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Introducción 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social trató varias cuestiones de importancia para 
la OIT. Los documentos preparatorios de la OIT para la Cumbre subrayaron algunos de los 
problemas clave en política que debían ser discutidos.  La política de empleo debía ocupar 
un lugar preponderante. Los programas de ajuste estructural de los años 80 no habían 
logrado que se reconociera el papel central que le correspondía al empleo en la política 
económica y social y los objetivos del empleo global parecían más lejanos que nunca. 
Asimismo, existía la necesidad de una mejor protección de los derechos de los trabajadores 
– con especial referencia  a los trabajadores migrantes y a la desigualdad de género. El 
trabajo de investigación efectuado por el Instituto Internacional de Estudios Sociales 
demostró cómo la acción de la OIT, en sus diferentes aspectos, ha contribuido a la 
reducción de la pobreza  y examinó las formas en que los instrumentos de la OIT y sus 
enfoques pueden ayudar a vencer la exclusión social. Como lo señalara la Declaración de 
Filadelfia de 1944, la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad 
de todos y la OIT tiene el mandato de luchar por una amplia gama de cuestiones legales, 
económicas y sociales en la búsqueda de la justicia social. 

La Cumbre de Copenhague centró la atención en cuestiones que están interrelacionadas 
como son la reducción de la pobreza, el empleo y la integración social y de este modo 
fortaleció los vínculos entre el mandato de la OIT y los constituyentes y la agenda de 
desarrollo internacional.  Cada uno de los diez Compromisos de la Cumbre Social tiene 
relación  con las preocupaciones de la OIT.  En especial, el Compromiso 3, que trata de la 
promoción del pleno empleo y que se refiere a muchos de los desafíos clave de la política: 
respeto de los derechos de los trabajadores, la tecnología, las capacidades y la 
productividad, el acceso a la tierra y al capital, la economía informal, la igualdad de 
género, la protección de los trabajadores migrantes, la organización y la negociación 
colectiva y en general el objetivo de garantizar empleos de calidad. La acción de la OIT ha 
tenido un papel en el cumplimiento de estos diez compromisos y el resultado de la Cumbre 
ha contribuido a establecer la dirección estratégica del trabajo de la OIT.  

Seguimiento, 1995-2000 

Diversas acciones de la OIT en los primeros cinco años contribuyeron al seguimiento de la 
Cumbre Social. Se destacan tres áreas.  

La primera se refiere al respeto universal de los principios y derechos fundamentales del 
trabajo. Por primera vez, la Cumbre Social reconoció en la serie de normas internacionales 
del trabajo de la OIT, un núcleo básico de derechos habilitantes que merecían un énfasis 
especial.  Ellos se refieren a la libertad de asociación y la libertad sindical, a la eliminación 
de todo tipo de discriminación, a la supresión del trabajo forzoso y a la abolición del 
trabajo infantil –libertades fundamentales que constituyen la base sobre la cual puede 
construirse la capacidad para hacer realidad otros derechos y aspiraciones.  

En la OIT, y en especial sobre la base del trabajo realizado por el recién formado Grupo de 
Trabajo sobre la Dimensión Social de la Liberalización del Comercio Internacional, se han 
desarrollado nuevos instrumentos y programas para perseguir estos objetivos.  La 
Declaración sobre los principios los derechos fundamentales  en el trabajo de 1998 
constituyó una poderosa reafirmación de la universalidad de estos derechos considerados 
como la base social de la economía global y como un instrumento para su promoción. Los 
instrumentos existentes relacionados con el trabajo infantil fueron reforzados con la 
adopción unánime, por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999, de un nuevo 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (no. 182), el cual fue rápidamente 
ratificado por una amplia mayoría de Estados Miembros (150 ratificaciones al 
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1 de noviembre 2004).  Entretanto, reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad 
para la implementación y realización de estos derechos, se aumentó la cooperación técnica 
en estos dos campos, los derechos fundamentales en general y, en especial, el trabajo 
infantil. 

El segundo ámbito de expansión de actividades se refiere al empleo.  La Cumbre Social 
hizo un llamado para una acción más integrada y ampliada para la promoción del empleo 
en la estrategia nacional de desarrollo.  Esto dio lugar a una serie de Estudios Integrales de 
las Políticas de Empleo iniciados en 1996, que analizaron las diferentes dimensiones del 
problema del empleo en varios países y que aconsejaron estrategias coherentes para la 
promoción del empleo en cada uno de ellos.  Dichos estudios fueron dirigidos por la OIT y 
realizados en colaboración con otros organismos  del sistema de las Naciones Unidas. 
Ellos demostraron que no había una estrategia universal del empleo. Se hacía 
imprescindible un análisis profundo de la naturaleza del problema en la situación de cada 
país y la identificación de los instrumentos de la política que podrían resolverlo. En 
algunos países había un creciente desempleo entre la población con formación mientras 
que en otros había una deficiencia  en cuanto a las capacidades.  Tanto en las economías en 
desarrollo como en las de transición, el sector formal del empleo estaba estancado en tanto 
que el trabajo informal aumentaba.  En muchos países de ingresos medios se necesitaban 
políticas que trataran aspectos sobre la calidad del empleo, las relaciones industriales 
débiles y la disminución de la capacidad para generar empleo en el camino al desarrollo. 
Para responder a estos desafíos se combinó el desarrollo de las estrategias nacionales con 
la investigación de los obstáculos clave. Por ejemplo, el periódico “Informe sobre el 
Empleo en el Mundo” examinó los principales sectores para una política de desarrollo tales 
como la flexibilidad del mercado laboral y el papel de la formación y el desarrollo de las 
capacidades. 

El tercer ámbito implicaba la integración de estas dos dimensiones de la acción, derechos 
en el trabajo y el empleo, junto con la protección social, y los mecanismos poderosos del 
diálogo social de los que dispone la OIT, para un objetivo consolidado de trabajo decente 
para mujeres y hombres.  Este fue el mensaje del recién electo Director General, 
Juan Somavia en la Memoria a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999.  El 
objetivo del trabajo decente se basaba en la creación de empleo productivo pero era 
también la expresión de las aspiraciones de la gente en cuanto a participar,  a hacer oír su 
voz y a ofrecer seguridad.  En consecuencia, abarcaba los tres ámbitos destacados en la 
Cumbre Social. Era un concepto más amplio que el de empleo e incorporaba este objetivo, 
un instrumento para la disminución de la pobreza, y un medio fundamental para la 
integración y la inclusión social.  Desde esa época, el trabajo decente ha sido el leitmotiv 
de la OIT y el programa de trabajo de la organización se ha estructurado sobre dicha base. 

 

Copenhague plus 5 y la Declaración del Milenio 

En la época del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en 2000, se 
hacía evidente que los progresos realizados para conseguir los objetivos de la Cumbre 
Social eran lentos y que, en efecto, en algunas partes del mundo había habido un retroceso. 
La crisis financiera de Asia, que comenzó en 1997 y continuó en 1998, demostró la 
vulnerabilidad de los modelos de crecimiento aparentemente sólidos de los países del Este 
Asiático. América Latina ha enfrentado crisis económicas sucesivas, en tanto que las 
esperanzas relativas  al desarrollo económico africano no se han visto realizadas.  La serie 
de crisis financieras ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del entorno económico 
mundial y la incapacidad de los países considerados individualmente para protegerse por sí 
mismos de los efectos contagiosos de los mercados financieros cada vez más globalizados 
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Estas crisis eran una manifestación del modelo de desarrollo de la globalización El desafío 
de la globalización ya ha sido reconocido en la Declaración de Copenhague sobre el 
Desarrollo Social, que se refirió tanto a las oportunidades como a las amenazas de la 
globalización - oportunidades para un crecimiento y desarrollo sostenido y para el fecundo 
intercambio de ideales, valores culturales y aspiraciones; y amenazas provenientes de los 
rápidos procesos de cambio y ajuste, incluidos los riesgos del medio ambiente y su impacto 
en el bienestar del ser humano.  En la época del período extraordinario de 2000, existía una 
mayor conciencia de que la globalización estaba cambiando profundamente las 
condiciones bajo las cuales podrían realizarse los objetivos sociales, de ahí el título  mismo 
de la Sesión, que incluía la frase “alcanzando el desarrollo social para todos en un mundo 
globalizado”.  Se podría argumentar y, de hecho así se hizo, que la globalización estaba 
contribuyendo a reducir la pobreza en algunas partes del mundo, pero en realidad, además 
de los efectos de la crisis financiera, la pobreza estaba aumentando en otras partes y existía 
una designal distribución de los beneficios de la globalización.  La globalización no 
aparecía asociada con la creación adecuada de empleo y muchos la consideraban como una 
amenaza para la integración social.  

El período extraordinario de sesiones de 2000 reafirmó los compromisos de la Cumbre 
Social, hizo un llamamiento nuevamente para que se los respetara e identificó una serie de 
otras  iniciativas que deberían tomarse en el plano local, regional, nacional e internacional 
para cumplir cada uno de los compromisos.  Esto incluía acciones para fortalecer las 
capacidades de los países en desarrollo y de las economías en transición para participar con 
eficacia en la economía globalizada y para ser protegidas de la turbulencia financiera 
internacional.  Pero el período extraordinario de 2000 no presentó un cambio de dirección 
fundamental para hacer frente al desafío de la globalización.  Más bien se propuso 
profundizar la estrategia desarrollada en 1995. 

Muchas de las iniciativas propuestas eran de incumbencia directa de la OIT.  Se hacía un 
llamado a los gobiernos para que apoyaran la agenda de la OIT sobre el trabajo decente, 
que comprendiera la protección social y el diálogo social así como los derechos en el 
trabajo y el empleo.  Se instó para una acción firme con respecto al trabajo infantil y los 
derechos en el trabajo en general, a la igualdad de género, a las necesidades de los jóvenes 
y de los grupos de trabajadores que presentaban vulnerabilidades especiales, y para elevar 
la calidad del empleo y para la economía informal. 

El período extraordinario de sesiones de 2000 recurrió al liderazgo de la OIT en uno de los 
sectores clave, hizo un llamamiento para que desarrollara una estrategia del empleo 
coherente y coordinada, que estuviera relacionada con la convocatoria a un Foro Mundial 
del Empleo. 

Entre los países de diferentes lugares del mundo existía el consenso de que el empleo era 
un instrumento vital para lograr el objetivo recientemente establecido: reducir a la mitad  la 
proporción de personas que viven en la extrema pobreza para el año 2015.  En posteriores 
iniciativas se hizo referencia a las políticas macroeconómicas, al desarrollo de las 
empresas, a las aptitudes y a las capacidades y a la protección social en este contexto.  Por 
primera vez desde que se lanzó el Programa de la OIT sobre el empleo en los años setenta, 
la comunidad internacional llamó la atención en forma especial sobre las dimensiones 
internacionales del desafío del empleo y reconoció que, para asegurar la eficacia de los 
mecanismos de política conducentes a lograr el objetivo del pleno empleo, se requería la 
coordinación y la coherencia de las políticas a nivel mundial. 



 

4 

La Declaración del Milenio formulada poco después del período extraordinario de sesiones 
tuvo un enfoque diferente.  Definió el desafío central asegurando que la globalización 
constituía una fuerza positiva para todo el mundo.  Ella planteó un conjunto de principios y 
un marco de acción  dirigidos a este objetivo, lo que dio origen a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, proporcionando metas específicas a los países y a la comunidad 
global que debían ser alcanzadas para el 2015, metas que tenían su fuente en la Cumbre 
Social y en otras conferencias a escala mundial. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio concentraron la atención de la comunidad 
mundial en una forma que el seguimiento de la Cumbre Social no ha logrado y 
proporcionó una base sólida para su ulterior progreso tanto en Monterrey como en 
Johannesburgo.  Pero si se compara con los desafíos planteados por la Cumbre Social, esta 
estrategia aparece incompleta.  De los tres objetivos identificados por la Cumbre Social  
– reducción de la pobreza, creación de empleo e integración social – sólo el primero fue 
una meta explícita de los ODM.  La Declaración del Milenio se refirió a “las estrategias 
que dan una oportunidad real a los jóvenes en todas partes para encontrar un trabajo 
decente y productivo”.  Pero mientras que la importancia del empleo era reconocida en dos 
indicadores  de progreso (relativos al empleo de los jóvenes y al empleo asalariado no 
agrícola para las mujeres), esto no fue realmente integrado a la  vasta agenda de los ODM. 
El desafío de la globalización  identificado en el período extraordinario y en la Declaración 
del Milenio se reflejó en los ODM  fundamentalmente en el llamamiento a una asociación 
global.  Los ODM no señalaban en qué forma los países y la comunidad mundial podrían 
responder para aprovechar el potencial de la globalización en forma beneficiosa  y para 
resolver los efectos negativos.  Por otra parte, si bien el enfoque en objetivos fue 
políticamente exitoso, el mismo restó importancia a los mecanismos y políticas mediante 
los cuales dichos objetivos podían lograrse. 

Esto fue evidente con respecto a la acción sobre el empleo. Como la Cumbre Social y su 
seguimiento lo habían reconocido, para el logro de las metas sobre la reducción de la 
pobreza debía producirse una creación generalizada de empleo decente y productivo, que 
generara ingresos suficientes y cumpliera con las aspiraciones tanto de los hombres como 
de las mujeres.  En consecuencia, el bajo nivel de creación de empleo en la economía 
global constituía un impedimento serio para alcanzar la meta de la reducción de la pobreza. 
Asimismo la falta de acceso a los  mercados globales limitaba las posibilidades de empleo. 
Además, las otras dimensiones del trabajo examinadas en la Cumbre Social, en particular 
los derechos en el trabajo y la protección social también eran componentes cruciales de 
una estrategia para la reducción de la pobreza. En consecuencia, debía darse una mayor 
importancia a estas consideraciones si se deseaba hacer realidad las aspiraciones de la 
Declaración del Milenio. 

Además, era evidente que si las estrategias para la reducción de la pobreza  realmente 
estaban destinadas a satisfacer las aspiraciones de la gente, tenían que ser formuladas 
mediante el diálogo, la participación, la igualdad de género y en un proceso democrático. 
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Progresos efectuados desde la Declaración del 
Milenio 

La respuesta de la OIT a los acontecimientos, iniciativas y declaraciones de 2000 tuvo tres 
aspectos.  

Primero, en el desarrollo de su agenda sobre el trabajo decente, la OIT prestó una 
atención especial al llamamiento para una acción en la Declaración de Copenhague y en 
las Iniciativas posteriores  propuestas en el período extraordinario de sesiones. 

El llamamiento efectuado en las Iniciativas posteriores para una estrategia internacional del 
empleo se vio reflejado en el desarrollo de la Agenda sobre del Programa Global de 
Empleo dentro del trabajo de la OIT, un programa de apoyo para la acción tanto nacional 
como internacional que abarcaba diez cuestiones principales, desde las políticas 
macroeconómicas hasta el desarrollo de las calificaciones, desde el comercio hasta la 
capacidad empresarial y que fue lanzado en el Foro Mundial del Empleo en 2001. Los 
Estudios integrales sobre la estrategia del empleo se iniciaron en la primera fase del 
seguimiento de la Cumbre Social, se continuaron  y se desarrollaron dentro de un programa 
de amplio asesoramiento y de apoyo  al desarrollo de una política del empleo en el plano 
nacional.  El trabajo de la OIT destacó la importancia de las medianas y pequeñas 
empresas para la generación de empleo y subrayó los vínculos existentes entre la 
productividad, la capacidad empresarial y el crecimiento de empleos para mujeres y 
hombres.  El Foro hizo un llamamiento para que el empleo constituyera un objetivo 
superior, y para que se constituyeran alianzas globales en todo el sistema multilateral para 
promoverlo.  

La primera alianza global que se constituyó para avanzar en esta agenda fue la Red de 
Empleo de los Jóvenes propuesta por el Secretario General de las Naciones Unidas  
(YEN). Esta red reúne una vasta gama de asociados comenzando por la OIT, el Banco 
Mundial y las Naciones Unidas para vincular el compromiso político con la acción 
nacional. Frente a la creciente inseguridad  y ansiedad en el mundo, la estrategia de la Red 
se propone hacer del empleo de los jóvenes el punto de partida para la estrategia 
internacional del empleo, y el punto central de la nueva agenda global emergente para el 
desarrollo y la seguridad colectiva. Se ha construido una acción sobre la base de los 
siguientes elementos:  

• la juventud como un capital y no como un problema  
• cuatro prioridades globales: empleabilidad, la capacidad  empresarial,  la igualdad de 

oportunidades y el empleo generando políticas macroeconómicas  
• la institucionalización del trabajo en el empleo de los jóvenes con sus organizaciones 

asociadas y la construcción de una coherencia en las políticas y de una colaboración 
práctica en este tema. 

• un proceso político para trasladar las prioridades globales a planes nacionales de 
acción. 

A pesar de estos avances, el compromiso internacional del objetivo del empleo aún debe 
ser fortalecido.  Los recursos de la cooperación técnica para la promoción del empleo han 
ido disminuyendo y la coordinación internacional para la creación de empleo ha sido débil.  
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El período extraordinario de sesiones también apeló a la OIT para considerar la posibilidad 
de un evento importante en relación al sector informal en 2002. La respuesta de la OIT,  en 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002, fue un análisis profundo de la política 
para la economía informal por sus constituyentes, los representantes de los trabajadores, de 
los empleadores y de los Gobiernos. Reconocieron la importancia fundamental de una 
acción en la economía informal, la que representa en muchos lugares un porcentaje 
importante y creciente del empleo, con frecuencia inseguro y que se efectúa en condiciones 
inaceptables. El debate de la conferencia subrayó que los cuatro componentes del trabajo 
decente – empleo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social – son 
igualmente importantes, tanto en el trabajo formal como en el informal. La estrategia para 
promover el trabajo decente debería desarrollar instrumentos que superen las desventajas 
del carácter informal de la economía – con fines de garantizar el respeto de los derechos de 
los empleadores y de los trabajadores,  el aumento de la representación y de la “voz”, el 
incremento de la productividad y el acceso al mercado junto al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo alcanzando ingresos decentes. Esto requiere políticas macro 
apropiadas  y marcos reguladores  acompañados de una mejor gobernanza. La OIT 
continúa trabajando para construir una estrategia coherente  que pueda contrarrestar la 
tendencia generalizada al aspecto informal de la economía y una acción arraigada para la 
economía informal en la vasta agenda del trabajo decente. Mejorar la información es 
indispensable para  respaldar tal acción. Las directivas sobre la medicación del empleo 
informal, adoptadas por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 
diciembre 2003 junto con el trabajo para desarrollar los indicadores del trabajo decente 
constituyen medidas  en este sentido. Una base de datos de las fuentes de la OIT sobre 
todos los aspectos del trabajo decente en relación a de la economía informal está 
disponible desde junio de 2004. 

La Cumbre Social subrayó la importancia de la promoción de los derechos en el trabajo y 
esto sigue constituyendo el núcleo central de las actividades de la OIT. La Declaración 
sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 forma parte de un 
esfuerzo general para promover gobernanza, el imperio de la ley y la democracia. Esto 
incluye el proceso de seguimiento del proceso que implica tanto el trabajo de promoción 
como el informe sistemático de la evolución con respecto a los cuatro derechos 
fundamentales ya identificados – la libertad de asociación y la libertad sindical, la 
eliminación de la discriminación, la eliminación del trabajo forzoso, y la abolición  del 
trabajo infantil. Cada año se prepara un informe global sobre uno de estos temas 
examinando los problemas y su progreso; una vez cumplido el ciclo de cuatro años se 
inicia un segundo ciclo. El seguimiento de  la Declaración incluye una campaña de 
ratificación de los ochos Convenios fundamentales de la OIT. Los dos señalados en la 
Resolución de la Asamblea General 2000 se están acercando ahora a la ratificación 
universal, el Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) con 161 ratificaciones 
y el Convenio sobre la eliminación de la discriminación (núm. 111) con 160 ratificaciones 
en diciembre 2004. Los principios de la Declaración de 1998 fueron adoptados en la 
Declaración Tripartita de Principios de la OIT relativa a las Empresas Multinacionales y la 
Política Social en su revisión de Noviembre 2000, así como el compromiso de 
responsabilidad social de las empresas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

Un programa de cooperación técnica importante tiene come objeto apoyar los esfuerzos 
nacionales para desarrollar estos derechos como parte integral de un desarrollo global. 
Entre ellos, el principal componente se refiere al trabajo infantil, y el programa de la OIT 
ha sido muy eficaz no sólo apoyando las acciones políticas en 74 países sino que también 
incrementando la prioridad de las acciones en el mundo para eliminar el trabajo infantil. 
Numerosos países han puesto en práctica programas limitados en el tiempo para lograr este 
objetivo como un componente clave  de las estrategias contra la pobreza. También se han 
emprendido otros programas importantes para luchar contra el trabajo forzoso y el tráfico y 
para combatir la discriminación en el empleo con especial atención en el género y en la 
identidad étnica. 
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El período extraordinario de sesiones insistió en la necesidad de extender la protección 
social a todos e hizo un llamamiento a la OIT para emprender acciones de apoyo al 
desarrollo e implementación de políticas en este sentido. La OIT lanzó la “Campaña 
Global sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos” en junio 2003 basándose en el 
consenso logrado entre gobiernos, empleadores y trabajadores en la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 2001. La Campaña  tenía como objetivo desarrollar la 
conciencia y lograr el acceso general  a la asistencia médica así como la seguridad básica 
de ingresos para todos, con mejoras concretas en la cobertura para la mayoría de los países 
posibles. Actualmente la OIT tiene actividades en más de 40 países en el contexto de la 
Campaña que ha puesto particular énfasis en el desarrollo de nuevos mecanismos, en 
especial los sistemas de salud de las comunidades de base, para llegar a los grupos de 
excluidos y de pobres, así como a los trabajadores de bajos ingresos de la economía 
formal. La Campaña fomenta la formación de asociaciones amplias, para movilizar a los 
actores clave en los planos nacional e internacional.  

Se han logrado avances en la protección de los trabajadores migrantes. Un estudio general 
sobre los instrumentos relativos a los trabajadores migrantes condujo a un nuevo enfoque 
en 1999. Después de examinar el informe, “Hacia un trato justo de los trabajadores 
migrantes en la economía global”, los delegados de la Conferencia Internacional del 
Trabajo 2004 lograron un consenso sobre un plan de acción que incluía el desarrollo de un 
marco multilateral no vinculante con un enfoque basado en el ejercicio de los derechos de 
los trabajadores migrantes. 

La OIT ha sido muy activa tratando el tema de  VIH/SIDA creando un Programa del 
VIH/SIDA y el mundo del Trabajo y se ha desarrollado un Código de Conducta. El 
objetivo perseguido es aumentar la conciencia sobre el impacto social y económico de la 
epidemia, luchar contra la discriminación y el estigma, y ayudar a los gobiernos, 
empleadores y trabajadores para apoyar los esfuerzos nacionales en el sentido de prevenir 
la  propagación del VIH/SIDA y reducir su impacto. La OIT se unió a otras agencias de las 
Naciones Unidas siendo copatrocinador de ONUSIDA en 2001.  

En el período posterior a la Declaración del Milenio, la OIT aumentó su cuerpo de 
Convenios y Recomendaciones sobre otras materias tratadas en la Cumbre Social de 
Copenhague. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó nuevas recomendaciones 
sobre la promoción de las cooperativas (en 2002) y sobre el desarrollo de los recursos 
humanos y la formación (en 2004). Entró en vigor un Convenio revisado sobre la 
protección de la maternidad, adoptado en 2000 en el contexto de la promoción de la 
igualdad de género en el trabajo y está siendo promovido en forma prioritaria junto con los 
Convenios y a existentes sobre la eliminación de la discriminación, la igualdad de 
remuneraciones y los trabajadores con responsabilidades de familia. Además, en 2001 fue 
adoptado el primer Convenio y Recomendación sobre la seguridad y salud en la agricultura 
como parte de las acciones para un trabajo decente en relación con este vasto grupo de 
trabajadores.   

Segundo, la OIT ha puesto un énfasis creciente en la necesidad de crear objetivos de 
empleo y de trabajo decente e instrumentos en las estrategias nacionales para la reducción 
de la pobreza. 

La Memoria del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo 2003, 
“Superar la pobreza mediante el trabajo” subrayó la contribución de la agenda del trabajo 
decente a las estrategias de reducción de la pobreza.  Dicho informe enfatizaba nuevamente  
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la importancia de la reducción de la pobreza en el mandato de la OIT y demostraba cómo 
la actividad de la OIT en diferentes ámbitos jugaba un papel clave en la construcción de 
estrategias integrales de reducción de la pobreza, acciones que comprenden desde la 
política del mercado de trabajo a la promoción de las cooperativas, de la igualdad de 
género a los sistemas de protección social en las comunidades de base. 

En muchos países pobres, esto significó implicarse en el proceso de los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Los DELP necesitaban reflejar el papel 
central del trabajo y el empleo en el logro de los objetivos de reducción de la pobreza. De 
la misma manera, los DELP al igual que los ODM no lograron reflejar en forma adecuada 
el papel fundamental del empleo. En el desarrollo de los DELP se suponía que el 
crecimiento debería a su debido tiempo crear los empleos que se necesitaban – un supuesto 
que fue desmentido por la experiencia de los 20 años anteriores. En una cantidad cada vez 
mayor de países, el trabajo de la OIT ha conducido a un mayor énfasis  sobre la creación 
de empleos y el trabajo decente para lograr las metas nacionales de reducción de la pobreza 
u objetivos nacionales derivados de los ODM. Por otra parte, el trabajo de la OIT ha 
demostrado que la protección social, y en especial el acceso a la asistencia médica, tienen 
un papel esencial en la productividad del empleo así como en la reducción de la pobreza. 
También el trabajo de la OIT ha demostrado la importancia que revestía para las 
organizaciones de los empleadores y de los trabajadores el encontrarse asociadas al 
desarrollo de la estrategia nacional de la reducción de la pobreza, en la que tenían un papel 
importante que jugar en la política de crecimiento de la empresa y en la creación de 
empleo. La  colaboración con las instituciones de Bretton Woods en este proceso se ha 
hecho más estrecha en la medida en que el ámbito de este trabajo se ha ampliado. 

Entre una gran cantidad de iniciativas y actividades que llevan estas ideas a la práctica. 
Cabría destacar una reciente puesto que se refiere al compromiso 7 de la Cumbre Social 
sobre el desarrollo de Africa y los países menos desarrollados (PMD). En Ouagadougou en 
septiembre 2004, la Unión Africana organizó una Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo 
y  la Mitigación de la pobreza, con el apoyo de la OIT y de otras organizaciones 
multilaterales. Los Jefes de Estado de los países de la Unión Africana adoptaron una 
Declaración y un Plan de Acción, junto con mecanismos de seguimiento destinados a 
reforzar las estrategias nacionales e internacionales para la reducción de la pobreza, y para 
fortalecer las acciones relativas al empleo como un componente clave de dicha estrategia. 
La documentación preparatoria de esta Cumbre identificaba una cantidad de relatos de 
experiencias exitosas que demostraban que se podían hacer progresos si se lograba 
movilizar los recursos y la voluntad política.  

Tercero, la OIT respondió al desafío de la globalización.  

El Grupo de Trabajo de la OIT, cuyo ámbito ha aumentado para tratar no sólo el comercio 
sino la cuestión más amplia de la dimensión social de la globalización, reconoció la 
importancia de dar respuestas adecuadas a la globalización si se trataba de alcanzar 
objetivos sociales. En consecuencia, a fines de 2001, aceptó la propuesta del Director 
General de la OIT, Juan Somavia, de establecer en forma independiente una Comisión 
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Los miembros de la Comisión 
Mundial, originarios de diferentes lugares del mundo, incluyeron las perspectivas de 
empresarios internacionales, de la sociedad civil, de los sindicatos y académicos, y de 
políticos electos.  La Comisión fue presidida en forma conjunta por dos presidentes en el 
cargo, la Presidente Halonen de la República de Finlandia y el Presidente Mkapa de la 
República Unida de Tanzania. Los miembros de la Comisión elaboraron una amplia gama 
de recomendaciones para el cambio en el modelo de la globalización, después de  seis 
reuniones en casi dos años y recurriendo a numerosas consultas en el mundo. 
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Los desequilibrios y las disparidades de la globalización, como lo señalaba la Comisión en 
su informe1, eran moralmente inaceptables y políticamente insostenibles. En efecto, 
existían peligros para la estabilidad mundial si los beneficios no eran compartidos más 
ampliamente. La Comisión hizo un llamamiento para un marco de acción ético para la 
administración de la globalización en el que estuvieran arraigados los valores básicos tales 
como el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la diversidad, la responsabilidad y 
la democracia. Deberían existir oportunidades para todos y la inclusión debería darse sobre 
la base de condiciones equitativas.  Las responsabilidades radicaban no sólo en los Estados 
y en las personas, sino también en una variedad de actores sociales, entre los cuales se 
hacía necesario un mayor diálogo para crear soluciones, reproduciendo de alguna forma el 
intenso proceso de diálogo entre las diferentes perspectivas que se encontraban  en los 
miembros de la Comisión Mundial. En última instancia, el objetivo era una mayor 
integración  de las políticas económicas y sociales y debido a la importancia del trabajo y 
del empleo en la interrelación entre los resultados económicos y sociales, la Comisión hizo 
un llamado para que el trabajo decente constituyera un objetivo global. 

Las recomendaciones de la Comisión hacían un llamamiento para hacer mejoras en la 
gobernanza en todos los planos. Era necesario “comenzar por casa”, considerando las 
necesidades y las capacidades de los estados, las empresas y las personas. La educación y 
el trabajo decente eran los instrumentos clave si la economía global está destinada a 
cumplir con las aspiraciones de las personas antes que dejar que sean avasallados por las 
fuerzas globales. Pero la globalización no cumplirá con la gente si las reglas de la 
economía global no son justas.  La Comisión hizo un llamamiento para que existan reglas 
justas en el comercio, las finanzas y las inversiones, la propiedad intelectual, la migración 
y las normas del trabajo. Expusó los argumentos no sólo por un principio  de igualdad de 
condiciones- que es evidente que en la actualidad no es el caso en algunos campos 
importantes- sino que para lograr una mayor acción positiva en favor de los países de bajos 
ingresos y de los grupos desfavorecidos al interior de los países. Además de reglas más 
equitativas, la Comisión llamó a  mejores políticas internacionales, empezando con la 
obligación de todos los países de respetar los compromisos relativos a la cooperación para 
el desarrollo. Para que el trabajo decente constituya un objetivo global, se requiere una 
mayor coherencia entre las organizaciones multilaterales con respecto a sus políticas  
económicas globales, financieras y sociales, e instituciones fuertes para arraigar los 
objetivos sociales en la operación de sistemas de producción globales. En este aspecto, la 
Comisión se hizo eco del llamamiento de la Declaración del Milenio a una mayor 
coherencia de las políticas.  

Para una acción coherente en el plano internacional se requieren instituciones más 
responsables, dentro de las instituciones de la familia de las Naciones Unidas y de una 
gama de otros actores sociales. La Comisión sostuvo que las organizaciones 
internacionales debían ser más responsables ante las personas, - por ejemplo mediante la 
supervisión parlamentaria, - y reforzarse con los medios adecuados y con más estructuras 
democráticas. Se necesitan mecanismos más fuertes para permitir que otros actores 
importantes – las  empresas, los sindicatos, la sociedad civil- jueguen un papel más eficaz.  

Se necesitaban acciones en diferentes planos para que esta amplia gama de 
recomendaciones se hiciera realidad.  El principio  básico que la Comisión recomendó fue  
llegar a un diálogo y reforzado una mayor coordinación entre los actores nacionales y 
globales. La Comisión hizo un llamado para una serie de iniciativas para promover el 
diálogo y el debate  entre todos los actores públicos y privados pertinentes sobre el impacto 
de la globalización y la forma de respuesta política en los diferentes planos.  

 
1 Comisión Mundial  sobre la Dimensión Social de la Globalización: Por una globalización justa: 
Creando oportunidades para todos. OIT, Ginebra, 2004. Disponible también en www.ilo.org. 
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Desde que se diera a conocer, el Informe de la Comisión en febrero 2004 ha sido muy bien 
recibido. Ha recibido apoyo en las Naciones Unidas, en el Consejo de la Unión Europea y 
en la Comisión Europea, en la Unión Africana, entre los Ministros de Finanzas de los 
países del G-24 y en una diversidad de otros foros. La OIT y otras organizaciones 
multilaterales están estudiando la forma de reflejar sus recomendaciones en su propio 
trabajo, y el Informe proporciona un importante punto de referencia para discusiones para 
el desarrollo de la políticas y la evaluación del impacto en el plano nacional como 
internacional. 

El Informe de la Comisión vino a colmar un importante vacío en el seguimiento tanto de la 
Cumbre Social como de la Declaración del Milenio. Señala la importancia del trabajo 
decente y de una globalización justa como instrumentos que garanticen que la economía 
global cumple con los objetivos de desarrollo y con  las aspiraciones de las personas. Y es 
precisamente porque se centra en las políticas y en los instrumentos para lograr una 
globalización justa, y en especial en el papel fundamental de la creación de empleo, en el 
trabajo decente y en el diálogo social en dicho proceso que propone formas mediante las 
cuales pueden fortalecerse las acciones para lograr los ODM. 

Conclusión 

A pesar de todos los esfuerzos efectuados en la década pasada, la situación del empleo 
mundial demuestra pocos signos de mejoría. Las economías del Este asiático se han 
recuperado de la crisis financiera pero incluso un retorno al crecimiento económico 
muestra problemas persistentes en el aspecto informal de la economía y de exclusión. Las 
tasas de desempleo en América Latina alcanzaron un alto record en el 2003, y aun cuando 
hubo un aumento del crecimiento en el último año, las perspectivas a mediano plazo 
parecen inciertas.  Los problemas del empleo en Africa siguen siendo graves. En Europa, 
tanto  del Este como del Oeste, el éxito en la reducción del desempleo aparece  como 
incierto. Para mucha gente en el mundo, la realidad de cada día sigue siendo un círculo 
vicioso de desempleo y trabajo inadecuado, de inseguridad, de falta de respeto de los 
derechos, de pobreza y de violencia. El acceso a los beneficios de la economía global 
continúa siendo incierto y mientras que en algunos lugares la globalización ayuda a reducir 
la pobreza, en otras constituye un obstáculo. Los sistemas de producción global crecen con 
mucha rapidez pero no crean suficientes empleos. Son estos elementos los que ponen en 
duda las posibilidades de lograr el objetivo fundamental de OMG de reducir a la mitad la 
extrema pobreza en 2015.  

Para hacer realidad las aspiraciones de la Declaración del Milenio y de la Declaración de 
Copenhague se hace necesaria una complementación de las acciones en el plano nacional e 
internacional. La Comisión Mundial  ha puesto de relieve los medios mediante los cuales 
pueden trabajar los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los parlamentarios, la 
sociedad civil y la comunidad internacional para el objetivo común de una globalización 
justa e inclusiva, que hoy día es la base fundamental para el desarrollo social. También 
subrayó la importancia de hacer del trabajo decente un objetivo global para que los 
objetivos sociales y económicos sean logrados, y en particular para la rápida reducción de   
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la pobreza. Existe la necesidad de asociaciones en todos los planos y es de especial 
importancia una acción coherente entre las organizaciones del sistema multilateral para el 
logro de los objetivos globales. Esta es la razón por la cual la OIT ya ha iniciado acciones 
para el seguimiento de la recomendación de la Comisión Mundial que debería ser una 
“iniciativa de coherencia de las políticas” entre las organizaciones multilaterales para 
desarrollar mejores políticas globales para promover el crecimiento sostenible, la inversión 
y el empleo, y se ha comprometido con otras organizaciones en la red de empleo de los 
jóvenes. La OIT está preparada para participar en asociaciones amplias en este ámbito y en 
otros campos del desarrollo social en los cuales pueda aportar la vasta experiencia de sus 
mandantes, los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores, que 
constituyen los actores clave del sistema de producción mundial.  
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