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ASIA Y  
EL PACÍFICO

El trabajo de la OIT en las regiones

Proyectos: 280

Países: 35 

Las normas internacionales  
del trabajo: 21

Programas de Trabajo  
Decente activos por país: 14
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Crear un futuro sostenible 
con trabajo decente

Es necesario ver el empleo no como un 
problema, sino como una solución a los 
retos económicos globales actuales. Por 
sí solo, un aumento del empleo no es 
suficiente, también se necesitan mejoras 
en la calidad del empleo.

Comentaba Deepak Nayyar, profesor de económicas 
de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi en 
la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, Conferencia 
Internacional del Trabajo, en junio de 2014

Dado que más de la mitad de la población mundial 
que vive en situación de extrema pobreza reside en 
la región, contar con políticas de empleo sólidas, una 
promoción empresarial sostenible y el desarrollo de los 
recursos humanos son esenciales para conseguir trabajo 
decente para todas las mujeres y hombres. 

En Indonesia, el Plan de Desarrollo Nacional a Medio 
Plazo 2015-19, desarrollado con el apoyo de la OIT, 
incluye estrategias globales para la promoción del 
crecimiento y de los trabajos en cuatro sectores claves. 

En Nepal, el apoyo de la OIT en 2014-15 se centró en 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de 
planificación de desarrollo nacional prestando ayuda 
al gobierno, los trabajadores y los empleadores en el 
diseño y la puesta en marcha de proyectos de creación 
de empleo. 

La primera política nacional de empleo de Camboya 
cuenta con tres objetivos estratégicos: aumentar las 
oportunidades de empleo decente y productivo, mejorar 
las habilidades y el desarrollo de recursos humanos y 
reforzar la gobernanza del mercado laboral. 

Durante el pasado bienio, la OIT además hizo 
aportaciones a los componentes de emprendimiento de 
los planes nacionales de acción juvenil para 2014-18 en 
Camboya y Filipinas. 

China, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Sri 
Lanka desarrollaron y pusieron en marcha programas 
y políticas con el apoyo de la OIT para promocionar 
el trabajo decente para mujeres y hombres jóvenes en 
2014-15. La OIT hizo aportaciones a las reformas de 
desarrollo de habilidades en Bangladesh y la India para 
mejorar los sistemas de calificación, reconocimiento del 
aprendizaje previo, información sobre el mercado laboral 
y programas de aprendizaje. La Red de Conocimiento 
Asia-Pacífico sobre Habilidades y Empleabilidad, con 
704 miembros y 903 recursos de conocimiento, ha 
superado sus objetivos en julio de 2015. 

Con más de la mitad de la población mundial, un 
tercio del PIB mundial y algunas de las más elevadas 
tasas de crecimiento económico del mundo, la 
región de Asia y el Pacífico se enfrenta al desafío de 
combinar la suficiente creación de empleos con el 
rápido crecimiento de una manera ambientalmente 
sostenible. En general, y a pesar de la creación de 
21 millones de nuevos empleos en 2015, muchos de 
los puestos de trabajo era informales y vulnerables. 

La variedad de aspectos del mundo laboral en 
esta diversa región es inmensa. En la región, con 
algunos de los mayores niveles de informalidad y 
movilidad laboral del mundo, el apoyo de la OIT 
en 2014-15 se centraba en particular en asuntos 
migratorios, protección social y condiciones 
laborales.
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KANuestra influencia, su historia: Saddis

Todas las mañanas, Saddis Kumar se pone su uniforme, 
se peina cuidadosamente, se anuda la corbata, rellena 
su botella de agua y se despide de sus padres. Una vez 
preparado, el niño de 13 años está listo para ir al colegio. 
Pero no siempre ha sido así. Saddis volvió a clase tras un 
lapso de dos años “Un día volveré al colegio y no quiero 
dejar de ir. Me gusta ir al colegio”, dice. 

Saddis y su familia viven en el Hacienda de Rilhena, una 
vasta plantación de té en el Distrito de Ratnapura, en la 
provincia de Sabaragamuwa en Sri Lanka. La plantación 
cuenta con 500 trabajadores que producen el famoso té 
Dilmah. La madrastra de Saddis, Ambiga Kumar Meena, es 
recolectora. También ha sido la única fuente de ingresos 
de la familia durante dos años ya que el padre de Saddis 
ha sido sometido a una cirugía que le impide trabajar. 
Ambiga, de 39 años de edad, tuvo que trabajar incluso 
más duro para poder hacer frente a las facturas médicas, 
mientras cuidaba de la hermanastra pequeña de Saddis. 
Al no contar con el suficiente apoyo por parte de sus 
padres, Saddis comenzó a escaparse de clases hasta que 
finalmente abandonó los estudios definitivamente. 

Por desgracia, el de Saddis, no es un caso aislado. En 
junio de 2014 se inició un proyecto de protección social y 
trabajo infantil con el apoyo de la OIT, cuyos especialistas 
formaron al personal de la Hacienda Rilhena en materia 
de protección social y derechos de los niños. También 
les enseñaron a recabar y analizar datos para hacer 
seguimiento a la situación del trabajo infantil. 

No pasó mucho tiempo hasta que los recién formados 
encargados de bienestar de la Hacienda identificaron a 
Saddis. Durante una visita a su familia, hablaron con sus 
padres y llegaron a la conclusión de que había muchas 
probabilidades de que el niño cayera en el empleo infantil. 
Era necesario actuar. Saddis ha vuelto al colegio gracias 
al proyecto de la OIT. En el colegio, Saddis recibe un 
desayuno gratuito y disfruta de sus clases. Vuelve a mostrar 
una sonrisa en su rostro. 

El proyecto sobre trabajo infantil ya presume de algunas 
historias de éxito como la de Saddis. Además de ayudar a 
los niños trabajadores en temas de educación y sanidad, el 
proyecto también se centra en la prevención, por ejemplo, 
enseñando a las familias a gestionar mejor sus recursos 
para evitar que los niños tengan que trabajar. De acuerdo 
con Anil de Mel, Director General de Balangoda Plantations 
PLC, además de ayudar a los hogares de los trabajadores 
a gestionar sus presupuestos, “también intentamos generar 
mayores ingresos en las familias”.
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Allanando el camino  
para la movilidad laboral

Durante muchos años la OIT ha 
apoyado la adopción de medidas que 
promuevan un sistema de migración 
justo. Esto significa crear instrumentos 
de gobernanza que puedan derivar en un 
reparto justo del bienestar que los propios 
migrantes ayudan a crear. En calidad de 
la única agencia de las Naciones Unidas 
con el mandato constitucional de proteger 
a los trabajadores migrantes, la OIT 
ha sido pionera en crear instrumentos 
específicos para dirigir la protección de los 
trabajadores migrantes.

Comenta Tomoko Nishimoto, Subdirector General y 
Director Regional para Asia y el Pacífico 
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E En primer plano: Apoyo a mujeres y 
hombres en la economía rural

En la India la OIT ha colaborado con la Agencia 
Nacional para el Desarrollo de Vías Rurales del Ministerio 
de Desarrollo Rural para crear las capacidades 
técnicas y de gestión necesarias para el adecuado 
mantenimiento de vías rurales en 8 estados. Con la 
ayuda de la OIT, estos estados han elaborado Políticas 
de Mantenimiento de Vías Rurales y en la actualidad 
otros estados están diseñando sus propias políticas. Se 
ha puesto a prueba el mantenimiento de las vías rurales 
a través de contrataciones dentro de la comunidad 
en algunos estados mientras que se ha animado a 
otros a hacer el mantenimiento de sus vías a través de 
contrataciones dentro de la comunidad a partir de la 
experiencia adquirida con los proyectos pilotos. 

La OIT ha preparado manuales en consonancia con los 
estándares ocupacionales nacionales para la formación 
de 50.000 técnicos “descalzos”: un nuevo plantel creado 
por el Gobierno de la India dentro del Sistema Nacional 
de Garantías de Empleo Rural Mahatma Gandhi para 
mejorar el desarrollo de activos en las áreas rurales. 

En Timor-Leste, el Programa Carreteras para el Desarrollo 
de la OIT (R4D) emplea “tecnologías basadas en el 
trabajo” para rehabilitar y mantener las vías rurales. 
Hasta la fecha se han generado 500.000 días de 
trabajo para trabajadores, de los que 150.000, o el 
30 por ciento, han sido para mujeres. 

Recientemente el R4D ha realizado una encuesta para 
entender la experiencia de las mujeres que trabajan en 
la construcción de vías rurales. Cuando se les preguntó 
acerca de su decisión de participar en el R4D, 13 de 
las encuestadas respondieron que habían decidido 
convertirse en obreras por sí mismas. “Tomé la decisión 
de dedicarme a esta tarea por mí misma”, comenta 
Atina de la carretera Luro-Barikafa en Lautem. Madalena, 
que vive en la carretera Baoi Le-Uatabo, fue tajante en 
su respuesta. “Quería arreglar la carretera, así que fui 
a trabajar”.

El programa R4D está comprometido con la contratación 
equitativa. En 2015-2016 se implementarán turnos 
más largos de rotación para mujeres, aumentando el 
impacto sobre las trabajadoras, particularmente en 
los efectos del volumen de ingresos y el desarrollo de 
habilidades.
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La movilidad laboral sigue siendo una preocupación 
prioritaria en las tres subregiones de Asia y el Pacífico; 
una preocupación compartida por gobiernos, 
trabajadores y empleadores. 

La OIT prestó apoyo al desarrollo y el lanzamiento de 
una base de datos internacional con estadísticas sobre 
migración laboral para la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSA), que recoge los datos oficiales 
sobre cifras y flujos de trabajadores migrantes en diez 
países, desglosados por sexo y nacionalidad. El apoyo 
de la OIT a la Confederación de Empleadores de la 
ANSA (CEA) se materializó en la adopción de un plan 
de acción que pretende ampliar la impronta de la 
política en los procesos de migración laboral y reforzar 
el compromiso institucional entre sus miembros. Con la 
ayuda de la OIT, el Consejo Regional de Sindicatos de 
Asia Meridional (SARTUC) ha abogado por la migración, 
lo que ha dado como resultado su inclusión en la 
Declaración de Katmandú de la Asociación del Asia 
Meridional para la Cooperación Regional (SAARC).

En Myanmar, los sindicatos han establecido un centro 
de recursos sobre migración que se centra en el tráfico 
de personas, ha adoptado un plan de acción sobre 
la protección de trabajadores migrantes y ha hecho 
aportaciones a los borradores de la política en materia 
de migración del gobierno. Los sindicatos camboyanos 
han creado un servicio de asistencia a la migración con 
personal dedicado a asistir a los trabajadores migrantes. 
En la India y el Pakistán, por primera vez se ha dado 
formación en materia de migración a los sindicatos. 
Igualmente, la OIT ha prestado apoyo a los sindicatos 
en Nepal para organizar a los trabajadores migrantes 
según sus países de destino. 

En la industria pesquera de Tailandia predominan los 
migrantes. La OIT contribuyó a la adopción de una 
norma ministerial que establece la aplicación de un 
salario mínimo, introduce un número mínimo de horas de 
descanso y aumenta la edad mínima para el acceso al 
mundo laboral hasta los 18 años. 
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Protección social para 
todos

La protección social universal es un 
objetivo que desde el Grupo del Banco 
Mundial y la OIT nos esforzamos por 
hacer llegar a los países. Los sistemas de 
protección social que se hayan diseñado 
e implementado correctamente pueden 
ayudar a configurar los países en gran 
manera, aumentar el capital humano y 
la productividad, erradicar la pobreza, 
reducir las desigualdades y contribuir a 
construir la paz social. Suponen una parte 
esencial de las estrategias nacionales de 

desarrollo para conseguir un crecimiento 
inclusivo y un desarrollo sostenible con 
resultados sociales equitativos. Estamos 
orgullosos de respaldar el consenso surgido 
a inicios del siglo XXI de que la protección 
social es un herramienta de desarrollo 
elemental y una prioridad.

Jim Yong Kim, Presidente del Grupo del Banco Mundial, 
y Guy Ryder, Director General de la OIT, durante el 
lanzamiento de la Iniciativa del Piso de Protección Social el 
15 de junio de 2015

Con el apoyo de la OIT, son varios los países que 
han desarrollado políticas nacionales de protección 
social que sientan las bases para la implementación 
de elementos relacionados con el Piso de Protección 
Social. El apoyo de la OIT ha propiciado el desarrollo 
de un Plan Nacional Estratégico de Protección en 
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A En primer plano: Lecciones de las 
estepas: el modelo de sistema de 
seguro socia de Mongolia

Para cualquier pareja joven, el nacimiento de su primer 
hijo es siempre un momento importante. En su remota 
granja de las estepas mongolas, Batjav y su esposa 
estaban celebrando el nacimiento de su hijo. No 
obstante, una semana después del nacimiento de su 
bebé, Batjav hizo algo menos tradicional, aunque de gran 
importancia: se subió en su motocicleta y condujo entre 
praderas para registrar a su hijo y solicitar la prestación 
por hijo y los beneficios de maternidad para su esposa. 

Antes de la llegada de su hijo, Batjav y su mujer se 
acogieron al sistema de seguro social de Mongolia, que 
está disponible para pastores de forma voluntaria. Sus 
contribuciones al fondo de seguro social le permitían 
acceder a los beneficios por maternidad equivalentes 
a cuatro meses de salario. En el futuro, el sistema le 
proporcionará también una pensión. 

En el pasado, reclamar esta clase de beneficios sociales 
resultaba difícil y poco factible para pastores como Batjav 
y su familia que viven en una zona rural remota con 
ganados que no podían quedar descuidado. Mongolia 
es uno de los países con menor densidad de población 
del mundo, lo que significa que, a menudo, los mongoles 
de las zonas rurales deben desplazarse largas distancias 
y acudir a diferentes oficinas gubernamentales. Esto 
cambió con la introducción de los servicios de Ventanilla 
Única en 2007. Estas oficinas aglutinan diversos ministerios 
en un solo sitio, tanto en la capital, Ulan Bator, como en 
los diferentes distritos. Ofrecen una variedad de servicios 
como bienestar social, seguro social, asesoramiento 
laboral y registro civil. Más de dos tercios de los visitantes 
a la Ventanilla Única son mujeres. 

“Antes, la gente debía tocar en varias puertas para 
obtener un servicio. Ahora acuden a una puerta para 
recibir muchos servicios”, dice O. Toivogoo, Encargado 
de la Oficina Gubernamental en la Provincial de 
Bayankhongor.

En su oficina local de la Ventanilla Única, Batjav 
rellenó algunos formularios y presentó determinados 
documentos. A cambio, recibió una tarjeta de beneficios 
para su hijo y un documento confirmando los beneficios 
de maternidad. Todos estos beneficios se transferirán 
a su cuenta bancaria cada mes. El proceso fue rápido 
y sencillo, y le permitió volver a casa antes del final del 
día. Todas las provincias de Mongolia, y la mayoría de 
los distritos, cuentan ya con servicios de Ventanilla Única, 
y para quienes viven en áreas remotas el gobierno ha 
lanzado una unidad móvil que lleva a los funcionarios 
y el servicio a la misma puerta de sus “ger” (tiendas de 
campaña). Asimismo, Mongolia emplea un programa 
de seguridad social sanitaria obligatorio y otros varios 
programas de bienestar social para prestar apoyo a 
grupos vulnerables. Recientemente se han introducido 
políticas para promover el empleo y el desarrollo local. 

El enfoque del país ha llamado la atención en otros 
países del sudeste asiático: Camboya puso en marcha 
un proyecto piloto de mecanismos para la prestación 
de servicios sociales en dos provincias a partir de las 
lecciones aprendidas del éxito mongol con toma de 
decisiones descentralizada. 

©
 O

IT/
N

. M
un

kh
b

a
a

ta
r, 

M
o

ng
o

lia



Tr
a

b
a

jo
 d

e 
la

 O
IT 

en
 la

s 
re

gi
o

ne
s 

 - 
Eu

ro
pa

 y
 A

sia
 C

en
tra

l

49

Myanmar y el desarrollo de un Plan Nacional de 
Desarrollo a Medio Plazo en Indonesia que trasladará 
a 2,2 millones de trabajadores de la economía informal 
a los programas de seguridad social. Como parte de 
una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas, la OIT 
ha prestado apoyo técnico al Gobierno de Odisha 
para la formulación del piso de protección social en 
su estado de la India, que ha venido acompañado de 
campañas de concienciación.

Me gustaría felicitar a la OIT, 
organización ganadora del Premio 
Nobel de la Paz, por haber llevado a 
cabo con éxito actividades multifacéticas 
a través de la colaboración tripartita 
del gobierno, los empleadores y los 
sindicatos para crear un sistema de 
bienestar social y de empleo apropiado, 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los Estados miembros para el desarrollo 
según sus características económicas y su 
potencial.

Afirmaba S.E. D. Norovyn Altankhuyag, Primer Ministro 
de Mongolia en su intervención en la Cumbre sobre el 
Mundo del Trabajo en la Conferencia Internacional del 
Trabajo en junio de 2014

Camboya ha adoptado el marco legal para su 
Programa Nacional de Seguridad Social. Se ha 
implementado un nuevo sistema público de pensiones 
destinado a trabajadores del sector privado (incluidos 
los trabajadores migrantes en situación regular) en 
Indonesia.

Vietnam y Filipinas fueron países piloto para las 
herramientas de evaluación de la protección social de 
la OIT-Banco Mundial para servicios de asesoramiento 
por país. Esto demuestra la importancia de ampliar la 
influencia de la OIT en los pisos de protección social a 
través de alianzas y cooperación entre organismos. 
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En Camboya y Filipinas, se han combinado evaluaciones 
en profundidad de las funciones de negocio que afectan 
a la productividad con la creación de capacidades 
orientadas sobre mejoras en el puesto de trabajo, 
gestión de negocios, marketing, gestión de recursos 
humanos, formación y prevención de riesgos laborales. 

En Indonesia, la OIT facilitó el proceso de consulta 
y prestó asistencia técnica al Ministerio de Trabajo 
y Trasmigración, al Ministerio Coordinador de 
Asuntos Económicos, sindicatos y a la Asociación de 
Empleadores de Indonesia (APINDO), que han llevado 
a la aplicación de un nuevo concepto de negociación 
salarial: el reparto de ganancias de la productividad, en 
distintos sectores. 

Nepal ha desarrollado políticas para abordar distintos 
tipos de informalidad laboral, y tanto Nepal como 
Filipinas han introducido reformas legales para atajar la 
exclusión de diferentes grupos de trabajadores tanto si 
trabajan en PYMES como para trabajadores domésticos. 
Nepal también ha adoptado procedimientos 
simplificados de registro de empresas para promover 
el cambio hacia una economía más formal. El apoyo 
de la India a las MPYMES vincula la modernización 
con la formalización y promueve la economía local y 
el desarrollo de la cadena de valor. Se ha establecido 
un centro de negocios SCORE en la Federación de 
Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) para 
dar apoyo a sus miembros en el mantenimiento de su 
competitividad a través de la mejora de la productividad 
y de las condiciones de trabajo de las cadenas 
de suministro.

Resulta esencial contar con un enfoque global e 
integrado para salir de la informalidad para abordar 
las diferentes dimensiones de la exclusión que limita el 

Controlar el mercado 
laboral para garantizar 
trabajos de calidad para 
hombres y mujeres

Una mejor y más fuerte gobernanza del mercado 
laboral va unida a unas condiciones de trabajo justas 
e igualitarias para todos como uno de los requisitos 
esenciales del trabajo decente. La gobernanza del 
merado laboral es también una prioridad para la 
Década de Trabajo Decente de Asia. Garantizar la 
igualdad de género y fortalecer la capacidad de 
mejorar las relaciones entre los empleadores y los 
trabajadores es parte integral de la gobernanza del 
mercado laboral. 

En Vietnam, se lanzó un Código de Conducta sobre 
Acoso Sexual en el Puesto de Trabajo en mayo de 2015 
con el fin de mejorar el cumplimiento de la legislación 
laboral. El nuevo Marco Nacional de Calificaciones 
Profesionales y Técnicas de Bangladesh permite a las 
mujeres mecánicas de motocicletas participar en los 
programas de formación reconocidos a nivel nacional. 

El Pakistán ha desarrollado su primera ley modelo 
específica sobre no discriminación en el trabajo a nivel 
provincial. La provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha 
revisado toda su nueva legislación laboral (en vigor 
desde 2013) desde una perspectiva de género. En 
la India, la OIT ha prestado asistencia técnica en el 
proceso de reforma de la ley laboral impulsado por el 
Ministerio de Trabajo y Empleo. 
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potencial de los habitantes y sus comunidades. En la 
República Democrática Popular Lao se llevó a cabo 
una estrategia piloto local para promover el empleo 
rural para grupos vulnerables desfavorecidos de seis 
poblaciones y su probado éxito a la hora de hacer 
frente a la reducción de la pobreza ha dado lugar a 
peticiones para repetir el modelo en otras provincias. 

Un estudio sobre la interacción entre el programa 
Mejor Trabajo de la OIT y la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) que observa las condiciones en la 
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HEn primer plano: Mejora de las 
condiciones de trabajo en el 
sector textil 

El derrumbamiento del edificio Rana Plaza en 
Bangladesh en 2013 se llevó consigo la vida de 
1.100 trabajadores del sector textil y puso de relieve 
la necesidad de promover el trabajo decente en las 
cadenas de suministro globales. Trabajando mano a 
mano con el gobierno del país y los agentes sociales, 
la OIT ha desempeñado un papel de liderazgo en la 
respuesta a la tragedia. 

De las más de 3.600 fábricas inspeccionadas, 39 han 
sido clausuradas por exponer a sus trabajadores a un 
riesgo inminente. El resto deben someterse a un proceso 
de restauración, entre las que se incluyen medidas como 
la instalación de puerta contra incendios. 

La OIT ha ayudado a 300 mujeres y hombres a 
conseguir nuevas formas de vida y reintegrarse en la 
vida laboral. Muchos han percibido ayudas para abrir 
pequeños negocios además del continuo asesoramiento 
y apoyo psicológico que han recibido. 

Con el apoyo de la OIT, la inspección de trabajo ha 
llevado a cabo importantes reformas desde la tragedia 
del Rana Plaza y busca convertirse en una institución más 
eficiente, creíble y responsable.

En Bangladesh se está desarrollando una cultura en 
materia de prevención de riesgos laborales. La OIT 
trabaja con el gobierno, empleadores y trabajadores 
para concienciar sobre los riesgos, su prevención y el 
cumplimiento de las normas.

A lo largo de los últimos tres años ha habido grandes 
avances en la mejora de las condiciones laborales en 
la industria textil de Bangladesh. Todas las fábricas 
textiles se han evaluado de forma preliminar y ahora 
son más seguras. La inspección de trabajo es más eficaz 
y ha mejorado el conocimiento sobre prevención de 
riesgos laborales. El Gobierno de Bangladesh se ha 
comprometido a mejorar aún más las condiciones de 
trabajo no solo en las fábricas textiles, sino en todos los 
sectores y para todos los trabajadores.

D. Mujibul Haque, Ministro de Trabajo y Empleo del 
Gobierno de Bangladesh

industria textil y la inspección pública de trabajo en 
Indonesia determinó que el apoyo del programa 
complementó y reforzó las tareas de la inspección. En 
Vietnam, el Consejo Nacional de Salarios tripartito se vio 
reforzado y se respaldó la primera ley de prevención de 
riesgos laborales adoptada en 2015, que ampliaba la 
cobertura a 30 millones de trabajadores de la economía 
informal. 

En Filipinas, se desarrolló un Sistema de Cumplimiento 
de la Ley Laboral-Sistema de Gestión de la Información 
(LLCS-MIS). En Indonesia se adoptó un nuevo sistema 
para analizar, recoger, registrar y gestionar datos 
desglosados por sexo. En la India, la evaluación de las 
estadísticas de trabajo ha permitido reforzar el sistema 
de estadísticas.

Si bien muchos países progresan en aspectos como 
la libertad de asociación y la negociación colectiva 
en zonas francas de exportación, esto no siempre 
se traduce en resultados. Bangladesh supuso una 
excepción ya que los resultados surgieron a partir de 
la asistencia constante y el apoyo a la creación de 
capacidades durante un periodo de varios años.
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