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La OIT en la
La larga lucha para
dotar de una base
social a la economía
mundial
Existen importantes paralelismos entre las cuestiones que afronta
la OIT en la actualidad y las que afrontó en las décadas de 1920 y
1930. El período de entreguerras fue testigo de las repercusiones
del proceso de integración económica internacional que se
había emprendido en el siglo XIX, así como del inicio de la Gran
Depresión, mientras que las dos últimas décadas han marcado el
comienzo de una nueva fase de globalización de la producción, de
las finanzas y del comercio, y de su primera “gran recesión”. Tanto
entonces, como ahora, la manera de integrar el progreso social
en la economía internacional, y la garantía del pleno empleo en
todo el mundo son factores esenciales. Y en cada uno de los dos
períodos, la OIT desempeñó un papel relevante.
La Organización se constituyó en 1919 con el fin de establecer
unas normas internacionales del trabajo, no sólo para evitar una
reducción de los estándares en los costes de producción (salarios,
beneficios social y tipos de cambio), sino también, desde una
perspectiva más positiva, como medio para garantizar que las
condiciones laborales mejoraran paralelamente al crecimiento
económico en todos los países. Su primer director, Albert Thomas,
creía firmemente que “la Organización tiene el derecho, e incluso
podría decirse que el deber, de considerar los efectos que la
realización de su programa de reforma social puede ejercer en la
esfera económica”.
Esta idea de que las políticas económicas y sociales han de
considerarse conjuntamente es un aspecto recurrente en la
historia de la OIT. En la década de 1930, la Organización siguió
desarrollando su actividad en un amplio frente, ocupándose de
asuntos tanto sociales, como económicos. La Gran Depresión
reforzó la creencia en la necesidad de procurar la coherencia
entre las políticas económicas y sociales a escala internacional.
Sin embargo, por numerosas razones, la Sociedad de Naciones,
predecesora de las Naciones Unidas, no pudo coordinar una
respuesta internacional. Muchos dirigieron entonces su mirada
a la OIT, incluido Keynes, que reconoció los esfuerzos de la
Organización en su obra “Teoría general de la ocupación, el interés
y el dinero”.
En última instancia, el impulso dado por la OIT en la década
de 1930 para promover una nueva forma de cooperación
económica internacional orientada al empleo resultó infructuoso,
pero sí propició finalmente la adopción de la Declaración de
Filadelfia de 1944, que declara que es responsabilidad de la
Organización examinar y considerar todas las políticas y medidas
económicas y financieras internacionales a la luz de sus objetivos
fundamentales1.
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La Declaración contiene la siguiente afirmación sobre un objetivo integrado
de la OIT: “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo,
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en
igualdad de oportunidades”.
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El Director General de la OIT Edgard J. Phelan firma la declaración de Filadelfia en la Casa Blanca, Washington D.C., el 17 de
mayo de 1944. Sentados, de izquierda a derecha: el Presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, Walter Nash,
E. J. Phelan. De pie, de izquierda a derecha: el Secretario de Estado de EE.UU. Cordell Hull, el Secretario de Trabajo Frances
Perkins, la Ayudante del Director de la OIT Lindsay Rodgers.

No obstante, inmediatamente después de la
guerra, el diseño del nuevo sistema multilateral
eclipsó la petición de la OIT de un amplio mandato
económico. La responsabilidad de las cuestiones
económicas y financieras en el mundo no comunista
se encomendó a las instituciones de Bretton Woods,
y la coordinación de las cuestiones relacionadas
con las políticas económicas y sociales de escala
internacional al Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).
Las tensiones de la Guerra Fría dificultaron el
mantenimiento de una visión más amplia y global
durante las primeras décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Además, las restricciones
impuestas al comercio y el capital dieron lugar a
que los Estados, y entre estos, indudablemente,
los más desarrollados, controlaran en gran
medida, y de manera individual, sus riquezas
económicas. Únicamente hacia finales del siglo
XX la interdependencia económica mundial volvió
a constituirse en un reto que llevó a los países a
reforzar la coordinación de sus políticas.

la Organización tiene
el derecho, e incluso
podría decirse que el
deber, de considerar
los efectos que la
realización de su
programa de reforma
social puede ejercer en
la esfera económica
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Conferencia de Oslo
del pasado mes de
septiembre – auspiciada
por el Primer Ministro
Jens Stolntelberg de
Noruega, cofinanciada
por el FMI y la OIT.

El regreso de la política
social internacional
No fue hasta la década de 1980 y comienzos
de la 1990 cuando tuvieron lugar dos
acontecimientos que pusieron de relieve la
reaparición de la política social internacional.
El primero de ellos fue el debate sobre la
introducción de una cláusula social en el
comercio internacional en la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Y el segundo,
un esfuerzo más intenso en el sistema de
las Naciones Unidas dedicado a reorientar la
política internacional en el desarrollo social. En
ninguno de los casos la OIT fue inicialmente el
actor principal pero, en ambos, la Organización
encontró en última instancia vías para reaccionar.
En el primer caso, la cuestión de un vínculo
formal entre las normas del trabajo y el comercio
fue bloqueada en la OMC y, finalmente, la
comunidad internacional reafirmó que la
promoción de las normas del trabajo era
responsabilidad de la OIT. En el segundo caso,
la Cumbre Social Mundial convocada por las
Naciones Unidas incorporó la promoción de las
normas fundamentales del trabajo en un enfoque
amplio y coherente con el desarrollo económico
y social, incluyendo diversos asuntos de interés
clave para la OIT. Juan Somavía, por aquel
entonces Embajador de Chile ante las Naciones
Unidas, propuso y preparó la cumbre.
Resultó aún más importante el hecho de que
la Cumbre Social contribuyera a dejar atrás el
punto muerto en el que se encontraba la cláusula
social al reconocer la importancia de las normas
fundamentales de la OIT para la consecución de
los objetivos de pleno empleo, erradicación de la
pobreza e integración social. El proceso condujo
a la aprobación en 1998 de la Declaración de
la OIT relativa a los Principios y los Derechos
Fundamentales en el Trabajo, lo que supuso
un primer paso hacia la creación de una base
social universal para la economía mundial. La
principal característica de tal instrumento es
su universalidad: estableció los principios y los

derechos que todos los países han de respetar
en virtud de su pertenencia a la OIT, con
independencia de que hayan ratificado o no las
normas en cuestión.

Trabajo decente para todos
La elección de Juan Somavía como Director
General de la OIT en 1998 fue consecuencia
lógica del éxito cosechado en su papel de
iniciador y organizador de la Cumbre Social.
Presentó el Programa de Trabajo Decente como
vía para reunir los diferentes programas de la
Organización, agrupándolos con arreglo a cuatro
objetivos estratégicos: derechos en el trabajo,
empleo, protección social y diálogo social.
Sin embargo, no bastó para integrar
progresivamente el trabajo decente en las
estructuras de la OIT. Se trataba de convencer en
el ámbito de la formulación de políticas a diversos
interlocutores de dentro y fuera de la Organización
de que un enfoque integrado sobre el trabajo
decente era necesario, y de que tal planteamiento
podría conectar las políticas económicas y
sociales a escala nacional e internacional.
El primer paso consistió en incorporar el trabajo
decente a la agenda internacional. Somavía
asistió a la reunión ministerial de la OMC
celebrada en Seattle en 1999, y trasladó su
mensaje a la reunión de la CNUCD X en Bangkok
en 2000, y a la reunión anual del Foro Económico
Mundial y del Foro Social Mundial en los años
posteriores. Paralelamente, el personal de la
OIT introdujo los objetivos del trabajo decente
en las estrategias de atenuación de la pobreza
impulsadas por el Banco Mundial en varios
países.
El objetivo del trabajo decente fue objeto de una
amplia aceptación a escala regional, mediante
declaraciones a cargo de la Unión Europea,
la Unión Africana, la Organización de Estados
Americanos y el Banco Asiático de Desarrollo. En
2005, los líderes mundiales reunidos en la sesión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
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para examinar los avances en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
respaldaron firmemente tal enfoque.
Al mismo tiempo, cada vez era más claro para
los dirigentes mundiales que el progreso social
a escala nacional dependía de manera creciente
del ritmo y de las pautas de la globalización.
Movimientos de protesta como los que tuvieron
lugar en Seattle proliferaron en contra de las
instituciones de Bretton Woods y la OMC,
acusadas de promover un proceso globalizador
socialmente destructivo. Las pérdidas de
puestos de trabajo en una época de aumento
de las importaciones procedentes de economías
en desarrollo y de creciente externalización
del empleo alimentaban el resentimiento y la
inseguridad en los trabajadores de los países
más ricos. En las regiones en desarrollo, crecía la
preocupación sobre el arraigo de la pobreza y la
marginación de numerosos países de renta baja
de la economía mundial.
La OIT ocupaba un lugar privilegiado para dar
respuesta a estos crecientes males sociales,
consolidar el pilar social de la globalización y
proponer nuevos planteamientos respecto a la
gobernanza de una economía mundial inestable
y deficientemente regulada. En 2001, el Sr.
Somavía propuso con éxito la creación de una
Comisión Mundial encargada de promover
un enfoque integrado respecto a la política
económica y social a escala global. El informe
de 2004 de la Comisión Mundial formuló una
amplia serie de recomendaciones para propiciar la
adopción de un patrón de globalización más justo
e inclusivo.

Hacia una mayor coherencia
de las políticas en el
sistema internacional
Una de las conclusiones del informe alude a
la necesidad de una mayor “coherencia de las
políticas” entre los organismos del sistema
multilateral. La OIT puso en marcha una
“Iniciativa de Coherencia Política” para tratar de
construir un marco internacional común a fin de
formular políticas que favorezcan el crecimiento,
la inversión y el empleo, en el que participen las
instituciones financieras internacionales y los
órganos pertinentes de las Naciones Unidas.
En un principio, el progreso ha sido lento.
La dificultad quedó ilustrada en una de las
reuniones, en las que el representante del Fondo
Monetario Internacional (FMI) preguntó si por
coherencia significaba que “¿ustedes sean
coherentes con nosotros, o que nosotros seamos
coherentes con ustedes?” De todos modos, se
han desarrollado diversas actividad conjuntas, en
particular, varios estudios fruto de la colaboración
de la OIT y la OMC sobre comercio y empleo.

La OIT en la Historia

En cualquier caso, las cosas comienzan a
cambiar. En una histórica conferencia celebrada
en Oslo el pasado mes de septiembre, en
la que Jens Stoltenber, Primer Ministro de
Noruega, ejerció como anfitrión, y el FMI y la
OIT, como copatrocinadores, diversos líderes
gubernamentales, de las organizaciones
sindicales, de la empresa y del ámbito académico
se reunieron para tratar el brusco aumento
del desempleo y el subempleo experimentado
desde el inicio de la crisis financiera mundial de
2008. El FMI y la OIT llegaron a un acuerdo en
la conferencia para colaborar en la formulación
de políticas en dos áreas específicas, haciendo
hincapié en las políticas de promoción del
crecimiento generadoras de empleo, y en el
concepto de una red de protección social
que salvaguarde a las personas que viven en
condiciones de pobreza y en situaciones de
vulnerabilidad.
Una parte de ésta y otras iniciativas
internacionales futuras encaminadas a reducir
la posible demora en la creación de empleo tras
la recuperación económica podría ser el Pacto
Mundial para el Empleo de la OIT, aprobado
por la Conferencia Internacional del Trabajo en
junio de 2009. Durante el período siguiente a
la crisis económica y social, el Pacto propone
un conjunto de políticas sociales y económicas
prácticas, probadas y comprobadas que han
funcionado bien en muchos países, y que pueden
adaptarse a las diferentes situaciones nacionales.
La Cumbre del G20 celebrada en Pittsburgh en
septiembre de 2009 acogió favorablemente dicho
Pacto, y convino en la importancia de elaborar un
marco orientado a la generación de empleo para
propiciar el futuro crecimiento económico.
Numerosos economistas revisan actualmente lo
sucedido en las décadas de 1920 y 1930 con
el fin de extraer lecciones que puedan contribuir
a que el mundo no vuelva a experimentar
un catastrófico declive hacia el desempleo
generalizado, el proteccionismo y el nacionalismo.
Una de esas lecciones es que, de haberse
tenido en cuenta las advertencias y propuestas
de la OIT, puede que a la Gran Depresión le
hubiera sucedido, sencillamente, una “Gran
Recuperación”. Las iniciativas en curso
emprendidas para dotar de una mayor coherencia
a las políticas resultan considerablemente más
prometedoras, y la OIT desempeña un importante
papel en este proceso. Con todo, la recuperación
no está garantizada en absoluto, y el riesgo de un
período prolongado de dificultades en el ámbito
del empleo enturbia la perspectiva.
Para más información sobre la relevancia de la
historia de la OIT en los asuntos contemporáneos,
véase: Gerry Rodgers; Lee Swepston; Eddy Lee y
Jasmien van Daele: La Organización Internacional
del Trabajo y la búsqueda de la justicia social
1919-2009 (Ginebra, OIT, 2010).
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notarán que el trazado y el diseño interior han sido
remodelados para mejorar su lectura y dar importancia
al impacto de las fotografías. Muchas de nuestras
columnas ahora son ligeramente diferentes, y hemos
concedido importancia al espacio y a las ilustraciones,
procurando mantener un correcto equilibrio.
Esperamos que disfruten con las mejoras. Si desean
hacer algunas observaciones o comentarios, pueden
escribirnos a la dirección ilo_magazine@ilo.org

Centrarse en el empleo
Tras tres años de crisis, la economía mundial
ha retomado la senda del crecimiento. Sin
embargo, la recuperación económica actual
no genera un número suficiente de puestos
de trabajo, y se considera con preocupación
la calidad de los empleos creados. En
otras palabras, como señala Juan Somavía,
Director General de la OIT en la editorial del
presente número de Trabajo: “La estabilidad
financiera y social deber ir de la mano”. De
lo contrario, no sólo la economía mundial,
sino también la cohesión social correrá
peligro.

Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 183
Estados miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional
del Trabajo, con sede en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.
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Promover una recuperació
por Juan Somavia, Director-General de la OIT
La crisis financiera mundial ha dado lugar al
nivel más alto de desempleo registrado hasta la
fecha: 210 millones de personas. Tal situación ha
elevado la preocupación que existía previamente
a escala internacional respecto a la incapacidad
de la economía mundial para generar suficientes
oportunidades de trabajo decente en todos los
países.
Por desgracia, el desempleo oficial representa
únicamente la punta del iceberg. Son millones
los que trabajan en condiciones de pobreza.
Muchos hombres y mujeres desarrollan su
actividad a tiempo parcial, cuando en realidad
desean un puesto a tiempo completo. Abundan
asimismo los que, sencillamente, se sienten
demasiado desanimados para seguir buscando
empleo. La mitad de la población activa mundial
se encuentra inmersa en diversas formas de
empleo vulnerable. Y cuatro de cada cinco
personas carecen de acceso a una protección
social básica.

© IRIN

Por otra parte, en torno a 45 millones de jóvenes
acceden al mercado de trabajo cada año. Nuestro
informe de 2010 sobre las Tendencias Mundiales

del Empleo Juvenil señala que, de unos 620
millones de jóvenes económicamente activos,
de edades comprendidas entre los 15 y los 24
años, 81 millones se encontraban desempleados
a finales de 2009, lo que supone una cifra sin
precedentes, que supera en 7,8 millones a la
registrada a escala mundial en 2007. La tasa de
desempleo juvenil se elevó del 11,9% en 2007,
al 13,0% en 2009.
El informe advierte acertadamente del “riesgo
de que la crisis legue una ‘generación perdida’
integrada por los jóvenes que han acabado
abandonando el mercado laboral, tras perder toda
esperanza de poder trabajar para ganarse la vida
dignamente”.
A pesar de este sombrío panorama, derivado
fundamentalmente de una globalización
desequilibrada que ha avanzado en la dirección
errónea, pueden apreciarse ahora ciertos signos
de una frágil recuperación. Sin embargo, para
millones de personas y empresas de todo el
mundo, la crisis dista mucho de haber terminado.
Hemos de concentrarnos en una estrategia
de crecimiento centrado en el empleo como
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ón centrada en el empleo

prioridad fundamental. De lo contrario, puede
que la recuperación económica tarde años en
alcanzar a aquéllos que más la necesitan, o
incluso que nunca llegue a beneficiarles.

Vincular las políticas a
la economía real
No podemos permitir que eso suceda. Debemos
conectar nuestras políticas con la economía real,
con las legítimas aspiraciones de la población a
disponer de una opción razonable de obtener un
trabajo decente.
Por tal motivo, el pasado mes de septiembre
en Oslo organizamos la Conferencia de la
OIT y el FMI. El evento reunió a Dominique
Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI, a Juan
Somavía, Director General de la OIT, a un grupo
de líderes mundiales, a altos representantes de
las organizaciones sindicales y patronales, y a
diversos participantes procedentes del ámbito
académico. ¿El objetivo? Abordar inquietudes
inmediatas, pero también contribuir a la
construcción del tipo de futuro que necesitamos.
Se trataba de remediar desequilibrios pasados,

Riesgo de que la crisis
legue una ‘generación
perdida’ integrada por los
jóvenes que han acabado
abandonando el mercado
laboral, tras perder toda
esperanza de poder
trabajar para ganarse la
vida dignamente
de manera que podamos alcanzar un crecimiento
sostenible, equilibrado y, sobre todo, inclusivo.
La Conferencia fue un acto significativo
porque tuvo lugar en un momento en el que
la recuperación económica no se traduce en
creación de puestos de trabajo. Gobiernos, pero
también trabajadores y empresas de todo el
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mundo, se preguntan qué se puede hacer para
reducir el coste humano de la crisis del empleo.
También fue un evento significativo porque
tuvimos la oportunidad de escuchar de primera
mano a los líderes de tres países (Grecia, España
y Liberia) que se han visto gravemente afectados
por la crisis, y que aplican medidas valientes e
innovadoras para paliar sus efectos. En cualquier
caso, su especial relevancia se derivó del hecho
de que fue la primera ocasión en 66 años en que
la OIT y el FMI ampliaron sus respectivos puntos
de mira con el fin de determinar la mejor manera
de colaborar para resolver problemas de gran
complejidad.
El mensaje principal fue que la creación de
empleo ha de situarse como elemento nuclear de
la recuperación económica. De hecho, se convino
en términos generales en que el pleno empleo
debe convertirse en un objetivo macroeconómico
fundamental, junto al mantenimiento de una baja
inflación y unas cuentas fiscales saneadas.
Otra conclusión de gran relevancia, y relacionada
con lo anterior, alude a la necesidad de dejar
de tratar las políticas sociales y de empleo al
margen de los asuntos macroeconómicos. La
complejidad de la economía globalizada exige tal
planteamiento. Necesitamos una coordinación
mejor, y de mayor calado, entre las políticas,
así como entre las instituciones y naciones. La
Conferencia supuso un importante paso adelante
en esa dirección.
Como resultado de la Conferencia, la OIT y el
FMI han convenido en colaborar en dos áreas
específicas. En primer lugar, sopesaremos

la idea de establecer un nivel mínimo de
protección social para los más vulnerables en
todos los países. Se trata de un concepto en
el que han estado trabajando las Naciones
Unidas en general, y la OIT en particular. La
intención ahora es incorporar a la ecuación los
conocimientos técnicos fiscales del FMI. En
segundo lugar, otorgaremos una mayor prioridad
a las políticas de crecimiento centradas en el
empleo, y colaboraremos más estrechamente en
su formulación.
Por otra parte, se obtuvo un acuerdo generalizado
respecto al papel primordial que desempeña el
diálogo social en tiempos de crisis, como vía
hacia la consecución del consenso respecto a
asuntos difíciles, y como medio de garantizar
que se tengan plenamente en cuenta las
consecuencias sociales y de otra índole de
la crisis. Por último, ambas instituciones
mantendrán y profundizarán su cooperación
en apoyo del G20 y su Proceso de Evaluación
Recíproca, con el fin de asegurar la obtención
de un crecimiento mundial sólido, sostenido y
equilibrado.

¿Y después de la
Conferencia de la OIT y el
FMI en Oslo?
Aunque el FMI y la OIT tienen mandatos e
instrumentos de política diferentes, hemos
aunado esfuerzos para abordar los retos del
crecimiento, el empleo y la cohesión social.
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Hemos de abordar el aumento de las
desigualdades, la expansión de la economía
informal, los modelos de crecimiento con
una débil generación de empleo, la mejora
de la productividad que no se acompaña
de una subida de los salarios, la ausencia
de una protección social básica, y muchas
otras deficiencias. Nuestra reunión en Oslo
ha facilitado la definición de los pasos que
debemos dar para reintegrar a millones de
personas a la población activa. Afrontar la
crisis del empleo no sólo es fundamental para
propiciar una recuperación económica mundial
significativa, sino también para la cohesión
social y la paz.
El Programa de Trabajo Decente de la OIT
constituye una fuente de dignidad personal.
Estabilidad de las familias y los hogares. Paz
en la comunidad. Confianza en el gobierno
y las empresas, y credibilidad general de las

instituciones que rigen nuestras sociedades. La
mano de obra es mucho más que un mero coste
de producción. La sencilla aspiración a disponer
de una opción razonable de obtener un trabajo
decente ocupa un lugar prioritario en la agenda
de acción política, por encima de las encuestas
de opinión.
El reto ahora consiste en mantener el impulso
generado en la Conferencia de Oslo. La reciente
Cumbre del G20 en Seúl confirmó que la
creación de puestos de trabajo de calidad
debe ocupar un lugar central en el proceso de
recuperación económica mundial. Insto al G20
a implementar tal compromiso, y prometo la
cooperación plena de la OIT.
La equidad ha se ser la brújula que nos guíe
para salir de la crisis. Las personas son capaces
de comprender y aceptar elecciones difíciles
si perciben que todos comparten la carga del
sacrificio. Los gobiernos no deben verse obligados
a elegir entre las demandas de los mercados
financieros y las necesidades de sus ciudadanos.
La estabilidad financiera y social deber ir de
la mano. De lo contrario, no sólo la economía
mundial, sino también la cohesión social correrá
peligro.

© M. Crozet/OIT

El Director Gerente ha aceptado asimismo
pronunciar un discurso ante la Conferencia
Internacional del Trabajo el próximo año. En
cualquier caso, lo más importante es que esta
Conferencia nos ha mostrado la necesidad de
comenzar a colaborar más estrechamente sobre
cuestiones que son demasiado complejas para
ser analizadas desde un único punto de vista.
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El Director General de la
OIT Juan Somavía con el
Director Ejecutivo del FMI
Dominique Strauss-Khan.
© M. Crozet/OIT

Es éste un proceso que comenzó cuando
Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente
del FMI, visitó el Consejo de Administración
de la OIT en marzo de 2009, y continuó en
las semanas y los meses posteriores, cuando
participamos en la Cumbre de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en Nueva York y en la
reunión de noviembre del G20 en Seúl.

Artículo de portada
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¿De una crisis a
la siguiente?

mundo del trabajo
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Un informe de septiembre llevado a cabo
por la sección de la OIT dedicada a la
investigación afirma que una prolongada
“recesión del mercado laboral” empeora
las perspectivas sociales en numerosos
países.
El estudio, titulado “World of Work Report 2010
- from one crisis to the next?” (Informe sobre
el Trabajo en el Mundo - ¿De una crisis a la
siguiente?), señala que, tras tres años de crisis,
la economía mundial ha retomado la senda del
crecimiento. Sin embargo, el informe, a cargo del
Instituto Internacional de Estudios Laborales de la
OIT, advierte también de que “nuevas sombras se
ciernen sobre el horizonte del empleo”.

Cuanto más se prolongue
la recesión del mercado
laboral, mayores serán
las dificultades para los
que tratan de acceder a un
nuevo puesto de trabajo

El estudio señala que, si se mantienen las políticas
actuales, la recuperación del empleo hasta alcanzar
niveles previos a la crisis se demorará más allá
de 2015 en las economías avanzadas, y no hasta
2013, como se pronosticó el pasado año. Son
necesarios más de 8 millones de nuevos puestos
de trabajo, se asegura, para retomar los niveles de
empleo anteriores a la crisis, sólo en los países en
desarrollo.
“Cuanto más se prolongue la recesión del mercado
laboral, mayores serán las dificultades para los que
tratan de acceder a un nuevo puesto de trabajo”,
según refiere el informe de la OIT. “En los 35 países
de los que se dispone de datos, casi el 40% de
los solicitantes de empleo lleva más de un año sin
trabajo y, por tanto, corre un riesgo significativo de
padecer desmoralización, pérdida de autoestima y
problemas de salud mental.”
El estudio subraya la urgencia de los llamamientos
realizados en una reciente conferencia conjunta
de la OIT y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre el emplazamiento de la creación de
empleo en un lugar prioritario de la recuperación
económica, así como la conversión del pleno
empleo en un objetivo macroeconómico primordial,
junto al mantenimiento de un bajo nivel de inflación
y la aplicación de políticas fiscales fundadas.

© M. Crozet/OIT

El estudio de la OIT formula un planteamiento en
torno a tres ejes para salir de la crisis. El primero
de ellos consiste en el refuerzo de las políticas
centradas en el empleo, atenuando el riesgo del
desempleo a largo plazo. Tales políticas han de
incluir medidas encaminadas a apoyar a grupos
vulnerables, a la formación que permita atender las
necesidades de la recuperación, y a la protección
social orientada al empleo. Dichas medidas se han
utilizado con éxito en diversas regiones del mundo,
y no suponen un gran coste para el erario público.
El segundo eje político consistiría en la promoción
de un vínculo más estrecho entre los salarios y las
mejoras de la productividad. Tal medida, según
muestra el estudio, resultaría más eficaz para
reforzar el crecimiento en todos los países que las
variaciones de los tipos de cambio.
El tercero de los ejes atañe a la obligación de
llevar a cabo una reforma financiera que permita
que el ahorro se canalice hacia inversiones más
productivas y la creación de puestos de trabajo más
estables.
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Tendencias
mundiales del
empleo
El informe muestra que la
recuperación económica
actual no genera un número suficiente
de puestos de trabajo, y considera con
preocupación la calidad de los empleos
creados. Los trabajadores se desaniman
y abandonan por completo el mercado
laboral, lo que puede ejercer unos efectos
duraderos y devastadores, sobre todo en
el caso de los varones y de las mujeres
jóvenes:
• De los 68 países de los que se dispone de
información, más del 60% se encuentran aún
por debajo de los niveles de empleo previos a la
crisis;
• Del grupo de países que han recuperado ya
los niveles de empleo anteriores a la crisis,
casi dos tercios son naciones emergentes y
en desarrollo. Esto significa que sólo nueve
economías avanzadas se sitúan en tales niveles.
Además, en varios de estos países, un enorme
porcentaje del crecimiento del empleo se ha
concentrado en puestos a tiempo parcial, a
menudo, de manera involuntaria. En algunos
países en desarrollo, los trabajadores también
desarrollan su actividad laboral menos horas
de las que desean, y muchos han recurrido al
empleo informal;
• El número de personas que llevan más de un
año desempleadas ha aumentado en casi todos

PAÍSES DE RENTA
MEDIA BAJA

PAÍSES DE RENTA
MEDIA ALTA

� Albania

� Argentina*

� China*

� Bielorrusia

� Ecuador*

� Brasil*

� Egipto

� Bulgaria

� Filipinas

� Chile

� Indonesia

� Colombia

� Marruecos

� Federación Rusa

� República de Moldavia

� Jamaica

� Sri Lanka

� Kazajstán

� Tailandia

� Letonia

� Ucrania

� Lituania

� Macedonia, antigua
Rep. de Yugoslavia
� Malasia
� Mauricio
� México
� Perú*
� Polonia
� Rumania
� Serbia
� Suráfrica
� Turquia
� Venezuela, Rep. Bolivariana de

Diciembre
Diciembre 2010,
2010, Nº
Nº 70
70
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Países según los niveles de empleo previos a la crisis
los países de los que se dispone información,
y en algunos casos, de manera significativa.
Por otra parte, cuanto más tiempo permanecen
los trabajadores sin empleo, el riesgo de que
abandonen por completo el mercado laboral se
eleva considerablemente, lo que constituye una
tendencia que ya se observa en varios países;
• A medio plazo, en las economías avanzadas, se
prevé que el crecimiento del empleo se mantenga
estancado a lo largo de 2010, y no es predecible
un regreso a los niveles previos a la crisis antes de
2015;
• En el caso de las economías emergentes y en
desarrollo analizadas, se prevé una recuperación
en forma de “V”, con una rápida vuelta del
empleo a los niveles anteriores a la crisis en la
primera mitad de 2010. En cualquier caso, el
reto consiste en absorber los excedentes de mano
de obra de ejercicios anteriores, así como los
trabajadores de nuevo acceso al mercado laboral;
• Los jóvenes, tanto varones como mujeres, se
han visto afectados por la situación de un modo
desproporcionado desde el inicio de la crisis.
Experiencias anteriores han puesto de manifiesto
que, como media, se requieren más de 11 años
para que el desempleo juvenil retome los niveles
previos a la recesión;
•

En cuanto a la formulación de políticas,
el desafío consiste en construir y garantizar
una recuperación sostenible e inclusiva,
centrada en el empleo, tanto en términos de
cantidad, como de calidad. El análisis pone
de relieve que los países que aplicaron
un enfoque inclusivo sobre la promoción
del empleo son los que mayor éxito han
cosechado. Resulta igualmente esencial
priorizar las políticas que previenen la salida
del mercado laboral, y evitar las soluciones
contraproducentes, como las reformas del
mercado de trabajo deficientemente diseñadas,
que agravan la recesión de éste y generan un
malestar social creciente (véase el artículo
siguiente). Además, se requiere un esfuerzo
coordinado para garantizar una demanda agregada
adecuada y un crecimiento equilibrado (véase el
artículo sobre Planificar la recuperación).

PAÍSES DE
RENTA ALTA
� Alemania

� Estonia

� Malta

� Australia

� Finlandia

� Nueva Zelanda

� Austria

� Francia

� Noruega

� Bélgica

� Grecia

� Países Bajos

� Canadá

� Hungría

� Portugal

� Croacia

� Irlanda

� Reino Unido

� Chipre

� Islandia

� República Checa

� Dinamarca

� Israel

� Singapur

� Eslovaquia

� Italia

� Suecia

� Eslovenia

� Japón

� Suiza

� España

� Korea, República de

� Trinidad y Tobago

� Estados Unidos

� Luxemburgo

POR ENCIMA DE NIVELES
PREVIOS A LA CRISIS
POR DEBAJO DE NIVELES
PREVIOS A LA CRISIS
DESCONOCIDO
Notas: Análisis basado en la información
disponible más reciente. Los datos
están ajustados estacionalmente. *Datos
urbanos seleccionados
Fuente: Análisis del IIES, conforme a la
base de datos de la OIT de indicadores
a corto plazo.
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Pérdida de puestos de trabajo
Una amenaza para la cohesión social
El Informe sobre el Trabajo en el
Mundo de 2010 refiere casos de
malestar social relacionados con
la crisis financiera y económica en
no menos de 25 países, muchos
de los cuales cuentan con una
economía avanzada. La pérdida de
puestos de trabajo, combinada con
crecientes desigualdades de renta,
puede representar una amenaza para
la cohesión social. Informa Gary
Humphreys, periodista residente en los
Estados Unidos.
Para Willem Goudriaan, portavoz de la Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos
(FSESP), cabe poca duda sobre el hecho de
que los programas de austeridad adoptados en
numerosos países de la Unión Europea tras la
crisis financiera y económica mundial perjudican
a los miembros más vulnerables de la sociedad.

“Los gobiernos reducen el gasto público, y
recortan las transferencias sociales y los servicios
públicos en un período en el que muchos
ciudadanos europeos necesitan ayuda”, señala
Goudriaan, que estima que unos 80 millones de
europeos viven bajo la amenaza de la pobreza.
Los hogares de renta baja no son los únicos
colectivos perjudicados por la austeridad fiscal,
pero los datos disponibles indican que se
ven afectados de manera desproporcionada.
“Las desigualdades en la percepción de renta
empeoran” afirma Raymond Torres, Director del
Instituto Internacional de Estudios Laborales
(IIEL) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), y autor principal del “Informe
del Trabajo en el Mundo 2010 - ¿De una crisis
a otra?”. Y no son sólo las personas de edad
avanzada o de escasa cualificación los que se
quedan rezagados. Hay cada vez de más datos
que acreditan que los jóvenes se ven afectados
de manera generalizada. “En los países de los
que se dispone de datos, el desempleo juvenil
supera actualmente en 2,5 veces la tasa de
desempleo de los adultos”, señala Torres.

Diciembre 2010, Nº 70
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De manera significativa,
la presencia de
jóvenes (estudiantes
en institutos de
enseñanza superior
y universidades) ha
aumentado en las
protestas en curso
en Francia, en las
que marchan junto a
los trabajadores que
critican la reforma
Raymond Torres
de las pensiones
propuesta. Para Anne-Marie Perret, Secretaria
Federal del sindicato francés Force OuvrièreFonctionnaires, la presencia de estudiantes
franceses en las calles no es una sorpresa: “no les
gusta el camino que estamos tomando”, señala,
y argumenta que el debate que han entablado
el Gobierno y los trabajadores va más allá de la
reforma de las pensiones. “Los jóvenes quieren
saber qué tipo de futuro les espera. De momento,
no pinta muy bien.”

Las percepciones de la
desigualdad dañan la
cohesión social
Para Sameer Khatiwada, analista
de investigación de la OIT, las
percepciones de la desigualdad son,
en muchos sentidos, más dañinas
para la cohesión social que las propias
recesiones económicas: “los datos
empíricos indican que un aumento del
desempleo y las desigualdades de renta

La situación del mundo del trabajo

son factores clave en la generación de malestar
social”, señala. Una de las características de
la crisis actual consiste en una percepción
generalizada de que los gobiernos protegen los
intereses de los ricos a costa de los pobres.
“Miles de millones se han facilitado a los bancos
y a los banqueros responsables de esta crisis”,
afirma el Sr. Goudriaan, de la FSESP, arguyendo
que la inequidad social lleva creciendo en la
mayor parte de la UE desde la década de 1990.
“Me sorprende que no se den más reacciones de
ira”, comenta.
Hasta la fecha, la expresión más obvia y, por
tanto, cuantificable de descontento social
ha sido la acción sindical reivindicativa. En
opinión de Khatiwada, tales expresiones se
han documentado en más de 25 países desde
2008. La población ha protestado en numerosas
ocasiones contra las medidas de austeridad
impuestas por los gobiernos. No se dispone aún
de datos representativos a escala mundial de las
huelgas y cierres patronales acaecidos en 2009,
pero la información existente pone de relieve que
las economías emergentes, incluidas China, India
y parte de América Latina, han experimentado un
incremento de tales acciones.
En los Estados Unidos, donde podría afirmarse
que nació la crisis, el objeto fundamental de
la frustración ha sido el enorme apoyo del
Gobierno a las compañías de seguros y a los
bancos que no se puede permitir su quiebra,
así como la percepción de ausencia de ayuda
a los propietarios de viviendas, en particular
y al “ciudadano de la calle”, en general. Gran
parte de esta frustración ha sido canalizada por
el “Tea Party”, un aglomerado heterogéneo de
conservadores e independientes que ha puesto
en marcha diversas manifestaciones en varias
ciudades de los Estados Unidos con el fin de
protestar por las medidas adoptadas por el
Gobierno anterior, y mantenidas por el actual.

© M. Crozet/OIT

El tejido social en Europa
bajo tensión
No obstante, por el momento, es en Europa,
y especialmente en sus regiones oriental y
meridional, donde el tejido social parece estar
sometido a una mayor tensión. Muchas de las
economías de Europa oriental que crecieron
con celeridad al inicio de la década se han
visto afectadas con especial severidad, afirma
Khatiwada, y cita a Letonia como ejemplo.
Entre las penurias económicas de este país
figura el derrumbe de los precios de la
vivienda, así como la quiebra de un banco de
gran relevancia.
De acuerdo con el informe del FMI publicado
en septiembre, Letonia experimentó una
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Algunas conclusiones del nuevo
estudio de la OIT:
• Se han referido casos de malestar social
relacionados con la crisis financiera en no
menos de 25 países, muchos de los cuales
cuentan con una economía avanzada;
• En más del 75% de los 82 países de
los que se dispone de información, las
percepciones de la población respecto a su
calidad y nivel de vida cayeron en 2009,
en comparación con los datos similares
al respecto recabados en 2006; la
satisfacción en el trabajo se ha deteriorado
significativamente, y la sensación de
injusticia crece en 46 de 83 países;
• En 36 de 72 países, la población tiene
menos confianza en su gobierno ahora que
antes de la crisis.

contracción acumulada de su economía del
25% en 2008 y 2009, la mayor registrada en
el mundo. Ante la perspectiva de una retirada
de la ayuda financiera del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE),
el Gobierno letón respondió en junio con la
aprobación de recortes presupuestarios de
cuantía equivalente al 6,2% del producto
interior bruto. Todos estos acontecimientos
han dificultado el devenir político del Primer
Ministro Valdis Dombrovskis, obligado a
afrontar protestas de una dimensión sin
precedentes desde que el país obtuvo la
independencia de la Unión Soviética.
Grecia también lucha por su supervivencia

económica, después de evitar por poco el
impago de su deuda soberana en mayo gracias
a los préstamos de salvamento otorgados
por el FMI y otros países de la UE como
parte de un paquete de asistencia trienal de
110.000 millones de euros. A cambio, el
Gobierno ha sido obligado a imponer medidas
de austeridad, que incluyen recortes de los
sueldos en el sector público, la reducción de
las pensiones, y la eliminación de las primas
anuales del funcionariado equivalentes a la
retribución de dos meses.
A principios de octubre, los funcionarios
griegos convocaron una huelga de 24 horas,
solicitando un cambio de dirección de las
medidas, a pesar de que el Gobierno del país
no ha anunciado hasta la fecha ningún despido
de trabajadores del sector público (uno de
cada tres empleados en Grecia es funcionario).
A finales de octubre se realizaron nuevas
huelgas, en esta ocasión, de los ferrocarriles.
Entretanto, en el proyecto de presupuestos
para 2011 se prevé un aumento del desempleo
del 11,6% del año en curso, al 14,5% en
dicho ejercicio, que se elevará hasta el 15% el
año siguiente.
El efecto que ejercerá toda esta evolución en
la cohesión social en Grecia está por ver, pero
si Letonia es un ejemplo con el que poder
guiarse, los analistas van a tener dificultades
para elaborar una previsión concreta. Y es que
en Letonia, a pesar de las rigurosas medidas
de austeridad adoptadas, el Primer Ministro
Valdis Dombrovskis retomó el poder en las
elecciones de octubre, y con un mandato
significativamente ampliado.
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Para Khatiwada, de la OIT, lo que sucedió
en Letonia es indicativo de lo difícil
que resulta predecir las consecuencias
sociales en el clima económico actual.
“En muchos sentidos, las sociedades
se enfrentan a retos sin precedentes”,
señala, “y eso dificulta la predicción de
lo que va a suceder en los dos próximos
años”. Para Khatiwada, toda solución a
largo plazo tendrá que someterse a una
gestión in extremis, “al filo de la navaja”
y pendiente de sucesivas expansiones
y contracciones (véase el artículo sobre
la reforma de las políticas), al igual
que todo análisis significativo de la
situación que afrontamos no puede
basarse únicamente en las estadísticas
de huelgas y cierres patronales más
recientes. “Los efectos a largo plazo
del desempleo y, en particular, del
desempleo de larga duración en la
cohesión social son sutiles y, en muchos
sentidos, difíciles de cuantificar”, afirma.
Torres está de acuerdo, aunque destaca
que pueden extraerse lecciones
importantes de la Historia. “En pasadas
recesiones, en torno al 40% de los
desempleados, como promedio, abandonó
el mercado de trabajo”, señala, y añade
que “existe un riesgo real de que los
desempleados se desanimen y salgan
definitivamente del mercado laboral, lo
que socava la cohesión social”.
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Cohesión social: una visión de conjunto
Por muy gráficos que puedan resultar los ejemplos de
países, ¿en qué medida son indicativos de tendencias
mundiales de mayor calado? ¿Y cuáles son esas tendencias
en cualquier caso? La Intelligence Unit de The Economist
(EIU) trató de responder estas preguntas en 2009, cuando
llevó a cabo una evaluación mundial de riesgos, clasificando
a los países de 0 a 4, en función, respectivamente, de la
menor o mayor probabilidad de pasar por un período de
malestar social. En el análisis se tuvo en cuenta el desarrollo
político, social y económico tras la crisis económica y
financiera de 2008-2009. El informe concluyó que la
mayor parte del mundo se mantenía en niveles de riesgo
de “medio” a “muy alto” de malestar social en la fecha del
estudio, y que 62 de los 179 incluidos registraban un riesgo
“alto” o “muy alto” de padecer ese tipo de perturbación.
Otros 64 países se clasificaron en un nivel “medio” de
riesgo de malestar social.
Aquellos países en los que la población refería una menor
satisfacción en el puesto de trabajo y menos confianza en el
Gobierno fueron asimismo los que registraron un riesgo de
malestar social más elevado. Se determinó igualmente que
los países con niveles altos de desigualdad en la percepción
de renta están expuestos al riesgo de experimentar malestar
social. No se dispone aún de datos sobre tal desigualdad
en 2009, pero la experiencia del pasado pone de relieve
que la desigualdad tiende a ampliarse en épocas de crisis,
y la fuente fundamental de tal tendencia es la caída de los
ingresos de la población situada en los percentiles inferiores
de la distribución de la renta. Únicamente unas políticas
sociales y de mercado de trabajo eficaces, capaces de
proporcionar algún tipo de red de seguridad a los hogares de
renta baja, pueden mitigar el aumento de la desigualdad de
los ingresos, y prevenir el empeoramiento ulterior del clima
social.

© J. Rebollo/CCOO

Consecuencias sociales
difíciles de predecir
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Planificar la
recuperación
Cómo reequilibrar
el crecimiento
y la demanda a
escala mundial
Ante la gradual desaparición de
las medidas de estímulo, muchos
gobiernos optan por la austeridad.
Según el Informe sobre el Trabajo en
el Mundo 2010 de la OIT, ninguno
de los dos enfoques aborda los
factores subyacentes generadores de
la inestabilidad económica mundial.
Informa Gary Humphreys.
El final llegó con rapidez, al igual que la
respuesta. Ante la completa suspensión de
los créditos interbancarios tras la quiebra de
Lehman Brothers en septiembre de 2008, los
bancos centrales recortaron drásticamente los
tipos de interés y prestaron una sustancial ayuda
en forma de garantías crediticias, inyecciones de
capital y, en algunos casos, nacionalizaciones.
La tarea salió cara.
“Se estima que el rescate del sistema financiero
internacional tuvo un coste total para los
Estados Unidos y la Unión Europea de 11,4
billones de dólares, lo que equivale a una sexta
parte del PIB mundial”, señala Raymond Torres,
Director del Instituto Internacional de Estudios
Laborales de la OIT.
Ha sido muy criticada la forma en que se
sostuvo al sector bancario. En palabras de
Vasailis Xenakis, secretario general de Asuntos
Internacionales del sindicato griego ADEDY:
“los bancos crearon el problema, pero fueron
los ciudadanos los que tuvieron que pagar.” En
cualquier caso, probablemente, no hacer nada
en absoluto (permitir que el sistema bancario se
hundiera, y la economía mundial con él), habría
resultado peor para todos. “Sin estas políticas,
se corría un riesgo significativo de caer en una
segunda Gran Depresión”, advierte Torres.
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El apoyo de los gobiernos no se destinó
únicamente a los bancos. Los gobiernos que
pudieron permitírselo, recortaron impuestos
y elevaron el gasto público como medidas de
estímulo, con un coste que se situó en torno al
1,7% del PIB mundial en 2009, de acuerdo con
las cifras de la OIT. Torres alaba asimismo a los
responsables de la formulación de políticas por
no recurrir al proteccionismo. “Mantener los flujos
comerciales revistió una enorme importancia,
sobre todo en el caso de las economías en
desarrollo, que dependen de las exportaciones
para impulsar su crecimiento”, señaló, destacando
que se salvaron o crearon1 unos 20 millones
de puestos de trabajo gracias a la respuesta de
las políticas que, en la mayoría de los casos, se
centraron en estimular la demanda y, al mismo
tiempo, atenuar, al menos en parte, la repercusión
social de la crisis.

Del estímulo a la
austeridad
Con todo, el año pasado cambió la situación:
los gobiernos modificaron el rumbo y pasaron
1

Instituto Nacional de Estudios Laborales: Informe sobre
el Trabajo en el Mundo 2009: la Crisis del Empleo en el
Mundo y Perspectivas Futuras (Ginebra, OIT, 2009).

del estímulo, a la austeridad. Esta variación en
las políticas se produjo con gran celeridad. El
23 de abril, en la reunión de los ministros de
economía del G20 celebrada en Washington,
todavía se hablaba de la necesidad de estímulos
y, sin embargo, para el 5 de junio, la posición
del G20 había cambiado y se propugnaba la
“consolidación” fiscal2. Entre esas dos fechas,
Grecia estuvo cerca de caer en el impago de su
deuda soberana. Lo que sucedió, o casi sucedió,
en este país ha alterado el tenor de los debates
sobre políticas a escala internacional.
Pero, ¿debía alterarse? “La realidad es que los
Estados soberanos necesitan obtener crédito en
los mercados de obligaciones, y a los compradores
de deuda soberana les gusta saber si se les va
a pagar”, señala Ekkehard Ernst, analista de
investigación de la OIT, al explicar el referido
cambio de rumbo. La solvencia de un país se
basa en la situación de sus cuentas y, por tanto,
el recorte del gasto puede aminorar el coste de
la obtención de préstamos. Es lo que Grecia
confía en conseguir para conservar las ayudas
del FMI y la UE. Sin embargo, ¿qué efecto ejerce
la austeridad en la economía global de un país
2

Comunicado de los Ministros de Economía y
Gobernadores de Bancos Centrales del G20, Busan,
República de Corea, 5 de junio de 2010.
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que trata de recuperarse de la recesión? Y ¿cómo
repercute en la sociedad?
“Existe un peligro real de que la austeridad
fiscal debilite la frágil recuperación económica
en curso”, comenta Torres, y añade que los
países desarrollados han sido los más duramente
golpeados por la recesión. Un número sin
precedentes de trabajadores han quedado sin
empleo y, dos años después de la quiebra de
Lehman Brothers, las fábricas siguen funcionando
muy por debajo de su capacidad.
De acuerdo con las estimaciones de la OCDE,
es poco probable que antes de 2015 se cierre la
brecha entre capacidad y producción en los países
que conforman esta organización. Por desgracia,
son los países que luchan por salir adelante
económicamente, los que más necesitan de
estímulos, los que son obligados a “dar un frenazo”
para obtener efectivo en los mercados de capitales.
El despido de funcionarios públicos, o el recorte
de las prestaciones sociales, deprimen la demanda
de los consumidores, lo que, a su vez, ahoga la
actividad de unas empresas ya debilitadas por las
restricciones de los créditos bancarios (véase el
artículo titulado “Ajustar las finanzas”), pero se
“ven bien” bien en el folleto de una emisión de
obligaciones.
Frente a una demanda interna a la baja, muchos
gobiernos se centran en las exportaciones como
vía de salida de la recesión, y los Estados Unidos
son un ejemplo notable de este tipo de actuación.
El Presidente Obama convirtió el crecimiento
de las exportaciones en un tema central de su
discurso sobre el estado de la Unión en enero, y
se ha comprometido a duplicar las exportaciones
de Estados Unidos en los próximos cinco años.
Tal estrategia ya ha funcionado antes. Suecia y
Finlandia hicieron lo mismo a principios de la
década de 1990, y Tailandia, Malasia y Corea
del Sur siguieron la misma política a finales de la
misma.
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crecimiento basado en la exportación, y abordar
la cuestión, cada vez más importante, de la
desigualdad de los ingresos”, afirma, y destaca
la distribución cada vez más desigual de la
riqueza en las economías desarrolladas como
uno de los principales elementos impulsores de
la inestabilidad en la economía mundial, y como
factor de enorme relevancia en la generación
de la crisis de 2008. En los Estados Unidos,
los salarios reales medios crecieron únicamente
en un 0,3% anual entre 2000 y 2006 (frente a
unos incrementos de la productividad del 2,5%
anual), mientras que el porcentaje de renta
correspondiente al segmento compuesto por el
10% de los hogares más ricos aumentó, refiere
Torres, y señala que el ratio de retribución de los
directivos en las 15 mayores corporaciones de
dicho país, respecto a los salarios medios en el
mismo en su conjunto, pasó de 370, a 521 entre
2003 y 2007.
Uno de los efectos de esta caída general de
los salarios fue el descenso de la demanda
agregada, fenómeno al que se ha asistido en las
economías tanto avanzadas, como emergentes.
No obstante, debido a la laxitud de la normativa

Es necesario considerar
alternativas al crecimiento
basado en la exportación,
y abordar la cuestión,
cada vez más importante,
de la desigualdad de los
ingresos

Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho
desde 1999, sobre todo en lo que respecta a la
demanda en los países desarrollados. De hecho,
Estados Unidos lleva tiempo exportando más a
los mercados emergentes que a los desarrollados,
y para impulsar aún más las exportaciones,
necesitará que los países con mercados
emergentes, y especialmente China, potencien la
demanda interna. Los tipos de cambio juegan un
papel importante en este proceso, y el debate en
curso entre China y los Estados Unidos respecto al
valor del yuan es indicativo de su relevancia.

sobre créditos en ciertas economías avanzadas,
y especialmente en los Estados Unidos, el
Reino Unido, España e Irlanda, a pesar del
estancamiento de la renta real, los hogares
tuvieron la posibilidad de seguir adquiriendo
bienes duraderos mediante la acumulación de
deudas. Fue la deuda lo que alimentó la demanda
interna en los Estados Unidos, hasta que se
alcanzaron los límites crediticios y comenzaron
los impagos. Una dinámica similar se desarrolló a
escala macroeconómica. Para Torres: “durante un
tiempo, los superávit generados por las economías

Lecciones de la crisis

3

En cualquier caso, al otorgar prioridad a la
balanza comercial, ¿se pasa por alto una lección
más importante que brinda la crisis? Torres así
lo cree. “Es necesario considerar alternativas al

Informe sobre el trabajo en el mundo 2008,
Desigualdades de la renta en la era de la globalización
financiera, OIT, Ginebra, 2008; Joseph E. Stiglitz,
Wall Street’s Toxic Message, 2009; Raymond Torres,
2010 (artículo de próxima publicación en la Revista
Internacional del Trabajo).
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Para incorporarse a la agenda, las instituciones
del mercado de trabajo tendrán que hacerse oír.
Y no será porque no hayan alzado ya su voz. Los
que se manifestaron en huelga por las calles de
Atenas, Madrid o París han reclamado que se
detenga el desmantelamiento de las prestaciones
sociales en nombre de la austeridad, pero apenas
se ha avanzado en el debate que vincule la
productividad con la remuneración.
En otras palabras, pagar a los trabajadores un
sueldo justo puede corregir en buena medida la
inestabilidad de la economía mundial mediante
el impulso de la demanda agregada. Un ejemplo
del tipo de iniciativa que parece funcionar es la
Ley de Contratos de Trabajo de China, que entró
en vigor en 2008, reforzó los derechos de los
trabajadores y liberó las presiones que impedían
aumentos salariales y mejores condiciones de
trabajo, como medidas de adaptación y ajuste al
crecimiento económico logrado previamente.

© J. Rebollo/CCOO

Se puede ir más allá. De acuerdo con un reciente
estudio a cargo del McKinsey Global Institute,
una expansión moderada de los sistemas públicos
chinos de pensiones y seguros de enfermedad
elevaría el porcentaje del consumo respecto al PIB
del país entre el 0,2 y el 1,1% para 20254. Esta
medida facilitaría la conversión de la demanda
interna en un motor más sólido del crecimiento
económico del país y, obviamente, elevaría las
oportunidades para los socios comerciales de
China.

emergentes impulsadas por la exportación, como
China, financiaron el crecimiento basado en la
deuda de otros países, pero, en última instancia,
la incapacidad de los deudores para financiar los
créditos adquiridos resultó insostenible”.

Retribuir con un salario
justo
Si los salarios hubieran reflejado las ganancias
de productividad, habría sido menos necesario
que la deuda privada o las subvenciones
públicas sostuvieran a los grupos de renta baja
con prestaciones relacionadas con el empleo,
impuestos sobre la renta negativos y otras políticas
similares. Huelga decir que el ajuste de los
salarios a la productividad no ha constituido una
prioridad en los debates del G20 o la Organización
Mundial del Comercio sobre la recuperación y la
manera de lograrla.

Lógicamente, los desequilibrios comerciales
constituyen únicamente uno de los problemas a
los que nos enfrentamos. En la próxima década,
se prevé que la población de Europa occidental
en edad de trabajar comenzará a reducirse en un
porcentaje aproximado del 0,3% anual. En Japón,
la cifra se acercará más al 0,7% anual. Incluso
en América, con un crecimiento de la población
más sólido, la expansión de la població n en edad
de trabajar se ralentizará hasta situarse en torno
al 3%, lo que equivale a menos de un tercio del
promedio de posguerra.
En este contexto, las tendencias referidas parecen
ofrecer una ventaja: menos trabajadores compiten
por los empleos. Sin embargo, lo que conllevan en
realidad es una mayor carga para los programas
de prestaciones sociales y asistencia sanitaria.
El debate de la provisión de estímulos frente
a la austeridad va a plantearse en numerosas
ocasiones. Para Xenakis, de ADEDY, el debate
sobre la formulación de políticas debe ampliarse
para incluir la consideración de asuntos distintos
a los que se tratan en los folletos de emisión de
deuda. “Se trata de tomar decisiones respecto al
modelo social con el que queremos vivir”, afirma.
“Es ahí donde debe comenzar el debate sobre
políticas.”

4

McKinsey Global Institute, Beating the recession, 2009
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Una recuperación
desigual para
los mercados
financieros

© EUROPA PARK

Reformar el sector financiero
El último Informe sobre el Trabajo
en el Mundo de la OIT también
aborda la cuestión de la reforma del
sector financiero, y el modo en que
ésta puede beneficiar a todos en la
economía real: empresas, trabajadores
y sus familias. A pesar del enorme
apoyo económico prestado a las
instituciones financieras tras la crisis,
el flujo de crédito necesario para
sostener la recuperación no se ha
materializado aún. Y, según informa
Gary Humphreys, mayores problemas
se ciernen en el horizonte.

Para Jeegar Kakkad, economista jefe en EEF,
órgano representativo de la industria del Reino
Unido, asistir al lento desbloqueo del crédito
bancario tras el estallido de la crisis ha resultado
frustrante. “A pesar de todo lo que se ha dicho
de conseguir que los bancos otorguen más
préstamos, se han producido muy pocos cambios
en cuanto a las condiciones o los importes
de los créditos que se ofrecen desde 2008”,
señala. EEF ha llevado a cabo un seguimiento
trimestral de las condiciones crediticias ofrecidas
a las empresas manufactureras desde el cuarto
trimestre de 2007, y la última encuesta puso
de relieve un escaso avance en lo que se refiere
a una modificación significativa del entorno
crediticio para los fabricantes.
Es una situación a la que ha de hacer frente
numerosos países en el mundo desarrollado.
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“El crédito comenzó a contraerse en las
economías avanzadas en la segunda mitad de
2009”, refiere Ekkehard Ernst, economista jefe
en la OIT. “Esta tendencia no se ha invertido
aún, si bien ha comenzado a atenuarse desde
principios de año.” Las economías emergentes
no se han visto afectadas en la misma medida,
según explica Ernst, en parte porque sus bancos
mantenían menos vínculos con las entidades
financieras de los Estados Unidos expuestas al
mercado de hipotecas de alto riesgo, considerado
comúnmente como el ojo del huracán que se
desató en septiembre de 2008.

Dada la importancia de la actividad del sector
privado en la recuperación económica mundial,
el bloqueo de los préstamos constituye un
problema significativo. “Los créditos bancarios
son esenciales para engrasar las ruedas de
la recuperación económica”, afirma Stephan
Alambritis, portavoz jefe de la Federación de la
Pequeña Empresa del Reino Unido, el mayor
grupo de presión dedicado a la promoción y la
protección de los intereses de los trabajadores
autónomos y los propietarios de pequeñas
empresas. “Si las empresas no pueden obtener
préstamos, posponen sus inversiones, y la
contratación de personal.”

No toda la culpa es de los
bancos
En cualquier caso, puede que no toda la
culpa sea de los bancos. “La contratación de
créditos depende tanto de la demanda, como
de la oferta”, señala Stephen Cecchetti, Asesor
Económico y Jefe del Departamento Monetario y
Económico del BIS, que apunta a la tendencia de
consumidores y empresas a centrarse en liquidar
las deudas, y no en acumular más en el período
posterior a la crisis.
Comparte este punto de vista Prakash Kannan,
economista del FMI, que publicó recientemente
un estudio de 83 recesiones en 21 países desde
1970, y concluyó que las recesiones posteriores
a crisis financieras se han caracterizado por un
lento crecimiento del crédito, contrariamente
a las recesiones “normales”, en las que la
demanda tiende a despegar con mayor rapidez.
Los bancos también tratan de poner sus finanzas
en orden, y se afanan por reparar sus balances,
dañados tras la crisis, ya sea de manera
voluntaria, u obligados por los reguladores.
Destaca en el terreno de la regulación la
denominada Ley Dodd-Frank, concebida para
reforzar los controles sobre el sector financiero, y
aprobada en julio por el Congreso de los Estados
Unidos. También se promulgaron recientemente
nuevas normas en Suiza, donde el Comité de
reguladores de la banca internacional de Basilea
convino la aplicación de nuevos requisitos en
materia de liquidez y capital, a los que se alude
con la denominación de “Basel III”, el pasado
mes de septiembre. De conformidad con Basel
III, los bancos mundiales deberán disponer de
unos recursos propios equivalentes, al menos,
al 7% de sus activos ponderados en función del
riesgo, frente al mero 2% actual.
Hasta la fecha, la respuesta a Basel III ha sido
diversa, y entre los críticos más destacados
figura Mervyn King, Gobernador del Banco de
Inglaterra, que argumenta que tal regulación
no resuelve el problema del riesgo sistémico
vinculado a otros problemas como la falta de
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transparencia en los mercados interbancarios,
o las garantías implícitas del gobierno a los
bancos que se consideran demasiado grandes
para quebrar. Desde otro punto de vista, ciertos
banqueros han considerado con inquietud que
Basel III ponga freno al crédito, una postura que
respalda el Institute of International Finance
(representante a los mayores bancos comerciales
y de inversión del mundo), que recientemente
informó de que dichas normas podrían reducir
el crecimiento económico en un 0,5% anual en
América, un 0,9% en el área del euro, y un 0,4%
en Japón en un período de cinco años.

mundial en su conjunto debería constituir
una llamada de atención para los banqueros
y los responsables de regular la actividad
bancaria”, señala Ernst, y argumenta que, sin
un esfuerzo internacional concertado para tratar
el riesgo sistémico, incluida la opacidad de las
operaciones de mercado, y los incentivos a una
excesiva asunción de riesgos por parte de los
agentes financieros, seguiremos sufriendo el
mismo tipo de crisis.

Escasos intentos de
corregir los defectos del
sistema

Por otra parte, al rescatar a los bancos sin poner
en marcha reformas profundas, se ha generado
un importante problema de riesgo moral, puesto
que el respaldo implícito a cargo de los gobiernos
supone, sencillamente, que los bancos seguirán
asumiendo riesgos.

En cualquier caso, más allá de Dodd Frank y
Basel III, cabe destacar el escaso número de
intentos de corregir las deficiencias sistémicas
expuestas en 2008. Por ejemplo, la reunión
del G20 celebrada el pasado mes de junio en
Toronto no pudo generar ninguna modalidad de
regulación de mayor rigor, y opuso una resistencia
activa al establecimiento de impuestos bancarios
encaminado a lograr que el sector pague los
costes de corrección de la crisis. La Comisión
Europea, por su parte, se ha aventurado
únicamente a elaborar propuestas relativas a
un impuesto sobre la actividad bancaria que se
utilizaría para financiar un fondo de reserva de
estabilización, y para consolidar la supervisión de
las actividades de los mercados financieros.
Entretanto, el FMI se ha limitado a abogar por
una regulación más estricta. La resistencia a
la reforma sigue siendo elevada. “Incluso en
Europa, donde solemos ser más favorables a
la regulación, las reformas se han limitado a
asuntos secundarios como la legislación para
limitar o gravar fiscalmente el pago de primas. En
lo que respecta a las cuestiones fundamentales,
como la prohibición de ciertos tipos de
instrumentos financieros, la coordinación a escala
europea ha sido, hasta la fecha, infructuosa”,
señala Ernst, de la OIT.
Para Ernst, la falta de una respuesta coordinada
ante la fragilidad evidente del sistema bancario
mundial constituye un inmenso problema. “Las
reformas de la regulación deben emprenderse a
escala tanto nacional, como internacional, para
evitar que los banqueros recurran al arbitraje
reglamentario, es decir, a elegir cuidadosamente
los regímenes con la reglamentación más
permisiva”. La propia interconexión de los
mercados exige algún tipo de marco regulador de
ámbito mundial.
“El hecho de que un colapso originado en un
pequeño subsector de la vivienda bastara para
causar la perturbación del sistema financiero

Un significativo problema de
riesgo moral

“Ninguna de las propuestas de las que se discute
actualmente es la panacea”, advierte Ernst.
Un impuesto sobre las actividades financieras
podría atenuar parte del sobrecalentamiento del
mercado, y los ingresos derivados de este tributo
podrían utilizarse como elemento amortiguador
de futuras crisis financieras, pero este tipo de
medidas no comienzan a abordar los problemas
de mayor calado.
Y se trata de problemas de gran profundidad,
que atañen a la propia finalidad de los bancos
y su lugar en la economía mundial. “Hemos
de preguntarnos para qué están los bancos”,
afirma Raymond Torres, Director del Instituto
Internacional de Estudios Laborales. “Hablamos
de que los beneficios de hoy se conviertan en las
inversiones de mañana y los puestos de trabajo
de pasado mañana, pero, en realidad, un gran
porcentaje de los beneficios del sector bancario
se mantiene dentro del sistema, y no deja de
crecer.” De hecho, el porcentaje del sector
financiero respecto al beneficio empresarial total
ascendía al 42% antes de la crisis, por encima
del 25% que aproximadamente se registraba a
principios de la década de 1980.
Que los propios banqueros son conscientes
de que un período de reflexión es conveniente
quedó confirmado en un reciente discurso de
Mervyn King, pronunciado ante una audiencia
de financieros en una reunión en Nueva York
organizada por The Economist. El Gobernador
del Banco de Inglaterra afirmó que, de todas las
maneras de organizar la actividad bancaria, “la
peor es la que aplicamos actualmente”. Añadió
que, con independencia del modo en que se
decida colectivamente arreglar la situación, toda
corrección deberá basarse en el principio de que
“quien contamina, paga”, es decir, que los que
se benefician de asumir riesgo, también deberán
afrontar las consecuencias.
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El desempleo
juvenil en el
mundo alcanza
un nivel sin
precedentes
El informe 2010 de la OIT “Tendencias
Mundiales del Empleo Juvenil” señala que, de
unos 620 millones de jóvenes económicamente
activos y de edades comprendidas entre los
15 y los 24 años, 81 millones se encontraban
desempleados a finales de 2009, lo que supone
una cifra sin precedentes, que supera en 7,8
millones a la registrada a escala mundial en
2007. La tasa de desempleo juvenil se elevó del
11,9% en 2007, al 13,0% en 2009.

El desempleo juvenil
en el mundo ha
alcanzado su mayor
nivel registrado, y
está previsto que
aumente a lo largo de
2010”, según afirma
un nuevo informe
de la OIT publicado
para coincidir con
la presentación el
12 de agosto del
Año Internacional de
la Juventud de las
Naciones Unidas.

Se añade que estas tendencias tendrán
“consecuencias significativas para los jóvenes,
a medida que los trabajadores de nueva
incorporación a la actividad laboral engrosen las
filas de los que ya se encuentran desempleados”,
y se advierte del “riesgo de que la crisis legue
una ‘generación perdida’ compuesta por los
jóvenes que han acabado abandonando el
mercado laboral, tras perder toda esperanza de
poder trabajar para ganarse la vida dignamente”.
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De acuerdo con las previsiones de la OIT, el desempleo juvenil en
el mundo seguirá elevándose a lo largo de 2010, hasta alcanzar
el 13,1%, para descender posteriormente de forma moderada
al 12,7% en 2011. El informe destaca asimismo que las tasas
de desempleo de los jóvenes han resultado ser más sensibles
a las crisis que las de los adultos, y que es probable que la
recuperación del mercado laboral para los hombres y mujeres
jóvenes se demore respecto a la del mercado de trabajo de los
adultos.
El informe indica que, en las economías desarrolladas, y en
algunas emergentes, la repercusión de la crisis en la juventud se
materializa fundamentalmente en la elevación del desempleo,
y en los riesgos sociales asociados al desánimo y la inactividad
prolongada.

El informe estima que, en 2008, 152 millones de jóvenes, lo
que equivale al 28% del total de trabajadores jóvenes en el
mundo, desarrollaban una actividad laboral, pero permanecían en
situaciones de extrema pobreza, en hogares que sobrevivían con
menos de 1,25 dólares de Estados Unidos al día.
“En los países en desarrollo, la crisis es un factor omnipresente
en la vida ordinaria de los pobres”, afirmó Juan Somavía,
Director General de la OIT. “Los efectos de la crisis económica y
financiera amenazan con exacerbar los déficit de trabajo decente
preexistentes entre los jóvenes. El resultado es que se eleva el
número de jóvenes que trabajan y permanecen atrapados en
situaciones de pobreza, y el ciclo asociado a éstas persistirá, al
menos, durante otra generación.”
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Destaca también que, en las economías en desarrollo, donde vive
el 90% de los jóvenes, estos son más vulnerables al subempleo
y la pobreza. Según el informe, en los países de renta baja,
el impacto de la crisis se siente con mayor intensidad en la
reducción de las horas de labor y en la reducción de los sueldos
a los pocos que mantienen un empleo asalariado, así como en
la expansión del empleo vulnerable en una economía informal
“cada vez más atestada”.

El informe percibe la crisis como una
oportunidad para reevaluar las estrategias
encaminadas a abordar las graves desventajas
que han de hacer frente los jóvenes al acceder
al mercado laboral. Es importante hacer
hincapié en estrategias exhaustivas e integradas
que combinen políticas de educación y
formación, con políticas de empleo dirigidas a
los jóvenes”.

© SHELL LIVEWIRE

Intercambio: las empresas enseñan técnicas empresariales a la próxima generación

Youth Business International fue
constituida por el International Business
Leaders Forum (Foro Internacional de
Dirigentes Empresariales) en 2000, y
actualmente desarrolla sus actividades
en 38 países. YBI otorga prioridad a la
formación y el asesoramiento, y financia
regularmente propuestas prometedoras
que no encuentran capital para su puesta
en marcha. De acuerdo con su sitio web,
el grupo concedió préstamos a más de
8.500 emprendedores en 2009 y, para
2020, se propone ayudar a 100.000 al
año.

Además de estas iniciativas de fomento
de la creación de empresas directamente
financiada por otras empresas consolidadas,
algunos programas han alcanzado el éxito
con modelos cooperativos. Fundado en abril
de 2009, el Youth Employment Support
Jobs for the Unemployed and Marginalized
Young People (YES JUMP, Apoyo al Empleo
Juvenil – Puestos de Trabajo para los Jóvenes
Desempleados y Marginados) de la OIT es un
proyecto de cooperación técnica que actúa
en Kenya y Zimbabwe con el fin de combatir
la pobreza. En asociación con COOPAfrica,
el YES-JUMP COOP Challenge Fund solicitó
propuestas en los dos países citados. YES
JUMP es sólo uno de los 29 proyectos de
cooperación técnica que gestiona la OIT con
un componente de fomento de la iniciativa
empresarial. Muchos de ellos se pusieron
en marcha coincidiendo con el inicio de la
crisis financiera, y la mayoría ofrece servicios
de formación, asesoramiento y creación de
redes. No obstante, abundan asimismo los

que ayudan a las compañías a desarrollar
prácticas gerenciales en sus primeros años
de actividad, propiciando de este modo la
reducción del elevado índice de fracasos que
asola a las nuevas empresas.
Constituido por Shell UK Limited en
1982, Shell LiveWIRE es un programa de
inversión social financiado por Shell Oil y
otras entidades regionales asociadas. Es una
de las iniciativas corporativas más relevantes
de fomento del espíritu empresarial, y
desarrolla programas gratuitos en África,
Asia, Europa y América del Sur, en los
que se otorga prioridad a la formación
en materia de iniciativa empresarial y se
ofrece asesoramiento a nuevas empresas.
Un reciente documento de trabajo de la
OIT afirmaba que Shell LiveWIRE había
contribuido de un modo u otro a la creación
de 100.000 nuevas empresas, que han
generado, en cada caso, una media de 3 o 4
nuevos puestos de trabajo.
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Devastadoras
inundaciones en
Pakistán

Reconstruir vidas y medios
para sustentarlas
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Sher Hassan observaba impotente, bajo una lluvia
torrencial, como las aguas de la inundación se
aproximaban a su casa. Horrorizado y en estado
de pánico, con muy poco tiempo disponible, Sher,
de 24 años de edad, se las arregló para llevar a su
madre, de edad avanzada, a cinco hermanas y a
un hermano pequeño a un piso más elevado. En
el plazo de una hora, su hogar en la población de
Masma quedó sumergido bajo dos metros de agua.
Tres días después, tras la bajada de las aguas,
Sher pudo comprobar con consternación que
su hogar, al igual que el de sus vecinos, había
quedado completamente destruido. La familia
quedó desolada, ya que no sólo habían perdido su
casa, sino también sus pertenencias, incluidas las
dotes que con gran sacrificio habían ahorrado para
las cinco hermanas.
En julio y agosto (la temporada anual de
monzones), Pakistán padeció inundaciones de

proporciones bíblicas como resultado de las lluvias
sin precedentes registradas en las montañas
septentrionales. Masma, ubicada en la región
noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fue una
de las innumerables localidades que se vieron
expuestas a toda la fuerza de la riada de las aguas.
En su momento culminante, las inundaciones
alcanzaron a las cuatro provincias de Pakistán.
Más de 1.200 personas fallecieron, y 20 millones
se vieron afectadas por la catástrofe.
La OIT estima que, al menos, 1,8 millones de
hogares resultaron dañados o destruidos, y más de
5,3 millones de habitantes perdieron su puesto
de trabajo o vieron amenazados sus medios de

La vivienda de Sher Hassan
se encuentra entre las
restauradas
La OIT ha emprendido asimismo un programa
de formación para que los jóvenes locales
adquieran algunas de las destrezas que serán más
demandadas a lo largo del inminente e inmenso
proceso de reconstrucción.
La formación se ha previsto, o ha comenzado
a impartirse ya, para 300 varones jóvenes en
Peshawar, Nowshera y Charsadda, concretamente
en relación con actividades de albañilería,
carpintería, soldadura y reparaciones eléctricas.
Por otra parte, el Gobierno canadiense financia
un proyecto sobre Igualdad de Género para el
empleo decente que impartirá formación para la
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adquisición de destrezas a 1.300 mujeres y niñas,
lo que elevará sus posibilidades de acceder a un
empleo. Al mismo tiempo, el Proyecto de Medios
de Comunicación de la OIT (financiado por el
Gobierno noruego) ayudó a diversas organizaciones
de los medios de comunicación locales pakistaníes
a señalar cómo las inundaciones pueden afectar
al trabajo infantil, así como las estrategias para
contrarrestar tal efecto.
Las intervenciones del programa de dinero por
efectivo se llevan a cabo con la ayuda de los
mandantes de la OIT (gobiernos, organizaciones
sindicales y patronales) y de distintos grupos de la
sociedad civil.
Además de estos programas de auxilio a gran
escala, las donaciones de efectivo siguen llegando
del personal de la OIT, a escala tanto local,
como mundial. La OIT ha utilizado ese dinero
para adquirir algunos artículos de uso ordinario
y primera necesidad, tanto alimentos, como
otro tipo de materiales. Estos se han distribuido
entre las comunidades más perjudicadas en los
distritos de Sukkar, Peshawar, Nowshera y Multan,
en el marco de ceremonias que contaron con la
asistencia del Sr. Iqbal Puri, Secretario Federal
de Trabajo y Recursos Humanos, del Sr. Javed,
Presidente de la Federación de Empleadores
de Pakistán (EFP), y del Sr. Ahmad, Secretario
General de la Federación de Trabajadores de
Pakistán (PWF).
Saifullah Chaudhry, Funcionario Principal de Programas en
la Oficina Nacional de la OIT en Islamabad, informa desde
Peshawar.
Tras el terremoto de Pakistán, que afectó a unos 20 millones de personas el
pasado mes de agosto, con un coste de millones de puestos de trabajo y medios
de subsistencia, la OIT trabaja codo con codo con las autoridades locales con
el fin de ayudar a la población en algunas de las áreas más perjudicadas
a rehacer su vida. Los programas de “dinero por trabajo” en
los distritos de Nowshera, Peshawar y Sukkur se centran
en la restauración de infraestructuras esenciales,
en la inyección de dinero en efectivo en la
economía local, y en la provisión de
asistencia para que la población
afectada regrese al trabajo
y pueda mantenerse
por sí misma.

© M. Crozet/OIT

sustento. De acuerdo con el Banco Asiático de
Desarrollo, el ciclo agrícola podría tardar dos años
en regresar a la normalidad.
Tras las inundaciones, la OIT movilizó de
inmediato sus recursos internos y puso en
marcha actividades de “dinero por trabajo” en
los distritos de Peshawar y Nowshera, con el fin
de crear 3.200 jornadas de empleo destinadas
a las comunidades afectadas por el desastre.
El programa de “dinero por trabajo” (Cash for
Work, CFW) beneficia específicamente a mujeres
y hombres en general, y a los discapacitados en
particular, ayudándoles a restaurar infraestructuras
esenciales, como es el caso de la reconstrucción
de viviendas y la reparación de carreteras y lugares
de trabajo.
“El proyecto de dinero por trabajo se puso en
marcha para ofrecer oportunidades de empleo
inmediatas en las áreas afectadas”, señala el
Sr. Donglin Li, Director de la Oficina Nacional
de la OIT en Pakistán. “Este proyecto no sólo
proporciona ingresos a la población perjudicada,
sino que también ayuda a los ciudadanos a
reconstruir sus hogares y restaurar sus medios
de vida”. El Sr. Li añadió que, durante el período
inicial de provisión de socorro, el proyecto también
organizó a los jóvenes cuyas vidas se habían visto
afectadas por la catástrofe, para que limpiaran y
fumigaran los alojamientos temporales instalados
para los que habían perdido sus hogares.
Sirviéndose de los recursos de la OIT, se retiraron
las aguas y los escombros generados por las
inundaciones, se renovaron las casas, y se rociaron
plaguicidas antimosquito en las comunidades
que resultaron más afectadas. Posteriormente,
las actividades se extendieron a otros distritos,
generando empleo a corto plazo para muchas más
personas. Como resultado de este éxito inicial, la
OIT recibió una subvención de 200.000 dólares
de Estados Unidos de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH) para llevar a
cabo actividades de dinero por trabajo en otras
áreas gravemente afectadas por las inundaciones,
contribuyendo a la creación de 43.200 jornadas
de trabajo para hombres y mujeres.
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De cómo TREE cambió
la vida de un joven

© OIT PHOTOS

El Programa de Formación para la
Capacitación Económica Rural (TREE en
sus siglas en inglés) de la OIT constituye
una plataforma para ayudar a aquéllos que
trabajan en economías fundamentalmente
informales a adquirir las destrezas y
capacidades necesarias para generar ingresos
adicionales. Mediante la vinculación directa
de la formación con las oportunidades
económicas determinadas por la pertenencia
a una comunidad específica, los programas
TREE garantizan que las destrezas impartidas
resulten pertinentes. R. Sivapragasam,
Especialista Principal en Formación de la
Oficina de la OIT en Colombo, informa desde
Sri Lanka.
Thangavel Nadesaseelan, de 17 años de edad, procede
de la remota localidad de Panchenai, en el distrito de
Batticaloa, Sri Lanka. Su madre falleció cuando él tenía
dos años, y su padre volvió a casarse y abandonó a su
joven familia, que tuvo que arreglárselas por su cuenta.
A Seelan, como le llaman sus amigos y su hermana
mayor, le dejaron al cuidado de sus abuelos maternos y
una tía viuda.
Como en muchas otras situaciones similares, Seelan
asistió a la escuela del pueblo hasta alcanzar el 8º
grado, pero abandonó sus estudios a los 14 años para
trabajar, porque no había ningún otro perceptor de
ingresos en la familia.
Con su limitada formación, las oportunidades de trabajo
eran más bien escasas. En temporada, Seelan trabajaba
en los arrozales, y en otras ocasiones, se empleaba
en la construcción de carreteras o en cualquier otro
puesto disponible, con el fin de atender las necesidades
básicas de su familia. Tras el fallecimiento de su
abuela, Seelan tuvo que asumir mayor responsabilidad,
puesto que su abuelo no podía trabajar a causa de su
avanzada edad, y su tía estaba perdiendo la vista.
A pesar de estas dificultades, Seelan fue capaz
de disponer lo necesario para el matrimonio de su
hermana, y pudo continuar con su vida, junto a su
abuelo y su tía en la pequeña barraca que construyeron.
El año 2007 trajo un período de dificultades en la vida
de Seelan, debido a la escalada en la guerra entre los
Tigres de Liberación del Eelam Tamil (TLET), y las
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fuerzas del Gobierno al este de Sri Lanka. Seelan
y su familia tuvieron que salir de su aldea para
trasladarse a un campamento. Se vieron obligados
a abandonar todas sus pertenencias y, cuando
regresaron tras la guerra, todo lo que quedaba
era el terreno que poseían. De esta manera,
para Seelan, la lucha por la supervivencia volvió
a comenzar. Una vez reubicados en su propia
localidad, Seelan pudo levantar una pequeña
cabaña con la asistencia proporcionada a las
familias reinstaladas por el Gobierno y otros
organismos humanitarios, y comenzó a trabajar
nuevamente como obrero no cualificado.
Cuando se puso en marcha la Iniciativa de
Coordinación de la Recuperación (ICR) - Fase

La Iniciativa de Recuperación
de la Coordinación (IRC) – Fase
II fue un esfuerzo conjunto
de las Naciones Unidas, en
el que la OIT, la Organización
para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) desempeñaron
un papel de liderazgo en su
ejecución, y el Programa Mundial

II en el distrito de Batticaloa en julio de 2009,
Panchenai, la aldea de Seelan, fue seleccionada
como uno de los lugares de destino de las
intervenciones. Se efectuó una evaluación de
necesidades en las seis localidades del proyecto,
con el fin de identificar posibles áreas de empleo.
Se produjo una demanda de mecánicos para la
reparación de maquinaria agraria y motocicletas,
por lo que se impartió formación sobre esta
materia a jóvenes de todas las localidades, a
través de la Autoridad de Formación Profesional y
el Centro de Formación Profesional de St. John.
Seelan fue uno de los siete jóvenes de Panchenai
seleccionados. Se mantuvieron debates iniciales
sobre la manera en que podrían asistir a las

de Alimentos (PMA), el Fondo
de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) realizaron un papel
complementario, ayudando en
el proceso de reasentamiento y
suministrando alimentos a las
comunidades reinstaladas. La
OIT asumió la tarea de impartir

actividades de formación, y completar éstas
con éxito. Al igual que en el caso de Seelan,
el problema principal que afrontaba la mayoría
era el tener que dejar a sus familias para asistir
a la formación, puesto que se trataba de los
principales perceptores de ingresos de sus
respectivos hogares.
La siguiente dificultad
estribaba en el transporte
diario al emplazamiento
de las actividades de
formación. Teniendo en
cuenta estos motivos
de preocupación, la OIT
decidió registrarles en
un curso de formación
residencial de tres
meses de duración en
el Centro de Formación
Profesional de St. John
en Batticaloa.

formación profesional y asistencia
al desarrollo empresarial a
las familias reubicadas y, una
vez más, aplicó con éxito la
metodología de la Formación
de Base Comunitaria para la
Capacitación Económica (TREE)
para contribuir a implementar
actividades generadoras de
medios de sustento dirigidas a las
comunidades reasentadas.

las familias de todos los alumnos durante el
período de formación. Por otra parte, toda la
asistencia logística fue facilitada por el PNUD
de Batticaloa. La OIT aportó la financiación,
y prestó apoyo moral a los alumnos mediante
visitas periódicas para realizar un seguimiento
de sus avances y darles
ánimos.
Seelan, junto con
otros 15 jóvenes, se
tituló en mecánica de
maquinaria agrícola,
después de completar
con éxito los tres
meses de formación
institucional, y dos
meses de instrucción
en el puesto de
trabajo. Se le ha
ofrecido empleo en
el taller en el que
realizó su período de
aprendizaje.
En el marco de la ICR – Fase II, la OIT
ha impartido formación profesional a 170
hombres y mujeres jóvenes sobre reparación
de maquinaria agrícola y motocicletas,
funcionamiento de equipos pesados, sastrería,
carpintería, albañilería, conducción de tractores
y cableado eléctrico. Estos alumnos recibieron

Armado con
las destrezas
adquiridas y la
formación recibida,
confía en que todos
esos sueños puedan
hacerse realidad

La OIT concertó
asimismo con el PMA
la inclusión de estos alumnos en su programa
de alimentos por formación (Food-for-Training,
FTT), facilitándoles así la asistencia a las
actividades docentes, mientras sus familias
recibían la ayuda del PMA. La Oficina Externa
del PMA en Batticaloa apoyó con entusiasmo
este acuerdo, y proporcionó raciones secas a
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asimismo la ayuda de la OIT para encontrar
empleo asalariado o constituir empresas
colectivas. Además, otras 140 mujeres
obtuvieron la asistencia de la OIT, materializada
en la formación para la adquisición de
destrezas, y la provisión de equipos y
herramientas, espacio para trabajar y otra
asistencia operativa, lo que les permitió poner
en marcha microempresas de base comunitaria.
Se han constituido catorce empresas colectivas
de este tipo, incluida una explotación agraria.

En la actualidad, Seelan desea convertirse en
un mecánico de prestigio especializado en la
maquinaria agrícola en el distrito de Batticaloa,
y dirigir su propio taller algún día. Sueña
con construirse una nueva casa, hacerle más
cómoda la vida a su abuelo y a su tía, y ayudar
a la familia de su hermana. Y sobre todo, como
todos los jóvenes, sueña con conducir su propia
motocicleta. Armado con las destrezas adquiridas
y la formación recibida, confía en que todos esos
sueños puedan hacerse realidad.

Programa de Formación para la
Habilitación Económica Rural (TREE)
El Programa de Formación
para la Habilitación Económica
Rural (TREE en sus siglas en
inglés) de la OIT se diseñó
para tomar como base los
programas de generación de
empleo de gobiernos y ONG,
dotar de mayor eficacia a los
mismos, y salvar las brechas
en los casos en que tales
programas fuesen deficientes
o no existiesen. Se basa en
la metodología de la OIT de
formación de base comunitaria
para el empleo y la generación
de ingresos.
Puesto a prueba en recientes
proyectos de cooperación
técnica en Bangladesh,
Pakistán, Sri Lanka, Filipinas,
Madagascar, Burkina Faso
y Níger, TREE se basa en la

prolongada experiencia de
la OIT en el fomento de la
formación de base comunitaria
en todo el mundo. Partiendo
de la concertación institucional
y la planificación entre las
distintas organizaciones
asociadas a escala nacional
y local, el objetivo de un
programa TREE consiste en
identificar sistemáticamente
las oportunidades de empleo
y de generación de renta
en el ámbito comunitario,
formular y aplicar programas
de instrucción apropiados
junto con los proveedores de
formación locales públicos y
privados, y prestar la
asistencia necesaria tras
la formación, por ejemplo,
mediante la facilitación del

acceso a los mercados y al
crédito.
En las comunidades en las
que no existen instituciones
docentes regladas, como
en el caso de localidades
rurales remotas, un sistema
de formación móvil puede
propiciar la disposición de
profesorado y equipos para
determinar los niveles de
formación adecuados, elaborar
planes de estudios e impartir
formación en el ámbito local.
Tal intervención puede servir
como medida de refuerzo de
la provisión de formación por
parte de instituciones regladas,
mediante la formulación de
nuevos programas docentes
capaces de atender las
demandas locales.
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El programa SCORE ayuda
a las pequeñas y medianas
empresas a que les salgan
las cuentas
Las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs), que emplean al 95% de
la población activa en el mundo,
constituyen la principal fuente de
empleo en los países en desarrollo, pero
se han visto gravemente afectadas por la
crisis económica global. Para ayudar a
estas entidades a ganar en productividad
y competitividad, la OIT puso en
marcha en varios países el Programa de
Sostenibilidad por medio de Empresas
Competitivas y Responsables (SCORE
en sus siglas en inglés). SCORE se
implementa actualmente en China,
Colombia, Ghana, India, Indonesia,
Sudáfrica y Vietnam. Gita F. Lingga,
Responsables de Comunicaciones en
la oficina de la OIT en Yakarta, informa
desde Indonesia.
El entorno laboral ahora es diferente en PT
Laksamana Teknik Makmur, una PYME dedicada
a los repuestos de automoción y ubicada en
Yakarta, Indonesia. Los lugares de labor están
ordenados y limpios. Se acabó el polvo de
pintura, o los repuestos y equipos desordenados

y dispuestos de cualquier modo. Ahora todo está
perfectamente almacenado en salas espaciosas,
perfectamente colocado en los estantes
instalados en las mismas. Cada artículo puede
encontrarse y registrarse además con facilidad.
“Antes, ni habíamos oído hablar del proceso de
productividad higiénica. Solíamos pintar en el
exterior, sin ninguna protección, lo que hacía que
el polvo de la pintura contaminara el entorno, y
perjudicara además la salud de los trabajadores.
Nunca consideramos importante tampoco
disponer de estanterías o almacenes para
nuestros productos y equipos. Sencillamente, se
dejaban en cualquier lado, desordenados por ahí
en los lugares de trabajo”, señala H. Suwarno,
Director de PT Laksamana Teknik Makmur.
El cambio ha sido enorme después de que su
empresa se incorporara al programa SCORE y
comenzara a aplicarlo. “Ahora pintamos en la
cabina de pulverización, para que la tarea resulte
segura para el medio ambiente, y también para
los trabajadores. Además, hemos adoptado y
participamos en el proceso de productividad
higiénica”, añade Suwarno.
Suwarno va más allá y admite que los flujos
de comunicación entre los trabajadores y la
dirección han mejorado. “Antes, los trabajadores
no tenían conocimiento de los objetivos de
la empresa, y la dirección no comprendía las

La Presidenta de Suiza
Doris Leuthard confía
que SCORE Indonesia
sea ejemplo para otras
PYMEs en todo el país
y en otras partes.
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necesidades de la plantilla. Ahora, esto ha
cambiado. Nos comunicamos mejor, lo que
impulsa además nuestra productividad”, explica.
Los cambios no sólo beneficiaron a la dirección.
Los trabajadores señalan que las modificaciones
en su entorno de actividad han propiciado
que su labor resulte más sencilla, rápida y
eficaz. “Ahora podemos localizar los artículos
correctos rápidamente, calcular la cantidad de
productos con facilidad, y controlar el inventario
eficazmente”, comenta Agung Nugraha, miembro
de la plantilla.
Los problemas que encara PT Laksamana Teknik
Makmur son comunes para PYMEs en muchos
otros países en desarrollo, incluida Indonesia.
Estas unidades se enfrentan a la competencia
de otras compañías, así como a las presiones
derivadas de las comunidades de su entorno y
de la legislación: no sólo han de ser productivas
y competitivas, sino que también deben cumplir
la normativa medioambiental. Son vulnerables
a las perturbaciones externas, y han sufrido las
consecuencias de la crisis financiera mundial, lo
que ha situado también la calidad de sus puestos
de trabajo en situación de riesgo.
Indonesia fue elegida para albergar el proyecto
de la OIT por ser un país con un gran número de
PYMEs, que en su mayoría necesitan programas
que mejoren su productividad y competitividad a
escala nacional e internacional. El programa de
SCORE se puso en marcha en julio de 2010, y
está financiado en Indonesia conjuntamente por
la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
(SECO) de Suiza, y la Agencia Noruega para
la Cooperación al Desarrollo (NORAD), en
asociación con la OIT.
El objetivo del programa es ayudar a las
PYMEs a elevar su calidad y productividad,
mejorar sus condiciones de trabajo, y reducir
su impacto en el medio ambiente, mediante el
refuerzo de la colaboración y la comunicación

entre empleadores y trabajadores. Su
cumplimiento facilita que las empresas ganen
en competitividad a escala internacional, lo que
genera puestos de trabajo.

La productividad no es sólo
una cuestión de tecnología
“Mejorar la productividad de una empresa no
es sólo una cuestión de nuevas tecnologías
o métodos de producción revolucionarios;
únicamente puede lograrse con la participación
plena y exhaustiva de los trabajadores, tanto
hombres, como mujeres, y mediante el diálogo
que puedan entablar estos con la dirección de
la empresa”, afirmó la Sra. Leuthard, Presidenta
de la Confederación Suiza, en su discurso con
ocasión de la presentación del proyecto. La Sra.
Leuthard confía en que SCORE Indonesia pueda
constituirse en un ejemplo para otras PYMEs de
todo el país, y de otras regiones.
Por su parte, Muhaimin Iskandar, ministro
indonesio de Recursos Humanos y Migraciones,
declaró que SCORE Indonesia facilitará sin
lugar a dudas el Plan Estratégico de Trabajo del
Ministerio de Recursos Humanos para fomentar
la generación de oportunidades de empleo en
un trabajo decente. “El programa contribuirá
asimismo a la mejora de las relaciones laborales,
así como de la competencia y la productividad de
los trabajadores”, afirmó.
Los programas de formación de SCORE consisten
en un seminario general de dos días de duración
con expertos del programa, y tres visitas sobre el
terreno a cada empresa por módulo de formación.
En los cinco módulos de formación se abordan
cuestiones relacionadas con la cooperación en el
lugar de trabajo, la calidad, la productividad y la
producción limpia, la gestión y la seguridad de
los recursos humanos, la salud y las relaciones en
el lugar de trabajo.
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Hasta la fecha, 11 PYMEs que suministran
sus productos a la red del grupo Astra se
han registrado y han manifestado su firme
compromiso con la integración y la participación
en los programas de formación de SCORE.
Tal disposición es acorde con lo referido en el
proyecto respecto a sus beneficiarios últimos, que
son los trabajadores y empleadores de pequeñas
y medianas empresas fabricantes de repuestos
de automoción con plantillas de 50 a 200
empleados.
Sofjan Wanandi, Presidente de Apindo apoya
firmemente las iniciativas emprendidas en el
marco de este programa. “El programa SCORE
ayudará a las PYMEs de Indonesia a competir
en los mercados nacionales e internacionales.
Las PYMEs lo necesitan con urgencia, ya que
han de optimizar su productividad, eficacia y
competitividad, así como la colaboración entre
empleadores y trabajadores, para crear mejores
condiciones de trabajo.”
En este mismo sentido, la confederación
de sindicatos de Indonesia acogió muy
favorablemente la designación de Indonesia para
albergar el programa. Sjukur Sarto, Presidente
de la Confederación General de Sindicatos de
Indonesia (KSPSI), señaló que el programa
SCORE contribuirá a aunar los intereses de
empleadores y empleados. “Creo que el refuerzo
de la productividad de la mano de obra dará lugar
asimismo a la elevación de la productividad de
las empresas, lo que redundará a su vez en una
mejora de la productividad nacional.”
Por su parte, Yayat Supriyatna, Director de CV
Mitrakarsa, otra PYME especializada en repuestos
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Mejorar la productividad
de una empresa no es sólo
una cuestión de nuevas
tecnologías o métodos de
producción revolucionarios
de automoción e incorporada a SCORE Indonesia,
subrayó la importancia de incidir en la seguridad
y la salud en el lugar de trabajo. “Asumíamos
muy pocas responsabilidades respecto a la salud
y la seguridad de los trabajadores, lo que, en
una ocasión, dio lugar a que uno de nuestros
trabajadores sufriera un accidente. Sin embargo,
el programa SCORE ha modificado el modo en
que llevamos a cabo nuestra actividad. Ahora
contamos con una mayor formación, y somos
más conscientes de la salud y la seguridad
del trabajador. Dotamos a nuestra plantilla de
los elementos de seguridad necesarios, como
guantes, máscaras y calzado”, añadió.
Januar señaló para concluir que, con una
mayor concienciación y comprensión de la
productividad, la competitividad y las prácticas
responsables en el lugar de trabajo, es de esperar
que las PYMEs puedan reforzar su crecimiento,
su calidad y su productividad, y que desarrollen
una cultura empresarial que promueva una
cooperación armoniosa entre los empleados y la
dirección, así como una gestión de los lugares de
trabajo que reduzca los accidentes de trabajo y
las bajas por enfermedad.

Programa de Sostenibilidad por medio de Empresas
Competitivas y Responsables (SCORE)

© OIT PHOTO

SCORE es un programa de la OIT apoya a pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) para favorecer su crecimiento y para crear más
y mejores empleos mejorando su competitividad. Las PYMEs se
benefician del aumento de la productividad y la calidad, así como
de la existencia de empleados más sanos y comprometidos, y de la
mejora del acceso a las oportunidades de mercado a escala local,
nacional y mundial. Para los trabajadores, tales avances conllevan
la ampliación de las oportunidades de trabajo productivo y decente,
así como la existencia de lugares de trabajo que se ajustan a la
normativa nacional. Asociaciones locales y organizaciones de apoyo
a las empresas imparten sesiones de formación de corta duración a
trabajadores y directivos, seguidas de visitas sobre el terreno y de la
prestación de servicios de asesoramiento para atender las necesidades
específicas de cada empresa. El programa resulta particularmente
pertinente para las empresas que hacen frente a problemas internos
relacionados con la calidad, la productividad, la contaminación y los
residuos, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, o la gestión de
los recursos humanos
Para más información sobre el Programa SCORE, véase
www.ilo .org/score.
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Empleos verdes en
la construcción
Cambios pequeños, gran efecto

© E. Debebe/UN

La construcción fue el primer sector
específico de la economía que se
abordó en la iniciativa Empleos Verdes
de la OIT. Dicho sector concentra del
25 al 40% del uso de energía en el
mundo, y del 30 al 40% del total de
emisiones de gases causantes del efecto
invernadero. Andrew Bibbiy, periodista
residente en Londres, informa desde
el barrio de Khayelitsha, el mayor
asentamiento desestructurado de Ciudad
del Cabo, donde la iniciativa Kuyasa
ha concentrado su esfuerzo en 2.000
hogares, con el fin de aplicar medidas
básicas de ahorro de energía, creando al
mismo tiempo puestos de trabajo.

El proyecto, que constituye la primera iniciativa
africana registrada con arreglo al Mecanismo
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto,
se ha diseñado para procurar una reducción
significativa de las emisiones de dióxido de
carbono, y atenuar la contaminación del aire en
el ámbito local. Entre las tareas emprendidas
figura la instalación de techos aislantes,
calentadores de agua solares (para sustituir a
los eléctricos, que resultan caros), y dispositivos
de iluminación de bajo consumo energético.
Los residentes obtienen un ahorro inmediato:
la reducción de hasta el 40% del gasto en
electricidad.
Además, la iniciativa Kuyasa ha generado
empleo, y ha reforzado la cohesión de la
comunidad. Se crearon 76 puestos de trabajo
directos, fundamentalmente en la instalación
de calentadores de agua solares y techos y, de
manera indirecta, las empresas sudafricanas
fabricantes de la tecnología confían en que el
éxito de Kuyasa propicie un rápido crecimiento
de la demanda de sus productos y la creación de
empleo. La influencia en la propia comunidad
ha sido “enorme”, de acuerdo con Zuko
Ndamani, gestor sobre el terreno. “Ha unido a la
comunidad, algo que no sucede necesariamente
en los asentamientos”, declaró a la publicación
local West Cape News.
Esta modesta iniciativa en Kuyasa representa un
pequeño indicio de la posible importancia que
puede tener el desarrollo de los denominados
“empleos verdes” en el sector de la construcción,
cuestión que se aborda con detalle en un informe

que acaba de publicar la OIT*. Esta
prioridad otorgada a la construcción
forma parte de la iniciativa Empleos
Verdes, de más amplio alcance, (véase
Trabajo, nº. 69), una singular alianza
constituida por la OIT y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y puesta en
marcha en 2008, en la que también
participan la Organización Internacional
de Empleadores y la Confederación
Sindical Internacional.
Como destaca Elizabeth Tinoco,
directora del departamento de
Actividades Sectoriales de la OIT,
se admite comúnmente que la
construcción contribuye de manera
significativa al calentamiento global.
“La construcción es el principal
sector de la economía en lo que
atañe a la repercusión en el cambio
climático y, por tanto, en lo que se
refiere a las posibilidades de mejora.
La construcción de nuevos edificios, y el
reacondicionamiento de los existentes, ofrecen
la posibilidad de reducir las emisiones de CO2 y
el consumo de energía, así como de fomentar el
desarrollo de nuevas competencias profesionales
que den lugar a la generación de oportunidades
de empleo”, añade.
Es un mensaje que merece una amplia difusión,
dada la importancia del sector de la construcción
en todo el mundo. Los trabajadores dedicados
a la mejora de viviendas en Kuyusa forman
parte del grupo de 111 millones de personas
en todo el mundo que, según las estimaciones,
se ganan la vida en la construcción. El sector
proporciona trabajo al 7% de la población activa
en la economía formal del planeta, y contribuye
a la obtención del 5 al 15% del PIB nacional. La
cifra real, incluida la economía informal, es muy
superior, pero difícil de estimar.
El 75% de estos trabajadores desempeña su
actividad en países en desarrollo y, como se
aclara en el nuevo informe de la OIT, en dichos
países existen oportunidades de adoptar medidas
prácticas encaminadas a abordar los problemas
medioambientales, y a generar nuevos empleos
verdes. Resulta primordial garantizar que los
nuevos edificios se construyan con arreglo a
normativas medioambientales rigurosas, y la
actualización y reacondicionamiento apropiados
de los edificios existentes reviste aún mayor
importancia, dado que la mayor parte del parque
mundial de edificios para el medio plazo ya se
encuentra construido. El reto consiste en trabajar
con lo que ya tenemos, para mejorarlo.
Según Edmundo Werna, funcionario de la OIT
con competencias especiales en materia de
empleos verdes y el sector de la construcción, los
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estudios sugieren que la construcción concentra
del 25 al 40% del uso de energía en el mundo,
y del 30 al 40% del total de emisiones de gases
causantes del efecto invernadero. Los edificios
son responsables en total de un 33% de las
emisiones de CO2.
“Los efectos del sector de la construcción
en el medio ambiente están sobradamente
documentados. Se producen impactos
relacionados con la elección de los
emplazamientos para la edificación, con el
proceso de construcción, con la elección de
los materiales y equipos, así como con los
productos del sector (es decir, los tipos de
edificio). La construcción ha de desempeñar un
papel significativo en la atenuación del cambio
climático”, señala.
El informe de la OIT, titulado “Creación de
empleos verdes mediante el reacondicionamiento
sostenible en los países en desarrollo”, contiene
estudios de caso concretos de Brasil y Sudáfrica,
así como una visión general de buenas prácticas
en los Países Bajos. Subraya que 2,3 millones
de trabajadores desarrollan ya su actividad
en el campo de las energías renovables,
como la energía solar fotovoltaica y la energía
térmica solar, y sugiere asimismo que existen
oportunidades significativas para la creación
de nuevos empleos verdes en las tareas de
reacondicionamiento sostenible en los países en
desarrollo.

Un emblema de una economía
más sostenible
Edmundo Werna se hace eco del mensaje del
informe. “Los empleos verdes se han convertido
en un emblema de una economía y una sociedad
más sostenibles, capaces de preservar el medio

* Puede descargarse de
http://www.OIT.org/public/english/dialogue/sector/papers/construction/wp275.pdf.
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ambiente para las generaciones presentes y
futuras, más equitativas, y más dispuestas a la
inclusión”, afirma. Los nuevos empleos verdes en
la construcción revisten particular importancia,
puesto que el sector hace uso de trabajadores
poco cualificados y tiende a atraer a personal
de nuevo acceso al mercado de trabajo. Con
todo, advierte de que la calidad de estos nuevos
empleos verdes también constituye un aspecto
relevante.
“La evidencia muestra que los empleos verdes no
constituyen automáticamente trabajos decentes.
Muchos de estos puestos son sucios, peligrosos
y difíciles. El empleo en la construcción y otros
sectores, como el del reciclaje y la gestión de
residuos, tiende a ser precario, y los ingresos
que se derivan del mismo, bajos. Si los empleos
verdes han de representar un puente hacia un
futuro verdaderamente sostenible, esta situación
tiene que cambiar”.
Los datos de varios países industrializados
indican ya que la probabilidad de que un
trabajador de la construcción fallezca en un
accidente laboral es de tres a cuatro veces
superior que en el caso de otros trabajadores,
y los riesgos para los que realizan este tipo de
actividad en los países en desarrollo son aún
mayores. Por desgracia, existen ejemplos ya
recabados por la ONG Hazards, con sede en
el Reino Unido (hazards.com), de accidentes
y prácticas de salud y seguridad deficientes
en área de la actividad industrial relacionadas
con el reciclaje y el ahorro de energía. Hazards
ha cuestionado el uso de materiales tóxicos
en tecnologías como las de la energía solar
fotovoltaica. “Los empleos verdes no están
necesariamente exentos de riesgos. Muchos
de ellos son trabajos tradicionales con un
“barniz” verde. El sector de los residuos se ha
transformado en el de reciclaje, y en numerosas
ocasiones, sigue registrando más accidentes
fatales que el conjunto de la industria”, advierte
Rory O’Neill de Hazards.

la utilización de mano de obra ocasional, la
deficiencia de las condiciones de trabajo y un
diálogo social poco sólido, puedan transmitirse a
los nuevos empleos verdes en el sector.
En cualquier caso, estos nuevos empleos
brindan ciertas oportunidades. “La creación de
empleos verdes brinda la oportunidad de impartir

En cualquier caso, los
empleos verdes no son
necesariamente puestos de
trabajo decente
Para Edmundo Werna, cuestiones como las
referidas subrayan la importancia de vincular la
iniciativa de empleos verdes con el programa de
trabajo decente de la OIT. “Que sean empleos
verdes no significa necesariamente que vayan
a ser mejores para los trabajadores”, destaca.
Añade que las nuevas tecnologías traerán
probablemente cambios en los procesos de
trabajo que han de tenerse en cuenta. Asimismo,
considera con preocupación que los problemas
laborales existentes en la construcción, incluida
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formación a determinados colectivos como el
de las mujeres, que han dispuesto de un escaso
acceso en el sector de la construcción. También
puede ser un objetivo para los jóvenes, y la
formación sobre empleos verdes puede dotarles
de ciertas destrezas especializadas para acceder
al mercado laboral. La formación especializada

dirigida a trabajadores migrantes puede
otorgarles mayor capacidad para negociar mejor
sus condiciones de trabajo”, asegura.
Indudablemente, hay motivos para el optimismo.
Numerosos empleadores y gobiernos han
manifestado su entusiasmo con la idea de una
construcción “ecológica”, y el PNUMA, mediante
la Iniciativa de Edificios Sostenibles y Clima,
ha constituido una valiosa alianza con diversos
agentes del sector de la construcción, entre
las que figuran destacadas compañías como
Skanska y Lafarge, asociaciones profesionales
como la Federación Internacional de Ingenieros
Consultores, inversores inmobiliarios y directivos
del sector.
Existen asimismo numerosas oportunidades
para la sinergia entre los distintos sectores

La evidencia muestra
que los empleos
verdes no constituyen
automáticamente
trabajos decentes
del ámbito de la edificación, entre los que
figuran la construcción, las infraestructuras, los
suministros, la gestión de residuos y el reciclaje.
“Existen vínculos que atañen a los trabajadores
en los sectores del ámbito de la edificación,
y pueden derivarse beneficios al abordarlos
de manera integrada. Los edificios verdes no
constituyen un fin en sí mismos. Representan
una base para la consecución de ciudades y
comunidades sostenibles”, explica Werna.
Elizabeth Tinoco incide asimismo en las
oportunidades que brinda este tipo de empleos
para el avance de la agenda de actividades de
las Naciones Unidas en materia de desarrollo.
“Los empleos verdes decentes vinculan en la
práctica los objetivos de desarrollo del milenio
1 (atenuación de la pobreza) y 7 (protección del
medio ambiente)”, señala. “Consiguen que se
sostengan entre sí.”

Demolición y
recuperación de
materiales.
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Gundo Lashu (Nu
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Programas de construcción d
basados en un uso int
Con más de un 25% de su población
sin trabajo, la República de Sudáfrica
se enfrenta a un desempleo rampante,
combinado con un alto nivel de pobreza
y la escasez de cualificaciones. En 2004
se presentó el Programa Ampliado de
Obras Públicas, basado en la utilización
intensiva de mano de obra, como parte
de la estrategia del Gobierno sudafricano
para atenuar la pobreza y brindar
oportunidades de ingreso mediante el
empleo temporal. Recibió la asistencia
técnica de la OIT, que también ayuda

al Gobierno sudafricano en el desarrollo
y la formulación de políticas. Eleanor
Momberg, periodista sudafricana,
informa desde Johannesburgo.
Al recorrer las áreas rurales y pequeñas aldeas de
la provincia de Limpopo, al norte de Sudáfrica,
pueden apreciarse los beneficios obtenidos
por las comunidades del trabajo de miles de
personas, destinatarias de los programas de obras
públicas basadas en el uso intensivo de mano de
obra.
El Programa Ampliado de Obras Públicas (EPWP
en sus siglas en inglés) del Gobierno sudafricano,
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uestra victoria)
e vías públicas en Sudáfrica
ensivo de mano de obra
aprobado por el Gabinete en noviembre de 2003,
e implementado un año más tarde, contribuyó
activamente a tal mejora mediante la promoción
del crecimiento económico y el desarrollo
sostenible, al generar oportunidades de trabajo
temporal para los desempleados y, en particular,
los trabajadores de escasa cualificación.
El objetivo de la primera fase del EPWP, que
combinó las oportunidades de trabajo con la
formación y el desarrollo de destrezas, consistía
en facilitar la atenuación del desempleo
mediante la generación, al menos, de un millón
de tales oportunidades, que debían beneficiar
hacia 2009, como mínimo, en un 40% de los
casos, a mujeres, en un 30% a jóvenes, y en un

2%, a personas discapacitadas, Tal objetivo se
alcanzó en 2008, y a la conclusión de la fase 1
del proyecto, en 2009, se habían generado 1,6
millones de oportunidades de trabajo.
Ese año tuvo lugar una Cumbre sobre
Crecimiento y Desarrollo, que dio lugar a la
asignación de 100.000 millones de rand para la
creación de proyectos de obras públicas basados
en el uso intensivo de mano de obra. Aunque la
singularidad del programa sudafricano deriva de
que, en la actualidad, se financia al 100% con
cargo a fondos públicos y, por tanto, no depende
de la generosidad de los donantes, se elaboró
basándose en las lecciones extraídas de los
programas facilitados por la OIT, como el exitoso
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programa Gundo Lashu (Nuestra Victoria) de
construcción de carreteras provinciales, basado
en el uso intensivo de mano de obra, y ejecutado
en la provincia de Limpopo por la Agencia
Provincial de Carreteras en 2001.
El Gobierno provincial, con la asistencia
financiera inicial del Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido – Sudáfrica, y
un equipo de asesores técnicos de la OIT, se
asoció con los ayuntamientos para incorporar a
diversos contratistas locales emergentes a los
proyectos de mantenimiento y construcción de
carreteras y puentes basados en el uso intensivo
de mano de obra, y encaminados a rehabilitar las
vías de grava de la provincia. Estos contratistas,
formados por la OIT, emplearon a mano de obra
local para llevar a cabo los proyectos, lo que
dio lugar a que cada uno de estos trabajadores
adquiriera una nueva destreza y obtuviera
ingresos durante la vigencia del contrato, lo que
redundó en la mejora no sólo de su vida, sino
también de la de sus familias.
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Ignatius Ariyo, Director Jefe del Sector de
Infraestructuras del EPWP en el Departamento
Nacional de Obras Públicas (NDPW), señaló que
el objetivo del EPWP era elevar la intensidad
en el uso de mano de obra de los proyectos de
infraestructuras financiados por el Gobierno
destinados a la mejora de vías rurales y
municipales, conducciones municipales y
desagües de aguas pluviales, para optimizar el
acceso al agua y los servicios de higiene. La
formación fue impartida por las autoridades
estatales competentes en materia docente,
mientras que el departamento se encargó
de facilitar el acceso a la financiación a los
contratistas en formación.

Se prevé la creación de
millones de puestos de
trabajo
“El EPWP ha cosechado un gran éxito. Confiamos
en crear 4,5 millones de oportunidades de trabajo,
o 2 millones de puestos a tiempo completo
equivalente en 2014, durante la Fase 2, que se ha
puesto en marcha este mismo año. En el primer
trimestre, concluido en junio, se crearon 193.000
oportunidades de empleo, lo que equivale al 30%
del objetivo de 642.000 previsto para el ejercicio
financiero 2010/2011. Por tanto, avanzamos
adecuadamente hacia la consecución de nuestro
objetivo”, declaró Ariyo.
Añadió que los estudios pusieron de relieve que el
equivalente a 100 jornadas de trabajo ejerce un
efecto positivo en la vida de las personas.
“No es una solución perfecta al desempleo,
pero es algo. Los programas de obras públicas
con uso intensivo de mano de obra no generan
puestos de trabajo permanentes. Son únicamente
intervenciones para un determinado período, pero
permiten que las personas adquieran las destrezas
necesarias para acceder al mercado laboral formal,
y contribuyen al crecimiento de la economía”.
La Sra. Mathabathe es la contratista en formación
encargada de la instalación de aceras en la
localidad de Mokopane, en la provincia de
Limpopo. “Comencé empleando a 10 personas,
pero ahora desde mayo tengo a 28 trabajando para
mí”, comenta. “Mi vida ha mejorado, y también
la de los trabajadores, porque ahora obtenemos
un salario digno. Quiero convertirme en la mejor
contratista de Limpopo cuando finalice mi período
de aprendizaje”.
Su tutora en el proyecto, la Sra. Ramdela,

Diciembre 2010, Nº 70

completó su formación gracias a la OIT en
Lesotho, trabajando primero en el proyecto Gundo
Lashu, antes de pasar a ejercer como supervisora,
jefa de obra y, actualmente, tutora.
“Les enseño a los contratistas y los trabajadores
lo que tienen que hacer: apartarse y observar.
Después les aconsejo y asesoro, y les ayudo con
los procesos de gestión financiera y de compras”,
comenta la mujer que ahora desea convertirse en
ingeniera de caminos.
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Comencé empleando a 10
personas, pero ahora tengo
a 28 trabajando para mí

El Sr. Ariyo señaló que la OIT había contribuido
de manera significativa al EPWP, al establecer
estándares de referencia en el sector de las
infraestructuras mediante la determinación de
buenas prácticas, la elaboración de manuales
docentes y la prestación de asistencia en materia
de formación.
En Sudáfrica ejercen su labor ocho asesores
técnicos de la OIT. Todos ellos son especialistas
en métodos de empleo basados en la utilización
intensiva de mano de obra. Prestan asistencia
técnica y asesoramiento respecto a programas de
inversión fundamentados en ese tipo de aplicación
de la mano de obra, a escala nacional, provincial
y municipal, y participan en la gestión general del
EPWP. Además, coordinan diversas actividades
en las provincias. “Contamos asimismo con dos
especialistas que asesoran al Gobierno en materia
de formulación y aplicación de políticas en la
medida en que atañan al ámbito del empleo”,
señaló el Sr. van Vuuren, Director de la oficina de
la OIT en Pretoria.
El Sr. Kwaku Osei-Bonsu, especialista en
inversiones basadas en el uso intensivo de mano
de obra en el Equipo de trabajo decente de la OIT
para África meridional y oriental, comentó que le
gustaría asistir a la creación de una instalación
docente en Sudáfrica similar a las existentes en
Madagascar, Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana y
Etiopía. “La razón para establecer un centro de
formación reglada es que permite disponer de
formadores permanentes que ganan en experiencia
a medida que imparten los programas de
instrucción”, dijo.

La necesidad de transferir
competencias
Un problema fundamental en Sudáfrica es la
falta de capacidad, especialmente en el ámbito
La Unidad de Inversión Intensiva en
Empleo de la OIT (EMP/INVEST) dirige las
actividades en materia de formulación y
aplicación de enfoques basados en el uso
intensivo de mano de obra respecto a la
inversión en infraestructuras. El EIIP asiste
a gobiernos, organizaciones patronales y
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El papel de la OIT

conocimientos técnicos y de de ingeniería
dentro del departamento de obras públicas,
lo que significa que, a menudo, el equipo
técnico de la OIT ha de intervenir para llevar
a cabo las tareas propias del departamento.
El Sr. Osei-Bonsu comenta que preferiría una
situación en la que la OIT estuviera presente en
Sudáfrica ejerciendo una función asesora, y en
la que “sólo aportáramos nuestra experiencia y
enriqueciéramos las cualificaciones de nuestros
trabajadores”.
El Sr. van Vuuren se mostró de acuerdo, y
añadió que la gestión de proyectos en Sudáfrica
adoleció en ocasiones de ciertas deficiencias. “Es
necesario que se transfieran competencias, para
que los interesados puedan aprender a gestionar
este tipo de proyecto”.
Para van Vuuren, es necesario que se transmita
este tipo de destrezas al mercado, y su
adquisición permanente dependerá de un
liderazgo más sólido por parte del Gobierno y del
énfasis sobre la manera de gestionar al personal
internamente para crear un entorno en el que
deseen permanecer en los puestos para los que
eran necesarios.
El Sr. Osei-Bonsu señaló para concluir
que: “aplaudo lo que ha hecho el Gobierno
sudafricano. Es cierto, hay dificultades, pero no
son insuperables. Pueden afrontarse si existe
compromiso político e implicación de todos los
interesados”.
sindicales, entidades privadas y asociaciones
comunitarias de todo el mundo en el fomento
del contenido de empleo de las inversiones
en infraestructuras, así como en la mejora del
acceso de la población desfavorecida a bienes
y servicios básicos. El EIIP desarrolla su labor
en más de 70 países.
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La OIT y los programas para la construcción de carreteras en Sudáfrica
Tras la labor de asesoramiento durante
el proceso de desarrollo del NEP en 1994,
la actividad del programa de la OIT en la
práctica comenzó en Sudáfrica en 1996,
dos años después de las primeras elecciones
democráticas, con un programa de colaboración
con las Universidades de Natal y Witwatersrand,
encaminado a introducir el trabajo en carreteras
basado en un uso intensivo de mano de obra, así
como la investigación en esta materia, mediante
la elaboración de nuevos planes de estudios y
recursos docentes para estudios de licenciatura
y posgrado.
En 1996 y 1997, el Departamento Nacional
de Obras Públicas solicitó a la OIT que evaluara
el Programa de Obras Públicas de Base
Comunitaria, lo que dio lugar a que el Gobierno
sudafricano reorientara el programa para abordar
sus principales objetivos de atenuación de la
pobreza, creación de empleo, fortalecimiento
local y desarrollo de cualificaciones. Una
evaluación posterior efectuada en 2001 permitió
al Gobierno determinar el éxito del programa,
así como su repercusión en la calidad de vida de
personas previamente desfavorecidas.
De 1998 a 2000, la OIT prestó asistencia
técnica al Departamento de Obras Públicas, y le
asesoró en materia de políticas encaminadas a
integrar las cuestiones de empleo en la provisión
y mantenimiento de infraestructuras públicas.
Esta labor continúa hoy en día, así como el
apoyo al Departamento Nacional de Obras
Públicas, y al refuerzo de capacidades en el
departamento de obras públicas de Limpopo.
Tras el éxito del 12º Seminario Regional
para Profesionales Laborales llevado a cabo
en Durbán en 2007, la OIT emprendió en
Sudáfrica una misión de alto nivel para
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implementar el Pacto Mundial para el Empleo
(PME). Se presentó un primer borrador en
el que se identificaban prioridades como la
creación de empleos verdes, y la maximización
del efecto del desarrollo de infraestructuras
sobre el empleo.
El EPWP se destaca y presenta como uno de
de los tres países mostrados como escaparate
en el reciente lanzamiento del programa
denominado “Innovaciones en los Programas
de Empleo Público (IPEP)” que se imparte en
el Centro Internacional de Formación de la OIT
en Turín. “Su capacidad para repercutir en la
consecución de múltiples objetivos, como la
generación de empleo, el apoyo a la obtención
de ingresos, la creación de activos, y la
protección social, así como respuesta ajustable
a las distintas circunstancias, constituyen las
virtudes esenciales de estos programas”, señala
Mito Tsukamoto, experto principal de la OIT en
políticas de empleo e inversión.
Entretanto, la política de utilización intensiva
de mano de obra en la República de Sudáfrica
se ha extendido más allá de los programas
tradicionales de infraestructuras y construcción.
Los Programas de Obras Públicas (POP) y los
Regímenes de Garantía del Empleo (RGE),
señaló la Dra. Philip, que dirigió un proceso
estratégico en materia de desigualdad y
marginación económica para la Presidencia
sudafricana este mismo año, se “vincularon
estrechamente a las “obras” de infraestructura y
construcción en general, pero esto ha cambiado,
y existen ejemplos de actividades basadas
en el uso intensivo de mano de obra en el
sector social, los servicios medioambientales,
y diversos programas multisectoriales de base
comunitaria”.

Artículos generales
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Docentes y
formadores
para el
futuro
La OIT estima que la cifra de
desempleados ha crecido en más de 30
millones en todo el mundo desde 2007.
En el contexto de la implementación
del Pacto Mundial para el Empleo,
adoptado en 2009, una de las principales
soluciones en la formulación de políticas
para poner fin a la crisis del empleo en
todo el mundo consistirá en dotar a los
trabajadores de las destrezas necesarias
para aumentar su empleabilidad.
Delegados representantes de
trabajadores, empleadores y ministerios
de trabajo y educación de 43 países,
reunidos en Ginebra los días 29 a 30 de
septiembre, propusieron la aplicación con
carácter urgente de políticas y medidas
que refuercen los sistemas de Educación
y Formación Técnica y Profesional (EFTP)
en todo el mundo.
En el Foro de Diálogo Mundial sobre la Educación
y la Formación Profesional se examinó la manera
en que los sistemas de EFTP pueden afrontar los
retos relacionados con el empleo y el lugar de

trabajo, mediante un desarrollo de cualificaciones
equilibrado que responda con mayor precisión a
las necesidades reales existentes en los centros de
labor.
Resulta evidente la necesidad de una cooperación
más estrecha entre empleadores y sindicatos,
centros docentes y otras partes interesadas en la
EFTP, con el fin de obtener resultados y evaluarlos.
En respuesta a tales retos, han surgido estrategias
de desarrollo de competencias específicas
para diversos sectores económicos, además de
las elaboradas por grupos de países de gran
relevancia, como el G20.
En el Foro se prestó especial atención a la
formación, la remuneración, y las condiciones
de enseñanza y trabajo de los profesionales
de la EFTP. Los sistemas de EFTP tienen que
hacer frente a una escasez mundial de docentes
y formadores, a una fuerte competencia con
las empresas privadas para la incorporación de
profesionales cualificados, a nuevos perfiles
de formación y capacitación de los docentes,
a unos sueldos bajos, sobre todo en los países
en desarrollo, y a la falta de infraestructuras y
equipos actualizados.
“Hemos de considerar estos retos en un contexto
de crecientes dificultades para la financiación,
derivadas del estancamiento económico y de las
rigurosas restricciones fiscales y presupuestarias
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impuestas por el Gobierno”, explica
Michael Axmann, especialista principal
de formación de la OIT.
Por otra parte, los sistemas de EFTP en
todo el mundo se encuentran bajo presión
para abordar otros retos relacionados con
el empleo y el lugar de trabajo de un modo
creativo y teniendo el empleo como objetivo
prioritario, incluidos los que atañen al cambio
de tecnologías, la reducción de los ciclos de
producto, las nuevas formas de organización
del trabajo, el desarrollo sostenible, y los
“empleos verdes”. Utilizar las políticas de
sistemas EFTP de la manera más eficaz en apoyo
a la consecución de mayores niveles de formación
y capacitación de los trabajadores ha adquirido
una enorme importancia en las estrategias
económicas, de empleo y de integración social en
todo el mundo.

Satisfacer nuevas demandas
mediante un empleo de mayor
calidad

© V. Cutty/OIT

El empleo de docentes y formadores de sistemas
EFTP varía con el tiempo y en los países de los
que se trate pero, en cualquier caso, ha mostrado
un fuerte crecimiento en algunos de ellos. En más
de la mitad de los 23 países europeos de los que
se dispone de datos comparables ha aumentado
el número de profesores de enseñanza secundaria
en los últimos años. En general, en el 60% de los
países en desarrollo se elevó el empleo en este
sector para atender el aumento de demanda en el
período que condujo hasta el comienzo de la crisis
financiera mundial.
Los países de renta alta han adoptado diversas
medidas para abordar la escasez de personal
docente efectiva o inminente, incluida la

Hemos de considerar
estos retos en un
contexto de crecientes
dificultades para la
financiación, derivadas del
estancamiento económico
y de las rigurosas
restricciones fiscales y
presupuestarias impuestas
por el Gobierno

Diciembre 2010, Nº 70

contratación transnacional, las políticas de
incorporación y formación “aceleradas” y un
mayor recurso a los regímenes de trabajo flexibles
y a tiempo parcial. Los países de renta baja
y media se enfrentan a menudo con nuevas
demandas relativas a las estructuras profesionales
y de empleo de los docentes de sistemas EFTP.
Como señala Bill Ratteree, uno de los coautores
del informe de la OIT y especialista principal
en educación*, “una novedad significativa es
el aumento de mujeres docentes y formadoras
en un sector de la educación en el que,
tradicionalmente, han estado escasamente
representadas. Una mayoría de países, en todas
las regiones, refiere un mayor crecimiento del
empleo en el caso de las mujeres docentes
y formadoras, que en el de las cifras totales
correspondientes”.

La formación de los
formadores
Las funciones y responsabilidades cada vez más
“multifuncionales” de docentes y formadores
han dado lugar a la adopción de nuevos enfoques
respecto al aprendizaje, con una mayor autonomía
para las decisiones respecto a los programas y un
mayor alcance respecto al ámbito laboral.
Una amplia gama de países requiere ahora de una
importante experiencia laboral no académica, y
hacen hincapié en la formación pedagógica como
parte de la certificación y la formación general,
en su empeño por romper las barreras entre las
instituciones de EFTP y los lugares de trabajo.
Aumentan los mecanismos de evaluación del
profesorado como parte de las reformas para
preparar a los docentes para puestos de trabajo
derivados de sistemas de EFTP e incrementar la
efectividad.
La financiación de este nivel de enseñanza, al
que se considera más costoso que la educación
general, sigue siendo escasa. En los países en
desarrollo, se encuentra cada vez en situación
más comprometida a causa de los menores niveles
de asistencia al desarrollo, y en las regiones
industrializadas, a causa de la repercusión
general de la recesión económica en curso en los
presupuestos públicos. Las alianzas tradicionales
entre entidades públicas y privadas constituyen
una fuente de financiación muy necesaria, y puede
que sean emuladas de una manera más amplia en
el futuro.

han propiciado que el diálogo social entre
gobiernos, empleadores y trabajadores resulte
más pertinente que nunca para la búsqueda
de soluciones en la formulación de políticas.
“Aunque el diálogo social entre gobiernos,
empleadores, sindicatos y otros interlocutores
crece, a menudo se ve limitado por unas
instituciones o unos mecanismos deficientes
o inexistentes. Ésta sigue siendo una de
las cuestiones relativas a las políticas más
oportunas, e incluso urgentes, en la reforma de la
EFPT”, como se señala en el informe de la OIT,
señala Bill Ratteree.
Después de dos jornadas de intenso debate, el
Foro adoptó un conjunto de recomendaciones
sobre la actualización y la reforma de la EFTP,
entre las que figuran las relativas a las políticas
para procurar un estatus superior y una nueva
consideración para la EFTP; reforzar la asistencia
al desarrollo destinada a los países para la
recopilación de información actualizada y el
análisis de la demanda y la oferta de destrezas;
mejora de las cualificaciones, de la contratación
y de la retención de docentes y formadores
de EFTP; diseñar políticas de recursos
humanos encaminadas a fomentar el empleo
de mujeres y minorías cualificadas; conseguir
una infraestructura de EFTP adecuadamente
financiada, con equipos pedagógicos
actualizados; reforzar el diálogo social entre
empleadores y sindicatos representantes de
docentes y formadores; y promover de los
vínculos con el lugar de trabajo y las actividades
de aprendizaje permanente.
En el Foro se solicitó asimismo a las OIT que
ayude a los Estados miembros a atender sus
necesidades en cuanto a la recopilación de
datos de mayor relevancia, el intercambio de
buenas prácticas, y la formulación de políticas
y programas para abordar los retos relacionados
con la EFTP.

Una necesidad de más
diálogo social

© V. Pirogov/OIT

Los cambios crecientes que atañen a la
EFTP y su relación con el ámbito laboral
* Profesores y formadores para el futuro – educación
y formación técnica y profesional en un mundo
cambiante, OIT, Ginebra, 2010.
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Se insta al G20 a que
asuma un compromiso
con el empleo y la
protección social
El pasado mes de noviembre, en medio de la preocupación
general por la lenta recuperación del empleo, el Director
General de la OIT, Juan Somavía, instó a los líderes del G20
a poner en práctica su compromiso con el papel central de
la protección social y el trabajo decente en la recuperación
mundial.
© YONHAP/epa/Corbis
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En la Declaración de los líderes del G20, éstos
señalaron que: “estamos decididos a colocar el
empleo en un lugar central de la recuperación, a
proporcionar protección social y trabajo decente, y a
asegurar un crecimiento acelerado en los países de
renta baja”.
“La preocupación mundial existente en torno a
la falta de trabajo ha ayudado a que los líderes
concentren su atención en una acción coordinada
que apuntale la recuperación. La Cumbre de Seúl
confirmó que la creación de puestos de trabajo de
calidad debe ocupar un lugar central en el proceso
de recuperación económica mundial. Insto al G20
a poner en práctica este compromiso, para lo cual
prometo la cooperación plena de la OIT, señaló el
Sr. Somavía, que participó en la Cumbre.

“Se precisa más que ajustes cambiarios y
financieros para reequilibrar la economía mundial
y lograr un crecimiento fuerte y sostenible. La
inversión en protección social y empleo de calidad
fomentarán el espíritu empresarial, la inversión
en la economía real e impulsarán el crecimiento
sostenible”, afirmó.
Llamó la atención respecto al “crecimiento
compartido” promocionado durante la Cumbre del
G20 en Seúl, y añadió que “este enfoque reparte
los beneficios del crecimiento en el seno de los
países y disminuye la brecha entre las economías
en desarrollo y los países de renta alta”. Somavía
agregó que “asegurar que los salarios marchen a
la par de la productividad resulta esencial para
alcanzar el crecimiento sostenible”.
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Somavía señaló que los elementos del Programa
de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el
Empleo de la OIT figuran cada vez más como parte
del enfoque general del G20 para alcanzar un
crecimiento y un desarrollo equilibrados.
Los líderes profundizaron en el llamado “Marco para
un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado”
mediante la adopción del Plan de Acción de Seúl
sobre cooperación y de acciones de políticas
específicas para cada país. Los líderes solicitaron
a la OIT que siga aportando sus conocimientos al
proceso de revisión de los compromisos y progresos
realizados por los países del G20 como parte del
Marco. En este sentido, los líderes abogaron por
una colaboración estrecha y continuada entre el
FMI y la OIT.

También se le pidió a la OIT que contribuyera a un
plan de acción para el desarrollo a lo largo de varios
años que abarque nueve pilares del crecimiento,
desde la inversión y el comercio privados, a la
creación de empleo, el desarrollo de destrezas, la
protección social, y la seguridad alimentaria.
Los líderes del G20 examinaron un informe
conjunto de la OCDE, la OIT, el Banco Mundial y
la OMC en el que se insta a adoptar un enfoque
coherente respecto a las políticas comerciales y de
empleo. En la Declaración de Seúl de los líderes del
G20 se reconocen las contribuciones de la Cumbre
Empresarial respecto al crecimiento impulsado por
el sector privado y a la creación de empleo. Los
líderes decidieron asimismo ampliar las consultas
a otros sectores de la comunidad internacional,
incluidos los sindicatos.
El Sr. Somavía llamó la atención respecto a los
esfuerzos efectivos dedicados por los dirigentes
sindicales en vísperas de la Cumbre para presionar
al G20 sobre la importancia de actuar para acelerar
la recuperación en el empleo. Dichos dirigentes
asistieron a una conferencia en Seúl organizada por
la Confederación Sindical Internacional, el Comité
Asesor Sindical de la OCDE, diversas organizaciones
sindicales mundiales y sus miembros coreanos.

Michelle Bachelet:
“una red de protección
social es el primer paso
adelante”
Michelle Bachelet, ex Presidenta de
Chile, presidió la primera reunión
del Grupo de Consulta sobre la Red
de Protección Social, celebrada
en Ginebra el 11 y 12 de agosto, y
convocada por Juan Somavía, Director
General de la OIT.
La red de protección social es un conjunto de
derechos y transferencias de seguridad social
básicos, así como de servicios esenciales en el
área del empleo, la sanidad, el agua y la higiene,
la nutrición, la educación y el apoyo familiar,
destinados a proteger y habilitar a la población
desfavorecida y vulnerable para salir de la pobreza
mediante el trabajo. Estas políticas sociales deben
combinarse en un enfoque coherente e integrado
del ciclo vital, y prestan especial atención a los
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El Director General de la OIT destacó la importancia
del Consenso de Seúl sobre Desarrollo para un
Crecimiento Compartido, acordado por los Líderes
del G20. “Quiero expresar mi especial satisfacción
con el enfoque del G20 hacia un desarrollo basado
en la inversión, el trabajo y la protección social”,
dijo Somavía. “Es alentador ver que se reconoce
a la protección social como una inversión que
conduce a una mayor productividad y un fuerte
crecimiento”.

Noticias

grupos más vulnerables de la sociedad, entre los
que figuran las mujeres, los niños y los jóvenes.
A escala mundial, cuatro de cada cinco personas
en edad de trabajar carecen de acceso a una
protección social adecuada, es decir, a la
seguridad social, a servicios de salud, y a ayudas
por desempleo. La crisis económica ha ejercido
un efecto adverso en estos colectivos vulnerables,
tanto en los países en desarrollo, como en los
desarrollados. El desempleo en el mundo ha
alcanzado su nivel más alto, y está previsto que
aumente a lo largo de 2010.
Se estima que, en 2009, la combinación de las
crisis económica y alimentaria ha engrosado
en unos 98 millones de personas las filas de la
población que sobrevive con menos de dos dólares
al día. Los jóvenes se han visto particularmente
afectados.
En la citada reunión, (véase fotos págs. 52 y 53) la
Sra. Bachelet y el Grupo, integrado por destacados
expertos y autoridades ejecutivas, debatieron
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sobre el significado de la red de protección social,
sus componentes principales, su viabilidad
política, económica y financiera, así como sus
dimensiones institucionales, la disponibilidad de
espacio fiscal y su sostenibilidad general en muy
diversas situaciones y con arreglo a las diferentes
circunstancias y necesidades de los países.
En el Grupo participan también el Sr. Somavía,
Director General de la OIT, y la Sra. Chan,
Directora General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), quienes ejercen como miembros de
oficio.
“Las medidas de protección social no sólo
previnieron que millones de personas cayeran en la
pobreza al garantizar el acceso a servicios sociales
necesarios, sino que también ayudaron a reducir la
posibilidad de tensiones sociales y contribuyeron
de manera importante a limitar la caída de la
demanda agregada, atenuando así la gravedad
potencial de la recesión”, dijo Bachelet.
“Pero las políticas de protección social (y el
objetivo de una red de protección social) serán
aún más importantes en los próximos meses y
años para afrontar el enorme coste humano que ha
dejado la crisis económica a su paso. Ha llegado
la hora de que nos unamos en una coalición eficaz
y procuremos la sinergia de nuestras actividades
para convertir la protección social en una realidad
para todos. La puesta en marcha de este Grupo
representa el primer paso adelante”, agregó
Michelle Bachelet.
El sistema de Naciones Unidas, el FMI y el Banco
Mundial, bajo el liderazgo del Secretario General
de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, convinieron
en promover conjuntamente la implementación de
una red de protección social.
Esta es una de las nueve iniciativas conjuntas
que la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de
Naciones Unidas para la Coordinación (JJE)
adoptó en abril de 2009 para responder a los
efectos de la crisis económica. La OIT y la OMS
lideran la Iniciativa sobre la red de protección
social, en la que participa un grupo de otras 17
agencias.

El compromiso
del FMI y la
OIT con la
recuperación se
centra en el
empleo
El pasado mes de septiembre, los
directores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) junto
con otros dirigentes, realizaron un
llamamiento a favor de un amplio
compromiso internacional con una
respuesta política centrada en el
empleo a la recesión económica
mundial.
En una histórica conferencia celebrada en Oslo,
en la que Jens Stoltenber, Primer Ministro de
Noruega, ejerció como anfitrión, y el FMI y la
OIT, como copatrocinadores, diversos líderes
gubernamentales, del mundo del trabajo, de la
empresa y del ámbito académico se reunieron para
abordar el acusado aumento del desempleo y el
subempleo experimentado desde el inicio de la
crisis financiera mundial de 2008.
“La comunidad internacional debe responder
al impacto genuinamente real que la crisis ha
ejercido sobre los trabajadores”, dijo el Director
Ejecutivo del FMI, Dominique Strauss-Kahn. “Este
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La OIT estima que la cifra de desempleados ha
crecido en más de 30 millones en todo el mundo
desde 2007. En las economías avanzadas, el
incremento del desempleo ha sido especialmente
grave, pero la crisis también ha afectado a
los mercados emergentes y las economías en
desarrollo.
La Conferencia de Oslo congregó a altas
autoridades de diversos gobiernos, entre las que
figuraron la Presidenta de Liberia, Ellen Johnson
Sirleaf; el Primer Ministro de Grecia, George
Papandreou, y el Presidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez Zapatero. Al frente de
una numerosa delegación de dirigentes sindicales
se situó la Secretaria General de la Confederación
Sindical Internacional, Sharan Burrow.
El FMI y la OIT convinieron en que colaborarán
en la formulación de políticas en dos áreas
específicas. En primer lugar, acordaron la
consideración del concepto de una red de
protección social para las personas que viven
en condiciones de pobreza y en situaciones
vulnerables, en el contexto de un marco de

De izquierda a derecha: el Primer Ministro de Noruega,
Jens Stoltenberg; la Presidenta de Liberia, Ellen Jonson
Sirleaf; el Director General de la OIT, Juan Somavía; el
Director Ejecutivo del FMI, Dominique Strauss-Khan.

políticas macroeconómicas sostenibles y
estrategias para el desarrollo de medio a largo
plazo. En segundo lugar, las dos instituciones
harán hincapié en las políticas de promoción del
crecimiento generador de empleo.
Hubo asimismo acuerdo respecto al papel central
que un diálogo social eficaz puede desempeñar en
la creación del consenso necesario para afrontar
los desafíos derivados de la dificultad de conseguir
un ajuste necesario tras la crisis, y para garantizar
que las consecuencias sociales de la crisis y sus
repercusiones se tengan plenamente en cuenta.
Ambas instituciones convinieron asimismo en
mantener y profundizar su cooperación en apoyo
del G20 y su Proceso de Evaluación Mutuo, con
el fin de asegurar la obtención de un crecimiento
mundial sólido, sostenido y equilibrado.

© M. Crozet/OIT

“Cuando el crecimiento no es equitativo, deviene
insostenible”, dijo Juan Somavía, Director General
de la OIT. “Esta ha sido la principal lección de
la crisis. La consecución de niveles elevados de
creación de empleo ha de constituir un objetivo
macroeconómico clave, junto a una baja inflación
y la elaboración de presupuestos sostenibles.
Debemos guiar la globalización hacia la dirección
correcta. Para lograrlo, necesitamos coherencia
y equilibrio entre las políticas, así como
coordinación y diálogo entre instituciones y países.
Esta conferencia ha constituido un importante
paso en esa dirección”.

© R. Kongsro

encuentro ha ayudado a definir las medidas que
deben adoptarse para reintegrar a millones de
personas a la población activa. Hacer frente a la
crisis del empleo no sólo es vital para lograr una
significativa recuperación económica mundial, sino
también para la cohesión social y la paz”.
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El Director General de la OIT
recibe el premio MDG
Juan Somavía, Director General de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha recibido un
“Premio a la Trayectoria” por su
labor a favor de la consecución
de los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) y la promoción del
desarrollo social.
Juan Somavía recibió el reconocimiento del Comité
de Premios ODM, que mencionó su “visión y
defensa en apoyo de la necesidad de garantizar el
trabajo decente para mujeres y hombres en todo el
mundo”.
La ceremonia se celebró en el marco de la Cumbre
de las Naciones Unidas para acelerar los avances
hacia la consecución de los objetivos de desarrollo
del milenio, que tuvo lugar del 20 al 22 de
septiembre en Nueva York.
“En esta lucha, debemos hacer más y apuntar más
alto. Y debemos estar inspirados por una nueva

visión, en la cual la dignidad y la seguridad de
las familias trabajadoras nos conduzcan hacia un
mundo más pacífico. Si queremos la paz, debemos
promover la justicia social”, dijo Juan Somavía en
su discurso de aceptación.
El Premio ODM de este año tiene el objetivo
de promover y difundir el conocimiento de los
objetivos de desarrollo del milenio, al ofrecer
una plataforma destacada desde la que rendir
homenaje y reconocer los esfuerzos de gobiernos
nacionales y de las partes interesadas de la
sociedad civil hacia el avance en la consecución
de dichos objetivos. Los Premios ODM son fruto de
una colaboración entre la Oficina de las Naciones
Unidas para las Asociaciones de Colaboración
(UNOP) y la Campaña del Milenio.
Desde que fue elegido Director General en 1999,
Juan Somavía ha sido un defensor incansable
del Programa de Trabajo Decente de la OIT para
ofrecer oportunidades a mujeres y hombres
de obtener un trabajo decente y productivo en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad
y dignidad humana. Estos objetivos están en
sintonía con los de la Declaración del Milenio.

© A.Ibañez

El Director
General de la
OIT celebra
el rescate de
los mineros
chilenos
El 13 de octubre, Juan Somavía,
Director General de la OIT, expresó su
profunda emoción por el operativo de
rescate encargado de liberar a los 33
mineros atrapados bajo tierra durante
más de dos meses en una mina al
norte de Chile.
“Como Director General de la OIT y como chileno,
comparto la emoción de tantos millones personas
de todo el mundo al asistir al regreso de estos
héroes desde las profundidades de la Tierra”, dijo
Somavía en un comunicado emitido mientras el

operativo de rescate de los trabajadores atrapados
seguía su curso.
“Detrás de este impresionante hecho, hemos de
admirar, sobre todo, la serenidad, el coraje, la
organización y el amor a la vida demostrados por
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los mineros. Su fortaleza frente a la catástrofe nos
asombró a todos y ha sido un incentivo constante
para las tareas del rescate. Siento un profundo
respeto por ellos”, dijo Somavía.
Somavía resaltó “la tenacidad, capacidad
y eficiencia de todos los que unieron sus
conocimientos, chilenos y extranjeros, públicos
y privados, para perseverar en un gran logro
colectivo”.

Somavía dijo que “en Chile, el tema de la
seguridad en el trabajo es parte de la agenda
conjunta cuya aplicación persiguen el Gobierno,
los empleadores y los trabajadores. La OIT, guiada
por los principios del trabajo decente, seguirá
colaborando con ellos en la realización de los
objetivos que establezcan”.
Agregó que, en cualquier caso, queda mucho por
hacer para mejorar las condiciones de trabajo en la
industria minera y en otras actividades peligrosas
en todo el mundo.

“Pero, por encima de todo, rindamos tributo a
la solidaridad demostrada por las familias de
los mineros y la nación entera, y a su confianza
en que, lo que parecía imposible, era de hecho
posible”, añadió.
En el comunicado, Somavía señaló que la odisea
de los mineros había dejado muchas lecciones al
mundo: “no podemos permitirnos olvidar cómo
comenzó esta dramática historia: un grupo de
mineros quedó atrapado bajo tierra, sencillamente,
porque las medidas de seguridad aplicadas eran
inadecuadas. La seguridad en el trabajo es una
preocupación fundamental de la OIT”.

“Según nuestras estimaciones, el sector de la
minería emplea a cerca de 1% de la población
activa mundial y, sin embargo, al mismo tiempo,
concentra el 8% de los accidentes fatales… Cada
día fallecen en el mundo 6.300 personas a causa
de lesiones o enfermedades relacionadas con el
trabajo, lo que representa más de 2.300.000
muertes anuales. A esto hay que añadir otros 337
millones de accidentes en el trabajo por año”,
señaló.

© M. Crozet/OIT
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Premio Nobel de
Economía
Tras la adjudicación del Premio del Banco de Suecia en Ciencias
Económicas en memoria de Alfred Nobel correspondiente a 2010 a
tres reconocidos economistas el pasado mes de octubre, Juan Somavía,
Director General de la OIT, expresó su satisfacción con la decisión
adoptada por la Real Academia Sueca de las Ciencias.
“El trabajo que este premio celebra no
podría ser de mayor actualidad. Aborda
una cuestión crucial que atañe a gobiernos
y personas en todo el mundo: el modo
de traducir el crecimiento económico
en empleos y trabajo decente, tan
urgentemente demandados”, señaló
Somavía tras tener conocimiento de la
entrega del distinguido premio.
“La decisión de la Real Academia Sueca de
las Ciencias resalta la importancia de las
políticas de empleo, del mercado laboral y
de protección social, y su interacción con la

política económica, así como el verdadero
impacto que las mismas pueden ejercer en
la mejora de la vida de las personas”, dijo
Somavía.
El galardón, más conocido como el Premio
Nobel de Economía se otorgó al trío
de economistas por su trabajo sobre el
modo en que la regulación y las políticas
económicas afectan el empleo, las vacantes
de empleo y los salarios, todos ellos temas
que tocan muy de cerca la labor y el
mandato de la OIT.
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Expertos adoptan el nuevo Repertorio
de recomendaciones prácticas de la
OIT sobre seguridad y salud en la
agricultura
El 29 de octubre de 2010, un
grupo de expertos en representación
de trabajadores, empleadores y
gobiernos, adoptó un nuevo borrador
del Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre seguridad y salud en la
agricultura, concebido para mejorar las
condiciones de trabajo en este sector,
que emplea a unos 1.000 millones de
trabajadores en todo el mundo.

© T. Falise/OIT

El borrador fue adoptado por 15 expertos
representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores, tras una reunión de cinco días de
duración, y se remitirá al Consejo de Administración
de la OIT en marzo de 2011 para su
aprobación.

El objetivo general del nuevo repertorio es ayudar a
promover una cultura de prevención de la salud y la
seguridad ocupacional (SSO) en la agricultura,
sector que emplea a más de un tercio
de la población activa mundial,
y representa la segunda
fuente de empleo más
importante a nivel
mundial, después del
sector servicios. El nuevo
repertorio complementa
el Convenio de la OIT sobre
la seguridad y la salud en la
agricultura, 2001 (No. 184), y su
Recomendación correspondiente (No. 192),
y contiene directrices adicionales respecto a su
aplicación en la práctica.
La agricultura es el sector
más importante para el
empleo femenino en
muchos países, sobre
todo en África y Asia,
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y concentra en torno al 70% del trabajo infantil en
todo el mundo.

y conductas más positivas respecto a la SSO en la agricultura, en
todo el sector.

La adopción del borrador contribuiría a elevar la
concienciación respecto a los peligros y riesgos
asociados a la agricultura, así como a su gestión y
control eficaz; prevenir accidentes en el
trabajo y enfermedades profesionales,
y mejorar en la práctica el entorno
laboral; animar a gobiernos,
empleadores, trabajadores
y otras partes
interesadas a
cooperar en la
prevención de
accidentes y
enfermedades; y
promover actitudes

En la agricultura se utiliza una amplia gama de tipos diferentes
de maquinaria, animales, plantas y productos, y las empresas
agrícolas realizan actividades que van de la agricultura de
subsistencia, a las explotaciones a gran escala con un alto grado
de mecanización.
“Tal amplia gama de perfiles, tanto en términos de empleo,
como de actividad empresarial, influye de manera significativa
en los niveles de concienciación respecto a los riesgos, y en las
actitudes respecto a la prevención de accidentes y enfermedades
en el sector. De hecho, la agricultura es uno de los sectores más
peligrosos y, cada año, muchos trabajadores agrícolas sufren
accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el
trabajo”, señaló Elizabeth Tinoco, Directora del Departamento de
Actividades Sectoriales de la OIT.
La adopción del nuevo Repertorio daría lugar al establecimiento
de un marco nacional en el que se especificarían las funciones de
las autoridades competentes, los empleadores, los trabajadores y
sus respectivas organizaciones, y que contendría disposiciones
concretas para identificar y tratar los principales riesgos
y peligros existentes en el sector.
Los repertorios de recomendaciones de la OIT se
dirigen a usuarios de los sectores público y privado
con responsabilidades en materia de
gestión de la salud y la seguridad y en
relación con determinados riesgos
profesionales, sectores de actividad
o equipos. Es importante destacar
que, con dichos repertorios no se
pretende sustituir leyes, reglamentos
o normas aceptadas de ámbito
nacional.
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La OIT y Brasil forman equipo

María Nazareth Farani Acevêdo, Embajadora de Brasil, y el
Director General de la OIT, Juan Somavía.

Red de Empleo de los Jóvenes
El pasado mes de julio, la Red de Empleo de los Jóvenes (YEN), una
entidad fruto de la alianza de la OIT, las Naciones Unidas y el Banco
Mundial, suscribió un convenio con la Fundación Jacobs, fundación
privada con sede en Suiza, con el fin de elaborar una base de datos
contrastados sobre empleo juvenil, mediante la evaluación de la
repercusión de los programas dedicados a esta cuestión. La Fundación
Jacobs se ha comprometido a financiar esta iniciativa con 450.000
francos suizos a lo largo de un período de tres años (2010-2012). El
proyecto se pondrá en práctica a través del “Fondo para la Evaluación
del Empleo Juvenil”, de manera que las organizaciones dedicadas al
empleo juvenil que reúnan las condiciones pertinentes
podrán presentar sus solicitudes con el fin
de recibir ayuda financiera y técnica para la
realización de una evaluación de impacto.

© JAcobs Foundation

Para más información, sírvanse ponerse en
contacto con Drew Gardiner, Red de Empleo de
los Jóvenes, dirección de correo electrónico:
gardiner@ilo.org, teléfono: +4122/7997824; dirección web: www.ilo.org/yen.

Dr. Bernd Ebersold, CEO,
Jacobs Foundation.

El pasado mes de octubre, el Gobierno de Brasil y
la OIT presentaron un programa trienal encaminado
a reforzar la capacidad de los países para responder
a catástrofes sociales y naturales. El programa
conjunto, que elaborará el Centro de Formación
de la OIT en Turín, procurará mejorar el aumento
de capacidades de los países en asistencia
humanitaria, les impartirá formación sobre la
prevención de las catástrofes naturales y sociales, y
les ayudará a afrontar los procesos de recuperación
posteriores a las crisis. Los primeros beneficiarios del
programa serán Haití, Níger, los Territorios Palestinos
Ocupados, Timor Oriental y los países africanos de
habla portuguesa. Inicialmente, se formará a un total
de 276 funcionarios públicos en esta materia y en
otras cuestiones. Brasil ha suscrito varias alianzas
de financiación con la OIT desde 2005, incluidas
las relativas al trabajo infantil, el trabajo forzoso, y la
protección social. Esta última iniciativa constituye el
primero programa sobre asistencia humanitaria en el
ámbito del trabajo.

La OIT acoge
favorablemente un
convenio histórico
El pasado mes de septiembre, la OIT dio la
bienvenida al histórico convenio alcanzado
por los sindicatos y los fabricantes del sector
de la confección de Camboya, destinado a
mejorar sus relaciones. En el nuevo Memorando
de Entendimiento se abordan aspectos
importantes de la negociación colectiva, el
arbitraje y la productividad, y figuran medidas
específicas para su ejecución. Fue suscrito por
la Asociación de Fabricantes de Artículos de
Confección en Camboya (GMAC), representante
de unas 300 de las mayores fábricas en las
que se emplea a unos 300.000 trabajadores,
así como por seis importantes confederaciones
y federaciones sindicales que, conjuntamente,
representan a la gran mayoría de dichos
trabajadores.
Para más información, sírvase ponerse en
contacto con la Oficina Regional de la OIT para
Asia y el Pacífico, en el teléfono: +66 2 288
1234; el fax: +66 2 288 3062, o la dirección
de correo electrónico: Bangkok@ilo.org.
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La OIT realiza una
nueva base de
datos estadísticos
Con ocasión del Día Mundial de
la Estadística, celebrado el 20
de octubre, la OIT presentó una
nueva base de datos estadísticos
que contiene oportuna información
sobre el mercado de trabajo y los
precios al consumo, y con la que
se pretende ofrecer la información
primordial que necesitan los
responsables de la formulación
de políticas para hacer frente
a la crisis económica y social
mundial. La nueva base de datos
se actualizará cada mes con los
datos nacionales más recientes
correspondientes a los indicadores
que reflejan las variaciones
recientes y a corto plazo en el
mercado laboral. Contiene una
selección de indicadores para
unos 70 países y territorios que
recopilan información sobre
períodos inferiores al año en curso.
Además, se encuentran disponibles
40 indicadores desagregados por
género.

© OIT PHOTO

La promoción
de una red
social

Durante una visita oficial
a Vietnam el pasado mes
de octubre, la Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres
y Presidenta del Grupo
de Consulta sobre la Red
de Protección Social, la
ex Presidenta de Chile
Michelle Bachelet, realizó
un llamamiento a favor de
una red de protección social mundial, como “primera línea de defensa” para las familias
y las economías frente a la repercusión de la crisis económica, y como medio efectivo
de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. La iniciativa One de las Naciones
Unidas sobre una red de protección social está liderada por la OIT y la OMS y se
propone la promoción de un conjunto de derechos y transferencias de seguridad social
básicos, así como de servicios esenciales en el área del empleo, la sanidad, el agua y la
higiene, la nutrición, la educación y el apoyo familiar, destinados a proteger y habilitar
a la población desfavorecida y vulnerable para salir de la pobreza mediante el trabajo.
Durante su visita, la Sra. Bachelet se desplazó a An Bình Village, en el área rural, para
encontrarse con mujeres agricultoras que se han beneficiado del Tao Yeu May (TYM), o
fondo de la solidaridad entre personas. Dicho fondo, constituido en 1992, ha ayudado a
más de 55.000 mujeres a escapar de la pobreza y participar en actividades gerenciales
y sociales. La OIT ha contribuido a reforzar la capacidad del fondo mediante cursos de
formación, pruebas piloto y la distribución de productos de microfinanciación.

El nuevo servicio incluye
asimismo un mapa interactivo
en el que figura la mayoría de
los datos organizados por país y
temas. Las características de los
distintos países proporcionan una
“instantánea” rápida y precisa de
la situación del mercado laboral
en cada uno de ellos, mientras
que la información organizada por
temas permite la comparación
entre países y el análisis global.
Los datos se recogen en estrecho
contacto con las oficinas nacionales
de estadística, y el proceso se ha
optimizado con el fin de extraer
el mayor volumen de información
en el período de tiempo más corto
posible. Reviste especial interés
la inclusión de datos sectoriales
ajustados estacionalmente.

Trabajo decente y tripartismo

Para más información http://
laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html.

© OIT PHOTO

El 24 de septiembre, instituciones de Vietnam como el Ministerio de Trabajo,
Discapacidad y Asuntos Sociales, la Confederación General del Trabajo, la Cámara de
Comercio e Industria, y la Alianza de Cooperativas, y diversos representantes de la OIT
inauguraron un mural sobre “Trabajo decente y tripartismo”, que forma parte de la
denominada Vía Cerámica. El mural de mosaico cerámico, de una longitud aproximada
de 4 kilómetros, recorre el dique del río Hong en Hanoi, y está registrado como el más
largo de su clase en el mundo. La parte dedicada al “Trabajo decente y el tripartismo”
se culminó con la ayuda del gobierno y las organizaciones sindicales y patronales del
país, así como de los mandates tripartitos de la OIT. A lo largo de más de 70 metros
de esta vía, ilustra un conjunto de actividades en diversos sectores en Vietnam, como
los de la industria, la
agricultura, la artesanía,
y la acuicultura. Las
imágenes cerámicas,
llenas de colorido,
muestran asimismo a
los principales agentes
en el mercado laboral:
gobierno, trabajadores
y empleadores, y
hacen hincapié en la
cooperación, el diálogo
social y el trabajo
decente en Vietnam.
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From the Great Recession to Labour Market Recovery. Issues, evidence and policy option
Editado por Iyanatul Islam y
Sher Verick. ISBN 978-922-124031-0 Copublicado
con Palgrave Macmillan,
Ginebra, OIT, 2010. 105
dólares de Estados Unidos;
75 euros; 110 francos
suizos.

Esta obra pone de relieve los estudios realizados por destacados expertos sobre las dimensiones
macroeconómicas y relacionadas con el mercado de trabajo de la crisis financiera de 20072009. Ofrece una visión general de escala mundial, e interpreta las causas, las consecuencias y
las políticas formuladas como respuesta a la Gran Recesión, desde la perspectiva de los países,
tanto en desarrollo, como desarrollados. Los autores subrayan en particular la necesidad de
combinar políticas macroeconómicas y de mercado laboral fundamentales, y examinan diversas
opciones de política para el futuro posterior a la crisis. La obra argumenta que tal futuro
conllevará la asunción de un compromiso renovado con el pleno empleo y la acción colectiva a
escala mundial para promover la causa de una “globalización justa”.

Informe Mundial sobre Salarios 2010/11. Políticas salariales en tiempos de crisis
ISBN 978-92-2-1236214. Ginebra, OIT, 2010. 50
dólares de Estados Unidos;
35 euros; 50 francos suizos.
Disponible asimismo en
inglés y francés.

El segundo en una serie de informes de la OIT sobre la evolución de los salarios, este Informe
revisa las tendencias salariales a escala mundial y regional durante los años de la crisis
económica y financiera de 2008 y 2009. La parte I del informe se centra en la desaceleración
del crecimiento de los salarios mensuales medios, así como en algunas fluctuaciones a corto
plazo en la participación de los salarios. En la parte II se analiza el papel de las políticas
salariales en épocas de crisis y recuperación, mientras que la parte III concluye con un resumen
del informe y destaca aspectos esenciales para la mejora de dichas políticas.

Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2010. ¿De una crisis a la siguiente?
Instituto Internacional de
Estudios Laborales. ISBN
978-92-9014-948-4. OIT,
Ginebra, 2010. 50 dólares
de Estados Unidos; 35
euros; 50 francos suizos.

La recuperación económica de la crisis desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers
en 2008 sigue siendo débil y desigual en los distintos países. El resultado es un desempleo
permanentemente elevado en algunos de ellos, y una creciente precariedad del empleo en casi
todas las regiones. En los países en los que se originó la crisis, el sistema financiero sigue siendo
disfuncional, lo que repercute en la inversión empresarial y demora ulteriormente la recuperación
del empleo. El informe pone de relieve que una recuperación sostenible e intensiva en la
creación de puestos de trabajo es posible, siempre que se aborden los factores que dieron lugar
a la crisis.

Anuario de Estadísticas del Trabajo 2010. Series temporales
ISBN 978-92-2-023438-9.
OIT, Ginebra, 2010.
Trilingüe español/francés/
inglés. 275 dólares de
Estados Unidos; 205 euros;
290 francos suizos.

Desde su primera edición en 1935-1936, el Anuario de Estadísticas del Trabajo se impuso como primerísima
obra de consulta gracias a la presentación sistemática de un conjunto de datos recogidos gracias a una vasta
red de fuentes de información autorizadas de unos 190 países. Las series cronológicas contienen 31 cuadros
correspondientes a los siguientes nueve temas principales: población económicamente activa; empleo;
desempleo; horas de trabajo; salarios; costes de la mano de obra; precios del consumo; lesiones profesionales;
y huelgas y cierres patronales.

Anuario de Estadísticas del Trabajo 2010. Perfiles de los países
ISBN 978-92-2-0234396. 190 dólares de Estados
Unidos; 140 euros; 200
francos suizos. Trilingüe
español/francés/inglés.

Perfiles de los países presenta un nuevo formato de las últimas estadísticas disponibles (sin las series
cronológicas) para cada uno de los más de 200 países, áreas y territorios considerados.
Oferta especial al adquirir los dos títulos: Series cronológicas y perfiles nacionales
(véase más adelante: ISBN 978-92-2-023440-2): 375 dólares de Estados Unidos; 275 euros;
390 francos suizos.

Anuario de Estadísticas del Trabajo 2010. Fuentes y Método
Estadísticas del trabajo, volúmenes 1-10. CD-ROM. ISBN
978-92-2-123441-8. OIT, Ginebra, 2010. Usuario individual:
275 dólares de Estados Unidos, 205 euros, 290 francos suizos.
Varios usuarios: 415 dólares de Estados Unidos, 310 euros,
435 francos suizos. Solo en inglés.

Desde su primera edición en 1935-1936, el Anuario de Estadísticas del
Trabajo (AET) se ha consolidado como la principal obra de referencia
estadística del mundo respecto a cuestiones laborales, al reunir de forma
sistemática una enorme cantidad de datos procedentes de una amplia red
de fuentes de prestigio en unos 190 países.
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Las migraciones como factor de desarrollo. El caso de África Septentrional y Occidental
Instituto Internacional de
Estudios Laborales. ISBN
978-92-9014-928-6. OIT,
Ginebra, 2010. 20 dólares
de Estados Unidos, 14
euros, 20 francos suizos.

La situación del empleo en África septentrional y occidental, difícil antes de la crisis financiera
mundial, se ha complicado aún más. Con el aumento generalizado en el desplazamiento de
trabajadores a Europa, y en particular a Francia, Italia y España, entre las cuestiones clave para
los países africanos figuran el fomento del capital humano, un mejor aprovechamiento de las
remesas, y la promoción del regreso de la emigración. En el presente informe, centrado en los
casos específicos de Argelia, Mauritania, Marruecos, Senegal y Túnez, se examinan numerosas
maneras en las que la migración, combinada con unos mercados de trabajo sólidos, puede
contribuir mejor al desarrollo.

Global Employment Trends for Youth
OIT, Ginebra, 2010. Agosto
de 2010; ISBN 978-92-2123855-3. 39 dólares de
Estados Unidos; 28 euros;
40 francos suizos.

Este informe, que incorpora la información más reciente sobre el mercado de trabajo, examina la
vulnerabilidad de los jóvenes respecto al desempleo y el déficit de trabajo decente. Muestra dónde
se ha avanzado, y dónde no, en lo que se refiere al aprovechamiento de la energía, el talento y la
creatividad de los jóvenes para beneficio del potencial productivo de la economía. Actualiza los
indicadores del mercado de trabajo de los jóvenes a escala mundial y regional, realiza un análisis
detallado de las tendencias a largo plazo de la población en general, la población activa, el empleo, y
el desempleo de los jóvenes, y efectúa una primera aproximación a las nuevas estimaciones sobre la
situación de pobreza existente entre los jóvenes que trabajan.

Lista de enfermedades profesionales de la OIT (Revisión de 2010) (SST 74). Identificación y
reconocimiento de enfermedades profesionales: criterios para la incorporación de enfermedades a
la lista de enfermedades profesionales de la OIT.
Serie de Salud y Seguridad
en el Trabajo, Nº. 74. ISBN
978-92-2-123795-2. OIT,
Ginebra, 2010. 30 dólares
de Estados Unidos; 22
euros; 30 francos suizos.

El número de factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales que afectan a la salud de los
trabajadores crece constantemente. La OIT lleva respondiendo al reto de la creación de condiciones
de trabajo seguras y saludables desde su constitución en 1919. Esta nueva lista, aprobada en marzo
de 2010 con el acuerdo de gobiernos y organizaciones patronales y sindicales, refleja la situación
actual en lo que respecta a la identificación y al reconocimiento de enfermedades profesionales.
Esta lista, que se adjunta a la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002
(núm. 194), se ha diseñado para asistir a los países en la prevención, el registro, la notificación y,
en su caso, la indemnización, de las enfermedades causadas por el trabajo.

Offshoring and Working Conditions in Remote Work
Editado por Jon Messenger
y Naj Ghosheh. Publicación
conjunta con Palgrave
MacMillan. ISBN 978-922-123001-4. OIT, Ginebra,
2010.100 dólares de
Estados Unidos, 75 euros,
110 francos suizos.

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), combinados con los
intentos de reducción de costes de las organizaciones, han dado lugar a un notable crecimiento de
la externalización y la subcontratación en el sector servicios, especialmente en países en desarrollo
como la India. Los autores abordan este fenómeno mediante el examen y la descripción del contexto
histórico en el que se ha producido la evolución del sector de la subcontratación de procesos
empresariales (SPE), basándose en un análisis de casos prácticos de las condiciones de trabajo
existentes en cuatro países en los que dicho sector es amplio o creciente: Argentina, Brasil, la India
y Filipinas. Ofrece asesoramiento en materia de formulación de políticas a los responsables sobre
la promoción del crecimiento de un empleo de “buena calidad” a medida que tales sectores se
expandan y maduren en todo el mundo.

Women in Labour Markets. Measuring progress and identifying challenges
ISBN 978-92-123318-3.
OIT, Ginebra, 2010. 25
dólares de Estados Unidos;
18 euros; 25 francos suizos.

Han pasado quince años desde que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Pekín adoptara una plataforma de acción mundial sobre igualdad de género y emancipación de las
mujeres. El presente informe evalúa los avances alcanzados en el terreno de la igualdad de género
en el trabajo, y determina en qué lugares y por qué motivos siguen existiendo obstáculos. Basándose
en los indicadores clave del mercado de trabajo más recientes de la OIT, se comparan los resultados
de varones y mujeres. En las conclusiones subraya la continuación de las disparidades, tanto en lo
que se refiere a las oportunidades de empleo, como a la calidad del mismo.

Caminar hacia el trabajo decente para el personal del servicio doméstico
Visión general del trabajo de
la OIT Documento de trabajo
2/2010. ByAsha D’Souza.
ISBN 978-92-122050-3.
OIT, Ginebra, 2010. 30
dólares de Estados Unidos;
22 euros; 30 francos suizos.

Los trabajadores del servicio doméstico suelen afrontar jornadas laborales prolongadas, perciben
una remuneración deficiente, y disponen de escasa protección social. El estudio, elaborado
con anterioridad a la Conferencia Internacional del Trabajo de 2010, esboza los aspectos
sobresalientes del trabajo doméstico, y establece unas bases relevantes para el proceso. Examina
además el problema de la falta de datos, enumera las violaciones de los derechos humanos que
sufren los trabajadores del servicio doméstico, menciona las normas de la OIT y la legislación
nacional vigente en relación con este tipo de prestación, y ofrece una visión general de las
actividades en curso de las organizaciones sindicales y ONGs internacionales.

La Acción Contra el Trabajo Infantil 2008-2009: Avances y prioridades futuras del IPEC
ISBN 978-92-2-1232506. OIT, Ginebra, 2010. 20
dólares de Estados Unidos;
14 euros; 20 francos suizos.
Disponible asimismo en
inglés y francés.

La erradicación efectiva del trabajo infantil constituye una de las aspiraciones más importantes
de nuestro tiempo en el terreno de los derechos humanos. Para el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), los retos se han multiplicado a causa de la crisis
financiera mundial actual, las catástrofes naturales y la guerra. Los principales objetivos de
este informe son evaluar de forma crítica los proyectos del IPEC emprendidos en los Estados
miembros de la OIT, y esbozar los argumentos para el desarrollo de un esfuerzo global más
coherente y sostenido hacia la erradicación del trabajo infantil.
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n Las pensiones y los varones de edad madura
activos e inactivos en la OCDE. Martin O’BRIEN
Muchos gobiernos han tratado a los
trabajadores de edad madura como «un
ejército laboral de reserva», permitiéndoles
que abandonaran la fuerza de trabajo. Ahora
bien, para aligerar el lastre que soporta el erario
público por el envejecimiento de la población,
la OCDE recomienda que se prolongue el
tiempo de actividad de los trabajadores y que
se reformen las pensiones. El autor estudia
las tasas de actividad de los varones de 55-59
años y de 60-64 años de doce países de la
OCDE durante el período 1967-2007. Llega
a la conclusión de que dependen más de la
situación laboral que de las pensiones y de
otros factores nacionales. Así pues, deben
tenerse presentes las condiciones del mercado
de trabajo si no se quiere que la reforma de las
pensiones –una receta habitual de la OCDE–
esté condenada al fracaso.
n La legislación protectora del empleo y la
estabilidad laboral. Análisis transnacional
europeo. Sandrine CAZES y Mirco TONIN
Los autores estudian la antigüedad en el trabajo
en toda la Unión Europea con datos relativos
al período 1999-2006. La antigüedad no
descendió durante esos años en muchos países
europeos, con una excepción: los trabajadores
de 15 a 24 años de edad. Según el análisis de
regresión que efectúan, ello guarda relación
con el debilitamiento de las leyes de empleo
y de los sindicatos. Dado que los trabajadores
jóvenes tienen poca capacidad de negociar
personalmente sus condiciones laborales, la
individualización de la relación de trabajo
puede perjudicarles más que al resto.
n Costos del despido y ventajas de la medición
con métodos directos. Benoît Pierre FREYENS
Es frecuente achacar los malos resultados del
mercado laboral a los costos del despido y a
las normas que rigen las relaciones de trabajo.
Ahora bien, las investigaciones acerca de las
consecuencias económicas de los despidos
prestan muy poca atención a la calidad y
la precisión de las mediciones, y no arrojan

indicaciones concluyentes. Después de pasar
revista a los métodos actuales de medición,
el autor sostiene que es muy conveniente
usar métodos cuantitativos directos a fin
de complementar las mediciones indirectas
habituales. Para ilustrar esta afirmación se vale
de una encuesta efectuada recientemente en
Australia.
n La formación en el trabajo en Europa.
Determinantes y rendimiento salarial. Cecilia
ALBERT, Carlos GARCÍA-SERRANO y Virginia
HERNANZ
Los autores analizan los determinantes de la
participación de los trabajadores en actividades
formativas y los efectos de éstas sobre los
salarios. A partir de datos de seis países del
Panel de Hogares de la Unión Europea del
período 1995-2001, construyen cuatro tipos
de indicadores de formación. Sus estimaciones
con mínimos cuadrados ordinarios indican
que las actividades formativas generan unos
rendimientos salariales notables en casi
todos los países analizados. Sin embargo, los
rendimientos no son estadísticamente distintos
de cero cuando repiten las estimaciones
con modelos de efectos fijos. Por tanto, las
ganancias salariales debidas a la formación
podrían estar siendo sobrestimadas al no
tenerse en cuenta adecuadamente otros
factores.
n Apuntes y debates
Barreras invisibles y mujeres directivas en
España. Cecilia CASTAÑO, Juan MARTÍN, Susana
VÁZQUEZ y José Luis MARTÍNEZ
Los autores dan cuenta de una investigación
sobre los perfiles personales y académicos
de hombres y mujeres con responsabilidades
directivas en empresas españolas, su situación
profesional y su postura respecto a la igualdad
de género. Las directivas españolas son más
jóvenes que sus homólogos masculinos,
pero los alcanzan o superan en cualificación
profesional y tienen menos hijos que ellos. Sin
embargo, siguen luchando contra las barreras
que impiden el aprovechamiento pleno del

enorme capital humano femenino. A pesar de
las medidas tomadas, más de nueve de cada
diez puestos directivos siguen ocupados por
hombres.
«Flexiseguridad» en Bélgica. Una propuesta de
reforma basada en principios económicos. Bart
COCKX y Bruno VAN DER LINDEN
El régimen de seguro de desempleo y la
legislación protectora del empleo de Bélgica
se establecieron con el telón de fondo de
una relación clásica, de carácter estable y
duradero, entre trabajadores y empresas. Sin
embargo, la globalización de la economía y
la rápida evolución de las tecnologías y los
sistemas de organización exigen hoy en día
más flexibilidad tanto a unos como a otras. De
ahí que las instituciones del mercado laboral
hayan de reformarse de manera urgente para
conciliar esta mayor flexibilidad con una
seguridad suficiente para los trabajadores.
Aunque la idea de la «flexiseguridad» no es
nueva, hay opiniones distintas sobre cuál es el
modelo institucional que debe traer consigo.
Los autores proponen una reforma guiada
expresamente por los principios económicos.
La transición de Tailandia en las esferas laboral
y sanitaria. Matthew KELLY, Lyndall STRAZDINS,
Tarie DELLORA, Suwanee KHAMMAN, Sam-ang
SEUBSMAN y Adrian C. SLEIGH
La economía de Tailandia ha cambiado
rápidamente de la agricultura a la industria
manufacturera y el sector de los servicios,
pero el ordenamiento del mercado laboral
y la representación de los trabajadores son
mucho menos consistentes que en los países
desarrollados, donde hubo una transición más
lenta y gradual hace ya décadas. Los autores
estudian el robustecimiento de las políticas
y la legislación tailandesas en el ámbito de
la seguridad y la salud en el trabajo, que
obedece a las normas internacionales y a la
nueva Constitución democrática. Por último,
identifican los principales retos pendientes,
entre ellos el cumplimiento de la ley y una
medición mejor de los efectos del trabajo en la
salud física y mental.

En muchos países, las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en las oficinas locales de la OIT, 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; e-mail: pubvente@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/
publns. Dirigirse a la dirección anterior para obtener gratuitamente un catálogo o un listado con las nuevas publicaciones. Es posible contactar por teléfono con el Centro de Publicaciones
de la OIT de América Central y del Norte: +613/745 2665, fax: +613/745 7660, e-mail: order.dept@renoufbooks.com. Los clientes de países en desarrollo pueden obtener descuentos
especiales sobre los precios indicados en esta revista y podrán pagar en moneda nacional en la oficina de campo de la OIT. Para más información envíe un e-mail a: pubvente@ilo.org.

Expo Global para el Desarrollo
Sur-Sur 2010 (GSSD)
www.southsouthexpo.org

La GSSD, organizada por las
Naciones Unidas, constituye
un foro para que los países
en desarrollo y sus socios
en el ámbito del desarrollo,
incluidos organismos
donantes, y organizaciones
internacionales, expongan
sus soluciones contrastadas para el desarrollo Sur-Sur. La
Organización Internacional del Trabajo albergó la Expo del 22

al 26 de noviembre en su sede principal de Ginebra. En los
foros dedicados a la búsqueda de soluciones se trataron temas
como la protección social y el trabajo decente, la seguridad
alimentaria, el cambio climático y el medio ambiente, el
VIH/SIDA, la sanidad en el mundo, y la educación. Estas
soluciones se encuentran profundamente arraigadas en las
condiciones históricas, políticas, económicas, sociales y
geográficas propias de los países de origen de las soluciones
para el desarrollo sur-sur (SDSS), y se formulan con arreglo a
las mismas.
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La tendencia creciente entre los
países del Sur a considerar no sólo la
atenuación de la pobreza dentro de sus
fronteras, sino también el refuerzo de las
perspectivas de desarrollo de otros países
en desarrollo, se pone de manifiesto en
diversos casos, entre los que figuran los
de economías emergentes sólidas, y los
de otros países de gran relevancia en las
relaciones sur-sur
Ban Ki-moon,
Secretario General de las Naciones
Unidas

Los flujos de financiación, tecnología
y conocimientos técnicos especializados
entre países del Sur orientados al fomento
del desarrollo han de reconocerse y
promoverse adicionalmente, como
dimensión cada vez más relevante de la
cooperación al desarrollo

Respeto de la autonomía y las
prioridades nacionales, diversidad de
circunstancias y soluciones, solidaridad
entre naciones, ausencia de una
solución válida para todos los casos.
Estas orientaciones de la cooperación
sur-sur convergen con el planteamiento
del Programa de Trabajo Decente de la
OIT. Nuestra Organización se complace
en poner dicho Programa al servicio
de las iniciativas de cooperación entre
países del Sur, con el fin de promover la
consecución de objetivos de desarrollo
convenidos a escala internacional.
¡Cuenten con nuestro compromiso
permanente!
Sr. Juan Somavía,
Director General de la OIT
Las fotos pueden verse en:
http://.ilo.org/dyn/media/mediasearch.specialDetail?
p_lang=en&p_special_main_id=27
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Helen Clark,
Administradora, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
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