
 

Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 2022 

MESA REDONDA 

Afrontar múltiples crisis mundiales:  

promover la recuperación centrada en las personas y la resiliencia 

Fecha, hora y lugar 

Viernes 10 de junio (de las 10 a las 11.30 horas), Sala XX, Palacio de las Naciones 

Objetivo 

El objetivo del evento será: 

Discutir las medidas urgentes que pueden tomar la OIT y sus Estados Miembros para afrontar las 
consecuencias laborales y sociales de las múltiples crisis mundiales mediante enfoques centrados en 
las personas para la paz, la resiliencia y el desarrollo inclusivo, prestando especial atención a los más 
vulnerables.  

Antecedentes 

Nos encontramos al borde de un abismo social. 

La pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas preexistentes, como el cambio climático, la 
situación demográfica y la desigualdad tecnológica. 

Las repercusiones de la agresión contra Ucrania están generando crisis alimentarias, energéticas y 
financieras de alcance mundial. 

Estos factores están ejerciendo aún mayores presiones en los mercados de trabajo de todo el mundo, 
muchos de los cuales se enfrentaban ya a desigualdades tenaces, altos niveles de desempleo para ciertos 
grupos, altos niveles de informalidad, un aumento de la pobreza de los trabajadores y la falta de 
protección social, diálogo social y respeto de los derechos de los trabajadores. 

La situación está pasando factura a los trabajadores y a las empresas. 

Una vez más, las personas más vulnerables sufren desproporcionadamente, como siempre ha ocurrido en 
tiempos de crisis, y son las que menos se benefician de la recuperación cuando esta se produce. Además, 
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son las que más dificultades tienen para afrontar el aumento de los precios de los alimentos y de la 
energía, y a menudo carecen de cobertura de los sistemas de protección social. 

Esto no augura nada bueno para la paz y la estabilidad. Como se afirma en la Constitución de la OIT, la 
pobreza, en cualquier lugar, constituye una amenaza para la prosperidad de todos. Las circunstancias 
actuales obligan a la OIT, ahora más que nunca, a proseguir la guerra contra la penuria con un rigor 
implacable. 

Los grupos más afectados son las mujeres y los jóvenes, así como los refugiados y las personas 
desplazadas, que son cada vez más numerosos. Los trabajadores y los empleadores de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas también se enfrentan a mayores desafíos, especialmente los que se 
encuentran en la economía informal. 

Es imperativo redoblar los esfuerzos para crear oportunidades de trabajo decente, especialmente para los 
grupos vulnerables, y situarlos en el núcleo de las estrategias para fomentar la resiliencia contra las crisis 
futuras y mantener una trayectoria de desarrollo sostenible.  

El objetivo no es nuevo, pero los desafíos actuales son ingentes. Existen numerosos instrumentos, 
directrices y herramientas internacionales para cumplir ese objetivo, pero la brecha entre las intenciones y 
los resultados es difícil de salvar. Sobre la base de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro 
del Trabajo (2019) y el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas 
de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente (2021), ha llegado el 
momento de actuar enérgicamente y reconsiderar lo que debe cambiar. Esta acción debe complementar y 
contribuir a todas las demás acciones que se emprendan para alcanzar esas metas. Se necesita un 
enfoque integrado, adaptado a la realidad de la vida cotidiana de las personas, que, por lo que se refiere al 
mandato de la OIT, aborde de manera conjunta el empleo, los ingresos, los medios de vida, la protección 
social, los derechos y el medio ambiente, en consonancia con el Informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas titulado Nuestra Agenda Común. 

La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo debe identificar los ámbitos en los que hay que actuar con 
urgencia con respecto a la respuesta a la crisis y a la recuperación. Ofrece una oportunidad de reforzar el 
papel de la OIT de catalizar respuestas efectivas a la crisis social y laboral y contribuir a sentar un cimiento 
sólido para la paz, la resiliencia y el desarrollo inclusivo. 

Formato 

Mesa redonda moderada por una profesional externoa, Sra. Sharanjit Leyl. 

En este evento de la Conferencia se tratará de responder a las siguientes preguntas (Nota: es posible que 
las preguntas que formule el/la moderador/a difieran de las que figuran a continuación): 

• ¿Qué pueden hacer los Estados Miembros para superar las desigualdades existentes y crecientes? 
• ¿Qué necesitan los Estados Miembros de la OIT y del sistema multilateral para superar las múltiples 

crisis que atraviesa el mundo?  
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• ¿Cuáles son los principales desafíos que se plantean actualmente en el mundo del trabajo a escala 
mundial? 

• ¿Cómo puede la OIT fortalecer su papel para maximizar la coherencia de las políticas y aplicar 
enfoques integrados y centrados en las personas a fin de promover el trabajo decente como piedra 
angular de la paz y la resiliencia? 

La mesa redonda congregará a representantes de los Gobiernos, los interlocutores sociales, las 
organizaciones internacionales y los asociados para el desarrollo con el fin de que aborden estas 
cuestiones. 

Programa: 

- Palabras de bienvenida: Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT.  
- Debate interactivo de alto nivel en una mesa redonda moderada. Se preparará una lista de 

preguntas para facilitar el debate.  
- El evento concluirá con una breve intervención del Director General, en la que este resumirá los 

mensajes clave para la OIT. 

Público destinatario 

Este evento presencial está destinado a los representantes de los Gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores que integran las delegaciones de la Conferencia, así como a los funcionarios de las misiones 
permanentes en Ginebra, otros participantes en la reunión de la Conferencia y representantes del sistema 
de las Naciones Unidas, el mundo académico y las ONG. 

El evento estará abierto al público en general, que podrá seguirlo en línea en tiempo real a través del sitio 
web de la OIT (ilo.org/live).  

Resultados esperados 

El evento destacará la importancia del enfoque de la OIT integrado y centrado en las personas para 
responder a las actuales crisis mundiales, y la función central del empleo y el trabajo decente en los 
procesos de recuperación a fin de consolidar la paz, fortalecer la resiliencia e impulsar un desarrollo 
inclusivo y sostenible. 

Concretamente, el evento contribuirá a: 

• situar las perspectivas y enfoques de la OIT en el núcleo de los esfuerzos mundiales para afrontar las 
crisis; 

• reafirmar la importancia del tripartismo y el diálogo social en la elaboración y la puesta en práctica de 
medidas de respuesta; 
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• seguir plasmando la Declaración del Centenario de la OIT y el Llamamiento a la acción en 
intervenciones y alianzas concretas, y 

• reafirmar la función de las normas internacionales del trabajo como instrumentos que proporcionan 
orientaciones acordadas de manera tripartita sobre los procesos de recuperación, transformación 
estructural inclusiva y desarrollo sostenible. 


