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 PARA INFORMACIÓN 

  

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Programa reforzado de cooperación técnica 
para los territorios árabes ocupados 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

En el presente documento se ponen de relieve las respuestas de la OIT para abordar la situación de los 
trabajadores en los territorios árabes ocupados, teniendo en cuenta las graves dificultades 
socioeconómicas a que hace frente el pueblo palestino. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Acción requerida 

Párrafo 18. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

OIT: Informe del Director General: Anexo. La situación de los trabajadores en los territorios árabes 
ocupados, Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010. 
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Antecedentes 

1. El presente documento informa sobre los progresos realizados y las intervenciones 

previstas de la OIT en el contexto del Programa de cooperación técnica para los territorios 

árabes ocupados que abarca el programa de trabajo de la OIT desde la última actualización 

de noviembre de 2009, llevada a cabo en colaboración con el Ministerio del Trabajo, la 

Federación General de Sindicatos Palestinos (PGFTU), y la Federación de Cámaras de 

Comercio, Industria y Agricultura Palestina (FPCCIA). En el informe se destacan las 

actividades de la OIT que abordan la situación de los trabajadores en los territorios árabes 

ocupados, teniendo en cuenta las graves dificultades socioeconómicas y las respuestas 

nacionales expuestas en el programa del Gobierno palestino. 

2. Durante el período examinado, la situación se caracterizó por algunas mejoras de la 

situación económica que pueden atribuirse a un crecimiento acelerado y a una tasa de 

empleo ligeramente superior — el 31,2 por ciento en el último trimestre de 2009 frente al 

29,8 por ciento en el último trimestre de 2008 —, que no obstante se mantiene en un nivel 

muy bajo con respecto a las normas internacionales. El crecimiento no está repartido en 

forma equilibrada entre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza y se caracteriza por una 

fragilidad subyacente de la reactivación del crecimiento, promovido principalmente por la 

ayuda externa. La tasa del crecimiento real del PIB se estima en el 8,5 por ciento en la 

Ribera Occidental y sólo el 1 por ciento en la Franja de Gaza. La tasa de desempleo en 

Gaza figura entre las más elevadas del mundo, estimada en un 38,7 por ciento en 2009, y la 

población, muy dependiente de la ayuda externa, sigue sumida en la pobreza con un 70 por 

ciento de sus habitantes, según las estimaciones, por debajo del umbral de pobreza de 

1 dólar de los Estados Unidos por día 
1
. El sector público ya ha agotado su capacidad de 

absorción, mientras que el sector privado no es capaz de crear empleos en un nivel 

suficiente como para absorber la creciente mano de obra palestina, cada vez más joven. 

Debido a la falta de oportunidades de empleo la población activa palestina trata de trabajar 

en la economía informal, con frecuencia a costa de condiciones de trabajo precarias y una 

escasa protección social. 

3. La circulación de personas y de bienes dentro de la Ribera Occidental y Gaza sigue 

estando muy limitada por un sinnúmero de requisitos de autorización y un complejo 

sistema de restricciones que se caracteriza por consecuencias extremadamente graves para 

el goce de los derechos humanos por los palestinos, incluida la libertad de circulación, el 

derecho a la educación y el derecho al trabajo. Estas restricciones separan las comunidades 

palestinas entre sí e impiden el acceso a tierras, empresas y lugares de trabajo, así como a los 

servicios sociales básicos, al tiempo que hacen a los palestinos más dependientes de la ayuda. 

Progresos globales en la aplicación del programa 

4. Durante el período examinado, el Ministerio del Trabajo elaboró una estrategia del sector 

del trabajo, que completa y define con mayor precisión los elementos fundamentales del 

programa gubernamental y sitúa al empleo en un lugar prioritario del programa nacional. 

La estrategia aborda la falta de estrategia nacional del empleo, la debilidad de los vínculos 

entre el empleo y la formación profesional, y la necesidad de fortalecer la función del 

sector privado y de los interlocutores sociales. Apunta principalmente a esferas prioritarias 

como las siguientes: 1) el respaldo de un entorno apropiado para las oportunidades de 

trabajo decente; 2) el desarrollo de la formación profesional; 3) el fomento del sector 

cooperativo; 4) el mejoramiento de las condiciones de trabajo; 5) el establecimiento de 

 

1
 Oficina Central Palestina de Estadísticas, encuestas sobre población activa 2008-2009. 
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mecanismos de consulta y un diálogo social eficaz, y 6) el fortalecimiento de la 

cooperación nacional e internacional. 

5. La OIT está aplicando un programa de cooperación técnica, cuya cartera tiene un valor 

actual que asciende a 4 millones de dólares de los Estados Unidos, y se beneficia de la 

financiación de Arabia Saudita, Turquía, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo PNUD 

España para el logro de los ODM, el Programa del PNUD, el Programa de Asistencia al 

Pueblo Palestino, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(SIDA), y la OIT. Esto ha permitido que la Oficina apoyara una presencia de la OIT tanto 

en la Ribera Occidental como en Gaza, compuesta por un representante, un funcionario de 

programas, oficiales nacionales encargados de proyectos y personal de apoyo. El programa 

ha sido revisado y se ha elaborado un conjunto integrado de propuestas. A este respecto, 

cabe señalar que se ha de celebrar una reunión al margen de la presente reunión del 

Consejo de Administración, que proporcionará la oportunidad de promover y plasmar el 

apoyo a la cooperación técnica de la OIT en el territorio palestino ocupado. Estas 

propuestas abarcan áreas tales como los progresos del movimiento cooperativo, el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la creación de competencias en 

Gaza, y el fomento del tripartismo y el diálogo social. Un programa nacional general de 

trabajo decente es actualmente objeto de examen con los mandantes palestinos. 

Examen de los progresos y los logros  
en las principales esferas de trabajo 

Fortalecimiento de la gobernanza del mercado de trabajo 

6. Para apoyar las reformas en curso y los elementos fundamentales de la estrategia del sector 

del trabajo, la OIT ha seguido prestando asistencia técnica al Ministerio del Trabajo. La 

estrategia del sector del trabajo contribuye a la creación de organismos nacionales 

especializados, independientes y de carácter semigubernamental con miras a la aplicación 

de políticas y a una prestación de servicios más eficaz. La OIT se asoció con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de reforzar la capacidad del 

Ministerio del Trabajo, haciendo operacional una unidad de asesoría técnica. Esta unidad 

se basa en los programas de creación de capacidad institucional y en los conocimientos 

técnicos de la OIT. Contribuirá a llevar adelante las prioridades del Ministerio en materia 

de políticas, incluida la institucionalización de sistemas de supervisión y evaluación para 

asegurar la aplicación eficaz de sus programas y proyectos. 

7. El Gobierno ha renovado el compromiso de reposición del Fondo para el Empleo y la 

Protección Social — la Autoridad Palestina ha destinado 5 millones de dólares de los 

Estados Unidos anuales para apoyar las actividades que comienzan en 2011. La OIT 

proporciona asistencia técnica al Gobierno para examinar el marco técnico y operacional 

del Fondo, garantizar la eficacia de los vínculos estratégicos con las instituciones del sector 

del trabajo y los planes sectoriales pertinentes, las estrategias y los programas, y disponer 

de un mecanismo de financiación claro y transparente regulado con un criterio tripartito. 

Promover el desarrollo del sector privado a través 
de la creación de empresas y cooperativas 

8. La OIT ha proporcionado asesoramiento técnico al Gobierno y los interlocutores sociales 

para contribuir a la reforma de las cooperativas. La OIT propuso una estrategia y una 

política de desarrollo nacional de las cooperativas, sentando las bases para la adopción de 

una legislación de cooperativas unificada. El documento de proyecto recibió el respaldo de 
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los principales interlocutores nacionales en favor del establecimiento de una Comisión 

General de Regulación de las Cooperativas, entidad semiautónoma encargada de prestar 

servicios de apoyo a las cooperativas. El proyecto que representa un valor de 3,5 millones 

de dólares de los Estados Unidos tiene por objeto ayudar a que las cooperativas locales se 

conviertan en empresas comerciales viables, sean propiedad de sus miembros y estén 

controladas por éstos, creen empleos para los desempleados y contribuyan al desarrollo 

económico y social nacional. 

9. En respuesta a los esfuerzos desplegados por el Gobierno a fin de estimular las empresas 

pequeñas y las microempresas, a petición del Primer Ministro y bajo la conducción del 

Ministerio de Economía Nacional, la OIT llevó adelante una política nacional de pequeñas 

y medianas empresas basada en una evaluación del entorno empresarial. La política 

persigue el objetivo de establecer un sector de microempresas y de pequeñas y medianas 

empresas más dinámico y activo que pueda ofrecer una gran diversidad de oportunidades 

nuevas y sostenibles de empleo decente. En mayo de 2010, se presentó un marco nacional 

de política a las partes nacionales interesadas centrado en el marco, jurídico, reglamentario 

y de política, ampliando el acceso de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas a los mercados y servicios, mejorando la representación de esas empresas, su 

defensa y el diálogo con el Gobierno, y supervisando la solución de las actuales 

deficiencias en materia de conocimientos sobre el desarrollo de las microempresas y las 

PYME. Se ha elaborado un proyecto para abordar los elementos esenciales de la política, 

que requiere financiación. 

10. La OIT también aunó sus esfuerzos a los del PNUD en apoyo de la promoción de la cultura 

empresarial entre los jóvenes de ambos sexos, llevada adelante por el Ministerio del 

Trabajo y el Ministerio de Educación Superior, mediante la organización de una serie de 

actividades de capacitación llamadas Know About Business (conocer la empresa) en 

instituciones de formación profesional y de enseñanza secundaria. Una estrategia similar se 

lleva a cabo en beneficio de otras instituciones y para lograr la nacionalización del plan de 

estudios modernizado, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de las 

repercusiones. Se complementó esa iniciativa con la introducción del programa titulado 

Get Ahead for Women in Enterprise, basado en actividades similares realizadas en otros 

países de la región. 

11. La OIT se asoció con el organismo sueco SIDA para contribuir al desarrollo del sector 

privado mediante el fomento de la capacidad de la Federación de Cámaras de Trabajo, 

Industria y Agricultura Palestinas (FPCCIA) para que estuviera en mejores condiciones de 

defender más eficazmente a las organizaciones de empleadores. Sobre la base de los 

resultados de la encuesta nacional de empresarios y gerentes pequeños y medianos en 

16 gobernaciones de los territorios árabes ocupados y de una evaluación de las deficiencias 

de la capacidad de la Federación y de las cámaras, se trazaron directrices para encarar la 

acción futura. La siguiente fase del proyecto estará centrada en la formulación y aplicación 

de una estrategia de crecimiento y de fomento de la capacidad basada en las conclusiones y 

recomendaciones de las evaluaciones, y contribuir a que la Federación y las cámaras sirvan 

de elementos catalizadores para contar con un sector privado sostenible e incluyente. 

Respuesta de la OIT a la situación de Gaza 

12. Sobre la base de su programa de emergencia aplicado en Gaza en 2009, la OIT ha seguido 

ayudando a las partes interesadas locales a mejorar la productividad y aumentar las 

oportunidades de generación de ingresos, ampliar las opciones de carrera y reforzar el 

potencial de creación de empleo a través de los mercados locales de trabajo. Habida cuenta 

del estricto cierre de Gaza, la prohibición de importación de mercancías y materiales, y en 

asociación con interesados locales, la OIT realiza una serie de actividades para paliar la 
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falta de competencias en el sector de la construcción, promover el empleo de emergencia 

mediante la construcción de refugios ecológicos, y ampliar las oportunidades de empleo de 

los jóvenes reforzando las plataformas de conocimiento e información. El programa de 

Gaza cuenta con la financiación de fondos de Kuwait y contribuye a la construcción de 

refugios mediante una tecnología innovadora que emplea bloques de tierra compactada. La 

iniciativa comprende la elaboración de una base de datos sobre las empresas de 

construcción calificadas, los obreros y los trabajadores calificados capaces de proveer 

servicios. Las enseñanzas extraídas de estas intervenciones estratégicas se han plasmado en 

documentos de proyecto para cuya financiación hay en curso una labor de movilización de 

recursos. 

Fomentar el tripartismo y el diálogo social 

13. La OIT facilitó la reactivación del comité tripartito nacional que formuló en febrero 

de 2010 una declaración exponiendo su visión, plan de acción y marco institucional. La 

declaración apunta al mejoramiento de las relaciones laborales y la garantía de una sólida 

gobernanza del mercado de trabajo, el examen de los acuerdos laborales basados en las 

normas árabes e internacionales, el desarrollo y el mejoramiento de la inspección del 

trabajo y la administración laboral, la reforma del derecho laboral y las leyes 

correspondientes, reconociendo al mismo tiempo la función de organizaciones de 

representantes de trabajadores y empleadores libres, independientes y fuertes. En apoyo de 

la preparación de un plan de acción concreto basado en la visión mencionada, la OIT 

elaboró una estrategia de diálogo social y una estrategia de inspección del trabajo cuyos 

elementos se aplicarán a través de un proyecto de cooperación técnica que también 

requiere financiación. 

14. En apoyo de esta iniciativa, la OIT pone en práctica programas de fomento de la capacidad 

destinados a los interlocutores sociales. La OIT también contribuye a poner en 

funcionamiento una unidad de consultoría jurídica en la PGFTU que proporcionará 

asesoramiento y servicios jurídicos a los trabajadores palestinos empleados en Israel. 

Protección social 

15. Se ha concluido un estudio sobre la situación de la población palestina respecto de la 

seguridad social, cuyos resultados darán lugar a la formulación de recomendaciones de 

política para el Gobierno. Se trataba inicialmente de una solicitud de la Autoridad Palestina 

como contribución crucial a las actuales ideas de reforma en esta esfera, habida cuenta de 

las disparidades de las condiciones de vida y el desempleo.  

Apoyo a la autonomía económica de la mujer 

16. A través del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM/F) 

sobre igualdad de género y autonomía de la mujer, la OIT realizó una serie de actividades 

conducentes a la creación del Comité Nacional de Empleo de la Mujer, que será un 

organismo de asesoramiento para la formulación de políticas. También se han integrado las 

cuestiones de género en las instituciones nacionales, mediante la aplicación de auditorías 

participativas de género, estadísticas en materia de género y servicios de desarrollo de 

empresas destinados a las mujeres. 
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Próximas medidas 

17. Las propuestas de proyecto forman parte de un Programa de Trabajo Decente en curso de 

elaboración en el territorio palestino ocupado, que apunta a la combinación integrada de 

medidas en el ámbito de la promoción del empleo, los derechos en el trabajo, la protección 

social y el diálogo social. En el programa, en que aparecen reflejados los principios 

esenciales del Programa de Trabajo Decente, se apoyan las iniciativas nacionales 

encaminadas a resolver las deficiencias en materia de trabajo decente y aumentar la 

capacidad nacional para integrar el trabajo decente en las políticas sociales y económicas. 

18. Se invita al Consejo de Administración a que tome nota de lo expuesto y de la respuesta 

propuesta por la OIT a través del programa reforzado de cooperación técnica y a que 

proporcione orientaciones sobre la adopción de medidas adicionales para su aplicación, si 

procede. 

 

Ginebra, 14 de octubre de 2010  

 

Este documento se presenta para información  

 




