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LA OIT EN LA HISTORIA

La OIT y la gente de mar:
un largo y fructífero viaje
Nadie negará que los apuros por los que tienen que pasar los marineros en las zonas peligrosas de los océanos y mares, y el heroísmo que
demuestran, les dan un derecho especial a la
gratitud eterna de esta generación y de las
siguientes.
Así lo expuso el entonces Director de la
OIT, E.J. Phelan, en la 28.ª Reunión (marítima) de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1946 para subrayar el especial compromiso de la OIT en la lucha por los
derechos laborales de la gente de mar.
Pero la labor no empezaba, ni terminaba,
en ese punto. Con la adopción por la vía rápida, el pasado mes de junio, de un nuevo Convenio sobre los documentos nacionales de
identidad de la gente de mar –el 40.º Convenio marítimo–, un estudio reciente de la OIT
sobre las mujeres del mar1 y un nuevo Convenio consolidado para la gente de mar preparado para su adopción en 2005, la historia del
trabajo pionero de la OIT en materia de normas marítimas internacionales sigue siendo
digna de contar.
Antes de 1919, la crueldad del viento y las
condiciones climáticas en el mar no eran los
únicos retos a los que se enfrentaba la gente
que trabaja en él: tenían que soportar bajos
salarios, muchas horas de trabajo y unos viajes inciertos en barcos con vías de agua y en
pésimas condiciones de mantenimiento. Con
la finalización de la primera guerra mundial
comenzó a tenerse un mayor conocimiento
de sus dificultades y peligros. Y cuando en la
Conferencia de la Paz en Versalles decidió
crearse una nueva Organización Internacional del Trabajo, se llegó a un consenso respecto a la necesidad urgente de mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar.
Aunque las organizaciones de marineros
reclamaban una oficina independiente para el
trabajo marítimo, la Comisión
de Trabajo de la Conferencia de
la Paz decidió que las cuestiones tan especiales relativas a las
condiciones mínimas que
deben concederse a la gente de
mar podrían abordarse en una
reunión especial de la Confe-
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rencia Internacional del Trabajo. Los frutos se
vieron en 1920, cuando en la primera Reunión Marítima celebrada en Ginebra se adoptaron tres Convenios y cuatro Recomendaciones en los que se regulaba la edad mínima
para el trabajo, el seguro de desempleo, horas
trabajadas y el establecimiento de estatutos
nacionales para la gente de mar.
La Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en Seattle en 1946 –en la que E.J
Phelan rindió homenaje a los actos heroicos
de la gente de mar en tiempos de guerra–
marcó otro hito por la adopción de nueve
Convenios nuevos relativos a la seguridad
social, pensiones, salarios, alojamiento, horas
de trabajo y servicio de comidas, así como
por permitir que los Estados recelosos de la
legislación ratificaran por primera vez Convenios mediante la aplicación de normas a
través de convenios colectivos.
El significado de estos acontecimientos
alcanzó no sólo a las vidas y los sustentos de los
trabajadores del mar. La OIT amplió su papel
con respecto a otros sectores industriales, facilitando la aplicación más completa de las normas internacionales sobre condiciones de trabajo. George R. Strauss, delegado del Gobierno
del Reino Unido en la Conferencia de 1946,
afirmó que esto era un ejemplo de la habilidad
que tuvieron muchos hombres con diferentes
miras de llegar a un acuerdo sobre problemas
muy conflictivos. Por consiguiente, la temprana consolidación de un consenso que beneficiara a los marineros marcó el canon que ha
regido la labor de la OIT durante más de 50
años, y no sólo para los trabajadores del mar,
sino para todos los trabajadores del mundo.
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Pobreza y trabajo
En muchas partes de nuestro planeta la pobreza
está empeorando. En Superar la pobreza mediante
el trabajo, el Director General de la OIT Juan
Somavía deja claro que el trabajo es la solución
para escapar de la cada vez mayor pobreza, y se
reafirma en el compromiso de la OIT de ayudar a
llevar un “dividendo de trabajo decente” a todas las
partes del planeta. La revista Trabajo se ocupa en
este número de la pobreza y de los modos de llevar
un crecimiento sostenible y mejores condiciones
de vida a todos los pobres del mundo.
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 175 Estados
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vda y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con
sede en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.
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A R T I C U L O D E P O R TA D A
LOS BENEFICIOS DEL TRABAJO DECENTE

Superar la pobreza
mediante el trabajo
l trabajo es el mejor medio para escapar de
la pobreza”, dijo Juan Somavía, Director
General de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el pasado
junio. Somavía se reafirmó en el compromiso de la OIT de llevar el trabajo decente a todas
las partes del mundo.
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GINEBRA - Casi tres mil millones de personas
en todo el mundo viven con menos de dos dólares
al día. Y, de ellas, cerca de mil millones –es decir,
cerca del 23% de la población de los países en desarrollo– tienen que luchar por su supervivencia con
un dólar al día e incluso con menos.
En muchas partes de nuestro planeta la pobreza
está empeorando:
• El número de personas que vivía en la pobreza
en la década de 1990 en el África subsahariana
aumentó un 25%, hasta alcanzar casi los 500
millones.
• Durante ese mismo periodo aumentaron las
cifras de los que vivían en la pobreza en América Latina y el Caribe, que pasaron de 121 a 132
millones, con una cuarta parte de la población
subsistiendo aún con dos dólares diarios o
menos.
• En Oriente Medio y África del Norte el número
de personas que vivía en ese nivel o por debajo
del mismo creció de 50 a casi 70 millones, en
tanto que en Europa Oriental y Asia Central se
triplicó hasta alcanzar los 97 millones.
• Más positivas son las cifras correspondientes a la
década de 1990 en China y otros países de Asia
Oriental, en los que el número de personas que
subsistía con ingresos muy bajos disminuyó de
1.100 millones a cerca de 900 millones.
• En el sur de Asia el número de personas afectadas por la pobreza permanece más o menos
estable en cerca de 1.100 millones, aunque dado
el crecimiento demográfico de la zona ahora
representan una porción más pequeña de la
población.
A pesar de algunos signos alentadores, el panorama general es sombrío. Y hay otros indicios muy
preocupantes de que la situación puede empeorar
(véase el recuadro Indicadores de la pobreza).
Los problemas y la mejor manera de abordarlos
los describe el Director General de la OIT Juan
Somavía en Superar la pobreza mediante el trabajo,
la memoria con la que se establecieron las líneas
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fundamentales de esta sesión de junio de la Conferencia Internacional del Trabajo.*
“Sabemos que el trabajo es el mejor medio para
escapar de la pobreza”, dijo. “Pero nadie puede
imponer por medio de la legislación que haya trabajo y que desaparezca la pobreza. Se trata de un
proceso largo y complejo que exige la colaboración
de todos los componentes de la sociedad. Debemos
convocar el poder único de gobiernos, empleadores
y trabajadores, es decir, la comunidad global del
trabajo representada por los miembros de la OIT,
para lograr una iniciativa mundial concertada contra la pobreza.”
Y, en todo el mundo, la desigualdad de género
“confluye con las privaciones económicas generando formas de pobreza que afectan, en general,
en mayor medida a las mujeres que a los hombres”.
“Después de todo, los pobres no son causantes
de la pobreza”, subrayó el Sr. Somavía. “La pobreza
es el resultado de fallos estructurales y de sistemas
económicos y sociales ineficaces. Es el fruto de una
respuesta política inadecuada, de políticas muy
poco imaginativas y de un apoyo internacional
insuficiente. El hecho de que siga aceptándose
denota una pérdida de valores humanos fundamentales y de voluntad internacional”.
La solución consiste en encaminar los esfuerzos
a lo que él denomina el “dividendo del trabajo
decente”. Esto estimulará un crecimiento equilibrado y más sostenible para los países, y mejores condiciones de vida para las personas.
“El dividendo del trabajo decente implica generar empleos productivos e ingresos más estables”,
afirmó. “La OIT está trabajando en esta dirección a
través de programas para crear empleo, asegurar
los derechos fundamentales y la protección social
en el trabajo, terminar con la discriminación y
combatir el trabajo infantil. Nuestros esfuerzos
también buscan ampliar el acceso a los servicios
financieros, a la capacitación, a ambientes de trabajo más seguros y sanos, y a la generación de mayores oportunidades para las pequeñas empresas.”
“No se trata de un dividendo sólo para los
pobres”, precisó el Director General. “Beneficia
también a los gobiernos y a los empleadores”.
La reducción de la pobreza favorecería sin duda
a la economía. Como se subraya en el informe: “La
competencia cada vez más intensa por mercados
limitados amenaza con crear ciclos cada vez más
frecuentes de prosperidad y depresión que propi-
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cian la especulación y la codicia, y no las inversiones productivas. Una campaña eficaz para elevar el
poder adquisitivo de la mayoría de la población
mundial y, en particular, de quienes tienen los
ingresos más bajos, es fundamental para poder
ampliar y desarrollar los mercados”.
Del mismo modo, “resulta difícil de imaginar
una estabilidad política y social si una gran proporción de la población mundial no sólo queda
excluida de los beneficios cada vez más palpables
de la integración económica, sino que, además, ve
escasas o nulas oportunidades de llegar a participar
alguna vez en un sistema que parece discriminatorio e injusto. Sin invertir en medidas que aborden
las causas de las tensiones provocadas por la injusticia social, el mero aumento de los gastos para
defender la ley y el orden en los planos nacional e
internacional, no constituye una respuesta adecuada ante la creciente inseguridad”.
“La OIT está firmemente decidida a ayudar a la
gente a superar la pobreza”, pone de relieve el informe. Primero y ante todo será necesario “derribar
las barreras de la discriminación y de la suma de
privaciones que mantienen atrapada a la gente en
puestos de trabajo de poca productividad y mal
remunerados.”
Los 291 empleadores, trabajadores y portavoces

gubernamentales que participaron en el debate de
la conferencia (véanse algunos de sus comentarios en
el inserto “Lo que dijeron…”) respaldaron firmemente este enfoque. En su respuesta, el Sr. Somavía
dijo que la siguiente etapa sería “movilizar la red
mundial de tripartismo”. Invitaría a las oficinas
regionales y oficinas de zona de la OIT a “utilizar la
Memoria y el rico contenido del debate de la Conferencia para estimular la discusión a nivel nacional entre las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y los círculos gubernamentales. A
menudo oímos decir que estamos viviendo en una
economía del conocimiento y una sociedad de
redes. No conozco ningún otro grupo de organizaciones e instituciones que conozcan más que nuestros mandantes acerca del funcionamiento real de
la economía global. En efecto, los ministerios de
trabajo, los empleadores y los sindicatos se ocupan
día a día de las realidades sociales en las empresas y
lugares de trabajo”.
El Sr. Somavía identificó, en particular, cuatro
“instrumentos” para la superación de la pobreza
(véase el recuadro Indicadores del progreso).
“Los pobres necesitan un fuerte compromiso de
nuestra parte para encontrar un modo digno de
superar la pobreza”, insistió. “No podemos defraudarlos”.
TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003
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INDICADORES DE LA POBREZA
• El desempleo oficial –en la actualidad afecta en el
mundo a cerca de 180 millones de personas, y la
cifra continúa creciendo– está en el nivel más
alto de la historia. Ahora bien, de hecho, hay más
de mil millones de personas subempleadas, que
tienen trabajo pero no pueden utilizar al máximo su creatividad o su potencial de producción.
• Cada año, 50 millones de personas se incorporan
a la fuerza de trabajo mundial. El 97% de ese
aumento se produce en países en desarrollo.
• La conexión entre el círculo vicioso de la pobreza y la discriminación basada en el sexo que
padecen las niñas empieza muy pronto en el seno
de la familia. A lo largo de toda su vida, desde el
nacimiento a la vejez, esa discriminación contribuye a la vez a la feminización de la pobreza y a
la perpetuación de la pobreza de una generación
a otra. Trabajar por la igualdad de género forma
parte de las medidas para eliminar la pobreza.
• Durante los próximos diez años se incorporarán
a la población en edad de trabajar más de mil
millones de niños y adolescentes. En la mayoría
de los países en desarrollo, los jóvenes tienen que
elegir entre trabajar en la economía informal o
no trabajar. Esto augura un aumento de la
pobreza en el futuro. En América Latina, por
ejemplo, los ingresos laborales de los jóvenes de
20 a 24 años de edad son la mitad de los de los
adultos.
• Más de 115 millones de niños en edad escolar,
sobre todo en países con ingresos bajos, no fueron a la escuela en 1999. En 2000, uno de cada
seis niños entre los 5 y los 14 años (211 millones)
realizaba algún tipo de actividad económica. De
ellos, 186 millones lo hacían en las formas de trabajo infantil que la OIT está decidida a erradicar.
• Prescindiendo de la agricultura, unos dos tercios
de la población activa femenina del mundo en

desarrollo trabajan en la economía informal, en
su mayoría en los trabajos peor remunerados,
con unas cifras que alcanzan el 84% en el África
subsahariana.
• La “brecha de ingresos” entre los cinco países
más ricos de la población mundial y los cinco
más pobres sigue creciendo. En 1960 era de 30 a
1. En 1999 se había ampliado de 74 a 1. Incluso
en los 20 países más industrializados, más del
10% de la población vive por debajo del umbral
de la pobreza (menos de 50 % de la mediana de
los ingresos).

INDICADORES DEL PROGRESO
El Director General de la OIT Juan Somavía
resaltó cuatro “instrumentos” para la erradicación
de la pobreza:
• Creación de empleo: “No es posible erradicar la
pobreza si la economía no genera oportunidades
de inversión, desarrollo empresarial, creación de
puestos de trabajo y medios de vida sostenibles”.
• Derechos garantizados en el trabajo: “Los
pobres han de poder expresarse para conseguir
que se reconozcan sus derechos y exigir que se les
respete. Necesitan representación y participación, así como una buena legislación que se cumpla y que favorezca sus intereses, en vez de oponerse a ellos. Sin derechos, y sin la posibilidad de
ejercerlos, los pobres no saldrán de la pobreza”.
• Protección social básica: “Los pobres carecen de
protección. La capacidad de obtención de ingresos de quienes viven en la pobreza queda anulada por la marginación y la falta de sistemas de
apoyo”.
• Promoción del diálogo y solución de conflictos: “Los pobres comprenden la necesidad de
negociar y saben que el diálogo es el modo de
resolver los problemas pacíficamente”.

LO QUE DIJERON...
“La productividad es un reto porque la mayor parte
de la población carece de trabajo y es pobre. La
pobreza, la indigencia y el desempleo están estrechamente relacionados. La falta de capacidades y
del acceso a recursos como tierras y créditos
empeoran la situación. Por ello, el empleo es la
única salida para escapar de la pobreza que tiene
este grupo, especialmente las mujeres y los jóvenes.”
– Zoé Bakoko Bakoru, Ministra de Igualdad, Trabajo y Desarrollo Social, Uganda.
“El papel de los interlocutores sociales, tanto aquí
en la OIT como en el plano nacional, es una ventaja fundamental que la OIT puede incorporar en
todas sus labores. Los gobiernos han de reconocer
que a través del diálogo social se responde mejor
al reto de la coherencia de las políticas.”
– Daniel Funes de Rioja, Vicepresident Ejecutivo,
Organización Internacional de Empleadores.
“La OIT no puede luchar contra la pobreza con
éxito por sí sola, pero puede aportar al esfuerzo
colectivo sus valores, estructuras y normas propias. El Programa de Trabajo Decente lo hace y es
un reconocimiento de que lo que hace la OIT surge
de lo que es: una institución tripartita e impulsada
por el valor de la justicia social.”
– Guy Ryder, Secretario General, Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.
“El terrible coste que la pobreza está suponiendo
al mundo moderno se revela sin tapujos en la
Memoria... Apoyamos la opinión del Director General de que es necesario establecer programas de
actividades prácticas en los ámbitos local y nacional para erradicar la pobreza. Felicitamos al Director General y a la OIT por sus excelentes programas de actividades globales para lograr el trabajo
decente y la erradicación de la pobreza.”
– Margaret Wilson, Ministra de Trabajo, Nueva
Zelanda.

“Los mercados no pueden operar como corresponde sin derechos de propiedad, sin legislación contractual y sin establecer los derechos y deberes de
las partes que participan en la relación de trabajo,
esenciales para proteger a los trabajadores y
garantizar el empleo.”
– Lord Brett, Presidente del Consejo de Administración de la OIT.
“Un tema importante que esta Conferencia tendrá
que tratar es la del acceso a las finanzas por parte
de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), pues
constituye la clave de su crecimiento. Las PYMEs
representan la mayor parte del empleo en muchos
países y, de hecho, son la base del sector privado.”
– Ashraf W. Tabani, delegado de los empleadores,
Pakistán.
“El trabajo es el mejor medio para escapar de la
pobreza y en esta tarea deben participar gobiernos, trabajadores y empleadores para lograr un
compromiso tripartito que contribuya a superar la
pobreza global.”
– Ricardo Solari Saavedra, Ministro de Trabajo y
Previsión Social, Chile.

Zoé Bakoko Bakoru

Daniel Funes de Rioja

“Al permitir que haya sindicatos libres y democráticos se producirá una distribución de los ingresos
y la riqueza más equitativa y socialmente justa que
contribuirá a la reducción de la pobreza.”
– Ulf Edström, delegado de los trabajadores, Suecia
“La pobreza, junto a la falta de crecimiento económico y de puestos de trabajo, es una de las causas
principales del terrorismo mundial… La aplicación
de las normas va a la par con la creación de un
entorno que propicie la inversión, lo que contribuye a reducir la pobreza. Como han concluido tanto
las investigaciones de la OIT como de la OCDE, no
hay una carrera para empeorar”.
– Edward E. Potter, delegado de los empleadores,
Estados Unidos.

Guy Ryder
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CIT91 La Conferencia Anual de la OIT
aborda una nueva agenda social

PODEMOS ACABAR CON LA POBREZA, SI QUEREMOS
n la economía y la sociedad mundiales
existen los recursos para alcanzar el
objetivo de la erradicación de la
pobreza en todo el planeta”. Éste es el
mensaje transmitido por Thabo Mbeki, Presidente de Sudáfrica, a la Conferencia
Internacional del Trabajo. Asimismo, el Sr.
Mbeki se preguntó por qué no se consigue.
Citando como referencia las transferencias internas de recursos en la Unión
Europea, acometidas para “garantizar el
desarrollo homogéneo y equilibrado de
todas las comunidades de la Unión”,
abogó por la adopción de medidas similares a escala mundial. En su opinión, existen “ciertos retos de pobreza y subdesarrollo que sólo pueden abordarse
mediante un proceso deliberado de transferencias de recursos de los ricos a los
pobres, en todo el mundo”.
“La Conferencia Internacional del Trabajo y la OIT ocupan un lugar importante
entre las fuerzas de ámbito mundial que

E

© OIT/Crozet

GINEBRA – Además de tratar el tema fundamental de la superación de la pobreza, la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en
Ginebra el pasado mes de junio, adoptó nuevas
normas internacionales relativas a los documentos
de identidad de la gente de mar, encaminadas a
mejorar la seguridad, al mismo tiempo que se
garantiza el derecho a la libertad de movimiento de
este colectivo y se facilita el comercio internacional.
Con la nueva norma internacional relativa a la
identificación de la gente de mar se pretende simultáneamente impulsar la seguridad internacional y
garantizar que los 1,2 millones de personas que
componen este colectivo de trabajadores gocen de
la libertad de movimiento necesaria para su bienestar y sus actividades profesionales. La medida se
percibe igualmente como un elemento facilitador
del comercio internacional, que en un enorme porcentaje se sirve del transporte marítimo.
El nuevo Convenio sobre los documentos de
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ponsabilidades y deberes definidos que tenga a
la prevención como la principal prioridad;
> el desarrollo de una “caja de herramientas”
en materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, que incluya un instrumento promocional diseñado para aumentar la prioridad del tema de la salud y la seguridad en la
agenda de los Estados miembros, y el uso
estructurado de cooperación y asistencia técnica orientada al establecimiento y aplicación
de programas nacionales por parte de los
gobiernos, en estrecha colaboración con
empleadores y trabajadores.
• Se solicitó a la OIT la preparación de una Recomendación sobre la relación de empleo, en la
que se tratarán de manera prioritaria las relaciones de empleo “disfrazadas” (es decir, cuando los
trabajadores son empleados, pero su condición se
oculta o disimula. Los datos de la OIT demuestran que la concentración de mujeres en situaciones tan peligrosas como éstas puede ser elevada).
La Recomendación se centraría también en la
necesidad de establecer mecanismos para garantizar que las personas con una relación laboral tengan acceso a la protección que les corresponde a
escala nacional. Al mismo tiempo, la futura Recomendación “no debería interferir con arreglos
contractuales auténticamente comerciales y verdaderamente independientes”.
• La situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados se debatió en una sesión
plenaria especial en la que los ponentes subrayaron la necesidad de potenciar la asistencia prestada en forma de cooperación técnica para estimular el empleo, luchar contra la pobreza y reforzar
las capacidades tanto de los interlocutores sociales como del Ministerio de Trabajo de la Autoridad Palestina. Manifestaron además su esperanza
en que la propuesta de paz, conocida como “hoja
de ruta”, pueda impulsar los esfuerzos políticos
necesarios para resolver el conflicto en la región.
En el debate también se destacó el papel de la OIT
como promotora del diálogo destinado a generar
confianza entre diversos actores en la región.
Varios ponentes confirmaron su respaldo a la iniciativa de la Organización para crear un “Fondo
Palestino para el Empleo y la Protección Social”.
• El desarrollo de recursos humanos fue objeto
de un primer debate sobre una nueva norma
internacional del trabajo. Se prevé que ésta susti-

deben sumarse y participar en la guerra
contra la pobreza”, subrayó el Presidente
Mbeki. Éste expresó su satisfacción por
contar con la OIT “como compañeros de
armas en la lucha para erradicar la
pobreza en nuestro país, en el resto de
África y en todo el mundo”.

tuirá a la Recomendación núm.150, que data de
1975. El comité de la Conferencia encargado de
esta cuestión reconoció que el desarrollo de
recursos humanos constituye un componente
esencial de la respuesta necesaria para facilitar la
formación permanente y la empleabilidad, hizo
un llamamiento a favor de la participación de los
interlocutores sociales y de un renovado compromiso por parte de los gobiernos, el sector privado y la población en general con la educación,
la formación y el aprendizaje permanente.
• Se adoptaron un programa y un presupuesto
para el bienio 2004-2005, cuya cuantía supera los
529,6 millones de dólares de Estados Unidos.
• Se lanzó una Campaña Mundial en materia de
Seguridad Social y Cobertura para Todos que
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DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
os países del mundo deben unir
fuerzas para combatir el tráfico de
niños, una industria multimillonaria
que condena a una forma de esclavitud a
millones de menores de edad. Éste fue el
mensaje de la reina Rania, del Reino
Hachemita de Jordania, en un discurso
pronunciado ante la Conferencia Internacional del Trabajo el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. “Antes que
nada: el negocio del tráfico de seres
humanos es alimentado por la pobreza humana”, señaló la reina Rania, para añadir
que los niños víctimas de esta práctica son enviados a “destinos en casi todos los rincones del mundo”. Los gobiernos deben “prevenir, proteger y procesar”. Juan Somavía, Director General de la OIT, señaló que el tráfico de niños constituye “un asalto a la
dignidad humana, y una afrenta a nuestros valores”. La OIT estima que 1,2 millones de
niños son víctimas de los traficantes cada año.
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a lucha contra la pobreza, la dotación a la
gente de mar de nuevos documentos de
identidad y diversas medidas encaminadas a
mejorar la situación en el ámbito del trabajo figuran entre los aspectos más destacados
de la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en junio. Los delegados mantuvieron un
apasionado debate sobre condiciones de trabajo y
adoptaron nuevas y radicales medidas concebidas
para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.

identidad de la gente de mar, que sustituye al Convenio núm. 108 de la OIT, adoptado en 1958, establece un método de identificación más riguroso.
Una de las características del nuevo documento, que
obtuvo el pleno respaldo de los delegados, fue el uso
de una plantilla biométrica basada en la huella digital. En las Resoluciones que acompañan al Convenio se solicita al Director General de la OIT que se
adopten medidas urgentes para el desarrollo de
“una norma mundial interoperable sobre biometría, con la colaboración especial de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)”. El Convenio requiere también a los Estados miembros que lo
ratifiquen que mantengan una base de datos apropiada, disponible para consultas internacionales por
parte de las autoridades competentes, con las debidas garantías para los derechos individuales.
En el Convenio se dispone además la facilitación
de los permisos en tierra, el tránsito y las transferencias de gente de mar. Además, se indica que no
deberá exigirse visado a los tripulantes para disfrutar del permiso en tierra.
Entre otras cuestiones relevantes abordadas
por la reunión tripartita de representantes de
gobiernos, trabajadores y empleadores de los 177
Estados miembros de la OIT figuran las siguientes:
• Una nueva estrategia global para promover
una acción de alcance mundial “coherente y
bien enfocada” que reduzca el número de
lesiones y enfermedades profesionales. La OIT
estima que 2 millones de personas mueren cada
año debido a causas relacionadas con el trabajo,
354.000 de ellas por accidentes mortales. Cerca
del 80% de estos accidentes los sufren los varones
que, salvo en la agricultura, ocupan los sectores y
puestos de trabajo más peligrosos del mundo. La
mayoría de mujeres que trabajan en la agricultura –uno de los sectores más peligrosos–, se halla
en países en desarrollo. A estas mujeres se les suelen asignar las labores más peligrosas, como la
aplicación de peligrosos plaguicidas. Además,
cada año se producen 270 millones de accidentes
laborales y unos 160 millones de casos de enfermedades vinculadas al trabajo. Se recomendó la
adopción de una nueva estrategia mundial basada en dos pilares:
> una “cultura de la prevención en materia de
salud y seguridad”, que implica el acuerdo de
los interlocutores sociales de la OIT para el
establecimiento de un sistema de derechos, res-
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LA GUERRA CONTRA LAS CARENCIAS
ES UNA GUERRA CONTRA LA VIOLENCIA

s necesario vencer la “guerra contra
las carencias” de los necesitados para
“cicatrizar las divisiones y la desesperanza que alimentan la violencia mundial”,
afirmó el rey Abdullah II de Jordania ante la
Conferencia Internacional del Trabajo.
Señaló que la constitución de una nueva
alianza mundial exigirá “decisiones difíciles”,
incluida “la mejora del acceso al mercado, la
eliminación de barreras comerciales y la formulación de políticas comerciales predecibles”. Los países desarrollados “deben elevar el nivel de asistencia directa, promover la
inversión extranjera directa y la transferencia
de tecnología, y reducir la carga de la
deuda”. Los países en desarrollo “han de
comprometerse con políticas económicas
sólidas, combinadas con las redes de seguridad adecuadas, una buena gobernanza y el
estado de derecho”.
El rey Abdullah declaró que “el trabajo y
los trabajadores constituyen la base de la
prosperidad mundial”, e hizo un llamamiento
a favor de “un desarrollo socioeconómico
sostenible, que permita vivir dignamente a
todas las personas. Tal desarrollo representa
una herramienta importante en la batalla contra el extremismo, al igual que la resolución
del conflicto árabe-israelí y la cuestión de
Palestina”. Existe una “necesidad urgente de
reconstruir y estabilizar la región del Oriente
Medio”, que se encuentra actualmente en
“una encrucijada fundamental”, insistió.
“Ahora es el momento de colaborar y de
empeñar todo nuestro esfuerzo en sacar adelante el proceso que dará lugar a la entrega
de Iraq a un gobierno iraquí creíble capaz de
representar a todos los iraquíes.”
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propone establecer una amplia asociación con gobiernos, empleadores, trabajadores, organismos internacionales, países donantes, instituciones de la
seguridad social y organizaciones civiles.
La campaña buscará el apoyo de estos
interlocutores a las iniciativas encaminadas a ayudar a los países a desarrollar y
expandir sus sistemas de seguridad social
mediante la experimentación y el diálogo
social. Asimismo, intensificará las acciones actualmente en curso en 40 países
concebidas para extender la seguridad
social. (Ver artículo sobre los microseguros
en Nepal, página 16.)
Actualmente existe una campaña en
Internet en el sitio www.ilo.org/coverage4all
• El informe de ámbito mundial de la OIT
denominado La hora de la igualdad en el
trabajo (Time for Equality at Work) fue
objeto de un intenso debate en el contexto
del seguimiento a la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. A pesar de décadas
de esfuerzos, las mujeres, diversas razas y
minorías étnicas se encuentran lejos aún de
disfrutar de la igualdad de oportunidades y
tratamiento. Numerosos delegados señalaron que la discriminación representa una
causa esencial de pobreza, y que emergen
nuevas formas de discriminación basadas
en la edad, la orientación sexual, el
VIH/SIDA y la discapacidad. Subrayaron la
necesidad de contar con una base legal que
respalde la lucha contra la discriminación.
Se incidió en la importancia de la igualdad
en el lugar de trabajo para las comunidades, las empresas y otros sectores.
UN PATRIOTA Y UN CABALLERO
Michael Christopher Wamalwa, Vicepresidente de Kenya desde 2002 y Presidente de
la 91.ª Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en junio del presente año, murió
el 23 de agosto en Londres, a los 58 años. El
Sr. Wamalwa, al que el Presidente de Kenya,
Kibaki, se refirió como “un patriota y un
caballero”, recibió las alabanzas del Director General de la OIT, Juan Somavía, por su
excelente organización de la Conferencia. El
Vicepresidente disfrutó de una vida académica y laboral variada y prestigiosa, en la
que cursó estudios de derecho internacional en la London School of Economics y de
criminología en Cambridge. Es autor de
varias publicaciones sobre derecho internacional. El Sr. Wamalwa deja viuda, Yvonne, y
una hija pequeña.
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HECHOS, NO PALABRAS
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os países industrializados demuestran
incoherencia entre “el discurso y la
práctica”, afirmó Luíz Inácio da Silva
(“Lula”) Presidente de Brasil, ante la OIT en
vísperas del inicio de la Conferencia Internacional del Trabajo. Conocido durante mucho
tiempo por su decidido papel como sindicalista en diversas campañas, el nuevo Presidente de Brasil eligió la OIT para pronunciar
su primer discurso ante un organismo de las
Naciones Unidas.
Alertó de la existencia a escala mundial
de un creciente “déficit” en cuanto a la “solidaridad y la cooperación económica, la protección del medio ambiente, la promoción de
la justicia y la construcción de la paz”. Aseguró que es necesario renovar el sistema
internacional, incluida “la reforma del Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas)” y
la concesión de “más facultades al Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC)”.
“Todos nosotros tenemos la tarea de ayudar a preservar y perfeccionar el multilateralismo, independientemente de nuestro poderío económico, financiero o militar”, añadió.
“Y para eso es necesario reducir la enorme
distancia entre los acuerdos internacionales
y su aplicación efectiva”.
Durante su visita, el Presidente de Brasil y
Juan Somavía, Director General de la OIT,
suscribieron un memorándum de entendimiento relativo a un programa de cooperación entre Brasil y la OIT destinado a promover una agenda para el “trabajo decente”
que incluya la generación de empleo, los
microcréditos, las mejoras en los sistemas de
seguridad social, el tripartismo y el diálogo
social, además de la lucha contra el trabajo
infantil, la explotación sexual de la infancia,
el trabajo forzoso y la discriminación en el
lugar de trabajo.
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Aplicación de normas:
La Comisión considera los casos de Belarús,
Colombia y Myanmar así como otros acontecimientos
n el marco de los esfuerzos realizados por
la OIT para terminar con el trabajo forzoso en Myanmar, la Comisión de Aplicación de Normas tuvo una sesión especial
para considerar el seguimiento a las
medidas adoptadas en el contexto del artículo 33
de la Constitución de la OIT. La Comisión discutió
también los acontecimientos ocurridos desde su
sesión de diciembre de 2002, incluyendo el nombramiento de un interventor para atender las
reclamaciones relacionadas con el trabajo forzoso
y un acuerdo reciente sobre un plan de acción para
erradicar esta práctica.
Durante su discurso de apertura de la sesión plenaria el 9 de junio, el Director General solicitó a las
autoridades de Myanmar que adoptaran medidas
inmediatas para la liberación de Aung San Suu Kyi
y sus seguidores, para garantizar su libertad y para
proseguir con los esfuerzos destinados a terminar
con el trabajo forzoso en ese país, en colaboración
con la OIT.
La Comisión consideró los casos de 25 países y
llamó la atención de la Conferencia en especial en
sus debates sobre de Belarús y Myanmar. En ambos
casos hizo notar el incumplimiento del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho
a la sindicación, 1948 (núm. 87) así como que no se
hayan tomado medidas durante varios años para dar
curso al mismo. En el caso de Belarús, la Comisión
solicitó con firmeza al gobierno de este país “que
adoptara todas las medidas necesarias” para que en
un futuro próximo se pueda poner fin a su “injerencia en los asuntos internos de los sindicatos”.
La Comisión pidió además al gobierno de
Colombia la inmediata adopción de las medidas
necesarias para poner fin a la situación de inseguridad, con el fin de que las organizaciones de empleadores y trabajadores puedan ejercitar sus derechos, mediante la restauración del respeto a los
derechos humanos y, en particular, al derecho a la
vida y la seguridad.
En su informe, la Comisión manifestó también

E

especial preocupación por la situación en Camerún, Libia, Mauritania y Zimbabwe. La Comisión le
pidió al gobierno de Libia que adoptara “medidas
específicas y concretas” con miras a lograr la plena
conformidad de la legislación con el Convenio
(núm. 118) sobre igualdad de trato (seguridad
social), de 1962, asegurando “la observancia plena
de los principios de igualdad de trato en el campo
de la seguridad social”.
Con respecto a la aplicación por parte de Mauritania del Convenio (núm. 29) sobre el trabajo forzoso, de 1930, la Comisión expresó su “profunda
preocupación por la persistencia de situaciones que
tipifican graves violaciones a la prohibición del trabajo forzoso”.
En el caso de Camerún, la Comisión solicitó al
gobierno de ese país que “garantizara que los trabajadores, tanto en el sector privado como en el
público, pudieran constituir y administrar libremente sus organizaciones sin intervención de la
autoridad pública”.
Por último, la Comisión hizo notar las “continuas violaciones” al Convenio (núm. 98) sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva,
de 1949, en Zimbabwe, y le pidió al gobierno de ese
país que acepte una misión de contactos directos de
la OIT para que examine la situación de inmediato
e informe a la Comisión sobre el desarrollo legislativo en esta materia y otros asuntos relevantes.
La Comisión destacó también que continúan
produciéndose situaciones de retraso en el pago de
salarios y prácticas abusivas en las retribuciones
salariales en especie o la erosión gradual de la protección privilegiada que tienen las demandas salariales de los trabajadores en procedimientos de
quiebra en varios países. La discusión en torno a
una encuesta sobre esta cuestión realizada por el
Comité de Expertos confirmó la relevancia de las
normas de la OIT en este campo (Convenio núm.
95 y Recomendación núm. 85), así como la necesidad de promover instrumentos afines, como el
Convenio núm. 173.
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Un nuevo estudio de la OIT destaca las tendencias laborales en el mundo: aumenta
la productividad en los Estados Unidos y mejora la capacidad de Europa para crear empleo
ue la productividad de los Estados Unidos
y la mundial vayan en aumento significa
que ha acabado la ralentización económica mundial con respecto a la creación de
empleo? En la tercera edición de Indicadores Claves del Mercado de Trabajo (ICMT)1, se
considera que un aumento de la productividad y del
empleo es probablemente la única forma de reducir
la pobreza.
A partir de los nuevos Indicadores Claves del MerIndicadores claves del mercado de Trabajo (ICMT) se deduce que:
cado del trabajo, tercera
• En los Estados Unidos, la productividad experiedición. Oficina Internamentó una aceleración en 2002, desbancando a
cional del Trabajo, GineEuropa y el Japón en términos de producción
bra, 2003. ISBN 92-2anual por trabajador por primera vez en el largo
113381-8. Disponible en
período desde la Segunda Guerra Mundial y
versión impresa, CD-ROM
o Internet. El volumen, de
aumentando las diferencias de productividad con
900 páginas, refleja el
el resto del mundo. La OIT destaca que parte de la
esfuerzo de la OIT por
diferencia en la producción por trabajador se debe
seleccionar y perfeccionar
a que los trabajadores estadounidenses trabajan
los indicadores de las tenmás horas que sus colegas europeos. Los trabajadencias laborales mundiadores estadounidenses realizaron un promedio de
les e incluye los datos com1.815 horas en 2002, mientras que en las principaparativos de unos 240
países y territorios de todo
les economías europeas la cifra oscilaba entre
el mundo. Este comunica1.300 y 1.800. Según la OIT, en Japón las horas
do de prensa con los gráfitrabajadas disminuyeron prácticamente al nivel de
cos figura en la dirección:
los Estados Unidos.
kilm.ilo.org/2003/PressPac•
El crecimiento de la productividad por persona
kage/ (identificación de
empleada en el mundo experimentó en general
usuario: kilmpress2003,
una aceleración, pasando del 1,5% durante la pricontraseña: press
kilm.ilo.org/2003/PressPacmera mitad de la década de 1990 al 1,9% en la
kage/
segunda. Gran parte de este crecimiento se concentró en las economías industrializadas (los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea)
La relación empleo-poblay en cierta medida en Asia (China, India, Pakisción mide el porcentaje de
tán y Tailandia). En las economías de África y
población de una econoAmérica Latina, los datos disponibles muestran
mía en edad de trabajar
(15 +) que está empleada:
que desde 1980 se ha producido un descenso en el
el hecho en sí de que esta
crecimiento de la productividad económica total.
cifra varíe es un buen indi- • Los países europeos y otros países industrializados
cador de la capacidad de
–a pesar de registrar tasas medias de crecimiento
una economía para crear
de la productividad ligeramente inferiores a los
empleo.
Estados Unidos– han mejorado la “relación
empleo-población”, por la que se mide el porcentaje de personas que trabajan2. Aunque las tasas de
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desempleo en la Unión Europea (UE) en conjunto
siguieron estando por encima de las de los Estados
Unidos, muchos países europeos pudieron mantener o mejorar su capacidad para crear empleo y
además obtener un crecimiento moderado de la
productividad. Según los ICMT, en la UE la relación empleo-población aumentó del 56,1% al
56,7% entre 1999 y 2002, al tiempo que se redujo
el desempleo.
• Aunque la relación empleo-población descendió
en los Estados Unidos un 1,6 (del 64,3% al 62,7%)
durante el mismo período, en general, sus niveles
fueron sistemáticamente superiores. A más largo
plazo, la economía estadounidense seguirá disfrutando de unas tasas de crecimiento del empleo y
de la productividad superiores a las de la UE. Así,
el informe muestra que a la larga es posible obtener resultados positivos en materia de creación de
trabajo y de productividad.
Productividad mundial
Los ICMT son el único informe publicado por un
organismo internacional que incluye estimaciones
sobre la productividad laboral de todos los sectores
de la economía3.
Los ICMT muestran un aumento de la producción
por persona empleada en los Estados Unidos de un
2,8% en 2002 con respecto a los niveles de 20014,
siendo la tasa media de crecimiento de los últimos
siete años del 2,2%. Dicho porcentaje duplica la tasa
de crecimiento del 1,2% registrada en la Unión Europea y del 1,1% en Japón durante el mismo período.
El informe revela que la producción por persona
empleada en los Estados Unidos alcanzó un nivel de
60.728 dólares en 2002, superando la cifra de 59.081
dólares registrada en 2001. El año pasado, el crecimiento medio de la productividad laboral por persona en los principales países de la Unión Europea fue
del 1,1%, dando como resultado una producción por
persona empleada de 43.034 dólares. Bélgica figuraba a la cabeza con 54.338 dólares, seguida por Francia e Irlanda con 52.000 dólares y Alemania con
42.463 dólares (véase el gráfico 1).
Grecia, con un 4,1%, registró en 2002 un crecimiento de la productividad laboral superior al de

pudieron igualar los resultados
de los Estados Unidos en la
década de 1990.
B élgica
Los ICMT revelan que el nivel
Irlanda
de empleo en el sector agrícola
Francia
ha descendido rápidamente en
Noruega
las economías desarrolladas,
Canadá
pero no así en el resto del
Reino
mundo. La agricultura sigue
Unido
siendo el elemento fundamental
Finlandia
de las estrategias de empleo y
Alemania
reducción de la pobreza para un
Japón
buen número de países en desGrecia
arrollo. La productividad en la
agricultura registra un creciFuente: KILM 18a - Productividad aboral y costes laborales unitarios, Conjunto de la Economía. OIT, KILM 3ª Edición
miento continuado en todas las
economías. No obstante, los
los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Irlanda niveles de productividad en la agricultura, publicados
redujo diferencias de productividad con los Esta- por primera vez en los ICMT, continúan siendo supedos Unidos, Francia y Bélgica al aumentar sus riores en las economías desarrolladas. Por ejemplo,
niveles de productividad a 52.486 dólares, reflejan- un trabajador agrícola en los Estados Unidos produdo un aumento del 2,2% con respecto a los niveles ce 650 veces más que un trabajador agrícola en Viet
de 2001.
Nam.
Las cifras relativas a la producción por hora traHabida cuenta de la importancia que tiene la
bajada sitúan a Noruega, Francia y Bélgica por agricultura en las economías en desarrollo, este
delante de los Estados Unidos desde mediados de sector posiblemente contribuya a acelerar el creci1990. En 2002, Noruega obtenía una producción miento de la productividad. Puesto que la proporpor hora trabajada de cerca de 38 dólares, seguida ción del empleo en el sector agrícola está descenpor Francia con 35, Bélgica con 34 y los Estados diendo gradualmente, el desplazamiento de la
Unidos con 32 (cifras redondeadas), mostrando así mano de obra a otros sectores debería mejorar a la
que parte de la distancia existente entre los Estados larga tanto el empleo como el crecimiento de la
Unidos y Europa en materia de producción por per- productividad. El acceso de los productos agrícolas
sona empleada se debe a la diferencia de horas tra- a los mercados nacionales e internacionales, así
bajadas.
como el desarrollo y la aplicación de tecnologías
A pesar de la diferencia de horas trabajadas, los ecológicamente sostenibles son vehículos imporICMT atribuyen gran parte del crecimiento de la tantes para que aumente la productividad en la
producción por persona empleada en los Estados agricultura.
Unidos a dos factores: la producción y difusión de
las tecnologías de la información y la comunica- Horas trabajadas
ción (TIC) en un entorno económico favorable,
Sobre la base de la información disponible los
por un lado, y el desarrollo de las industrias de ser- ICMT muestran que la ralentización del crecimiento
vicios, como el comercio mayorista y minorista o del producto interior bruto (PIB) iniciado hace tres
los activos financieros que dependen de las TIC, años –e influido por los ataques terroristas del 11 de
por otro. A excepción de Finlandia e Irlanda, la septiembre de 2001– se refleja en un descenso paralemayoría de los países de la Unión Europea no lo de las horas trabajadas anualmente por persona en
Gráfico 1, Producción en el Conjunto de la Economía por Trabajador
(Dólares USA de 1990)
Economías Desarrolladas (Industrializadas) Seleccionadas

Estados
Unidos
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3

La productividad se mide
dividiendo la producción
anual por persona empleada. La producción se mide
en cuanto al PIB en términos de paridades del poder
adquisitivo (PPA). Una
característica clave de las
cifras de los ICMT en
materia de productividad
es el uso de los PPA para
convertir la producción en
monedas nacionales en
una moneda común, a
diferencia de otras estimaciones que utilizan los
tipos de cambio. Los ICMT
miden la productividad
principalmente de dos formas: la producción anual
por persona empleada y la
producción media por
hora trabajada. No obstante, resulta más difícil comparar las estimaciones de la
producción por hora trabajada entre países que la
producción por persona
empleada, ya que la forma
en que se miden las horas
trabajadas puede variar
considerablemente.

4

Los datos ofrecidos en
agosto de 2003 por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de
trabajo de los Estados Unidos indicaban una tendencia continua al alza en
2003.
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Gráfico 2, Horas Anuales Trabajadas por Persona
Economías Desarrolladas (Industrializadas) Seleccionadas
Australia

Nueva
Zelanda

Horas trabajadas

Estados
Unidos
España

Canadá

Reino
Unido
Suecia

Dinamarca

Fuente: KILM 6b - Horas anuales trabajadas por persona. OIT, KILM 3ª Edición

Gráfico 3, Horas Anuales Trabajadas por Persona
Economías Desarrolladas (Industrializadas) Seleccionadas
Japón
Portugal
Finlandia

Horas trabajadas

Irlanda
Italia
Bélgica
Francia
Alemania
Noruega
Países
Bajos

Fuente: KILM 6b - Horas anuales trabajadas por persona. OIT, KILM 3ª Edición

la mayoría de los países del mundo (véanse los gráficos 2 y 3). Aunque la productividad haya aumentado,
las horas trabajadas en los Estados Unidos han disminuido anualmente desde el año 2000, reduciéndose de 1.834 en 2000 a 1.815 en 2002. Durante el
mismo período, se registraron descensos más notables en Noruega (de 1.380 a 1.342), Suecia (de 1.625
a 1.581), Francia (de 1.587 a 1.545), Australia (de
1.855 a 1.824), Canadá (de 1.807 a 1.778), Irlanda
(de 1.690 a 1.668) y Alemania (de 1.463 a 1.444).
Japón, país donde la gente solía trabajar durante más
tiempo, se está acercando ahora al nivel de los Estados Unidos, según los ICMT.
A más largo plazo, las horas trabajadas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos se
han mantenido a un nivel más o menos estable desde
la década de 1980, mientras que en el resto del
mundo industrializado el número de horas trabajadas ha descendido a un ritmo constante (a excepción
de algunas fluctuaciones cíclicas) en los dos últimos
decenios.
14
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A nivel mundial, varios países señalaron un
número de horas trabajadas muy superior al de los
Estados Unidos. En el informe se indica que en
Corea del Sur, por ejemplo, se trabajaron 2.447
horas por persona en 2001, el número de horas trabajadas más elevado de todas las economías de las
que se tienen datos –un 26% más que en los Estados
Unidos y un 46% más que en los Países Bajos, que
cuentan con el número más bajo de horas trabajadas
de todas las economías de las que se tienen datos. El
informe explica que en las economías en desarrollo
de Asia de las que se dispone de datos, siempre se ha
trabajado más tiempo que en los países industrializados. Se trata de un rasgo típico de las economías en
desarrollo, ya que a menudo éstas compensan la falta
de tecnología y capital con un mayor número de
horas trabajadas.
En algunas economías en transición, las horas trabajadas reflejan tanto la transición que se está produciendo de la agricultura a la manufacturación y los
servicios, como el abandono del modelo de economía centralizada. Los trabajadores de la República
Checa, por ejemplo, realizaron 1.980 horas en 2002
–a pesar de un fuerte descenso en los últimos años–
y, por lo tanto, trabajaron el mayor número de horas
de las economías de la OCDE, junto con Eslovaquia
(1.978 horas) y Grecia (1.934).
El informe señala a Irlanda como un buen ejemplo de la pauta de cambio que se produce en las horas
de trabajo a medida que una economía avanza en el
proceso de desarrollo. Además del cambio sectorial
que supone pasar de una economía basada en la agricultura a la manufacturación y los servicios, las horas
trabajadas en Irlanda disminuyeron de poco más de
1.900 anualmente en la década de 1980 a 1.668 horas
en 2002, descenso cercano a prácticamente seis semanas laborables de 40 horas por persona empleada y
más del doble de la productividad por persona
empleada entre 1980 y 2002.
Creación y preservación de empleos
La mayoría de las economías industrializadas (a
excepción de Alemania y Japón) aumentaron el
nivel de producción y de empleo nominal durante el
período 1999-2002. Además, economías europeas
como Francia, Reino Unido, Bélgica e Irlanda
incrementaron sus relaciones empleo-población y
redujeron las tasas de desempleo (véase el gráfico 4)
durante este período.
Aunque las tasas de desempleo en Europa hayan
sido en general superiores a las de los Estados Unidos, el informe señala que desde principios de la
década de 1990 la tasa de desempleo de algunos países de la Unión Europea ha descendido. Irlanda,
por ejemplo, ha pasado de tener la tasa de desem-
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pleo más alta de Europa a principios de 1990 a estar
por debajo del nivel de los Estados Unidos en 2002.
Asimismo, las tasas de desempleo de Luxemburgo,
Suiza, Países Bajos, Islandia, Noruega, Dinamarca, Portugal, Reino Unido y Suecia, son inferiores
a las de los Estados Unidos, por diferentes razones.
Según el informe, otros indicadores del mercado
laboral corroboran la conclusión de que el mercado
laboral estadounidense reaccionó de forma diferente a los mercados europeos durante la última recesión económica, debido en parte quizás a los diferentes grados de flexibilidad del mercado laboral y a
las actitudes nacionales en relación con la intervención de políticas.
Por ejemplo, además de las divergencias en las
tasas de empleo y desempleo, los Estados Unidos
obtuvieron resultados diferentes de la mayoría de
las economías europeas en lo que respecta al
empleo de los jóvenes y los desempleados de larga
duración (un año o más) durante esta recesión económica. Los Estados Unidos han registrado aumentos tanto de la tasa de desempleo juvenil como de la
tasa de desempleo de larga duración desde 1990,
mientras que las tasas de ambos indicadores descendieron en una gran número de economías
industrializadas.
La relación empleo-población en América Latina
muestra resultados de todo tipo en el último decenio.
Entre 1990 y 2002, se registraron descensos evidentes
en Argentina (disminuyendo al 37,1%), Chile
(cayendo al 35,3%), Colombia (descendiendo al
51,6%) y Uruguay (descendiendo al 47,6%). No obstante, Perú y Venezuela experimentaron un crecimiento de sus relaciones empleo-población del 62,5 y
58,9%, respectivamente.
En Asia, la relación empleo-población de Corea
del Sur descendió un 2,8% (del 60,7% en 1995 al
58,6% en 2001), mientras que en el mismo período
la relación de Hong Kong, China, descendió un
2,8% (del 60% al 58,3%). Malasia y Tailandia también registraron descensos en la relación empleopoblación durante el período 1995-2000. La relación de Malasia descendió un 2,7% (del 65,3 al
63,5%), mientras que Tailandia registró uno de los
mayores descensos de la región, un 12,6%, pasando
del 77,5% al 67,7%. Incluso con estos resultados,
las economías de Asia suelen registrar relaciones
empleo-población altas; a excepción de Sri Lanka,
las principales economías de Asia registraron relaciones empleo-población que oscilaban entre el 50
y el 70%.

Gráfico 4, Cambio en los Ratios Empleo-Población
y Tasas de Desempleo, 1999-2002

Cambio de punto porcentual
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Bégica

Bégica

Francia

Alemania

Tasa de Desempleo

irlanda

Japón
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Unido

Estados
Unidos

Empleo-Población

Fuente: KILM 02 - Ratio Empleo-Población. OIT, KILM 3ª Edición

Productividad laboral como porcentaje del nivel de Estados Unidos,
conjunto de la economía, 2001
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PIB por trabajador (1990 US$)

Polonia
República Checa
Turquía
Argentina
México
Eslovaquia
Venezuela
Chile
Portugal
República de Corea
Grecia
Nueva Zelanda
Taiwan, China
España
Suiza
Japón
Alemania
Países Bajos
Singapur
Suecia
Finlandia
Reino Unido
Austria
Dinamarca
Australia
Canadá
Italia
Hong Kong, China
Noruega
Irlanda
Francia
Bélgica
Estados Unidos

Porcentaje

TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

15

ARTÍCULOS GENERALES
AGENDA SOCIAL

NORMAS

MERCADO DE TRABAJO

N E PA L

R 193

MIGRANTES

© OIT/Nepal

Nepal, un gran “PASO”* adelante
hacia una mejor asistencia sanitaria
n Nepal, el programa STEP (Programa
sobre Estrategias y Técnicas contra la Exclusión Social y la Pobreza) colabora con los
interlocutores locales en el desarrollo de
regímenes de microseguro de enfermedad y
en la mejora del acceso a la asistencia sanitaria para
los trabajadores de la economía no estructurada.
Ismène Stalpers, de la OIT, explica el modo en que
estos mecanismos ponen en común riesgos y recursos de diversos colectivos de las comunidades locales.
TIKATHALI, Nepal – A una hora de Katmandú, y
no lejos de la cercana cordillera del Himalaya, esta polvorienta aldea lleva una doble vida. Durante parte del
año, sus habitantes se ganan el sustento con la agricultura, la enseñanza u otros servicios. El resto del tiempo, trabajan en hornos locales produciendo ladrillos.
Sin embargo, hay otro elemento que distingue a
esta población. Es aquí donde un grupo de decididas
mujeres encargadas de la cooperativa local decidieron poner manos a la obra y atender por sí mismas
la demanda existente de mejora de la asistencia sanitaria. Su Cooperativa para la Salud de las Mujeres,
que contaba en un principio con tan sólo 25 miembros, ha crecido gradualmente para ofrecer seguros
de enfermedad a sus 300 afiliadas y convertirse en
una iniciativa modelo en Nepal.
“La incorporación al régimen de seguro de enfermedad no es sólo para nuestra propia asistencia
sanitaria a un precio rebajado durante los períodos
de enfermedad, sino también para ayudar indirectamente a aquéllos que no pueden permitirse este tipo
de asistencia”, señala la cooperativista Sanu Thapa,
que explica cómo el régimen anima a otras mujeres
pobres a incorporarse y mejorar su acceso a servicios sanitarios puntuales, fácilmente accesibles y
asequibles.

E

Compartir riesgos
Compartir riesgos no es un concepto nuevo en
Nepal. La asistencia mutua es una tradición en el país,
arraigada en lazos familiares y relaciones vecinales. En el
pasado, esta cultura ha ayudado a proteger a las comunidades frente a emergencias y dificultades. Ahora,
ayuda a las personas a afrontar problemas de salud.
La promoción continua de la protección social en
la sanidad por parte de la OIT ha animado a distintas organizaciones, desde las comunidades de base al
gobierno, a poner en marcha regímenes de microseguro de enfermedad innovadores. El Public Health
Concern Trust (Consorcio de Salud Pública, phect-
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NEPAL) es una de estas iniciativas. En 1992, un
grupo de médicos abrió una pequeña clínica en la
aldea para determinar el mejor modo de prestar servicios de salud, con frecuencia a los pobres. Un año
después, el grupo fundó el “Hospital modelo de
Katamandú”, convirtiéndolo en centro de referencia
para la comunidad que establecieron como objetivo.
En el ámbito local, phect-NEPAL creó una
estructura de cooperativa para animar a la participación de los miembros de la comunidad y generar
entre éstos una sensación de propiedad de los servicios de asistencia sanitaria. El primer régimen de
seguro se estableció junto con la Cooperativa para la
Salud de las Mujeres en 1999, en el Comité de Desarrollo de la Villa de Tikathali.
Esta Cooperativa gestiona una clínica mediante la
contribución del personal sanitario local, y uno de
sus miembros dirige voluntariamente un almacén
médico. Phect-NEPAL ofrece las visitas semanales
de un médico a la comunidad. Ésta abona la asistencia sanitaria a la cooperativa.
Actualmente, y bajo la égida de phect-NEPAL,
seis cooperativas sanitarias ofrecen servicios de
microseguro, atención curativa y concienciación a
unas 3.000 personas. Estas cooperativas están compuestas por familias que se afilian como unidad. No
obstante, la iniciativa comunitaria de phect-NEPAL
no es en absoluto la única cooperativa de salud de
Nepal comprometida con la oferta de seguros de
enfermedad a los pobres.
Campaña de seguros de enfermedad: “todos para
uno y uno para todos”
La Federación General de Sindicatos de Nepal
(GEFONT) ha iniciado asimismo la promoción de
seguros de enfermedad de base comunitaria.
GEFONT, uno de los mayores sindicatos del país una confederación de 15 federaciones sindicales
nacionales que representan a unos 350.000 afiliadosque se dedica a la defensa de los derechos, el bienestar y la dignidad de los trabajadores de diversos sectores económicos, como la fabricación de alfombras,
textil, turismo, transporte, conducción de rickshaws
(carritos tirados por una persona), agricultura, y
construcción pública y civil.
El sindicato gestiona desde comienzos de la década de los 70 un amplio fondo de bienestar social
para los trabajadores del transporte, y ha reconocido recientemente la reivindicación de protección
sanitaria de todos sus afiliados. En 2000 se fundó

una cooperativa para ofrecer asistencia sanitaria y
servicios clínicos asequibles a sus miembros. Desde
entonces, se han incorporado más de 500 personas.
GEFONT desea ampliar su protección sanitaria a
todos sus trabajadores afiliados en el plazo de los
próximos cinco años. Bajo el lema de la campaña a
escala nacional “todos para uno y uno para todos”, y
con el apoyo técnico de la OIT, GEFONT constituye
actualmente cooperativas de salud de los trabajadores en todo el país, con el fin de llevar a cabo programas de establecimiento de microseguros.
El régimen de microseguro más antiguo de Nepal
comenzó con la creación de puestos de atención
sanitaria local por parte de la United Mission to
Nepal. Hace más de 27 años, esta organización fundó
el régimen de seguro médico de Lalitpur, que cubría
fundamentalmente los medicamentos esenciales
facilitados por los puestos de asistencia sanitaria.
United Missions constituyó asimismo un régimen
viable para los habitantes de Lalitpur y del área circundante a esta población en el valle de Katmandú.
Con arreglo a este régimen, los beneficiarios abonan una prima anual para recibir gratuitamente
medicamentos esenciales, así como una gama de servicios de asistencia sanitaria promocional y preventiva a precios simbólicos. En el caso de enfermedad
grave, los puestos de salud pueden remitir los pacientes al Hospital de Patan en el distrito de Lalitpur. Las
mujeres enviadas al hospital reciben tratamiento gratuito en el caso de embarazo de alto riesgo.
Este régimen representa igualmente un proyecto
modelo en este ámbito. Una cesión gradual de los
cargos sanitarios al gobierno o a los comités locales
de salud, potencia su sostenibilidad.
Otro régimen de microseguro alentador, y el
mayor del país, es el que gestiona un hospital regional en las estribaciones de Nepal oriental. El Dr.
Narayan Kumar, Director del hospital, visionario y
fundador de esta iniciativa, aprendió los principios
del seguro de enfermedad en un curso conjunto de
OIT/STEP y el Centro de Formación de la OIT
impartido en Turín hace cinco años. Inspirado por el
innovador concepto, constituyó en 2000 un régimen
social de seguro de enfermedad en el Instituto de
Ciencias de la Salud B.P. Koirala (BPKIHS) dirigido
a la población de Dharan y los distritos adyacentes.
El régimen es comercializado actualmente por
más de 30 Comités de Desarrollo Local, ayuntamientos, escuelas y facultades, organizaciones socioculturales y otros grupos comunitarios locales, así
como ONGs nacionales e internacionales. Estas instituciones representan a 18.000 miembros, y el
BPKIHS dirige el régimen de enfermedad que cuenta con el mayor número de afiliados en Nepal, procedentes tanto de la economía estructurada, como
de la no estructurada.
Un derecho natural a la asistencia sanitaria
El gobierno promueve activamente el desarrollo de
estos sistemas de seguro de enfermedad. En una
reciente mesa redonda de la OIT, el Dr. Upendra Devkota, antiguo Ministro de Sanidad, declaró que “el

acceso a los servicios de salud es
un derecho de todos los ciudadanos. Nadie debe quedar excluido
de estos servicios por falta de tratamiento, bajos ingresos o por
situación de pobreza. Es una vergüenza que las personas deban
pedir por las calles para obtener
atención sanitaria, porque el acceso a ésta es su derecho natural”.
Ya se trate de una cooperativa
sanitaria, un puesto de salud o el
denominado seguro social de
enfermedad, todas estas iniciativas
ofrecen seguros de enfermedad a
escala local, con un interés genuino
en la prestación de una asistencia
sanitaria asequible. Cuando se gestionan convenientemente, estos mecanismos generan un enorme potencial
de transformación de las vidas de los excluidos.
La OIT presta su asistencia técnica a la política y la
programación de iniciativas en materia de seguros de
enfermedad emprendidas por el gobierno. Promueve
la conexión entre las políticas de ámbito nacional y
las iniciativas locales. El gobierno, los sindicatos y las
ONGs actúan como socios en la prestación y abogan
por la extensión de la protección social. Su colaboración como prestadores y promotores allana el camino
para la difusión de la asistencia sanitaria entre los
colectivos pobres y desfavorecidos de Nepal.
El programa STEP de la OIT apoya estas iniciativas en todo el mundo.
Para mas información, sírvanse ponerse en contacto
con: Ismène Stalpers, Asesora en Protección Social de OIT
/STEP, Oficina de Correspondencia de la OIT en Katmandú, Nepal, kathmandu@ilo.org o stalpers@ilo.org
* N del T. “PASO” significa “STEP” en inglés, que
son, en español, las siglas del “Programa sobre Estrategias y Técnicas contra la Exclusión Social y la Pobreza”

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS: UNA NUEVA CAMPAÑA
La OIT puso en marcha en junio la “Campaña Mundial
sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos” en el
marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, con
el fin de promover la extensión de la cobertura de
seguridad social en todo el mundo. El objetivo de la primera fase de la campaña consistirá en situar tal extensión entre las prioridades de la agenda de desarrollo
de tantos países como sea posible, y asistir a los responsables de la formulación de políticas nacionales e
internacionales a desarrollar estrategias encaminadas
a ampliar dicha cobertura, para el año 2006.
Para más información, véase:
www.ilo.org/coverage4all.
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Recomendación 193 de la OIT, un año después:
revive la idea de las cooperativas

a iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover las
cooperativas cumplió un año en junio. La
Recomendación núm. 193 de la OIT sobre
la Promoción de las cooperativas fue adoptada
formalmente durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002. Desde entonces, el equipo
de OIT COOP ha trabajado con gobiernos y entidades cooperativas para tratar de traducir el texto
de esa Recomendación en realidades a nivel nacional. El periodista Andrew Bibby informa sobre el
resultado de ese trabajo:

L
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GINEBRA – Cinco millones de litros de leche
sirven para fabricar una inmensa cantidad de
queso y mantequilla. Y ésa es la cantidad con la cual
trabaja todos los días una cooperativa comercializadora que opera bajo las conocidas marcas Amul
y Dhara en India. Se trata de un negocio de 500
millones de dólares en el estado de Gujarat que
involucra la participación de 12 cooperativas procesadoras de leche, que benefician a unos 10.000
productores campesinos de la región.
La estructura cooperativa es la clave del éxito,
asegura el presidente de la cooperativa principal, el
Dr. V. Kurien.
“Estamos orgullosos de ser los trabajadores de
un movimiento cooperativo que no hace distinciones de nacionalidad, religión, casta o comunidad”,
recordó durante la última reunión anual de esta
entidad. También hizo notar que la cooperación
permitió lograr “una mejoría sin precedentes” en
las condiciones de vida de los campesinos. Al
mismo tiempo las poblaciones urbanas se vieron
beneficiadas con la oferta de productos de buena
calidad, sin adulteraciones.
A medio mundo de distancia se produce otra
historia parecida. Un pequeño equipo de diseñadores gráficos en la costa sur de Inglaterra formó la
compañía Wave. Aunque su trabajo es muy diferente al de los campesinos de Gujarat, comparten
una experiencia similar. De hecho, Wave manifiesta el orgullo de ser una cooperativa propiedad de
sus trabajadores, que ayuda a generar empleo y
mantiene sus ganancias dentro de la comunidad
donde opera. “Creemos en la posibilidad de comprometernos con el bienestar de las personas que
trabajan en esta cooperativa, de aquéllas con las
cuales negociamos, de las comunidades locales y de
la sociedad en general”, dice la empresa a sus clientes.
El Secretario del Grupo de Empleadores ante la
Conferencia Internacional del Trabajo, Antonio
Peñalosa, considera que las cooperativas pueden
desempeñar un papel importante en los países
donde operan. En algunas naciones han tenido un
éxito notable, como ha ocurrido con el Grupo
Migros en Suiza, el Grupo Mondragón en España y
el Banco de Crédito Agrícola de Francia. Con fre-

cuencia estas cooperativas participan activamente les, y en China, donde una conferencia de la Fedeen organizaciones de empleadores, y desempeñan ración de Cooperativas de Abastecimiento y Merun papel importante en el desarrollo de sus países. cadeo de ese país citó este instrumento al discutir
Las cooperativas tienen una gran importancia el futuro del marco legal para el cooperativismo en
para la economía internacional. A escala mundial, ese país.
unas 800 millones de personas son miembros de
Las cooperativas desempeñan un papel imporcooperativas, y 100 millones tienen como medio tante en la lucha contra la pobreza y contribuyen
de vida su trabajo en cooperativas relacionadas con los postulados de la Agenda del Trabajo
con la financiación de la agricultura, la vivienda, el Decente de la OIT. En primer lugar, porque ayudan
comercio y otros sectores. El Director General de la a crear empleos, particularmente en sectores ecoAlianza Cooperativa Internómicos o regiones geonacional con sede en Ginegráficas donde empresas
bra, Iain Macdonald, consiconvencionales tendrían
dera que las cifras son
dificultades para generar
“Las cooperativas dan poder a
elocuentes: en Burkina
un valor accionarial que les
las personas al permitir, incluso
Faso las cooperativas conpermitiera operar con
a los segmentos más pobres de la
trolan el 77% de la producganancias. Las cooperatipoblación, participar en el
ción de algodón; en Malta,
vas también contribuyen a
progreso económico, crean
las cooperativas tienen el
conservar los empleos ya
90% de las pesqueras
existentes, al permitir a los
oportunidades de empleo para
industriales, y en Estados
productores unir sus fueraquellos que poseen destrezas
Unidos, dos de cada cinco
zas para salvar sus emprepero que tienen pocos ingresos o
personas son miembros de
sas
carecen de ellos, y también
cooperativas.
Además, las cooperatiproporcionan protección al
Durante el año de
vas permiten a los ciudadavigencia de la Recomendanos más pobres acceder a
organizar la ayuda mutua en
ción adoptada por la Conservicios sociales básicos,
comunidades”
ferencia de la OIT se han
como servicios de salud, de
Juan Somavía, Director General de la OIT.
producido resultados visicuidado infantil y atención
bles a escala nacional y
preescolar, de cuidado a las
local.
personas de mayor edad o
En Sudáfrica la OIT respaldó la creación de una servicios comunitarios, en especial en los países
estrategia para el desarrollo de cooperativas, y industrializados
podría traducirse en la aprobación de una nueva
Las cooperativas también pueden servir de
legislación para impulsar el surgimiento de este puente para que personas que trabajan en la ecotipo de entidades. Guinea Bissau también adoptó nomía formal pasen al sector formal mediante su
una Política Nacional sobre cooperativas basada en participación en procesos de toma de decisiones y
la recomendación de la OIT, y hay iniciativas simi- de negociación de condiciones y precios con sus
lares en marcha en Etiopía, Zambia y Zimbabwe. clientes.
Los movimientos de cooperativas de América LatiEn el ámbito internacional, las cooperativas se
na han organizado 10 seminarios nacionales para identifican con un conjunto de principios fundafamiliarizar a sus miembros con el contenido del mentales adoptados por la Alianza Internacional
nuevo instrumento de la OIT.
de Cooperativas en su Asamblea General de 1995.
La Recomendación también tuvo impacto en Se destaca la naturaleza democrática de las coopeRusia, donde la Duma (parlamento) discutió en rativas, incluido el principio de libertad de particidiciembre sobre el desarrollo de cooperativas rura- pación, sin distinción de género, raza, opiniones
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LOS SIETE PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
• Adhesión voluntaria y abierta: las cooperativas
son organizaciones voluntarias, abiertas a los
miembros sin discriminación.
• Gestión democrática por parte de los socios: las
cooperativas son organizaciones democráticas,
gestionadas por sus socios, los cuales participan
activamente en la fijación de sus políticas y en la
toma de decisiones.
• Participación económica de los socios: los
socios contribuyen equitativamente al capital de
sus cooperativas, y lo gestionan de forma democrática.
• Autonomía e independencia: las cooperativas son
organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios.
• Educación, formación e información: las cooperativas proporcionan educación y formación a sus
socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los trabajadores.
• Cooperación entre cooperativas: las cooperativas
sirven a sus socios lo más eficazmente posible y
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando
conjuntamente a través de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
• Interés por la comunidad: las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades.
[Fuente: extracto de La Declaración sobre la Identidad Cooperativa, adoptado por la Asamblea General
de la ACI en 1995]

Un nuevo Convenio
para millones de migrantes

© OIT/Crozet

El texto de la Recomendación núm. 193 de la OIT
puede consultarse en el sitio web: www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm

E N T R E V I S TA

políticas, religión o clase social. Incluyen asimismo
el principio de “un miembro, un voto”, que concede a las mujeres la oportunidad de participar en
cooperativas en iguales condiciones que los hombres. Las cooperativas también se consideran a sí
mismas como organizaciones autosuficientes, controladas por sus miembros.
Este último punto no ha sido siempre bien
comprendido por los gobiernos que, en ocasiones,
han interpretado la teoría del cooperativismo
como un medio para el desarrollo económico,
convirtiendo a las cooperativas en instrumentos
de la acción del Estado. La Recomendación de la
OIT aclara este punto y destaca la naturaleza participativa del cooperativismo. El Director General
de la Organización, Juan Somavía, dijo ante la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2002 que
“las cooperativas refuerzan las capacidades de las
personas al permitir incluso a los segmentos más
pobres de la población la participación en el progreso económico. Además, crean oportunidades de
trabajo para quienes tienen la capacidad pero carecen del capital. Y entregan protección al fomentar
la ayuda mutua en las comunidades”.
a Alianza Internacional de Cooperativas ha
considerado la Recomendación de la OIT como
una herramienta valiosa para su trabajo. “Es la primera vez, después de mucho tiempo, que una
organización internacional de la talla de la OIT
produce una estrategia de forma oficial”, comentó
Iain Macdonald. Ahora la asignatura pendiente,
agregó, es la de difundir el mensaje. “La clave está
en lograr captar la atención de los gobiernos”, precisó.

l Convenio de las NU sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares entró en
vigor el 1 de julio de 2003. Tras más de 10
años de preparación, el nuevo Convenio
representa un paso importante en los esfuerzos
encaminados a mejorar la vida de la enorme cantidad de personas que buscan empleo fuera de sus
países. Patrick Taran, Especialista Principal en
Migración de la OIT y promotor de la campaña
mundial para la ratificación, cuenta a Revista Trabajo lo que hace el Convenio, a quién afecta y
cómo cambiará la vida de las personas.

E
© OIT/Maillard

Trabajo: ¿Cuál es la población migrante en la
actualidad y cuántos son trabajadores migratorios?
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Taran: Cerca de 175 millones de personas viven y
trabajan fuera de sus países de origen. La OIT calcula que una gran mayoría de ellos, unos 120
millones, son trabajadores migratorios o miemTRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

bros de sus familias. Es perfectamente posible que
esta cifra se duplique durante el próximo cuarto de
siglo. Muchos otros son inmigrantes permanentes
que fueron a países receptores de inmigrantes en
busca de un empleo.
T: ¿A qué problemas se enfrentan?
Taran: A pesar de tener una importancia económica vital –la migración no sólo supone ingresos para
los individuos, sino el envío por parte de éstos de
miles de millones de dólares a sus países de origen–, los trabajadores migrantes suelen ser considerados como mano de obra barata y flexible, y
carecen de la protección jurídica básica. Los trabajadores que migran en forma irregular son especialmente vulnerables, ya que la amenaza de detención y deportación les impide cualquier tipo de
asociación sindical y los expone a condiciones
laborales peligrosas. Las mujeres, que constituyen
el 70% de la fuerza de trabajo migrante en algunos
TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003
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diez han firmado la documentación previa a la
ratificación2. Ahora bien, por el momento, ninguno de los principales países receptores de migrantes e inmigrantes lo ha ratificado. Las ratificaciones fueron pocas hasta 1998, cuando una coalición
excepcional formada por agencias de la ONU
(incluida la OIT) y ONG de los ámbitos del trabajo internacional, la iglesia, los derechos humanos y
los migrantes lanzaron una campaña mundial.
Desde entonces, el número de ratificaciones se ha
triplicado. (Véase el sitio web www.migrantsrights.org)
T: La demanda de mano de obra migrante en estos
países es enorme; ¿no seguirán las fuerzas económicas conformando el comportamiento de la migración?

>>
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países, suelen estar empleadas en el sector informal
y en unos entornos de trabajo individualizados en
los que las posibilidades de establecer redes de
información y apoyo social son escasas.

pueden esperar también una mejor protección. El
nuevo Convenio recomienda asimismo que se
adopten medidas para la eliminación de los movimientos clandestinos de los trabajadores migrantes.

T: ¿No hay ya dos Convenios de la OIT sobre migración?

T: La eliminación de la migración irregular: ¿no es
mucho pedir?

Taran: Sí: el Convenio (núm. 97) sobre los trabajadores migrantes, de 1949, y el Convenio (núm. 143)
sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), de 1975, que llevan más de 25
años sirviendo de referencia. Ratificados por 42 y 18
Estados miembros de la OIT, respectivamente, proveen bases para la elaboración de una legislación y
manejo de la migración laboral a escala nacional.
Además, estipulan que los Estados deben facilitar
prácticas de contratación justas, un proceso transparente de consultas con interlocutores sociales,
reafirmar la no discriminación y establecer la igualdad de acceso entre trabajadores locales y migrantes
frente a temas como la seguridad social, condiciones
laborales, salarios o afiliación sindical. El nuevo
Convenio de las NU ofrece un desarrollo ulterior de
estos dos instrumentos, de los que puede considerarse como complemento. Su intención es garantizar los derechos humanos fundamentales de los
migrantes, y su labor es garantizar que todos los
migrantes, legales o ilegales, así como sus familias,
tengan acceso a un nivel mínimo de protección. En
los países en los que se aplican las disposiciones de
los Convenios, los numerosos hombres y, sobre
todo, mujeres que trabajan en el sector informal

Taran: En el Convenio se propone que los Estados
deberían adoptar medidas contra la difusión de
información engañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración, así como medidas para
detectar y eliminar los movimientos ilegales de los
trabajadores migrantes. De este modo, además de
desalentar la migración ilegal, en el Convenio se
intenta la aplicación de los derechos fundamentales
a todos.
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Taran: Desde el punto de vista de la OIT, un régimen de migración sostenible y en el que salgan
ganando todas las partes requiere el reconocimiento de la existencia de demanda de mano de obra,
tanto en Europa y América del Norte como en
África, Asia y América Latina, al mismo tiempo que
se propicia la adopción de políticas y estructuras
para regular y gestionar adecuadamente la migración. Para ello es preciso que exista un nivel significativo de consenso social y participación de los
sectores más afectados por la migración laboral,
sobre todo trabajadores y empleadores. Como dijo
Juan Somavía, Director General de la OIT: “Está
surgiendo un consenso internacional en torno a la
idea que la regulación de la migración laboral
internacional no puede ser dejada solamente en
manos de intereses nacionales y mecanismos de
mercado. También es necesario actuar en forma
organizada a través de acuerdos bilaterales y multilaterales y mediante la adhesión a las normas internacionales”.
T: Entonces, a su juicio, ¿se está avanzando?

T: ¿Y que piensa hacer para que se cumpla el Convenio?
Taran: Todos los países que lo han ratificado están
jurídicamente obligados por el. Además, se formará un Comité de protección de los derechos de
todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, compuesto por diez expertos que velarán por la
aplicación del Convenio y serán elegidos por los
Estados que lo hayan ratificado.
T: Entonces, ¿quiénes han ratificado el Convenio?
Taran: Veintidós de los principales países origen de
corrientes migratorias lo han ratificado ya1, y otros

Taran: Desde luego, el nuevo Convenio junto con
los dos Convenios de la OIT proporcionan una
definición integral “basada en valores” y una base
jurídica para las políticas y prácticas nacionales,
además de servir como herramientas para animar a
los Estados a establecer o mejorar las legislaciones
nacionales de acuerdo con las normas internacionales. La protección y la estructura que ofrecen
estos instrumentos superan con mucho la mera
oferta de un marco de derechos humanos. Las
numerosas disposiciones de cada uno de estos instrumentos conforman un exhaustivo programa de
actuación para las políticas nacionales así como
para la negociación y la cooperación entre Estados

en materia de formulación de políticas de migraciones laborales, intercambio de información,
prestación de información a los migrantes, regreso
ordenado y reintegración.
Nuestra labor en la OIT también sigue adelante.
Entre el 30 de junio y el 1 de julio se celebró en
Bangkok una Reunión Tripartita Regional de la
OIT relativa a los Desafíos de las políticas y la gestión de la migración laboral en Asia. El fin era evaluar las oportunidades y los desafíos a los que se
enfrentan los países de esta región. Se están realizando nuevas actividades para apoyar el reconocimiento de los derechos y la mejora de las condiciones de grupos específicos, en particular, de las
trabajadoras domésticas migrantes. Y la migración
laboral será el tema sobre el que versará la Discusión General en la edición de 2004 de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Dado el
alto nivel de participación tripartita de los 176
Estados miembros de la OIT, esta discusión será tal
vez lo más parecido a una conferencia mundial
sobre migración de las que se puedan celebrar en
esta década. El programa incluye la migración
laborar en la era de la globalización, políticas y
estructuras para una migración con fines de
empleo más ordenada y mejora de la protección de
los trabajadores migrantes.

1

Egipto, Marruecos,
Seychelles, Colombia,
Filipinas, Uganda,
Sri Lanka, Senegal,
Bosnia-Herzegovina,
Cabo Verde, Azerbaiyán,
México, Ghana, Guinea,
Bolivia, Uruguay, Belice,
Tayikistán, Ecuador,
El Salvador, Guatemala y
Mali han ratificado la
Convención o se han
adherido a ella.

2

Chile, Bangladesh,
Turquía, las Comoras,
Guinea-Bissau, Paraguay,
Santo Tomé y Príncipe,
Sierra Leona, Burkina
Faso y Togo han firmado
la Convención.

ACCIÓN MUNDIAL CONJUNTA

L

os jefes ejecutivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Migración (OIM), la Oficina del Alto Comisario para
los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización Educativa, Científica y Cultural de
Naciones Unidas (UNESCO) firmaron una declaración conjunta el 1 de julio en la que
dan la bienvenida a la entrada en vigor del Convenio:
“El Convenio reconoce que ciertos derechos humanos básicos –definidos en la
Declaración Universal del los Derechos Humanos– aplica a todos los trabajadores
migratorios y a los miembros de sus familias, sin importar su estado. Delinea los derechos que se aplican a los migrantes en una situación regular e irregular, fijando
estándares mínimos de protección con respecto a los derechos civiles, económicos,
políticos, sociales y de trabajo, reconociendo que los trabajadores migrantes son
seres humanos con papeles y responsabilidades más allá del contexto económico y
de trabajo. De acuerdo con los Convenios anteriores de la OIT, este Convenio amplía
el marco jurídico para la migración internacional, el tratamiento de los migrantes, y
la prevención de la explotación y de la migración irregular. Cubre el proceso entero
de la migración: preparación, contratación, salida y tránsito; estancia en los Estados
de acogida; y vuelta a las patrias originales y restablecimiento en ellas.”
En la declaración queda también reflejada la postura de los cuatro organismos:
“Nuestra Comisión trabaja para incrementar la colaboración y las actividades comunes en el campo de la migración y de los derechos humanos, en áreas tales como la
generación de datos e investigación sobre la migración, proporcionando cooperación
técnica y capacidad de construcción para los funcionarios del gobierno y otros agentes, abordando los abusos a los migrantes en situaciones de trafico y trabajo forzoso,
y en la prevención de la discriminación y de la xenofobia contra los migrantes”.
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PLANETA TRABAJO

LA COMUNICACIÓN
EN EL LUGAR DE TRABAJO
■ Insultar a los ordenadores, escuchar
mensajes de voz por los altavoces y
enviar correos electrónicos a compañeros que están sentados a unos cuantos
pasos de donde nos hallamos son en la
actualidad algunas de las principales
causas de irritación en los lugares de
trabajo equipados electrónicamente
con alta tecnología. Según una encuesta realizada por Office Angels, empresa
británica de contratación de personal,
uno de cada tres trabajadores se frustra
tanto con los irritantes hábitos de sus
compañeros –relacionados en su mayoría con el nivel de ruido y con la tecnología utilizada en la oficina– que a
menudo desearían dejar sus empleos.
Hablar a gritos por teléfono y desentenderse del atasco que uno ha provocado
en la fotocopiadora para que sea otra
persona quien lo arregle son algunas de
las principales causas de enfado. En
cualquier caso, la encuesta se refiere a
Gran Bretaña, como lo demuestra el
hecho de que una de las quejas fundamentales en el lugar de trabajo sea
negarse a preparar el té. Cuatro de cada
diez personas afirmaban que no sustituirían a un compañero que nunca
hubiera preparado una taza de té.
– Fuente: Office Angels, Reino Unido,
2003
■ ¿Le gusta “visionar” un planteamiento nuevo, “retomar la comunicación” a menudo con su superior e
“incentivizar” a sus empleados? Tal vez
la mejor manera de hacerlo sea dejar de
emplear por completo ese lenguaje,
según el nuevo programa informático
de una gran empresa consultora, con
sede en Estados Unidos, que insta a los
comunicadores de las empresas a que
abandonen ese tipo de jerga incomprensible. La compañía reconoce que
ellos mismos han contribuido a la
divulgación de palabras indescifrables,
como “sinergia” y “repositorio extensible”. Pero ahora ha declarado la guerra
24
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UNA REVISIÓN DE LAS TENDENCIAS Y AVANCES
EN CUESTIONES LABORALES

a su propia jerga con el lanzamiento de
“Bullfighter”, un programa diseñado
para ayudar a que las personas que
redactan documentos empresariales
eviten el empleo de términos obtusos o
que responden a modas pasajeras. La
empresa cree que ha detectado una
estrecha relación entre la claridad en la
comunicación y el rendimiento empresarial. Al analizar el lenguaje empleado
por Enron, el gigante energético actualmente en quiebra, entre 1999 y 2001,
los consultores advirtieron que fue volviéndose cada vez más oscuro a medida
que la empresa se hundía.
– Fuente: Reuters, Nueva York, junio de
2003
■ Las altas tecnologías pueden significar más horas. Según una encuesta
reciente, la disponibilidad que permiten los teléfonos móviles, el correo electrónico y otros artilugios modernos
están haciendo que la jornada de algunos trabajadores se prolongue hasta 14
horas. El sondeó reveló que las llamadas de empresa solían irrumpir en la
vida social de los trabajadores desde

■ En principio fueron las empresas puntocom y ahora son los implementadores
de este tipo de empresas –los consultores
de las TI mundiales– los que han asistido
al estallido de su burbuja. El trabajo en
abundancia, las tarifas por las nubes y el
estilo de vida de consumo ostentoso que
caracterizó la época de esplendor que
atravesaron las TI hace unos cuantos
años son ahora tan raros como las acciones de precios desorbitados de las puntocom. Según diversos informes recientes,
las tarifas horarias de los consultores de
TI se han reducido nada menos que un
40% desde 2001. Otro grupo de investigación de Estados Unidos ha advertido también el cambio y ha calculado que el precio medio por hora para un consultor son
179 dólares de Estados Unidos, en comparación con los 190 de 2000. Teniendo en
cuenta que hace dos años una empresa
podía cobrar 306 dólares, es más probable
que una hora de su tiempo hoy cueste
sólo 283 dólares, aunque las empresas
más grandes suelen cobrar más que sus
homólogas de menor tamaño.
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Para coordinar proyectos de grupo o
entrevistas es habitual que se use uno
de estos diarios. Los usuarios –también
llamados “bloggers”– señalan que tales
diarios facilitan el establecimiento de
un diálogo informal entre los compañeros, sin que se produzca una intromisión en el correo privado. Fuente:
Taipei Times, julio de 2003

una hora tan temprana como las seis de
la mañana y hasta tan tarde como las
once de la noche. Y lo que es más, parece que ninguna profesión se libra de
ello. La desaparición de la jornada tradicional de 9 a 5 afectaba a fontaneros y
electricistas tanto como a oficinistas.
– Fuente: IC Wales, julio de 2003
■ Es posible que para los trabajadores
a los que les exasperan las bandejas de
entrada rebosantes de correos electrónicos y les desespera la frecuencia con
que reciben aviso de correo electrónico,
lo que consideran una molestia y distracción, puedan hallar una respuesta
en las llamadas “bitácoras de red” (en
inglés, “weblogs” o, como se denominan habitualmente, “blogs”). El “blog”
es un diario on line que se actualiza a
menudo y que se conoce sobre todo
como medio para que periodistas y
políticos compartan noticias e ideas
con el gran público. Las empresas y las
organizaciones gubernamentales están
utilizando también versiones de
“blogs” protegidas con una contraseña
para enviar mensajes a sus compañeros.

La caída de las tarifas por hora se ha
visto agravada por el descenso en las
tasas de “utilización” –porcentaje de
tiempo que dedica un consultor a las
empresas clientes. Anna Danilenko, de
IDC, estima que las empresas consultoras de TI tienen unas tasas de utilización
cercanas al 66%, en comparación con el
85% o más de los años de auge –un descenso del 20%. El resto de las horas se
dedica a generar nuevos negocios y a
formación y administración.
Puede haber determinados consultores que tengan la sensación de estar
hundiéndose, pero el sector en sí, por el
contrario, parece estar en una situación
relativamente alcista. Algunos analistas
esperan que en los próximos tres años el
campo de la consultoría de las TI obtenga mejores resultados que otros tipos de
actividades de asesoramiento, como los
recursos humanos y la estrategia. Al
presentir las ganancias, algunas empresas de estrategia están enfocando su
actividad hacia el trabajo tecnológico.
– Fuente: Ft.com, julio de 2003

DISCRIMINACIÓN
■ En el Reino Unido, la discriminación por razón de la edad parece que
está, en fin, envejeciendo. Ése fue el
mensaje de las nuevas propuestas al
Parlamento británico, encaminadas a
prohibir la discriminación en el lugar
de trabajo por razón de la edad para el
año 2006. La ley propuesta pondrá fin a
las edades de jubilación obligatoria
impuestas por los empleadores, aunque
permitirá la introducción de una recomendación para la edad de jubilación a
los 70 años. Se prohibiría también a los
empleadores decir a los trabajadores
que son demasiado viejos para recibir
programas de formación, o imponer
edades de jubilación tempranas para
conservar una plantilla joven. Según el
Ministerio de Industria y Comercio del
Reino Unido, la ley prohíbe también
que en los anuncios publicitarios para
cubrir puestos se soliciten candidatos
“maduros y fiables” o
“jóvenes y activos”. Con
tales medidas se pretende que Gran Bretaña cumpla con las
Directivas de la UE
que prohíben la discriminación por
razón de la edad en
el empleo y en la formación profesional.
– Fuente: FT.com, 2 de
julio de 2003
■ Pero en la India,
parece que la batalla
contra la discriminación no ha podido despegar –al menos para
las mujeres. El Tribunal

© OIT/Maillard

NOTICIAS

© Courtesy Air India

P L A N E TA T R A B A J O

Supremo ha decidido confirmar el
reglamento de Air-India que prohíbe a
las azafatas prestar sus servicios en
vuelo una vez cumplidos los 50 años, a
diferencia de sus colegas varones, que
pueden continuar hasta los 58. La compañía aérea cuestionaba una sentencia
del Tribunal Supremo que se mostraba
a favor de las azafatas basándose en que
éstas y los miembros varones de la tripulación de cabina pertenecían a cuadros diferentes y su edad de contratación era también distinta. La sentencia
se produjo a raíz de las apelaciones presentadas por Air-India, la Asociación de
Azafatas de Vuelo y la Asociación de
Tripulantes de Cabina Varones de AirIndia.
– Fuente: The Tribune, Chandigargh,
India, 12 julio de 2003
■ La explotación minera en Sudáfrica
es el último sector que va a someterse a
un cuidadoso examen para comprobar
su compromiso con la igualdad de
género. El Ministerio Sudafricano de
Minerales y Energía desea que la plantilla minera total del país tenga al
menos un 10% de mujeres para el año
2008. Ahora bien, los representantes del
Gobierno afirman que el aumento de la
cuota femenina en el sector (uno de los
mayores en Sudáfrica) no será tarea
fácil. De los 40.000 empleados que trabajan para una de las principales
empresas de explotación minera, sólo
TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

un 3% son mujeres. Y el porcentaje es el
mismo en el caso de otra empresa cuya
plantilla es de 28.000 trabajadores. Las
empresas dijeron también que están
reforzando sus políticas en materia de
acoso sexual debido a la preocupación
que despierta la reacción de los trabajadores varones ante el número cada vez
mayor de mujeres en el lugar de trabajo. La explotación minera bajo tierra es
la única que puede seguir siendo un
feudo masculino, ya que parece que las
mujeres no están muy interesadas en
trabajar en esa actividad.
– Fuente: Business Day (Sudáfrica),
julio de 2003
■ ¿Existe alguna correlación entre la
discriminación sexual y el nivel de desarrollo de un país? Según el Informe
sobre Desarrollo Humano de 2003,
publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en la mayoría de los casos la
hay, aunque no siempre. Las economías
avanzadas de los países escandinavos
figuran a la cabeza por lo que se refiere
al número de mujeres que intervienen
en política y que trabajan en campos
profesionales y técnicos, así como a la
relación entre los ingresos por trabajo
de hombres y mujeres. Entre los países
con menor desarrollo humano se
encuentran Egipto, Yemen y Bangladesh. Una excepción notable es Grecia,
que ocupa el puesto número 24 en el
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Índice de Desarrollo Humano del
PNUD, aunque respecto a la posición
conseguida por las mujeres, el puesto es
el 40. Japón presenta la anomalía más
sorprendente, ya que ocupa el puesto
número nueve en el Índice de Desarrollo Humano General del PNUD, y el 44
en cuanto a potenciación de las mujeres. Son muchas voces las que sostienen
que varias leyes fundamentales promulgadas en el país en las dos décadas
pasadas (incluidas las nuevas normas
en materia de violencia doméstica e
igualdad de oportunidades en el
empleo) no se han aplicado.
– Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano, 2003
■ Dos décadas después de acuñado el
término “techo de cristal”, éste sigue
estando prácticamente intacto. Según
lo que escribe Carol Hymowitz en The
Wall Street Journal, las mujeres continúan bloqueadas por el techo de cristal
20 años después de que ella afirmara
haber incorporado el término al habla
popular. Hymowitz dice que los puestos directivos siguen estando dominados por hombres, como lo demuestra el
hecho de que las mujeres ocuparan sólo
el 13% de estos cargos en las empresas
incluidas en S&P 500 en Estados Unidos en el año 2002. El número de mujeres al timón en las empresas escandinavas es igualmente bajo –hasta tal punto,
que los gobiernos de Noruega y Suecia
están pensando establecer sistemas de
cuotas para estimular el nombramiento
de mujeres para tales puestos. Noruega
se está planteando hacer obligatorio
que el 40% de los puestos directivos
estén ocupados por mujeres si las
empresas no cumplen con este requisito de forma voluntaria antes de 2005; y
en Suecia, los políticos están reclamando una representación femenina del
25% en los puestos directivos para finales de año próximo.
Como explica Hymowitz, la diversidad de los equipos directivos no sólo
significa una mayor imparcialidad, sino
que entraña una buena lógica empresa-

26

nas. “Hemos tenido mucha suerte de que
los efectos del síndrome hayan pasado con
tanta rapidez. Cuando el turismo procedente de Asia fue desapareciendo en mayo,
pensamos que no nos recuperaríamos
antes de septiembre, como muy pronto”.
En cualquier caso, hay quien advierte que
el turismo sudafricano debe superar ahora
una dura competencia, por la rebaja en los
precios a destinos de otras partes del
mundo realizada para reavivar el sector
turístico tras los efectos del SRAS.
– Fuente: Independent Online, Sudáfrica,
julio de 2003

rial. Los miembros del equipo que
representen a grupos diversos pueden
aumentar la posibilidad de atender a
mercados diversos. Si las mujeres son
las que toman la mayoría de las decisiones en materia de asistencia sanitaria en
las familias estadounidenses, por ejemplo, es necesaria la diversidad de género
si se quiere que una compañía farmacéutica llegue a todos sus clientes. Un
estudio realizado el año pasado por The
Conference Board of Canada reveló
que el 94% de los consejos de administración con tres o más mujeres insistía
en establecer unas directrices sobre
conflictos de intereses, en comparación
con el 58% de los consejos de administración formados sólo por hombres.
Asimismo, el 72% de los consejos con
dos o más mujeres efectuaba evaluaciones formales del rendimiento del órgano directivo, en comparación con el
49% de los formados exclusivamente
por hombres.
– Fuente: WSJ.com, julio de 2003
■ La diferencia salarial entre hombres y
mujeres en Nueva Zelanda está aumentando, según un informe realizado por
varias ONG. En el informe se dice que
los cambios producidos en la década de
1990 han sumido en la pobreza a un
numeroso grupo de mujeres y niños. Un
segundo informe del Ministerio de la
Mujer neozelandés, presentado en el
Convenio de las Naciones Unidas sobre
la eliminación de todas las formas de
TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

discriminación contra la mujer, coincide
en que las diferencias salariales entre los
géneros son cada vez mayores. Según las
cifras que ofrece Statistics New Zealand,
las mujeres ganan una media de 13,46
dólares de Estados Unidos por hora, en
comparación con los 15,04 que ganan
los hombres por el mismo tiempo. Es
decir, que el salario medio semanal de
las mujeres es de 403 dólares neozelandeses, y el anual de 14.500 dólares neozelandeses, mientras que los hombres
ganan 639 y 24.900 dólares neozelandeses, respectivamente, aunque es una
cifra ligeramente sesgada debido a que el
36% de las mujeres trabaja media jornada, en comparación con el 12% de los
hombres.
– Fuente: The Ashburton Guardian
(Nueva Zelandia), julio de 2003
■ La afluencia de turistas procedentes
de Asia sudoriental, que gastan mucho
dinero en sus viajes, ha impulsado la
industria hotelera, tiendas y restaurantes de Sudáfrica este verano, según
varias empresas dedicadas a la organización de viajes.
El perfil de los turistas resultaba
lucrativo para un sector seriamente
afectado por el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS) a principios del
presente año. Un representante de una
agencia de viajes dijo que su empresa
había recibido con los brazos abiertos a
esos grandes compradores de joyas de
oro y diamantes y curiosidades africa-

■ En Francia, los actores, músicos y técnicos de teatro que trabajan estacionalmente fueron a la huelga en julio, obligando con ello a cancelar los principales
festivales de teatro y ópera de las ciudades
históricas de Avignon y Aix-en-Provence.
El problema –recortes en los planes de
pensiones y desempleo– forma parte de
una “temporada de descontento” en la que
los trabajadores salieron a la calle en todo

el país, a comienzos de
este año, para protestar
por las propuestas de
reforma de las pensiones, que les obligarían
a trabajar más tiempo
antes de la jubilación.
La huelga de los artistas centró la atención
en el papel de la asociación de empleadores
franceses (Medef), que
trabaja con los principales sindicatos para
administrar las prestaciones de los actores.
Los encuentros entre la
Medef y los sindicatos
fueron un fracaso, y la negativa sindical a
firmar un acuerdo propició las protestas.
En tanto que trabajadores y empleadores
procuraban salir del callejón, la huelga
resultó excesiva para los organizadores de
los festivales, que tuvieron que cancelar las
funciones del verano. Entre los que no van

a poder disfrutar de la última ópera u obra
teatral se encuentran las élites políticas
francesas, que suelen veranear en esa zona.
Parece que este año la canción que van a
escuchar va a ser otra.
– Fuente, Wall Street Journal Europe, julio
de 2003

La OIT estrena una nueva aventura digital en el mundo del trabajo

P

ara ayudar a los profesores a que inicien a los escolares en
el conocimiento de la importancia que tiene el trabajo y de
la necesidad de proteger a las personas en el lugar de trabajo, la
OIT ha lanzado 3Plus-U, una excepcional aventura digital on
line que lleva a los estudiantes y profesores a un viaje de aprendizaje que muestra cómo repercute en todos el mundo del trabajo. En asociación
con el proyecto “El
ciberbús escolar”
de las Naciones
Unidas, y como
parte de las actividades de sensibilización ante la
Declaración
de
derechos y principios fundamentales
en el trabajo, el
sitio web de 3PlusU utiliza tres guías
–Toshi, Kaia e Isa- © OIT/Declaration

belle– para enseñar la Declaración en la práctica por medio de
historias, concursos, situaciones desafiantes y aventuras. El
sitio web ofrece también a los profesores una guía del programa de estudios, desarrollada por la OIT de Londres y la Internacional de la Educación, a fin de ayudar a investigar más a
fondo las cuestiones relacionadas con el trabajo de las que se
ocupa la OIT.
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Visite el sitio de 3Plus-U,
disponible ahora en El
ciberbús escolar de las
Naciones Unidas en:
http://www.un.org/
cyberschoolbus/index.asp
Si desea más información, sírvase ponerse en
contacto con:
declaration@ilo.org o
visite el sitio
www.ilo.org/declaration
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Empleo juvenil: la elaboración de una “hoja
de ruta” para la acción a escala nacional
TRABAJO DECENTE
PARA LOS JÓVENES
La Red de Empleo de los Jóvenes
Unos mil millones de jóvenes, en
algunos casos, mejor formados y
preparados que nunca, pasarán a formar
parte en breve de la población en edad de
trabajar. Para algunos de ellos, la
globalización ofrece oportunidades sin
precedentes. Sin embargo, otros, cuyo
número se cuenta por millones, se
mantienen “desconectados” de la economía
mundial, con escasas perspectivas de
empleo. La adopción de acciones a escala
nacional, y la participación de los jóvenes
en este proceso, fueron los temas
prioritarios tratados en la última reunión
de la Red de Empleo de los Jóvenes (REJ)
del Secretario General.
GINEBRA – Dirigentes de organizaciones juveniles, altos directivos de la REJ de la OIT, Naciones
Unidas y el Banco Mundial, así como representantes de otros organismos, se dieron cita en la OIT el
30 de junio y el 1 de julio con ocasión de la segun-

da reunión del Grupo de Alto Nivel de la Red de
Empleo de los Jóvenes, con el fin de elaborar una
“hora de ruta” para la adopción de acciones a escala nacional.
El Grupo de Alto Nivel animó a las principales
organizaciones asociadas a emprender medidas
específicas encaminadas a abordar el reto del
empleo de los jóvenes. Entre éstas se cuentan la traducción de diversas estrategias en Planes Nacionales de Acción (PNA), la movilización de recursos
financieros para el empleo de los jóvenes, la intermediación en el campo del diálogo social, la invitación a las organizaciones juveniles a desempeñar
un papel activo en el diseño y ejecución de los
PNA, y la consecución de la participación de los
representantes empresariales y de los trabajadores
en los programas y en las iniciativas de colaboración con jóvenes.
“Nuestro reto en estos momentos consiste en
pasar de la excelente labor en materia de formulación de políticas realizada hasta ahora a una nueva
fase de acción a escala nacional”, señaló Kofi
Annan, Secretario General de las Naciones Unidas,
que felicitó al Grupo de Alto Nivel por sus progre“Invertir en trabajo decente y productivo para los
jóvenes representa tanto una estrategia de desarrollo económico y social como un paso adelante en
nuestra búsqueda de seguridad nacional y colectiva. Hemos asistido, con demasiada frecuencia, a la
tragedia de jóvenes que malgastan su vida a causa
de la delincuencia, la drogadicción, los conflictos
civiles e incluso el terrorismo”. – Kofi Annan.

sos y recomendaciones.
Convocada a raíz de la Cumbre del Milenio de
2000, la REJ se propone “desarrollar y aplicar estrategias que brinden a los jóvenes de todo el mundo
una oportunidad real de encontrar un trabajo
decente y productivo”, mediante las intervenciones
básicas en materia de formulación de políticas y la
actuación en los campos de la empleabilidad, la
igualdad de oportunidades, la iniciativa empresarial y la creación de empleo.

Los jóvenes son la solución,
no el problema
© KEYSTONE

El Secretario General acogió favorablemente el
papel activo de las organizaciones de jóvenes en el
debate, señalando que éstos ofrecen unos conoci28
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mientos específicos y unos planteamientos extraordinarios. “En lo que se refiere a juventud, vosotros
sois los expertos”. Añadió que la hoja de ruta
podría dotar a los países de un recurso fundamental para la creación y la ejecución de planes nacionales de acción.
En respuesta, los representantes de las organizaciones de jóvenes se comprometieron a potenciar
las iniciativas de colaboración en la agenda del
empleo de los jóvenes. Propusieron un mayor reconocimiento de los países que progresan en el ámbito del empleo juvenil, así como el establecimiento
de un mecanismo de coordinación entre la REJ y las
organizaciones de jóvenes que componen la Red.
Geeta Rao Gupta, Presidenta del International
Centre for Research on Women, presidió la reunión
“El asesoramiento predominante en materia de
empleo juvenil no funciona. Si lo hiciera, no
tendríamos el nivel de desempleo juvenil que
tenemos hoy. No podemos esperar que el crecimiento económico venga acompañado de
empleos de una forma natural; para tener éxito
tenemos que situar la creación de puestos de
trabajo y la creación de empresas en la primera línea de la formulación de políticas.”
– Juan Somavía

ACCIÓN NACIONAL EN INDONESIA
YAKARTA – El Día Internacional de la
Juventud, 12 de agosto, se lanzó una Red
Indonesia de Empleo Juvenil [Indonesian
Youth Employment Network (I-YEN)] con
el objetivo de ofrecer empleo a los 6.1
millones de jóvenes desempleados que
hay en el país. Al abrigo de la Red de
Empleo para los Jóvenes (YEN), Indonesia se ha convertido en uno de los principales países en el desarrollo de Planes
de Nacionales de Acción sobre el Empleo
de Jóvenes (PNAEs) y está uniendo a
ministerios gubernamentales, empresas
privadas y ONGs en la movilización de
recursos técnicos y financieros. El Banco
Mundial y el PNUD están trabajando tam-

bién, en asociación con el Ministerio de
Educación, para abordar las necesidades especiales de los jóvenes desfavorecidos. La OIT respalda la labor de la red
realizando encuestas de transición de la
escuela al trabajo, elaborando directrices de políticas de formación, respaldando a los jóvenes trabajadores en el sector
no estructurado y desarrollando un sitio
web nacional sobre el empleo juvenil.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con ILO Jakarta,
teléfono: +62.21.314.1308,
fax: +62.21.310.0766,
correo electrónico: jakarta@ilojkt.or.id

y señaló que la REJ había acordado ayudar a los
países a desarrollar y ejecutar planes encaminados
a potenciar el empleo de los jóvenes. Acogió favorablemente el liderazgo de la OIT respecto a la asistencia prestada para procurar la incorporación a la
REJ de otros gobiernos y a la formulación de criterios para la integración de posibles socios. Los participantes subrayaron asimismo la necesidad de
recoger y difundir información sobre buenas prácticas en el campo del empleo de los jóvenes.

Pensiones en crisis: con la expansión de la UE,
aumentan las inquietudes respecto a las pensiones
En el contexto de la ampliación de la
Unión Europea (UE), los nuevos Estados
miembros traen consigo problemas de
financiación de las pensiones a largo
plazo, similares a los que afrontan los
actuales miembros. El origen de la
cuestión radica en el envejecimiento de
poblaciones que devoran literalmente el
pastel económico con el que debe
abordarse el pago de todas las pensiones.
La sustitución de los sistemas públicos de
reparto (pay-as-you-go) por nuevas
cuentas de ahorro gestionadas
comercialmente se percibe como una
posible solución. No obstante, en un
nuevo estudio de la OIT sobre la reforma
de las pensiones en los países candidatos a
la adhesión a la UE se señala que tanto los
sistemas estatales, como los nuevos fondos

© KEYSTONE
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sometidos a una gestión comercial se
están luchando para hacer frente al reto
del envejecimiento de la población.
GINEBRA – Mientras los trabajadores de los
Estados miembros de la UE toman las calles para
protestar contra las reformas públicas previstas
TRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003
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Salvar la brecha del desempleo
de géneros en Jordania
>>

* Recent trends in Pension
Reform and
Implementation in the
EU Accession Countries,
por Elaine Fultz, Oficina
Internacional del
Trabajo, Ginebra, mayo
de 2003. Disponible en
Internet en la dirección
http://www.ilo.org/
public/english/region/
eurpro/geneva/activities/
ac/trend_en.pdf
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relativas a la financiación de las pensiones y la
elevación de la edad de jubilación, los países que
consideran la incorporación a la Unión se
enfrentan a un dilema diferente: cómo modernizar
los sistemas de pensiones para atender las
necesidades de los trabajadores en las economías
de mercado, sin dejar de garantizar que aquéllos
que necesitan prestaciones sociales en el presente
seguirán disfrutando de un nivel de vida aceptable.
El problema se incluyó en la agenda tratada en una
reciente reunión de Ministros de Trabajo de los 13
Estados mediterráneos y del este de Europa que
consideraron la adhesión a la Unión Europea (UE),
celebrada aquí en Ginebra con ocasión de la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2003.
En el estudio* se señala que el cambio
propuesto de una financiación de reparto de los
sistemas nacionales de pensiones, a un nuevo
sistema obligatorio de cuentas individuales
gestionadas comercialmente, en el que cada
trabajador ahorra con vistas a su propia jubilación,
plantea problemas para la población en general.
Las primeras experiencias en este sentido llevadas a
cabo por varios países de Europa central a finales
del decenio de 1990 ponen de manifiesto que estas
reformas resultan onerosas administrativamente y
tienden a generar gastos administrativos elevados y
un rendimiento real negativo de los ahorros de los
trabajadores. Además, no constituyen un medio
eficaz para estabilizar la financiación de las
pensiones. “El cambio del sistema de reparto al de
la financiación anticipada no evita el reto del
envejecimiento”, se concluye en el estudio.
Esta situación resulta particularmente
preocupante para los países de Europa oriental. Un
grupo de ellos (Hungría, Polonia, Bulgaria, Letonia
y Estonia) han iniciado un proceso de reducción
progresiva de los sistemas de reparto y de la
adopción paralela de programas de ahorro
individual gestionados comercialmente, dando
lugar a que los riesgos que asumían con
anterioridad los trabajadores, empleadores y
gobiernos de manera colectiva, sean abordados
ahora únicamente por los trabajadores. Un
segundo grupo, en el que figuran la República
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Checa, Eslovenia, Rumania y Turquía, combinan
los ajustes de los sistemas públicos de pensiones
con el desarrollo de regímenes de jubilación
complementarios de carácter voluntario.
En el estudio se argumenta que un cambio en la
financiación de las pensiones acometido de
manera aislada fracasará al tratar de abordar el reto
demográfico: “ambos tipos de sistema consisten en
mecanismos para dividir el producto interior
bruto (PIB) disponible entre los trabajadores y las
pensiones”, se afirma en el estudio. En uno y otro
caso, “la generación que trabaja debe mantener a
los jubilados compartiendo parte de la riqueza que
produce”.
Por otra parte, durante varias décadas, el coste
de una transición hacia un sistema de cuentas
gestionadas comercialmente puede generar una
carga fiscal para la sociedad que oscile entre el 0,5 y
el 2,5% del PIB anual. Tal carga se deriva de
redirigir parte de las cotizaciones actuales a las
nuevas cuentas de ahorro privado, una desviación
que creará un “agujero” en la financiación del
sistema de reparto a lo largo de las próximas
décadas. Este proceso agrava más que atenúa los
problemas de financiación de las pensiones en el
futuro.
Por tanto, si el ahorro individual no resolverá la
crisis de las pensiones, ¿qué lo hará? “Las
soluciones se encuentran en el mercado de trabajo,
no sólo en el sistema de pensiones”, asegura Elaine
Fultz, especialista de la OIT en seguridad social. En
el estudio se proponen como posibles opciones la
adopción de políticas de mercado de trabajo de
mayor flexibilidad encaminadas a impulsar el
empleo, las inversiones en formación y tecnología
para elevar la productividad, las políticas
favorables a la familia y la inmigración para
ampliar la población activa y las reformas de las
pensiones para motivar y permitir a los
trabajadores de edad avanzada que se mantengan
como miembros de dicha población activa o se
jubilen gradualmente. De este modo, el impulso de
la productividad puede “aumentar el tamaño del
pastel económico del que deben proceder los
fondos destinados a los jubilados”.

El desempleo en Jordania desciende.
Actualmente, con un sector de las TI en
fase de rápido crecimiento y una mayor
prioridad otorgada a la igualdad de
género, se emprenden iniciativas para
ayudar a las mujeres a disponer de
mejores oportunidades en el país.
GINEBRA. Jordania ha avanzado a lo largo de la
última década en su lucha contra el desempleo. En
comparación con una cifra media de paro del
18,9% en Oriente Medio y el norte de África, la
OIT* señala que el desempleo medio en Jordania
de 2000 a 2003 asciende al 14,6 %, por debajo del
16,9% registrado entre 1993 y 1995.
Sin embargo, como sucede en muchos otros países, las tasas de desempleo en Jordania siguen siendo considerablemente superiores en el caso de las
mujeres, lo que da lugar a una “brecha del desempleo entre los géneros”. Aunque queda tarea por
delante, la buena noticia es que tal brecha se ha
estrechado desde principios de la década de 1990.
El sector de las tecnologías de la información (TI)
de Jordania, en fase de rápido crecimiento, constituye un campo prometedor. A escala de la formulación
de políticas, se ha producido un notable incremento
del apoyo del gobierno al sector y, por lo que respecta a la inversión externa, organizaciones internacionales y empresas privadas muestran un interés considerable. Al mismo tiempo, se hace mayor hincapié
en el país en las cuestiones de género, y el sector de
las TI en concreto constituye un objeto de atención
prioritario. En el informe de la OIT Time for equality
at work se señala que el empleo en este sector representa una ocasión para “la igualdad de trato y de
oportunidades para las mujeres”. Éste puede ser muy
bien el caso de Jordania.
Se estima que las mujeres representan un 30% del
total de la mano de obra en el sector de las TI en Jordania, a pesar de que tal porcentaje se reduce al 16%
en el caso del empleo total en el país. Un estudio realizado en 2002 por el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM en sus
siglas en inglés) indica que el 13% de las mujeres
empleadas en el sector privado de las TI ocupa puestos directivos. Datos anteriores del Centro Nacional
de Información oficial de Jordania ponían de relieve
que un 22% de los programadores son mujeres.
En un reciente estudio a cargo de la OIT y la
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental (ESCWA en sus siglas

en inglés), denominado Globalization and the Gender Division of Labour in Jordan and Lebanon (Globalización y división del trabajo entre los géneros
en Jordania y Líbano), se comparan los dos sectores dominados por la mano de obra femenina, a
saber, las TI y el textil. Se concluye que, en el sector
de las TI en Jordania, la brecha salarial entre hombres y mujeres es más estrecha que en el del textil.
Igualmente, el ascenso de las mujeres a puestos
superiores es más habitual en el ámbito de las tecnologías de la información. La segregación sexual
en cuanto a ocupaciones es asimismo menos acusada en el sector de las TI.
Las nuevas iniciativas de la UNIFEM buscan
promover la igualdad de género en el sector de las
TI y habilitar a las mujeres mediante el refuerzo de
sus capacidades y competencias profesionales. A tal
fin, este organismo celebró un seminario en octubre
de 2002 sobre las mujeres en las TI, haciendo hincapié en las aportaciones presentes y futuras de este
colectivo al sector de las tecnologías de la información en Jordania. Entre los participantes en este foro
se contaron primeras ejecutivas, directoras técnicas
y directoras ejecutivas de importantes empresas del
ámbito de las TI en Jordania. La UNIFEM ha creado asimismo una base de datos que evaluará la
situación de este sector en Jordania desde una perspectiva de género. Dicha base se utilizará como
herramienta de seguimiento y evaluación de las
políticas y las prácticas que se identifiquen como
obstáculos para el empleo de las mujeres. Tal actividad es la primera de esta índole en la región, y constituye un modelo para la integración y la habilitación de las mujeres en el campo de las TI.
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El 287º Consejo de Administración elige nuevos
miembros. Informe del Comité de Libertad Sindical

GINEBRA – La Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la
Organización Internacional de Empleadores (OIE)
hicieron pública recientemente una declaración
conjunta en la OIT, en la que anunciaron que unían
sus fuerzas en la lucha contra el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo.
En la declaración, titulada “Fighting HIV/AIDS
Together: A Programme For Future Engagement”
(Luchar juntos contra el VIH/SIDA: un programa
de compromiso futuro), los dos interlocutores
sociales de la OIT invitan a sus afiliados y miembros a “realizar una aportación crucial y creíble a la
lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo”.
La declaración se hizo pública en el primer
debate sobre formulación de políticas en materia

Tráfico de mujeres: una nueva publicación de la OIT tiende a potenciar
el conocimiento del problema

* An Information Guide:
Preventing Discrimination,
Exploitation and Abuse of
Women Migrant Workers Booklet 6: Trafficking of
women and girls. OIT,
2003.
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GINEBRA – Las probabilidades de mujeres y niñas de
ser víctimas del tráfico de personas son mucho más
elevadas que la de los varones, sobre todo en el caso
de la prostitución y de otras formas de explotación
sexual. Sin embargo, la explotación laboral y otras
modalidades contemporáneas de esclavitud constituyen igualmente prácticas en las que niñas y mujeres
se ven cada vez más atrapadas. Una nueva guía* elaborada por los programas de la OIT para la promoción
de las cuestiones de género, el Servicio de Migraciones Internacionales y el Programa de Acción Especial
para Combatir el Trabajo Forzoso se ocupa prioritariamente de los peligros específicos que afrontan mujeres y niñas. Con esta obra, uno de los seis folletos
sobre diversos aspectos del problema, se pretende
potenciar el conocimiento y la comprensión de la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes frente a la
discriminación, la explotación y el abuso en todas las

etapas del proceso de migración internacional, incluida la práctica del tráfico de personas. En ella se
subraya además que la trata de hombres y mujeres
representa, en primer lugar, una violación de los derechos humanos, y no debe abordarse únicamente
desde la perspectiva de la lucha contra la migración
ilegal ni de la protección de los intereses nacionales.
Para más información, sírvanse ponerse en contacto
con:
Programa de Promoción de Cuestiones de Género
(GENPROM)
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Ginebra 22, Suiza.
Tel.: 41-22 799 6090 - Fax: 41-22 799 7657
e-mail: mailto:genprom@ilo.org; sitio web:
www.ilo.org
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de VIH/SIDA del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, organizado por el Programa de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
(OIT/SIDA), en colaboración con el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA).
Cada vez se dispone de más datos que indican
que los programas eficaces en materia de VIH/SIDA
aplicados en el lugar de trabajo resultan beneficiosos desde el punto de vista empresarial, ya que abordan la caída de la productividad y la elevación de los
costes laborales debidas al SIDA, y que la colaboración representa el mejor modo de llevar a la práctica intervenciones rentables capaces de limitar la
propagación de la infección y de mitigar sus efectos.
Como parte de este compromiso conjunto, tanto la
CIOSL como la OIE valorarán diversas oportunidades para la creación y el desarrollo de programas de
acción común en asociación con sus miembros
nacionales, así como para elevar el grado de sensibilización respecto al problema y potenciar los recursos disponibles para luchar contra esta pandemia.
El progreso de la iniciativa conjunta, así como la
aplicación del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre VIH/SIDA, se analizarán
en una reunión tripartita interregional sobre buenas prácticas en las políticas y los programas sobre
VIH/SIDA emprendidos en el lugar de trabajo,
organizada por la OIT en Ginebra del 15 al 17 de
diciembre de 2003.
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Nueva iniciativa sobre el VIH/SIDA: aumento
de la solidaridad en el ámbito del trabajo
Con una cifra estimada equivalente o
incluso superior a 26 millones de
trabajadores infectados por el VIH,
encontrar maneras de ayudar a este
colectivo y a sus empleadores a afrontar
las consecuencias de esta epidemia
constituye un objetivo urgente.
Trabajadores y empleadores han unido
recientemente sus fuerzas en una
campaña encaminada a abordar los retos
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo.
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Eui-Yong Chung, Embajador de la
República de Corea, elegido Presidente
del Consejo de Administración de la OIT
para el bienio 2003-2004.
En el último informe del Comité de
Libertad Sindical se cita a Belarús,
Colombia y otros países.
GINEBRA –– El Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) eligió a
Eui-Yong Chung, Embajador de la República de
Corea, para presidir el período de reuniones 20032004. La 287ª sesión del Consejo de Administración consideró asimismo otros aspectos, entre los
que se cuenta un informe del Comité de Libertad
Sindical de la OIT.
El Embajador Chung sustituye a Lord Brett, del
Reino Unido, que ejerció como Presidente del Consejo de Administración durante el período de reuniones 2002-2003. En junio de 2002, el Sr. Chung ya
había sido elegido Vicepresidente gubernamental
del citado órgano. Asimismo, es miembro ex officio
de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social
de la Globalización y desempeñó un papel fundamental en las negociaciones de la OMC. Antes de llegar a Ginebra en 2001 como embajador de su país,
prestó servicio como Viceministro de Comercio.
Sir Leroy Trotman, Secretario General de la
Unión de Trabajadores de Barbados y portavoz del
Grupo de Trabajadores en el Consejo de Adminis-

Daniel Funes
de Rioja

Sir Leroy
Trotman

tración, fue elegido Vicepresidente en representación de los trabajadores. Daniel Funes de Rioja, Presidente del Departamento de Política Social de la
Unión Industrial Argentina y Presidente del Grupo
de los Empleadores de la Organización de Estados
Americanos de 1995 a 1998, fue reelegido Vicepresidente en representación de los empleadores.
Los tres ejercerán como Miembros del Consejo
de Administración durante su período de reuniones comprendido entre 2003 y 2004. El Consejo de
Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y
se reúne tres veces al año en Ginebra. Adopta decisiones en materia de formulación de políticas y
establece el programa y el presupuesto de la Organización, compuesta por 176 Estados miembros.
Libertad sindical
El Consejo de Administración aprobó el 331º
informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
En su reunión de mayo y junio, el Comité examinó
28 casos. En total, se encuentran sometidos al dictamen del Comité en la actualidad 90 casos.
El Comité llamó la atención especialmente respecto a los casos de Colombia y Belarús en lo que
respecta a la libertad sindical.
En lo que atañe a Belarús, el Comité lamentó la
persistente omisión de este país en cuanto a la ejecución de sus recomendaciones, particularmente
por lo que respecta a la urgente necesidad de iniciar
una investigación independiente acerca de las alegaciones relativas a la injerencia de la AdministraTRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003
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sean plenamente respetados y garantizados. El
Comité lamentó además que la proporción de personas que cometen tales delitos y son condenadas
continúe siendo extremadamente baja (en todo el
proceso ante el Comité, éste sólo ha tenido conocimiento de la imposición de dos sentencias). El
Comité reiteró su petición al Gobierno de “poner
fin a la situación intolerable de impunidad y castigar con eficacia a los responsables”.
El Consejo de Administración, mediante votación, rechazó una solicitud de su grupo de trabajadores relativa a la creación de una Comisión de
Encuesta para Colombia con arreglo al artículo 26
de la Constitución de la OIT. El Consejo consideró
asimismo, en otro punto del orden del día, un
informe de evolución relativo al programa especial
de cooperación técnica de la OIT para Colombia.
En el caso de la República de Corea, el Comité
señaló que se han dado pasos importantes a lo
largo de los años para garantizar la libertad sindical, pero que se mantienen aún obstáculos significativos para la plena aplicación de estos principios.
En cualquier caso, el Comité se mostró satisfecho al
poder señalar “el deseo y la disposición general del
Gobierno para resolver las cuestiones pendientes”,
incluidos los avances concretados en medidas
como la concesión de indultos especiales a sindicalistas encarcelados.
El Comité consideró asimismo las propuestas de
reforma de la función pública en Japón. Solicitó al
Gobierno que le facilite el texto de la legislación
pertinente relativa a tales reformas, y llamó la atención sobre aspectos importantes de la libertad sindical pendientes aún de un tratamiento adecuado
en el procedimiento de consultas.

OIT ONLINE: NOTICIAS Y ARTÍCULOS EXCLUSIVOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
¿Ha oído hablar de la OIT Online?
El Departamento de Comunicación ofrece un servicio
de noticias y artículos exclusivos en español, francés
e inglés a las personas interesadas en el mundo del
trabajo. “OIT Online” envía oportuna y directamente a
su bandeja de entrada información de referencia
sobre las cuestiones y actuaciones que atañen a la
OIT, documentos de presentación de próximos acontecimientos y artículos de la revista Trabajo antes de
que éstos se publiquen.
¿Por qué conviene suscribirse?
Los suscriptores reciben información sobre cuestiones
laborales internacionales, política social y actividades
de la OIT. Informes previos de diversas reuniones,
documentación de referencia sobre aspectos tales
como el futuro de la industria tabaquera, el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS) y el empleo en el
sector del turismo, la discriminación y la seguridad en
el lugar de trabajo o los niños soldados. OIT Online
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publica estos artículos primero, antes de que aparezcan en el sitio web de la OIT o en la revista Trabajo.
¿Cómo suscribirse?
Para suscribirse, sírvase visitar nuestro sitio web
(www.ilo.org/communication) y anotar su dirección
de correo electrónico en el campo denominado Servicio de Noticias de la OIT. Será registrado automáticamente en OIT Online y recibirá un correo electrónico
solicitándole que confirme su interés. Envíe su respuesta y se habrá suscrito.
Para más información, sírvase ponerse en contacto
con el Departamento de Comunicación de la OIT,
teléfono: +4122/799-7916, fax: +4122/799-8577,
dirección de correo electrónico:
communication@ilo.org
Acogeremos favorablemente sus observaciones y
sugerencias.

Para obtener el texto completo del discurso, sírvase consultar el sitio web de la OIT
en la dirección http://www.ilo.org/public/
english/bureau/dgo/speeches/index.htm

Nueva mejora en las
condiciones de trabajo en
la industria del vestido en
Camboya

El Director General de la
OIT aboga por la
constitución de un Foro
sobre Política de
Globalización
■ Juan Somavía, Director General de
la OIT, realizó un llamamiento a favor
de la creación de un “Foro de Globalización” en el que se reúnan actores
como la propia OIT, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). En un discurso pronunciado
en el Center for Strategic and International Studies de Washington en mayo, el
Sr. Somavía expresó su esperanza en

M E D I AT E C A

UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O RELACIONADOS
CON ESTA INSTITUCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN TODO EL MUNDO

que el foro pueda abordar “las numerosas interdependencias que se crean
entre los distintos aspectos del comercio, la financiación, el mundo del trabajo y el desarrollo”. El Foro se encargaría
de acordar un conjunto coherente de
propuestas para la formulación de políticas, con el fin de promover un crecimiento sostenible y el trabajo decente.
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ción en las elecciones sindicales, con el fin de rectificar los efectos de tal intromisión. El Comité también observó con pesar la reiterada omisión por
parte del Gobierno en lo que se refiere a la provisión de la información solicitada y la respuesta a las
alegaciones pendientes.
El Comité lamentó asimismo la existencia de
nuevas denuncias que conciernen a una injerencia
de suma gravedad en los asuntos internos de dos de
las organizaciones reclamantes en este caso; a saber,
la Unión de Trabajadores de la Radio y la Electrónica (REWU) y la Unión Bielorrusa de Trabajadores de la Automoción y la Maquinaria Agrícola
(AAMWU).
En la sesión de noviembre de 2003 del Consejo
de Administración se tratará una queja contra
Belarús presentada por su grupo de trabajadores
con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la
OIT, que prevé el establecimiento de una Comisión
de Encuesta.
En el caso de Colombia, el Comité tomó nota
con suma preocupación de que la situación de violencia en el país continúa en todos los sectores de la
sociedad, y de que se han presentado denuncias de
asesinato de 11 afiliados sindicales en 2003, mientras que otras denuncias relativas a 73 homicidios,
así como a detenciones, amenazas de muerte,
secuestros e intentos de asesinato de afiliados o de
sindicalistas en 2002 han sido remitidas recientemente al Comité por las organizaciones denunciantes.
El Comité recordó que la libertad sindical sólo
puede ejercerse en condiciones en las que los derechos humanos fundamentales, y en particular los
relativos a la vida humana y la seguridad personal,
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■ Dos nuevos informes de la OIT
ponen de relieve la consecución de nuevas mejoras de las condiciones de trabajo en las fábricas de ropa de Camboya,
que destinan su producción a la venta
en América del Norte, Europa y otros
países desarrollados. El quinto y el sexto
informes de síntesis recogen los resultados de las tareas independientes de
seguimiento de las condiciones de trabajo llevadas a cabo en el marco de un
proyecto de cooperación técnica de la
OIT. Los informes de seguimiento se
publican sistemáticamente en medios
convencionales y en el sitio web de la
OIT, lo que garantiza la transparencia y
fiabilidad de sus resultados. El proyecto
en cuestión se emprendió a raíz de un
acuerdo suscrito en enero de 1999 por
los gobiernos de Camboya y los Estados
Unidos, modificado y ampliado en
diciembre de 2001. En tal acuerdo se
ofrecía la posibilidad de un incremento
anual del 18% de los cupos de exportación de Camboya a Estados Unidos, a
condición de que el Gobierno de Camboya apoyara un programa de mejora
de las condiciones de trabajo en el sector textil y del vestido, incluidas las norTRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

mas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, mediante la
aplicación de la legislación laboral
camboyana. Las fábricas examinadas en
los dos nuevos informes emplean a
21.000 trabajadores, de los que 19.000
son mujeres. Camboya cuenta con 200
fábricas de ropa, en las que prestan sus
servicios 200.000 trabajadores. En
2001, estas unidades produjeron unos
1.100 millones de dólares en exportaciones de prendas de vestir, lo que
representa en torno al 77% de las
exportaciones totales. Las actividades
de seguimiento permitieron obtener
pruebas de incidentes menores de trabajo infantil, pero en ningún caso de
trabajo forzoso en las 34 fábricas analizadas en el quinto informe de síntesis,
mientras que no se registró caso alguno
de trabajo infantil ni forzoso en las 30
fábricas examinadas en el sexto informe. Aunque sigue habiendo problemas
y los progresos son desiguales en unas
fábricas y en otras, en general, se ha
avanzado en lo que se refiere a garantizar la libertad sindical y, en menor
medida, a la adecuada retribución salarial y a la oferta de horas extraordinarias de carácter voluntario y sometida a
los límites legales aplicables.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con: Lejo Sibbel, Project
CTA,
Phnom
Penh,
teléfono:
+85523/212-847, ext. 105.

Vietnam reafirma su
compromiso con las
normas de la OIT
■ Vietnam ha “reafirmado sus compromisos con la OIT” en un acuerdo
bilateral sobre la industria del vestido
suscrito el 25 de abril entre Vietnam y
Estados Unidos. Con arreglo a las condiciones del acuerdo, los ministros de
trabajo de los dos países convinieron en
“reunirse para revisar los avances obtenidos en la consecución del objetivo de
35
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mejorar las condiciones de trabajo en el
sector textil en Vietnam”. Este pacto
difiere de un acuerdo similar con Camboya, en el que se vincula el incremento de las cuotas de exportación de textil
a las mejoras de los derechos de los trabajadores.

INDONESIA, COMPROMETIDA CON LA ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS JERMALES EN 2004

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina de Correspondencia de la OIT en Washington,
tel.: +1202/653-7652, fax: +1202/6537687, dirección de correo electrónico:
washilo@ilowbo.org
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Chile y Singapur
suscriben acuerdos
comerciales en los que
afirman sus obligaciones
como miembros de la OIT

■ Los niños que trabajan en las plataformas
pesqueras de Indonesia conocidas como “jermales” engrosan las filas de los 170 millones
de niños en todo el mundo sometidos a las
peores formas de trabajo infantil. El Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) estima que, en
el bienio 2002-2003, un total de 1.000 niños
en Medan, al norte de Sumatra, se enfrentan
a los riesgos de ahogamiento y de accidentes
que pueden provocar la muerte.
Con el fin de garantizar la erradicación del
trabajo infantil en la pesca en los jermales en
2004, OIT-IPEC y el Gobierno Provincial del
Norte de Sumatra suscribieron un memorándum de acuerdo el 14 de abril de 2003 en
Medan. Este nuevo convenio, al igual que un
documento previo firmado en 2000, se engloba en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre la Erradicación del Trabajo
Infantil, suscrito en 1992 por el Gobierno de
Indonesia y la OIT. Este país fue uno de los
primeros del sudeste asiático en poner en
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marcha un programa sobre trabajo infantil, y
ratificó los Convenios de la OIT núm. 138
sobre edad mínima y núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil en 1999 y 2000,
respectivamente.
Además de los peligros que conlleva trabajar en el mar de 15 a 25 kilómetros de la
costa, los jóvenes trabajadores de los jermales deben soportar jornadas de trabajo prolongadas (de 12 a 20 horas al día) y tres
meses de aislamiento alejados de sus familias. Además, los niños se encuentran en una
situación de vulnerabilidad respecto a los
abusos físicos y sexuales de sus compañeros
de trabajo y empleadores adultos.
Entre los objetivos primordiales de la
Memoria de Acuerdo figura la identificación y
retirada inmediata de las plataformas jermal
de todos los trabajadores menores de 18
años y falicitar el cambio de actitud entre las
familias y la comunidad en general respecto
al trabajo infantil.
La Memoria de Acuerdo marca el inicio de
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la segunda etapa del programa OIT-IPEC en lo
que respecta a la erradicación del trabajo
infantil en las plataformas jermal. Se estima
que, en la primera fase, se retiró del trabajo a
unos 260 niños, y se evitó que otros 1.116 se
iniciaran en este tipo de actividad. Se espera
que estas estrategias puedan repetirse por
toda Indonesia y que el trabajo infantil en las
plataformas jermal pueda haberse eliminado
al concluir la segunda fase. Indonesia está a
punto de embarcarse en un Programa a plazo
fijo y gran escala para la erradicación de las
peores formas de trabajo infantil, con el que
se abordará la situación de los niños en el
sector pesquero, además de otros grupos
establecidos como objetivo.
Para más información, sírvanse ponerse en
contacto con el Programa InFocus sobre la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC),
tel.: +4122/799-8181; fax: +4122/799-8771;
dirección de correo electrónico:
ipec@ilo.org.

■ Estados Unidos, Singapur y Chile
han afirmado sus respectivas “obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo”, después de perfeccionar acuerdos
comerciales en los que se garantizan
derechos de los trabajadores. La participación de Estados Unidos se basa en los
objetivos de negociación establecidos
por el Congreso en la Ley de comercio
de 2002, en la que se insta a los negociadores de este país a “promover el respeto por los derechos de los trabajadores y de los niños, de conformidad con
las normas fundamentales del trabajo
de la OIT”, como el Convenio (núm.
182) de la OIT sobre las peores formas
de trabajo infantil. En el tratado de libre
comercio entre Estados Unidos y Singapur se dispone que los dos países “se
afanarán por garantizar que su legislación comprenda normas del trabajo
coherentes con los derechos laborales
reconocidos internacionalmente [...] y
por mejorar tales normas en este sentido”, mientras que en el acuerdo de Estados Unidos con Chile se establecen sanciones económicas respecto a la
ejecución de disposiciones laborales y
de otra índole. Estados Unidos negocia
actualmente con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
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la adopción de un tratado de libre
comercio de ámbito centroamericano.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina de Correspondencia de la OIT en Washington, tel.:
+1202/653-7652, fax:+1202/653-7687,
dirección de correo electrónico: washilo@ilowbo.org

Más de 1.000 empresas
se comprometen con el
Pacto Mundial
■ Cada vez son más las empresas de
todo el mundo que suscriben el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, avalando así los cuatro principios establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998. Su compromiso con el
Pacto conlleva que estas compañías,
entre las que no sólo figuran grandes
multinacionales como BP, Carrefour,
Daimler-Chrysler, Dupont, Hewlett
Packard, Novartis, Nike, Pfizer o Shell,
sino también muchas entidades de
menor dimensión de países en desarrollo y en transición, hayan convenido en
apoyar y promover la libertad sindical y
el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la erradicación del
trabajo infantil y la supresión de la dis-

criminación en el empleo y la ocupación. Las empresas que participan en el
Pacto Mundial, que comprende asimismo principios relativos a los derechos
humanos y el medio ambiente, se comprometen a convertir los nueve principios de tal convenio en parte de su actividad ordinaria, así como a ayudar a
sus proveedores a asumir las mismas
obligaciones. Para obtener una relación
completa de las empresas que se han
dirigido al Secretario General de las
Naciones Unidas comprometiendo su
apoyo al Pacto Mundial, así como
información general de las actividades
vinculadas a éste, véase www.unglobalcompact.org.
Para más información sobre la participación de la OIT en el Pacto Mundial, sírvanse ponerse en contacto con el Programa de Empresas Multinacionales de la
OIT; tel.: +4122/799-6481; fax:
+4122/799-6354; dirección de correo
electrónico: multi@ilo.org

Un nuevo convenio
marco en el sector del
metal hace referencia a
las normas de la OIT
■ GEA, empresa de ingeniería con
sede principal en Alemania y una plantilla de 15.000 trabajadores repartidos
en más de 50 países, el Comité de
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Empresa Europeo de esta entidad y la
Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas
han suscrito una Declaración de Principios de Responsabilidad Social. Es el
quinto convenio marco internacional
firmado por la FITIM. En el acuerdo
con GEA, una empresa especializada en
la tecnología de procesos, térmica y
energética, así como en el tratamiento
de aire y en los sistemas de producción
láctea, se reconoce la responsabilidad
social de la empresa, su apoyo a los
“derechos humanos aceptados internacionalmente”, su cumplimiento, y el
derecho básico de todos los empleados
a constituir y asociarse a sindicatos y
órganos de representación de los trabajadores de conformidad con los Convenios de la OIT núm. 87 (libertad sindical) y núm. 98 (derecho a la
negociación colectiva). La empresa
“apoya y anima expresamente” a sus
contratistas a tener en cuenta esta
declaración en sus respectivas políticas
corporativas. El primer convenio
marco para la industria metalúrgica se
suscribió en Merloni Elettrodomestici,
en diciembre de 2001. Desde entonces,
la FITIM ha firmado este tipo de acuerdos con Volkswagen, DaimlerChrysler,
Leoni y, ahora, GEA.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa de Empresas
Multinacionales de la OIT; tel.:
+4122/799-6481; fax: +4122/7996354;dirección de correo electrónico:
multi@ilo.org

Asegurar a las mujeres
carentes de seguro en
Filipinas
■ Un proyecto de la OIT en Filipinas
financiado por el gobierno noruego
ofrece esperanzas de solución a un problema tradicional de los países en desarrollo: la prestación de seguros de
enfermedad para los desfavorecidos. La
iniciativa se denomina “Extensión de la
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protección social mediante regímenes
de microseguros para la mujer en la
economía informal”, y con ella se pretende ofrecer acceso a la asistencia sanitaria a las trabajadoras del sector no
estructurado. Está previsto que el proyecto se ejecute hasta mediados de
2004, y su desarrollo exigió la negociación de la OIT con organismos públicos, sindicatos y organizaciones no
gubernamentales, con el fin de determinar la situación de los planes de
“microseguro” de enfermedad existentes y evaluar su eficacia. Actualmente, la
OIT trabaja con entidades gubernamentales y grupos locales en el establecimiento de planes de seguro de enfermedad flexibles y capaces de alcanzar a
un mayor número de trabajadores en la
economía no estructurada.
Para más información, sírvanse ponerse en contacto con el Servicio de Políticas y Desarrollo de la Seguridad Social
de la OIT; tel.: +4122/799-6635; fax:
+4122/799-7962; dirección de correo
electrónico: socpol@ilo.org

Directrices para controlar
la tuberculosis
■ La OIT y la Organización Mundial
de la Salud han publicado un folleto de
74 páginas sobre el control y el tratamiento de la tuberculosis. Estas directrices, con la que se pretende hacer
frente a una enfermedad que registra 8
millones de nuevos infectados y 2
millones de fallecidos por su causa cada
año, pueden ser utilizadas por gobiernos, empleadores, trabajadores y profesionales de la salud. La tuberculosis
afecta fundamentalmente a personas
en su período de mayor productividad,
concretamente de los 15 a los 54 años
de edad, y genera graves costes económicos y humanitarios. Como se subraya en el folleto, la enfermedad perturba
el flujo de trabajo, reduce la productividad, eleva los costes directos, como los
de asistencia y tratamiento, e indirectos, como los de sustitución y reconverTRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

sión profesional de los trabajadores. En
esta obra se destacan varios modos en
los que los empleadores pueden combatir el efecto negativo de la tuberculosis, basándose en la identificación de los
enfermos, su envío a los profesionales
pertinentes para su diagnóstico y la
prestación del apoyo necesario para
completar su tratamiento. Se hace hincapié asimismo en que los programas
destinados a los lugares de trabajo
deben tener en cuenta la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a esta
enfermedad, además de su repercusión
en este colectivo a causa de los niveles
superiores de pobreza, la discriminación por razón de sexo y la creciente
incidencia del VIH entre las mujeres.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa Global de la
OIT sobre VIH/SIDA y Trabajo; tel.: +
4122/799-7668; fax: 4122/799-6349.
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nia, finalizó con un mensaje positivo.
Los 70 delegados presentes en la consulta señalaron que pueden obtenerse
mejoras significativas de la seguridad
económica y social sin que deban
emplearse recursos financieros o técnicos sustanciales. Asimismo, el ejercicio
puso de manifiesto que la mayoría de
las personas conserva valores de solidaridad social y cree que las desigualdades
deben atenuarse y han de encontrarse
vías para compensar a los afectados por
catástrofes, enfermedades y discapacidades.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con el Programa InFocus de
la OIT sobre Seguridad Social y Económica, tel.: +4122/799-8893; fax:
+4122/799-7123; dirección de correo
electrónico:ses@ilo.org

Mejorar la seguridad
económica y social en
África

El Director General de la
OIT hace un llamamiento
a favor del trabajo
decente en África

■ Una consulta de dos días de duración en Dar es Salaam puso de relieve
algunos de los problemas de la globalización en África. La reunión contó con
representantes de 23 países africanos y
permitió constatar que las redes tradicionales de asistencia se han deteriorado, pero no han sido sustituidas por
alternativas modernas. En la consulta se
hizo hincapié en las Encuestas sobre la
Seguridad de las Personas de África,
Ghana, Sudáfrica y Tanzania, y se concluyó que las causas más significativas
de las crisis financieras son los costes de
la asistencia sanitaria y los costes económicos de la vejez. Sólo uno de cada
25 hombres y mujeres de algunos países
prevé disfrutar de seguridad económica
en la vejez, y sólo una de cada cuatro
mujeres obtiene ingresos que puede
quedarse para sí. Con todo, el seminario, que fue inaugurado por el Dr. Juma
Kapura, Ministro de Trabajo de Tanza-

■ El lento crecimiento registrado en
el África subsahariana en el decenio de
1990 elevó el número de personas que
viven en condiciones de pobreza en un
25%, con lo que la cifra de los afectados
por esta situación se aproxima a los 500
millones. En una reunión de los ministros de asuntos exteriores de la Unión
Africana, celebrada el 8 de julio con
ocasión de la 2ª Cumbre de este organismo, Juan Somavía, Director General
de la OIT, advirtió que, salvo que se
encuentren nuevas vías de creación de
oportunidades de trabajo decente para
los pobres del mundo, los objetivos de
desarrollo del milenio relativos a la
reducción de la pobreza en un 50%
para 2015 se mantendrán lejos del
alcance de numerosos países de la
región. “Sabemos que el trabajo es el
mejor camino de salida de la pobreza”,
afirmó el Sr. Somavía. “Pero no podemos legislar la abundancia de empleo y
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la desaparición de la pobreza. Se trata
de un proceso largo y complejo que
requiere la colaboración de todos los
miembros de la sociedad. Debemos
encauzar el extraordinario poder de
gobiernos, empleadores y trabajadores,
que constituyen la comunidad global
del trabajo representada por los mandantes de la OIT, hacia un impulso
concertado de ámbito mundial contra
la pobreza”.

Discriminación por razón
de sexo en el lugar de
trabajo
■ En un simposio celebrado en
Tokyo, Japón, se trató el problema persistente de la discriminación por razón
de sexo en el lugar de trabajo en cuatro
democracias industrializadas: Canadá,
Alemania, Japón y Estados Unidos. El
Simposio internacional sobre mujeres,
trabajo y legislación: promoción de la
igualdad de género en el lugar de trabajo fue organizado bajo los auspicios de
la OIT, con el patrocinio de Asia Foundation, Friedrich Ebert Foundation y la
Embajada de Canadá en Tokyo. En
Japón, el porcentaje de mujeres en
puestos directivos y administrativos
asciende al 9%, uno de las más bajos del
mundo. Los sueldos de las mujeres
equivalen al 50 - 60% de los obtenidos
por los hombres, lo que supone igualmente uno de los porcentajes más bajos
entre los países industrializados. Aunque la cuota ha aumentado en los últimos años, el porcentaje de parlamentarias respecto al total sólo asciende al
10% en Japón, y únicamente el 12,6%
de los puestos directivos en las organizaciones centrales de trabajadores son
ocupados por mujeres. Los participantes compartieron sus experiencias y
examinaron el modo en que los entornos de trabajo pueden promover la
igualdad de género.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina de CorresponTRABAJO, No 48, SEPTIEMBRE 2003

dencia de la OIT th
en Tokyo, United
Nations University, 8 floor, Headquarters Bldg. 53-70 Jingumae 5-chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0001, Japón, tel.:
+813/5467-2701, fax: +813/5467-2700,
dirección de correo electrónico:
tokyo@ilotyo.or.jp.

Pleno acceso para
discapacitados en la
nueva Oficina de la OIT
en Lima
■ La oferta de un acceso pleno para
los discapacitados constituyó un objetivo prioritario en la construcción de la
nueva Oficina de la OIT en Lima. Es la
primera oficina de la Organización plenamente accesible para las personas
con discapacidades. Todas las áreas
públicas situadas en el primer piso,
incluidos los baños, se han adecuado
para su uso por estas personas, y las instalaciones de todas los pisos de oficinas
se encuentran disponibles para los discapacitados. Los ascensores, que prestan servicio desde los niveles de aparcamiento subterráneos hasta el último de
los seis pisos del edificio, se han diseñado igualmente para admitir sillas de
ruedas. Agustín Muñoz, Director
Regional de la OIT para las Américas,
aludió al proyecto como un ejemplo
para la construcción de edificios de
índole similar: “Estamos orgullosos de
ser los patrocinadores de este proyecto
modelo en el sector de la construcción
de Lima, y nos honra igualmente saber
que se trata del primer edificio de estas
características en el conjunto de la
OIT”. El Ministro de Trabajo asistió a la
ceremonia de colocación de la primera
piedra, celebrada el 12 de mayo.
Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con la Oficina Regional de la
OIT para las Américas, Las Flores 295,
San Isidro, Lima, Perú ,tel.: +511/2212565, fax: +511/421-5292, dirección de
correo electrónico: oit@oit.org.pe
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MEDIATECA
■ Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of
Women Migrant Workers: An
Information Guide – Booklet 6:
Trafficking of Women and
Girls
Para más información, véase
la página 28.
OIT, Ginebra, 2003-07-21
ISBN: 92-2-113763-5
Los datos disponibles ponen de relieve un
alarmante aumento de la incidencia, la gravedad y la extensión en todo el mundo del tráfico
de seres humanos. Mujeres y niñas tienen más
probabilidades que los varones de caer víctimas de esta forma moderna de esclavitud y, en
particular, de la vinculada a la explotación
sexual.
El presente folleto forma parte de una serie
de seis concebida para fomentar el conocimiento y la comprensión de la vulnerabilidad de las
trabajadoras migrantes y de las vías para combatir el tráfico. El folleto identifica, tanto desde el
lado de la oferta como del de la demanda, las
causas de dicho tráfico, describe los actores y
procesos que intervienen en el mismo y explica
las razones por las que mujeres y niñas son más
vulnerables. En el folleto se subraya la dimensión
del problema desde la perspectiva de los derechos humanos, haciendo hincapié en que el tráfico debe definirse fundamentalmente en función
de su naturaleza explotadora y servil, y no sólo
como un problema de delincuencia organizada o
migración irregular.
En esta obra se proponen diversas estrategias de lucha contra el tráfico y la atenuación
de sus efectos dañinos. Se llama la atención
respecto a la importancia de medidas preventivas como las campañas de información y sensibilización, así como las iniciativas de divulgación y movilización de las comunidades. Las
directrices en materia de asistencia y apoyo a
las personas objeto de tráfico comprenden el
tratamiento de aspectos como la identificación,
el reconocimiento del estatus de residente y la
no criminalización de las víctimas. La guía identifica al procesamiento judicial como el elemento más débil del sistema de lucha contra el
tráfico, y propone que las autoridades elaboren
una definición del tráfico de seres humanos y
establezcan esta práctica como delito específico, imponga sanciones disuasorias y que penalice todas las actividades relacionadas con el
tráfico.
■ Employment stability in
an age of flexibility
Peter Auer y Sandrine Cazes
OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-112716-8
Precio: 35 francos suizos
Es opinión generalizada
que la relación tradicional de
empleo se ha visto minada por los despidos
masivos, un alto nivel de desempleo, la globalización y el cambio tecnológico. En contra de esta
percepción, los autores presentan pruebas convincentes de que, en realidad, el empleo en los
países industrializados apenas ha cambiado en
los diez últimos años.
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En esta obra se ofrece un análisis comparativo de la estabilidad y la flexibilidad de la ocupación en 16 países de la OCDE, examinando el
tipo de normativa del mercado de trabajo necesaria para garantizar un equilibrio entre la flexibilidad referida y la seguridad del empleo. Los
autores estudian los diversos mercados de trabajo, así como sus instituciones activas, en
Dinamarca, Francia, Japón y Estados Unidos,
planteando ejemplos de diferentes tipos de
políticas de mercado laboral y de protección
del empleo.
El estudio muestra que, en 2000, y como
media, más del 60% de todos los trabajadores
en Europa permanecía en su empleo durante
más de 5 años. En torno al 40% conservaba su
puesto de trabajo durante más de 10 años.
Estos porcentajes son prácticamente idénticos
a los registrados a principios del decenio de
1990. Aunque la estabilidad del empleo es
menor en Estados Unidos que en Europa, no se
ha producido una caída drástica de la ocupación en los diez últimos años.
Esta obra sugiere que la política de empleo
centre sus esfuerzos en la consecución de un
núcleo compacto y resistente de empleo estable,
con el sector flexible de la población activa
estructurado en torno a él. Se argumenta que
esta mano de obra flexible requiere medidas
concretas de seguridad y protección para garantizar que no resulte marginada.
El libro explica que un nivel elevado de desarrollo económico y social suele corresponderse
con un grado considerable de estabilidad en el
empleo, y hace frente a la afirmación de que los
países en desarrollo deben ocuparse exclusivamente de la flexibilización de sus mercados de
trabajo a fin de ascender por la escalera del desarrollo, crear empleo y reducir el paro. Propone
la consecución de vías de estabilización de sus
mercados y lugares de trabajo, permitiendo en
todo caso cierta flexibilidad.
Para concluir, los autores afirman su creencia en la importancia del partenariado social,
haciendo hincapié en que la responsabilidad en
materia de protección social y del empleo debe
ser compartida por las empresas y la Administración Pública.
■ Social Funds: Lessons for
a New Future
Philippe Garnier y Marc van
Imschoot
OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-113511-X
Actualmente, funcionan en
todo el mundo unos 100 fondos sociales. Dichos
fondos se afanan por alcanzar una amplia gama
de objetivos, entre los que figura la lucha contra
la pobreza, la atenuación del efecto negativo de
las políticas de ajuste estructural y la creación
de empleo para las mujeres. Los fondos, concebidos inicialmente para mitigar las repercusiones
indeseables de dichas políticas en los grupos de
población desfavorecida y de bajos ingresos,
han evolucionado hasta convertirse en instrumentos de política social de la Administración en
Europa central y oriental, así como en América
Latina y África.
La OIT ha participado activamente en la cre-
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ación y el desarrollo de fondos sociales en estas
regiones. El presente estudio constituye un examen independiente de la repercusión real de los
fondos sociales en ámbitos objeto de la actuación de la OIT, como la generación de empleo e
ingresos, las operaciones de microfinanciación y
la participación de las mujeres. El estudio considera diversas maneras en las que la OIT puede
utilizar sus conocimientos técnicos especializados para mejorar el funcionamiento de los fondos, por ejemplo, procurando la plena participación de las comunidades locales mediante la
formación, e impartiendo ésta a las PYMEs y las
empresas consultoras locales para la ejecución
de proyectos capaces de crear más puestos de
trabajo.
El informe concluye que los fondos sociales
representan un modo eficaz de gestionar subvenciones de notable cuantía facilitadas por
organismos dedicados a la asistencia internacional. Se propone una mayor intervención de
la OIT en el diseño y la supervisión de tales instrumentos, y se formulan ciertas recomendaciones respecto al incremento futuro de la actividad de los fondos sociales en ámbitos como
la atenuación de la deuda, las secuelas de los
conflictos y las catástrofes medioambientales.
■ Rural Industry in India
G.K. Chadha
Equipo consultivo multidisciplinario para Asia meridional
(SAAT), OIT Nueva Delhi, 2003
ISBN: 92-2-111913-0
La industria rural debe
desempeñar un papel significativo en la expansión del empleo, la mejora de
la productividad y los ingresos y la atenuación
de la pobreza. La OIT concede gran importancia al crecimiento de este sector en la India
debido al inmenso número de personas cuyo
empleo y bienestar depende de dicha industria.
Lleva más de diez años comprometida en la ejecución de un programa de cooperación técnica
en materia de industrialización rural en la India,
y la presente obra representa la culminación de
la iniciativa de la OIT en un área crucial del
desarrollo de este país.
En el libro se reúnen datos obtenidos de
varios estudios llevados a cabo por el programa de la OIT en la India y financiados por la
Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia,
concebidos para determinar estrategias alternativas de creación de empleo en los sectores
agrarios. Este programa orientado a la investigación y emprendido bajo los auspicios de OITSAAT, se concibió para promover la comprensión de las virtudes y los defectos de ciertos
aspectos de las industrias rurales que van de la
productividad y la tecnología al empleo y el
medio ambiente.
En esta obra se examina el efecto que probablemente tendrán los recientes cambios en
materia de formulación de políticas sobre el
futuro de la industria rural, y se concluye que,
entre los principales problemas, figuran la
escasez del apoyo institucional, los obstáculos
tecnológicos, las deficiencias de la comercialización y la calidad de la mano de obra. Se argumenta que la propia estrategia de industrializa-

ción ha de refundirse. Se ofrecen varias recomendaciones para el futuro y, en particular,
respecto a la importancia de responder a las
necesidades de los “polígonos” industriales,
donde las industrias que se agrupan en una
misma área y pueden beneficiarse del intercambio de información, de la reducción de costes, de la innovación orientada al mercado y de
la ayuda gubernamental.
■
Actividades normativas
de la OIT en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo
OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-312883-8
Precio: 17,50 francos suizos
La protección de los trabajadores frente a enfermedades y lesiones profesionales, contemplada en el preámbulo a la
constitución de la OIT, sigue representando una
prioridad elevada para la organización. No obstante, la ejecución de esta misión requiere algo
más que una firma de ratificación, que no
puede garantizar por sí misma que la consecución de tal objetivo se haga realidad. El presente informe examina la repercusión, coherencia
y pertinencia de las normas y actividades afines de la OIT en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo (SST), con el fin de alcanzar
un consenso respecto a un plan de acción
encaminado a potenciar la repercusión de tales
normas y actividades.
Después de presentar las maneras en las
que la OIT aborda los diversos retos planteados
en el campo de la SST, en el informe considera
las prioridades de actuación a todas las escalas,
tanto mundial como nacional, y en el propio
lugar de trabajo. Se analizan buenas prácticas
en la aplicación de los instrumentos de la OIT y
se estudia la necesidad de racionalizar las normas vigentes. Se plantean diversas propuestas
para materializar las normas en realidades, promoviendo la gestión del conocimiento, el intercambio de información y la cooperación técnica
respecto a las cuestiones de SST.
El informe se acompaña de un CD-ROM gratuito que contiene una base de datos trilingüe
(español, francés e inglés), con datos pormenorizados de una encuesta sobre diversos aspectos de SST llevada a cabo entre los mandantes
de la OIT.
■ Boletín de Estadísticas
Laborales
ISSN: 0007-4950
2003-1
Suscripción anual (2003): 115
francos suizos. Trilingüe: español/francés/inglés.
En este boletín, publicado
trimestralmente en marzo, junio, septiembre y
diciembre, se facilitan las estadísticas más
recientes en materia de empleo, desempleo,
horas de trabajo, salarios e índices de precios

al consumo. Se incluyen además extractos de
la base de datos “LABORSTA” de la OIT.
En el presente número figura un artículo a
cargo de A. Sylvester Young, Director de la Oficina de Estadística de la OIT, acerca de “Statistics
in the OIT: Roles and responsibilities” (Estadísticas en la OIT: funciones y responsabilidades). En
el artículo se examina la evolución de la actividad de la Oficina de Estadística de la OIT, así
como los problemas y los retos a los que se
enfrenta.
■ Gender Mainstreaming
in Actions against Child
Labour
Una Murray, Anita Amorim
(IPEC), Colin Piprell
Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo
Infantil, OIT, Ginebra, 2003
ISBN: 92-2-113586-1
El presente es el primer informe cotejado por
la OIT e IPEC para destacar aquellas actividades

que pueden calificarse de “buenas prácticas”
tanto en lo que respecta a las acciones emprendidas contra el trabajo infantil, como en lo que
atañe a la consecución de los objetivos de incorporación de las cuestiones de género de la OIT.
En el informe se ponen de relieve varias
categorías de buenas prácticas. Se hace hincapié en la importancia de facilitar datos desagregados por género en todo análisis relativo al trabajo infantil, y se subraya la necesidad de
adoptar iniciativas, programas y actividades
específicas para potenciar la “visibilidad” de la
situación de niñas y mujeres. Además, se insiste
en la interdependencia de las identidades de
género masculina y femenina, y se concluye que
toda acción dirigida específicamente a uno de
los géneros para combatir el trabajo infantil
debe contar con la participación de las personas del otro sexo en calidad de socios y aliados.
Se propone que los avisos y procedimientos
relacionados con el género se conviertan en
rutinarios en todas las etapas de la formulación
y aplicación de políticas.

■ Revista Internacional del Trabajo
El número 2, vol. 142, de 2003 de esta
publicación es una edición especial sobre la
“Medición del trabajo decente”. El primer
artículo, de Dharam Ghai, presenta el concepto de trabajo decente y analiza el modo
en que pueden utilizarse diversos indicadores específicos para medirlo. Richard Anker,
Igor Chernyshev, Philippe Egger, Farhad
Mehran y Joseph E. Ritter proponen diversas
vías de medición del trabajo decente basadas en indicadores estadísticos. Los autores
establecen diez características de un trabajo
decente y, sobre esta base, determinan 30
indicadores de fácil utilización para medir
aquéllas y la idoneidad del entorno económico. Se proponen otros indicadores en el caso
de la valoración del desarrollo. Haciendo hincapié en que el conjunto de herramientas
elegidas dista de ser definitivo, recomiendan
que comience a medirse el trabajo decente
de manera sistemática. Basándose en esta
contribución, David Bescond, Anne Châtaignier y Farhad Mehran investigan la viabilidad
de un subconjunto de siete indicadores para
la estimación del déficit de trabajo decente.
Cada indicador se presenta con un análisis
de lo que debe tenerse en cuenta cuando se
utilice para la comparación a escala internacional. Los autores concluyen con una clasificación provisional de países en cuanto a su
trabajo en el terreno del trabajo decente,
sujeta a la calidad y a la comparabilidad de
los datos nacionales. Otra forma de calibrar
el trabajo decente es la propuesta por Florence Bonnet, José B. Figueiredo y Guy Standing. Conceptualizando el trabajo decente en
términos de seguridad socioeconómica, pre-

sentan tres conjuntos de índices compuestos
con los que medir el grado de seguridad a
escala de máxima, mediana y mínima agregación. En cada uno de ellos (país, empresa,
persona), los subíndices elaborados miden
factores (inputs), procesos y resultados reales utilizando ciertos indicadores. A continuación, los tres subíndices se normalizan y
conjugan, dando lugar a un índice general
respecto a cada forma de seguridad. Finalmente, los índices de seguridad se combinan
para elaborar el índice de trabajo decente
para cada nivel. Gary S. Fields examina las
posibles disyuntivas y el potencial de complementariedad entre los diversos componentes del programa de trabajo decente.
Presenta un modelo de dos componentes de
una “frontera del trabajo decente” en el que
se consideran la cantidad y la calidad del
empleo, y determina las condiciones del mercado de trabajo en las que existirían disyuntivas y complementariedades entre esos dos
factores. El artículo argumenta y analiza
empíricamente el modo en que el crecimiento económico podría contribuir a la promoción del trabajo decente. Por último, Iftikar
Ahmed considera cómo el fomento de éste
podría facilitar el desarrollo humano y el crecimiento económico. Compara los resultados
de 38 países respecto al índice de desarrollo
humano del PNUD, al de déficit de trabajo
decente (DTD) elaborado por Bescond, Châtaignier y Mehran y expuesto en el presente
número, y al PIB por habitante. Algunos países sin rentas elevadas demuestran su capacidad para lograr niveles inferiores de DTD y,
al contrario, países de renta alta no obtienen
automáticamente niveles más bajos de DTD.
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NO SOY UN TRABAJADOR INFANTIL

MÍRAME, SOY SOLO UN NIÑO
El trabajo infantil deja sin futuro a 246 millones de niños.
Esto debe cambiar.
Las naciones del mundo y la Organización Internacional del Trabajo realizan esfuerzos
conjuntos para abolir el trabajo infantil y liberar
el potencial humano de todos los niños, en el marco de la
Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo.

ELIMINA EL TRABAJO INFANTIL Y PODRÁS CAMBIAR EL FUTURO DEL MUNDO

O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o
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