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En todas partes del mundo se ha arraigado la convicción de que la vía hacia la erradicación de la 
pobreza pasa por las oportunidades y el beneficio que supone el tener un trabajo decente. 
Podemos minimizar la pobreza si acrecentamos al máximo el empleo productivo. En esta fecha, 
en que la comunidad mundial observa el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
quisiera poner de relieve uno de los medios innovadores que el sistema multilateral ha adoptado 
para responder de forma concreta a esta aspiración fundamental. 
 
Cada organización cuenta con políticas que inciden en el empleo y la reducción de la pobreza. La 
dificultad principal reside en encontrar la mejor forma de obrar conjuntamente para compartir los 
conocimientos adquiridos y avanzar hacia la consecución de nuestras metas comunes. 
 
Desde hace un año, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial del Comercio y las instituciones financieras internacionales han venido trabajando codo 
a codo con la OIT en la preparación de la Guía práctica para la incorporación sistemática del 
empleo y el trabajo decente. En abril pasado, la Guía Práctica fue aprobada en el más alto nivel 
por la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 
(JJE), presidida por el Secretario General Ban Ki-moon. 
 
A cada organismo de la JJE se le ha encomendado la tarea de evaluar cómo el empleo y el trabajo 
decente son tomados en consideración en sus políticas, programas y actividades respectivas, 
incluidas sus estrategias en materia de reducción de la pobreza. En otras palabras, la Guía Práctica 
está destinada a servir de “lente” para que los organismos hagan un balance de la incidencia de 
sus estrategias en la cantidad y la calidad del empleo, y determinen posibles mejoras y los 
ámbitos en que éstas se podrían introducir. 
 
En los próximos meses, esta iniciativa será reforzada con la entrada en funcionamiento de un sitio 
web interactivo dedicado a la puesta en común de nuestros conocimientos en la materia, que cada 
organismo podrá utilizar para compartir sus herramientas, los resultados de sus investigaciones, 
los datos recopilados y las buenas prácticas en lo relativo a la mejora del empleo y los resultados 
en materia de trabajo decente. 
 
Este enfoque pragmático favorecerá los esfuerzos que el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto está desplegando con miras a incrementar la coherencia de sus políticas y actuar de 
forma unificada para impulsar la prioridad internacionalmente reconocida de erradicar la pobreza 
mediante la oferta de más empleos de mejor calidad. Por cierto, la Guía Práctica está sirviendo 
para armonizar las iniciativas de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y aportar 
mayor eficacia a su cooperación con los mandantes nacionales, a fin de que las reivindicaciones 
cada vez más acuciantes a favor del trabajo decente que se plantean a nivel político y económico 
se transformen en políticas, programas y actividades concretas. 
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Desde ya, algunos de los equipos de las Naciones Unidas a nivel de países han comenzado a 
adaptar la Guía Práctica sobre el trabajo decente en la perspectiva de lograr que el empleo y el 
trabajo decente se conviertan en un objetivo central de los marcos nacionales de desarrollo. Este 
enfoque permite abrigar también auspiciosas expectativas en cuanto a la aplicación del mismo por 
muchos otros actores, y en particular por los parlamentarios y las autoridades locales. 
 
Es un hecho que para terminar con la pobreza no existe una solución única. Sin embargo, el 
trabajo decente — es decir, la promoción de derechos, el empleo, la protección social y el diálogo 
social — estará siempre en el centro de las políticas más eficaces para lograr dicha meta. 
Aunando nuestros esfuerzos, podremos aportar una respuesta a quienes están reclamando 
simplemente una oportunidad justa de tener un trabajo decente, y daremos así un gran salto hacia 
la erradicación de la pobreza. 
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