residen en Asia. Asimismo, dos tercios de los 14 millones de
consumidores de cocaina en el planeta
viven en América (UNODC, 2005).
■ El abuso de drogas le cuesta a la economía de Estados Unidos más de 250.000
millones de dólares al año, así como unos
500 millones de jornadas de trabajo per-
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¿CONTROLAR O NO CONTROLAR?
■ En los últimos años, estas graves circunstancias han provocado un creciente
interés en todo el mundo por los CDLT.
Tal proceso ha culminado en la promulgación de nuevas leyes en algunos países,
un incremento de las pruebas sobre consumo de drogas en todo el mundo, y un
llamamiento claro y firme por parte de
los empleadores a favor de la adopción de
directrices más explícitas respecto al
modo de abordar eficazmente la cuestión.
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didas. El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos, que estima que hasta 9
millones de trabajadores del país consume drogas, señala que los empleados que
abusan de estas sustancias y del alcohol
registran un 66% más de absentismo
laboral y presentan más demandas
indemnizatorias que los no consumidores. Se ven envueltos en un porcentaje de
accidentes en el lugar de trabajo que se
cifra en torno al 50%, y utilizan las prestaciones sanitarias un 300% más que el
resto de empleados. Además, el Instituto
Nacional de Salud de Estados Unidos
señala que el 44% de los consumidores de
estas sustancias ha vendido drogas a otros
empleados, y un 18% ha robado a compañeros de trabajo para costearse su hábito (Personnel Today, 25 de enero de 2006).
■ Por su parte, en el Reino Unido, entre
11 y 17 millones de jornadas laborales se
pierden cada año a causa del abuso del
alcohol, lo que le cuesta anualmente a la
economía unos 1.800 millones de libras
esterlinas, según los datos de Alcohol
Concern. Un estudio a cargo del Portman
Group puso de relieve que el 63% de los
empleados telefonea a sus empresas para
decir que está enfermo después de emborracharse la noche anterior, en lugar de
acudir a su puesto de trabajo (ibid).
■ Al estimar la pérdida en efectivo para
la economía del país, han de considerarse así mismo los efectos de un mayor
riesgo de lesión, depresión, estrés, deterioro del estado de ánimo, aumento del
absentismo y elevados costes de indemnización y seguro de los trabajadores.
Por ejemplo, el abuso de alcohol y drogas le cuesta a las empresas de Alberta,
Canadá, más de 400 millones de dólares
de Estados Unidos al año en pérdidas de
productividad, según la Alberta Alcohol
and Drug Addictions Commission.
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■ No obstante, el debate pone sobre la
mesa un gran número de argumentos
éticos sensibles. Los detractores de los
CDLT argumentan que el proceso de
comprobación supone una invasión
injustificada de la vida privada y la integridad física de las personas. Para contrarrestar tal argumento, en algunas
leyes se ha estipulado que los CDLT sólo
puedan efectuarse con el consentimiento
de aquéllos que vayan a someterse a las
pruebas. Los detractores de los CDLT
responden a ésto que el «libre consentimiento» puede resultar imposible de
obtener si los empleados temen las consecuencias de negarse a realizar los controles. Asimismo, otros argumentan que
los empleados que rechazan someterse a
una prueba de consumo de droga podrían levantar sospechas, sin querer, de que
tienen algo que ocultar.
■ La negativa a cumplir un requisito
relativo al CDLT incluido en un contrato
de trabajo puede interpretarse como una
violación disciplinaria en el Reino
Unido, mientras que, en otros países
europeos como Bélgica y Finlandia, se
considera que derechos fundamentales
como el derecho a la intimidad son indivisibles y, por tanto, una persona no
puede consentir en su renuncia. En 2001,
Finlandia promulgó una nueva ley destinada a legalizar los controles del consumo de drogas en el lugar de trabajo.
■ A pesar de la controversia suscitada, en
especial respecto a los controles de consumo aleatorios, los laboratorios que las llevan a cabo en Irlanda, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido manifiestan que se
ha producido un aumento de la demanda. En Francia, Noruega y Países Bajos,
sólo los trabajadores en puestos importantes en materia de seguridad «tradicionales» deben someterse a este tipo de
controles en alguna de sus formas. En los
Países Bajos las pruebas previas a la conTRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006
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tratación con fines selectivos son ilegales.
En Francia, sólo los médicos de empresa
pueden decidir respecto a la realización
de las pruebas, no el empleador. Por otro
lado, en Finlandia, Francia, Bélgica, Alemania y Austria, el resultado de los controles se comunica al médico de empresa,
no al empleador. Al médico de empresa
sólo se le permite informar al empleador
de la idoneidad o no del candidato para el
puesto considerado. Por otra parte, los
empleadores del Reino Unido y de Suecia
creen que los controles deberían aplicarse
a todos los trabajadores y tipos de
empleo, con el fin de garantizar la «seguridad de la actividad empresarial” (Ethical
issues in workplace drug testing in Europe,
Ginebra, OIT 2003).
■ A continuación se ofrecen otras estadísticas de todo el mundo sobre esta
cuestión:
 En torno al 5% de las empresas de
Irlanda utiliza alguna forma de comprobación del consumo de drogas por
empleados, y en una reciente encuesta se señalaba que, previsiblemente,
un 10% de las empresas introduciría
los controles en 2005 (Irish Independent, 28 de junio de 2005).
 Habitualmente, los empleadores de
Nueva Zelanda sólo exigen la realización de CDLT para los puestos de alto
riesgo. De acuerdo con el Institute of
Environmental Science and Research
de Nueva Zelanda, que realiza la
mayoría de los controles, se ha pasado
de los 3.000 que se efectuaban hace 10
años, a los 28.000 que se prevé que se
realicen a lo largo de 2006. En las ocupaciones en sectores como los de la
silvicultura, el transporte y el tratamiento de carne y aves de corral, los
controles se llevan a cabo para toda la
plantilla de las empresas (Dominion
Post, 4 de marzo de 2006).
 Según un estudio de 2002 llevado a
cabo por la Alberta Alcohol and Drug
Abuse Commission, el 8% de los 755
empleadores encuestados declaró que
sus empresas contaban con programas de comprobación del consumo
de alcohol o drogas, frente al 1%
registrado en 1992 (Calgary Herald,
11 de junio de 2005).
 En Estados Unidos, Los CDLT han
aumentado en más de un 1.200% desde
1987, fecha en la que se promulgó la
Ley federal para un lugar de trabajo
libre de drogas, según señala la American Management Association. La Ley
exige que las empresas que obtienen
contratos o subvenciones federales

cuenten con lugares de trabajo libres de
drogas, y anima a los empleadores a formular políticas en materia de abuso de
tales sustancias, y a impartir formación
al respecto en el lugar de trabajo (Personnel Today, 25 de enero de 2006).
¿TOLERANCIA CERO,
O CULTURA DE TOLERANCIA?
■ La política de la OIT en la última
década se ha centrado en un cambio
hacia la prevención del abuso de sustancias en el lugar de trabajo, y contempla la
definición de los problemas relacionados
con el consumo de drogas y de alcohol
como problemas de salud que deben tratarse del mismo modo que otras cuestiones de índole sanitaria. Con todo, algunas políticas de empresa se apartan de la
visión nacional sobre el tema en sus respectivos países. Aunque la dependencia
de las drogas en Canadá se considera una
discapacidad y, por tanto, los que la
padecen deben tener cabida en los lugares de trabajo, muchos empleadores
canadienses adoptan un enfoque de tolerancia cero, en lugar de afrontar la carga
de las pérdidas de la productividad y el
aumento de los costes de rehabilitación
(OS&H Canada, 1 de octubre de 2005).
■ Algunos creen que la adopción de una
política de CDLT para toda la empresa,
en lugar de actuar respecto a determinadas personas sobre la base de una sospecha razonable, constituye una solución
viable al problema. Por ejemplo, British
Airways adoptó recientemente una
nueva política de control del consumo
de drogas y de alcohol que afecta a la
totalidad de su plantilla con base en el
Reino Unido, desde los despachadores de
equipaje a los directivos. La aerolínea
declara que el objetivo de esta nueva
política es mejorar la eficacia y la seguridad. Con arreglo a lo dispuesto en dicho
instrumento, el nuevo personal puede
ser sometido a controles aleatorios en los
seis primeros meses de actividad, y lo
mismo es aplicable en el caso de los trabajadores que regresan a su puesto después de un período de rehabilitación iniciado por el abuso de tales sustancias
(Personnel Today, 29 de junio de 2004).

controles aleatorios han constituido un
objetivo largamente deseado por los líderes locales, pero, desde el punto de vista
político, se trataba de un programa de
difícil aplicación. De acuerdo con la
NECA, el sector de la construcción en
Estados Unidos se sitúa a la cabeza entre
las ocupaciones en las que el abuso de este
tipo de sustancias representa un problema. Con los controles anuales, los empleados conocen la fecha exacta de su realización, lo que, obviamente, pone en duda
cualquier tipo de resultado. Sin embargo,
en el caso de los controles aleatorios, los
empleados son advertidos de su realización con tan sólo 8 horas de antelación
(Quad City Times, 5 de enero de 2006).
■ Un laboratorio de pruebas de Adelaida, Australia, que realiza periódicamente
análisis de orina a médicos para detectar
el consumo de drogas entre estos profesionales, aboga por la obligatoriedad de
este tipo de pruebas dirigidas en todos
los médicos y pilotos. Sus responsables
han tenido la oportunidad de examinar
los resultados de las pruebas practicadas
a médicos y han observado la presencia
de fuertes analgésicos, petidina, morfina
y benzodiacepinas, lo que les ha llevado a
actuar. El Ministro de Sanidad espera
actualmente un informe sobre la comprobación obligatoria del consumo de
drogas aplicada a médicos antes de
adoptar una decisión al respecto (Sunday Mail, 22 de enero de 2006).
CUIDADO CON EL «FALSO POSITIVO»
■ Supongamos que una persona consiente en someterse a una prueba de consumo

■ Del mismo modo, algunas aseguran
que el resultado de una prueba de consumo de drogas depende en parte del color
del pelo. La prueba basada en el pelo
cuenta con el respaldo de algunos
empleadores porque permite detectar la
presencia de droga hasta tres meses después de su consumo, mientras que, en
los análisis de orina, tal período de comprobación oscila únicamente entre uno y
tres días. Sin embargo, diversos estudios
han puesto de manifiesto que las personas de pelo oscuro tienen más probabilidades de dar positivo en este tipo de
pruebas debido a sus mayores niveles de
melanina, que permiten que los compuestos de las drogas se combinen más
fácilmente con el cabello (Associated
Press, 31 de agosto de 2005). Es necesario
validar los resultados de las pruebas y
evaluar, con la ayuda de profesionales de
la medicina, si los resultados positivos
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■ Del mismo modo, en Estados Unidos,
una sección de la National Electrical Contractors Association (NECA) adoptó un
programa de control aleatorio de consumo de drogas dirigido a sus contratistas y
a la totalidad de sus empleados, desde los
propietarios al personal de oficina. Tales

de drogas, ya sea de carácter aleatorio o
como medio de selección previo a la contratación. El resultado del laboratorio indica la presencia de rastros de heroína, un
narcótico altamente adictivo. ¿Qué sucede
entonces? A pesar de la primera conclusión, los expertos señalan que, en realidad,
es posible que la persona en cuestión haya
ingerido grandes cantidades de semillas de
adormidera, y que no haya consumido
heroína, ya que ambas sustancias derivan
de la adormidera. Por esta razón, la Administración Federal de Estados Unidos ha
elevado recientemente el umbral correspondiente a los opiáceos en CDLT a 2.000
nanogramos por mililitro, frente a los 300
nanogramos establecidos anteriormente
(New York Times, 11 de enero de 2005).
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son indicativos de un abuso de sustancias
(OH&S Canada, 2005).
■ Estos ejemplos dan idea del campo de
minas potencial al que se enfrentan los
empleadores que deciden aplicar una
política de control del consumo de drogas. Sin embargo, resulta evidente que las
empresas de todos los sectores desean
contar con directrices más claras respecto
al modo de abordar con eficacia el abuso
de este tipo de sustancias en el lugar de
trabajo. Un estudio de Blake Lapthorn
Linnell sobre empleadores en el Reino
Unido realizado en 2004 puso de relieve
que casi la mitad de ellos carece de tales
políticas de control, pero que tampoco
saben por dónde empezar. En torno a dos
tercios de los consultados señalaron que
el Gobierno debía promulgar legislación
sobre el control del consumo de drogas,
siempre que se mantenga un equilibrio
entre el derecho del empleador a seleccionar trabajadores que no sean consumidores de drogas ilegales, y el derecho a la
intimidad del empleado (Personnel Today,
7 de septiembre de 2004).

Buenas prácticas en el CDLT
Si los empleadores deciden utilizar este tipo de pruebas, es importante que
se utilicen buenas prácticas, como las siguientes:
 Política de control: deberá existir por escrito un documento sobre tal
política, cuyo contenido sea conocido por todos los interesados. En la
política de control deberán abordarse las cuestiones de prevención,
identificación, asesoramiento, tratamiento y rehabilitación, y deberá
detallarse en qué momento se emprenderán acciones disciplinarias.
 Confidencialidad: deberá observarse estrictamente.
 Calidad: los métodos de investigación y confirmación deberán basarse
en principios de química analítica diferentes, o en separaciones cromáticas distintas (primera prueba de inmunoanálisis, cromatografía de gas
confirmador). Las pruebas serán efectuadas por un laboratorio acreditado que utilice directrices de procedimiento aceptadas.
 Consulta: la política de control deberá formularse en consulta con los
trabajadores y sus representantes.
 Revisión: los procedimientos deberán someterse a revisiones periódicas con el fin de procurar su constante mejora.
¿Qué debe hacer un empresario en vez de aplicar las pruebas, o al aplicarlas?
 Disponer de políticas y programas de prevención que sean conformes
con el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT de 1996.

Repertorio de recomendaciones prácticas de la
OIT, 1996
El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT de 1996, hace hincapié en
el planteamiento preventivo, en el que:
 se aboga por la evaluación conjunta por parte de los empleadores y los trabajadores y sus representantes de los efectos del consumo de alcohol y de
drogas en el lugar de trabajo, y por la cooperación de las partes en la formulación de una política por escrito para la empresa;
 se definen los problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas
como problemas de salud, y se establece la necesidad de abordarlos, evitando todo tipo de discriminación, como cualquier otro problema de salud en
el trabajo;
 se recomienda que las políticas sobre consumo de drogas y de alcohol en el
lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la prevención, la reducción y
la gestión de los problemas relacionados con esta forma de abuso, y que se
integren programas de información, educación y formación pertinentes,
siempre que sea posible, en amplios programas de desarrollo de recursos
humanos, de condiciones de trabajo o salud y de seguridad en el trabajo; y
 llega lejos en el establecimiento de principios éticos fundamentales para una
acción concertada y eficaz, como los de confidencialidad de la información
personal, y de autoridad del empleador para imponer medidas disciplinarias
a los trabajadores por mala conducta profesional, incluso en los casos en
que ésta se asocia al consumo de alcohol y drogas.
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95ª Conferencia Internacional del Trabajo
Una nueva norma internacional sobre seguridad y salud
Cambio de modelos en el mundo del trabajo

GINEBRA – En la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada este año, los términos clave fueron “pertinencia” y “renovación”. En
su alocución a la conclusión de la Conferencia,
Juan Somavía, Director General de la OIT, señaló
que ésta había “adoptado normas para el siglo
XXI que son pertinentes y aplicables para todos
los países del mundo y todas las etapas de desarrollo”, y añadió que se ha proporcionado “un sólido mandato para participar plenamente en el
proceso de renovación de nuestro sistema multilateral apoyándonos en el reconocimiento de que
gozamos como “la agencia del trabajo decente”.
De hecho, el concepto de trabajo decente estuvo muy presente en las consideraciones de
muchos de los delegados de la CIT, en la que se
reúnen representantes de la Administración, trabajadores y empleadores de los 178 Estados
miembros de la OIT. Se examinó el trabajo
decente en términos de seguridad y la salud ocupacional, en términos de las relaciones entre
empleados y empleadores, y como atenuación de
las inquietudes y la incertidumbre del mundo del
trabajo sobre las rápidas transformaciones que
están produciéndose.
Por ejemplo, el Sr. Somavía señaló que el nuevo
informe de la OIT titulado Cambios en el mundo
del trabajo había producido “un gran número de
contribuciones pormenorizadas e interesantes”
que ayudan “a darle forma y contenido” a las
acciones que la Organización emprenderá en el
futuro. Tales cambios contribuyen a crear una
sensación de inquietud entre los trabajadores, y el
análisis de los resultados de dicho informe (cuya
realización llevó un año y que constituye una
visión general sin precedentes de la práctica totalidad de los aspectos del mundo del trabajo) estaba destinado a propiciar un debate continuo
sobre las acciones de la OIT en el futuro.

DOS JEFES DE ESTADO Y REPRESENTANTES TRIPARTITOS DE ALTO NIVEL

E

n un discurso ante el pleno de la Conferencia, Su Excelencia la Presidenta
de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, hizo un
llamamiento a favor de una acción
urgente para la paz y el desarrollo en su
país. Durante un discurso en una sesión
especial de la Conferencia Internacional
del Trabajo, la Sra. Johson Sirleaf, que
ha sido la primera mujer elegida Jefa de
Estado en África, dijo que “el desempleo
ha subido hasta un nivel increíble e insoportable cercano al 85%”, y añadió que
“el desempleo y la inactividad... tienden
a generar un desencanto social. Para
nosotros, empleo es sinónimo de paz”.
Su Excelencia el Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias Sánchez, instó a la
adopción de medidas concretas para

garantizar una globalización más justa.
“Existe una vinculación necesaria entre
el empleo decente y la paz, entre el trabajo y la defensa de la dignidad humana.
El derecho al trabajo es un derecho fundamental, y sin respeto a los derechos
fundamentales, la paz no es sino una
quimera”, dijo el Presidente a la Conferencia.
La Conferencia fue presidida por Cestmir
Sajda, Viceministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la República Checa.
Ejercieron como Vicepresidentes Aisha
Abdel Hady (Gobiernos), el Ministro de
Recursos Humanos y Migración de Egipto, Jorge de Regil (empleadores), de
México, y N.M. Adyanthaya (trabajadores), de India.

Presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf

Presidente de Costa Rica, Oscar Arias

Cestmir Sajda

Jorge de Regil

© OIT PHOTO

La 95ª Conferencia Internacional del
Trabajo dedicó gran parte de su sesión a un
animado debate sobre los profundos cambios que afectan al mundo del trabajo y a la
necesidad de promover el trabajo decente.
Los 4.000 participantes en este foro aprobaron también un nuevo Convenio sobre
seguridad y salud en el trabajo por un
aplastante margen, dotaron de un nuevo
rostro a la "relación de trabajo" y debatieron
cuestiones relacionadas con las normas.

Aisha Abdel Hady
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Una agenda de trabajo

Los delegados adoptaron nuevas normas y
medidas que abordan cuestiones de salud y
seguridad, aprobaron por amplia mayoría un
nuevo Convenio Marco Promocional sobre
seguridad y salud en el trabajo, así como una
Recomendación que lo acompaña sobre del
desarrollo de una “cultura preventiva de la salud y
la seguridad” mediante programas nacionales de
salud y seguridad ocupacional.
En un contexto marcado por una cifra diaria
de fallecimientos de unos 6.000 trabajadores por
accidentes o enfermedades relacionados con el
trabajo, las nuevas medidas promoverán el desarrollo de una “cultura preventiva de la seguridad y
la salud” colocando a la seguridad y la salud ocupacional en un lugar destacado en las agendas
nacionales de actuación mediante la puesta en
marcha de marcha programas sobre seguridad y
salud en el trabajo, así como mediante la promoción de entornos de trabajo más saludables y
seguros a través de la adopción de medidas preventivas.
El Convenio fue aprobado por 455 votos a
favor y 2 en contra, con 5 abstenciones. La
Recomendación que lo acompaña también
resultó aprobada, con 458 votos a favor, 3 en con38
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tra y 6 abstenciones. Las medidas se basan en la
Estrategia Global sobre Seguridad y Salud Ocupacional de la OIT aprobada por la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2003, en la que se
subrayaba la importancia de crear y mantener
una cultura preventiva nacional de la seguridad y
la salud, y de un planteamiento sistemático
respecto sobre la cuestión.
Una mayoría de delegados aprobó también
una Resolución relativa a la exposición al asbesto,
que causa unas 100.000 muertes al año en todo el
mundo. La Resolución declara que la eliminación
en el futuro del uso de este material y la identificación y adecuada gestión del asbesto ya existente
constituyen los métodos más eficaces de proteger
a los trabajadores de dicha exposición, y de prevenir futuras enfermedades y fallecimientos relacionados con ella. Establece también que el Convenio sobre el asbesto de la OIT, 1986 (núm. 162)
no deberá ser utilizado para justificar o avalar el
uso continuado de este material.
Numerosos delegados aprobaron también una
nueva Recomendación sobre la “relación de trabajo”, en la que se propone a los Estados miembros la formulación y adopción, en consulta con
trabajadores y empleadores, de políticas na-

cionales que establezcan de manera efectiva la
existencia de una relación laboral, distingan entre
los trabajadores por cuenta ajena y propia, combatan las relaciones de trabajo disfrazadas y
garanticen la disposición de un conjunto de normas aplicable a todas las formas de acuerdo contractual.
Los delegados revisaron así mismo el programa de cooperación técnica de la OIT, teniendo en
cuenta los cambios significativos acaecidos en el
planteamiento y las modalidades de los programas y las actividades de la OIT desde la última vez
en que se debatió esta cuestión en la Conferencia
de 1999, incluidos los Programas Nacionales de
Trabajo Decente y las asociaciones en el seno del
sistema de las Naciones Unidas y en otras instancias. Subrayó la importancia de reforzar a los
mandantes tripartitos de la OIT y su participación en la cooperación técnica.
Al destacar que “el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente son motores fundamentales

del desarrollo y, por consiguiente, objetivos prioritarios de la cooperación internacional”, el Comité
revisó todos los aspectos de la cooperación técnica. La labor de esta Comisión contribuirá de manera útil al desarrollo de la próxima sesión de alto
nivel de ECOSOC, en la que se debatirá el Trabajo Decente y el Desarrollo Sostenible como tema
principal de este año.
La Conferencia examinó también el informe
anual de la OIT sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados, y
señaló que la pobreza y el desempleo siguen
empeorando a pesar de una moderada recuperación económica experimentada el pasado
ejercicio. Aunque la economía repuntó levemente
en 2005, tras una acusada caída, cuatro de cada
diez palestinos en los territorios viven por debajo
del umbral oficial de pobreza con menos de 2,10
dólares de Estados Unidos al día, y la cifra absoluta de pobres pasó de 600.000 en 1999, a 1,6 millones en 2005, según se señala en el informe.

CUESTIONES SOBRE NORMAS

S

e debatió también la situación sobre el trabajo forzoso en Myanmar y los derechos en el
trabajo en otros países. La Conferencia señaló que
sólo pueden avanzarse en la cuestión del trabajo
forzoso en Myanmar si el Gobierno de este país
asume un compromiso real al respecto. La Conferencia estableció dos áreas que requieren una
acción “tangible y verificable”: la liberación de
toda persona que hubiera sido encarcelada
después de ponerse en contacto con la OIT y la
anulación de los procedimientos en curso para
finales de julio, y el acuerdo entre Myanmar y la
OIT antes de finalizar octubre sobre la creación de
un mecanismo creíble capaz de abordar las reclamaciones sobre trabajo forzoso con todas las
garantías necesarias para la protección de los
reclamantes.
En su sesión de noviembre de 2006, el Consejo
de Administración de la OIT examinará si esta
acción ha sido emprendida y dispondrá de plena
autoridad para decidir respecto al curso de acción
más pertinente. Durante la Conferencia, Myanmar
había expresado su disposición a cooperar con la
OIT y excarceló a Su Su Nwe. Su liberación había
sido solicitada por la OIT desde su encarcelamiento el año pasado, pocos meses después de que
lograra el procesamiento de funcionarios del Gobierno por la imposición del trabajo forzoso.

La Conferencia aprobó un informe de la
Comisión de Aplicación de Normas en el que se
abordan 25 casos individuales relativos al modo en
que los Estados miembros de la OIT han aplicado
los convenios sobre libertad sindical, trabajo forzoso e infantil, discriminación, política de empleo,
inspección de trabajo, salarios, etc. (Para más
información al respecto, véanse los pertinentes
comunicados de prensa de la OIT.)
La Comisión también fue escenario de un
histórico acuerdo tripartito entre gobierno,
empleadores y trabajadores de Colombia, en el que
se prevé una representación permanente de la OIT
en el país con el fin de ofrecer asistencia técnica en
el marco de un Programa nacional de trabajo decente. Este programa incluirá la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, y en particular de la libertad sindical y de
expresión, los derechos de negociación colectiva y
la libertad de empresa para los empleadores.
La Encuesta General debatida por la Comisión
versó sobre la inspección de trabajo. Este órgano
hizo hincapié en la importancia crucial de la
inspección de trabajo para garantizar la protección
de los trabajadores y el cumplimiento a escala
nacional de la legislación laboral, así como su
papel primordial para una buena gobernanza en el
mundo del trabajo.
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296ª Sesión del Consejo de Administración
© OIT PHOTO

Membathisi
Mphumzi
Shepherd
Mdladlana
© OIT PHOTO

Daniel Funes
de Rioja

El Consejo de Administración de la OIT eligió como
nuevo presidente para el período 2006-2007 a Membathisi
Mphumzi Shepherd Mdladlana,
Ministro de Trabajo de la
República de Sudáfrica. El Sr.
Mdladlana sustituye a Carlos
Tomada, que ejerció como Presidente en el consejo ejecutivo de
la OIT en el período 2005-2006.
El Sr. Mdladlana desempeña su
cargo actual de Ministro de Trabajo desde 1998.
Daniel Funes de Rioja, Presidente del Departamento de
Política Social de la Unión
Industrial Argentina y presidente del Grupo de Empleadores de la Organización de
Estados Americanos de 1995 a
1998, fue reelegido Vicepresi-

dente Empleador. Sir Roy Trotman, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores de Barbados y portavoz del Grupo de Trabajadores ante el
Consejo de Administración, fue reelegido
Vicepresidente en representación de los trabajadores. Estas tres personas formarán la Mesa del
Consejo de Administración durante el período
2006-2007.
El Consejo de Administración aprobó también el 342º informe del Comité de Libertad
Sindical de la OIT, en © OIT PHOTO
el que se examinan 31
casos. En total, hay
102 casos presentados
ante el Comité. (Para
más
información,
véase el comunicado
de prensa OIT/06/??.)

Sir Leroy Trotman

Un repertorio sobre seguridad y salud abre
nuevos caminos para los mineros del mundo
Expertos representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos, reunidos en la OIT en mayo, adoptaron un
nuevo Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre seguridad y salud en las
minas de carbón subterráneas, diseñado
para mejorar la seguridad y la salud de
los trabajadores en uno de los sectores
más peligrosos del mundo.
GINEBRA – La minería del carbón es una
actividad significativa en unos 50 países que proporciona el combustible que permite a las
economías industrializarse y hace posible la pro40
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ducción de energía y acero. Sin embargo, también constituye una de las tareas más sucias y
peligrosas del mundo, y cada año miles de
mineros fallecen en las negras profundidades de
las minas subterráneas.
No obstante, las cosas están cambiando. Las
mejoras sostenidas y significativas en el campo
de la seguridad y la salud en la minería del carbón surgen de las nuevas tecnologías, de un
incremento de la inversión de capital y de la formación, y del cambio de actitud de las autoridades competentes, empleadores, trabajadores y
sus representantes. En este contexto, la OIT y sus
mandantes han elaborado un nuevo Repertorio
de recomendaciones prácticas que traslada por
primera vez al papel y a la práctica ideas potencialmente capaces de salvar vidas.

El nuevo Repertorio, adoptado en la sede de la
Organización en el marco de una reunión tripartita, reemplazará al Repertorio vigente, aprobado en 1986, para reflejar los numerosos cambios
del sector y de su fuerza de trabajo, así como el
desarrollo de nuevos instrumentos de la OIT en
materia de seguridad y salud en el trabajo. En él
se expone un marco nacional en el que se especifican los papeles que deben desempeñar las
autoridades competentes, los empleadores, los
trabajadores y sus respectivas organizaciones. Se
incluye asimismo una metodología para identificar situaciones peligrosas y prevenir y minimizar riesgos, así como disposiciones específicas
relativas a la seguridad de las operaciones en
minas de carbón subterráneas. El Repertorio
comprende además orientaciones prácticas significativas acordes con las disposiciones del
Convenio sobre seguridad y salud en las minas
de la OIT, 1995 (núm. 176) y la Recomendación
que lo acompaña (núm. 183).
El Repertorio de recomendaciones prácticas
fue aprobado por 23 expertos representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores tras una
sesión de seis días de duración. En noviembre de

© AFP

2006 será remitido al Consejo de Administración
de la OIT para su aprobación. (Para más información, véase el comunicado de prensa de la
OIT OIT/06/?? .)

La Reunión Regional Americana de la OIT
establece una nueva "Agenda Hemisférica"
para una década de trabajo decente
La 16ª Reunión Regional Americana
de la OIT, celebrada en Brasilia del 3 al 8
de mayo, anunció el inicio de una "década de promoción del trabajo decente en
el continente". La reunión se llevó a
cabo en un contexto de preocupación
por la necesidad de crear millones de
nuevos puestos de trabajo para atenuar
el enorme déficit de empleo al que tiene
que hacer frente América Latina.
BRASILIA – En un discurso oficial ante la
reunión regional, Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil, planteó la situación en perspectiva. El Sr. da Silva planteó que la evolución de las

democracias es indispensable para que “el
mundo del trabajo pueda mejorar”.
Los pormenores de la situación que afronta
América fueron objeto del informe de la OIT titulado Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015, presentado a la Conferencia por Juan Somavía, Director General de
la OIT. El informe contiene recomendaciones
relativas a las políticas diseñadas para abordar
los retos de la región en materia de empleo,
incluido el déficit de empleo formal que afecta a
126 millones de personas en América Latina.
“Comprometernos ahora con una década en
pro del trabajo decente nos permite esperar
grandes progresos en la región para 2015”, dijo el
Sr. Somavía al clausurar el encuentro, y añadió
que los delegados tripartitos habían alcanzado
conclusiones “extremadamente útiles” para ha-
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El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
lanza el Informe Global de la OIT:
El fin del trabajo infantil:

© OIT BRASILIA

a nuestro alcance.

cer frente a un “momento de grandes cambios en
la región”.
Celso Amorim, Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, hizo hincapié en la importancia de
“la idea del trabajo decente” que “permite a las
personas sentirse parte de un esfuerzo colectivo”,
y del propósito real de procurar el fomento del
crecimiento económico. Recordó que “el crecimiento no es un fin en sí mismo”. (Para consultar un informe más detallado, véase el comunicado de prensa de la OIT OIT/06/??.)
Una nueva década de trabajo decente

Las conclusiones del encuentro de Brasilia
afirman que “a partir de esta Reunión, se inicia
una Década de promoción del trabajo decente en
las Américas”, y añade que “los países de la región
destacan la importancia de diseñar y aplicar políticas públicas nacionales que incorporen el diálogo social”.
En este documento se señala que “estas políticas deben estimular la inversión nacional y ex-

tranjera, el crecimiento económico incluyente y
la generación de trabajo decente con empleo de
calidad, protección social y efectivo respeto de
los derechos laborales”.
Los delegados convinieron en la importancia
de los programas nacionales de trabajo decente
que se proponen en el informe de la “agenda hemisférica”, y en la necesidad de adaptar las políticas
a las circunstancias específicas de cada país, y consideraron que estos programas pueden contribuir
de manera significativa a la promoción de un
desarrollo social y económico sostenible.
Con el fin de desarrollar los Programas, fue
importante garantizar “la participación directa
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a escala nacional”. En las conclusiones se
insta asimismo a la OIT a apoyar mecanismos
tripartitos de seguimiento de los resultados de la
reunión.
“Salimos de aquí fortalecidos”, señaló el Sr.
Somavía, “con un mandato muy práctico y concreto”.

La 14ª Reunión Regional Asiática se celebrará del 29 de
agosto al 1 de septiembre en Busan, República de Corea.
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UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O RELACIONADOS
CON ESTA INSTITUCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN TODO EL MUNDO

en 2004, ha beneficiado a 600 agricultores del país hasta la fecha, y ha propiciado mejoras significativas en sus hogares
y sus explotaciones. El Ministerio de
Trabajo, Discapacitados y Asuntos
Sociales de Vietnam prevé actualmente
la realización de un estudio de viabilidad sobre la ratificación del Convenio
de la OIT sobre la seguridad y la salud
en la agricultura, 2001 (núm. 184).

© P. Deloche/OIT

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Oficina Regional de
la OIT para Asia y el Pacífico en
Bangkok, en el teléfono:
+66.2.228.2202; el fax: +66.2.288.1076;
o la dirección de correo electrónico:
Bangkok@ilo.org

Trabajo más seguro
en la agricultura
en Vietnam
■ La agricultura es uno de los sectores
más importantes de la economía de
Vietnam, y en él trabaja el 58% de la
población activa del país. Sin embargo,
como en otros países en desarrollo, también constituye una de las ocupaciones
más peligrosas, y los agricultores se
exponen a numerosos accidentes y
enfermedades de origen profesional. El
Capítulo correspondiente a Vietnam del
Programa Regional de la OIT y Japón
para la Capacidad de Construcción de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
en la agricultura, que se puso en marcha

M E D I AT E C A

La prevención,
clave para la salud
y la seguridad
■ El último Boletín de Asia y el Pacífico sobre seguridad y salud ocupacional
(Asian-Pacific Newsletter on Occupational Safety and Health) examina el modo
de construir y mantener una cultura de
la seguridad con el fin de evitar accidentes laborales y enfermedades de origen
profesional. La OIT promueve encarecidamente la puesta en marcha de programas nacionales de salud y seguridad,
uno de los elementos esenciales del
Convenio y la Recomendación de la
OIT sobre un marco promocional para
la seguridad y la salud ocupacional
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006. De
acuerdo con Jukka Takala, Director del
programa SafeWork de la Organización,
TRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006

la gestión de la empresa y su organización desempeñan un papel primordial
en este ámbito, pero las ayudas nacionales y los programas orientados son esenciales para construir y mantener con
éxito una cultura preventiva de la salud
y la seguridad.
La versión electrónica del Boletín de
Asia y el Pacífico sobre la seguridad y la
salud en el trabajo, vol. 13, nº1 (2006)
puede consultarse en la siguiente
dirección: www.occuphealth.fi/AsianPacificNewsletter

Fútbol sin trabajo
infantil
■ En el contexto de la inminente celebración del Campeonato del Mundo de
Fútbol de Alemania, la OIT publicó un
folleto sobre la lucha contra el trabajo
infantil en los talleres de elaboración
de balones del distrito de Sialkot, en
Pakistán. Un proyecto de la OIT, iniciado en 1997, que ha contribuido de
manera significativa al cambio de actitudes de padres, autoridades y empleadores en dicho distrito, así como para
hacerles ver lo importante que es la
educación para el futuro de todo niño.
Más del 95% de las cadenas de producción de balones de fútbol en la zona
operan ya sin trabajo infantil, y más de
10.000 jóvenes han recibido ayudas en
sus estudios desde el comienzo del proyecto. El folleto ofrece más información sobre de este fructífero proyecto, y
se recogen sugerencias respecto a
diversas acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil en otros países
y sectores.
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El programa de la Buniyaad School, que
forma parte de un proyecto de la OIT, ha
ayudado a proporcionar educación a cientos de antiguos niños trabajadores que
cosían balones de fútbol. Más de 10.000
jóvenes han recibido apoyo en sus estudios
desde que el proyecto comenzó en 1997.

Para más información, sírvanse visitar:
www.ilo.org/public/english/standards/ipe
c/publ/download/2004_soccerball_en.pdf

Servicio de
Cooperativas
para África
■ La Alianza Cooperativa Internacional (ICA) y la OIT han unido sus fuerzas para que la población desfavorecida
pueda superar la pobreza mediante la
cooperación a través de la denominada
Campaña Cooperativa Mundial. El
proyecto «Investigación Esencial para
un Servicio de Cooperativas para África» es una de las primeras iniciativas de
dicha campaña. Financiado por la
Administración del Reino Unido
(DFID), se propone evaluar la contribución y el potencial de las cooperativas y las empresas colectivas en lo que
atañe a la creación de empleo decente y
fomento de las actividades económicas, la protección social básica y la voz
y la representación de los trabajadores
en el sector rural y no estructurado de
las economías africanas.
44
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Maria y Sauda, miembros de la Cooperativa de Mujeres, Mtongani, Tanzania, un proyecto para criar pollos y cultivar champiñones, apoyado por la OIT.

En abril, la OIT y la ICA validaron el
diseño del Servicio de Cooperativas
para África en el curso de un seminario
celebrado en Nairobi, al que asistieron
unos 15 dirigentes de cooperativas procedentes de todas las subregiones africanas. En dicho foro se aprobó con
entusiasmo la estrategia de utilización
del Servicio de Cooperativas para África como mecanismo de coordinación
capaz de reunir a los centros de excelencia cooperativos, como escuelas universitarias y centros de formación presentes en el continente africano, para
ofrecer asistencia y conocimientos técnicos especializados a los movimientos
cooperativos.
Para más información, véase
www.ica.coop/outofpoverty/

Curso de formación
en Turín sobre los
derechos de los
pueblos indígenas
■ Del 25 al 29 de septiembre de 2006
se impartirá en el Centro Internacional
TRABAJO, N° 57, SEPTIEMBRE 2006

de Formación de la OIT en Turín un
curso de formación titulado “Indigenous and tribal peoples: Rights and good
practices” (Pueblos indígenas y tribales:
derechos y buenas prácticas). La OIT
lleva trabajando con poblaciones indígenas y tribales desde la década de
1920. Es responsable de los únicos instrumentos internacionales actualmente vigentes que se ocupan de los derechos de estos pueblos. La actividad de
la OIT en el ámbito de los pueblos
indígenas y tribales incide fundamentalmente en dos categorías de actuación: la adopción y la supervisión de
normas, y la asistencia a los pueblos
indígenas y tribales y a los Estados
miembros.
El curso se ha concebido fundamentalmente para funcionarios públicos de
los ministerios que se ocupan de los
asuntos que afectan a estas poblaciones, para sus representantes, funcionarios de organismos bilaterales y multilaterales a los que atañen las cuestiones
de los pueblos indígenas, y para representantes sindicales y ONGs.
Para más información sobre el curso, o
para matricularse, sírvanse ponerse en
contacto con el Centro de Turín en el
teléfono: +39.011.693.6671; el fax:

El VIH/SIDA y el
trabajo en América
Latina

Equilibrar la flexibilidad
y la seguridad en el
mercado de trabajo
■ El 11 y 12 de mayo, la OIT organizó un seminario tripartito dirigido a
representantes de alto nivel de ministerios de trabajo e interlocutores
sociales en Budapest, concebido para
debatir los últimos acontecimientos y
las medidas adoptadas en los países de
Europa central y suroriental (ECS)
respecto al equilibrio entre flexibilidad
y seguridad en el mercado de trabajo.
Con el fin de fomentar el debate, los
expertos internacionales presentaron
un análisis comparativo de las tendencias de los indicadores del mercado de
trabajo, las instituciones y las políticas
en diversos países, así como de sus
repercusiones en lo que atañe al género (pendiente de publicación en formato libro para finales de 2006). El
objetivo general del seminario tripartito era definir actividades de segui-

miento en el marco del proyecto Flexicurity de la OIT iniciado en Bulgaria,
Croacia, Hungría, Polonia y Lituania
en 2003.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina Subregional
de la OIT para Europa central y oriental en Budapest, en el teléfono: +36 (1)
301-4901; el fax: +36 (1) 353-3683; o
la dirección de correo electrónico: budapest@ilo.org

© OIT BRASILIA

+39.011.693.6767; o la dirección de
correo electrónico: recruitment@itcilo.org

■ La OIT, en ejercicio de la presidencia
del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras de ONUSIDA, organizó el 6
de mayo una reunión de ministerios e
instituciones de la sociedad civil, conjuntamente con la Reunión Regional de
la OIT en Brasil. El objeto de la reunión,
inaugurada por Juan Somavía, Director
General de la OIT, era compartir información sobre las actividades en curso
encaminadas a abordar el VIH/SIDA en
el lugar de trabajo y a través de éste, así
como avanzar mediante el diálogo y la
asociación entre ministerios, organizaciones de trabajadores y de empleadores,
organismos de las Naciones Unidas y la
sociedad civil, en particular las personas
que viven con VIH/SIDA.
De acuerdo con un reciente comunicado de prensa de la OIT, unos dos millones de personas viven con el virus en
América Latina y el Caribe, y unas
600.000 han fallecido a causa de sus
efectos en los últimos 20 años. Los
delegados en la reunión sobre el
VIH/SIDA y el mundo del trabajo en
América Latina y el Caribe tuvieron
oportunidad de conocer que, de conformidad con ciertas estimaciones,
unas 500 personas de la región contraen el virus cada día.
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NOTICIAS

MEDIATECA

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

dos de la formulación de políticas y profesionales que
busquen guías sobre la realización de entrevistas, herramientas de evaluación profesional, estándares de competencia para asesores y otros muchos recursos.

development in the sports sector
Giovanni di Cola (ed.). ISBN 92-2117968-0. Ginebra, 2006. 21,95 dólares
de Estados Unidos; 13,95 libras esterlinas; 25 euros; 30 francos suizos.
Esta obra presenta estudios de gran contenido a
cargo de importantes expertos, y examina el papel del
deporte en el desarrollo social y la empleabilidad de los
jóvenes en la actualidad. Se consideran los numerosos
retos que afronta el sector, como el fomento de la capacidad de acción de las mujeres en el deporte, la inserción social de deportistas con discapacidades y la
garantía de un entorno seguro. El deporte puede constituir asimismo un método innovador para llamar la atención respecto a cuestiones como la prevención del
VIH/SIDA y la atenuación de la violencia y la pobreza. Se
hace hincapié en la necesidad de una gestión deportiva
basada en principios éticos y de la educación física en
los centros docentes, así como en las oportunidades disponibles para el empleo a escala local, regional y global.
■ Career guidance: A resource
handbook for low- and middle-income countries
ISBN 92-2-118376-9. Ginebra, 2006.
22,95 dólares de Estados Unidos;
12,95 libras esterlinas; 20 euros; 30
francos suizos.
El presente manual constituye una guía esencial para
el desarrollo de sistemas eficaces de orientación profesional, la información sobre carreras profesionales, la
organización de la provisión de servicios, el desarrollo
de plantillas y la mejora de la gobernanza y la coordinación, y ofrece, por vez primera, una guía exhaustiva para
ayudar a los distintos cuerpos profesionales a navegar
entre los rápidos cambios experimentados en el merca-

jo, 95ª reunión, 2006, Informe I(C).
Memoria del Director General. ISBN
92-2-116623-6. Ginebra, 2006. 15 dólares de Estados Unidos; 9 libras esterlinas; 13 euros; 20 francos suizos.
El presente informe recoge un análisis de la base de
conocimientos de la OIT encaminado a abordar la cre-

cambios necesarios para abordar y controlar la epidemia de VIH/SIDA a escala empresarial, nacional y
mundial.

ciente demanda de sus servicios, y describe una época
de oportunidad e incertidumbre en la que se derriban
algunas de las barreras que han impedido que hombres
y mujeres realicen plenamente sus capacidades, pero
en la que los puestos de trabajo dignos que proporcionen los fundamentos de seguridad para construir vidas
mejores resultan, cada vez, más difíciles de encontrar.
■ Decent working time: New
trends, new issues
Jean-Yves Boulin, Michel Lallement,
Jon C. Messenger, François Michon
(eds.).
ISBN 978-92-2-117950-4. Ginebra,
2006. 39,95 dólares de Estados Unidos; 21,95 libras
esterlinas; 35 euros; 50 francos suizos.
En esta recopilación de informes a cargo de algunos
de los principales expertos académicos internacionales de la especialidad se reflexiona sobre los profundos
cambios experimentados en cuanto a la naturaleza de
los horarios de trabajo y, de hecho, en la propia naturaleza del empleo en los países industrializados. Véase
un artículo respecto a esta obra en la página 24.
■ La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance
Informe Global derivado del Seguimiento de la Declaración de la OIT
relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo 2006.
Informe del Director General. ISBN 92-2-116603-1.
Ginebra, 2006. 29,95 dólares de Estados Unidos; 15,95
libras esterlinas; 25 euros; 35 francos suizos.
Este segundo informe global sobre trabajo infantil documenta el hecho de que, por primera vez, se ha registrado
un descenso del trabajo infantil a escala mundial, con una
caída más acelerada de sus peores formas. Véase un artículo sobre este informe en la página XXX OJO!!!.

■ Meeting the employment challenge: Argentina, Brazil, and
Mexico in the global economy
Janine Berg, Christoph Ernst, y
Peter Auer
ISBN 92-2-117947-8. Ginebra, 2006;
copublicación Lynne Rienner
55 dólares de Estados Unidos; 30 libras esterlinas; 70
francos suizos
En Meeting the Employment Challenge se argumenta que las políticas económicas en Argentina,
Brasil y México favorecen a los mercados por encima de las instituciones, y a la economía internacional
respecto a la nacional, en detrimento de la población
activa de dichos países, y se presentan abundantes
datos que acreditan la conveniencia de ubicar el
empleo en un lugar central de las políticas económicas y sociales.
■ Desguace de buques: ¿qué se
puede hacer?
ISBN 92-2- Ginebra, 2006. DVD.
40 francos suizos; dólares de Estados Unidos; libras esterlinas,
euros.
En este singular DVD, la OIT ofrece una visión fiel
de la vida diaria de aquéllos que afrontan las arduas
tareas que caracterizan a este peligroso sector. El
premiado documental The Shipbreakers ilustra gráficamente los riesgos profesionales y expone las condiciones de trabajo, a menudo atroces, de los trabajadores dedicados al desguace de buques. Incluye el
texto completo de Seguridad y salud en el desguace
de buques: directrices para los países asiáticos y Turquía, en inglés, francés, español, bengalí, chino, hindi,
turco y urdu.
■ Social dialogue and poverty

■ HIV/AIDS and work in a globalizing world 2005

do de trabajo, y el creciente desempleo juvenil. Incluye la
primera guía del usuario pormenorizada sobre las pági-

ISBN 92-2-118114-6. Ginebra, 2006.

nas web dedicadas a la orientación profesional en Internet, que resultarán de incalculable valor para encarga-

12,95 libras esterlinas; 20 euros; 30
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La obra se hace hincapié en los vínculos intrínsecos entre pobreza, VIH/SIDA, los desplazamientos
por razones de trabajo y la globalización. Subraya y
evalúa el efecto negativo de la epidemia en la salud
y la calidad de la población activa, que desalienta la
inversión extranjera directa. Presenta estimaciones
sobre las poblaciones en situación de riesgo en
materia de VIH/SIDA a causa de la repercusión de la
pobreza en 34 países del África subsahariana, Asia,
América Latina y el Caribe, así como en regiones más
desarrolladas. Por último, el informe examina los

■ Cambios en el mundo del trabajo
Conferencia Internacional del Traba-

■ Beyond the scoreboard: Youth
employment opportunities and skills

M E D I AT E C A

22,95 dólares de Estados Unidos;
francos suizos.
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reduction strategies
Graeme J. Buckley y Guiseppe
Casale (eds.).
ISBN 92-2-117541-3. Ginebra, 2006.
60 dólares de Estados Unidos; 35
libras esterlinas; 63 euros; 80 francos suizos.

Este exhaustivo volumen recoge una serie de estudios de caso basados en la experiencia de la OIT en

■ Social dialogue in the process of
structural adjustment and private

para gestionar y facilitar procesos de diálogo social
en los puertos de todo el mundo, y se dirige en parti-

los procesos nacionales de reducción de la pobreza
en Camboya, Etiopía, Ghana, Indonesia y Tanzania. En
la obra, además de hacer hincapié en las herramientas prácticas a disposición de los profesionales dedi-

sector participation in ports: A
practical guidance manual
Peter Turnbull.
ISBN 92-2-117721-1. Ginebra, 2006.

cular a aquéllos que intervienen en grandes programas de ajuste estructural y participación del sector
privado, o que se ocupan actualmente de su planifi-

cados a actividades de atenuación de la pobreza, se
ilustran en términos muy prácticos los retos y oportunidades que afrontan la OIT y sus mandantes.

19,95 dólares de Estados Unidos; 11,95 libras esterlinas;
18 euros; 27 francos suizos.
Este accesible manual proporciona instrumentos

cación. Ofrece ejemplos concretos respecto al modo
en que pueden abordarse diversos procesos y cuestiones, así como un conjunto de listas de control para
la autorreflexión.

NÚMERO ESPECIAL SOBRE LA MIGRACIÓN
■ Revista Internacional del Trabajo
Vol. 145 (2006), Núm. 1-2

Consecuencias de la inmigración en el mercado
laboral italiano

NÚMERO ESPECIAL SOBRE LA MIGRACIÓN

Alessandra VENTURINI y Claudia VILLOSIO
investigan los efectos de la inmigración en las posi-

Este número doble de la Revista Internacional del Trabajo comprende cuatro artículos sobre la migración, una «perspectiva»
sobre a la internacionalización del empleo y
otra referente al Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006. Contiene también reseñas
de una selección de nuevos libros y publicaciones de la OIT, varios de los cuales tratan
sobre la migración.

bilidades de empleo de los trabajadores italianos.
Para ello, calculan la influencia de la presencia de
trabajadores inmigrantes en probabilidad de que
los trabajadores nacionales encuentren un empleo
o pierdan el que tienen. Demuestran que la mano
de obra extranjera sirve de complemento a la
nacional y no entra casi nunca en competencia con
ella.
La internacionalización del empleo

Planes de migración temporal
Martin RUHS estudia las posibilidades que tienen estos planes de satisfacer las necesidades de
mano de obra de los países acomodados, facilitar el
acceso de los trabajadores de las naciones pobres,
fomentar el desarrollo de los países de origen de
los emigrantes y aplacar el temor de las sociedades
anfitrionas a que éstos se queden para siempre.
Expone también las condiciones necesarias para
que los PMT lleguen a buen puerto.
Globalización del mercado laboral de los profesionales de la sanidad
Paul F. CLARK, James B. STEWART y Darlene A.
CLARK estudian los factores que alientan a enfermeras y médicos a emigrar, las ventajas e inconvenientes del fenómeno y los métodos de contratación en países extranjeros. Se valen después de
varias teorías para esclarecer estas corrientes
migratorias. Recomiendan diversas medidas: la
mejora de la situación de los profesionales que

sienten la tentación de emigrar, la adaptación de la
enseñanza profesional a las necesidades nacionales, la firma de acuerdos bilaterales para gestionar
las migraciones, etc.
Estrategia de China para dar un vuelco al éxodo
de talentos
David ZWEIG expone y analiza las numerosas
medidas que ha tomado China para animar a regresar a los universitarios y científicos chinos instalados en el extranjero. El Gobierno central y otros
poderes públicos estimulan la repatriación y dan un
trato preferente a los que regresan, mientras que
diversas ciudades, universidades y empresas compiten enconadamente por ellos ofreciéndoles incentivos.

El autor da cuenta de los debates celebrados en
el tercer simposio organizado por el Gobierno francés y la OIT. La globalización ha entrado en una
fase caracterizada por la internacionalización del
empleo a lo largo de las cadenas de valor y por las
reestructuraciones y traslados de empresas y
puestos de trabajo, en los que siempre hay ganadores y perdedores. Los asistentes abogaron por que
se implante un «sistema permanente de gestión del
ajuste».
Nuevo Convenio marítimo
La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
adoptó en febrero de 2006 una especie de carta
magna del trabajo marítimo que es sobresaliente
en varios sentidos. El autor explica el nuevo Convenio y destaca que es una norma innovadora
debido, entre otras razones, a su alcance, a las
facilidades de aplicación y ratificación que prevé
y a que establece un procedimiento de revisión
muy sencillo.

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.
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