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Informe del Director 

Introducción 

1. Atendiendo al mandato que le confirió el Consejo de Administración en su reunión de 

noviembre de 2008, el Instituto llevó a cabo una labor considerable en relación con la 

crisis económica y del empleo a escala mundial que permitió allanar el camino hacia la 

adopción del Pacto Mundial para el Empleo. En el presente informe se resumen esos logros 

y también se presentan los principales resultados de otras actividades de investigación, del 

programa de educación y del diálogo sobre políticas y las asociaciones de colaboración. 

I. Investigación 

2. Uno de los aspectos más destacados del período examinado fue la culminación de un 

análisis sobre la crisis mundial, que se presentó primeramente como documento del 

Consejo de Administración en la reunión de marzo de 2009 
1
 y que se difundió más tarde 

como publicación del Instituto con el título La crisis financiera y económica: Una 

respuesta basada en el trabajo decente. La segunda edición de la publicación de referencia 

del Instituto, el Informe sobre el trabajo en el mundo, también dedicado a la crisis 

mundial, aparecerá a finales del año en curso. Asimismo, se emprendió una serie de 

actividades de investigación bajo el tema general de la globalización y el trabajo decente, 

como el estudio conjunto iniciado conjuntamente con la OMC, y se finalizó un volumen 

sobre la producción mundial y el empleo en la India. Por último, se lograron progresos en 

relación con el proyecto de celebración del Centenario de la OIT. 

A. La crisis económica y del empleo a escala mundial 

3. El documento del Consejo de Administración, publicado ulteriormente con el título La 

crisis financiera y económica: Una respuesta basada en el trabajo decente, fue preparado 

por el personal del Instituto en colaboración con los sectores técnicos de la Oficina, bajo la 

coordinación del Director del Instituto, quien lo presentó al Consejo de Administración en 

la reunión de marzo de 2009. 

 

1
 Véanse los documentos GB.304/ESP/2 y HTM/1. 
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— En el citado informe se analizaba la manera en que la crisis se había agravado y 

extendido, con el consiguiente riesgo de que el mercado de trabajo se precipitara en 

una recesión prolongada. 

— Sobre la base del examen de las medidas de rescate financiero y de los paquetes de 

estímulo fiscal adoptados en más de 40 países, en el informe se hacía hincapié en que 

se debían adoptar otras medidas para superar la crisis y allanar el camino hacia la 

recuperación de una economía más sostenible, al tiempo que se reconocía que algunos 

países habían tomado medidas significativas para reducir el empleo y las 

consecuencias sociales de la crisis. En el documento también se insistía en la 

importancia de poner en marcha una estrategia de recuperación coherente y orientada 

a la creación de empleo, teniendo en cuenta que la expansión sostenida de la fuerza de 

trabajo mundial asciende en la actualidad a casi 45 millones de personas por año. Para 

llevar a cabo este análisis, el Instituto elaboró una nueva tipología de las medidas de 

política, que luego se utilizó en otros análisis fundamentales, como los que 

fundamentaron el informe presentado a la Cumbre del G-20. 

— En el informe también se destacó la necesidad de evitar un retorno a las «prácticas 

habituales». En efecto, se consideró que en las respuestas a la crisis no sólo se debería 

promover la recuperación, sino que también se debería tratar de remediar las causas 

de los desequilibrios mundiales. 

— El informe de marzo de 2009 fue el primer documento en el que se introdujo el 

concepto de un pacto mundial para el empleo como vía para hacer frente a la crisis a 

través de políticas inspiradas en el Programa de Trabajo Decente. En el informe se 

precisó que la coordinación internacional y el indispensable estímulo de la demanda, 

necesarios para prevenir una espiral descendente de los salarios y de aplicación de las 

normas laborales, eran factores cruciales para mejorar la eficacia global de las 

respuestas a las crisis. 

4. El Pacto Mundial para el Empleo se formuló de forma más pormenorizada y fue adoptado 

por la Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión de junio de 2009, después de 

haber suscitado el firme apoyo de los representantes tripartitos y los líderes asistentes a la 

Cumbre Mundial del Empleo de la OIT. Posteriormente, el Instituto aportó una 

contribución específica a la preparación del informe de la OIT ante la Cumbre del G-20 en 

Pittsburgh, titulado Proteger a las personas y promover el empleo. 

5. La segunda edición del Informe sobre el Trabajo en el Mundo se difundirá a principios de 

diciembre del año en curso, con el título provisional de La crisis mundial del empleo y sus 

secuelas. La preparación de este volumen también estuvo a cargo de un equipo en el que 

participaron casi todos los investigadores del Instituto. Algunas de las principales 

conclusiones de dicho volumen son las siguientes: 

— Aunque se mantienen las expectativas de recuperación económica para el año 2010 en 

lo relativo a la producción, existe un riesgo considerable de que la crisis del empleo 

se agrave si las medidas de estímulo se retiran demasiado pronto. Si las medidas 

relativas al empleo y la protección social se reducen prematuramente, los trabajadores 

que han podido mantenerse empleados hasta la fecha podrían encontrarse de pronto 

entre los desempleados o reducidos a la condición de trabajadores pobres, lo que 

traería aparejada una intensificación de la crisis mundial del empleo. En el Informe 

sobre el Trabajo en el Mundo se muestra que la aplicación de políticas congruentes 

con el Pacto Mundial para el Empleo puede mejorar las perspectivas laborales futuras. 

— Para lograr una recuperación verdaderamente sostenible, es necesario abordar los 

factores estructurales que provocaron la crisis. Este ejercicio exige contar con una 

mejor comprensión de los vínculos y de los mecanismos de arbitraje entre los 
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objetivos económicos, medioambientales y sociales. La crisis ha puesto de relieve la 

creciente influencia que las finanzas ejercen sobre la economía real. En los últimos 

tres decenios, el sector financiero ha captado una proporción cada vez mayor de los 

beneficios empresariales y las empresas han sido afectadas por los imperativos de 

rendimiento rápido determinados por los mercados de capitales, lo que ha redundado 

en una evolución desequilibrada de los ingresos y en una mayor inestabilidad laboral. 

Es necesario establecer instituciones y políticas que corrijan estas tendencias, de 

forma que el sistema financiero cumpla una función de estímulo del desarrollo, y no 

actúe como factor de paralización de la economía real. 

— La ecologización de la economía podría conllevar dificultades formidables en el plano 

del empleo, dado que, según se indica en el Informe, los sectores económicos con alto 

nivel de emisión de carbono emplean a un número considerable de personas. Ahora 

bien, sobre la base de la elaboración de modelos de los distintos enfoques de política, 

el Informe presenta estimaciones según las cuales las políticas de mitigación del 

cambio climático podrían en realidad tener efectos positivos en el empleo. La 

redistribución de los ingresos públicos procedentes de los impuestos sobre el carbono 

o del comercio de los derechos de emisión, que se destinarían al sector privado, 

podría estimular la creación de empleo. 

— Es cada vez más frecuente que se integren disposiciones laborales en los acuerdos 

comerciales y en las políticas de instituciones financieras de desarrollo tales como el 

Banco Mundial y sus principales homólogos regionales y bilaterales. La mayor parte 

de las disposiciones laborales hacen referencia ahora a la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, o a los 

convenios de la OIT. En el Informe se abordan diversas cuestiones relativas a la 

aplicación de estas normativas, así como la necesaria congruencia que ha de haber 

entre las distintas disposiciones laborales. 

B. La globalización y el trabajo decente 

a) La globalización y el empleo en el sector informal 

6. En octubre de 2009, se publicó un estudio titulado La globalización y el empleo en el 

sector informal en los países en desarrollo (Globalization and Informal Jobs in 

Developing Countries), preparado conjuntamente por el Instituto Internacional de Estudios 

Laborales y la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio. Además, se difundió 

una nueva base de datos sobre el empleo en el sector informal, que abarca más de 

30 países. 

7. En el citado estudio se examina el papel que cumplen las políticas comerciales y laborales 

en lo que atañe a promover mejores empleos y reducir la vulnerabilidad de los países en 

desarrollo ante las crisis. Según el estudio, la elevada proporción de empleo informal que 

se registra en los países en desarrollo ha provocado la disminución de las exportaciones, 

agravado la pobreza en los países cuyos mercados de trabajo son vulnerables y aumentado 

el riesgo de exposición ante choques externos como la crisis mundial actual. 

8. Los análisis indican que los efectos de la apertura del comercio al sector informal 

dependen fundamentalmente de las circunstancias específicas de cada país considerado, así 

como también de la concepción de las políticas cada país y, en particular, de la política 

comercial. 
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9. En el estudio se observa que la integración en los mercados mundiales y los esfuerzos 

encaminados a «formalizar» el empleo informal mediante la aplicación de políticas de 

trabajo decente deberían enfocarse como aspectos complementarios entre sí. Las reformas 

del comercio deberían diseñarse y ponerse en práctica de tal manera que promuevan el 

empleo, en particular fomentado una redistribución de los puestos de trabajo que sea más 

propicia para el crecimiento del empleo en el sector formal. La protección social es 

también fundamental para apoyar los procesos de transición y asegurar un buen 

aprovechamiento de los beneficios que conlleva el libre comercio. 

b) Redes mundiales de producción y trabajo en la India 

10. En una obra colectiva, que será publicada por la editorial Oxford University Press en la 

India, se ha reunido una selección de estudios de casos que analizan las repercusiones de la 

producción mundial en la industria y los trabajadores de la India. Los estudios muestran 

que la participación en las redes de producción mundial presenta ventajas y desventajas. 

Las redes de producción mundial han aportado diversas ventajas, si bien quienes han 

aprovechado con más facilidad esas oportunidades han sido las empresas más grandes que 

ya disponían de capacidad productiva, que operan en sectores intensivos en conocimientos 

o que elaboran productos de tecnología avanzada. En cambio, otras empresas han sido 

excluidas o perjudicadas, y por consiguiente se han visto obligadas a aplicar salarios bajos 

y a recurrir a trabajadores poco calificados para poder competir. En la obra también se 

pone de relieve que los beneficios para las empresas no se traducen automáticamente en 

beneficios para los trabajadores. El libro tiene por objeto alimentar la reflexión política 

sobre cómo lograr una mejora más incluyente y favorable a las empresas locales y los 

trabajadores de la India, mediante la participación en la economía globalizada. 

c) Proyecto de investigación sobre migración, 
mercados de trabajo y desarrollo en África 

11. En 2008-2009, el Instituto ha participado en un proyecto cuyo propósito es maximizar la 

contribución de la migración laboral al desarrollo en determinados países del África 

Septentrional y Occidental (Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez). La 

participación del Instituto en el proyecto ha consistido en la preparación de un informe y 

en la formulación de propuestas en materia de políticas que pongan de manifiesto la 

interacción y la complementariedad entre la migración laboral, el empleo y el desarrollo. 

Para ello, fue necesario llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis actual en los 

países estudiados. El proyecto cuenta con la colaboración de expertos nacionales y se 

basará en los conocimientos técnicos de una red de institutos africanos de investigación 

creada por el Instituto. Se prevé que el proyecto final del informe de síntesis estará listo 

para finales de 2009, y que se publicará y divulgará a principios del próximo bienio. 

C. Proyecto Centenario de la OIT 

12. La primera fase del Proyecto Centenario de la OIT estuvo estrechamente vinculada a la 

conmemoración del 90.º aniversario de la OIT. El Proyecto participó activamente en la 

celebración de eventos relacionados con dicha conmemoración. Concretamente, se 

publicaron dos libros. El primero, titulado La OIT y la lucha por la justicia social, 

1919-2009, publicado en inglés, francés y español, recorre la historia de la Organización y 

examina su papel y sus estrategias en los últimos 90 años con respecto a temas centrales 

para su mandato: los derechos en el trabajo, la calidad del empleo, la protección social, el 

empleo y la lucha contra la pobreza, la búsqueda de una globalización justa y el trabajo 

decente. El segundo libro, Edward Phelan and the ILO: The life and views of an 

international social actor (Edward Phelan y la OIT: vida y opiniones de un actor social 
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internacional) describe a una importante figura de la OIT, que desempeñó un papel 

decisivo en la creación y en las etapas iniciales de la Organización y que fue además el 

cuarto Director de la Oficina (y primer Director General) en un período particularmente 

crítico (1941-1948). 

13. El Proyecto contribuyó también a la organización de una conferencia académica de tres 

días de duración sobre el tema «Transnational Social Policies. Reformist networks and the 

International Labour Organization (1900-2000)» (Políticas sociales transnacionales. Redes 

reformistas y Organización Internacional del Trabajo, 1900-2000), que tuvo lugar en la 

Universidad de Ginebra y en la sede de la OIT. En el marco de este evento, estudiosos de 

varios países europeos y americanos presentaron más de treinta ponencias de gran valor. 

Habida cuenta de la calidad y la variedad de estas ponencias, se está considerando la 

posibilidad de publicar dos volúmenes basados en las mismas. Ya se ha preparado y 

enviado una propuesta de edición a una editorial universitaria internacional, y hay otra 

propuesta en preparación. 

II. Actividades de formación 

14. Las actividades docentes del Instituto responden a un doble objetivo: desarrollar la 

capacidad de los mandantes de la OIT para analizar cuestiones laborales y sociales 

fundamentales, y suscitar interés entre los académicos, investigadores y estudiantes del 

ámbito de las políticas laborales y sociales y ampliar sus competencias en este ámbito. 

A. Curso internacional para becarios  
sobre políticas sociales y laborales  
para la promoción del trabajo decente 
(Ginebra, 14 de mayo a 3 de junio de 2009) 

15. El curso anual para becarios sobre políticas sociales y laborales para la promoción del 

trabajo decente se desarrolló del 14 de mayo al 3 de junio de 2009. Asistieron al curso de 

este año, que se impartió en inglés, 23 participantes en representación de los mandantes 

tripartitos de la OIT de diecinueve países. El curso se centró en: i) proporcionar 

información actualizada sobre los componentes del Programa de Trabajo Decente y la 

labor realizada por la OIT en relación con la crisis mundial; ii) dar a conocer mejor los 

principios y programas de la OIT; iii) fomentar un enfoque integrado respecto de las 

políticas sociales y económicas con miras al trabajo decente; y iv) estimular un 

intercambio transnacional de opiniones y experiencias entre los mandantes de la OIT. 

16. El curso incluyó conferencias a cargo de académicos y funcionarios de la OIT, talleres y 

ejercicios de grupo. Los participantes visitaron las oficinas de la Confederación Sindical 

Internacional y la Organización Internacional de Empleadores en Ginebra. También se 

organizaron visitas al Comité Internacional de la Cruz Roja y a un taller de la empresa 

suiza Caran d’Ache, que tiene su sede social en Ginebra. 

17. Se alentó a los participantes a trabajar en grupo, evaluar la situación del trabajo decente en 

sus países y preparar un breve análisis de las políticas y los programas relativos al trabajo 

decente, así como de los desafíos planteados por la crisis financiera. Al final del curso, se 

les animó a evaluar la organización del mismo y a formular sugerencias sobre la manera de 

mejorarlo. Globalmente, los participantes evaluaron muy positivamente el curso. Además, 

a los participantes se entregó un CD-ROM con todos los materiales pedagógicos, y la 

documentación más importante del curso se ha publicado en el sitio web del Instituto. 
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18. Durante el año objeto de examen, el Profesor Alfonso Alba Ramírez (Universidad 

Carlos III de Madrid, España) y el Profesor Werner Eichhorst (IZA – Forschungsinstitut 

zur Zukunft der arbeit GmbH, Alemania) llevaron a cabo investigaciones en el Instituto en 

calidad de profesores invitados. 

B. Académicos invitados y visitas de estudio 

19. Se organizaron 13 visitas de estudio en las que participaron 359 estudiantes de varias 

universidades. Los programas de esas visitas comprendieron presentaciones del personal 

del Instituto y de especialistas de las unidades técnicas de la OIT. 

20. En 2008, el Profesor Harry Arthurs, de la Universidad de York (Toronto, Canadá), y el 

Profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fueron galardonados con el Premio a 

la Investigación sobre Trabajo Decente, que distingue a quienes han hecho una 

contribución excepcional al avance de los conocimientos sobre el objetivo central de 

la OIT, a saber, el trabajo decente para todos. 

21. En el transcurso de 2008, los laureados del Premio a la Investigación sobre el Trabajo 

Decente pronunciaron varias conferencias públicas organizadas por el Instituto. El 11 de 

noviembre de 2008, coincidiendo con los trabajos del Consejo de Administración, el 

Profesor Harry Arthurs dictó una conferencia pública titulada «El trabajo decente en el 

mundo: principios, aspectos prácticos y paradojas». Asimismo, el 12 de marzo de 2009, se 

dedicó una sesión especial del Consejo de Administración a una presentación del Profesor 

Joseph Stiglitz sobre las repercusiones de la crisis financiera y económica mundial. 

22. En el contexto del proyecto africano de investigación sobre migración, mercados de trabajo 

y desarrollo, se forjaron y consolidaron varias redes y alianzas de colaboración muy 

importantes. En particular, la red anglófona de investigación, creada durante el bienio 

anterior, ha contribuido de forma decisiva a respaldar las actividades del Instituto en ese 

ámbito. Entre éstas, cabe señalar la colaboración con el Instituto de Estudios sobre 

Desarrollo de la Universidad de Nairobi, con la Universidad de Dar es Salam (República 

Unida de Tanzanía) y con la Universidad de Ghana. Además, se estableció una red de 

investigadores francófonos en África Septentrional y Occidental, encargada de 

complementar la tarea de recopilación de datos nacionales e investigación sobre los 

antecedentes de las políticas internas aplicadas en Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal 

y Túnez. Entre otras personas, integran esta red los investigadores principales de la 

Asociación Marroquí de Estudios e Investigación sobre Migraciones (AMERM) y del 

Centre de Recherches en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) de 

Argelia. 

III. Revista Internacional del Trabajo 

23. En el período objeto de estudio siguieron consolidándose los criterios de investigación 

mejorados, así como la pertinencia de las políticas y la difusión de la Revista Internacional 

del Trabajo, vigentes desde la creación en 2007 del comité de redacción presidido por el 

Director del Instituto. El creciente reconocimiento y alcance logrados por la Revista 

quedan reflejados en el constante aumento del número de artículos propuestos 

espontáneamente por los autores, que ha crecido en cerca de un 50 por ciento con respecto 

al período anterior. El consiguiente incremento en la tasa de rechazos, al cabo de un 

riguroso examen por expertos, se traduce directamente en una mayor calidad de los 

artículos de investigación seleccionados para su publicación en la Revista. 
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24. Según el primer informe (abril de 2009) de Wiley-Blackwell, la nueva editorial encargada 

de la publicación de la Revista, su índice de influencia va en constante aumento. Las 

solicitudes de envío electrónico automático de los índices se han incrementado en un 

118 por ciento en el caso de la edición inglesa, en un 314 por ciento en el caso de la 

francesa, y en un 268 por ciento en el caso de la edición en lengua española. Además de 

los 3.000 ejemplares impresos que la Oficina distribuye gratuitamente (a sus mandantes y a 

otros destinatarios seleccionados), la editorial indica que hay actualmente alrededor de 

1.300 suscripciones institucionales tradicionales y más de 730 instituciones que ofrecen 

enlaces de acceso, previo pago, a artículos recientes en el marco del programa de 

consorcios de ventas entre la editorial y diversas bibliotecas. Gracias a estos acuerdos, 

en 2008 se registraron unas 14.000 descargas electrónicas de artículos. Cabe destacar que 

la Revista también se ofrece gratuitamente o a precios muy asequibles a 4.604 bibliotecas 

de países en desarrollo, en virtud de acuerdos especiales establecidos con la editorial. 

25. Entre los artículos más destacados de los cuatro números de la Revista publicados 

desde noviembre de 2008 figuran un artículo sobre la crisis mundial de Joseph Stiglitz 

(núm. 1-2/2009) — que fue objeto de una muy amplia difusión como separata especial 

durante la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y cuya reproducción fue 

solicitada por muchas otras publicaciones periódicas — y un número especial 

(núm. 3/2009, aún no publicado en español) enteramente dedicado al análisis del fracaso 

de las políticas neoliberales aplicadas en América Latina con arreglo al Consenso de 

Washington. 

IV. Movimientos de personal 

26. Los siguientes nuevos colegas se incorporaron como miembros del personal del Instituto: 

Marva Corley-Coulibaly, como Economista Principal (julio); y Dorothea Hoehtker (julio) 

y Emmanuel Reynaud (abril), quienes colaborarán en el Proyecto Centenario de la OIT. 

Varios investigadores empezaron a trabajar para el Instituto con contratos de 

corta duración: Juana Bustamante Izquierdo (enero), que se ocupará del estudio conjunto 

OIT-OMC «La globalización y el empleo en el sector informal en los países en 

desarrollo», y del capítulo sobre los empleos verdes del Informe sobre el trabajo en el 

mundo 2009; Franz Christian Ebert (junio), quien examinará en su trabajo la cuestión de 

las normativas laborales y la globalización; y Byung-Jin Ha (febrero), que brindará apoyo 

a varios proyectos. 

27. Eddy Lee y Francis Maupain continúan su participación en el Instituto, y Peter Auer se 

incorporó al Instituto como nuevo miembro. 

V. Publicaciones 

28. En el anexo figura una lista de los libros, documentos y demás materiales monográficos 

publicados desde octubre de 2008. 
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Anexo 

Publicaciones de noviembre de 2008 a octubre de 2009 

a) Crisis financiera y económica 

Instituto Internacional de Estudios Laborales: La crisis financiera y económica: Una 

respuesta basada en el trabajo decente, (publicado también en francés e inglés), 2009. 

Prefacio elaborado por el Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT. Resumen 

Ejecutivo preparado por Raymond Torres, Director del Instituto. 

 Sameer Khatiwada, Emily McGirr, Catherine Saget, Steven Tobin: La crisis se 

extiende al mundo entero y entraña el riesgo de una crisis social prolongada 

(sección I). 

 Sameer Khatiwada, Raymond Torres: Respuestas internacionales y nacionales a la 

crisis (sección II). 

 Iyanatul Islam, Emily McGirr, Steven Tobin, Raymond Torres: El trabajo decente 

como piedra angular de la recuperación: Un pacto mundial para el empleo 

(sección III). 

 Emily McGirr, Steven Tobin, Raymond Torres: Mejorar la coherencia de las políticas 

a nivel mundial para un crecimiento y un desarrollo más equilibrados (sección IV). 

 Matthieu Charpe, Ekkehard Ernst, Emily McGirr, Steven Tobin: Evaluación de los 

efectos del Pacto Mundial para el Empleo sobre la recuperación (sección V). 

U. Rani Amara, L. Baccaro, M. Charpe, E. Ernst, V. Escudero, M. Gerecke, 

S. Khatiwada, E. McGirr, N. Prasad, S. Tobin: A global policy package to address the 

global crisis, 2008. 

Contribución al Informe de la OIT al G-20, Proteger a las personas y promover el 

empleo, 2009. 
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