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Coincidiendo con el 90º aniversario de la OIT,
una campaña de un año de duración sobre igual-
dad de género en el corazón del trabajo decente
culmina con un debate en la Conferencia
Internacional del Trabajo. La OIT siempre se ha
situado a la vanguardia del fomento de la igualdad
de género en el trabajo y de los derechos de las
mujeres, y la campaña y el debate de este año
constituirán un hito en el marco de los esfuerzos
dedicados por la Organización a arrojar nueva luz
sobre el estatus de la mujer en el ámbito laboral.
No obstante, para ser sinceros, no siempre ha

sido así. En los primeros tiempos de la OIT se
aprobaron algunas medidas que restringían en la
práctica el acceso de las mujeres a ciertas formas
de trabajo, entre las que destaca el Convenio
sobre el trabajo nocturno (mujeres) de 1919
(núm. 4). Prohibir el acceso de las mujeres al
trabajo nocturno, al igual que otra legislación
que impedía que las mujeres realizaran ciertas
actividades laborales, como las que se efectúan
en fábricas y minas, era acorde con la época.
Pero los tiempos cambian. Hoy, el progreso

social, junto al desarrollo económico y los avan-
ces tecnológicos no sólo han demostrado que las
leyes demasiado “protectoras” están equivoca-
das, sino que también han propiciado que las
mujeres se incorporen a la población activa en
grandes números en todo el mundo. Sin embar-
go, en numerosos países, se mantiene viva aún la
polémica respecto a las ventajas e inconvenientes
de una legislación laboral especial que protege a
las mujeres.
El trabajo nocturno constituye un buen ejem-

plo. Desde el Convenio de 1919 hasta las disposi-

ciones del Protocolo de 1990 en las que se
contemplan excepciones a la prohibición conte-
nida en el Convenio de la OIT núm. 89, los
mandantes de la Organización han tratado de
adaptar los instrumentos laborales internaciona-
les a la evolución de los tiempos. Procuraron un
nuevo equilibro capaz de ofrecer las mejores
garantías de protección a las trabajadoras, sin
desatender por ello el progreso social y el pensa-
miento contemporáneo respecto al estatus de la
mujer en el ámbito del trabajo.
En cualquier caso, la flexibilización de las

normas sobre horas de trabajo no es sino una
amplia, pero lenta transición en el papel de las
mujeres en el mundo del trabajo. A pesar del
considerable avance alcanzado en los últimos
decenios, las brechas de género en el empleo y
remuneración persisten en todo el mundo.
A pesar del signo de los tiempos durante las

primeras etapas de la Organización, la igualdad
de género en el ámbito del trabajo se consagró en
la Constitución de la OIT desde el primer día, y
se ha visto reflejada en las pertinentes normas
internacionales del trabajo aprobadas desde
entonces. Los cuatro convenios fundamentales
de la OIT sobre igualdad de género son el
Convenio sobre igualdad de remuneración
(núm. 100), el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación) (núm. 111), el Convenio
sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares (núm. 156), y el Convenio sobre la
protección de la maternidad (núm. 183). Estos
Convenios ponen de relieve que la OIT evolucio-
na indudablemente con los tiempos, y que segui-
rá haciéndolo en el futuro.
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Alo largo del pasado año, la Oficina de la OIT
para la Igualdad de Género ha llevado a
cabo una importante campaña de sensibili-
zación denominada: La igualdad de género

en el corazón del trabajo decente. En las siguientes
páginas Trabajo repasa los temas de la campaña
hasta la fecha y entrevista a Jane Hodges, Directora
de la citada Oficina

¿Cuál será la repercusión de la crisis financiera en las
oportunidades de empleo para hombres y mujeres?
¿Se traducirá en un retroceso respecto a los logros
alcanzados en materia de igualdad de género en los
últimos años?

Jane Hodges: en la edición más reciente de
Tendencias mundiales del empleo de las mujeres, publi-
cado el Día Internacional de la Mujer de este año,
figura un análisis de los datos iniciales recabados. Las
previsiones apuntan a un aumento del número de
desempleadas cifrado en 22 millones para el final del
ejercicio. En general, los hombres y las mujeres se han
visto afectados de manera diferente desde el mismo
inicio de la recesión económica, como resultado de la
distinta situación en el empleo de unos y otras antes
de la crisis. Las situaciones débiles en el mercado
laboral se ven exacerbadas por las crisis. Éso puede

observarse en esta primera etapa: en las economías
desarrolladas hay más hombres que mujeres que
pierden su puesto de trabajo. Tal circunstancia se
debe al hecho de que, en los sectores en los que se
producen las mayores pérdidas de empleos actual-
mente, como los de la manufacturación y la cons-
trucción, prevalece la mano de obra masculina. Sin
embargo, se prevé que esta “punta del iceberg” se vea
superada por las pérdidas de puestos de trabajo de
mujeres a medida que se produzca la siguiente oleada
de quiebras, cierres y recortes.
Por ejemplo, las tasas de desempleo de las mujeres

siguen siendo superiores en comparación con las de
los varones: en 2008, las tasas mundiales de desem-
pleo se situaron en un 6,3% en el caso de las mujeres,
frente al 5,9% de los hombres y, en 2009, se estima
que la tasa femenina ascenderá al 7,4%, por encima
del 7% de los varones. Por otro lado, las mujeres
siguen padeciendo múltiples desventajas en lo que se
refiere al acceso a los mercados de trabajo. Su presen-
cia es mayor en la economía informal, en el empleo
vulnerable, y en los trabajos a tiempo parcial, y como
promedio, su remuneración sigue siendo inferior a la
de los hombres por trabajos del mismo valor.
La OIT debe continuar con el seguimiento de estas

tendencias, y asegurarse además que los conjuntos de
medidas y las políticas de recuperación formulados

La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente
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DESEMPLEO: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

DDe acuerdo con las previsiones, la
crisis económica elevará el número
de mujeres desempleadas hasta los

22 millones en 2009, según afirma el informe
Tendencias mundiales del empleo de las
mujeres (TMEM) publicado por el equipo
TRENDS del sector de Empleo de la OIT. La
OIT ha señalado asimismo que la crisis
económica mundial colocará nuevos obstá-
culos en el camino hacia un crecimiento
sostenible y socialmente equitativo, dificul-
tando cada vez más el trabajo decente para
las mujeres, y ha realizado un lla ma miento a
favor de la adopción de “soluciones creati-
vas” para abordar la brecha de género. 

El informe indica que, de los 3.000 millones
de empleados en todo el mundo en 2008,
1.200 millones eran mujeres (el 40,4%). Se
refiere asimismo que, en 2009, la tasa
mundial de desempleo de las mujeres
podría alcanzar el 7,4%, frente al 7,0% de
los varones. 

Se advierte que, previsiblemente, la reper-
cusión de la crisis económica en las tasas
de desempleo por razón de género resulta-
rá más perjudicial para las mujeres que
para los hombres en la mayoría de las
regiones del mundo. Se añade que las
únicas regiones en las que se espera que
dichas tasas sean menos perjudiciales para
las mujeres son Asia oriental, las economí-
as desarrolladas, la Europa sudoriental no
perteneciente a la UE y la CEI, en las que
existían brechas de género más estrechas
sobre oportunidades de empleo previas a la
crisis económica en curso.

Las predicciones para el mercado de traba-
jo de cara a 2009 ponen de relieve un dete-
rioro en los mercados de trabajo mundiales,
tanto para hombres, como para mujeres. La
OIT prevé que la tasa de desempleo
mundial puede alcanzar valores que oscilen
entre el 6,3 y el 7,1%, y entre el 6,5 y el 7,4%
en el caso de las mujeres (frente a la escala
del 6,1 al 7,0% en el de los varones). Esta
evolución daría lugar a un aumento de
entre 24 y 52 millones de desempleados en
todo el mundo, de los que de 10 a 22 millo-
nes serían mujeres.

Al mismo tiempo, la OIT prevé además que
la tasa mundial de empleo vulnerable* osci-
lará entre el 50,5 y el 54,7% para las mujeres
en 2009, y entre el 47,2 y el 51,8% en el caso
de los hombres, lo que indica que, aunque
la carga de la vulnerabilidad sigue siendo

superior para las mujeres, la crisis empuja a
un mayor número de varones a la ocupa-
ción de empleos vulnerables en compara-
ción con 2007.

Consecuencias y medidas en la
formulación de políticas
“Unas menores tasas de empleo de las
mujeres, un control más débil de la propie-
dad y los recursos, la concentración en
formas de empleo informales y vulnerables
con ingresos inferiores y menos protección
social son factores que colocan a las muje-
res en una posición de mayor debilidad
respecto a los varones para capear la
crisis”, señaló Jane Hodges, Directora de la
Oficina de la OIT para la Igualdad de Género,
que añadió que “puede que las mujeres
salgan adelante trabajando un mayor núme-
ro de horas, o asumiendo varios empleos de
baja remuneración, pero han de afrontar en
cualquier caso compromisos relativos a la
prestación de cuidados no remunerados”.

Juan Somavía, Director General de la OIT,
declaró que la igualdad de género debe
constituir un principio esencial en toda
respuesta sobre políticas, ya que los efectos
de la crisis económica y financiera trascien-
den el ámbito de las mujeres como trabaja-
doras, y repercuten en la estabilidad general
de la sociedad, considerando los diversos
papeles que desempeñan éstas.

En unas declaraciones publicadas con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer, el Sr.
Somavía afirma que “la desigualdad de
género en el ámbito laboral lleva mucho
tiempo entre nosotros, pero es probable que
se vea exacerbada por la crisis. En tiempos
de agitación económica, las mujeres suelen
experimentar las consecuencias negativas
con mayor rapidez, y las ventajas de la recu-
peración se demoran en su caso. Además,
ya antes de la crisis, la mayoría de las traba-
jadoras desarrollaba su actividad en la
economía informal, con unos ingresos infe-
riores y menos protección social”. 

El Sr. Somavía citó varias medidas de políti-
cas que podrían contribuir a reequilibrar la
carga que soportan las mujeres y a abordar
los efectos de la globalización, como la
disposición de empleos sostenibles y de
calidad accesibles para hombres y mujeres,
una protección social más amplia que inclu-
ya prestaciones por desempleo y regímenes
de seguro que reconozcan la posición vulne-
rable de la mujer en el mercado de trabajo, y
un diálogo social con la inclusión activa de
las mujeres en los procesos de toma de
decisiones. 

* Tasa mundial de empleo vulnerable:
proporción de trabajadores familiares no
remunerados y trabajadores por cuenta
propia respecto al empleo total. La
situación laboral de estos trabajadores se
caracteriza en la mayoría de los casos por
la inseguridad en el empleo, el bajo nivel de
sus ingresos y una escasa productividad.
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para abordar la crisis en curso tengan en cuenta las
cuestiones de género. En otras palabras, deben consi-
derar las diferencias en cuanto a la situación en el
empleo de hombres y mujeres. En ese sentido, la crisis
actual puede convertirse en realidad en una oportu-
nidad para procurar una mayor igualdad de género
en el ámbito laboral, en lugar de constituir una
amenaza o una causa de retroceso. Pero hemos de
per ma necer vigilantes.

2009 es un año importante para la OIT en lo que
atañe a la igualdad de género: es el 10º aniversario de
su plan de acción sobre igualdad de sexos, y en junio,
la CIT presenta la igualdad de género en el corazón
del trabajo decente como tema de debate general.
¿Cómo valora usted la labor de la OIT en el fomento
de la igualdad de género en el ámbito laboral?

Jane Hodges: en los diez últimos años se ha pres-
tado mucha atención a la integración de las conside-
raciones de género en la labor de la OIT, a través del
plan de acción sobre igualdad de sexos, la promoción
de la igualdad de género como tema interdisciplinar,
el establecimiento de una red de género compuesta
por puntos focales especializados en esta materia en
las diferentes unidades de la Oficina en Ginebra y en
las oficinas externas, y el desarrollo ulterior de la
Oficina para la Igualdad de Género. El compromiso
de la OIT con la igualdad de género se reconfirmó en
el Programa de Trabajo Decente y la Declaración
sobre la Justicia Social para una Globalización
Equitativa, en los que se afirma que la igualdad de
género y la no discriminación deben considerarse
aspectos interdisciplinares en los objetivos estratégi-
cos de la OIT. La igualdad de género y la creación de
trabajo decente para hombres y mujeres, procurando
para ambos el acceso a derechos, oportunidades de
empleo, y mecanismos de protección y diálogo social
forman parte, por tanto, del núcleo de la labor de la
OIT. El debate de este año en la CIT contribuirá a
trazar un curso estratégico para años venideros
respecto a las actividades que la OIT ha de desarrollar
para seguir impulsando la igualdad de género en el
ámbito del trabajo. 

El año pasado, la Oficina para la Igualdad de Género
puso en marcha una importante campaña de sensibi-
lización con el lema “La igualdad de género en el cora-
zón del trabajo decente”, que condujo al debate de la
CIT. ¿Cuáles son los objetivos de la campaña, y sus
principales logros hasta la fecha?

Jane Hodges: la campaña se presentó con ocasión
de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2008.
En los 12 meses previos al debate general de la CIT de
2009, nos hemos dirigido activamente a los mandan-
tes de la OIT y a muchas otras partes interesadas en
las cuestiones de la igualdad de género, con varios
objetivos. 
En primer lugar, se trata de una campaña general

de sensibilización encaminada a potenciar el conoci-
miento de las cuestiones de la igualdad de género en
el ámbito laboral, con arreglo a un planteamiento
basado en el ciclo vital. Hacemos hincapié en los
vínculos específicos entre la igualdad de género y la
consecución de trabajo decente para todos los
hombres y mujeres. Por tanto, la campaña se cons-
truye en torno a doce temas relativos al trabajo
decente, y cada uno de ellos se examina desde una
perspectiva asociada al género, poniendo de relieve
la manera en que diversas cuestiones pueden afectar
a hombres y mujeres de un modo diferente en su
acceso a derechos, al empleo, a la protección social y
al diálogo social. Por otra parte, promovemos activa-
mente la ratificación y la aplicación de los principa-
les convenios de la OIT en materia de igualdad de
género, y defendemos la importancia de superar las
barreras existentes a dicha igualdad, como un logro
beneficioso para todos. Preparar los materiales de la
campaña, junto con las unidades técnicas de la OIT,
ha supuesto una enorme tarea, pero, durante el
proceso, tomamos conciencia de que esta colabora-
ción activa ha constituido en sí misma una forma de
potenciar la integración de la consideración de las
cuestiones de género en toda la organización. Los
materiales de la campaña han sido ampliamente
distribuidos entre los mandantes y otras partes inte-
resadas por todo el mundo, y se han utilizado en
reuniones de alto nivel y ámbito local en numerosas
regiones del planeta. El Centro de Formación de la
OIT en Turín ha participado activamente en la
campaña. 

La OIT dispone de importantes convenios sobre igual-
dad de género, y dos de ellos se encuentran entre los
más ratificados; sin embargo, siguen produciéndose
numerosas desigualdades en el ámbito del trabajo en
todo el mundo. ¿Cree usted que nuestra labor ha gene-
rado el tipo de cambios sociales y de comportamiento
necesarios para convertir la discriminación por razo-
nes de sexo en un fenómeno del pasado?

Jane Hodges: los convenios de la OIT, y en espe-
cial los textos fundamentales sobre no discrimina-
ción e igualdad de remuneración, constituyen un
punto de partida, ya que proporcionan el marco jurí-
dico para la igualdad de género en el ámbito del
trabajo, y seguimos abogando por la ratificación de
estos instrumentos. En lo que atañe a la vida diaria, sí,

IGUALDAD DE GÉNERO

A R T Í C U L O D E P O R TADA
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seguimos siendo testigos de numerosas situaciones
de discriminación por motivos de sexo en el ámbito
del trabajo, ya sea por lo que se refiere a la igualdad de
oportunidades de empleo, a las condiciones de traba-
jo o a la retribución. Mediante nuestra ayuda a
gobiernos, organizaciones patronales y de trabajado-
res, nuestros proyectos de cooperación técnica, y
nuestra labor de formación y comunicación, la
Oficina contribuye a que se produzcan los cambios
sociales y de comportamiento necesarios. Sin embar-
go, se trata de un proceso de larga duración, ya que
los estereotipos tradicionales sobre el género se
encuentran muy arraigados en muchas regiones del
mundo, y la modificación de las conductas siempre
lleva tiempo. En cualquier caso, hemos de ser opti-
mistas cuando comprobamos que, en los últimos 50
años, hemos asistido a un crecimiento constante de la
participación de las mujeres en la población activa
mundial en todas las regiones del mundo, potencian-
do así la independencia económica y financiera de la
mujer, y su capacidad para la toma de decisiones.
Además, el marco jurídico y para la formulación de
políticas es sólido en todas las regiones. Dados los
numerosos retos que siguen planteados y han de
abordarse a escala internacional y nacional, confia-
mos en que el debate en la CIT y sus conclusiones
proporcionen a los mandantes unas pautas de actua-
ción adecuadas.

La OIT no es el único organismo de las Naciones
Unidas que trabaja en el campo de la igualdad de
género. ¿Cuáles serían, en su opinión, las ventajas
competitivas de la labor de la OIT en esta materia?

Jane Hodges: las ventajas competitivas de la OIT
tienen que ver con su singular estructura tripartita,

nuestra manera de hacer las cosas con los agentes de
la economía real, y con la prioridad que otorga al
trabajo decente para todos los hombres y mujeres.
Por otra parte, la OIT establece normas del trabajo
que se aplican igualmente a hombres y mujeres,
además de los cuatro convenios principales sobre
igualdad de género (núms. 111, 100, 156 y 183). Sus
programas sobre empleo y empresas sostenibles han
incorporado la consideración de la cuestión de géne-
ro en el terreno de la formulación de políticas y de la
cooperación técnica. Contamos con programas espe-
cíficos encaminados a mejorar las oportunidades de
empleo y el desarrollo empresarial de las mujeres en
muchas partes del mundo. En lo que atañe a la
protección social, la OIT examina vías para abordar
de manera concreta la protección de la mujer en la
economía informal y en el empleo vulnerable, como
en los casos de la migración y el trabajo doméstico. Y
todas estas tareas se abordan conjuntamente con
gobiernos y organizaciones de empleadores y de
trabajadores. 
La Oficina de la OIT para la Igualdad de Género

ha desarrollado una herramienta de auditoría de
género basada en la participación, que no sólo se
utiliza en la OIT y por los mandantes, sino que es
muy apreciada además en la familia de instituciones
de las Naciones Unidas.

En septiembre de 2008, usted asumió el cargo
de Directora de la Oficina para la Igualdad de
Género. ¿Cuáles son sus impresiones y priori-
dades después de seis meses en el puesto?

Me impresiona la seriedad con la que las
unidades de la Oficina abordan la dimensión del
género en sus respectivas áreas de trabajo, y
también el modo en que las entidades de la famil-
ia de instituciones de las Naciones Unidas recur-
ren a la OIT para obtener orientación. En cual -
quier caso, me toca dirigir en una época de
enormes dificultades para la consecución de la
igualdad de género en el ámbito laboral. La crisis
financiera actual afectará negativamente a los
avances alcanzados, no sin dificultad, en materia
de fomento de la capacidad de acción en el
ámbito económico y social por los hombres, pero
especialmente por las mujeres. La OIT ha de
llevar un seguimiento de las tendencias del
empleo, y debe estar preparada para ofrecer
asesoramiento sobre la formulación de políticas
en las que se tengan en cuenta las cuestiones de
género de cara a los planes de recuperación.
Vuelva a plantearme esta pregunta a finales de
2009, y veremos si la actuación de la Oficina ha
surtido efecto.
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Proteger la maternidad en las fábricas textiles de Camboya

Muchas mujeres se arriesgan a perder su
empleo cuando se quedan embarazadas.
Sin embargo, la mayoría de las fábricas
textiles controladas por el programa de la

OIT Better Factories Cambodia, ya ofrece a sus traba-
jadoras medidas de protección de la maternidad.

PHNOM PENH – Ros Kimsreng mantiene a su
familia gracias a su empleo en una fábrica textil de
Camboya. Es un buen empleo, ya que gana una suma
equivalente a tres veces el salario mensual medio

nacional. Pero cuando supo que
iba a tener un hijo, Ros comenzó a
preocuparse. Para muchas mujeres
en Cambo ya, existe una dura reali-
dad: al quedar embarazadas,
pueden per der su empleo.
Ros trabaja en el taller de acaba-

do de una fábrica textil de Phnom
Penh. Para las familias que depen-
den de un salario femenino como
la suya, la pérdida de un empleo
bien remunerado es una catástro-
fe. Sin embargo, en las fábricas de
Camboya, los tiempos cambian
para las mujeres y madres que
trabajan.
PCCS Garments, la empresa

donde Ros trabaja, dispone de un
centro de atención de día que
forma parte en realidad de las
instalaciones de la fábrica. Las
nuevas madres pueden dejar a sus

hijos allí a partir de los 18 meses de edad, mientras
trabajan y ganan dinero para sus familias. “El centro
de día de la fábrica atenderá a mi hijo mientras traba-
jo, hasta que cumpla tres años”, comenta Ros.
Empresas como PCCS Garments son conscientes

del valor de preservar la productividad de su mano de
obra femenina, y ésto conlleva no sólo mantener a las
mujeres en su puesto de trabajo, sino también ofre-
cerles prestaciones especiales durante la última fase
del embarazo y las primeras etapas de la maternidad.
La empresa sigue la política de conceder una baja por
maternidad remunerada, que garantiza a las trabaja-
doras la percepción del 50% de su retribución duran-
te el período de 90 días posterior al parto y durante el
embarazo aplica acuerdos especiales. 
Chong Chin Siong, Directora General Adjunta de

PCCS Garments, esboza sus políticas: “En los meses
de embarazo nos organizamos para colocar a las
trabajadoras en trabajos más ligeros transfiriéndolas,
por ejemplo, del taller de costura o planchado al taller
de acabado o empaquetado de forma que no estén
expuestas a vibraciones y no tengan que permanecer
mucho tiempo de pie. Las mismas medidas se aplican
cuando la mujer regresa al trabajo tras de la baja de
maternidad”.
Cuando se reincorporan a sus labores después de

la baja de maternidad, las empleadas de PCCS tienen
derecho a una hora diaria remunerada para
amamantar a su bebé y, lo que es más importante,
durante todo el período de lactancia, la empresa las
asigna a puestos menos extenuantes. 
PCCS Garments no es ninguna excepción: desde

2001, más del 80% de las fábricas textiles sometidas a
la supervisión del programa Better Factories
Cambodia de la OIT brindan a sus empleadas alguna
forma de permiso de maternidad remunerado. Tres
cuartas partes de estas empresas, y entre ellas PCCS
Garments, observan escrupulosamente las recomen-
daciones del programa: las empleadas reciben la
mitad de su salario durante la baja de maternidad y,
pueden contar con beneficios como el centro de día
de la empresa y las pausas para la lactancia. Cabe
esperar que esta nueva disposición anime a otras
empresas camboyanas a seguir el ejemplo de la indus-
tria textil, lo cual permitiría mejorar las normas labo-
rales para todos los trabajadores del país.
“Confiamos en que aumente la atención que se

presta a la maternidad y a su protección, de manera
que pueda garantizarse la combinación de disponer
de un trabajo decente y un buen equilibrio en la vida
familiar y personal”, señala Tuomo Poutiainen, del
Programa de la OIT Better Factories Cambodia.

Fotos del vídeo de la OIT
“Proteger la maternidad en
las fábricas textiles de
Camboya”. 
Arriba a la derecha: Ros
Kimsreng, también abajo, y
Chong Chin Siong de PCCS
Garments.

© OIT VIDEOS
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Para las mujeres jóvenes como Ros, las preo-
cupaciones sobre tener hijos y mantener el
empleo desaparecen cuando pueden beneficiarse
de una política de protección de la maternidad
como la de su empresa. Lo que supuso una

incertidumbre para Ros y su familia ha acabado
siendo un motivo de alegría: una nueva vida que
cuidar, y la oportunidad de conservar un buen
puesto de trabajo para asegurar el futuro de su
familia.
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Proteger la maternidad en las fábricas textiles de Camboya

La protección de la maternidad de las
mujeres empleadas es un elemento
esencial en la igualdad de oportunida-
des. Procura que las mujeres combinen
satisfactoriamente sus roles reproducti-
vo y productivo, y evitar la desigualdad
de trato en el empleo por el primero.
Históri ca men te, la protección de la
maternidad ha constituido una preocupa-
ción fundamental de la OIT desde su
creación: entre las primeras normas
internacionales del trabajo adoptadas en
1919 cabe mencionar el Convenio núm. 3

relativo al empleo de las mujeres antes y
después del parto. 
Los elementos propios de la protección de
la maternidad recogidos en las normas
más recientes en la materia, el Convenio
núm. 183 y la Recomendación núm. 191
(2000), son la licencia de maternidad
(derecho de la madre a gozar de un perío-
do de descanso tras el parto); las presta-
ciones en metálico y de atención médica
(derecho a prestaciones en metálico
durante la ausencia por maternidad); la
protección de la salud de la madre y el hijo
durante el embarazo, el parto y la lactan-
cia; el derecho de la madre a amamantar
al hijo tras su reincorporación al trabajo; y
la protección del empleo y la no discrimi-
nación (garantizar la seguridad en el
empleo para la mujer y el derecho a rein-
corporarse, al término de su licencia, al
mismo puesto de trabajo o a uno similar y
con una remuneración equivalente). El
Convenio núm. 183 amplió además el
alcance de la cobertura para incluir a las
mujeres que trabajan en la economía
informal o en formas atípicas de trabajo
dependiente. A menudo, estas mujeres no
han gozado de ningún tipo de protección
jurídica, y su salud materna está suma-
mente expuesta a riesgos.
En junio de 2004, la Conferencia Inter na -
cional del Trabajo adoptó una Resolución
sobre Igualdad, Equidad Salarial y Protec -
ción de la Maternidad, que relaciona la
protección de la maternidad con la no
discriminación.

Las leyes nacionales dictadas para prote-
ger la salud de la madre y del hijo y los
derechos de las mujeres trabajadoras en
su empleo ocupan un lugar destacado en
las legislaciones de casi todos los Estados
miembros de la OIT. Se dan, sin embargo,
importantes variaciones con respecto al
alcance de la cobertura, la duración de la
protección, la complejidad de los planes
en vigor y las responsabilidades respecti-
vas del Estado y de los empleadores indivi-
duales en la provisión de las prestaciones
económicas.
La licencia de paternidad responde a la
idea de que los hombres concilien el
trabajo y la vida familiar, y además presten
ayuda a la mujer. Se trata de un breve perí-
odo del que goza el padre en torno a la
fecha del parto de su hijo. Las disposicio-
nes relativas a este tipo de permiso se
extienden cada día más en todo el mundo,
y reflejan la evolución de las ideas sobre la
paternidad y los papeles de los progenito-
res, así como las necesidades de los
hombres, y de las mujeres, de conciliar la
vida laboral y familiar. Es posible que estos
cambios en las relaciones y las percepcio-
nes anuncien enfoques más equilibrados
en la cuestión de género con relación a la
prestación de cuidados y al trabajo no
remunerado.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

PROTEGER EL FUTURO: MATERNIDAD, PATERNIDAD Y TRABAJO
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Cada vez existe mayor reconocimiento de los
vínculos entre la mejora del acceso a la educa-
ción y la eliminación del trabajo infantil. Una
escuela de circo en la costa de Ma rrue cos es

una de las numerosas iniciativas em pren didas a escala
comunitaria para escolarizar a los niños que trabajan.

MARRUECOS - Cuando uno se detiene un rato
en los animados mercados de las calles de Rabat o
Casablanca, observa a centenares de niños, algunos
de ellos de apenas siete años de edad, que trabajan allí
todo el día cumpliendo horarios semanales de
cuarenta horas, o incluso más. En Marruecos traba-
jan más de 600.000 niños, es decir, el 11% de la pobla-
ción infantil del país, y la mitad de ellos son niñas.
El Bouchtaouia fue una de ellas. “Trabajé como

criada durante dos años en el sur de Marruecos. Fue
muy duro. Mis empleadores me pegaban. Y cada vez
que veía a otros niños yendo al colegio, me acordaba
de que yo no podía ir y me sentía desesperada”.
Sin ninguna posibilidad de asistir a la escuela, El

Bouchtaouia y otros niños como ella suelen convertirse
en adultos analfabetos, pobres y desesperados. Pero hay
una luz de esperanza para estos niños. En una antigua

fortaleza ruinosa encaramada en un acantilado que
domina la costa marroquí, otro mundo les espera: un
mundo de magia, ilusión y alegría que para ellos repre-
senta la posibilidad de comenzar una nueva vida.
Aquí, en la “escuela de circo”, los niños atrapados

en el engranaje del trabajo y la pobreza tienen acceso
a un mundo que siempre imaginaron como un sueño
imposible. Gracias a los esfuerzos desplegados por
una asociación local, después de las lecciones gratui-
tas para aprender artes circenses como el malabaris-
mo y los ejercicios de trapecio, siguen un programa
de enseñanza escolar como todos los niños de su
edad, en un aula cercana.
Lejos de la carpa del circo, las realidades en Ma -

rruecos cambian lentamente. Desde hace unos diez
años, se observa una leve disminución del número de
niños que trabajan. Según los especialistas de varias
organizaciones, y en particular, del Programa de la
OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil, esta
tendencia se debe, en parte, a la aplicación de progra-
mas innovadores como la “escuela de circo”, así como
a la fuerte alza de la tasa de escolarización. 
Marruecos ofrece ahora enseñanza primaria a casi

todos los niños, y la escolarización ha pasado del 52%
en 1991, al 92% actual. La de El Bouchtaouia es una de
las historias con final feliz. Ya tiene dieciséis años y cursa
el quinto año de primaria. Para ella, el trabajo infantil es
una realidad que pertenece al pasado, no al futuro.
En cualquier caso, sigue habiendo riesgos. Sriani

Ameratunga-Kring, de la Oficina para la Igualdad de
Género de la OIT, señala que: “En Marruecos, más del
40% de la población vive en el umbral de la pobreza o
por debajo del mismo. Esto significa que, con toda
probabilidad, en caso de fallecimiento, divorcio o
discapacidad en la familia, los niños tendrán que salir
a trabajar para compensar la pérdida de ingresos
generada por esta situación.”
Para chicas como El Bouchtaouia, la escuela de

circo no es ninguna ilusión, es más bien un sueño
hecho realidad, una ocasión única para capacitarse y
adquirir competencias que le permitan acceder a un
trabajo bien remunerado y a una vida mejor, para ella
y para su familia.

Fotos del vídeo “La escuela de
circo marroquí reemplaza el
trabajo infantil por la
educación”. Arriba a la
izquierda: El Bouchtaouia.
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Reemplazar el trabajo infantil por la educación
TEMAS DE LA CAMPAÑA DE IGUALDAD DE GÉNERO 2008-2009 DE LA OIT
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Todo el mundo sabe que la educación para
todos es clave para el desarrollo. Educar a
las niñas, en particular, allana el camino
para la adopción de mayores cambios en
las familias, las sociedades y los lugares
de trabajo. Las niñas que han recibido
instrucción tienen más posibilidades de
tener mejores ingresos como adultas, de
contraer matrimonio siendo más mayores,
de tener menos hijos y más sanos, y de
gozar de un mayor poder de decisión en el

hogar. También es más probable que se
esfuercen por educar a sus propios hijos,
contribuyendo así a erradicar el trabajo
infantil en el futuro. En varios estudios se
ha señalado asimismo que existe una fuer-
te relación entre el mejor acceso a la
educación para las niñas y el crecimiento
del PIB.
Pese al creciente reconocimiento interna-
cional de que la educación de las niñas
constituye una de las herramientas más
eficaces para el progreso, éstas siguen
padeciendo discriminación en el acceso a
la enseñanza. De los 72 millones de niños
en edad de asistir a la escuela primaria no
escolarizados, 44 millones son niñas. No
educar a las niñas cuesta a los países en
desarrollo 92.000 millones de dólares al
año. 
Numerosos obstáculos se interponen en el
acceso de las niñas a la escolarización.
Cuando las familias disponen de recursos
limitados suelen tener que elegir entre
escolarizar a sus hijos o a sus hijas, y es
posible que la decisión no guarde relación
con las aptitudes naturales, las cualifica-
ciones o el grado de motivación del niño o
de la niña en cuestión. Estos roles de géne-
ro preestablecidos no redundan necesa-
riamente en beneficio de los varones jóve-
nes, e incluso llegan a perjudicarles.
Desde temprana edad, suelen sentir la
pesada carga de tener que desempeñarse
bien académicamente, tal vez más allá de

su capacidad, a fin de satisfacer las expec-
tativas de éxito que su familia deposita
sobre ellos.
Estas relaciones de género desiguales
favorecen un círculo vicioso de inversión
insuficiente en las niñas de generación
tras generación, que comienza en las
etapas más tempranas de su vida y se
prolonga a lo largo de todo su ciclo de vida.
En la actualidad, las mujeres representan
más de dos tercios de los 860 millones de
analfabetos en el mundo. Las niñas
asumen gran parte de las tareas del hogar
no remuneradas en el entorno familiar,
entre otras, cuidar de los niños, cocinar,
limpiar, ir a por agua y buscar combustible.
En algunas comunidades po bres se espera
de muchas niñas contribuyan a los ingre-
sos del hogar. Si asiste a la escuela, les
queda poquísimo tiempo para estudiar. 
La educación siembra la semilla de la
igualdad de género. Habida cuenta de la
discriminación directa e indirecta hacia las
niñas y las mujeres, se recomienda la
adopción de medidas específicas para que
en los planes, políticas y programas nacio-
nales se prevea facilitar el acceso de las
niñas a la educación. Esto, a su vez facilita-
rá el futuro acceso a un trabajo decente.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

LA FÓRMULA DEL PROGRESO: ¡EDUCAR TANTO A NIÑAS COMO A NIÑOS!

TRABAJO INFANTIL DOMÉSTICO: MANTENER A LAS NIÑAS SIN ESCOLARIZAR Y EN LA POBREZA

La OIT estima que la categoría de trabajo infantil en la que se
concentra un mayor número de niñas menores de 16 años de
edad es la de los servicios domésticos. Suniah era una de ellas.
A los 13 años, abandonó su pueblo de Indonesia para dirigirse
a Yakarta a trabajar en el servicio doméstico, decidida a ayudar
a que su familia saliera adelante. Con jornadas diarias que se
extendían de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, al final del
día sólo tenía energía suficiente para caer rendida en la cama.
Al cabo de unos años, Suniah regreso a su localidad de origen,
se matriculó en unas clases y acabó asistiendo a un instituto
para recibir instrucción no reglada. Es una de las afortunadas
que puede labrarse un futuro mejor gracias a los programas
gubernamentales y a su propia perseverancia. ©
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Cuando un país tiene un desajuste entre sus
necesidades de mercado de trabajo y la
educación y cualificaciones de sus jóvenes,
¿cuál es la respuesta? Kirguistán lucha por

abordar esta problemática mediante la formación de
jóvenes para que adquieras las cualificaciones profe-
sionales que demanda su economía transformada.
BISHKEK – Durante años, fue el Estado soviéti-

co el que decidió cuántos jóvenes requerían capaci-
tación, y para qué ocupaciones. Pero la transición
del país hacia una economía de libre mercado ha
puesto de relieve una dolorosa realidad. 

“En Kirguistán sobran los graduados universita-
rios capacitados que no consiguen trabajo”, señala
Erkinbek Omurov, Secretario de Estado del Orga -
nismo público de formación profesional del Gobie -
rno de la República de Kirguiz. “En cambio, los
trabajadores manuales encuentran empleo de un
día para otro.”
Miles de kirguizos, en su mayoría hombres, han

salido del país para trabajar en Rusia o en Europa
occidental y mandan una buena parte de su salario
a la familia para que ésta pueda sobrevivir. Hoy en
día, Kirguistán se está convirtiendo en un país de
“abandonados”, con mujeres desempleadas, ancia-
nos y niños, y con una población activa restringida
a ocupaciones básicas.
Gracias al apoyo brindado por la OIT en el

marco de un proyecto financiado por los Países

Bajos, el gobierno kirguizo reformula su política de
empleo juvenil mediante el desarrollo de amplios
programas de capacitación profesional dirigidos a
la población en general, y en especial a las mujeres,
para que puedan adquirir nuevas cualificaciones
solicitadas en el actual mercado laboral.
“En Kirguistán, la OIT se moviliza a favor de la

creación de oportunidades de trabajo decente para
todos”, señala Walter Verhoeven. “Nuestro proyecto
abarca varios aspectos: la promoción de políticas a
favor del empleo juvenil, estrategias locales e inte-
gradas para el empleo juvenil, provisión de infor-
mación sobre el mercado laboral y formación para
la adquisición de destrezas, cursos sobre creación
de empresas, y orientación profesional.”
Actualmente, aumenta el número de jóvenes

kirghizos interesados en las competencias profesio-
nales que tienen mayor demanda en el mercado
laboral. Gracias al enfoque de formación por
módulos concebido por la OIT, pueden adquirir
una cualificación profesional en un plazo inferior.
Suyun Maitikova, Vicedirectora de Lyceum 43
Bishkek, señala que: 
“Durante los diez meses del curso, estos jóvenes

adquieren tres cualificaciones: primero aprenden el
oficio de yesero; después, el de albañil y, en el tercer
trimestre, el de carpintero. Así pues, en apenas diez
meses, reciben capacitación en tres ocupaciones
que ahora tienen demanda”.
Nasiba Halilova alberga grandes esperanzas. Su

sueño es abrir una guardería; en el seminario de la
OIT aprendió la manera de estimar los costes y
elaborar un plan empresarial. “Este seminario es
muy estimulante”, comenta. “Te animan a desarro-
llar una idea, y después te enseñan a realizarla”.
Dilorom Holmatova está rompiendo con todos

los estereotipos: desempleada, sin formación supe-
rior, y viviendo en una ciudad azotada por el
desempleo y la pobreza. Gracias a la formación
impartida por la OIT en el marco de su programa
“Inicie y Mejore su Negocio”, Dilorom pudo abrir el
primer taller de confección de cortinas de la ciudad.
Cuatro años más tarde, su negocio tiene tanto éxito,
que emplea ya a cuatro costureras. Y Dilorom no
quiere que la cosa termine ahí.
“Aquí viven más de 300 madres solteras que no

tienen a nadie que las ayude. No consiguen trabajo
porque no tienen con qué pagar la guardería para
sus hijos, que es muy cara. Si tuviera la posibilidad
de capacitarlas, lo haría”. 
Dilorom planea expandir su negocio y contratar

© OIT VIDEOS

Fotos del vídeo de la OIT
“Trabajos para mujeres
jóvenes en Kirgvistán”.
Arriba a la izquierda:
Nasiba Halilova; abajo:
Dilorom Holmatova.

Trabajos para mujeres y hom bres jóvenes en Kirguistán
TEMAS DE LA CAMPAÑA DE IGUALDAD DE GÉNERO 2008-2009 DE LA OIT
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Mil millones de personas alcanzarán la
edad de trabajar en el curso del próximo
decenio: la generación mejor educada y
formada de hombres, y especialmente, de
mujeres jóvenes de todos los tiempos. Sin
embargo, a pesar del enorme esfuerzo
dedicado por gobiernos e interlocutores
sociales, la crisis del empleo juvenil se
agrava, y las barreras de género han de
superarse aún. Es cierto que recibimos
más niños y niñas en las escuelas, pero no
logramos insertarlos en el empleo produc-
tivo y el trabajo decente.

Para muchos jóvenes en edad de comen-
zar a trabajar, la falta de posibilidades de
acceder a un trabajo digno aumenta su
vulnerabilidad, mientras transitan este
camino que separa la niñez y la edad adul-
ta. Las inversiones en educación y capaci-
tación que hacen los gobiernos quedarán
en la nada si los jóvenes no tienen oportu-
nidades de acceder a empleos producti-
vos que les permitan mantenerse, contri-
buir a los ingresos familiares y cumplir con
sus deberes públicos. Sin embargo, en
general, el nivel de desempleo de las
mujeres y de los hombres jóvenes duplica
o triplica el de los adultos. Esta despropor-
ción afecta especialmente a las mujeres
jóvenes. Con mucha frecuencia, trabajan
demasiadas horas, sufren inseguridad
laboral, y sus contratos son a menudo
informales e intermitentes, caracterizados
por la baja productividad, los escasos
ingresos y la reducida protección laboral.
Los índices de participación en la fuerza
laboral de las mujeres jóvenes son inferio-
res a los de los hombres jóvenes. Las
mayores brechas se dan en Asia meridio-
nal (35 puntos porcentuales) y en Oriente
Medio y el norte de África (29 puntos
porcentuales). Tales brechas reflejan prin-
cipalmente las diferentes tradiciones
culturales y la falta de oportunidades para
las mujeres que combinan trabajo y obli-
gaciones familiares, no sólo en los países
en desarrollo, sino también en los indus-
trializados. El escaso valor que se atribuye

a las aportaciones económicas de las
mujeres y las opiniones imperantes acer-
ca de que el ingreso de las mujeres es tan
sólo el segundo o tercer ingreso familiar,
contribuyen a que esta realidad no
cambie. Es posible que las discriminen,
puesto que la percepción general es que
apenas se casen y tengan hijos, serán
menos productivas o dejarán de trabajar.
Muchas jóvenes se desaniman ante esta
situación y se preguntan si los logros
académicos son en verdad el camino a un
empleo acorde con sus cualificaciones. 
A menudo sin conocer sus derechos lega-
les y carentes de suficientes modelos de
actuación, las mujeres acceden lentamen-
te a las profesiones tradicionalmente
dominadas por los varones. La mejora en
el acceso a oportunidades de capacita-
ción en las que no exista segregación de
género contribuirá a elevar la empleabili-
dad de las jóvenes y potenciará sus futu-
ros ingresos y condiciones socioeconómi-
cas. Las iniciativas deberán completarse
con una orientación vocacional más
adecuada a sus capacidades y necesida-
des, y con servicios de asesoramiento y
colocación que tengan en cuenta las
cuestiones de género, para que las jóve-
nes puedan desarrollar todo su potencial.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

EMPLEO JUVENIL: DERRIBAR BARRERAS DE GÉNERO PARA HOMBRES Y MUJERES JÓVENES

a más costureras. Son nuevos puestos de trabajo, y
una nueva esperanza para las mujeres desemplea-
das de su localidad. “¡Ahora sí que puedo conside-
rarme definitivamente una mujer de negocios!”,
afirma Dilorom.

Estas mujeres “dejadas atrás”, que en algún
momento parecían estar sin futuro, ya son modelos
de éxito para otras mujeres kirghizas, al tiempo que
contribuyen a la reconstrucción del país. . . sin
prisa, pero sin pausa.
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Kasanita Seruvatu, ex Directora de Formación
de la Policía de Fiji, y actualmente Consul -
tora de Formación de la Policía de Samoa, ha
liderado en los últimos diez años diversas

iniciativas para conseguir un equilibrio étnico y de
género más sólido, y la capacitación de las mujeres
sobre la asunción de funciones de mayor dificultad
en la policía. A continuación explica cómo puede
superarse la discriminación contra las mujeres.

SUVA - Los obstáculos principales son las creen-
cias fuertemente arraigadas y las actitudes estereoti-
padas hacia las mujeres en el lugar de trabajo.
Intervienen la cultura, la socialización y la religión: las
normas y tabúes precoloniales de las culturas del
Pacífico establecen una clara línea de demarcación
entre los varones, dominantes, y las mujeres, subordi-
nadas, mientras que los sistemas de valores coloniales
y cristianos reforzaron posteriormente los roles de
género tradicionales. Aunque estos roles han perdido
importancia, siguen ejerciendo influencia en las
sociedades modernas de la región del Pacífico.
Otro obstáculo importante para la igualdad de

género somos las propias mujeres. En ocasiones,
respondemos de acuerdo a las expectativas de la
sociedad (en especial, de nuestros colegas masculi-
nos) al mostrarnos indefensas y carentes de firmeza,
aún cuando ocupamos cargos de autoridad y respon-
sabilidad. Además, al aceptar cierto tipo de trabajos,
las mujeres afianzan la creencia profundamente
arraigada de que son más débiles que los hombres y
no pueden realizar las mismas tareas que ellos.
En 2003 la policía de Fiji adoptó medidas que

incluían la decisión de ampliar el número de emplea-
dos y de eliminar algunos criterios de selección obli-
gatorios relacionados con la altura, el peso, la edad y
el tamaño del tórax de los candidatos, que resultaban

discriminatorios para las etnias indias y chinas. Ese
mismo año, se adoptó una política que garantizaba a
las mujeres un 35% de los puestos de trabajo en la
policía, y un 65% a los hombres. Las nuevas políticas
sobre recursos humanos también fomentaron proce-
dimientos de selección más transparentes y justos,
otorgaron a las mujeres cargos operativos de primera
línea, incluidas las unidades de élite, establecieron
redes, y promovieron la tolerancia cero contra el
acoso sexual y la cobertura positiva de las mujeres en
la policía por parte de los medios de comunicación.
En cualquier caso, llegar a los rangos más altos de

la Policía de Fiji no es una tarea fácil debido a las acti-
tudes y creencias arraigadas sobre las mujeres en la
actividad policial, no sólo en Fiji sino en toda la
región del Pacífico. Hace sólo unos pocos años, sólo
una mujer ocupaba el cargo de Asistente al Superin -
tendente, y el puesto superior en la escala de mando
era el de sargento. No había ninguna mujer inspecto-
ra. Es un mundo de hombres. Un cambio significati-
vo ocurrió en 2003, cuando el Comisario Hughes
asignó a dos mujeres cargos operativos importantes.
Sin embargo, su trabajo se vio dificultado cuando se
relacionaban con sus colegas varones, quienes mante-
nían fuertes convicciones respecto al papel de los
hombres y las mujeres en la sociedad. Hay una acti-
tud patriarcal hacía las mujeres en el mundo del
trabajo y, en ocasiones, se otorgan cargos para apaci-
guar a los firmes defensores de los intereses de las
mujeres y, en cierta medida procurar que ‘mantengan
la boca cerrada’. 
Los directores han de garantizar que se haga lo

posible por facilitar el acceso de las mujeres oficiales
de policía a escalas más altas de la gerencia. Deben
“predicar con el ejemplo”, en lugar de limitarse a
hablar por hablar. Debe animarse a las mujeres a
emprender tareas operativas de primera línea y a
abandonar el desempeño de ‘tareas administrativas’.
Las oportunidades de ascenso y las vacantes en los
puestos clave deben anunciarse, habría que animar a
todos a presentar solicitudes, y la selección debe efec-
tuarse de un modo justo y transparente. Las mujeres
deben dejar de mantenerse “mudas”, ser asertivas en
su comunicación con los hombres, y atreverse a cues-
tionar las decisiones de sus superiores.
Una fuerza de policía equilibrada con la participa-

ción de ambos sexos y de las minorías étnicas refuer-
za el principio de que todas las agencias del orden
público deberían ser representativas de la comunidad
a la cual prestan servicio, capaces de dar respuesta a
las necesidades de ésta, y dispuestas a rendir cuentas a
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la misma. Refuerza también el hecho de que la fuerza
de policía debería reconocer y reflejar la identidad y
los problemas de todos los sectores de la población.
Que una fuerza de policía pueda demostrar la presen-
cia visible de miembros de minorías y mujeres en
cargos importantes, puede ser una señal clara de su
aceptación en la población.
La OIT puede y debe desempeñar un papel

importante en la eliminación de las barreras de la
discriminación, tanto a escala organizativa, como
en el ámbito de gubernamental: reforzar la capaci-

dad de los ministerios de trabajo en la región, facili-
tar el diálogo entre las partes interesadas y prestar
asistencia técnica en las áreas susceptibles de mejo-
ra. Algunas ideas concretas para las políticas de
promoción de la igualdad de género serían: otorgar
becas de manera específica a mujeres jóvenes y
niñas en puestos tradicionalmente masculinos
como la ingeniería, reservar plazas para este colecti-
vo en cursos de formación, y garantizar que todas
las mujeres jóvenes y las niñas dispongan de acceso
libre a la educación.

El número de mujeres que trabaja actual-
mente en la economía formal no tiene prece-
dentes. Hay una mayor proporción de muje-
res en los servicios públicos y las políticas
de igualdad de oportunidades en el ámbito
mundial siguen creciendo. No obstante,

aunque su participación en el mercado de
trabajo normal ha aumentado notablemente
en la mayoría de las regiones del mundo, las
mujeres siguen viéndose expuestas a múlti-
ples formas de discriminación en el merca-
do de trabajo. Las mujeres, casi en todos los
países, continúan ganando menos que los
hombres por un trabajo de valor equivalente,
tienen menos oportunidades para obtener
puestos de trabajo mejor remunerados y, a
menudo, soportan de manera desigual la
carga de las responsabilidades familiares.
Las prácticas discriminatorias basadas en
qué empleos son “apropiados” para las
mujeres, o en su rol reproductivo, siguen
existiendo en diversos países. 
Hace cincuenta años, la Conferencia Inter -
nacional del Trabajo adoptó lo que sigue
con siderándose como el instrumento inter-
nacional específico más exhaustivo en ma -
te ria de lucha contra la discriminación e
igualdad en el ámbito del trabajo. El Conve -
nio de la OIT sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1958 (núm. 111) se adelantó a
su tiempo, y sigue siendo tan pertinente
ahora como lo era a finales del decenio de
1950. El compromiso de la OIT con la erradi-
cación de la discriminación en el ámbito del

trabajo se reafirmó en la Declaración de la
OIT relativa a los principios y los derechos
fundamentales en el trabajo, de 1998. La
Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa de 2008
también confirma que la igualdad de género
y la no discriminación son cuestiones inter-
disciplinarias en el conjunto de las activida-
des de la Organiza ción. 
Los principios expuestos en el Convenio
núm. 111 se han aceptado casi universal-
mente. Conviene divulgar el avance logrado
en la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades y de tratamiento de
hombres y mujeres, así como el papel de
liderazgo ejercido por el Convenio en los
últimos cincuenta años. Sin embargo, la
meta de eliminar la discriminación en el
empleo y la ocupación, expuesto en el
Convenio, sigue siendo remota. Para
mantenernos en el buen camino hacia la
igualdad, es hora de determinar y derribar
los obstáculos restantes.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

¡DERRIBEMOS LOS OBSTÁCULOS! DEL CAMINO ADECUADO HACIA LA IGUALDAD
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Cuando se conectan tecnologías antiguas
con métodos modernos, los resultados
pueden cambiar vidas, incluso en lugares
donde no abunda la esperanza. En uno de

los emplazamientos más remotos del mundo,
volver a conectarse al pasado muestra un camino
hacia el futuro.

SABRA PAMPA – Es uno de los lugares más incre-
íblemente bellos del planeta. Se trata del desierto
situado en la región noroccidental de Argentina... al
margen del tiempo y, ahora, en proceso de recupera-
ción de una antigua tradición.
Durante siglos, en este lugar ventoso y desolado, el

pueblo indígena de los Kolla ha criado llamas como
animales de carga, así como para obtener alimento y
lana. En la actualidad, la tradición secular de esquilar
mano y de hilar para obtener una lana de alta calidad,
trae una nueva esperanza a una región que adolece de
un desempleo crónico. Para mujeres como Eugenia
Gutierrez, la tarea no le supone ningún esfuerzo. Este
antiguo arte es su pasión.
“Llevo hilando lana desde que tenía seis años”,

comenta Eugenia. “Toda mi vida me he considera

hilandera. Me encanta este trabajo. Y soy artesana,
especializada en la hilatura.”
Ésta es la Cooperativa Punha, en la que las mujeres

hilan la lana a la manera tradicional. El programa
FORMUJER del Centro Interamericano para el
Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional de la OIT (CINTERFOR) contribuyó a
convertir esta antigua tradición en un éxito comer-
cial. FORMUJER ayuda a las mujeres indígenas y no
indígenas de Bolivia, Costa Rica y Argentina a conec-
tar las tecnologías tradicionales con modernos méto-
dos de organización, producción y distribución.
Asimismo, ayudó a las hilanderas a comprender que

la lana de alta calidad que producen también es de gran
valor fuera de Abra Pampa. Actualmente, la lana de la
Cooperativa, y los artículos que se fabrican con ella, se
venden en toda la región en una red de escuelas y tien-
das, e incluso en Internet. FORMUJER también ha
cambiado la vida de Eugenia: se convirtió en dirigente
de la cooperativa y en su primera mujer presidente.
“Cambió mi visión, de ser tan sólo una artesana, a

convertirme en una líder de la comunidad que consi-
dera y comprende las necesidades de los demás”.
Sara Silviera, coordinadora regional del programa

FORMUJER, está de acuerdo: “Eugenia es un claro
ejemplo, en todo la región, del modo en que resulta
posible que uno crezca y se transforme con apoyo,
formación e incentivación”. 
“Aprender la manera de convivir con la tecnología

y adaptarse a sus imperativos es uno de los retos
mundiales más acuciantes en la actualidad”, señala
Jane Hodges, Directora de la Oficina de la OIT para la
Igualdad de Género. “Debemos capacitar a las muje-
res para que superen las barreras culturales que
puedan impedirles el acceso a las cualificaciones, las
tecnologías, los recursos y los mercados.”
Actualmente, la Cooperativa Punha trabaja para

ser reconocida por el Ministerio de Trabajo de
Argentina como institución de formación profesio-
nal, lo que daría lugar a la obtención de nuevos recur-
sos. Eugenia viaja por toda Argentina, demostrando
la manera en la que la formación para el desarrollo de

© OIT VIDEOS
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Fotos del vídeo de la OIT
“Cooperativas de mujeres
convierten antiguas tecnologías
en éxitos comerciales”.
Arriba: Eugenia Gutiérrez;
abajo: Sara Silviera.
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Casi en todas partes, las mujeres están a
la zaga de los hombres en el acceso a la
formación o en la aplicación de tecnolo-
gía. Según la OCDE, es más una cuestión
de falta de alicientes, de los roles tradi-
cionalmente asignados a cada género, y
de actitudes, más de de aptitudes. La
probabilidad de estudiar ingeniería, infor-
mática o ciencias físicas es muy superior
en el caso de los varones, respecto a la

de las mujeres. Aunque éstas obtienen
más de la mitad de los títulos universita-
rios en los países de la OCDE, sólo reci-
ben el 30% de los títulos otorgados en los
campos de la ciencia y la tecnología. El
porcentaje de tituladas que emprenden
tareas de investigación es aún menor:
menos del 30% de los investigadores en el
ámbito de la ciencia y la tecnología son
mujeres en la mayoría de los países de la
OCDE, y sólo el 12% en lugares como
Japón y la República de Corea. 
Aunque las mujeres ocupan más del 60%
de los puestos de trabajo relacionados
con las TI en los países de la OCDE,
únicamente del 10 al 20% son programa-
doras informáticas, ingenieras, o diseña-
doras o analistas de sistemas. La gran
mayoría de mujeres ocupa puestos de
secretaría, procesamiento de textos o
introducción de datos, en los que se
requieren cualificaciones más bien ruti-
narias y de bajo nivel, o una formación
técnica limitada. 
La educación y la formación para la
adquisición de cualificaciones refuerzan
la capacidad de hombres y mujeres para
aplicar nuevas técnicas, potenciando así
su empleabilidad, así como la productivi-
dad y la competitividad de las empresas.
La compensación del retraso en materia
tecnológica facilita igualmente la transi-

ción de la economía informal a la formal.
En algunos países, el crecimiento de las
empresas propiedad de mujeres es mayor
que el de las empresas privadas en su
conjunto. El apoyo a las emprendedoras
para la adopción de nuevas tecnologías
en sus empresas eleva su potencial para
aumentar la productividad, crear empleo,
reducir la pobreza y promover el desarro-
llo local. 
Las mujeres se incorporan al mundo
empresarial de diversas formas, entre las
que figuran el empleo por cuenta propia,
las PYME, la iniciativa empresarial social,
las cooperativas, y muchas otras. En cual-
quier caso, para que las mujeres tomen
conciencia de su potencial como empren-
dedoras, es importante promover mode-
los de conducta que coincidan con sus
realidades y aspiraciones. Las mujeres
han de superar además otras barreras al
decidir si van a crear una empresa o no,
como el acceso limitado al crédito, o los
patrones tradicionales que impiden que
las mujeres tomen parte en actividades
de generación de ingresos, o controlen
recursos financieros.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

CUALIFICACIONES Y ESPÍRITU EMPRESARIAL: REDUCIR LA BRECHA TECNOLÓGICA Y DE GÉNERO

cualificaciones propicia el profesio-
nalismo, la acumulación de conoci-
miento especializado con fines
comerciales, una mayor productivi-
dad y una mejora de los ingresos. Los
hilos de la propia vida de Eugenia se
han entrelazado para conformar un
nuevo tejido: más fuerte, más elástico
y resistente, y con conciencia de que
cuenta con poder para cambiar su
vida, y servir de inspiración a otros.
“Tengo que aprender algo nuevo

cada día”, comenta “No puedo con -
formarme con lo que he aprendido y
dejar las cosas como están. Cada día
aprendo más. El aprendizaje no
termina, nunca”.

FORMACIÓN EN TI EN TANZANIA

Desde su domicilio familiar, Jane imparte formación informá-
tica a cerca de 50 alumnos al día. Desde los tres ordenadores
con los que contaba en 1998, su negocio ha crecido hasta
alcanzar las cifras de 10 terminales y 5 empleados. Instruyen
a hombres y mujeres jóvenes en la utilización de ordenadores
y programas informáticos, y prestan servicios de manteni-
miento. Jane participó en las actividades de formación del
programa de Desarrollo de la iniciativa empresarial de la
mujer y la igualdad de género (WEDGE) de la OIT, con el fin de
reforzar sus cualificaciones de gestión empresarial, organi-
zar su trabajo eficazmente y procurar el crecimiento de su
negocio. Como resultado del aumento de la demanda de los
servicios de TI en el municipio de Mbeya, Jane confía en
comenzar a impartir cursos para la obtención de certificados
y otras titulaciones.
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En muchos casos, cuando un trabajador
cualificado no gana lo suficiente en su país,
opta por emigrar. Sin embargo, sin leyes
laborales que protejan a los trabajadores

migrantes, el sueño de trabajar en el extranjero
puede convertirse rápidamente en una pesadilla.
Las mujeres son especialmente vulnerables a los
abusos y la explotación, porque suelen desarrollar
su actividad en sectores en los que la legislación
laboral no se aplica cabalmente. En cambio, cuan-
do las leyes que protegen a los migrantes se aplican
de manera efectiva, el sueño se transforma en reali-
dad, con un beneficio sorprendente cuando estos
trabajadores regresan a su lugar de origen.

MANILA – Filipinas es famosa en todo el mundo
por su personal de enfermería altamente cualificado.
Cada año, miles de mujeres y hombres filipinos reci-
ben formación para ejercer una profesión cada vez
más demandada, a medida que la población mundial
sigue envejeciendo.
Sin embargo, el país que produce algunos de los

enfermeros y enfermeras más cualificados del
mundo, no puede pagarles lo que ganan en el extran-
jero. Muchos prueban suerte trabajando fuera de su
patria. El éxodo de los trabajadores filipinos cualifica-
dos ha dado lugar a una crisis en la atención sanitaria
del país, con amplias repercusiones para la sociedad
en su conjunto.
“Ahora, muchos de nuestros enfermeros y enfer-

meras maduros y experimentados permanecen fuera
del país”, señala Leah Primitiva Paquiz, de la Philip pi -
ne Nurses Association. 

“Hablamos también de familias, de niños que
crecen sin sus padres, si los dos trabajan en el extran-

jero”, dice Annie Geron, de la Public Service Labor
Independent Confederation”. “Y se desarrolla un tipo
de cultura diferente a causa de la migración”.
Para algunos migrantes, el sueño de encontrar una

vida nueva en el extranjero se convierte en una pesa-
dilla de explotación, abuso y desesperanza. Las muje-
res son especialmente vulnerables, sobre todo en
sectores en los que la legislación nacional brinda una
protección escasa, como los del trabajo doméstico y la
agricultura. Gloria Moreno-Fontes Chammartin,
Especialista en Migración en la OIT en Ginebra,
explica que: “las cuestiones relativas a la condición
tras la migración son muy importantes: ¿emigran
documentados, o sin documentar? Como sabrá, los
que emigran sin documentación son mucho más
vulnerables”.
La protección de los filipinos que trabajan en el

extranjero ha sido motivo de preocupación para su
gobierno. Durante más de 40 años, Filipinas ha
establecido convenios bilaterales con los países
interesados en contratar personal de enfermería y
otros tra bajadores filipinos. En asociación con
diversos gobiernos extranjeros, la Philippines Over -
seas Em ploy ment Administration (POEA, Adminis -
tración Filipina de Empleo en el Extran jero) regula
el reclutamiento, los contratos y el empleo en los
países de destino, sobre todo en Arabia Saudí,
destino de un 75% del personal de enfermería fili-
pino que emigra. 
“Creo que es un modelo en Asia”, afirma Hans

Cacdac, de la POEA, “porque, en una fecha tan remo-
ta como la del decenio de 1970, ya existía una red de
protección administrativa, un conjunto de garantías
de derechos de nuestros trabajadores migrantes en
los casos en los que trabajaban en el extranjero”.
Fernando Urutia es uno de los que emigraron a

Arabia Saudí. La experiencia no siempre resultó
sencilla: “Estuve llorando tres meses, en primer lugar,
por el idioma. Ya sabe, en Arabia Saudí hablan árabe”.
Sin embargo, gracias a los convenios entre los dos
países, Fernando Urutia recibió asistencia y apoyo
siempre que lo requirió de la Embajada de Filipinas
en Arabia Saudí, así como de su propio gobierno. El
resto corrió de su cuenta.
“He aprendido que, cuando vas a un país, has de

adoptar su cultura también si quieres permanecer en
él. Ésa es la razón por la que me quedé en Arabia
Saudí durante 15 años”.
Y resulta que el efecto de “fuga de cerebros” de la

migración no es el único factor, como explica Hans
Cacdac: “también hacemos hincapié en el efecto de

Fotos del vídeo de la OIT
“proteger a enfermeros y
enfermeras filipinos que
emigran”. Arriba a la
izquierda: Annie Geron; abajo
a la derecha: Hans Cacda;
abajo: Fernando Urutia.

©
 O
IT
 V
ID
E
O
S

Proteger al personal de enf ermería filipino que emigra
TEMAS DE LA CAMPAÑA DE IGUALDAD DE GÉNERO 2008-2009 DE LA OIT

A R T Í C U L O S G EN E R A L E S



19TRABAJO, N.° 65, ABRIL 2009

“suma de cerebros”. A saber, en el momento en que
regresan estas enfermeras y enfermeros, han acumu-
lado una amplia experiencia en el extranjero, más
talento y más cualificaciones y, por tanto, vuelven con
ellas para reinvertir o compartir lo aprendido”.
Fernando es prueba de la “suma de cerebros” de la

migración. Cuando regresó a casa procedente de
Arabia Saudí, obtuvo un título de master y un puesto

de trabajo como profesor. Actualmente, imparte for -
mación a estudiantes de enfermería que desean
probar suerte trabajando en el extranjero. 
“Deseo compartir mi conocimiento, quiero com -

partir mis experiencias con estos alumnos de enfer-
mería, porque representan la nueva generación. La
enfermería no sólo consiste en ganar dinero. Es una
vocación”.

Los trabajadores migrantes son personas
que se desplazan de un país a otro en
busca de oportunidades de empleo dife-
rentes al trabajo por cuenta propia. Todos
los trabajadores migrantes, con indepen-
dencia de su género o de otras caracte-
rísticas personales, deben tener derecho
a un trato no menos favorable que le que
se aplica a los trabajadores nacionales.
Las trabajadoras migrantes tienden a ser

empleadas en una gama muy restringida
de ocupaciones, entre ellas, el trabajo
agrícola manual, las fábricas o las zonas
francas de exportación, y, sobre todo, en
puestos de trabajo relacionados con los
estereotipos alusivos a la función de las
mujeres como prestadoras de cuidados,
enfermeras, trabajadoras del servicio
doméstico y trabajadoras de bajo nivel en
la restauración, la hostelería y el mundo
del espectáculo. Por la naturaleza misma
del trabajo que realizan, las mujeres y las
niñas son particularmente vulnerables
cuando son empleadas para trabajar
fuera de su país de origen. Pueden verse
sometidas a explotación y a malos tratos
no sólo por el hecho de trabajar en el
extranjero y encontrarse fuera de la juris-
dicción de su propio país, sino también
porque a menudo ocupan puestos de
trabajo escasamente protegidos por la
legislación social. Su situación se ve
agravada a menudo por la falta de autono-
mía y la fuerte relación de subordinación
típica de los puestos que ocupan. Pueden
ser objeto de violencia de género y de
abuso sexual, en especial si trabajan en el
servicio doméstico o como trabajadoras
del sexo. Además, suelen ser jóvenes y
pobres, viven con el temor de perder su
trabajo y han tenido que dejar a su familia
en el país del que partieron. No hablan el

idioma del país en el que trabajan, desco-
nocen que tienen unos derechos que
están siendo conculcados y, en general,
no saben dónde recurrir para conseguir
ayuda. En el peor de los casos, pueden
llegar a ser víctimas de contratación
forzosa y de prácticas de empleo forzo-
sas, o de trata de personas. Las mujeres
jóvenes y las niñas están particularmente
expuestas a ser objeto de trata con fines
de explotación sexual comercial.
Debido a las altas y persistentes tasas de
desempleo, muchos países han adoptado
políticas para reducir el número de inmi-
grantes y ahora se ven ante el problema
de la presencia de trabajadores migran-
tes que se encuentran en situación irre-
gular o son empleados ilegalmente. A
pesar de la falta de estadísticas fiables al
respecto, se supone que gran parte de
esos trabajadores son mujeres. Las políti-
cas de inmigración de los países de desti-
no que no contemplan las cuestiones de
género pueden afectar desproporciona-
damente a las mujeres inmigrantes y
exponerlas a un riesgo mayor de empleo
irregular y de deportación.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MIGRANTES: HACIA LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
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Los “puestos de trabajo ecológicos” no sólo
contribuyen a la limpieza del frágil medio
ambiente del planeta, sino que también consti-
tuyen nuevas vías innovadoras para la crea-

ción de empleo sostenible. En Burkina Faso, el reci-
claje de residuos genera nuevos medios de vida para
las mujeres. 

OUAGADOUGOU – Plástico hasta donde se
extiende la vista: cada año, esparcido por el viento y la
lluvia, la ciudad de Ouagadougou, en Burkina Faso,
produce 20.000 toneladas de basura de plástico. Para
los seres humanos, resulta sucio y peligroso. Para los
animales, es letal. Un tercio del total de cabezas de
ganado que fallece aquí cada año se asfixia hasta la
muerte con el plástico que los animales confunden
con alimento.
Sin embargo, las mujeres de Ouagadougou están

transformando la plaga del plástico en prosperidad.
La historia comienza con las “recogedoras de plásti-
co”. Cada mañana, Salamata Yanogo y sus amigas
rastrean los montones de plástico, a la búsqueda de
material que puedan vender al primer centro de reci-
claje de este producto en Burkina Faso. 
“Si recojo mucho en dos semanas, puedo ganar

1.500 francos”, asegura Salamata. Esa cantidad equi-
vale a poco más de dos euros, un ingreso muy modes-
to, pero esencial, para la población más desfavorecida
de Ouagadougou. Dos mil personas de la zona se
dedican al reciclaje de plástico.
Salamata y sus amigas trasladan el material reco-

gido al centro de reciclaje de residuos de plástico
fundado por Andrea Micconi, un científico italiano

especializado en ecología que trabaja para una ONG
en la zona. Después de recibir formación en el Centro
Internacional de Formación de la OIT en Turín,
Andrea organizó el centro de reciclaje, de cuya explo-
tación se ocupan las mujeres de Ouagadougou.
Muchas de las trabajadoras proceden de los barrios
más pobres de la ciudad. 
Estas mujeres han adquirido experiencia en tareas

de conservación, clasificación y reconocimiento de
valor. Treinta de ellas trabajan en el centro en jorna-
das de 40 horas semanales, y perciben unos 50 euros
al mes. Esa cifra casi duplica lo que gana un profesor
aquí.
Margueritte Ovempeko Kabore es Presidenta de la

Asociación de Mujeres para el Reciclaje de los Resi -
duos de Plástico del centro. “Tenemos que divulgar la
existencia del centro, para que nos traigan los residuos
de plástico”, comenta. “Trabajamos duro lim piando y
clasificando el plástico, y reciclamos de cuatro a cinco
toneladas cada mes, de manera que podamos cubrir
los sueldos y los costes de mantenimiento”.
Las mujeres intervienen en todos los aspectos del

proceso de reciclaje. En primer lugar, el plástico se
lava a mano. A continuación, se clasifica por color y
tipo. El centro proporciona guantes, delantales y
otros medios de protección a las trabajadoras.
Después, el plástico se coloca en máquinas que lo
trituran hasta dejarlo reducido a gránulos que se
embolsan y venden a la industria local a mitad de
precio del plástico importado. Hasta la fecha, el
centro ha vendido 50 toneladas de plástico reciclado,
por un importe de 40.000 dólares de Estados Unidos.
Las empresas locales moldean los gránulos recicla-

dos para fabricar sillas, tubos e incluso reglas para las
escuelas de la zona. Las reglas de plástico reciclado
son más baratas que las importadas. Además, los
escolares están orgullosos de su localidad cuando leen
la etiqueta: “Fabricado con plástico reciclado en un
100% en Ouagadougou, Burkina Faso”.
Los alumnos realizan excursiones al centro de reci-

claje para ver con sus propios ojos el lugar de donde
proceden sus reglas. Les ayuda a comprender mejor la
repercusión de la contaminación ambiental, y el
importante papel que desempeñan las mujeres en el
centro de reciclaje.
“El mundo necesita economías más ecológicas en

todas las regiones”, afirma Peter Poschen, de la iniciati-
va “Empleos verdes” de la OIT. “Los empleos verdes
corresponden a políticas y medidas con las que se
cuida el medio ambiente, y constituyen una vía hacia el
desarrollo y una forma de generar trabajo decente para

Fotos del vídeo de la OIT
“Cuando la limpieza comu-
nitaria genera medios de
vida para las mujeres”.
Arriba a la izquierda:
Margueritte Ovenpeko
Kabore; abajo a la derecha:
Salamata Yanogo.
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Casi el 75% de los ciudadanos más pobres
del mundo (los que viven con menos de
dos dólares de los Estados Unidos por día)
depende significativamente del medio
ambiente para su subsistencia diaria. El
cambio climático está haciendo peligrar la
consecución de los Objetivos de Desa rro -
llo del Milenio (ODM) acordados interna-

cionalmente. La crisis económica y finan-
ciera que sacude al mundo también plan-
tea retos, incluyendo la creciente preocu-
pación de que los compromisos presvios
de poner un límite a las emisiones de
gases de efecto invernadero, o de eliminar
gradualmente las fábricas contaminantes,
sean reemplazados por el tipo de estímu-
los económicos que un líder político ha
denominado “baratos y sucios”.
Quienes tienen más probabilidades de
verse perjudicados son las mujeres y los
hombres que trabajan en los sectores con
mayor dependencia del clima, como los de
la agricultura y el turismo. A esto se suma
el hecho de que el cambio climático no
afecta a hombres y mujeres por igual. Las
mujeres son más vulnerables que los
hombres ante los efectos negativos del
cambio climático, pues constituyen la
mayoría de personas pobres del mundo y,
en proporción, dependen más de los
recursos naturales amenazados. Además,
cumplen un papel más importante que los
hombres en la gestión de los recursos
naturales (en actividades agrícolas, en la
plantación, protección y cuidado de almá-
cigos y plántulas) y en la garantía de la
alimentación y la atención de su familia.
Sin embargo, tarde o temprano, tanto

mujeres como hombres, ricos o pobres,
pierden la inmunidad ante las dificultades
y los peligros que el cambio climático
acarrea.
El Programa de Trabajo Decente de la OIT
impulsa el crecimiento ecológico median-
te la promoción de empresas y empleos
“verdes”; las políticas activas del merca-
do de trabajo, que combinan planes de
seguridad social para los trabajadores
desplazados con el desarrollo de cualifi-
caciones para ayudar a las empresas y a
los trabajadores a adaptarse a las oportu-
nidades y a aprovecharlas; trabajo limpio
y seguro para los trabajadores y para el
medio ambiente; y el respeto por los dere-
chos de los trabajadores a la libertad, por
ejemplo, de participar en el diálogo social,
esencial para dar forma a respuestas
eficaces. Los empleos decentes ecológi-
cos establecen un vínculo efectivo de
mutuo sostén entre el primer ODM (erra-
dicar la pobreza extrema y el hambre) y el
séptimo (garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente).

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

EMPLEOS VERDES: MEJORAR EL CLIMA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

todo tipo de personas. Ésto es aplicable a toda una ga -
ma de sectores, desde el reciclaje, a las energías renova-
bles, pasando por el transporte limpio, la reforestación
y muchas otras actividades, y brinda oportunidades de
todo tipo, desde los relativamente poco cualificados, al
personal de elevada formación académica.
Entre las mujeres que recogen y venden residuos

de plástico al centro, así como entre las que trabajan
en él reciclando, existe una sensación de orgullo y
realización. Lamoussa Kamogo, miembro de la Aso -

ciación de Mujeres, comenta que: “tengo mucha
suerte porque, en Burkina Faso, no todo el mundo
puede conseguir un puesto de trabajo como éste”.
Hoy en día, gracias a las mujeres del centro de reci-

claje, no hay tanta basura de plástico revoloteando
por Ouagadougou. El ganado de la zona se encuentra
más seguro, las familias cuentan con una nueva vía
para obtener unos ingresos fiables, y el orgullo por lo
que han logrado las mujeres de Ouagadougou se
encuentra cada vez más arraigado.
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El éxito en el diálogo social entre gobierno,
sindicatos y empleadores es clave para mejo-
rar la igualdad de género y modificar las
percepciones existentes sobre las mujeres que

trabajan. Este reto puede plantear grandes dificulta-
des cuando la discriminación por razón de género se
encuentra profundamente arraigada. Sin embargo,
las cosas pueden cambiar, hasta en las sociedades
muy tradicionales.

HADRAMOUT –Yemen afronta varios retos rela-
cionados con el desarrollo. El índice de pobreza se
sitúa en torno al 40%. El de analfabetismo alcanza el
52%, y en el caso de las mujeres, supera el 70%.
Cuando una mujer trata de encontrar empleo, se
enfrenta a graves presiones para amoldarse a los roles
tradicionales atribuidos a uno y otro género en esta
sociedad.
“Es cierto que he educado a mi hija”, dice un

padre, “pero dentro de unos límites. Los chicos
pueden trabajar, y las niñas pueden leer el Corán.
Pueden leer y escribir para ser capaces de distinguir el
bien del mal. Pero mi aspiración para ella no es que se
convierta en consultor, ministro o director, ¡no! No es
ése su destino después de casarse. ¡Bien lo sabe Dios!”.
Otro añade: “todo esto de lo que hablan ustedes

son tonterías. Soy un hombre instruido y responsable
de mis hijos. Estoy a cargo de mi hogar y mi mujer.
Esto que hablan son tonterías, no tienen ningún
sentido”.
La Dra. Amat Alrazza Hommad es Ministra de

Trabajo y Asuntos Sociales, y una de las pocas mujeres

que ocupan un alto cargo en el gobierno del Yemen.
“El código de derecho laboral y función pública
yemení figura entre los más equitativos del mundo
árabe en lo que se refiere a las mujeres”, afirma.
“Yemen ha suscrito además, la mayoría de los conve-
nios laborales internacionales, y transpone sus dispo-
siciones a las leyes nacionales yemeníes”.
Sin embargo, a pesar de ello, existe una amplia

brecha entre la ley y la práctica en lo que concierne a
la igualdad de derechos, oportunidades y trato de las
mujeres. Aquí radica quizá el mayor reto para nuestro
ministerio, y esta situación requiere fomentar la
sensibilización de nuestra sociedad. Porque nuestra
lucha principal no es de naturaleza institucional, sino
que atañe a la percepción de la sociedad sobre las
mujeres que trabajan”.
La Dirección General de la Mujer Trabajadora del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales imparte
programas de formación a trabajadores y trabajado-
ras de los sectores público y privado, haciendo hinca-
pié en los derechos de los trabajadores, la protección
social, el diálogo social y la igualdad de género.
Algunas de estas iniciativas cuentan con el apoyo del
proyecto de Asociación de la OIT y los Países Bajos
denominado “La promoción del trabajo decente y la
igualdad de género en Yemen”. Estos programas de
formación se han organizado por todo el país, y
contribuyen a que hombres y mujeres conozcan sus
derechos laborales y tomen mayor conciencia de la
igualdad de género. 
Una de las mujeres formadoras fue destinada a

Hadramout, una de las regiones más conservadoras
del país, en la que muchos establecimientos no conta-
ban siquiera con una trabajadora.
“Cuando quisimos impartir formación allí, mi

compañero me dijo que iba a ser difícil”, recuerda.
“Para ser sincera, sí, pasé miedo. Cuando fui, ni
siquiera sabía cómo dirigirme a los hombres. Sin
embargo, después, cuando comencé a hablar, les
acabó gustando la formación. Su propia percepción
de las mujeres empezó a cambiar. Hasta su jefe
comentó que desearía que tuvieran una mujer como
yo trabajando con ellos”.
Gracias a la labor de la Dirección de la Mujer y la

alianza entre gobierno, empleadores y sindicatos,
miles de trabajadores y trabajadores de las cinco
provincias han recibido formación sobre los concep-
tos de trabajo decente e igualdad de género. El
programa en sí se percibe ahora como un excelente
ejemplo de buenas prácticas en materia de diálogo
social en el conjunto del país. Las percepciones sobre

Fotos del vídeo de la OIT
“Diálogo social: crear
oportunidades de empleo
para las mujeres yemeníes”.
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Durante los últimos decenios hemos sido
testigos del aumento sostenido de la

presencia de la mujer en la fuerza de
trabajo, como empleadora o trabajadora.
Al mismo tiempo, las mujeres han ido
ganando espacios en las instituciones de
diálogo social. Sin embargo, los índices
de participación de las mujeres siguen
siendo bajos. Cuando intervienen en el
diálogo social, y también en sus propias
organizaciones, las mujeres han sido más
activas a la hora de convertir la igualdad
de género en uno de los temas priorita-
rios. Así, el aumento de la participación
de las mujeres en el diálogo social ha
dado lugar a que las cuestiones de géne-
ro adquieren mayor relevancia. En cierto
sentido, la participación de las mujeres en
las instituciones de diálogo social consti-
tuye en sí una “clave para el fomento de
la igualdad de género”.
El diálogo social conlleva la participación,
el diálogo y la obtención de consensos
sobre la base de los principios de libertad
sindical, y de libertad de debate y toma de

decisiones democrática sobre las cues-
tiones que atañen al ámbito del trabajo.
Por tanto constituye un canal para que
hombres y mujeres puedan materializar
oportunidades de trabajo decente y
productivo en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana.
Puesto que el diálogo social se hace eco
de las necesidades y las aspiraciones de
sus participantes, su relevancia depende
en gran medida de que todos los segmen-
tos de la sociedad puedan procurar que
se escuchen sus reivindicaciones. Por
tanto, es indispensable que hombres y
mujeres sean representados de manera
equitativa, para que sus opiniones se
tengan en cuenta.

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

DIÁLOGO SOCIAL EN EL TRABAJO: VOZ Y OPCIONES PARA MUJERES Y HOMBRES

las mujeres que trabajan comienzan a evolucionar
lentamente.
Ali AlHada es auxiliar administrativo. “Me habría

gustado que mi mujer trabajara fuera de casa”, dice.
“La situación económica es difícil, y criar a los hijos
requiere mucho dinero. Si tuviera un empleo, podría
ayudar con los gastos”.
Hasta las más conservadoras de las mujeres se

enorgullecen de su empleo y de su capacidad de
expresión recién recuperada. Sabah alHindi,
Coordinadora Administrativa de la Dirección,
comenta que: “mis familiares están sorprendidos.
¿Cómo es posible que nuestra hija consiga tantas
cosas? Ahora, hasta mis hermanos me animan. En
caso, soy la única perceptora de ingresos, pero
también me ocupo de cuidar a mi madre y otros

parientes cuando están enfermos; me ocupo de todo.
Mi madre siempre dice, “¡mi hija es el hombre y la
mujer de la casa!”.
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De Australia a Zambia, existe un reconoci-
miento casi universal del hecho de que un
mejor equilibrio entre la vida laboral y fami-
liar constituye un elemento esencial para

lograr la igualdad en el empleo. Los trabajadores de
los países industrializados y en desarrollo se ven
sujetos a intensas presiones para ganarse la vida
dignamente y, a la vez, cuidar a sus hijos, a sus fami-
liares enfermos, y a los parientes que envejecen. 

BEIRUT – “Salgo de casa en torno a las 8 de la
mañana para acudir a mi puesto de trabajo, y salgo a
eso de las 3.30 de la tarde”, relata Nadia, de 35 años de
edad. “En primer lugar, voy a casa de mi padre, que
vive cerca. Soy su pariente más próximo y la de mayor
disponibilidad de los tres hermanos. Cada día, me
aseguro de que ha comido y ha tomado sus medica-
mentos, porque tiene diabetes. Limpio la casa. Si ha
recibido la visita de amigos, les preparo café. Para
nosotros lo normal es que vaya a visitarle todos los
días. Qué ganas tengo de que encuentre una nueva
esposa que se ocupe de cuidarle.
“Cuando llego a casa a las 5 en punto, mis hijos ya

están allí. El de 17 años recoge a su hermano de 6 en el
colegio todos los días. Cuando llego a casa, anuncio
en voz alta: “ya estoy aquí”. Si quieren verme, vienen.
Suelo pasar de dos a tres horas preparando comidas y
limpiando la casa. En ocasiones, recibo a vecinos y
amigos, pero sin dejar de trabajar. Mi marido no es
ninguna ayuda en esta situación”.
En otras regiones del mundo, existe un reconoci-

miento creciente del hecho de que la igualdad en el
empleo exige el reparto de responsabilidades familia-
res. La Organización de Empleadores de Filipinas
(ECOP) señala, por ejemplo, que “la división de las
tareas en el hogar avanza en el caso de los matrimo-
nios jóvenes”. De acuerdo con la ECOP, “los emplea-
dos no pueden olvidarse por completo de los proble-
mas familiares mientras trabajan. Por tanto, si las
cuestiones relativas a la relación entre la familia y la

vida laboral no se consideran seriamente, pueden
generar problemas en el lugar de trabajo que afecten
al rendimiento profesional”.
Una compañía de seguros de los Estados Unidos

comprobó la realidad de tales afirmaciones al llevar a
cabo un análisis de las necesidades laborales y fami-
liares. De un total de 7.800 empleados, el 60% perte-
necía a familias en las que ambos miembros de la
pareja siguen carreras profesionales, el 50% tenía
responsabilidades relativas al cuidado de sus hijos o
de personas dependientes de edad avanzada, y un
20% preveía que deberían asumir tales responsabili-
dades en el plazo de tres años. Por otro lado, más del
30% de los empleados que dejaban la empresa pensa-
ban que la decisión les ayudaría a equilibrar sus
responsabilidades laborales y familiares. El estudio
exponía motivos de preocupación acerca de la capaci-
dad de la empresa para atraer y mantener personal, y
de los costes asociados a esta situación. Se determinó
que existen argumentos que justifican, desde un
punto de vista empresarial, la adopción de una políti-
ca favorable a la familia, que incluya programas de
reparto de tareas y trabajo a distancia, mejor adapta-
dos a las necesidades de los empleados.
En cualquier caso, la cultura del lugar de trabajo y

las expectativas respecto al trabajador ideal que ante-
pone las preocupaciones laborales y profesionales a
su implicación en los asuntos familiares contribuyen
a desanimar a los hombres a aprovechar los numero-
sos y crecientes derechos que existen a este respecto.
Con todo, los hombres comienzan también a decir lo
que piensan sobre estas cuestiones. 
El Los Angeles Department of Water and Power

(DWP) es la mayor empresa pública de suministros
de los Estados Unidos, y un lugar de trabajo domina-
do mayoritariamente por los varones (76%). En el
decenio de 1980, una encuesta realizada en el lugar de
trabajo arrojó dos resultados relevantes:

●● los empleados tenían importantes necesidades
relacionadas con el cuidado de los hijos;

●● muchos de los empleados varones de DWP
consideraban un agravio que se les hubiera
excluido del estudio, porque ellos también
 tenían problemas relacionados con el cuidado
de los hijos.

El departamento ofrece ahora un completo
conjunto de servicios de adecuación de la vida laboral
y familiar que también aborda las necesidades de su
personal masculino.
En España, Hewlett-Packard (HP) cuenta con un

exhaustivo Programa de Armonización de la Vida
Laboral y Familiar, concebido por la empresa como
un elemento esencial para obtener ventajas competi-

©
 O
IT
 P
H
O
T
O
S

¿Adicción al trabajo o dobles jornadas?
TEMAS DE LA CAMPAÑA DE IGUALDAD DE GÉNERO 2008-2009 DE LA OIT

A R T Í C U L O S G EN E R A L E S



25TRABAJO, N.° 65, ABRIL 2009

La división del trabajo en función del géne-
ro, según la cual la responsabilidad funda-
mental de mantener la casa y la familia
recae sobre las mujeres, constituye un
importante determinante en la desigualdad
de género y entre las mujeres. El conflicto
entre estas responsabilidades familiares y
las exigencias del trabajo contribuye de
forma significativa a la situación de desven-
taja de la mujer en el mercado de trabajo y a
la lentitud del avance hacia la igualdad de

oportunidades y de trato para los hombres y
las mujeres en el empleo. Mientras las
mujeres se ven obligadas a aceptar, o deci-
den aceptar, un trabajo mal remunerado,
inseguro, a tiempo parcial, realizado desde
el domicilio o informal para poder combinar
sus responsabilidades familiares con el
trabajo remunerado, las dificultades para
conciliar las exigencias del trabajo y la fami-
lia contribuyen a la desventaja de los varo-
nes en la familia, y limitan su capacidad
para participar en los asuntos del hogar. Un
programa de trabajo que no tiene en cuenta
las responsabilidades familiares de los
trabajadores puede provocar discrimina-
ción indirecta, pues obliga a éstos a “rendir
menos” en cuanto a su participación en las
actividades en el lugar de trabajo, en perjui-
cio posiblemente de sus perspectivas de
desarrollo profesional.
En un creciente número de países, la cues-
tión de armonizar los compromisos familia-
res y los laborales de hombres y mujeres ha
pasado a ser un importante tema de política
laboral y social. Sin embargo, no todas las
medidas en la materia promueven la igual-
dad. Tal como se indica en un reciente
Informe de la OIT: “se corre el riesgo de que
las políticas conciliadoras de trabajo y fami-
lia, al estar tan frecuentemente dirigidas
explícita o implícitamente a las mujeres,
terminen por reforzar la imagen de estas últi-
mas como “asalariados de segunda fila” y

por incrementar la doble carga de las muje-
res trabajadoras”.
La flexibilidad en las condiciones de trabajo y
en la seguridad social debe promoverse
mediante:
●● la reducción progresiva de la jornada de
trabajo y el número de horas extraordina-
rias;

●● la adopción de disposiciones más flexibles
sobre los horarios de trabajo, los períodos
de descanso y las vacaciones;

●● la consideración del lugar de empleo del
cónyuge y de las posibilidades educativas
para los hijos, en los casos de traslado de
una localidad a otra;

●● la reglamentación y supervisión de las
cláusulas y condiciones de empleo de los
trabajadores a tiempo parcial, de los tem -
poreros y de los trabajadores a domicilio;
todas las condiciones de empleo, incluidas
las referentes a la seguridad social, deben
ser equivalentes a las de los trabajadores
a tiempo completo y permanentes;

●● el reconocimiento de las responsabilida-
des familiares como una razón válida para
rechazar una oferta de empleo (con el fin
de evitar la pérdida o la suspensión de las
prestaciones de desempleo).

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”,
en www.ilo.org/gender.

TRABAJO Y FAMILIA: ¡COMPARTIR ES LA MEJOR FORMA DE CUIDAR!

tivas, que comprende cursos de gestión del tiempo,
un programa sobre adicción al trabajo, para que los
empleados que trabajan más horas de lo establecido
reorganicen sus horarios, y prácticas de trabajo a
distancia que benefician casi a la mitad de la plantilla. 
Hace tiempo que el Departamento de Relaciones

Laborales de Australia se convenció del valor de las polí-

ticas favorables a la familia: “un lugar de trabajo favora-
ble a la familia es aquél en el que los empleados sienten
que se les ayuda a atender tanto sus compromisos labo-
rales, como sus responsabilidades familiares, y en el que
el empleador acepta que estas últimas repercuten en las
vidas laborales de los empleados y está dispuesto a
tenerlas en cuenta siempre que resulte posible”.
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La población mundial envejece, y vivir más
cuesta dinero. Puesto que las mujeres viven
más tiempo que los hombres, su porcentaje
es mayoritario entre las personas de edad

avanzada. A medida que envejecen, les resulta más
difícil ganarse la vida. Sin embargo, hasta las situa-
ciones más difíciles pueden cambiar, si se presenta
la oportunidad. Una mujer de 70 años en el merca-
do de una pequeña localidad de Etiopía es prueba
de que tal cambio puede producirse.

ADDIS ABEBA – Durante milenios, el legenda-
rio vino etíope denominado “tej” se ha elaborado
con miel y un lúpulo orgánico conocido como
“gesho”, que sólo se encuentra en el altiplano de
Etiopía. 
En un pequeño mercado de Addis Abeba,

Chaltu, de 70 años de edad mantiene la tradición
en su nuevo negocio de venta de hojas de gesho
desecadas. Sin embargo, el modo en que Chaltu
llegó hasta aquí es cualquier cosa menos tradicio-
nal. La mayor parte de su vida la había pasado en
las calles, mendigando. Y lo que es peor: Chaltu se

infectó con la enfermedad de Hansen (lepra) cuan-
do era una niña. Resultado: ha sido discriminada
toda la vida.
Berke Negatu, Director General de la Asociación

Nacional Etíope de Antiguos Enfermos de Lepra
(ENAELP), ha sido testigo de la exclusión social
vinculada a esta enfermedad: “más que con cual-
quier otra cosa, las víctimas de lepra tienen que
luchar contra el aislamiento del resto de la socie-
dad. Muchos creen aún que esta enfermedad es una
maldición divina, que es resultado del destino o que
constituye un castigo. Por estas razones, la vida para
las personas con lepra sigue siendo tan difícil”. 
Pero no era sólo la discapacidad de Chaltu el

problema. Al igual que tantas mujeres de todo el
mundo, al envejecer, las oportunidades de cambiar
su situación se redujeron. Las desventajas y la
discriminación se multiplican a medida que las
mujeres envejecen: encontrar un medio de vida
fiable, y en especial un puesto de trabajo que
merezca la pena, resulta cada vez más difícil. 
Chaltu estaba decidida a cambiar su vida para

mejor. La oportunidad se dio hace unos años, cuando
tuvo noticia de un nuevo programa de formación de
la OIT denominado “Mejore su negocio”, que cuenta
con el apoyo del Programa de asociación de la OIT e
Irish Aid. A pesar de su avanzada edad, se le ofreció
un lugar en el programa de formación.
Fantahun Melles, Coordinador Nacional del

Programa, señala que: “mediante la formación de
emprendedores para adquirir las cualificaciones de
MSN (Mejore su negocio), conseguimos que
adquieran herramientas eficaces para la gestión de
sus empresas, un mejor conocimiento de la comer-
cialización, así como capacidades para la planifica-
ción de la producción y la gestión financiera. 
“La formación fue muy importante para mí”,

recuerda Chaltu. “¡Me habría gustado que hubiera
habido más! Ha hecho que mi vida cambiara. Antes
era una mendiga, ahora dirijo mi propia empresa”.
Después de la formación, Chaltu obtuvo un

microcrédito para crear su negocio. Comenzó a
comparar ofertas, consiguiendo los mejores precios
de gesho, y a acumular ahorros. En el plazo de un
año, había reembolsado por completo el crédito. 

Fotos del vídeo “Chaltu:
nunca demasiado viejo para
cambiar”.
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El aumento de la esperanza de vida da lugar a
cambios a lo largo de todo el ciclo vital. Uno
de los cambios fundamentales que se ha
advertido es la transición de sociedades de
tres generaciones, a sociedades de cuatro
generaciones. Muchos de los abuelos de hoy
en día se trasladan con facilidad, trabajan y
permanecen activos. Las características que
tradicionalmente se atribuían a “las personas
de edad” se han trasladado a un grupo de

edad superior (conformado ahora por quienes
tienen setenta y ochenta años). Sin embargo,
puesto que la mayor parte de la población
mundial no dispone de acceso a ninguna
forma de pensión de vejez, para muchos, vivir
más significa también prolongar en el tiempo
la escasez que les rodea. La pobreza en la
vejez es un motivo de preocupación funda-
mental.
Puesto que las mujeres viven más tiempo que
los hombres, su porcentaje es mayoritario
entre las personas de edad avanzada (55%)
Actualmente, en el grupo de edad de 60 años o
más, el número de mujeres supera al de
hombres en 70 millones. En los últimos 50 años,
la esperanza de vida de las mujeres a escala
mundial se ha elevado de 48 a 67 años, mien-
tras que, en el caso de los hombres, ha pasado
de 45 a 63. La pobreza en la vejez tiene un
importante componente de vinculación con el
género. Puesto que la esperanza de vida de
las mujeres es mayor que la de los hombres,
aquéllas pueden pasar períodos de su vida
más prolongados en condiciones de pobreza.
La posibilidad de que las mujeres pierdan a su
pareja es más elevada, y tienen menos proba-
bilidades de volverse a casar que los hombres.
Las mujeres de más de 60 años que han perdi-
do a su pareja superan ampliamente en núme-
ro a los varones en la misma situación.
A lo largo de su ciclo vital, las mujeres acumu-
lan desventajas que se multiplican en la edad
avanzada. Una discriminación doble, o triple,

se ve agravada a menudo a medida que las
mujeres envejecen. Son especialmente
vulnerables, debido a su elevada presencia
en trabajos no remunerados o escasamente
retribuidos, a tiempo parcial, esporádicos, o
en el ámbito de la economía informal. Como
consecuencia, son menos frecuentes las
ocasiones en las que pueden acceder a pres-
taciones de pensión contributiva por derecho
propio. Incluso en los casos en los que sí
disponen de tal acceso, sus pensiones son, a
menudo, significativamente inferiores a las de
los hombres, debido a unos menores ingresos
y unos períodos de cotización más breves. 
Una sociedad para todas las edades exige
que se replantee el curso convencional de la
vida laboral. Requiere la adopción de patro-
nes de trabajo más flexibles y personalizados
y, al mismo tiempo, que se garantice el dere-
cho tanto a continuar trabajando si así se
desea, como a jubilarse de un modo asequible
si no se tiene intención de seguir adelante con
una vida económicamente activa. Es necesa-
rio pasar de la competencia a la solidaridad
entre los grupos de población en edad de
trabajar, y abatir las barreras al empleo con
las que se encuentran las personas de edad
avanzada. 

Para más información:
Campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente, 2008-2009”, en
www.ilo.org/gender.

DERECHOS, EMPLEOS Y SEGURIDAD SOCIAL: UNA NUEVA VISIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES DE EDAD AVANZADA

“Chartu es especial”, comenta Fantahun Melles,
“al haber roto las cadenas de la pobreza mediante el
compromiso, el trabajo duro y la determinación. En
primer lugar, ejercía como mendiga; en segundo
lugar, es una mujer discapacitada, una antigua
enferma de lepra; y en tercer lugar, es una anciana.
Sin embargo, ninguno de estos factores le ha impe-
dido emprender un negocio”. 
En una fase avanzada de su vida, Chaltu ha

aprendido algo nuevo que ha cambiado todo.
Ahora come tres veces al día, paga el alquiler, ayuda
a costear la educación de sus nietos, y le queda algo
para ahorrar de cara al futuro. Y lo que es más
importante para Chaltu, lo hizo todo ella misma.
“Me han librado de estar en la calle y depender

totalmente de los demás”, asegura. “Ahora, dependo
de mi misma. Puedo vender lo que tengo, y puedo
vivir de ello”. ©
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Seguro de enfermedad para
mujeres con bajos ingresos

Amenudo, cuando las mujeres de los países
en desarrollo enferman, se encuentran en
situaciones de mayor vulnerabilidad que
los hombres, puesto que trabajan en su

mayoría en la economía informal y carecen de todo
tipo de protección social. En promedio, ganan
menos que los hombres, su nivel de propiedad o
control sobre los activos es escaso, su probabilidad
de tener que cuidar a niños y personas de edad avan-
zada es mayor, al igual que la de vivir en condiciones
de pobreza, mientras que las posibilidades de dispo-
ner de acceso a un seguro de enfermedad y a la
cobertura de una pensión son menores. Sarah Bel
examina la manera en que los regímenes de microse-
guro pueden atenuar esta situación1.

AHMEDABAD, INDIA – Jaitoonbibi trabaja en la
fabricación de agarbatti, y gana 30 rupias al día liando
varitas de incienso. Vive en una pequeña habitación
de diez por quince pies, junto con tres familiares, en
una vivienda que carece de agua corriente. En estas
condiciones, no es sorprendente que Jaitoonbibi
contrajera fiebre tifoidea y malaria, ni que tuviera que
dedicar la mayor parte de sus ahorros las facturas
médicas y a recuperarse de sus enfermedades. Con

todo, Jaitoonbibi tuvo suerte. Había contratado un
seguro con VimoSEWA (véase el recuadro de infor-
mación adicional) y obtuvo un reembolso en el plazo
de una semana. 
La historia de Jaitoonbibi sigue siendo una excep-

ción en los países en desarrollo. Incluso las enferme-
dades más comunes pueden agotar con rapidez los
activos de una familia, sobre todo de las que habitan
en áreas rurales y remotas. La mayoría de los sistemas
de asistencia sanitaria son de implantación urbana,
sesgados a favor de las élites y de orientación curativa.
El acceso se encuentra limitado y resulta prohibitivo
por su coste para familias de bajos ingresos, y los
mecanismos de protección frente al riesgo, como los
seguros, que les permitirían salir adelante, no se
caracterizan aún por una amplia disponibilidad.
La salud de las mujeres se expone especialmente a

situaciones de riesgo, debido a un entorno insalubre,
unos horarios de trabajo prolongados en condiciones
peligrosas, y a la falta de ingresos para invertir en
prevención. Un 70% de los pobres del mundo son
mujeres, y han de hacer frente a más violencia, abusos
y explotación que los hombres. En las áreas rurales, el
cultivo de parcelas familiares conlleva horas de labor
extenuante, y no remunerada. En las zonas urbanas,

1 Para la elaboración de

este artículo se han

utilizado varias fuentes, y

en especial, “Meeting the

special needs of women

and children”, a cargo de

Mosleh Ahmed y Gabriele

Ramm, incluido en

Protecting the poor: A

microinsurance

compendium (ed. Craig

Churchill, OIT 1006),

pp. 130-44. 
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las mujeres suelen trabajar un gran número de horas
en condiciones de desregulación, insalubridad e inse-
guridad, sin la posibilidad de protestar o manifestar
su opinión. 
Entre los riesgos más significativos que afectan a la

salud de las mujeres figuran la mortalidad maternal y
las complicaciones asociadas al embarazo y el parto,
las enfermedades de transmisión sexual como el
VIH/SIDA, la exposición a enfermedades de origen
hídrico, los problemas respiratorios y las quemaduras
derivados del trabajo en el hogar. La desigualdad de
género en la mayoría de los países en desarrollo
también influye. Un estatus social bajo y las prácticas
tradicionales nocivas en algunas sociedades (como la
mutilación genital de las mujeres o los matrimonios a
una edad temprana) ejercen efectos negativos; las
dietas poco nutritivas aumentan la propensión a las
enfermedades, lo que puede verse aumentarse por el
hecho de que las mujeres son consideradas frecuente-
mente como una prioridad menor en lo que respecta
a la obtención de tratamiento médico.

Formulación de políticas: retos principales
Si se pretende la viabilidad de los microseguros de

enfermedad para la protección de los medios de vida
y la salud de las mujeres de renta baja, su diseño y su
prestación han de superar numerosas dificultades. 
A pesar de su papel esencial en la administración

de la salud familiar, a menudo, las mujeres no son
consideradas beneficiarias principales de los produc-
tos del seguro. Los proveedores de microseguros tien-
den a centrarse en el sostén económico (varón) de las
familias como objetivo fundamental de las campañas
y las políticas de contratación. En algunos casos,
cuando los regímenes permiten a los titulares de las
pólizas determinar quién y quién no se beneficiará de
la cobertura, no se incorpora a mujeres y niñas
porque los responsables de la toma de decisiones en
los hogares valoran menos la salud de las mujeres. 
Para superar este problema, l'Union des Mu tuelles

de Santé de Guinée Forestiére (UMSGF) (una red de
mutualidades de salud -MdS- de Guinea) diseñó un
producto dirigido a las familias que ofrece incentivos

para que el sostén económico de la familia registre a
su esposa. La condición de miembro de una MdS se
basa en la pertenencia a la familia, y todas las perso-
nas dependientes deben registrarse. Los gestores del
grupo son responsables de garantizar que ninguno
de los miembros del hogar sea excluido de la cobertu-
ra, lo que constituye además una buena manera de
mitigar la selección adversa. Con el fin de facilitar su
tarea, las MdS ofrecen cobertura gratuita a los niños
nacidos durante el ejercicio presupuestario. En los
hogares polígamos, que abundan en ciertas áreas, el
registro familiar puede llevarse a cabo por separado
para cada esposa y las personas a su cargo. Para cada
madre y sus hijos se expide una tarjeta de afiliación. 
Los incentivos financieros pueden promover

indudablemente ciertas conductas. Por ejemplo,
VimoSEWA ofrece con éxito un descuento de 20
rupias (0,45 dólares de Estados Unidos) a los miem-
bros que registren a toda su familia. 
El diseño de un producto que tenga en cuenta el

género es otra cuestión. Los proveedores de microse-
guros han de atender las inquietudes específicas de
las mujeres en materia de salud, y en especial, las rela-
cionadas con el embarazo, el parto, la maternidad y
las enfermedades ginecológicas. Sin embargo, algu-
nos regímenes comerciales rehuyen la oferta de pres-
taciones por maternidad porque, a diferencia de los
casos de enfermedad o accidente, las mujeres dispo-
nen de (cierto) control sobre la opción de quedarse o
no embarazadas. En consecuencia, el embarazo no es
un riesgo que pueda ponerse en común en un senti-
do de aseguramiento estricto. 
Por ejemplo, en Bangladesh, debido al elevado

riesgo de fallecimiento durante el parto, Delta Life no
permite que las mujeres puedan contratar una póliza
en su primer embarazo. Existe asimismo un riesgo
significativo de selección adversa en el caso de las
mujeres que saben que están embarazadas (y que aún
no se les nota), y que se incorporan a un régimen de
seguros de enfermedad. La First Microinsurance
Agency de Pakistán, y ASSEF de Benin registraron
tasas anormalmente elevadas de embarazos y partos
en sus regímenes voluntarios. 
Se ha puesto a prueba una vía mejor para incorpo-

rar las inquietudes de las mujeres en el diseño de las
pólizas mediante los regímenes de salud de base
comunitaria, especialmente en África. Estas mutuas
de salud son agrupaciones sociales y profesionales en
las que los miembros optan libremente por incorpo-
rarse y abonar sus cotizaciones periódicamente, lo
que les permite cubrir sus gastos de asistencia sanita-
ria. No obstante, sus esfuerzos por mejorar el acceso a
la atención sanitaria y extender la protección social a
grupos vulnerables, incluidas las mujeres, a menudo
atañen únicamente a una proporción reducida de la
población en los países en desarrollo, y muchas
mutuas carecen de los recursos para sostener sus acti-
vidades. 
Puesto que las mujeres con bajos ingresos son, en

su mayoría, trabajadoras eventuales y estacionales,
los pagos de primas mensuales periódicas pueden

SEWA es un sindicato de 1,1 millones de traba-
jadoras independientes y pobres de la India.
Fundado en 1972, sus principales objetivos son
organizar a las mujeres para el pleno empleo y
la autosuficiencia. VimoSEWA es la unidad de
seguros de SEWA, en la que las propias trabaja-
doras son las usuarias y las administradoras de
todos los servicios. Se desarrolló en 1992, como
respuesta a las necesidades de protección de
sus miembros. VimoSEWA promueve un
producto de seguro de vida, salud, accidente y
cobertura de activos integrado y dirigido a las
trabajadoras pobres y sus familias.

VIMOSEWA
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resultar difíciles de asumir, y puede que una suma
elevada a tanto alzado de periodicidad anual tampo-
co resulte adecuada. Los regímenes flexibles son los
más apropiados para potenciar el acceso al microse-
guro de las mujeres de bajos ingresos. Los proveedo-
res de microseguros deben ofrecer una gama de
opciones para el pago de las primas, como un período
de carencia de varios meses, o un calendario de pagos
flexible que permita la irregularidad en el abono de
las primas con arreglo a la situación financiera especí-
fica de cada mujer. 
FINCA Uganda y Microcare Health Ltd se han

asociado para ofrecer seguros de enfermedad volun-
tarios a los trabajadores del sector informal y sus
familias, mediante un mecanismo de financiación
asequible. FINCA ofrece actualmente un crédito
especial para financiar la prima (a un interés inferior)
a los clientes que no pueden pagar por adelantado, y
va a experimentar con una cuenta de ahorro especial
que permita a los clientes acumular la prima en el
transcurso del año, lo que ampliará la gama de opcio-
nes de financiación disponibles. 
En última instancia, se espera que los productos y

canales de provisión “favorables a las mujeres”
marquen una notable diferencia en cuanto a la
expansión de la protección de la salud para las muje-
res con bajos ingresos en los países en desarrollo. A fin
de superar la falta de preparación financiera que
impide a las mujeres comprender el concepto de
seguro, y de potenciar las relaciones de confianza
entre asegurador y cliente, es necesario mantener un
contacto directo y regular. Los miembros del personal
que actúan sobre el terreno en organizaciones de
base, como sindicatos, ONGs e IMFs, comprometidas
con reducir la probabilidad de que se apliquen prácti-
cas de venta engañosas y de que se produzcan confu-
siones en los contratos de seguro, son los mejores

agentes de cambio. De hecho, los grupos de ahorro y
crédito, compuestos y administrados fundamental-
mente por mujeres, siguen siendo uno de los meca-
nismos más generalizados para la distribución de
seguros a los hogares con bajos ingresos.

Daño colateral
A menudo, una enfermedad requiere algo más que

una cura. “Las mujeres, las mayoría de las veces, son
las principales cuidadoras de las familias. En caso de
enfermedad, existen otros factores aparte de los
gastos médicos: la pérdida de salarios, el cuidado de
los hijos, incluso el transporte al hospital, son aspec-
tos que añaden presión al hogar afectado en tiempos
de dificultad”, señala Mary Ellen Isken de rian, Pri me ra
Ejecutiva de Women’s World Banking. 
Los productos de microseguro resultarían más

eficaces si cubrieran estos efectos colaterales de un
accidente o una enfermedad, que pueden traer conse-
cuencias catastróficas. Por ejemplo, de acuerdo con el
Director del Yomou Hospital de Guinea, una mujer
pobre, “Madam Seni Pohomou, de la localidad de
Yalakpalé, estuvo de parto durante tres días. No había
transporte por la noche y la familia tuvo que esperar
hasta el mediodía siguiente para encontrar un taxi.
Cuando llegaron al hospital la operamos, pero el niño
ya había fallecido”.
Los productos también ejercerían un mayor efecto

si incluyeran estrategias de prevención de la enferme-
dad. Los regímenes voluntarios de microseguro de
enfermedad afrontan dificultades en todo el mundo
para conservar a sus clientes. Una razón de esta situa-
ción es que, puesto que la mayoría de ellos no efectú-
an solicitudes de indemnización a lo largo del ejerci-
cio, no perciben que exista un beneficio tangible
asociado al seguro de enfermedad. Calcutta Kids,
ONG con sede en la India que trabaja en los subur-
bios, pretende generar valor para los asegurados que
no presentan solicitudes de indemnización, mediante
un “servicio de asesoramiento ambulatorio”, una
prestación adicional que busca reforzar la prevención
y evitar la hospitalización. Del mismo modo,
Microcare distribuye mosquiteras tratadas con insec-
ticida a precios subvencionados a sus asegurados, de
manera que puedan percibir un beneficio tangible
derivado de su cobertura de seguro, aunque no
presenten solicitudes, lo que proporciona la ventaja
añadida de reducir la incidencia de la malaria.

Mejorar la situación estratégica de las mujeres
En cualquier caso, aunque pueden abordarse

varias necesidades prácticas mediante la mejora del
diseño de los productos a escala micro, y de las opera-
ciones a escala intermedia, otros intereses estratégicos
requieren cambios a largo plazo de la política laboral
y del estatus de las mujeres en la sociedad. 
En ocasiones, se supone que las organizaciones de

base que trabajan a favor de la capacitación de la
mujer considerarán automáticamente la perspectiva
de género en sus operaciones de microseguro, pero
no ocurre siempre así. Se requiere la prestación de
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una mayor atención a las necesidades específicamen-
te asociadas al género, así como a los instrumentos de
gestión del riesgo. Por otra parte, los mecanismos de
mancomunidad del riesgo de base comunitaria son
especialmente vulnerables, debido a sus limitados
recursos económicos. Las pérdidas catastróficas, los
riesgos idiosincrásicos reiterados y unos controles
deficientes pueden agotar sus fondos comunes de
recursos y conducir a su quiebra. Cuando estos meca-
nismos fracasan, es probable que las mujeres pobres
sufran más que los hombres debido a su menor capa-
cidad de obtención de ingresos y a la limitación de sus
activos. 
Con independencia del éxito que coseche un

microseguro, nunca estará en disposición de propor-
cionar una protección plena. Los mecanismos priva-
dos desempeñan un papel complementario: la
protección social general es responsabilidad del
Estado. En reconocimiento de tal responsabilidad,
todos los regímenes de microseguro de gestión públi-
ca creados en Perú, Bolivia y Paraguay comenzaron
haciendo hincapié en las necesidades epidemiológi-
cas más importantes de la maternidad, unos riesgos
que las aseguradoras privadas son menos propensas a
abordar.
La participación de las mujeres en el seguimiento,

gestión y planificación de los programas del gobier-
no, como los que atañen a los centros de atención
sanitaria, elevará asimismo la probabilidad de que
estos servicios satisfagan las necesidades de las
mismas.
La experiencia ha puesto de relieve la necesidad de

productos de seguro personalizados que reflejen las
características y las preferencias de las mujeres. Sin
embargo, incluso en los casos en que los productos se
formulan conjuntamente con clientes mujeres, sus
demandas no se atienden necesariamente. A menudo,
los proveedores de seguros excluyen prestaciones
como las enfermedades ginecológicas y los trata-
mientos asociados al embarazo, como se ha comenta-
do anteriormente. En estos casos, otros instrumentos
de gestión del riesgo, como las medidas preventivas o
la microfinanciación pueden complementar los
productos de microseguro. 
Sobre todo, los microseguros privados deben

percibirse como una herramienta complementaria a
las responsabilidades de protección social del Estado.
En la mayoría de los casos, los microseguros sólo
permiten abordar los síntomas de los riesgos de
salud, como la provisión de tratamiento a los enfer-
mos, pero no pueden resolver las causas radicales. 
Para que estos instrumentos resulten eficaces, es

necesario adoptar cambios estratégicos en el camino
hacia la igualdad de género en la sociedad. Deben
abordarse las causas estructurales de la discrimina-
ción por razones de género, como las políticas jurídi-
cas, sociales y económicas, para mejorar la posición
de las mujeres en la sociedad, así como su capacidad
para beneficiarse de los seguros de enfermedad.
Aunque pueden tratarse ciertos riesgos mediante los
productos adecuados, la modificación de las institu-

ciones interesadas, a través de la integración de la
consideración de las cuestiones de género, y de la
participación de las mujeres, también es necesaria. En
última instancia, los microseguros sólo podrán alcan-
zar su repercusión máxima si se logran mejoras en el
estatus de las mujeres en la sociedad mediante inter-
venciones de política a escala macro.
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Tratamiento
rechazado en
Bombay.

Muchos de los proveedores de microseguros
descritos en este artículo, entre los que figuran
VimoSEWA, Finca y Microcare, UMSFG y Cal -
cutta Kids, son concesionarios del Servicio de
Innovación en Microseguros de la OIT. Fundado
en 2008 gracias a una subvención otorgada por
la Bill & Melinda Gates Foundation, el Servicio
de Innovación en Microseguros pretende
ampliar la disponibilidad de seguros de calidad
para las familias de bajos ingresos en los países
en desarrollo, con el fin de ayudarles a evitar los
riesgos y superar la pobreza. Para más informa-
ción, véase www.ilo.org/microinsurance.

EL SERVICIO DE INNOVACIÓN 
EN MICROSEGUROS
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Globalización, flexiguridad
y crisis financiera

Con la creciente externalización de la produc-
ción en los países industrializados hacia
países de salarios bajos, los trabajadores no
cualificados resultan particularmente afecta-

dos, y muchos de ellos son mujeres. Anne Mette
Skipper examina la manera en que los daneses utili-
zan sus consolidadas políticas de flexiguridad para
adaptarse en una época de crisis financiera.

BILLUND — Pia Cramon Jensen, de 36 años de
edad, es una mujer joven, feliz y atractiva, que ha
pasado toda su vida en esta región rural sudocciden-
tal de Dinamarca. Al encontrarme con ella en un día
gris de primavera en el aeropuerto de Billund, el
segundo mayor de Dinamarca, me cuenta cómo todo
su mundo casi se desmorona después de más de 12
años como trabajadora no cualificada en la fábrica de
Lego.
En 2006, Lego, con mucho el mayor empleador de

la región, anunció que, debido a la reestructuración
de la producción, varios centenares de puestos de
trabajo se perderían en años venideros. En realidad,

Lego pudo modificar más adelante esta decisión y no
despidió a sus trabajadores: sus resultados de 2008,
los más recientes hasta la fecha, son buenos, a pesar
de la crisis financiera internacional. En cualquier
caso, el proyecto FITS (From Industry to Service, De la
Industria a los Servicios) se puso en marcha en aquel
momento, y desde entonces se ha venido desarrollan-
do en la región con el apoyo de la Unión Europea,
entre otras instituciones.
Pia recuerda que: “nos convocaron a una reunión,

y nos dijeron que, en vista de nuestro incierto futuro
profesional, se nos invitaba a participar en una curso
de evaluación de competencias de una semana de
duración. Decidí probar. Nunca habían evaluado mis
competencias anteriormente.”
“En primer lugar, visitamos a posibles empleado-

res en la región. No hay muchos. Aparte de Lego y
Legoland (un parque de atracciones), está el aero-
puerto y Lalandia (un parque acuático y centro de
vacaciones de grandes dimensiones). Me fascinaba el
aeropuerto, pero nunca pensé que tendría la oportu-
nidad de trabajar allí. Bueno, cuando me examiné,
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resultó que mi conocimiento del inglés y el alemán
era mejor de lo que yo pensaba. Éso me animó a soli-
citar un puesto de trabajo en el servicio de seguridad
del aeropuerto. Lo que querían saber era, básicamen-
te, si era flexible en cuanto a los horarios de trabajo.
Dije que sí y conseguí el puesto. También tiene sus
desventajas; a menudo comienzo a trabajar a las 2.15
de la mañana... pero tengo coche, así que no es
problema”.
A Pia le gusta su trabajo. En lugar de pintar caras

en las piezas de Lego, ahora estudia las caras que atra-
viesan el sistema de seguridad del aeropuerto. Como
resumen de su vida laboral, comenta que, “cuando
dejé el colegio después de diez años de escolarización
obligatoria, me puse a limpiar en el matadero de
Grindsted. Cuando la empresa de limpieza cambió de
propietario, yo tenía 21 años, y decidí pedir trabajo en
Lego. Todo lo que me preguntaron fue que si era
daltónica. La formación consistió en dos o tres sema-
nas siguiendo a una persona a todos los sitios, y
después, varias funciones en la producción”.
El proyecto FITS surgió de una provechosa combi-

nación de deseo y necesidad. Lego quería ayudar a sus
trabajadores en caso de que tuvieran que ser despedi-
dos. Lalandia y el aeropuerto buscaban personal de
baja cualificación. La oficina de empleo de Esbjerg
tenía tanto personas que querían encontrar empleo,
como la necesidad simultánea de empleados en para
el sector de servicios locales. JobinVest se creó para
desarrollar un proyecto que reuniera a las partes inte-
resadas. Un concepto obvio consistía en desarrollar
un método para comprobar las cualificaciones de los
trabajadores y determinar en qué medida se adecua-
ban a lo que buscaban los empleadores. 
Como explica Arvid Stück, director gerente de

JobinVest: “en muchos de los puestos en el sector
servicios, rasgos personales como la personalidad, la
cooperación y la percepción son importantes, y rara-

mente pueden documentarse. En ocasiones, tenemos
sorpresas, como la madre de 39 años de edad, con dos
hijos, que llevaba años trabajando en la industria del
hierro. Al acudir a un curso de evaluación de compe-
tencias, descubrió que le gustaría trabajar cuidando a
personas de edad avanzada, en lugar de producir
radiadores. Así que ahora recibe formación para
convertirse en auxiliar de asistencia sanitaria”.

Los componentes FITS del proyecto han sido obje-
to de mayor desarrollo por socios ubicados en
España, Alemania, Francia e Italia, con el fin de aten-
der diversas necesidades. En Alemania, por ejemplo,
existe un especial interés en ayudar a los jóvenes que
no han completado la formación profesional a
encontrar un campo de interés profesional.
Por razones históricas, puede que Dinamarca se

encuentre bien situada para emprender iniciativas en
el terreno de los ajustes del mercado de trabajo. En los
decenios de 1960 y 1970, se produjo un cambio de la
agricultura a la industria. Antes de dicho período, la
mano de obra de baja cualificación se concentraba
fundamentalmente en la agricultura. Después tuvo
lugar un cambio significativo, con el desplazamiento
de esa mano de obra al sector industrial. El proceso
no estuvo exento de dificultades: hace 20 años,
Dinamarca registraba un desempleo superior al 10%,
por lo que los interlocutores sociales (empleadores y
sindicatos) decidieron colaborar en la mejora de la
situación.
Ahora, la tendencia vuelve a cambiar, con la exter-

nalización de la producción a países de bajos salarios
y la automatización de las instalaciones productivas.
Esta evolución hacia una sociedad basada en el cono-
cimiento también tiene sus costes, sobre todo para los >>
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SEWA es un sindicato de 1,1 millones de trabaja-
doras independientes y pobres de la India.
Fundado en 1972, sus principales objetivos son
organizar a las mujeres para el pleno empleo y la
autosuficiencia. VimoSEWA es la unidad de
seguros de Flexiguridad es un término híbrido
obtenido de la combinación de “flexibilidad” y
“seguridad”. En el mercado de trabajo, consta
de tres componentes principales:
●●  flexibilidad en la contratación y el despido;
●●  un sistema de bienestar social que proporcio-

ne seguridad de los ingresos y atención sani-
taria;

●●  una política de empleo activa.

Entre las características especiales del modelo
de flexiguridad en Dinamarca figuran:
●●  un elevado nivel de movilidad. Casi un cuarto

de la población activa danesa cambia de
empleo cada año;

●●  las cotizaciones para pensiones se abonan a
un fondo y siguen a la persona allá donde
trabaje;

●●  un alto nivel de formación continua de las
plantillas;

●●  un bajo nivel de desempleo (2,6% en marzo de
2009);

●●  escasos conflictos laborales;
●●  impuestos elevados.

LA FLEXIGURIDAD: ¿QUÉ SIGNIFICA?
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trabajadores no cualificados. No obstante, al mismo
tiempo, existe una mayor demanda de personal en los
puestos de trabajo relacionados con los servicios.
La amenaza de despidos masivos en Lego dio lugar

a una iniciativa regional destinada a adecuar al perso-
nal a los nuevos puestos de
trabajo disponibles, en una
región con una población
relativamente escasa y pocos
empleadores. El plantea-

miento fue distinto en el área al norte de Copenhague. 
Coloplast, uno de los primeros productores

mundiales de artículos para la atención sanitaria,
tuvo que despedir a 142 trabajadores en enero de
2009. El proceso comenzó el año pasado: dado que la
producción se traslada a países con bajos costes, se
han recortado 500 de un total de 7.500 puestos de
trabajo que componían la plantilla.
Así, ¿cómo se le dice a una persona, en tiempos de

crisis financiera, que ha desaparecido su empleo en
una empresa que va muy bien?
Carsten Bentzen, de 42 años de edad, lleva ejer-

ciendo como enlace sindical en Coloplast 12 de los 14
años que ha trabajado en la empresa. Es almacenista,
y representa a unos 1.000 trabajadores no cualifica-
dos. “Cuando pierde su trabajo, es dramático”, dice,
“incluso en Dinamarca, donde no existe ningún
estigma social asociado a ser despedido, y el sistema
de seguridad social garantiza que se atiendan las
necesidades económicas básicas. El trabajo y los
compañeros constituyen una parte importante de la
vida de una persona”.
“Es la primera vez en Coloplast que tantas perso-

nas han de perder su empleo. Estamos acostumbra-
dos a la seguridad en el empleo, en el sentido de que si
tu puesto desaparece, se te ofrece otro en la empresa”. 
“Determinar a quién se despide es responsabilidad

del empleador. A nosotros, los enlaces sindicales, se
nos consulta, y existen ciertas reglas respecto a quién
se puede despedir”, explica. “Desde luego que no se
aplica el principio de que “el último en llegar, es el
primero en salir”. Por ejemplo, si eres madre o padre
soltero, no se te despide; si tu cónyuge acaba de
perder su empleo, o está en el paro, tampoco eres
despedido.”
“Como representantes sindicales, hemos negocia-

do duramente para lograr las mejores condiciones

posibles para los despedidos. Resulta obvio para
todas las partes que, al actuar de manera generosa, la
empresa sale ganando al evitar costosos conflictos.
También es importante para la motivación de los
trabajadores que se quedan el saber que se les tratará
dignamente si su puesto de trabajo se traslada al
extranjero. Por ejemplo, en el momento en que te
despiden, deja de ser necesario que vuelvas a acudir al
trabajo. Recibes el sueldo completo durante un perío-
do de 4 a 6 meses, aunque encuentres otro empleo
durante ese plazo. Asimismo, todo aquél que pierda
su empleo dispondrá de un capital de 30.000 coronas
(unos 5.500 dólares de Estados Unidos) para su utili-
zación en servicios de tutoría, formación en el
empleo u otras medidas que puedan ayudarle a
encontrar un nuevo puesto de trabajo. Actualmente,
sabemos que varias personas se encuentran en perío-
do de formación para convertirse en conductores de
autobús. Una mujer, de las 37 despedidas en Thisted
al norte de Jutlandia, quiere convertirse en entrena-

dora de caballos (especialista en el comportamiento
de estos animales...). Podrá emplear los fondos dispo-
nibles para esta formación”.
Coloplast es una de las diez empresas danesas que

son miembros del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (véase el recuadro al margen), con unos eleva-
dos criterios éticos reconocidos internacionalmente.
“Puede que marque la diferencia el que la familia
fundadora siga siendo propietaria del 60% de las accio-
nes de la compañía”, señala Carsten Bentzon. “Sen -
timos que existe un vínculo personal entre el propieta-
rio y los trabajadores. Además, contamos con una
cultura empresarial de potenciar de manera continua
las cualificaciones de los empleados. Todos los años,
cada trabajador no cualificado de Coloplast participa
en un curso de formación de dos semanas, y trabaja-
mos para disfrutar de un buen entorno laboral”.
En cuanto a los 142 despedidos en enero, en torno

al 20% había encontrado trabajo al cabo de un mes. 
“¿Y cómo sabe éso?”, pregunto.
“Me lo cuentan”, responde Carsten Bentzon. “Les

he pedido que me mantengan informado. Es nece-
sario que sepan que no se les abandona sin más.
Nos preocupamos por ellos. En una situación así,
puede que este interés marque en cierta medida la
diferencia”. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es
una iniciativa con la que se solicita a las empre-
sas que adopten, apoyen y apliquen, en su
ámbito de influencia, un conjunto de diez princi-
pios de aceptación universal en las áreas de los
derechos humanos, el trabajo, el medio ambi-
ente y la lucha contra la corrupción. Constituye
la mayor red mundial de ciudadanía corporati-
va, y cuenta con la participación de organismos
de las Naciones Unidas, empresas, gobiernos,
organizaciones patronales y sindicales, ONGs e
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Salvar la brecha de género:
Mujeres y hombres en funciones laborales no tradicionales

De acuerdo con recientes
informes procedentes del Reino
Unido, las mujeres deberían dedi-
carse a la ingeniería, y los
hombres, a la atención a la infan-
cia.
Existe un déficit nacional de

ingenieros y científicos, y las
mujeres representan un número
muy reducido personas emplea-
das en tales ocupaciones, aunque
más niñas que niños obtienen
cualificaciones superiores en
matemáticas, ciencia y tecnología
en el colegio. Sin embargo, en
2008, cinco veces más hombres
que mujeres se titularon en inge-
niería, y las mujeres constituyen
únicamente el 18,7% de la pobla-
ción activa global en el sector CIT
(ciencia, ingeniería y tecnología).
El National Skills Forum señala
que: “las escuelas han de hacer
mucho más para animar a las
chicas a trabajar en sectores tradi-
cionalmente dominados por los
hombres.”
Por otro lado, se insta a los

varones a ocupar puestos de
trabajo en guarderías, después de
que en una encuesta realizada por
el Children's Workforce Develop -
ment Council se haya determinado

que el 17% de los niños pasa
menos de dos horas con adultos
varones por semana, y el 39%,
menos de seis horas semanales. El
CWDC realiza un llamamiento
para que aumente el número de
hombres que consideren trabajar
en centros dedicados a niños.
Aseguran que es fundamental
para los menores de cinco años de
edad mantener contacto con un
adulto varón responsable. Thom

Crabbe, gestor de desarrollo
nacional del CWDC, cree que esta
carrera profesional podría resultar
muy gratificante para aquéllos que
la sigan. Sin embargo, “tradicio-
nalmente, no se percibe como un
trabajo para hombres, y tenemos
que cuestionar esa percepción”,
señala. 
El sindicato Voice, que repre-

senta al personal de guarderías y
otros centros de educación y aten-
ción a la infancia de todo el Reino
Unido, afirma que los niños nece-
sitan modelos de conducta tanto
masculinos, como femeninos. “Sin
embargo, si no se hace algo más
para mejorar la remuneración, las
condiciones de trabajo, la forma-
ción, el desarrollo profesional y el
estatus del personal de las guarde-
rías, los hombres y, cada vez más,
las mujeres, no se verán atraídos
hacia el cuidado de niños como
profesión.”
Estas voces surgidas en el Reino

Unido no son las únicas. Hombres
y mujeres de todo el mundo
rompen actualmente las barreras
de género y trabajan en todo tipo
de puestos “no tradicionales”. En
las páginas que siguen se ilustran
algunos de ellos.
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SOLUCIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO PARA CUIDAR NIÑOS

L I B R O D E S TA C ADO

Muchos padres no pueden contar con redes
de apoyo familiar para el cuidado de sus
hijos mientras trabajan. La asistencia
prestada por personas ajenas a la familia

adopta numerosas formas, desde niñeras internas, a
centros locales de atención a la infancia. Puesto que
la mayoría de estas soluciones conlleva un pago, los
padres que trabajan, o a los que les gustaría trabajar,
tanto en los países en desarrollo, como en los indus-
trializados, se afanan por encontrar servicios de
atención asequibles, prácticos y de calidad fiable.

GINEBRA – Un nuevo libro de la OIT se centra en
las maneras de ayudar a los padres a acceder a una
atención no prestada por familiares mediante progra-
mas en el lugar de trabajo. Revisando los marcos
nacionales para el cuidado de la infancia y presentan-
do ejemplos, Workplace solutions for childcare1 permi-
te avanzar en el conocimiento de por qué y cómo
diversas partes interesadas se han unido para desarro-
llar soluciones encaminadas a ayudar a los trabajado-
res que tengan la necesidad de cuidar a sus hijos. 
La primera parte del libro ofrece una visión general

de los programas en el lugar de trabajo, éstos se sitúan
en sus distintos contextos de políticas nacionales, y se
considera la diversidad de iniciativas que se han adop-
tado, yendo más allá de la guardería tradicional insta-
lada en los emplazamientos de trabajo para examinar

otras opciones, no sólo para niños de preescolar, sino
también para los que se encuentran en edad escolar.
La asociación es una cuestión primordial, ya que es
fundamentalmente a través de la combinación de
recursos y capacidades, y de la colaboración entre
interlocutores como empleadores, sindicatos, admi-
nistraciones nacionales, ayuntamientos y proveedores
de atención a la infancia de diversa índole, la manera
de que surjan programas eficaces de apoyo al cuidado
de los hijos en los lugares de trabajo.
La segunda parte del libro presenta estudios de

caso de diez países elegidos para reflejar diversos
contextos nacionales: cuatro países industrializados
(Francia, Hungría, Reino Unido y Estados Unidos) y
seis países en desarrollo (Brasil, Chile, India, Kenya,
Sudáfrica y Tailandia). Respecto a cada uno de ellos,
se ofrece una visión general nacional de las políticas y
los recursos en materia de atención a la infancia, así
como de las consecuencias para los padres que traba-
jan, seguidas de estudios de caso de lugares de trabajo
específicos. Tales estudios proporcionan datos
pormenorizados de las razones por las que se pusie-
ron en marcha medidas de apoyo al cuidado de los
hijos, del modo en que se financia y se gestiona, de la
manera en que participan diversos interlocutores, y
de las perspectivas de trabajadores y empleadores
sobre el apoyo prestado. 

Grado de apoyo del gobierno
Los programas para el cuidado de los hijos en el

lugar de trabajo se sitúan en contextos nacionales y
locales, y se adaptan a éstos. Los planteamientos de
los gobiernos respecto a la atención a la infancia difie-
ren enormemente. Algunos países como Francia y
Hungría, perciben el cuidado de los hijos como un
derecho público y una responsabilidad del gobierno.
Por el contrario, muchos gobiernos dejan que los
padres costeen la atención no prestada por familiares,
sino por proveedores privados como niñeras o
centros locales de atención a la infancia. Ya que tales
servicios resultan costosos, algunos gobiernos dispo-
nen de sistemas para ayudar a los padres de rentas
muy bajas. 
Los datos indican que, a menudo, las instalaciones

disponibles para niños de diversas edades no están a
la altura de las necesidades de los trabajadores. En la
mayoría de los países, para los padres con hijos
menores de 3 años de edad existe una grave carencia
de servicios de atención a la infancia asequibles y de
calidad. La enseñanza preprimaria (de 3 a 5 años de
edad) es cada vez más común en muchos países, pero
los horarios diarios suelen ser limitados, y la cobertu-
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ra dista de ser completa. En cuanto a los niños en
edad escolar, la atención fuera de los centros docentes
no se encuentra bien desarrollada, o no es asequible,
salvo en el caso de los pocos países en los que el cuida-
do de los niños se percibe como una responsabilidad
pública. Las ayudas del gobierno, tanto en los países
en desarrollo, como en los desarrollados, se ha centra-
do fundamentalmente en la enseñanza preescolar,
para los niños a punto de empezar la escolarización,
pero ha tendido a pasar por alto las necesidades de los
padres que trabajan.

Partes interesadas en el lugar de trabajo: empleado-
res, sindicatos y ONGs
Aunque el papel del empleador suele ser impor-

tante, otros interlocutores como los sindicatos, las
ONGs y organizaciones especializadas en la atención
a la infancia, así como diversos departamentos guber-
namentales y los ayuntamientos participan cada vez
más en los programas relacionados con el lugar de
trabajo. Los gobiernos han tratado de promover
programas en los lugares de trabajo en algunos países
mientras que en otros, sin incentivos públicos especí-
ficos, también se han emprendido iniciativas en los
centros de trabajo, pero en menor medida.
Los partenariados constituyen un componente

clave de numerosos programas de atención a la infan-
cia en los lugares de trabajo. Los empleadores que
cuentan con programas para el cuidado de los hijos
refieren varias ventajas, entre las que se cuenta un
elevado nivel de retención de empleados y una reduc-
ción de la rotación de personal; un incremento de la
productividad; y bajos niveles de estrés entre los
miembros de las plantillas.

Soluciones en el lugar de trabajo para necesidades
diferentes
Existen cuatro tipos principales de programas de

cuidado de los hijos vinculados al lugar de trabajo de
los padres:

●● centros de atención de la empresa dentro o
fuera de las instalaciones de la misma;

●● instalaciones en la comunidad vinculadas al
lugar de trabajo;

●● alguna modalidad de ayuda económica (vales,
fondos o subvenciones para el cuidado de los
hijos); y

●● servicios de asesoramiento y orientación para
facilitar la búsqueda de instalaciones y ayudas.

El cuidado de los hijos de corta edad hasta el inicio
de la escolarización reglada constituye probablemen-
te la necesidad más obvia, y la asistencia en el lugar de
trabajo para este grupo de edad es la más común. Sin
embargo, el cuidado de los niños en edad escolar
antes y después de las horas en el colegio y durante las
vacaciones puede representar un problema significa-
tivo para los padres; las ayudas en el lugar de trabajo
para este grupo de edad no existen y suelen ser alta-
mente valoradas.
Mientras que, en el pasado, las ayudas para el

cuidado de los hijos se concentraban principalmente
en facilitar a los padres el acceso a una atención fiable
de carácter regular, cada vez resulta más habitual, y en
particular en los países industrializados, ayudar a los

padres a acceder a servicios de atención urgentes “de
respaldo”, que pueden utilizarse cuando el sistema de
atención regular deje de funcionar por alguna
circunstancia. Cada situación en los lugares de traba-
jo requiere una evaluación pormenorizada de las
necesidades de los trabajadores y las posibilidades
locales para determinar qué tipo de soluciones resul-
tarán apropiadas. 

Garantizar la viabilidad de una atención a la infan-
cia de calidad
En todos los estudios de casos, un aspecto común

en las reacciones de los padres respecto a los progra-
mas de atención a la infancia es la preocupación de
éstos por la calidad de los cuidados que reciben sus
hijos. Puesto que la calidad depende en gran medida
de los trabajadores que prestan estos servicios, una
cuestión fundamental a este respecto es el modo de
garantizar que, al tratar de procurar que la atención a
la infancia sea asequible, los ingresos de estos trabaja-
dores no se resientan. Garantizar el mantenimiento
de ciertos estándares, y mantener el carácter asequible
de la prestación para los padres resulta difícil, y al
menos en el caso de los de rentas bajas, es necesaria
alguna forma de ayuda económica pública.
Las ayudas para el cuidado de los hijos en el lugar

de trabajo en grandes organizaciones como bancos,
empresas de TI, o instituciones académicas, en las que
existe preocupación por conservar a empleados de
elevada cualificación, son más habituales que en otras
entidades en las que la mayoría de los trabajadores
desempeña tareas menos remuneradas y cualificadas.
Sin embargo, los ejemplos de programas dirigidos a
los trabajadores de rentas bajas en este libro indican
que las ventajas para el empleador pueden ser consi-
derables.
Al mostrar la manera en que las ayudas para la

atención a la infancia se han organizado y financiado
en distintos lugares de trabajo, así como la diversidad
de alianzas que se han desarrollado tanto en los países
en desarrollo, como en los industrializados, además
de las limitaciones y los retos que encaran todos ellos,
esta obra resultará de utilidad para los responsables
de la formulación de políticas y los distintos interlo-
cutores en los lugares de trabajo a los que interesa la
consecución de soluciones prácticas para ayudar a los
padres que trabajan a atender sus necesidades de
cuidar a los hijos.
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■  En Asia, son mayoritariamente
mujeres las empleadas en sectores
orientados a la exportación, las que
ocupan empleos no regulares y puestos
de trabajo de baja cualificación, con
niveles de remuneración reducidos. A
juzgar por lo sucedido en la crisis finan-
ciera asiática de 1997, y por las tenden-
cias emergentes en el contexto de la
actual crisis mundial, los trabajadores
no regulares, de baja remuneración y
escasa cualificación estarán entre los
primeros en perder su empleo. En
Filipinas, Tailandia y Vietnam, los
sectores más afectados son: vestido,
electrónica, turismo, cuero, automóvi-
les y repuestos y construcción. Los tres
primeros concentran un porcentaje
sustancial del empleo de las mujeres en
los tres países citados. El empleo de los
varones también descenderá considera-

blemente a causa de la caída de la cons-
trucción. En tiempos de penurias
financieras, y sobre todo en las familias
desfavorecidas de renta baja, las muje-
res se ven obligadas a menudo a pro -
porcionar una red de seguridad me -
diante el empleo remunerado informal
y el trabajo no retribuido. (The Manila
Times International, 22 de fe brero de
2009).

■ Según el Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD) del
Reino Unido, las mujeres “indudable-
mente no” padecen más que los
hombres las reducciones de puestos de
trabajo y el aumento del desempleo.
“Salta a la vista que habrá más mujeres
que pierdan su empleo en esta recesión
que en otras anteriores; sencillamente,
son muchas más las mujeres que
forman parte de la población activa”,
señala John Philpott, economista jefe
del grupo. “Sin embargo, aunque toda-
vía no puede descartarse por completo
la posibilidad de que las mujeres resul-
ten más perjudicadas que los hombres
en cuanto al empleo a medida que
aumente la crisis, hasta la fecha este
hecho es rotundamente incierto en
cuanto a la disminución de puestos de
trabajo”. Philpott reconoce que es posi-
ble que las mujeres que pierdan su
empleo necesiten ayuda personalizada
con el fin de capacitarlas para afrontar
el desempleo y la vuelta al trabajo,
incluyendo la presión sobre los ingresos
de los padres y madres sin pareja y los
problemas de cuidado de los hijos.
Hasta la fecha, es mayor el número de
hombres que ha perdido su empleo
durante la recesión. (www.bbc.co.uk, 6
de marzo de 2009).

■ Sin embargo, sólo un mes después la
prensa del Reino Unido ofrecía un
punto de vista diferente: “la recesión
actual amenaza el empleo de las mujeres
de un modo sin precedentes. En anterio-
res recesiones en el Reino Unido y los
Estados Unidos, los ingresos de las muje-
res habían sostenido a las familias, pues-
to que los sectores dominados por varo-
nes fueron los más afectados, pero no ha
sucedido lo mismo en esta ocasión:
sectores como el comercio minorista,
que tiene una presencia predominante
de mujeres, se encuentran en primera
línea de la crisis. Es igualmente probable
que se produzca una segunda oleada de
pérdidas de puestos de trabajo en el
sector público (un importante emplea-
dor de mujeres), en etapas posteriores a
la recesión, ya que las administraciones
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estatales y locales se ven obligadas a
recortar costes”. (The Observer, 5 de abril
de 2009).

■ Hillary Clinton, Secretaria de
Estado de los Estados Unidos, aludió en
su intervención ante el Foro sobre el
Liderazgo de las Mujeres celebrado en
Pekín, China, a la urgencia de acción
encaminada a lograr la igualdad entre
hombres y mujeres. En su discurso ante
una audiencia compuesta por intelec-
tuales, académicos y líderes de los
sectores empresarial, jurídico, medios
de comunicación y sin ánimo de lucro,
afirmó: “si las mujeres no participan
plenamente en la sociedad, la sociedad
no avanzará de la manera en que podría
hacerlo”. Los retos que plantea la crisis
financiera también brindan oportuni-
dades a las mujeres en el lugar de traba-
jo, señaló Feng Cui, Vicepresidenta de la
Asociación de Empresarias de China.
Teniendo en cuenta que el 20% de los
empresarios en China son mujeres,
Feng destacó asimismo la importancia
de las mujeres para mostrar solidaridad
durante la crisis financiera. (China
Daily, 23 de febrero de 2009).

■ Ernst & Young han puesto de relie-
ve en un informe las contribuciones
significativas y contrastadas que reali-
zan las mujeres al crecimiento empre -
sarial y económico. En el informe,
 presentado con ocasión del Foro Eco  -
nó mico Mundial en Davos, Suiza, por
Beth Brooke, Vicepresidenta Mun dial,
se promueve el papel que pueden
desempeñar las mujeres en este período
de perturbaciones económicas. Ernst &
Young realizó entrevistas pormenoriza-
das, y recabó las opiniones de destaca-

dos pensadores en el ámbito empresa-
rial, gubernamental y del mundo
académico. La investigación demuestra
que el aumento de la participación de
las mujeres en la economía mundial
podría potenciar significativamente el
crecimiento en el planeta. (Accountan cy
Age, 30 de enero de 2009).

■ Tras la quiebra de los bancos de
Islandia con la caída de los tipos de
cambio del pasado otoño, se demandó
la intervención del FMI para propor-
cionar préstamos y el gobierno dimitió
en enero. Las mujeres islandesas han
pasado a ocupar puestos de poder, con
el fin de asumir el control de la peor
crisis económica que un país haya expe-
rimentado en tiempo de paz. La cultura
bancaria y empresarial de Islandia,
dominada en gran medida por los varo-
nes, se ha reestructurado para reflejar
valores más “femeninos”, a la búsqueda
de una economía más equilibrada y
haciendo hincapié en el crecimiento
sostenible. La nueva Primera Ministra
de Islandia, Johanna Sigurdardóttir, se
ha comprometido a liderar un gobierno
que colabore con la población a lo largo
de esta etapa de perturbación. Otras
destacadas mujeres en el poder son
Halla Tómasdóttir y Kristin Peturs -
dóttir, fundadoras de Audur Capital,
que se han asociado a la cantante Björk
para constituir un fondo de inversión
que impulse una economía deteriorada
mediante la inversión en tecnología
ecológica. (The Observer, 22 de febrero
de 2009).

■ El diario The Guardian organizó
una mesa redonda de mujeres proce-

dentes del mundo de los negocios y las
finanzas, con el fin de debatir si la crisis
se podría haber evitado si hubiera exis-
tido en la banca de alto nivel un mejor
equilibrio de género. La Dra. Ros
Altman, experta en pensiones y banca
de inversión y Consejera y Directora no
Ejecutiva de la London School of
Economics, señaló que el machismo, el
impulso a tener que batir siempre a los
rivales, constituye un factor significati-
vo. Comentó que “no se produjo la
cooperación que habría existido en un
entorno de mujeres”. No obstante, otras
mujeres, como Cary Marsh, Primera
Ejecutiva de Mydeo.com, y Emma
Howard Boyd, Directora de Jupiter
Asset Management, creen que no se
trata de una cuestión de género, sino de
una diversidad de actitudes presente en
la banca de alto nivel. (The Guardian,
The Observer, 15 de febrero de 2009).

■ Choice Credit Group, empresa de
Detroit, Estados Unidos, ha puesto en
marcha un exclusivo programa de “Plan
de Ayuda para Mujeres” (Bailout for
Women), que les ayuda a reducir o
eliminar sus deudas financieras. Al
igual que el paquete de estímulos
económicos del Presidente Obama
destinado a ayudar a los ciudadanos de
Estados Unidos golpeados por la crisis,
este Plan de Ayuda se diseño para
ayudar a las mujeres que poseen una
vivienda y luchan por hacer frente a
hipotecas, a las madres solteras que no
reciben ayudas para atender a sus hijos,
y a otros miles de mujeres para que
salden o reduzcan sus deudas. (MSNBC
(Microsoft y NBC), 24 de febrero de
2009)
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Crisis financiera mundial
Tendencias Mundiales del Empleo 2009: 
Espectacular aumento del desempleo, de los trabajadores pobres y
de los empleos vulnerables debido a la crisis económica mundial

De acuerdo con el informe anual de
Tendencias Mundiales del Empleo (TME)
de 2009, se espera que la crisis económica
mundial produzca un aumento espectacu-
lar del número de personas que engrosen
las filas de desempleados, trabajadores
pobres y trabajadores con empleos vulne-
rables. El informe afirma que el desempleo
en el mundo podría aumentar en 2009 con
respecto a 2007 en una cifra en torno a los
30 millones de trabajadores, y hasta en más
de 50 millones si la situación sigue deterio-
rándose. El informe de la OIT sostiene
asimismo que, de producirse este último
escenario, cerca de 200 millones de trabaja-
dores, en especial en las economías en
desarrollo, podrían pasar a integrar las filas
de la pobreza extrema. 

El Director General Juan Somavía declaró que
“el mensaje de la OIT es realista, no alarmista. Nos
enfrentamos a una crisis del empleo de ámbito
mundial. Muchos gobiernos son conscientes de la
situación y están tomando medidas, pero es nece-

sario emprender acciones más enérgicas y coordi-
nadas para evitar una recesión social mundial. La
reducción de la pobreza está en retroceso y las
clases medias a nivel global se están debilitando.
Las consecuencias políticas y de seguridad son de
proporciones gigantescas”.
El Sr. Somavía añadió que “la crisis subraya la

importancia del Programa de Trabajo Decente de
la OIT. Muchos elementos de este Programa están
presentes en las medidas actuales para fomentar la
creación de empleo, intensificar y ampliar la
protección social y hacer más uso del diálogo
social”. 
Este nuevo informe actualiza las previsiones

preliminares publicadas el pasado octubre, en las
que se indicaba que la crisis financiera mundial
podría hacer que el desempleo aumentara en 15-20
millones de personas en 2009. Las conclusiones
fundamentales que aporta son las siguientes:

●● A partir de las previsiones del FMI de noviem-
bre de 2008, la tasa de desempleo en el mundo
podría aumentar hasta un 6,1% en 2009, en
comparación con el 5,7% en 2007, lo que repre-
senta 18 millones de desempleados más en 2009
que en 2007.

●● Si la situación económica se deteriora más allá
de lo previsto en noviembre de 2008, lo que es
probable, la tasa de desempleo mundial podría
aumentar hasta el 6,5%, lo que supone 30
millones más de personas sin empleo en el
mundo que en 2007.

●● En una hipótesis actual sobre la evolución más
pesimista, la tasa de desempleo podría llegar al
7,1%, lo que equivaldría a un aumento de más
de 50 millones de desempleados en el mundo

●● El número de trabajadores pobres (es decir,
personas que no ganan lo suficiente para
mantenerse a sí mismos y a sus familias por
encima del umbral de la pobreza de 2 dólares al
día por persona) puede aumentar hasta alcan-
zar un total de 1.400 millones, lo cual represen-
taría el 45% de los trabajadores mundiales.

En 2009, el porcentaje de personas con empleos
vulnerables (ya sea trabajadores que contribuyen al
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sustento familiar o trabajadores por cuenta propia
con menor acceso a las redes de seguridad que
protegen contra la pérdida de ingreso durante
tiempos difíciles) podría aumentar de manera
considerable en el peor de los escenarios y afectar al
53% de la población con empleo. 
El informe de la OIT señala que en 2008, el

norte de África y Oriente Medio seguían teniendo
las tasas más elevadas de desempleo con un 10,3%
y un 9,4 %, respectivamente, seguidas por Europa
central y sudoriental (países no pertenecientes a la
UE) y la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), con un 8,8%, el África subsahariana con un
7,9% y América Latina con un 7,3%. 
La tasa de desempleo más baja volvió a obser-

varse en Asia oriental, con un 3,8%, seguida de Asia
meridional y Asia sudoriental y el Pacífico con un
5,4% y 5,7%, respectivamente, de desempleados en
2008.
El informe indica que las tres regiones asiáticas

–Asia meridional, Asia sudoriental y el Pacífico y
Asia oriental– representaron el 57% de la creación
de empleo en el mundo en 2008. Por otro lado, en
las economías desarrolladas y la Unión Europea, la
creación de empleo neta en 2008 fue negativa,
menos 900.000 puestos de trabajo, lo que explica
en parte la baja tasa de creación de empleo a escala
mundial este año. 
En comparación con 2007, el aumento más

significativo en la tasa de desempleo se observó en
las economías desarrolladas y la Unión Europea,
que pasó del 5,7 al 6,4 %. El número de desemple-
ados en la región aumentó en 3,5 millones en un
año y alcanzó los 32,3 millones de personas en
2008.
De acuerdo con el estudio en cuestión, el África

subsahariana y Asia meridional destacan por sus
condiciones de mercado de trabajo extremada-
mente duras y por la proporción más alta de traba-
jadores pobres de todas las regiones. Aunque la
tendencia ha ido en descenso durante los últimos
diez años, cerca de las cuatro quintas partes de las
personas con trabajo en estas regiones seguían
clasificándose en 2007 como trabajadores pobres.

Medidas en materia de políticas
La crisis económica de 2008 ha aumentado la

preocupación por las repercusiones sociales de la
globalización, asunto sobre el que ya advirtió la
OIT. Al subrayar la necesidad de adoptar medidas
para apoyar a los grupos vulnerables del mercado
laboral, como los jóvenes y las mujeres, el informe
de la OIT observa que hay un enorme potencial de
trabajo desaprovechado en todo el mundo. El
crecimiento y el desarrollo económicos podrían ser
mucho mayores si se diera la oportunidad a las
personas de tener un trabajo decente a través de
inversiones productivas y políticas activas dirigidas
al mercado de trabajo. 
“El Programa de Trabajo Decente es un marco

político adecuado para hacer frente a la crisis.
Incluye un mensaje poderoso: que el diálogo
tripartito con las organizaciones de trabajadores y
empleadores debe desempeñar un papel esencial al
abordar la crisis económica y al desarrollar políti-
cas”, dijo el Sr. Somavía.
Según lo discutido por el Consejo de Admi -

nistra ción de la OIT en noviembre de 2008, el
informe enumera diversas medidas recomendadas
por la OIT sobre la formulación de políticas que
están aplicando numerosos gobiernos, a saber: 

●● mayor cobertura de las prestaciones por desem-
pleo y los regímenes de seguro, reconversión
profesional de los trabajadores que han perdido
el trabajo y protección de las pensiones frente a
descensos catastróficos de los mercados finan-
cieros;

●● inversión pública en infraestructuras y vivien-
da, infraestructuras comunitarias y empleos
“verdes”, incluso mediante obras públicas de
emergencia;

●● apoyo a las pequeñas y medianas empresas;
●● diálogo social a escala nacional, sectorial y
empresarial.

Si hubiera un número creciente de países que,
usando sus propias reservas acumuladas, présta-
mos de emergencia del FMI y mecanismos de
ayuda más fuertes, aplicaran políticas coordinadas
conformes con el Programa de Trabajo Decente de
la OIT, los efectos de la recesión en las empresas, los
trabajadores y sus familias podrían amortiguarse y
la recuperación podría prepararse mejor.

La OIT celebró el Día Internacional de la Mujer de 2009
con un debate de expertos sobre la repercusión de la
crisis financiera en el reparto de las responsabilidades
laborales y domésticas entre hombres y mujeres. En el
debate tripartito de expertos sobre el tema Trabajo y
familia: ¡Compartir es la mejor forma de cuidar!,
también se examinaron las buenas prácticas emplea-
das por países y organizaciones de trabajadores y
empleadores a la hora de abordar la distribución equi-
tativa de responsabilidades entre hombres y mujeres.
El trabajo y la familia también fue el tema del mes de
marzo de la campaña “La igualdad de género en el
corazón del trabajo decente (http://www.ilo.org/gen -
der/Events/Campaign2008-2009/lang--en/index.htm)
presentada en junio de 2008 con el fin de potenciar la

sensibilización general y la comprensión de las cuestiones relativas a la igualdad de
género en el mundo del trabajo (véase más arriba, págs. 24-25).
Entre los ponentes figuraron Bibata Niandou Barry (Ministra de Promoción de la Mujer y
Protección Infantil, y receptora de la Antorcha ODM3, Níger); David Loughman (Director
Gerente de A/S Norske Shell, Noruega); y Francisca Jiménez (Vicepresidenta del Comité
de la Mujer de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas (CSA), República Dominicana).

EL DÍA DE LA MUJER SE CENTRA EN EL IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA 
SOBRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA

© M. Crozet/OIT
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Asia: la respuesta a la crisis económica debe priorizar
el empleo, las PYMEs y los sectores vulnerables
Los delegados representantes de trabaja-

dores, empleadores y ministerios de
hacienda, planificación y trabajo de Asia y
el Pacífico, reunidos en Manila del 18 al 20
de febrero, propusieron políticas y medidas
para su aplicación urgente, con el fin de
mitigar la grave repercusión prevista de la
crisis financiera y económica mundial en
las economías de la región, y de fomentar
una recuperación más rápida, equitativa y
sostenible. 

En el foro regional de alto nivel de tres días de
duración celebrado en Manila, se analizó la rece-
sión mundial y se determinaron respuestas funda-
mentales en materia de políticas y medidas prácti-
cas. También asistieron funcionarios del Banco
Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Mundial, el
FMI y otros organismos de las Naciones Unidas,
representantes del ámbito académico, y diplomáti-
cos extranjeros. 
Los distintos países consideran con inquietud

los sectores dependientes de las exportaciones y las
remesas, así como el efecto de arrastre del declive
para otros sectores económicos y en los colectivos
más vulnerables y desfavorecidos. La pérdida
potencial de puestos de trabajo y las amenazas que
se ciernen sobre el trabajo decente y afectan a
muchos millones de habitantes de la región fueron
los motivos centrales de preocupación de los parti-
cipantes en el foro. La capacidad para abordar esta
situación mediante paquetes de incentivos plantea
serias dudas en países con un margen fiscal limita-
do o escasas reservas a las que recurrir. 
Una respuesta eficaz a la enorme crisis requiere

un sistema financiero global que garantice estabili-
dad, seguridad y equidad para todos. Los partici-
pantes pusieron de relieve que la acción guberna-
mental e internacional ha de ser coordinada y
coherente. Los paquetes de incentivos económicos
deben ser exhaustivos y fijarse como objetivo la
conservación de los puestos de trabajo y la protec-
ción social como elementos centrales para una
recuperación y un crecimiento sostenibles. Entre
las medidas prácticas reclamadas figuraron las
siguientes: 
●● protección y apoyo de los puestos de trabajo
decentes;

●● negociación colectiva y diálogo social, sobre
todo en la negociación de horarios flexibles,

salarios, despidos temporales e indemnizacio-
nes por despidos;

●● puesta en marcha inmediata de proyectos de
obras públicas en infraestructuras con una
utilización intensiva de mano de obra, con el fin
de mantener a hombres y mujeres en el empleo,
y en especial a los que han sido despedidos;

●● medidas de apoyo a la actividad empresarial,
incluido el acceso al crédito con especial aten-
ción a las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) y emprendedores;

●● apoyo orientado a sectores específicos como la
economía rural y agraria, y a grupos de trabaja-
dores vulnerables, como los migrantes interna-
cionales e internos, los trabajadores del sector
informal, las mujeres y los jóvenes;

●● ampliación de los sistemas de seguridad social y
protección social, con el fin de asistir a los colec-
tivos vulnerables y elevar los niveles de renta
disponible;

●● ayudas internacionales y regionales que inclu-
yan la dotación de fondos dirigida a países en
desarrollo y la atenuación de las condiciones
para la provisión de financiación por parte de
las instituciones financieras internacionales;

●● apoyo de la OIT a la movilización de socios y
agentes en el ámbito del desarrollo con el fin de
contribuir a la adopción de las medidas priori-
tarias anteriores, reforzar la cooperación regio-
nal como respuesta a la crisis y la reducción de
barreras al comercio, y consolidar capacidades
para procurar la coherencia de las políticas
nacionales, regionales e internacionales enca-
minadas a la consecución del crecimiento, el
empleo y el trabajo decente.

“En la reunión se transmitió el mensaje inequí-
voco de que las respuestas nacionales, regionales e
internacionales debe ser coherentes y coordinadas,
y que han de tener en cuenta factores tanto socia-
les, como económicos”, señaló Sachiko Yamamoto,
Directora Regional de la OIT para Asia y el
Pacífico. “La crisis es grave y no hemos asistido aún
a su peor parte. Los más pobres y vulnerables
pueden verse severamente afectados por su inten-
sidad a medida que se vaya propagando. Para que
resulte eficaz, debemos asegurar que la asistencia
alcance a todas las escalas de la sociedad y a todas
las economías.”
“Es la primera gran crisis en la era de la globali-

zación, y requiere una respuesta global; la OIT
debe desempeñar un papel importante en la
formulación de tal respuesta”, añadió. “El
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Europa: la Reunión Regional de la OIT pide una
respuesta coordinada a la crisis económica

Programa de Trabajo Decente y el diálogo social en
particular, nunca han sido más importantes.
Debemos seguir conversando, y no agravar nues-
tros problemas mediante la renuncia a los logros
alcanzados, como el salario mínimo o los derechos
y normas fundamentales.” 
El foro de alto nivel celebrado bajo el lema “La

respuesta a la crisis económica. Políticas coheren-
tes para el crecimiento, el empleo y el trabajo
decente en Asia y el Pacífico” fue convocado por la

Organización Internacional del Trabajo, con el
objetivo de debatir el efecto que ejerce la crisis en
los distintos países y en sus trabajadores. 
El foro se organizó con la colaboración del ADB

y el Departamento de Trabajo y Empleo de
Filipinas, y con el apoyo del Gobierno de Noruega.
Forma parte de una serie de actividades regionales
cuyos resultados se considerarán en una reunión
de alto nivel sobre la crisis económica convocada
por el Consejo de Administración de la OIT. 

La 8ª Reunión Regional Europea de la
OIT concluyó el 13 de febrero con un
llamamiento a favor de un esfuerzo coordi-
nado con el fin de mantener el empleo y
restaurar el crecimiento económico en
medio “de la crisis más severa que afecta
Europa en 60 años”. Los delegados dijeron
que es vital garantizar que “sean elaboradas
medidas de estímulo coordinadas para
incrementar la demanda agregada, evitar
espirales deflacionistas y mantener el
empleo y las oportunidades de trabajo
decente” y que “los mercados financieros
reformados suministren el capital que las
empresas sostenibles necesitan para inver-
siones productivas y trabajo decente”.

Representantes de gobiernos, trabajadores y
empleadores de los países de Europa y Asia Central
miembros de la OIT solicitaron además protección
para los miembros más vulnerables de la pobla-
ción, de manera que no queden segregados del
mercado laboral o se conviertan en trabajadores
pobres y subrayaron “la urgente necesidad de
diálogo social eficaz y negociación colectiva debido
a la gravedad de la crisis”.
Exhortaron a “una mayor coherencia política a

escala nacional, regional y mundial” como manera
de “evitar el proteccionismo en todas sus formas,
que a largo plazo sólo puede agravar los efectos de
la crisis”. 
Los mandantes de la OIT se comprometieron

además a “permanecer muy atentos ante el riesgo
de resurgimiento de reacciones políticas al crecien-
te desempleo y la exclusión social en forma de odio

social o religioso, discriminación contra los mi -
gran tes o minorías étnicas, victimización de repre-
sentantes sindicales y políticas económicas protec-
cionistas que podrían agravar la crisis”.
“Ésta no fue una reunión ordinaria”, dijo Petra

Ulshoefer, Directora de la Oficina Regional para
Europa y Asia Central de la OIT en su discurso de
clausura. “Ahora más que nunca son necesarios el
consenso y la solidaridad. A pesar de la gran diver-
sidad entre las situaciones de los países, se han
evidenciado muchas similitudes en los enfoques de
los gobiernos para abordar la crisis. Hay un sólido
consenso entre los mandantes de todos los países
en que el Programa de Trabajo Decente es una guía
para mitigar el impacto social de la crisis”.
En las conclusiones, los delegados de gobiernos,

trabajadores y empleadores dijeron que “la grave-
dad de la crisis económica está afectando a un gran
número de trabajadores en el mercado laboral,
incluyendo a muchos que tenían empleos segu-
ros... Hasta que no se recuperen unas condiciones
más normales en los mercados del crédito, perma-
necerá la amenaza de recortes salariales, nuevos
despidos e incremento del desempleo”.
En las conclusiones de la reunión también se

subrayó la necesidad de proteger los derechos y
principios fundamentales del trabajo, promover las
normas internacionales del trabajo, fortalecer el

>>
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La OIT celebra el primer Día Mundial de la Justicia Social

desarrollo de las cualificaciones y la formación, y
utilizar plenamente las instituciones para el diálo-
go social. Se estableció además que los principios y
derechos fundamentales en el trabajo son “una
defensa importante contra el riesgo de que la rece-
sión ocasione un aumento de la explotación de los
trabajadores”.
“También deberíamos fomentar una estrecha

colaboración a escala regional, a través de las insti-
tuciones europeas, los organismos de las Naciones
Unidas y las redes regionales de gobiernos, organi-
zaciones de empleadores y trabajadores”, dijo Petra
Ulshoefer. “Y no debemos olvidar que la región de
Europa y Asia Central debe desempeñar un papel

de liderazgo en la promoción de la coherencia polí-
tica a escala mundial, sin perder de vista la necesi-
dad de forjar un modelo de desarrollo sostenible”.
La reunión también realizó un llamamiento a

favor de una mayor participación de los mandan-
tes en los Programas de Trabajo Decente por país,
que se ha convertido en un importante medio para
la OIT y sus mandantes en la región para desarro-
llar enfoques integrales respecto a la ejecución del
Programa de Trabajo Decente.
Los Estados miembros de la OIT de Europa y

Asia Central se reúnen cada cuatro años para
formular políticas y establecer prioridades para la
región. 

>>

El 20 de febrero, la OIT celebró el primer
Día Mundial de la Justicia Social con un
debate sobre el tema: “La crisis: ¿amenaza u
oportunidad para la justicia social?” El Día
Mundial de la Justicia Social fue proclama-
do por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en noviembre de 2007, y
se celebrará cada año el 20 de febrero. El
evento de la OIT reunió a representantes
del mundo académico, el sector financiero,
organismos internacionales, organizacio-
nes no gubernamentales y el mundo del
trabajo, con el fin de propiciar un inter-
cambio de ideas sobre las políticas interna-
cionales que se aplican en el contexto de la

crisis mundial y sus consecuencias para la
consecución de la justicia social. 

El Director General de la OIT, Juan Somavia,
participó en el grupo de debate junto a Raymond
Torres, Director del Instituto Internacional de
Estudios Laborales de la OIT; Khalid Janahi,
Presidente de la Junta Directiva de la Ithmaar
Bank, copresidente de los debates del Foro
Económico Mundial en el Medio Oriente y
Director Ejecutivo del Fondo Dar al-Maal al-Islami
(DMI); Jack Lowe, Presidente de BlueOrchard
Finance USA; Anita Normark, Secretaria General
de la Internacional de Trabajadores de la Cons truc -
ción y la Madera; Rick Samans, Director General
del Foro Económico Mundial; y Karen Tse, Fun -
dadora y Primera Ejecutiva de International
Bridges to Justice.

Para más información sobre el Día Mundial de la
Justicia Social, sírvanse visitar la página web especial
en www.ilo.org/socialjustice, o contactar con el Depar -
tamento de Comunicación e Información Pública de la
OIT en el +4122/799-7912/7353 o la dirección de
correo electrónico communica tion@ilo.org.
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El Consejo de Administración se reunió
del 5 al 27 de marzo para examinar
nuevas medidas y políticas de carácter
urgente encaminadas a mitigar la grave
repercusión de la crisis financiera y
económica mundial en el ámbito del
trabajo y a promover una recuperación
económica sostenible. El profesor
Joseph Stiglitz, galardonado con el Pre -
mio Nobel, y con el Premio de Tra bajo
Decente de la OIT en 2008, se dirigió al
Consejo de Administración con ocasión
de una sesión especial celebrada el 12 de marzo de 2009. El 23 de ese mismo mes, una
Reunión tripartita de alto nivel sobre la actual crisis económica y financiera mundial
analizó diversas respuestas eficaces a la crisis, sobre la base de un informe acerca de 40
países de todo el mundo. Dominique Strauss-Kahn, Director General del Fondo Monetario
Internacional, entre otras personalidades, intervino también en la reunión. La Comisión de
Política Social y de Empleo examinó la respuesta de la OIT a la crisis.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: LOS MIEMBROS DE LA OIT DEBATEN SOBRE 
LA RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
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Sector financiero: la OIT pide nuevas y urgentes
políticas para abordar la creciente pérdida de empleos en el
sector financiero
Representantes de trabajadores, emplea-

dores y gobiernos realizaron un llama-
miento urgente a favor de la adopción de
nuevas políticas y medidas encaminadas a
mitigar los graves efectos de la crisis finan-
ciera y económica en los más de 20 millo-
nes de trabajadores del sector financiero a
escala mundial y a promover una recupera-
ción económica sostenible. En el Foro de
Diálogo Mundial sobre el Impacto de la
Crisis Financiera en los Trabajadores del
Sector Financiero, de dos días de duración
y celebrado en la OIT, se señaló que una
respuesta eficaz a la creciente contracción
del empleo en el sector financiero debería
equilibrar las necesidades económicas y
reglamentarias con la repercusión en el
empleo, las condiciones de trabajo, los
requisitos en materia de cualificaciones y la
protección social en el sector. 

Un informe preparado para la reunión señala
que, desde agosto 2007, unos 325.000 trabajadores
del sector perdieron su puesto de trabajo, y un 40%
de ellos desde octubre de 2008. Indica también que
la cifra es probablemente más alta, y que el número
de pérdidas de puestos de trabajo en el sector
podría aumentar en los próximos meses a medida
que la recesión se hace más profunda y se extiende
hacia otros países.
En las conclusiones del Foro se insta al estableci-

miento de un diálogo entre empleadores, sindica-
tos y representantes de los trabajadores, y a que los
despidos se utilicen únicamente como “último
recurso” después de que se hayan agotado las
demás alternativas.
En las conclusiones también se destacan las

medidas prácticas que podrían adoptarse para
atenuar la repercusión social de la crisis, entre las
que figuran las siguientes:
●● tener en cuenta los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, incluida la libertad sindi-
cal, el derecho de sindicación y a la negociación
colectiva, e involucrar a los interlocutores socia-
les en el proceso de reforma en lo que concierne
a la dimensión laboral y social;

●● basar la reestructuración en el diálogo y la
consulta entre dirección, sindicatos y represen-
tantes de los trabajadores;

●● garantizar la empleabilidad de los trabajadores
a través del desarrollo de las cualificaciones
profesionales, la formación permanente y polí-
ticas activas en el mercado del trabajo para
sostener el ajuste;

●● mantener los avances en las políticas de igual-
dad, en especial, para el amplio número de
mujeres que trabajan en el sector;

●● dar un trato justo a los trabajadores con empleo
atípico;

●● coordinar las medidas para evitar las políticas
proteccionistas que agravarían la crisis.

En las conclusiones también se alude a la
Declaración Tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social de la
OIT, la Declaración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo de
1998, la Declaración de la OIT sobre justicia social
para una globalización equitativa de 2008, y las
Conclusiones de la Conferencia Internacional del
Trabajo 2007 relativas a la promoción de empresas
sostenibles, como elementos clave de las respuestas
políticas que deben formularse.
Por último, en las conclusiones se efectúa un

llamamiento a la OIT para que continúe vigilando
la repercusión de la crisis y las reformas en el
empleo y en la dimensión social y laboral en el
sector, elabore un plan de acción sobre estos temas
en cooperación con gobiernos e interlocutores
sociales, y ayude a gobiernos e interlocutores socia-
les a abordar la dimensión social y laboral de la
crisis financiera y el proceso de reforma. 
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La OIT organizó un semina-
rio de dos días de duración
(5 y 6 de marzo de 2009)
sobre la crisis mundial de
los alimentos y su repercu-
sión en el trabajo decente.
La reunión recomendó una
serie de medidas tendentes
a alcanzar la seguridad
alimentaria a escala mun -
dial y a involucrar a las
redes de organizaciones de
empleadores y trabajado-
res en el desarrollo y la
aplicación de planes nacio-
nales con este fin. La OIT
trabajará conjuntamente
con el Equipo de Tareas de
Alto Nivel sobre la Crisis
Mundial de la Seguridad
Alimentaria de las Na -
ciones Unidas para garanti-
zar que el Trabajo Decente
sea parte integral de la
respuesta global a este
problema. 

ALIMENTOS: SEMINARIO
TÉCNICO TRIPARTITO SOBRE
EL IMPACTO DE LA CRISIS DE

LOS PRECIOS DE LOS
ALIMENTOS EN EL TRABAJO

DECENTE
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Otras noticias
Panamá y Noruega, los últimos grandes Estados
marítimos que suben a bordo y ratifican el Convenio de la OIT
sobre el Trabajo Marítimo de 2006
Panamá y Noruega depositaron en

febre ro los instrumentos de ratificación
del Convenio sobre el Trabajo Marítimo,
2006 en la OIT. Ésto significa que la gente
del mar que trabaja en más del 40% de la
flota mercante mundial (por tonelaje bru -
to) se verá amparada por las disposiciones
sobre trabajo decente de dicho instrumen-
to, una vez que entre en vigor. 

Panamá, el Estado de abanderamiento más grande
del mundo, cuya bandera es enarbolada por cerca del
25% de la flota mercante mundial, es la cuarta poten-
cia marítima a nivel mundial en ratificar el Convenio,
adoptado por la 94ª Conferencia Internacional del
Trabajo (Marítima) en febrero de 2006, en Ginebra. 
La ratificación por parte de Panamá es especial-

mente significativa ya que, combinada con las ratifi-
caciones que han realizado otros Estados de abande-
ramiento fundamentales, Liberia, la República de las
Islas Marshall y Bahamas (los tres grandes Estados
siguientes en la clasificación), da lugar a que se
cumpla con creces uno de los dos requisitos para la
entrada en vigor del Convenio (al menos el 33% del
tonelaje del transporte marítimo mundial). El
progreso que se ha alcanzado en muchos otros países
indica que el segundo requisito para la entrada en
vigor del Convenio (la ratificación de al menos 30
países) se cumpliría en 2011.
La Secretaria de Estado en el Ministerio del Co mer -

cio y la Industria, Rikke Lind, subrayó la importancia
de fortalecer los derechos de la gente del mar a escala
mundial, para lo cual la ratificación del CTM, 2006,
constituirá un aporte esencial. Noruega desempeñó un
papel de liderazgo durante los más de cinco años de
preparación que condujeron a la adopción del Con -
venio en 2006. La entonces Viceministra del Comercio
y la Industria, Karin Yrvin, fue oradora especial invita-
da en la Conferencia Internacional del Trabajo en
febrero 2006, cuando fue aprobado el Con venio.
Noruega también desempeñó un papel funda-

mental en el desarrollo de las directrices internacio-
nales para las inspecciones del estado de abandera-
miento y por parte de los estados rectores del puerto

realizadas conforme al Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006, que fueron adoptadas en septiembre
de 2008 por una reunión tripartita de expertos. La
ratificación de Noruega transmite una significativa
señal a otros países europeos, muchos de los cuales,
junto con otros importantes Estados marítimos, han
avanzado ya de manera sustancial en esta dirección.

“Superconvenio”
La adopción del Convenio sobre el trabajo maríti-

mo, 2006 (al que se denomina en ocasiones “super-
convenio”), significó el acuerdo de gobiernos, arma-
dores y gente del mar respecto a los requisitos
internacionales exhaustivos relativos a las condicio-
nes de trabajo y vida de estas personas, que además
promueven la igualdad de condiciones para un trans-
porte marítimo de calidad en el sector. 
El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006,

además de proporcionar un “ámbito de actuación
equilibrado” para los armadores, establece una “carta
de derechos” para la gente del mar y está destinado a
ser el “cuarto pilar” del régimen regulatorio interna-
cional del transporte marítimo al complementar los
principales Convenios de la Organización Marítima
Internacional (OMI) sobre protección del medio
ambiente y seguridad de los buques. Establece asimis-
mo un sólido mecanismo de cumplimiento y ejecu-
ción de sus disposiciones basado en la inspección y la
certificación por parte del Estado de abanderamiento
de las condiciones de trabajo y vida a bordo de las
embarcaciones. A tal mecanismo hay que añadir la
inspección de los buques por parte de los Estados
rectores de cada puerto, con el fin de garantizar el
cumplimiento permanente entre inspecciones. El
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 contiene
asimismo disposiciones que permiten mantener su
actualización respecto a las necesidades del sector y
contribuyen a la consecución de una aplicación y una
ejecución universales. Es un Convenio exhaustivo
que reúne y actualiza 37 convenios existentes de la
OIT y cubre las condiciones mínimas de trabajo para
la gente del mar en un buque, así como lo relativo a
condiciones de empleo, horas de trabajo y descanso,
salarios, permisos, repatriación, alojamiento, instala-
ciones de esparcimiento, alimentación y servicio de
fonda, seguridad en el trabajo y protección de la
salud, atención médica, bienestar y protección social.

© M. Crozet/OIT

Panamá ratifica el Convenio
sobre el trabajo marítimo, 2006.
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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

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

Nueva guía para
empresas sobre
principios laborales
■ ”Principios Laborales del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. Una
Guía para las empresas” se ha presentado
en una reunión del Grupo de Trabajo
Laboral del Pacto Global de las Naciones
Unidas, en presencia de altos represen-
tantes de la Organización Internacional
de Empleadores (OIE), la Confede ra ción
Sindical Internacional (CSI) y dirigentes
empresariales. La Guía, estructurada en
forma de preguntas y respuestas, ofrece
una descripción concisa de cada uno de
los cuatro principios laborales del Pacto
Global: libertad sindical y reconocimien-
to efectivo del derecho de negociación
colectiva; eliminación de cualquier
forma de trabajo forzoso y obligatorio;
abolición efectiva del trabajo infantil; y
eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Con tie -
ne asimismo un inventario de los recur-
sos fundamentales de la OIT relaciona-
dos con estos principios. El Grupo de
Trabajo Laboral se constituyó este mis -
mo año, a iniciativa de la OIT y la CSI,
con el objetivo de dotar de mayor visibi-
lidad a los principios laborales, promo-
ver una interpretación común, y contri-
buir a garantizar la adopción de un
planteamiento coherente respecto a su
ejecución. 

Para más información, sírvanse ponerse en
contacto con el Programa de Empresas Mul -
tinacionales en la dirección multi@ilo.org.

Brasil se convierte 
en el primer donante
del Sur
■ El Gobierno de la República Federal
del Brasil aportará 300.000 dólares de
Esta dos Unidos a la Cuenta Suple -
mentaria del Presupuesto Ordinario
(CSPO), convirtiéndose así en el primer
país donante del Sur que efectúa tal
contribución. La aportación de Brasil

Nueva guía contra el
tráfico de niños
■ El Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
presentó una nueva guía de recursos
sobre el tráfico de niños y la explotación
sexual en el tercer Congreso Mundial de
Enfrentamiento de la Explotación
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes,
que tuvo lugar en Río de Janeiro del 25
al 28 de noviembre. La guía, titulada
Combating trafficking in children for
labour exploitation: A resource kit for
policy-makers and practitioners, recoge
más de diez años de trabajo de la IPEC y
sus socios, y pone las experiencias y los
conocimientos del Programa a disposi-
ción de los que formulan, aplican y
mejoran políticas y programas encami-
nados a luchar contra el tráfico de niños.
La OIT considera que la explotación
sexual de niños constituye una de las
peores formas de trabajo infantil
(PFTI); un crimen similar a la esclavitud
y el trabajo forzoso. Los 182 Estados
miembros de la OIT se han comprome-
tido a que todas las PFTI hayan sido
erradicadas para 2016.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa Interna cio -
nal para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC), en la dirección de correo
electrónico: ipec@ilo.org.

permitirá financiar programas sobre el
terreno en América Latina y el Caribe
con los que se promueven los principios
y derechos fundamentales en el trabajo.
De conformidad con su creciente rele-
vancia internacional, Brasil presta su
apoyo a las iniciativas internacionales de
desarrollo a través de la cooperación
entre países del Sur. La OIT, con arreglo a
la Declaración de París, y la Agenda de
Acción de Accra, ha venido animando a
los países miembros con potencial para
ello a efectuar contribuciones volunta-
rias adicionales mediante la CSPO. Brasil
ha realizado importantes avances en los
últimos años en el ámbito de las políticas
económicas, sociales y del mercado labo-
ral, de acuerdo con el Programa de
Trabajo Decente de la OIT. A través de su
aportación voluntaria a la Cuenta suple-
mentaria de la OIT, Brasil difundirá
experiencias y buenas prácticas de éxito,
y promoverá la asunción de responsabi-
lidades por parte de los países receptores.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Relaciones con Donantes,
Departamento de Asociaciones y Coope -
ración para el Desarrollo, en la dirección
codev@ilo.org.

Nuevas directrices
para prevenir la
infección por VIH
■ En una nueva serie de directrices
conjuntas presentadas el pasado mes de
diciembre por la OIT y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se insta
firmemente a las autoridades nacionales
a incluir la profilaxis postexposición al
VIH en sus políticas nacionales sobre
VIH. Tal medida es la única vía para la
atenuación del riesgo de desarrollo de la
infección por VIH en personas que se
hayan visto expuestas al virus. Cada día,
miles de trabajadores, y en especial los
que se dedican a labores de asistencia
sanitaria, pero también el personal de
rescates de emergencia, los encargados
de la eliminación de residuos, las fuerzas
y cuerpos de seguridad, los bomberos y
otros profesionales, pueden entrar en
contacto con sangre infectada y otros
fluidos corporales en el ejercicio de sus
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tareas laborales. Las Directrices conjun-
tas de la OMS y la OIT sobre profilaxis
postexposición (PPE) para prevenir la
infección por VIH se centran en la
manera de aplicar la PPE, un tratamien-
to antirretroviral a corto plazo que redu-
ce la probabilidad de infección por VIH
después de una posible exposición.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el Mundo del Traba -
jo, en el dirección iloaids@ilo.org.

La OIT y Alemania
suscriben nuevos
acuerdos
■ El pasado mes de noviembre, el
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania y la Organización Interna -
cional del Trabajo (OIT) firmaron dos
acuerdos complementarios con el fin de
promover los Programas nacionales de
trabajo decente de la OIT y la Univer -
sidad Laboral Mundial en Sudáfrica.
Con arreglo a tales acuerdos, Alemania
prestará su apoyo en áreas temáticas
específicas del Programa de Trabajo
Decente de la OIT mediante la aporta-
ción de 3 millones de euros en 2009-
2010 a la lucha contra el trabajo infantil,
la generación de empleo y el sosteni-
miento del Programa Better Work, así
como la provisión de 180.000 euros para
la Universidad Laboral Mundial en
Sudáfrica. La República Federal de
Alemania es un socio tradicional de la
OIT en el ámbito de la cooperación
técnica y, desde 2001, ha contribuido
con más de 17 millones de dólares de
Estados Unidos a proyectos como los
dedicados al fomento de la pequeña y la
mediana empresa en África y la seguri-
dad social en Asia.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Relaciones con Donantes,
Departamento de Asociaciones y Coope -
ración para el Desarrollo, en la dirección
codev@ilo.org.

La OIT y Luxemburgo
firman un acuerdo de
larga duración
■ El pasado mes de diciembre, el
Gobierno del Gran Ducado de Luxem -
burgo, representado por su ministro
encargado de la cooperación al desarro-
llo, y la Organización Interna cional del
Trabajo (OIT) suscribieron un acuerdo
marco general de largo duración enca-
minado a promover el Programa de
Trabajo Decente de la OIT y a financiar
los proyectos y los programas de ésta en
diversos países. De conformidad con el
acuerdo, Luxem burgo prestará su apoyo
en áreas temáticas específicas del citado
Programa, aportando cada año, como
mínimo, la misma cantidad que en
2008: 1,46 millones de dólares de
Estados Unidos (900.000 euros). Ambas
partes determinarán conjuntamente las
áreas temáticas. Luxemburgo ha conve-
nido asimismo en considerar la finan-
ciación de proyectos y programas de la
OIT a escala nacional, sobre todo en
países que gozan de la condición de
asociado con la cooperación al desarro-
llo del Gran Ducado. Luxemburgo es un
socio tradicional de la OIT en el ámbito
de la cooperación técnica y, desde 2002,
ha aportado más de 11 millones de dóla-
res de Estados Unidos a proyectos como
los dedicados a las iniciativas asociadas a
un uso intensivo de la mano de obra y al
fomento de la pequeña y la mediana
empresa en África, y a la seguridad social
en Asia.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Relaciones con Donantes,
Departamento de Asociaciones y Coope -
ración para el Desarrollo, en la dirección
codev@ilo.org.

Bélgica mantiene su
asociación con la OIT
■ El 9 de diciembre de 2008, el Sr.
Char les Michel, ministro de Coopera -
ción al Desarrollo de Bélgica, suscribió

un acuerdo con la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT) para la concesión de
nuevas subvenciones de 6 y 2,4 millones
de euros, respectivamente, destinadas a
extender la seguridad social a poblacio-
nes vulnerables y a promover el diálogo
social en el África francófona. A través
de su Servicio Público Federal de
Asuntos Exteriores, y en concreto, de su
Dirección General de Cooperación al
Desarrollo (DGCD), el Gobierno de
Bélgica seguirá promoviendo dos
importantes programas de cooperación
técnica de la OIT, incluida la tercera fase
de los programas STEP (Stratégies et
techniques de lutte contre la pauvreté) y
PRODIAF (Programme de promotion du
dialogue social en Afrique francophone),
de 2009 a 2012.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Relaciones con Donantes,
Departamento de Asociaciones y Coope -
ración para el Desarrollo, en la dirección
codev@ilo.org.

Promover el empleo
juvenil en África
occidental
■ El 1 de diciembre de 2008, la Red de
Empleo de los Jóvenes (YEN) presentó
un programa de concurso de subvencio-
nes para organizaciones gestionadas por
jóvenes en la Unión del Río Mano
(URM: Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, y
Sierra Leona). Los candidatos pueden
solicitar ayudas dotadas con importes
que oscilan entre 2.000 y 50.000 dólares.
Los países de la URM han sufrido
violentos conflictos que han dado lugar
a notables dificultades para las socieda-
des en la preparación de sus trabajado-
res jóvenes para el empleo, y a la genera-
ción de trabajo decente para este grupo
de población. El programa servirá como
laboratorio para identificar y poner en
práctica proyectos innovadores con
capacidad para brindar oportunidades
de empleo a los jóvenes. Ofrece asimis-
mo la oportunidad de procurar activa-
mente la asunción de compromisos por
parte de las organizaciones de jóvenes,
demostrando el potencial de éstos como
participantes activos en el ámbito del
desarrollo. La iniciativa forma parte de
un programa cuatrienal de varios orga-
nismos de las Naciones Unidas
(ONUDI, OIT, PNUD, y YEN) encami-
nado a mejorar el empleo juvenil en la
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URM, financiado por el Gobierno de
Japón. El Banco Mundial se ha compro-
metido a aportar financiación adicional.
La Red de Empleo de los Jóvenes (YEN),
una alianza entre las Naciones Unidas, la
OIT y el Banco Mundial, reúne a
responsables de la formulación de polí-
ticas, organizaciones patronales y sindi-
cales, jóvenes y otras partes interesadas,
con el fin de poner en común destrezas,
experiencias y conocimientos que per -
mitan proponer políticas y programas
para encarar el reto del empleo juvenil.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Secretaría de la YEN en
Ginebra, en la dirección: yennet -
work@ilo.org

Medir el ámbito del
trabajo
■ El pasado mes de diciembre, la 18ª
Conferencia Internacional de Estadís -
ticos del Trabajo concluyó en la sede
principal de la OIT en Ginebra con la
aprobación de nuevas normas interna-
cionales de estadística sobre el trabajo
infantil y el tiempo de trabajo, así como
de recomendaciones sobre ulteriores
trabajos en el ámbito de la medición del
trabajo decente, la infrautilización de la
mano de obra y el trabajo de volunta-
rios. Entre otras medidas, los 250 parti-
cipantes en la Conferencia, procedentes
de más de 120 países, apoyaron una
resolución en la que se insta a la adop-
ción de un conjunto de “indicadores
sobre infrautilización de la mano de
obra” que sean complementarios al
indicador de desempleo tradicional y
reflejen con mayor exhaustividad la
realidad actual en el ámbito laboral,
incluida la infrautilización de la mano
de obra, los ingresos bajos y el desajuste
en materia de cualificaciones. En reco-
nocimiento de la importancia de la
labor de los voluntarios, la Conferencia

propuso nuevos métodos para medir
con mayor exhaustividad su importan-
cia en la economía y la sociedad en su
conjunto. La Conferencia aprobó
asimismo normas sobre las estadísticas
sobre el tiempo de trabajo y el trabajo
infantil, que son componentes esencia-
les de la evaluación del trabajo decente.
Las nuevas normas recogen unas
completas directrices internacionales
sobre métodos esenciales para medir
cada cuestión y su aplicación en países
con diferentes niveles de desarrollo. 

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina de Estadística
de la OIT, en la dirección stat@ilo.org.

La OIT y la
Organización Mundial
del Movimiento Scout
luchan contra el
trabajo infantil
■ El pasado mes de diciembre,
Michele Jankanish, Directora del Pro -
gra ma Internacional para la Erradi -
cación del Trabajo Infantil (IPEC) y Luc
Panissod, Secretario General en ejercicio
de la Organización Mundial del Mo vi -
miento Scout (WOSM), suscribieron un
nuevo Memorando de Entendimiento
(MdE) para ampliar su cooperación en
la lucha contra el trabajo infantil a un
período adicional de tres años. La
cooperación entre estos dos organismos
se basará en una visión compartida en
cuanto a la búsqueda de la justicia social
y de la paz, el fomento de la capacidad
de acción de los jóvenes y la promoción
de las dimensiones sociales de la globali-
zación. A lo largo de los tres últimos
años, la participación entusiasta y
vibrante de los jóvenes en las iniciativas
y las actividades formuladas de manera

conjunta por la OIT y el WOSM ha
generado un interés local y mundial, y
ha dado lugar al desarrollo de nuevas
redes en las que participan las oficinas
externas del IPEC y las organizaciones
nacionales del movimiento scout. En un
contexto de progreso de la alianza en
este importante año, en el que se celebra
el 90º aniversario de la OIT y el 10º
aniversario de la aprobación del
Convenio de la OIT sobre las peores
formas de trabajo infantil (núm. 182), se
contará con la participación de un
número creciente de scouts mediante las
actividades de sensibilización respecto al
trabajo infantil y la promoción de las
intervenciones encaminadas a asistir a
los niños más desfavorecidos.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa Interna cio -
nal para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC), en la dirección de correo
electrónico: ipec@ilo.org.

Concurso mundial de
escritura de cartas
sobre el trabajo
decente
■ El tema del concurso de escritura de
cartas 2009 de la Unión Postal Universal,
dirigido a niños de todo el mundo, es
“Escribe una carta a alguien para expli-
carle de qué forma las condiciones de
trabajo decentes pueden conducir a una
vida mejor”. Este tema se eligió conjun-
tamente con la Organización Interna -
cional del Trabajo (OIT), que actual-
mente realiza una campaña de ámbito
mundial sobre la importancia del traba-
jo decente, y celebra su 90º aniversario.
Los resultados se anunciarán más
adelante este mismo año.

Para más información, sírvanse visitar
http://www.upu.int/letter_writing/en/ind
ex.shtml.
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Unidos; 10 libras esterlinas; 13 euros; 20 francos
suizos. Disponible asimismo en español y francés.

Existe la percepción en todo el mundo de que, al
menos las formas de trabajo infantil más inacepta-
bles deben y pueden erradicarse en un plazo de
tiempo breve, poniendo en marcha un proceso irre-
versible que conduzca a la eliminación total de toda
forma de trabajo infantil. Con el presente informe se
pretenden establecer estándares de buenas prácti-
cas relativos a la recopilación y el análisis de esta-
dísticas nacionales sobre trabajo infantil, como guía
para que los países actualicen su sistema estadísti-
co vigente en este ámbito, o para que establezcan
uno nuevo en caso necesario.

■ Cooperating out of poverty:
The renaissance of the African
cooperative movement 
Patrick Develtere, Ignace Pollet y
Frederick Wanyama (eds.)
ISBN 978-92-2-120722-1. Dar es
Salaam, 35 dólares de Estados
Unidos; 18 libras esterlinas; 35
francos suizos

Las cooperativas de éxito y económicamente
viables generan oportunidades económicas, propor-
cionan un nivel básico de seguridad y protección
social, y dotan a sus miembros de voz y representa-
ción. Esta obra realiza un análisis objetivo de la situa-
ción del sector cooperativo en África desde la libera-
lización de la economía a principios del decenio de
1990. Contiene una revisión histórica del desarrollo
cooperativo en el continente; estudios nacionales
pormenorizados que ilustran la estructura y el
funcionamiento de ese sector; y un análisis de las
principales virtudes y debilidades de diversas
empresas cooperativas. Su propósito es alertar a
gobiernos, donantes e investigadores de la existen-
cia de un movimiento fragmentado y disperso, y
argumentar a favor de las cooperativas en África.

■ Edward Phelan and the ILO:
Life and views of an international
social actor
ISBN 978-92-2-121983-5. Gine bra,
OIT, 2009. 50 dólares de Esta dos
Unidos; 35 libras esterlinas; 35
euros; 50 francos suizos.

Edward Phelan, componente del reducido grupo
de personas que formularon el diseño de la OIT en el
Tratado de Versalles de 1919, y uno de los principales
autores de la Constitución de la Organización, se
convirtió en el cuarto Director de la misma en 1941, y
se mantuvo en el puesto hasta su jubilación en 1948.
Sus memorias personales, inéditas durante mucho
tiempo, se recogen en un volumen, junto a un ensayo
biográfico a cargo del historiador del trabajo Emmet
O'Connor, textos de Brian Cowen TD, Sean Lemass
TD y Wilfred Jenks, ex Director General de la OIT, y
una selección de las obras menos conocidas de
Phelan sobre el desarrollo ulterior de la OIT.

■ Envejecimiento. Gestión de la
diversidad y la igualdad en el lugar
de trabajo
CD-ROM. ISBN 978-92-2-121017-7.
Ginebra, OIT, 2009. 40 dólares de
Estados Unidos; 25 libras esterli-
nas; 25 euros; 40 francos suizos.
Trilingüe español/francés/inglés.

El presente conjunto de materiales de formación
se dirige fundamentalmente a organizaciones patro-
nales y empresas para ayudarles en la formulación
de programas y políticas capaces de generar condi-
ciones de trabajo y empleo decentes y productivas
que mejoren la situación de los trabajadores de edad
avanzada en los lugares de trabajo. El mantenimiento
y la contratación de trabajadores de edad avanzada
pueden constituir un elemento integral de una
gestión empresarial competitiva y productiva. Con
una estructura de fácil utilización y la inclusión de
una amplia gama de herramientas de información,
actividades, ejemplos de buenas prácticas y otros
recursos, esta obra puede emplearse tanto para el
estudio personal y como referencia.

■ Asian Decent Work Deca -
de resource kit
6 folletos + CD-ROM ISBN 978-
92-2-121200-3. Bangkok,
35 dólares de Estados Unidos;
18 libras esterlinas; 35 francos
suizos.

Esta obra recoge conocimientos prácticos y teóri-
cos especializados y herramientas de la OIT relaciona-
dos con los objetivos de la Década de Trabajo Decente
en Asia (2006-2015) en un único conjunto de materiales
accesible. Ofrece información actualizada sobre cues-
tiones como la competitividad, la productividad y el
empleo; la gobernanza del mercado de trabajo; el
desarrollo local para el trabajo decente; la protección
de los trabajadores migrantes; y el reto del empleo
juvenil. Se ha creado para ayudar a trabajadores,
empleadores, gobiernos y otras partes interesadas a
avanzar en el conocimiento de estas áreas prioritarias,
de los principales desafíos planteados, y de los recur-
sos disponibles para abordarlos. 

■ Estadísticas sobre el trabajo
infantil
18ª Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo, 2008,
Infor me III
ISBN 978-92-2-121623-0. Ginebra,
OIT, 2008. 20 dólares de Estados

■ Forced labour and human traf-
ficking: Handbook for labour
inspectors
ISBN 978-92-2-121321-5. Ginebra,
OIT, 2008. 25 dólares de Estados
Unidos; 12 libras esterlinas; 16
euros; 25 francos suizos.

Tanto el trabajo en régimen de servidumbre,
como el trabajo infantil forzoso, el trabajo forzoso
vinculado a la migración y el tráfico delictivo organi-
zado de seres humanos con fines de explotación
sexual son formas de trabajo forzoso. En este manual
se hace hincapié en el modo en que los inspectores
de trabajo pueden desempeñar un papel activo en la
lucha mundial contra el trabajo forzoso y el tráfico de
seres humanos. Se ha diseñado para su uso en semi-
narios de formación, y como libro de consulta para la
formulación de políticas. Comprende dos módulos de
formación adaptables y un CD-ROM que consta de
materiales docentes relevantes. 

■ Directrices para las inspeccio-
nes por el Estado del pabellón
según el Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006
ISBN 978-92-2-121741-1. Ginebra,
OIT, 2009. 15 dólares de Estados
Unidos; 10 libras esterlinas; 10
euros; 15 francos suizos. Disponible

también en español y francés.

Estas pautas, aprobadas por la OIT en septiembre
de 2008, proporcionan asesoramiento práctico a las
autoridades competentes en los Estados del pabellón,
así como a los inspectores de éstos y a los organis-
mos reconocidos, respecto a la manera de realizar
inspecciones a bordo de las embarcaciones y certifi-
caciones para comprobar el cumplimiento de los
requisitos del CTM, 2006, aplicado a escala nacional.
Esta obra ofrece una visión general de las caracterís-
ticas especiales del CTM 2006, así como de los proce-
dimientos de inspección y certificación de buques,
incluidas las áreas de flexibilidad nacional, y de los
procesos para dar respuesta a las reclamaciones; los
requisitos básicos de obligado cumplimiento, una lista
de puntos a considerar con la que se muestra el modo
de comprobar tales requisitos básicos y ejemplos de
deficiencias; y unas directrices relativas a las accio-
nes que han de emprenderse cuando se observan
deficiencias y en los casos en que puede que deba
detenerse una embarcación.

■ Directrices para los funciona-
rios del Estado del puerto que
lleven a cabo inspecciones según
el Convenio sobre el trabajo marí-
timo, 2006
ISBN 978-92-2-121743-5. 15 dólares
de Estados Unidos; 10 libras esterli-
nas; 10 euros; 15 francos suizos.

Disponible asimismo en español y francés.

Estas pautas, aprobadas por la OIT en septiembre
de 2008, ofrecen asesoramiento práctico a los funcio-
narios del Estado rector del puerto (FCERP) encarga-
dos de comprobar el cumplimiento de los requisitos
del CTM, 2006 por las embarcaciones extranjeras. En
la obra figura una visión general del CTM, 2006, el
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■ Promoción de la igualdad sala-
rial por medio de la evaluación no
sexista de los empleos: guía deta-
llada
ISBN 978-92-2-121538-735. Gine-
bra, OIT, 2009. 30 dólares de Esta -
dos Unidos; 18 libras esterlinas; 23

euros; 35 francos suizos. Disponible asimismo en
español y francés.

Las disparidades salariales de género figuran
entre los rasgos más persistentes de los mercados
de trabajo. Esta brecha obedece a numerosas
causas, y la discriminación de género en la remune-
ración es una de ellas. En la presente guía se expo-
nen paso a paso los diversos componentes metodo-
lógicos del proceso de evaluación, y se explican los
criterios que deben satisfacerse para evitar prácti-
cas discriminatorias. Puede adaptarse a diferentes
contextos económicos y organizativos, así como a
grandes y pequeñas empresas, y será de utilidad
para organizaciones de trabajadores y de empleado-
res, directivos de organismos dedicados al fomento
de la igualdad de oportunidades, gestores de recur-
sos humanos, especialistas en cuestiones de género
y profesionales de la equidad en la remuneración
responsables de la ejecución de programas encami-
nados a la consecución de la misma. 

■ Social protection expenditure
and performance review and
social budget: Tanzania mainland
ISBN 978-92-2-121265-2. Ginebra,
OIT, 2008. 40 dólares de Estados
Unidos; 20 libras esterlinas; 25
euros; 40 francos suizos.

El área continental de Tanzania se ve expuesta a
la influencia de numerosos factores presentes en el
entorno demográfico, económico y del mercado de
trabajo capaces de poner en peligro el sistema de
protección social. El proyecto, financiado por la OIT y
el DFID, señala que un conjunto mínimo global de
medidas de protección social atenuaría sustancial-
mente el número de desfavorecidos, salvaría la
brecha en el consumo y resultaría económicamente
sostenible. El informe se sirve de esta labor para
analizar y fundamentar futuros análisis de las opcio-
nes de políticas sobre la protección social como
medio de mitigar la pobreza en la región. Se tiene en
cuenta la información demográfica y macroeconómi-
ca específica del área continental de Tanzania, y se
realizan previsiones partiendo de un año de referen-
cia y basadas en los dos tipos de regímenes de
protección, el contributivo, y el no contributivo.

■ Social protection expenditure and performance
review and social budget: Zambia
ISBN 978-92-2-121251-5. Ginebra, OIT, 2009. 40 dóla-
res de Estados Unidos; 20 libras esterlinas; 25 euros;
40 francos suizos.

■ Gerry Rodgers, Lee
Sweps ton, Eddy Lee y
Jasmien van Daele
ISBN 978-92-2-121955-2.
Itha ca, ILR Press, Cornell
Univer sity, Ginebra, OIT,
2009. 50 dólares de
Estados Unidos; 35 libras

esterlinas; 35 euros; 50 francos suizos.

Esta obra relata la historia de la OIT,
fundada en 1919 en la creencia de que una
paz universal y duradera va de la mano de la
justicia social. Desde entonces, la OIT ha
contribuido a la protección de los vulnerables,
a la lucha contra el desempleo, a la promo-
ción de los derechos humanos, al desarrollo
de instituciones democráticas, y a la mejora
de las vidas laborales de hombres y mujeres
de todas las regiones. Los autores repasan
algunas de las principales ideas que la OIT ha
desarrollado y defendido: los derechos en el
trabajo, la calidad del empleo, la protección
de las rentas, el empleo y la atenuación de la
pobreza, una globalización justa, y el objetivo
fundamental actual del trabajo decente para
todos en un mundo en el que la crisis econó-
mica presente subraya la urgencia de una
acción global a favor de la justicia social.

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.

THE INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION AND THE QUEST FOR

SOCIAL JUSTICE, 1919-2009

perfil exigido a los FCERP y la revisión exigida de
documentos en el caso de buques con certificación
conforme al CTM, 2006; explica cuándo puede efec-
tuarse una inspección más exhaustiva; indica los
requisitos básicos de obligada observancia, así como
las fuentes de información para comprobar el cumpli-
miento y diversos ejemplos de deficiencias, en las 14
áreas de condiciones de vida y de trabajo principales
tratadas; ofrece directrices de actuación en los casos
en que se detectan deficiencias, y en los que puede
que haya que detener la embarcación de que se trate
en el puerto; y considera la gestión de las reclamacio-
nes en tierra formuladas por la gente de mar.

■ Biblioteca electrónica de
documentos sobre Normas
Internacionales del Trabajo -
ILSE 2009
CD-ROM. ISSN 1020-9972.
Ginebra, OIT, 2009. 25 dólares
de Estados Unidos; 16 libras

esterlinas; 16 euros; 25 francos suizos. Trilingüe
español/francés/inglés.

ILSE es una biblioteca electrónica de consulta de
documentos básicos sobre Normas Internacionales del
Trabajo, entre los que figuran los relativos a los conve-
nios, las recomendaciones y la Constitución de la OIT,
el Reglamento de la Conferencia Internacional del
Trabajo, las encuestas generales, la Recopilación de
decisiones del Comité de Libertad Sindical, la Decla -
ración relativa a los principios y los derechos funda-
mentales en el trabajo, los informes globales, y las
publicaciones recientes sobre normas internacionales
del trabajo. Una selección de otros textos se encuentra
disponible en árabe, chino, alemán, portugués y ruso.

■ Labour and social trends in
ASEAN 2008: Driving competitive-
ness and prosperity with decent
work
ISBN 978-92-2-121694-0. Bankok, 25
dólares de Estados Unidos; 13 libras
esterlinas; 17 euros; 25 francos
suizos.

Este informe pone de relieve las principales
tendencias del empleo y las condiciones sociales en
la dinámica región de la ASEAN. Analiza los principa-
les factores que subyacen a la competitividad y
productividad a largo plazo, así como los retos en la
formulación de políticas que deberán abordarse si se
pretende mantener el crecimiento y la prosperidad,
incluido el fomento de la innovación y la adopción de
prácticas progresistas en el lugar de trabajo, la
elevación de la calidad de la mano de obra, el refuer-
zo del diálogo social y la cohesión, y el tratamiento
de la vulnerabilidad. Su propósito es promover el
desarrollo de estadísticas sobre el mercado de
trabajo específicas sobre género y edad, y compara-
bles a escala internacional, para toda la región de la
ASEAN y otros áreas.

En los últimos años, Zambia ha
experimentado una expansión
económica, la caída de las tasas
de inflación y la reducción de su
vulnerabilidad respecto al exterior.
En particular, el proyecto de la OIT
y el DFID encaminado a extender la
cobertura y la protección social

como medio de atenuación de la pobreza ha obteni-
do resultados favorables. En esta revisión de lo
conseguido en el primer año de trabajo, se examina
el objetivo de extender la cobertura de la protección
social en el país. Se hace hincapié en cinco cuestio-
nes primordiales: condiciones de vida de los hoga-
res; condiciones de trabajo y pautas de informalidad
en el mercado laboral; cobertura y rendimiento de
las intervenciones de protección social públicas
existentes; asignaciones de recursos a la protección
social; y tendencias de futuro en el presupuesto
social de Zambia. Las evaluaciones presentadas
resultarán de utilidad para la labor en curso en
Zambia, emprendida por diversos ministerios secto-
riales, los Grupos de Asesoramiento Sectorial (GAS),
las entidades asociadas cooperantes y otras partes
interesadas.
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La Agenda sobre Trabajo Decente de la OIT proporciona 
el marco de políticas para hacer frente a la crisis 

Manténgase al día del análisis y de la 
información más relevante, destacando

•   El impacto de la crisis económica 
sobre el mundo del trabajo y
políticas como respuesta 

•   Nuevas fuentes de 
información de todo 
el mundo

•   Actualizaciones semanales 
con artículos y análisis de 
especialistas de la OIT

•   Información regional
•   Áreas de especial interés
•   Boletín mensual sobre 

indicadores seleccionados 
de empleo, desempleo 
y precios al consumo

•   Herramientas de la OIT 
y buenas prácticas para 
ayudar a desarrollar 
estrategias de empleo

OBSERVATORIO DE LA OIT SOBRE LA CRISIS DE EMPLEO
www.ilo.org/jobcrisis

¡Haga “click” en la nueva página web de la OIT sobre la crisis global del empleo!
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