
1 TRABAJO, N.° 69, AGOSTO 2010



2 TRABAJO, N.° 69, AGOSTO 2010

©
 O

IT
 P

H
O

T
O

Aunque el trabajo infantil ha preocupado a la
OIT desde sus orígenes, su práctica sigue siendo un
problema de inmensas proporciones sociales y eco-
nómicas en gran parte del mundo. Si bien durante la
última década ha habido progresos en la reducción
del trabajo infantil, ésta ha sido desigual en las dis-
tintas regiones del mundo y su ritmo a escala mun-
dial se ralentizó entre 2004 y 2008.

Pero el progreso desigual no es una novedad. His-
tóricamente, las naciones desarrolladas tardaron
varias generaciones en hacer frente a su propio pro-
blema de trabajo infantil. En el mundo desarrollado
hubo épocas en las que millones de niños trabajaban
en minas, molinos, fábricas, granjas, y en las calles de
las ciudades, a menudo en situaciones sorprendente-
mente semejantes a las que se observan hoy en el
mundo en desarrollo. 

En 1890, la lucha contra el trabajo infantil se
planteó a escala internacional en una conferencia
diplomática celebrada en Berlín, pero la Primera
Guerra Mundial dio al traste con tales esfuerzos
durante algún tiempo. Entonces entró en escena la
OIT y, en la primera Conferencia Internacional del
Trabajo en 1919, los representantes de 39 países fija-
ron los 14 años como la edad mínima de admisión al
empleo en la industria. En 1920, esta edad mínima se
adopto para el trabajo en el mar, y en 1921 la misma
norma se aplicó a la agricultura. 

Sin embargo, el ritmo de ratificación de estas
normativas fue lento durante el largo período hasta
1973, año en que se aprobó una nueva norma que
abarcaba el conjunto de actividades económicas: el
Convenio núm. 138 (1973) sobre la edad mínima de
admisión al empleo. 

En el contexto de la creciente preocupación que
suscitan algunas formas de trabajo infantil, tan gra-
ves e inhumanas que no pueden tolerarse, se alcan-
zó un consenso en la década de 1990 para conceder
la máxima prioridad a la eliminación de las peores

formas de trabajo infantil. Después de dos años de
deliberaciones sobre la terminología precisa que
debía emplearse, la Conferencia Internacional del
Trabajo aprobó por unanimidad en 1999 el Conve-
nio sobre las peores formas del trabajo infantil. Su
aprobación unánime es un caso singular en la his-
toria de la OIT, como lo es el ritmo de ratificacio-
nes, lo que subraya la importancia que los Estados
miembros le han concedido. Cerca del 95 % de los
Estados miembros de la OIT ha ratificado ya el
Convenio núm. 182, y cerca del 85 % ha ratificado
el Convenio núm. 138.

Una novedad importante en la situación del tra-
bajo infantil en la actualidad es el auténtico movi-
miento mundial que hay en curso para abordar el
problema. Con sus raíces en la historia de las nacio-
nes desarrolladas, el movimiento cobró impulso en
1989 con la adopción de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, adquirió
capacidad institucional en 1992 con la creación de
un Programa Internacional de la OIT para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (IPEC) y se afianzó en las
Conferencias de Ámsterdam y Oslo durante 1997,
que impulsaron la adopción del Convenio 182. 

La última iniciativa mundial, celebrada el 11 de
mayo de 2010, delegados de unos 80 países se reu-
nieron en una conferencia mundial en La Haya,
organizada por el Gobierno de los Países Bajos. En la
conferencia se prestó especial atención al objetivo
internacional de eliminar las peores formas de tra-
bajo infantil para 2016, y se acordó un plan de tra-
bajo para lograrlo.

Aunque se ha avanzado enormemente en la erra-
dicación del trabajo infantil, aún queda mucho por
hacer. No obstante, un mensaje claro de la conferen-
cia de La Haya fue que con un mayor nivel de com-
promiso y acción, en particular de los gobiernos, la
campaña contra el trabajo infantil puede alcanzar su
objetivo histórico. 

Fijar los términos del debate sobre el trabajo infantil
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Acelerar la acción contra el trabajo infantil
En 2006, el segundo Informe Global de la OIT sobre Trabajo
Infantil, dio cuenta de un avance significativo en la lucha contra
el trabajo infantil. Animada por esta tendencia positiva, la OIT
estableció un objetivo visionario: eliminar para 2016 el trabajo
infantil en sus peores formas. Cuatro años después, en el tercer
Informe Global se dibuja un panorama diferente: el trabajo
infantil sigue disminuyendo, aunque a un ritmo menor. Si los
países siguen adelante como si tal cosa, el objetivo de 2016 no se
alcanzará. Debemos acelerar la marcha. La recesión económica
no puede convertirse en una excusa para atenuar la ambición y
caer en la inacción.
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 183 Estados 
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida 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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El reto mundial del
trabajo infantil
Alcanzar el objetivo

© OIT

La campaña mundial contra el trabajo infan-
til, especialmente en sus peores formas, se
encuentra en una encrucijada. Se ha pasa-
do de una optimista previsión formulada

hace tan sólo cuatro años sobre la proximidad del
fin del trabajo infantil, al más reciente informe  de
la OIT, en el que se arrojan dudas respecto a la
posibilidad de que la meta pueda alcanzarse en el
año objetivo de 2016. El Programa Internacional de
la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil y la
comunidad internacional han decidido ahora
renovar tal empeño. En una conferencia interna-
cional celebrada el 10 y 11 de mayo y organizada
por el Gobierno de los Países Bajos se adoptó una
nueva “hoja de ruta” dirigida a alcanzar los obje-
tivos fijados en 2006. Constance Thomas, Directo-
ra del IPEC, examina los logros alcanzados y los
retos pendientes en la lucha contra el trabajo
infantil.

En 2006, en el segundo Informe Global de la OIT
sobre trabajo infantil dio cuenta del avance signifi-
cativo en la lucha contra el trabajo infantil. Animada
por esta tendencia positiva, la OIT estableció un
objetivo visionario: eliminar para 2006 el trabajo
infantil en sus peores formas. Cuatro años después,
el tercer Informe Global dibuja un panorama dife-
rente: el trabajo infantil sigue disminuyendo, aunque
a un ritmo menor. Si los países siguen adelante como
si tal cosa, el objetivo de 2016 no se alcanzará. 

El nuevo informe dice que se ha producido una
reducción del 3% en el trabajo infantil en el período
de cuatro años considerado en las estimaciones glo-
bales, 215 millones de niños siguen atrapados en el
trabajo infantil y una alarmante cifra de 115 millo-
nes se expone a trabajos peligrosos.

Hemos visto que la reducción más amplia se ha
producido en los niños del grupo de edad compren-
dido entre 5 y 14 años, en el que el trabajo infantil
descendió en un 10%. Hay también menos niños
ocupados en trabajos peligrosos, Hay también
menos niños ocupados en trabajos peligrosos, un
indicador que se utiliza en ocasiones en las peores

formas de trabajo infantil. Sin embargo, el trabajo
infantil ha estado creciendo entre los niños mientras
que se ha reducido entre las niñas. Alarmantemente,
se ha producido in incremento en el trabajo infantil
en el grupo de edad de 15-17 años. Se trata funda-
mentalmente de niños que han alcanzado la edad
mínima para trabajar pero que lo hacen en condi-
ciones o sectores considerados peligrosos. 

El nuevo Informe Global proporciona una
inequívoca señal de advertencia y constituye una lla-
mada a la acción. Aunque el ritmo de progreso sen-
cillamente no basta para alcanzar la meta de 2016,
no es demasiado tarde para revertir la situación. La
erradicación del trabajo infantil es posible y asequi-
ble si estamos dispuestos a luchar por ello. La OIT ha
estimado que el coste global para eliminar el trabajo

1 OIT: Acelerar la acción

contra el trabajo infantil,

Informe del Director

General, Conferencia

Internacional del Trabajo,

99ª Sesión , Oficina

Internacional del Trabajo,

Ginebra, 2010, disponible en

http://ilo.org/wcmsp5/

groups/public/

---dgreports/---

decomm/documents/

publication/

wcms_126725.pdf
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infantil se ve más que compensado por los beneficios
económicos en una proporción de 6,7 a 1. Las canti-
dades que habría que gastar son menores que lo que
los gobiernos han destinado recientemente  para sal-
var a los bancos comerciales durante la crisis econó-
mica actual. Es únicamente una cuestión de ambi-
ción y voluntad política.

El informe identifica varios desafíos fundamenta-
les para hacer frente al trabajo infantil: la escala alar-
mante del problema en África y Asia meridional, la
necesidad de una campaña contra el trabajo infantil
en la agricultura, y la necesidad de actuar en ocasio-
nes contra las formas “ocultas” de trabajo infantil,
que también se encuentran entre las peores formas
del mismo. Es hora de que los gobiernos cumplan
sus compromisos y aceleren las acciones para luchar
contra el trabajo infantil.

Tendencias regionales
Por vez primera, el Informe global de la OIT

incluye tendencias regionales. La reducción más sig-
nificativa del trabajo infantil en la última década
tuvo lugar en las Américas, mientras que África sigue
siendo la región con el menor progreso. Este conti-
nente es asimismo la región con la mayor incidencia
de niños que trabajan (uno de cada cuatro).

Otra región que afronta una situación crítica es
Asia meridional, donde se dan las mayores cifras
absolutas de trabajo infantil, y donde se requiere un
mayor compromiso político con la ratificación de
los Convenios de la OIT sobre esta materia. Por lo
que respecta a la región árabe, aunque no existen
estimaciones recientes, anteriores experiencias del
IPEC sugieren que el trabajo infantil constituye un
problema significativo es algunos países y que, a
menudo, se ve agravado por la pobreza, el desempleo
generalizado y la escasa calidad de la educación.

Posible repercusión de la crisis mundial económica
y social

En 2009, el IPEC publicó un informe en el que
advertía de que la crisis podía llevar a un número
creciente de menores, y especialmente a niñas, al tra-
bajo infantil. Todavía es demasiado pronto para
efectuar una evaluación realista de la situación ya
que los efectos de la crisis siguen desarrollándose
aún en numerosas regiones del planeta.

No obstante, a juzgar por crisis anteriores, podrí-
amos prever un aumento del trabajo infantil en los
países de rentas bajas, sobre todo en los hogares más
pobres de aquellos países. Sobre los países de renta
media hay datos que indican que la repercusión de la
caída del nivel de vida podría verse acompañada por
una reducción de las oportunidades de empleo para
los menores. Las respuestas de los hogares es proba-
ble que dependan de la existencia de redes de seguri-
dad social que funcionen de manera adecuada.

Por lo que se refiere a las posibilidades de alcan-
zar el objetivo de 2016, ello depende de que las
administraciones opten por utilizar la crisis para jus-
tificar el recorte de gastos en áreas sociales esenciales
como la educación y el compromiso con la ayuda
exterior, o por aprovechar la oportunidad y movili-
zar la voluntad política necesaria para otorgar prio-
ridad a la erradicación del trabajo infantil, como
inversión inteligente en el desarrollo futuro. 

Se requieren acciones que se refuercen mutuamen-
te en áreas como el acceso a una educación de calidad
al menos hasta la edad mínima para el empleo, la cre-
ación de una red social de seguridad mediante el for-
talecimiento de las políticas y los programas de pro-
tección social capaces de ayudar a las familias a
mantener a sus hijos en la escuela, hacer frente a la
pobreza garantizando que los adultos dispongan de
oportunidades de trabajo decente, y ratificar e imple-
mentar por los gobiernos los Convenios de la OIT
sobre trabajo infantil. Empleadores, sindicatos y orga-
nizaciones de la sociedad civil también tienen un
importante papel que desempeñar en este contexto. 

Sabemos que, si se adoptan las decisiones correc-
tas en la formulación de políticas, el trabajo infantil
puede reducirse. Se han realizado un gran avance en
la ratificación de los Convenios. Una década después
de la adopción del Convenio núm. 182, nos acerca-
mos a conseguir su ratificación universal: sólo 12 de

© M. Crozet/OIT
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los 183 Estados miembros de la OIT no lo han rati-
ficado aún. Al mismo tiempo, el Convenio núm. 138
sobre la edad mínima de admisión al empleo ha sido
ratificado por unos 155 Estados miembros. No obs-
tante, a pesar de lo impresionante de este panorama
global, un tercio de los niños del mundo sigue
viviendo en países que no han ratificado estos Con-
venios fundamentales de la OIT. Por otra parte,
muchos países no consolidan su compromiso tras la
ratificación de tales Convenios con acciones prácti-
cas para su implementación.

El liderazgo en la OIT en la lucha contra el trabajo
infantil es fundamental

El liderazgo de la OIT en el mantenimiento del
impulso para erradicar el trabajo infantil resulta

esencial. La situación exige la revitalización de la
campaña mundial contra este trabajo. La OIT tri-
partita, que reúne a gobiernos, empleadores y traba-
jadores, ha de ser el actor principal y un firme defen-
sor de este movimiento a escala global. Debemos
ampliar y reforzar las coaliciones. Sobre la base del
Programa de Trabajo Decente de la OIT, el IPEC
debe seguir prestando su apoyo a nuestros mandan-
tes para que integren el trabajo infantil en sus agen-
das nacionales de acción en materia de  desarrollo.

Debemos reforzar las acciones y pasar a un nivel
superior. La recesión económica no puede convertir-
se en una excusa para atenuar la ambición y caer en
la inacción. Por el contrario, brinda la oportunidad
de aplicar medidas de política que funcionen para
las personas, la recuperación y el desarrollo sosteni-
ble. La solidaridad internacional, incluido el com-
promiso de recursos, seguirá siendo indispensable
para que el Programa Internacional de la OIT para la
Erradicación del Trabajo Infantil sostenga tales
esfuerzos. Pero la OIT no puede hacerlo sola. El
nuevo informe acentúa en el valor de las alianzas,
como las establecidas entre organismos de las Nacio-
nes Unidas y la cooperación Sur-Sur.

La mayor parte del trabajo infantil hunde sus raí-
ces en la pobreza. La manera de abordar el problema
es inequívoca. Debemos garantizar que todos los
niños tengan la posibilidad de ir a la escuela, necesi-
tamos sistemas de protección social que sostengan a
las familias vulnerables -sobre todo en tiempos de
crisis- y debemos asegurar que los adultos tengan la
oportunidad de obtener un trabajo decente. Estas
medidas, combinadas con una efectiva aplicación de
las leyes que protegen a los niños, constituyen el
camino que hay que seguir.
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El Director General de la
OIT, Juan Somavía

(izquierda), el Senador de
Estados Unidos Tom

Harkin y Kailash Satyarti,
Presidente de la Marcha
Global contra el Trabajo

Infantil; en Ginebra.
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El rostro de trabajo infantil …
de África a Asia y las Américas

Se han logrado algunos avances importan-
tes en la lucha contra el trabajo infantil,
pero el problema no se ha resuelto, y pare-
ce que tiene fuerza para seguir. A escala

mundial, la cifra de niños que trabajan en el
mundo se ha reducido en 30 millones en los últi-
mos 10 años. No obstante, se estima que sigue
habiendo unos 215 millones de niñas y niños atra-
pados por el fenómeno del trabajo infantil.

En 2006, el ritmo de mejora era tal, que la comu-
nidad internacional se marcó un objetivo ambicioso:
erradicar las peores formas de trabajo infantil en el
plazo de un decenio. Sin embargo, en los últimos

años se ha ralentizado el avance hacia la consecución
de tal objetivo. Además, muchos de los niños que
trabajan son a los que más difícil resulta acceder.

Entre marzo y mayo de 2010, Elaine Moore, una
periodista con residencia en Phnom Penh, y Marcel
Crozet, fotógrafo de la OIT, visitaron tres países en
tres continentes. Los ejemplos que siguen ponen de
relieve que pueden lograrse avances cuando existe
una acción resuelta para a combatir el trabajo infan-
til. Sin embargo, es necesario reforzar tales acciones.
La clave en este sentido consiste en renovar y forta-
lecer el compromiso político, y en formular políticas
y programas integrados para luchar contra el traba-
jo infantil.

© M. Crozet/OIT
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El trabajo infantil en Camboya: Una nueva dirección

Aunque Camboya destaca actualmente como una de
las más brillantes historias de crecimiento económi-
co del sudeste asiático, más de 313.000 niños se
encuentran atrapados en las peores formas de explo-

tación, como el tráfico de drogas o la prostitución. No obstan-
te, el final de todas las peores formas de trabajo infantil en el
país podría estar al alcance, y el Gobierno camboyano se ha

comprometido a asumir el reto, al igual que los interlocutores
sociales. En cualquier caso, para que tal esfuerzo culmine
con bien, hará falta tanto un apoyo continuo en el ámbito
nacional, como un compromiso financiero permanente de los
donantes, con el fin de garantizar que se brinde a todos los
niños de Camboya la posibilidad de emprender la vida que
merecen.

Todas las fotos de las págs. 8 y 9: © A. Dow/OIT
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En la calurosa tarde de Phnom Penh, capital de Camboya,
Leap, de 10 de años de edad, trata de llamar la atención de los
turistas que se desplazan a lomos de un pesado elefante. Afa-
nándose por cargar con su cesta, demasiado grandes para sus
pequeños brazos, corre a lo largo de una carretera polvorienta
junto al Palacio Real, de color dorado, ofreciendo pasteles de
arroz y dulces.

Leap lleva ya cinco horas trabajando, y lo más probable es
que siga con su tarea hasta medianoche. Es una niña pequeña y
vulnerable que trabaja sola, nunca ha ido a la escuela, y que,
cuando tiene suerte, ingresa dos dólares al día. Dice que no
tiene elección. Si dejara de trabajar, su madre y sus hermanos
menores no tendrían suficiente para comer.

En otra parte de la ciudad, Doung Paeaktra, de siete años de
edad, se agacha junto a la orilla del río a rebuscar entre un mon-
tón de basura. Trata de encontrar plástico que pueda vender a
una empresa de reciclaje. Con la muerte de su padre, y su madre
en casa al cuidado de un nuevo hijo, Doung es el único sostén
de su familia.

El acceso a la educación ha mejorado en Camboya, pero el
trabajo infantil persiste: Leap y Duong son dos de los niños que
se han quedado atrás. Aunque la matriculación en la enseñanza
primaria ha pasado del 75% en 1997, al 91% en 2005, la mayo-
ría de los niños que asisten a la escuela combinan sus estudios
con el trabajo.

Una de las respuestas de la OIT ha consistido en emprender
un régimen de generación de ingresos concebido para facilitar
la reducción y, en última instancia, la eliminación de la depen-
dencia de las familias respecto a los hijos para la percepción de
renta. Este programa del IPEC anima a los padres y a otros
adultos de las familias más desfavorecidas del país a colaborar
para crear grupos de ahorro.

En una pequeña localidad al sur de Camboya, las mujeres
explican el modo en que su grupo de ahorro les ha ayudado a
constituir pequeñas empresas y ha completado esta tarea con la
formación en finanzas y administración. “Antes del grupo, las
cosas estaban muy mal y los niños tenían que trabajar”, comen-
ta Pan Phen, de 60 años de edad. “Si tuviera problemas, tendría
que recurrir al prestamista, que cobra un interés mensual del
20%. Ahora gano más dinero y, en nuestro grupo, el tipo de
interés es sólo del 3%.”

Pan Phen pidió prestados 40.000 rieles (10 dólares de Esta-
dos Unidos) al grupo, y ahora elabora dulces que vende cada día
en las inmediaciones de una fábrica local. “Todos los niños
(seis) que cuido van ahora a la escuela", añade con orgullo. 

En muchos casos, las familias de los niños que trabajan desean
enviar sus hijos al colegio, pero les resulta difícil sobrevivir al dejar
de percibir los ingresos que obtienen los niños, sobre todo cuan-
do se produce en el hogar un acontecimiento como el nacimiento
de un niño o el fallecimiento de un miembro de la familia.
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La erradicación del trabajo infantil en Bolivia:
El papel de la educación

S
e cita a menudo la educación como ele-
mento clave para erradicar el trabajo infan-
til. Sin embargo, por sí misma, resulta insu-
ficiente. OIT Online informa desde Bolivia y

pone de relieve cómo la combinación de un trabajo
decente para los adultos y la educación de los niños,
con la adición de la voluntad política, puede lograr
que la ecuación funcione.

Cuando Juanita Avillo Ari, de 11 años de edad, y

sus seis hermanos llegaron al pie de una mina en esta

localidad del sur de Bolivia hace siete años, su familia

y ella misma se encontraban en una situación de gran

estrechez económica.

Juanita y su familia habían agotado la capacidad de

su pequeño terreno de cultivo, ubicado en una comu-

nidad rural, para sustentarles, y no digamos ya para

que se pudieran ganar la vida. Como otros centenares

de familias, acabaron en una mina de la montaña de

Cerro Rico, en la que su padre encontró trabajo como

minero, y su madre como vigilante.. A menudo, las

largas jornadas laborales obligaban a Juanita y sus

hermanos a permanecer solos en una precaria barra-

ca situada junto a la explotación. Cuando sus herma-

nos mayores se marcharon para crear sus propias

familias, la vida para Juanita y sus otros dos hermanos

menores devino aún más solitaria y precaria. Habrían

sufrido el mismo destino que muchos otros niños de

las explotaciones mineras que se ven expuestos a los

riesgos del trabajo infantil, recorriendo estrechos

túneles, si la organización no gubernamental

CEPROMIN (Centro de Promoción Minera) no se

hubiera dirigido a sus padres.

CEPROMIN lleva a cabo un proyecto de mejora de

las condiciones de vida de los niños y las familias

mineras que viven en los yacimientos de Potosí. Jua-

nita y sus hermanos se encuentran entre los 450 niños

que forman parte ya de esta iniciativa. 

El proyecto se asegura de que se les alimente y

cuide debidamente y, lo que es más importante, de

que reciban una formación de calidad. Además, atien-

de las necesidades de los adultos, procurando la

Todas las fotos de las págs. 10 y 11: © M. Crozet/OIT

R E P O R TA J E F O T O G RÁ F I C O
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mejora del entorno socioeconómico. Este enfoque combinado

puede propiciar un enorme avance.

Juanita no había asistido nunca a la escuela, pero, desde que se

incorporó al proyecto, ha resultado ser una de las alumnas más

inteligentes de la clase. Sueña con seguir adelante con sus estu-

dios, y con alcanzar una vida mejor. En cualquier caso, Juanita es

una niña afortunada, frente a otros muchos que no tienen tanta

suerte.



Arreglar el futuro de los niños que trabajan en Malí

E
n Malí, aproximadamente dos de cada tres niños de 5 a
17 años de edad trabajan. La cifra total supera los 3
millones de menores. Pocos van a la escuela, y el 40% de
los del grupo de 5 a 14 años de edad realiza tareas peli-

grosas. La situación de las niñas migrantes resulta especial-
mente preocupante.

“Cuando conocí a Mouna, apenas podía creer que sólo tuviera
9 años…. aunque su frágil cuerpo era desde luego el de una niña,

su cara parecía la de una mujer mayor”, asegura Marcel Crozet,
fotógrafo de la OIT. De 7 a 8 de la mañana, Mouna trabaja como
crida para una familia de la localidad de Douentza. 

Por 2.000 francos CFA (3,05 euros) al mes, cuida de los niños,
prepara la comida, saca pesados cubos de agua de un pozo, lava los
platos y limpia la casa. Anoche se dirigió a pedir ayuda a un cen-
tro dirigido por la ONG AVES (Avenir Enfance Sahel), porque lle-
vaban cuatro meses sin pagarle, y no podía comer todos los días...

Todas las fotos de las págs. 12 y 13: © M. Crozet/OIT
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Un representante de la ONG la acompañará al día siguiente para
reunirse y debatir la cuestión con la familia que la emplea. Este
tipo de intervención suele ser muy eficaz…

Al día siguiente, a las seis de la mañana, durante una visita a
una “casera”, conocimos a Awa, de 15 años de edad, otra trabaja-
dora del servicio doméstico. En una habitación sin ventanas de 12
m2, la casera alberga a 15 niñas de corta edad procedentes de su
misma localidad de origen. Duermen en esterillas dispuestas sobre
el suelo, y todas sus pertenencias caben en una bolsa de plástico... 

Awa está sola; las demás niñas se han ido ya a trabajar. Duran-
te tres días, padeció un grave ataque de malaria. Era la ocasión
para que el médico empleado por AVES interviniera con el trata-
miento apropiado... 

AVES, una de organizaciones asociadas de la OIT en Mali, se
propone atenuar el éxodo rural de niñas y protegerlas frente a
diversos riesgos, entre los que figura la explotación sexual. 

Sus actividades comprenden la educación, la promoción de la
salud, la formación profesional y el apoyo a las actividades de
generación de renta. OIT-IPEC colabora estrechamente con la
Administración y las organizaciones patronales y sindicales en la
búsqueda de vías de refuerzo de tales programas.

En Malí, más de 50.000 menores, de los que 35.000 son niñas, se
han beneficiado de los programas de acción de la OIT. Se han esta-
blecido sistemas de escolarización gratuita para los niños que tra-
bajan en áreas agrarias, sacándoles así de un entorno de trabajo peli-
groso sin añadir una carga financiera insoportable para sus padres.
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Romper el ciclo de la
pobreza y el trabajo infantil

El trabajo infantil, y especialmente en sus peores formas, sigue sien-
do demasiado habitual. Tómese unos minutos para reflexionar sobre
estas fotografías y considere la manera en que, juntos, podemos acele-
rar las acciones encaminadas a acabar con este fenómeno. Una educa-
ción de calidad para los niños, un trabajo decente para los adultos, y la
protección social de las familias constituyen partes esenciales de la solu-
ción para erradicar esta lacra. 

Todas las fotos de las págs. 14 a 18: © M. Crozet/OIT
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A R T Í C U L O S G EN E R A L E S
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Del astillero al centro de
energías renovables
Los empleos del futuro serán “verdes”

El siguiente artículo muestra que, con recur-
sos e imaginación, pueden encontrarse
modos de responder al doble desafío al que
se enfrenta el mundo en la actualidad: la

necesidad de avanzar hacia una economía que
reduzca en gran medida las emisiones de carbono
y, al mismo tiempo, sacar al mundo de su actual
recesión y escasez de puestos de trabajo. Andrew
Bibby, periodista resi dente en Londres, informa
desde Odense, Dinamarca.

En Lindø, astillero situado al noroeste de la ciu-
dad danesa de Odense, se han construido varios
buques magníficos durante sus más de noventa años
de actividad, entre ellos ocho contenedores gigantes,
el mayor de los cuales navega en la actualidad por los
océanos del mundo. Pero debido a cambios estruc-
turales, el astillero tiene los días contados. Su cierre,
previsto para 2012, podría conducir a la pérdida de
8.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, en su lugar está cobrando forma el
Lindø Offshore Renewables Centre (LORC), una
ambiciosa iniciativa que acaba de recibir una inyec-
ción de 25 millones de coronas danesas (3,35 millo-
nes de euros) y que aspira a convertirse en uno de los
principales centros de investigación e innovación de
Europa en materia de energía marina renovable. El
ex Primer Ministro danés Poul Nyrup Rasmussen se
ha unido al proyecto en calidad de presidente y se
muestra claramente entusiasmado sobre las perspec-
tivas. “Las actividades de LORC crearán los futuros
puestos de trabajo de la zona. Al desarrollar la futu-
ra energía renovable en el mar podemos mejorar
nuestro medio ambiente y crear muchos miles de
puestos de trabajo”, afirma.

La creación de “empleos verdes” es un ámbito de
trabajo al que la OIT concede gran importancia. La
iniciativa Empleos verdes, puesta en marcha en
2008, reúne a la OIT, el PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la OIE
(Organización Internacional de Empleadores) y la
CSI (Confederación Sindical Internacional) en una

asociación única destinada al desarrollo de políticas
coherentes para hacer la economía más ecológica. 

La asociación es autora del señero informe
Empleos verdes; hacia el trabajo decente en un mun do
sostenible y con bajas emisiones de carbono1, que
ayudó a iniciar el análisis pormenorizado necesario
para lo que en él se denomina una “transición justa”
a una sociedad sostenible y con un nivel bajo de emi-
siones de carbono. En términos generales, este infor-
me transmite un mensaje de esperanza: “Una transi-
ción mundial a una economía sostenible y con bajos
niveles de emisiones de carbono puede crear nume-
rosos empleos verdes en muchos sectores de la eco-
nomía y, en realidad, puede convertirse en un motor
del desarrollo”.

Pero también advierte de la necesidad de gestio-
nar la transición con cuidado. Algunos de los pues-
tos de trabajo actuales corren el riesgo de desapare-
cer por completo. Los trabajadores y las
comunidades dependientes de la minería, los com-
bustibles fósiles y las industrias que utilizan chime-
neas contaminantes, así como las empresas lentas en

1 OIT, PNUMA, OIE, CSI.

Green jobs: Towards decent

work in a sustainable, low

carbon world, Ginebra,

2008.

>>
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abordar las cuestiones medioambientales, se enfren-
tan a im por tantes retos, según señala.

El momento adecuado para invertir en empleos
verdes

Para Kees van der Ree, de la OIT, la necesidad de
abordar estas cuestiones es urgente. “Algunos podrí-
an argumentar que ahora, con el mundo en recesión

y con un desempleo elevado, no es el momento ade-
cuado para responder a la necesidad de avanzar
hacia economías con menores emisiones de carbo-
no. Sin embargo, es ahora, precisamente, el momen-
to de invertir en empleos verdes. La inversión en
infraestructuras es uno de los medios principales
que tenemos de reanudar el crecimiento y de crear
puestos de trabajo. Algunas de las inversiones más
beneficiosas para adaptarse al cambio climático lo
son también por lo que respecta el empleo”, añade.

Van der Ree cita casos de buenas prácticas, por
ejemplo, en la construcción, el sector que tiene quizá
mayor potencial que cualquier otro para reducir las
emisiones de dióxido de carbono. “No es sólo cues-
tión de diseñar y construir edificios nuevos que
cumplan normas ambientales más estrictas”, asegu-
ra. “También se trata de remodelar los edificios
actuales”. Afirma que la OIT ha colaborado con
varios gobiernos, entre otros el de Sudáfrica, para
ayudar a desarrollar este trabajo.

Kees van der Ree subraya la importancia funda-
mental de adoptar un enfoque estructurado a escala
mundial en relación con el proceso de transición.
“Avanzar hacia una economía verde y hacia la crea-
ción de empleos verdes no es un proceso que pro-
duzca resultados automáticos que beneficien a todas
las partes. Para recoger beneficios se necesitan polí-
ticas coherentes”, señala. 

Cualificaciones para empleos verdes
Una de estas áreas en materia de políticas en las

que la OIT ya ha adoptado una función proactiva es
la del desarrollo de cualificaciones. Los participantes
en el seminario Cualificaciones para Empleos Ver-
des, celebrado en la sede principal de la OIT en
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mayo, tuvieron oportunidad de conocer las iniciati-
vas emprendidas en todo el mundo para cubrir las
lagunas emergentes en relación con las cualificacio-
nes en las áreas de trabajo nuevas y más ecológicas,
así como para ayudar al reciclaje profesional de los
trabajadores en las nuevas destrezas que necesitarán
en el futuro.

"Contar con las cualificaciones adecuadas para
los empleos verdes son el requisito previo que per-
mitirá realizar la transición a una economía más
ecológica”, sostiene Olga Strietska-Ilina, del departa-
mento de Desarrollo de Conocimientos Teóricos y
Prácticos y Empleabilidad de la OIT. "Las economí-
as que avanzan hacia empleos más verdes tienen la
ventaja de contar con un gran potencial de creación
de puestos de trabajo, aunque también se enfrentan
al cambio estructural y la transformación de los
puestos de trabajo existentes. La oferta de cualifica-
ciones pertinentes y de calidad en el momento opor-
tuno es indispensable para que se realicen transfor-
maciones con éxito que protejan la productividad, el
crecimiento del empleo y el  desarrollo”.

De acuerdo con Olga Strietska-Ilina, pueden
identificarse claramente varios sectores afectados en
especial por cambios estructurales y que, por lo
tanto, necesitan iniciativas de reconversión profesio-
nal. Entre éstas se incluyen la agricultura, la silvicul-
tura y la pesca, las industrias extractivas y las de
generación de energía a partir de combustibles fósi-
les, y las de manufacturación, en particular, los sec-
tores del automóvil y de construcción naval e inge-
niería marina. En algunos casos, se pueden realizar
nuevos trabajos con las cualificaciones antiguas:
como subraya Olga Strietska-Ilina, un conductor de

autobús conduce igual un vehículo propulsado por
energía basada en combustibles fósiles que uno tra-
dicional. A veces puede ser suficiente un aprendizaje
en el puesto de trabajo o mediante cursos de corta
duración: un ejemplo sería el de un soldador que
trabaje en la fabricación de turbinas eólicas. 

No obstante, otros cambios exigirán una forma-
ción o reconversión profesional más profundos. Un
mecánico de automóviles sin duda necesitará alguna
formación para pasar de un coche con motor de
gasolina a otro eléctrico, por ejemplo, mientras que
profesiones emergentes como la de técnico de cen-
trales de energía solar podrían exigir una formación
más larga y continua o estudios de nivel universita-
rio. "Es posible que los trabajadores necesiten cono-
cimientos sobre nuevas tecnologías y nuevas dispo-
siciones. Los cambios en las profesiones existentes se
producen con mayor frecuencia en los niveles de
cualificación bajos y medios, mientras que las profe-
siones de nueva creación suelen exigir una cualifica-
ción de nivel más elevado”, afirma Olga Strietska-
Ilina. 

A corto plazo, el declive de las industrias basadas
en la utilización intensiva de dióxido de carbono
puede dar lugar a la pérdida de puestos de trabajo en
estos sectores. Olga Strietska-Ilina insta a que tal
evolución se prevea adecuadamente. “Aunque se
estima que las nuevas oportunidades de trabajo
derivadas de los nuevos mercados de sistemas ener-
géticos con baja emisión de carbono compensarán el
desempleo, los puestos de trabajo verdes no los ocu-
parán necesariamente los que hayan perdido sus
empleos. El reciclaje profesional se convierte en un
elemento crucial para el éxito de la transición justa y
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fluida a la economía verde. Las personas con escasa
cualificación son especialmente vulnerables y los
grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo
necesitarán ayuda específica”.

Seguridad de los empleos verdes
Las calificaciones son sólo un aspecto de la inicia-

tiva de la OIT Empleos verdes. La salud y la seguri-
dad en el trabajo introducen otra dimensión, en par-
ticular en ámbitos como la gestión y el reciclado de
residuos, en los que las condiciones de los trabajado-
res pueden ser, en algunos casos, muy deficientes. Las
actividades emprendidas recientemente en este sen-
tido han contribuido a realizar un avance real en el
nivel de base.

Una iniciativa emprendida por la OIT en la
región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, ha permiti-
do la elaboración y la publicación de un nuevo
manual de formación WARM (siglas en inglés de
“Ajuste del trabajo de reciclado y gestión de resi-
duos), centrado expresamente en los trabajadores
dedicados a la recogida de residuos. WARM, que se
puso a prueba en Fiji y se utiliza ahora en otros paí-
ses de Asia y el Pacífico, examina modos en los que
puede canalizarse la energía de la comunidad para
contribuir a garantizar un reciclaje y una gestión de
residuos más seguros para los trabajadores.

Iniciativas como éstas se multiplican con rapidez,
mientras que los mandantes de la OIT en todo el
mundo, desde Bangladesh a Kenia y la Guyana, soli-
citan asesoramiento y apoyo directo para abordar las
dimensiones social y de empleo que tienen el cambio
climático y la economía más ecológica. El programa
Empleos verdes, por su parte, aumenta su alcance y
escala, y, junto con el Centro Internacional de For-
mación de Turín, hace hincapié especial en la gestión
de conocimientos y el desarrollo de capacidades en
el conjunto de la OIT y el sistema de las Naciones
Unidas.

Para Kees van der Ree y otros compañeros de la
OIT que participan es este tipo de iniciativas, lo
importante es integrar el programa de los empleos
verdes en el llamamiento de la OIT en favor del tra-
bajo decente. “El cambio climático es mucho más
que un problema medioambiental: asistimos a una
importante transformación de las economías y las
sociedades. El giro hacia una sociedad sostenible con
niveles bajos de emisiones de carbono debe ser lo
más equitativo posible”, dice. “Los empleos verdes
están relacionados con dos preguntas éticas profun-
das: una es la justicia social y la otra es el cambio cli-
mático y un medio ambiente que sea sostenible para
los seres humanos a largo plazo. Creo que no se
puede lograr una sin la otra”.

© M. Crozet/OIT
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Las cooperativas 
y la crisis: 
“Nuestros clientes son también 
nuestros propietarios”

Las cooperativas han demostrado ser más
resistentes que otros sectores a la creciente
crisis mundial de la economía y el empleo.
Andrew Bibby, periodista residente en Lon-

dres, informa desde Suecia.

En el moderno centro de atención telefónica de
Malmö, en el sur de Suecia, se recibe otra llamada. El
cliente desea información sobre seguros, y el opera-
dor del centro, sentado ante su terminal de trabajo y
con unos auriculares puestos, comienza a explicarle
las condiciones de las pólizas disponibles.  La con-
versación avanza, la venta se cierra. 

La operación no tiene lugar en sueco, sino en
kurdo. La cooperativa sueca de seguros Folksam hizo
realidad hace más de diez años el experimento de
poner en marcha un centro de atención telefónica
multilingüe, y en la actualidad su sede de Malmö
opera en diecisiete lenguas, incluidas somalí, farsi,

árabe y polaco. En un país en el que casi la quinta
parte de la población es de origen migrante, resulta
un servicio empresarial muy útil. Según Folksam, se
reciben 100.000 llamadas al año, lo que significa que
la empresa tiene ahora la mayor cuota del mercado
de los seguros de las comunidades de migrantes de
Suecia.

Es el tipo de idea que se le podría ocurrir a una
empresa recién establecida. Pero no es el caso de
Folksam: tiene una presencia venerable en el mundo
sueco de las finanzas, y lleva ofreciendo seguros a los
suecos durante 102 años. 

Conciliar los valores sociales y económicos
El primer ejecutivo de Folksam, Anders Sunds-

tröm, argumenta que el éxito de la empresa puede
atribuirse a sus valores sociales. Fundada en un prin-
cipio para dar respuesta a las necesidades de los pri-
meros movimientos sociales y sindicales de Suecia,
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1 Birchall, J and hammond ketilson, L:

Resilience of the cooperatve business

model in times of crisis (Ginebra, OIT,

2009). 

ha sabido mantener la diferencia con otras asegura-
doras, sobre todo en relación con la estructura
empresarial. Opera sin accionistas, al igual que la
familia mundial de instituciones financieras en régi-
men de cooperativa y mutualidad. Como puede
leerse en el sitio web de la empresa: “Nuestros clien-
tes son también nuestros propietarios. Los benefi-
cios no se reparten entre los accionistas, sino que
permanecen en la empresa y nos benefician a todos”.

Tradicionalmente, los bancos y las aseguradoras
en régimen de cooperativa no han aparecido en la
prensa.  Pueden operar sin preocuparse por la coti-
zación de sus acciones y, por lo tanto, sin la atención
diaria por parte de los medios de comunicación y los

analistas empresariales que suelen atraer las empre-
sas con capital social en acciones. En todo caso, la
cuota de mercado de ambas es significativa. 

La importante cuota de mercado de las empresas
cooperativas

De acuerdo con la Federación Internacional de
Cooperativas y Mutuas  de Seguros (ICMIF, por sus
siglas en inglés), cerca del 24 % del mercado mun-
dial de los seguros está en manos de cooperativas. El
miembro principal de la ICMIF es el gigante japonés
Zenkyoren, cooperativa de seguros que domina el
sector agrícola del país con unos ingresos anuales
por primas de unos 4.700 millones de yenes (cerca
de 42.500 millones de euros). Otro miembro de la
ICMIF, la cooperativa colombiana La Equidad, y su
empresa asociada de atención sanitaria Saludcoop,
ocupan una posición dominante similar en su pro-
pio país.

En la banca hay historias parecidas en muchos
países. En los Países Bajos, la mitad de la población
es cliente de Rabobank, mientras que en Alemania
las cooperativas bancarias tienen en conjunto trein-
ta millones de clientes. Un reciente estudio se asigna
a los bancos cooperativos el 20% del mercado mino-
rista europeo. 

También es importante la red mundial de coope-
rativas de crédito y ahorro, propiedad de sus miem-
bros, conocidas como sociedades de crédito o
SACCO, por sus siglas en inglés. De acuerdo con el
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito, la red ofrece a sus 177 millones de miembros en
96 países (muchos de ellos en desarrollo) una mane-
ra fácil y segura de ahorrar y obtener préstamos.

La crisis que ha transformado el mundo financie-
ro durante los tres últimos años está haciendo que
esta variada familia de empresas adquiera un relieve
inusitado con el rasgo común de que opera para
aportar beneficios a sus miembros-clientes, en lugar
de a los inversores accionistas. La revista empresarial
The Economist, por ejemplo, publicó a principios de
este año que los bancos cooperativos han experi-
mentado un aumento constante de su cuota de mer-
cado en Europa en los últimos años. Al parecer, los
clientes buscaban seguridad y garantía. Un estudio
reciente realizado por el banco central alemán (Bun-
desbank) reveló que los bancos en régimen de coo-
perativa eran económicamente más estables y
menos propensos a la bancarrota que las entidades
propiedad de los accionistas. 

Las cooperativas son más resistentes a la crisis
Es un criterio que se ha planteado ya en otros

estudios y que respalda el realizado por Hagen
Henrÿ, de la OIT. Como jefe del Servicio de Coope-
rativas de la OIT, Henrÿ conoce el sector cooperati-
vo mejor que la mayoría y sugiere que es la estructu-
ra básica de estas instituciones financieras lo que
ayuda a explicar su solidez. "Los datos disponibles
indican que las cooperativas de todos los sectores y
regiones, con pocas excepciones, son relativamente
más resistentes a las crisis del mercado actual que las
empresas centradas en el capital”, asegura. 

Algunos de los datos a los que se refiere proceden
de un estudio reciente1 realizado para la OIT por dos
profesores universitarios, Johnston Birchall, del
Reino Unido, y Lou Hammond Ketilson, de Canadá.
Su estudio confirma la opinión de que las institucio-
nes cooperativas han superado la reciente crisis bas-
tante mejor que las empresas propiedad de los inver-
sores. Expone, además, algunas razones que explican
este fenómeno y que están directamente relaciona-
das con el régimen de propiedad de las cooperativas:
“El reciente salvamento de los bancos privados pro-
piedad de los inversores por parte del sector público
ha puesto en evidencia las virtudes del sistema ban-
cario cooperativo propiedad de los clientes, más
conservador a la hora de asumir riesgos y menos
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guiado por la necesidad de obtener beneficios para
sus accionistas y bonificaciones para sus directivos”,
dice el informe. 

En otras palabras, parte de esta capacidad de
recuperación se deriva del hecho de que las coopera-
tivas no están sometidas a las mismas presiones para
aumentar el rendimiento de las inversiones. La Aso-
ciación Internacional de los Bancos Cooperativos
apunta en particular a la perspectiva a largo plazo
que pueden aplicar las instituciones financieras coo-
perativas: "Los “bancos cooperativos no tienen la
obligación de obtener el máximo beneficio a corto
plazo para distribuirlo entre sus accionistas, sino que
pueden tener una estrategia a largo plazo”, asegura
Jean-Louis Bancel, presidente de la Asociación. 

Sin embargo, no todas las cooperativas han salido
ilesas de la crisis financiera. En Alemania, el banco
central de cooperativas DZ sufrió una pérdida de
1.000 millones de euros en 2008 como consecuencia
de las inversiones de alto riesgo. Las cooperativas de
otras regiones del mundo han tenido que hacer fren-
te también a dificultades comerciales, en particular,
las derivadas de decisiones de inversión imprudentes.

Un modelo empresarial poco seductor
En todo caso, en el sector de las cooperativas se

observa en la actualidad cierta satisfacción –que
recuerda un poco a la fábula de Esopo referente a la
prudencia de la hormiga y la frivolidad de la cigarra–
por su modelo empresarial, en apariencia poco
atractivo, pero que ha demostrado su valor y soste-

nibilidad en tiempos difíciles.  En algunos casos, y
por primera vez en muchos años, las cooperativas
están promoviendo activamente sus estructuras de
propiedad de los miembros entre posibles clientes  y
poniendo de relieve su singularidad y rectitud.

Para muchas cooperativas, es una tendencia rela-
cionada con la importancia que desea darse a las
prácticas éticas en la actividad bancaria y de los
seguros. En el Reino Unido, por ejemplo, Cooperati-
ve Financial Services (parte del gran grupo multisec-
torial Co-operative Group) lleva tiempo poniendo
de relieve el enfoque profundamente ético que adop-
ta para los préstamos y las inversiones, basado en el
lema “good with money” (el dinero al servicio del
bien). Folksam es otra empresa con un firme com-
promiso con la inversión ética de sus fondos de segu-
ros. La aseguradora sueca desempeñó un papel pro-
tagonista en el asesoramiento a las Naciones Unidas
sobre los principios para la inversión responsable,
adoptados hace cuatro años. 

El movimiento cooperativo destaca que su com-
promiso con los valores sociales (reflejados en los
principios de ayuda mutua, responsabilidad indivi-
dual, democracia, igualdad, equidad y solidaridad,
suscritos de manera formal como “valores del coo-
perativismo” por la Alianza Cooperativa Internacio-
nal), no impide que las empresas cooperativas sean
también rentables. Para Hagen Henrÿ, tales valores
se compadecen bien con el interés de la OIT por la
creación de  trabajo y empleos decentes.  "Las coo-
perativas están próximas a una economía democrá-
tica, centrada en las personas y preocupada por el
medio ambiente, que al mismo tiempo promueve el
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>> crecimiento económico, la justicia social y una glo-
balización equitativa. Las cooperativas desempeñan
un papel cada vez más importante en el equilibrio de
las cuestiones económicas, sociales y ambientales, así
como en la prevención y reducción de la pobreza”,
sostiene Henrÿ.

El papel de la Recomendación núm. 193 de la OIT
La OIT se ha interesado por las cooperativas

desde hace tiempo, pero la Recomendación núm.
193, adoptada por la Conferencia Internacional del
Trabajo en 2002, puede desempeñar un papel de
especial importancia para ayudar a los gobiernos de
todo el mundo a idear las leyes, los sistemas admi-
nistrativos y las políticas que permitan el desarrollo
de las cooperativas en el presente siglo. La Recomen-
dación núm. 193 ayuda a garantizar que las coope-
rativas tengan el marco jurídico moderno que nece-
sitan. Su adopción también representó una renovada
atención internacional por la importancia de prote-
ger las prácticas democráticas internas de las coope-
rativas, después de un período en el que ciertas “coo-
perativas” en algunos países no fueron más que
empresas administradas por el Estado.

Según Hagen Henrÿ, es posible que, después de la
crisis financiera mundial, sea necesaria una reconfir-
mación de las estructuras jurídicas apropiadas para
las cooperativas. Henrÿ llama la atención sobre la
presencia en algunos países de movimientos para la
armonización de las leyes y los regímenes regulado-
res aplicados a las cooperativas con las que se aplican
a las empresas centradas en el capital, un proceso que
puede aportar beneficios aunque también entrañar
riesgos. “La homogeneización de las leyes de las coo-
perativas con la legislación empresarial puede ayu-
dar a que aquéllas sean más competitivas en un sen-
tido estrictamente económico. Sin embargo, con tal
homogeneización las cooperativas pasan de ser

empresas basadas en las relaciones de transacción
con sus miembros, a empresas basadas en relaciones
de inversión con sus inversores”, señaló. “Debilita el
carácter asociativo de la gobernanza específico de la
estructura de las cooperativas”.

La Recomendación núm. 193 de la OIT hace un
llamamiento en particular a los gobiernos para que
ofrezcan políticas de apoyo y marcos jurídicos apro-
piados a los regímenes de propiedad y a los valores
sociales particulares de las empresas cooperativas.
Antes de la crisis financiera, tal vez podría parecer un
sector de actividad marginal; hoy, sin embargo, el
valor de las cooperativas se ha hecho más evidente.
"Las empresas basadas en el capital no deben ser el
baremo con el que se comparen y evalúen todos los
tipos de empresas”, dice Hagen Henrÿ.

La oportunidad para que las cooperativas reafir-
men su posición en la economía mundial puede pre-
sentarse en breve: las Naciones Unidas acaban de
decidir que 2012 se declarará “año internacional de
las cooperativas”. 

Las cooperativas están representadas a escala
internacional por la Alianza Cooperativa

Internacional, organismo responsable también
de la declaración acordada sobre los valores del
cooperativismo y los siete principios rectores
que sirven a las cooperativas para llevar sus
valores a la práctica. El ACI y la OIT compar-
ten la misma definición de cooperativa: “aso-
ciación autónoma de personas que se han
unido de forma voluntaria para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas, socia-
les y culturales en común mediante una
empresa de propiedad conjunta y de gestión
democrática”. Entre los principios acordados
está el de la adhesión abierta, sin discrimina-
ción por motivos sociales, de género, de etnia,
de ideología política o de religión, así como el
de la igualdad de derecho de voto, que se basa
en “un miembro, un voto”.

La Recomendación núm. 193 de la OIT se
refiere a las leyes y los principios que rigen las
cooperativas en su llamamiento a favor de la
promoción de las cooperativas “como uno de
los pilares del desarrollo económico y social
nacional e internacional”. Señala, además:

"Las cooperativas deben beneficiarse de
condiciones conformes con la legislación y la
práctica nacionales que no sean menos favora-
bles que las que se concedan a otras formas de
empresa y de organización social. Los gobier-
nos deberían adoptar, cuando proceda, medi-
das apropiadas de apoyo a las actividades de las
cooperativas que respondan a determinados
objetivos de política social y pública, como la
promoción del empleo o el desarrollo de acti-
vidades en beneficio de los grupos o regiones
desfavorecidos”.

© S. Benaissa/OIT
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Allanar el camino para que
salgan de la pobreza
las personas con discapacidad intelectual 

Millones de personas con discapacidad
intelectual y sus familias resultan
afectadas, de forma desproporciona-
da, por la pobreza y la exclusión eco-

nómica y social. En marzo de 2010, el Programa de
Cooperación OIT-Irish Aid reunió en Lusaka a
representantes de varios países de África oriental,
Australia y el Reino Unido en una conferencia de
tres días dedicada a examinar las oportunidades
de formación y empleo para las personas con dis-
capacidad intelectual que buscan trabajo, al igual
que para los trabajadores no discapacitados, en
sus comunidades, y con ello allanar el camino
para salir de la pobreza.

LUSAKA – Jacqueline Minchin trabaja de auxi-
liar administrativo a tiempo parcial en las oficinas
del instituto Penglais en Aberystwyth, Gales. “Me
encanta ir a trabajar. No faltaría ni un día. Me agra-
da la diversidad de tareas que tengo que hacer y
saber que las hago bien”, afirma. Además del traba-
jo, acude como voluntaria una mañana por semana
a una guardería local para jugar con niños en edad
preescolar.

Jacqueline es también una atleta con síndrome
de Down. Practica sobre todo la natación. Ha par-
ticipado en los Juegos Paralímpicos en los últimos
veintitrés años. El pasado otoño, Jacqueline ganó
las medallas de oro, plata y bronce en los Campeo- >>
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>>
natos Europeos de Natación, celebrados en Mallor-
ca (España), como representante del equipo de
Gran Bretaña. 

Quincy Mwiya, de Livingston (Zambia), tiene
también una discapacidad intelectual. Es miembro
del Consejo de Inclusión Internacional (Inclusion
International), una federación internacional de
organizaciones de base familiar que defienden los
derechos de las personas con discapacidad intelec-
tual y a sus familiares. También es miembro, con
auto representación, de la red africana para las dis-
capacidades del desarrollo (ANDD) y miembro de
la asociación de Zambia para niños y adultos con
trastornos del desarrollo (ZACALD).

Tanto Jacqueline como Quincy deseaban viajar a
Lusaka para compartir sus experiencias sobre el
papel primordial que desempeña el trabajo en sus
vidas y para garantizar que las voces de otras per-
sonas con discapacidad intelectual se escuchen. Y lo
hicieron cuando se dirigieron a los casi 80 asisten-
tes a la conferencia. Con demasiada frecuencia las
personas con discapacidad intelectual son invisi-
bles y sus historias no influyen en las decisiones que
afectan a sus vidas. 

“Mi sueño es ver que las personas con discapaci-
dad intelectual forman parte de la solución a los
muchos problemas a los que se enfrentan, y que no
se deja a nadie fuera”, dice Quincy. 

Con sus historias, Jacqueline y Quincy instaron
a que los demás los reconocieran en primer lugar
como personas (como hijas, hijos, vecinos, compa-
ñeros de trabajo) y en segundo lugar como perso-
nas con intereses (deporte, baile y activismo comu-
nitario). También pidieron que se reconociera que,
aunque tal vez ellos aprenden de forma diferente,
pueden hacer sus propias aportaciones exclusivas a
sus familias y comunidades. Lo más importante es
que quieren lo mismo que los demás. 

Pobreza y exclusión - una historia mundial
Las personas con discapacidad intelectual y sus

familias suman 130 millones en todo el mundo. En
África hay entre 10 y 15 millones de personas –de
una población de más de 800 millones– con disca-
pacidad intelectual. Debido a la estigmatización y
la discriminación, la mayoría de los afectados vive
en la pobreza y el aislamiento. 

Durante décadas, incluso en los países desarro-
llados, los esfuerzos para promo-
ver la inclusión y las oportunida-
des de las personas con
discapacidad intelectual en
todos los aspectos de la vida de la
comunidad han encontrado
numerosas barreras, algunas
muy resistentes al cambio. A
escala mundial, las personas con
discapacidad intelectual –más
que cualquier otro grupo, inclui-
das las personas con otros tipos
de discapacidad– presentan tasas
de desempleo superiores y están
excluidas de la educación, el
empleo, la asistencia sanitaria y
otros servicios generales, así
como de la integración en sus
comunidades. 

Las familias suelen prestar el
apoyo principal a estas personas,
ya sean adultos, niños o adoles-
centes. El cuidado de los miem-
bros de la familia con discapaci-
dad intelectual por adultos
productivos significa que uno o
ambos progenitores no pueden
acceder a un empleo remunera-
do o deben trabajar menos horas
o renunciar a la promoción pro-
fesional. Esto propicia el círculo
vicioso de la pobreza y la exclu-
sión.

"Los servicios de apoyo dirigi-
dos al desarrollo de cualificacio-

© R. Kapur/OIT

A R T Í C U L O S G EN E R A L E S

P E R S ONA S CON D I S C A PA C I D A D I N T E L E C T U A L



29TRABAJO, N.° 69, AGOSTO 2010

nes para el trabajo y las oportunidades de empleo
para esta población son excesivamente escasos en
numerosos países de África”, explica Gerry Finne-
gan, director y representante de la OIT en Malawi,
Mozambique y Zambia. “Todos los días nos llegan
noticias de la lucha que mantienen las personas con
discapacidad intelectual o sus familias para inte-
grarse, conseguir los apoyos que necesitan, encon-
trar un lugar en la escuela o conseguir un puesto de
trabajo”.

“Tener acceso al lugar de trabajo, en particular,
plantea un importante reto para las personas con
discapacidad intelectual”, sostiene Barbara Murray,
especialista en temas de discapacidad de la OIT.
“Nos queda mucho camino por recorrer”, añade.
"El miedo, la actitud y los conceptos erróneos de los
empleadores, entre otros, sobre las personas con
discapacidad continúan presentando barreras a su
plena participación en todos los ámbitos de la
sociedad. Llevará muchos años acabar con este
modo de pensar”. 

El camino adelante
No obstante, las cosas están cambiando poco a

poco. Hay razones para el optimismo. La entrada
en vigor de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (CRPD) en 2008, que muchos países africanos
han ratificado o suscrito, marcó el comienzo de una
nueva era de oportunidades. Junto con el Convenio
de la OIT núm. 159 sobre la readaptación profesio-
nal y el empleo (personas inválidas) y otras inicia-
tivas internacionales, regionales y nacionales, hay
instrumentos para conseguir mejoras significativas
en las vidas de las personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias.

La Convención de las Naciones Unidas señala un
cambio drástico con respecto a las prácticas del
pasado, al incluir varias disposiciones relativas al
trabajo y el empleo que exigen a los países que
ofrezcan oportunidades de formación y empleo a
las personas con discapacidad que buscan trabajo
al igual que a los trabajadores sin discapacidad. Las
personas con discapacidad intelectual tienen dere-
cho a beneficiarse de las disposiciones de la CRPD
al igual que las personas con otros tipos de disca-
pacidad. No obstante, a menudo no se encuentran
en una buena posición para beneficiarse de la prio-
ridad que concede la CRPD a la inclusión. El obje-
tivo de la conferencia de tres días era cambiar esta
situación reuniendo a gobiernos, interlocutores
sociales, organizaciones de la sociedad civil y orga-
nizaciones internacionales para que examinaran
cuestiones comunes, en particular, la formación
para personas con discapacidad intelectual y su
preparación para el trabajo.

Un resultado de particular éxito fue la Declara-
ción de Lusaka sobre Personas con Discapacidad
Intelectual: Lograr de Participación Plena en la

Formación y el Empleo. La Declaración es una
recopilación de las ideas y sugerencias de los parti-
cipantes en la conferencia y los defensores de las
personas con discapacidades para respaldar con-
juntamente la visión y los valores de las personas
con discapacidad intelectual. En ella se reconocen
además los principales desafíos y se ofrecen reco-
mendaciones para su aplicación. El conjunto de
recomendaciones especifican acciones concretas
que deben emprender los gobiernos, los empleado-
res y sus organizaciones, los sindicatos, las ONGs y
los grupos de padres en el ámbito de la discapaci-
dad. La Declaración proporcionará un marco para
la acción en esta materia en los próximos años.

"El intercambio de experiencias personales, el
análisis de las buenas prácticas en el apoyo a las
personas con discapacidad intelectual en entornos
de trabajo integrados, así como la participación de
las ONGs y de los representantes de los empleado-
res no sólo contribuyeron a animar y motivar a
hombres y mujeres con discapacidad intelectual,
sino que también ofrecieron oportunidades para
una cooperación duradera", asegura la señora
Murray. 

“La visión a largo plazo del Programa de coope-
ración OIT-Irish Aid consiste en ayudar a promo-
ver las oportunidades de trabajo decente para las
personas con cualquier tipo de discapacidad en el
mercado de trabajo abierto”, señala Murray. “Sabe-
mos por experiencia que con una formación ade-
cuada y unos puestos de trabajo apropiados para
sus cualificaciones, intereses y capacidades, las per-
sonas con discapacidad pueden contribuir positi-
vamente al lugar de trabajo. El trabajo no sólo les
ayuda, a ellos y a sus familias, a contar con medios
para cubrir sus necesidades básicas, sino que tam-
bién desarrolla su dignidad y amor propio”.

Es una iniciativa que financia proyectos específicos
sobre discapacidad en determinados países de

África meridional y oriental. Uno de los proyectos,
“Promover la Empleabilidad y el Empleo de las Perso-
nas con Discapacidad mediante una Legislación Efi-
caz” (PEPDEL por sus siglas en inglés), examina la
legislación y las políticas en materia de formación y
empleo con el objeto de aplicarlas de manera eficaz.
El proyecto “Promover el Trabajo Decente para Perso-
nas con Discapacidad a través de un Servicio para la
Inclusión de la Discapacidad” (INCLUDE) fomenta la
plena participación de personas con discapacidad en
los programas y servicios principales de formación
profesional, desarrollo empresarial, empleo y microfi-
nanciación.

ACERCA DEL PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN OIT-IRISH AID
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“Soy una atleta”
Jacqueline Minchin, 33 años
Reino Unido (Reino Unido) - Gales

Jacqueline trabaja a tiempo parcial como auxiliar admi-
nistrativo en las oficinas de un instituto. Además del tra-
bajo, acude como voluntaria una mañana por semana a
una guardería local para jugar con niños en edad prees-
colar. Es también una atleta especializada en natación.
El pasado otoño, Jacqueline ganó las medallas de oro,
plata y bronce en los Campeonatos Europeos de Nata-
ción, celebrados en Mallorca, España, como represen-
tante del equipo de Gran Bretaña. 

“Soy un defensor de nuestra causa”
Quincy Mwiya, 34 años
Zambia

Quincy es miembro del Consejo de Inclusión Interna-
cional. Representa a la región correspondiente a Áfri-
ca y el Océano Índico. También es miembro, con auto
representación, de la red africana para las discapaci-

dades del desarrollo (ANDD) y miembro de la asocia-
ción de Zambia para de niños y adultos con trastornos
del desarrollo (ZACALD).

Con la ayuda de ZACALD, ANDD, la Asociación norue-
ga para las personas con discapacidades (NFU), Inclu-
sión Internacional y el Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA),
Quincy ha podido asistir a la reunión del Comité AD
HOC sobre la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en Nueva York. Su presencia en el proceso como parti-
cipante con auto representación fue decisiva, en par -
ticular para África.

“Soy oficinista”
Rajab Bakar Simba, 39 años
República Unida de Tanzania

Rajab trabaja temporalmente en la Asociación de Zan-
zíbar para Personas con Trastornos del Desarrollo
(ZAPDD), en la que realiza tareas de jardinería, limpie-
za y, a veces, fotocopias. Es miembro de ZAPDD desde
2004. Su pertenencia a ZAPDD le ha ayudado a cono-
cer sus derechos humanos y las destrezas para afron-
tar las actividades de la vida diaria, conocimientos que
transmite ahora a otras personas con discapacidad.

Rajab está muy interesado en tener un puesto de tra-
bajo permanente que le permita ganar lo suficiente
para contribuir a la economía familiar. En la actualidad,
vive en las casas de sus hermanos y hermanas, a pesar
de que algún día le gustaría casarse y tener su propia
familia. 

HISTORIAS DE ÉXITO

Cada una de las historias que describen las personas que figuran a continuación es un vivo ejem-
plo de que tener una discapacidad no impide participar plenamente en las comunidades a las

que pertenecen. En la actualidad, gracias a su denodado esfuerzo y confianza, no sólo se defienden
por sí solas, sino que también sirven de modelo para otros hombres y mujeres con discapacidad int-
electual.
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Primas bajas, 
beneficios a largo plazo
Por qué las mujeres pobres necesitan los microseguros

La cobertura de los microseguros constituye
una importante red de seguridad para los
hogares de los países en desarrollo y una
herramienta para proteger los activos pro-

ductivos. Y en el caso de las mujeres pobres, la
cobertura puede ser aún más crucial. 

El marido de Monica Kirunguru era un hombre
sociable y un miembro destacado de su pequeña
comunidad. La pareja vivía en una granja cerca del
Monte Kenia, a la que dedicaban mucho esfuerzo
para mantener a sus siete hijos y cinco nietos. En
agosto de 2009, el marido de Monica ingresó en el
hospital y, un mes después, falleció.

Enfrentarse al golpe emocional que produce la
muerte de tu pareja de toda la vida puede ser en
extremo difícil. Ahora bien, enfrentarse al mismo
tiempo al golpe financiero puede hacer que la
situación parezca imposible de superar. Por lo
general, una mujer keniata en las circunstancias de
Monica tendría dos opciones para cubrir los gastos
de hospital y entierro: solicitar un préstamo de
emergencia con intereses muy altos o recurrir a la
familia o los amigos para que le presten el dinero.
Monica tuvo suerte. Cuando su marido ingresó en
el hospital, le informaron de que él había suscrito
un seguro de vida y sanitario dos meses antes. La
póliza cubrió los 330 dólares de Estados Unidos de
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>>
gastos de hospital, un estipendio semanal de 25
dólares para los gastos de subsistencia de la familia
durante la hospitalización (Monica utilizó este
dinero para seguir pagando las matrículas escolares
de los niños) y 400 dólares para el entierro, al que
asistieron más de mil personas. Ahora, Mónica está
aprendiendo a llevar la granja por sí sola y está
agradecida de no tener deudas. 

La historia de Monica es sin duda una excepción
entre las mujeres pobres afectadas por situaciones
críticas. La función de los microseguros es ayudar a
que las personas con bajos ingresos gestionen el
riesgo y reduzcan su vulnerabilidad ante aconteci-
mientos de este tipo; no obstante, se estima que
sólo el 3% de estas personas en los 100 países más
pobres del mundo se beneficia de un producto rela-
cionado con el microseguro, lo que deja a cerca de
2.000 millones de personas desprotegidas. De éstas,
más de la mitad son mujeres.

Aprovechar al máximo los recursos de las mujeres
Las mujeres representan el 70% de los pobres del

mundo. Ganan menos que los hombres, tienen
menor control de la propiedad y se enfrentan a
niveles más altos de vulnerabilidad física y violen-
cia. Son ellas las que suelen ocuparse del cuidado de
otras personas y de la casa y, cada vez más, las que
administran los recursos domésticos y ganan un
salario.  Teniendo en cuenta esta combinación de
vulnerabilidad y responsabilidad del bienestar
familiar, las mujeres tienen una necesidad singular
y apremiante de gestionar el riesgo.

Las estrategias tradicionales de gestión del riesgo
que las mujeres utilizan para hacer frente a las situa-
ciones de crisis incluyen sacrificios a largo plazo que
perpetúan el ciclo de la pobreza. Por ejemplo, el uso
de los beneficios empresariales para hacer frente a
emergencias, en lugar de destinarlos a inversiones a
largo plazo, es una de las mayores barreras al creci-
miento para las mujeres empresarias. Del mismo
modo, la venta de bienes de producción, como gana-
do o equipos, sacrifica cualquier ingreso futuro por
tales bienes. Otra estrategia de la gestión de crisis,
retirar a los niños de la escuela, no sólo impide el
desarrollo social e intelectual de éstos, sino que tam-
bién reduce considerablemente su posibilidad de
obtención de ingresos a largo plazo. 

Sostenibles y razonables: diseñar productos para
las mujeres

El microseguro ofrece una alternativa promete-
dora a las mujeres pobres para gestionar el riesgo y
utilizar sus bienes de forma más productiva. Como
administradoras de recursos y cuidadoras, las
mujeres son un objetivo natural para las compañí-
as de seguros. El reto, sin embargo, está en crear
programas de microseguro que respondan a las
necesidades de las mujeres pobres, que reduzcan al
mínimo los costes operativos y mantengan las pri-
mas a precios asequibles. Todo el al mismo tiempo.

Las mujeres pobres tienen necesidades específicas
que dificultan el diseño de productos de seguro ren-
tables. Por ejemplo, muchos programas de microse-
guro de salud excluyen el embarazo, alegando los
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altos costes causados por una selección adversa. En
todo caso, algunos planes han utilizado con éxito
modelos innovadores para reducir los costes y mejo-
rar la accesibilidad. En África occidental, la ONG
francesa Centre International de Développement et
de Recherche (CIDR) desarrolló un producto de
seguro de salud con cobertura de maternidad. El
producto se vende a nivel de aldea y todos los habi-
tantes han de pagar una tasa anual para cubrir a
todas las mujeres embarazadas de la localidad. Pues-
to que la participación es obligatoria, se reducen al
mínimo la selección adversa y los gastos administra-
tivos, lo que permite una prima extremadamente
asequible: sólo 0,40 dólares al año. En Guinea, des-
pués de un año, las prestaciones por maternidad
ofrecían cobertura a 1.000 mujeres.

En India hay otro programa que responde a las
necesidades particulares de las mujeres de un modo
razonable y sostenible. SEWA Bank ofrece a sus
clientes –todos son mujeres pobres que trabajan
por cuenta propia– la posibilidad de escoger entre
tres planes de microseguro que cubren muerte,
salud y bienes. Como sucede con la maternidad, la
cobertura para toda la familia es otro aspecto del
microseguro importante para las mujeres, aunque a
menudo es inasequible. Los planes del SEWA Bank
están disponibles en varios niveles de precio para
garantizar su accesibilidad y ofrecen opciones para
la cobertura de cónyuges e hijos por un bajo incre-
mento de la cuota. Para evitar que las familias ten-
gan que escoger a cuál de sus hijos asegurar, la

prima cubre a todos los niños de la familia. Otro
aspecto innovador es que el seguro está integrado
con las cuentas de ahorro del SEWA Bank. Los
clientes pueden utilizar sus intereses acumulados
para pagar las primas, lo que aumenta la accesibili-
dad y reduce los gastos administrativos. SEWA
Bank comenzó en 1992 con 7.000 clientes; ahora
cubre a cerca de 200.000 mujeres, hombres y niños. 

El futuro del microseguro para las mujeres
El microseguro representa una nueva frontera

del desarrollo, y hay muchísimo trabajo por hacer
para que el sector tenga en cuenta las cuestiones de
género. Es fundamental comprender el modo en
que las mujeres combinan el microseguro con las
estrategias de gestión del riesgo existentes, el modo
en que sus actitudes respecto al riesgo difieren de
las de los hombres y cómo afecta el microseguro a
sus porcentajes de inversión en empresas, a sus con-
ductas de ahorro y al consumo de los hogares.
Donantes, investigadores y profesionales tienen un
importante papel que desempeñar en el fomento
del desarrollo de los microseguros.

Por lo que respecta a Monica, en el informe
señala que, desde que su marido murió, sus amigos
y parientes le piden información sobre el seguro y
sobre cómo ha podido evitar contraer deudas o
pedir dinero a la comunidad. Monica se ha conver-
tido en un ejemplo: recomienda a todo el que quie-
re oírla que debería suscribir el seguro. Y asegura
que renovará la póliza cuando haya vencido.
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El Banco SEWA ofrece a sus
clientes –todas mujeres empleadas
por cuenta propia– una opción de
tres sistemas de microseguros que
cubren el fallecimiento, la salud y
los bienes. 
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El Director General de la OIT insta al G20
a insistir en la reducción del déficit de
trabajo a escala mundial

Los días 26 y 27 de junio, dirigentes de
todo el mundo se reunieron en Toronto,
Canadá, con el fin de proseguir con las
conversaciones sobre políticas de recu-
peración de la crisis económica y finan-
ciera global. Juan Somavía, Director
General de la OIT, recibió con agrado la
declaración de los líderes del G20, en la
cual otorgan la "más alta prioridad a sal-
vaguardar y fortalecer la recuperación y
a las próximas medidas que deberían
tomar para garantizar un regreso al cre-
cimiento con empleos de calidad”. 

“A tal efecto, acordaron un delicado equilibrio
entre la continuación de los planes de estímulo y
un proceso de consolidación fiscal que favorezca
el crecimiento diferenciado y que se ajuste a las
circunstancias sociales de cada país”, dijo Juan
Somavía. “La magnitud del impacto político,
económico y social de la Cumbre de Toronto
dependerá de si este acuerdo se lleva a la prácti-
ca además a escala regional y nacional de mane-
ra equilibrada”.

“Para generar confianza no basta con calmar
los mercados financieros, es necesario también
que los ciudadanos confíen en que los líderes
aplican las políticas de manera equitativa”, agre-
gó Somavía. “Para las familias trabajadoras no
hay recuperación sostenible sin recuperación del
empleo”. 

“El diálogo social entre las empresas y los tra-
bajadores (los actores de la economía real) será
fundamental para sostener la recuperación y
abordar las cuestiones fiscales como medio
importante para alcanzar el equilibrio justo en
esta fase crucial, en la cual el riesgo de recaída en
la recesión aún preocupa”, señaló el Director
General.

Subrayó asimismo la siguiente declaración de
los líderes del G20: “acogemos favorablemente las
recomendaciones de nuestros ministros de Traba-
jo y de Empleo, que se reunieron el 20 de abril
2010, sobre el impacto de la crisis económica
mundial en el empleo. Ratificamos nuestro com-

promiso de alcanzar un crecimiento con alto coe-
ficiente de empleo, y de ofrecer protección social a
nuestros ciudadanos más vulnerables. Una políti-
ca de empleo eficaz debe colocar los puestos de
trabajo de calidad en el núcleo de la recuperación.
Apreciamos la labor conjunta de la OIT y la
OCDE relativa a una estrategia de formación que
ayudará a dotar a los trabajadores de las destrezas
necesarias para los empleos de hoy y de mañana”. 

El Director General de la OIT dijo: “La OIT
colabora ya con algunos miembros del G20 en la
aplicación de estas medidas y del Pacto Mundial
para el Empleo, suscrito por la Cumbre de Pitts-
burg de septiembre de 2009. Confiamos en seguir
adelante con esta labor, en cooperación con nues-
tros mandantes empleadores y trabajadores”. En
este contexto, el Director General subrayó la
importancia del compromiso adquirido para
“mejorar el acceso a los servicios financieros para
los pobres y aumentar la posibilidad de financia-
miento para las pequeñas y medianas empresas en
los países en desarrollo... incluida la puesta en
marcha de un Desafío Financiero para PYMEs
concebido para encontrar los modelos más pro-
metedores” a este respecto.

Somavía respaldó las decisiones de los líderes
del G20 para “recapitalizar los bancos multilatera-
les de desarrollo, en especial los bancos de des-
arrollo regional, y una nueva iniciativa sobre
seguridad alimentaria”.

Uno de los principales centros de atención de la
reunión de Toronto fue la elaboración de un
Marco para un Crecimiento Sólido, Sostenible y
Equilibrado, presentado en Pittsburgh en sep-
tiembre de 2009, que además crea un Proceso de
Evaluación Mutua diseñado para reforzar accio-
nes y marcos en materia de formulación de políti-
cas. “La OIT, como organización que participa en
el Proceso de Evaluación Mutua, continuará tra-
bajando con los países en los próximos meses, con
el fin de contribuir a la consecución de los objeti-
vos de empleo, desarrollo y reducción de la pobre-
za del G20”, dijo Somavía. 

Señaló que, en los países más afectados, resulta
crucial el repunte de las inversiones de las empre-
sas y consumo de los hogares, y agregó: “si el sec-
tor privado no toma la iniciativa en el fomento de
la recuperación, el próximo G20 deberá revisar el
equilibrio de políticas acordado en Toronto”.
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La Conferencia anual de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT)
concluyó su reunión de 2010 con un
firme llamamiento a favor de colocar el
empleo y la protección social entre las
prioridades de las políticas de recupera-
ción. Días antes del comienzo de la
cumbre de líderes del G20 que tendrá
lugar en Toronto, representantes de “la
economía real”, es decir, delegados de
gobiernos, empleadores y trabajadores
de los 183 Estados miembros de la OIT,
manifestaron su honda preocupación
porque la recuperación de la economía
mundial sigue siendo “frágil y desigual-
mente distribuida”, y agregaron que “en
muchos mercados de trabajo la recupe-
ración del empleo todavía no se equipa-
ra a la recuperación económica”. 

Los delegados pidieron que se emprendieran
acciones encaminadas a poner en práctica el
Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. El
Pacto, que recibió un amplio apoyo durante la
cumbre del G20 en Pittsburgh del pasado mes de
septiembre, fue adoptado en una cumbre espe-
cial sobre la crisis realizada durante la Conferen-
cia Internacional del Trabajo del año pasado. 

Los delegados también expresaron un amplio
apoyo al llamamiento del Director General Juan
Somavía para forjar una estrategia política “equi-
librada” encaminada a alcanzar una recupera-
ción “rica en empleo”, así como a su advertencia
de que las medidas de reducción del déficit
anunciadas recientemente, especialmente las que
apuntan a recortar el gasto social, podrían “afec-
tar de manera directa al trabajo y a los salarios”
en momentos en que persiste una débil recupe-
ración económica y un alto nivel de desempleo. 

La Conferencia reiteró su llamamiento a la
OIT para que coloque el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente en un lugar central de las
políticas económicas y sociales, con el objetivo
de fortalecer la dimensión social de la globaliza-

ción. “Es urgente que la OIT desempeñe plena-
mente su papel frente a los desafíos que plantea
la globalización”, dijo el Presidente de la Confe-
rencia, Gilles de Robien, de Francia.

Los delegados de la Conferencia instaron a la
OIT a reforzar su colaboración con las institu-
ciones multilaterales, y en particular con las
Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial,
reforzando la coherencia entre las políticas
financieras, económicas, comerciales, laborales,
sociales y medioambientales.

La Conferencia se desarrolló en un contexto
de renovada preocupación por la continua crisis
del empleo a escala mundial, que ha elevado el
número de desempleados a más de 210 millones,
lo que supone un registro sin precedentes, según
señaló el Director General en su informe a la
Conferencia, titulado “Recuperación y Creci-
miento bajo el signo del Trabajo Decente”. El Sr.
Somavía señaló que la OIT no había observado a

Conferencia Internacional del Trabajo: 
la OIT insta a adoptar medidas enérgicas 
en materia de empleo
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lo largo del ejercicio ningún indicio significativo
de reducción de la tasa mundial de desempleo, a
pesar de los signos de recuperación económica.

Tanto los delegados de los gobiernos, como los
de empleadores y trabajadores señalaron que la
continua falta de una recuperación del empleo
supone una “carga terrible” para los desemplea-

dos, al tiempo que socava los esfuerzos para crear
“el entorno adecuado para que las empresas gene-
ren empleo”. Otros advirtieron del peligro de
recortar las medidas de estímulo de manera pre-
matura, lo cual “sólo empeoraría las cosas”. 

“El mensaje de esta Conferencia ha sido bien
claro: debemos ubicar el empleo en el centro de

LA PRESIDENTA SUIZA INAUGURA LA CONFERENCIA

“La crisis no finalizará mientras perduren el des-
empleo y el subempleo”, dijo la Presidenta de la
Confederación Suiza, S.E. Doris Leuthard, en la
ceremonia de apertura de la 99ª conferencia anual
de la Organización Internacional del Trabajo. 

Al dirigirse a unos 4.000 delegados reunidos para la
Conferencia Internacional del Trabajo, la Sra. Leu-
thard destacó la importancia de la “cooperación y
coherencia no sólo entre gobiernos, sino también
con los interlocutores sociales, para hacer frente a
los desafíos del desarrollo y satisfacer las necesi-
dades económicas, sociales y medioambientales”.

“En una etapa en la que la economía mundial pare-
ce recuperarse de la crisis, no permitamos que las
señales e indicadores alentadores nos deslumbren.
No cedamos a la tentación de regresar a la situa-
ción anterior. El desempleo sigue siendo una preo-
cupación importante para los gobiernos, y debemos
esforzarnos por corregir el daño ocasionado al mer-
cado laboral por la crisis”, señaló la Sra. Leuthard.©
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la recuperación. En lo que se refiere a la reunión
del G20 en Toronto, esto significa cumplir con el
compromiso de los líderes alcanzado en Pitts-
burgh, bajo el liderazgo del Presidente Obama,
de ubicar al empleo en el núcleo de la recupera-
ción”, dijo Somavía.

Agenda de la Conferencia
Los delegados debatie-

ron asimismo una amplia
variedad de asuntos, entre
los que figuran las políti-
cas de empleo, una nueva
Recomendación sobre el
VIH/SIDA, el trabajo
doméstico y el efecto atri-
buido a las normas del
trabajo de la OIT.

El 17 de junio, los dele-
gados a la Conferencia

respaldaron de manera abrumadora una nueva
norma internacional del trabajo sobre el VIH y
el SIDA y el mundo del trabajo. La Recomenda-
ción es el primer instrumento internacional de
derechos humanos que se ocupa de manera

© OIT PHOTO ©
 O
IT
 P
H
O
T
O

S E C C I O N E S

R E C O R R I D O P O R L O S C O N T I N E N T E S M E D I A T E C AN O T I C I A S

TRABAJO 69:REVISTA TRABAJO  13/10/10  14:31  Página 36



37TRABAJO, N.° 69, AGOSTO 2010

específica del VIH y el ámbito laboral. Contie-
ne disposiciones sobre programas de preven-
ción y medidas de lucha contra la discrimina-
ción a escala nacional y en los lugares de
trabajo, encaminados a reforzar la contribu-
ción del mundo del trabajo al acceso universal
a la prevención del VIH, así como al tratamien-
to, la atención y el apoyo en relación con el
virus.

La Conferencia aprobó también una resolu-
ción sobre su promoción y ejecución, en la que
se invita al Consejo de Administración de la
OIT a asignar más recursos para la aplicación
efectiva de la nueva norma, y se exige el estable-
cimiento de un Plan de Acción Mundial para
lograr la aplicación generalizada de la norma y
la remisión periódica de informes por parte de
los Estados miembros de la OIT. 

La Conferencia celebró igualmente un pri-
mer debate sobre nuevas normas internaciona-

les del trabajo para los trabajadores del servicio
doméstico. La adopción de tales instrumentos
brindaría una oportunidad sin precedentes
para facilitar el acceso a unas condiciones de
trabajo decentes para este colectivo histórica-
mente desfavorecido, compuesto principal-
mente por mujeres y niñas. Los instrumentos
propuestos plantearían unas medidas de pro-
tección mínimas para los trabajadores domésti-
cos en todo el mundo, teniendo en cuenta las
especificidades de este tipo de actividad y su
heterogeneidad. En junio de 2011 tendrá lugar
un segundo debate sobre los instrumentos pro-
puestos.

La Comisión para la Discusión Recurrente
sobre el Empleo concluyó que la OIT y sus
interlocutores sociales deben desempeñar un
importante papel en el avance hacia la consecu-
ción del objetivo de establecer un marco
macroeconómico centrado en el empleo, y
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pidió a la OIT que mejore y coordine su capaci-
dad técnica y analítica con el fin de examinar las
políticas macroeconómicas desde la perspectiva
de las consecuencias para el empleo. 

Durante la sesión plenaria, los delegados se
refirieron al más reciente informe de la OIT
sobre la situación de los trabajadores en los terri-
torios árabes ocupados, en el que se pone de
relieve cierta mejora de la situación económica
en el territorio palestino ocupado, aunque sigue
siendo precaria, sobre todo en Gaza. 

El 11 de junio, los delegados examinaron ade-
más el Informe Global de la OIT sobre el trabajo
infantil. En dicho documento se pone de mani-
fiesto que los esfuerzos mundiales por erradicar

las peores formas de trabajo infantil pierden
impulso, y se advierte de que, si no se redoblan
de manera significativa, el objetivo de 2016 no se
alcanzará.

Normas internacionales del trabajo
El Comité de la Conferencia sobre la Aplica-

ción de Convenios y Recomendaciones examinó
25 casos específicos que abarcan toda la gama de
intereses abordados por la Comisión de Expertos
en la Aplicación de Convenios y Recomendacio-
nes en su informe remitido a la Conferencia (para
más información, véase http://www.ilo.org/...).

El Comité celebró nuevamente una sesión
especial sobre la aplicación por Myanmar del

LÍDERES DE LA "ECONOMÍA REAL” DEBATEN SOBRE RESPUES         

En la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT
se reunieron dos grupos de alto nivel, en un contexto
de creciente preocupación por el desempleo, que se
mantiene en el nivel más alto jamás registrado, y por
el impacto de la crisis de la deuda soberana, y de las
recientes medidas encaminadas a reducir los déficit,
imponer medidas de austeridad y dar otros pasos
hacia la consolidación fiscal.

Los dos encuentros se convocaron para discutir
sobre la forma en que se puede forjar una recupera-
ción con alto coeficiente de empleo, y fomentar un
crecimiento más sostenible y equilibrado, mediante la
conversión del empleo en un objetivo macroeconómi-
co de la misma categoría que el mantenimiento de un
bajo nivel de inflación y déficit. También se debatió

sobre la contribución del empleo productivo y la pro-
tección social a un avance de mayor rapidez hacia la
consecución de objetivos de desarrollo convenidos a
escala internacional, como los ODM.

“La OIT ha contribuido a mostrar el camino con el
Pacto Mundial para el Empleo, que coloca la creación
de empleo en un lugar destacado de la lista de priori-
dades”, dijo Ban Ki-Moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, en una declaración preparada para
el debate. “Este es el momento de avanzar aún más. La
recuperación no es significativa si las personas se
enteran de ella por la prensa. Los trabajadores de uno
y otro género tienen que experimentarlo en sus propias
vidas y medios de sustento. En términos sencillos, una
recuperación real debe alcanzar a la economía real.” 
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Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.
29), como seguimiento a las medidas adoptadas
en el contexto del artículo 33 de la Constitución
de la OIT.

Este año, la Encuesta general analizada por el
Comité de la Conferencia versó sobre los instru-
mentos del empleo, a la luz de la Declaración
sobre la Justicia Social para una Globalización
Equitativa de la OIT de 2008. Con la Encuesta se
pretendió promover una mayor coherencia entre
la actividad normativa de la Organización y la
labor de ésta en materia de política económica y
social, mediante un análisis de las leyes, las prác-
ticas y las políticas de los distintos países en el
ámbito del empleo.

La Conferencia Internacional del Trabajo tiene
por cometido adoptar normas internacionales
del trabajo y supervisar su cumplimiento, esta-
blecer el presupuesto de la Organización y ele-
gir a los miembros del Consejo de Administra-
ción. Desde 1919, la Conferencia ha servido de
importante foro internacional para debatir sobre
cuestiones sociales y laborales de alcance
mundial. Cada uno de los 183 Estados Miembros
de la OIT tiene derecho a enviar cuatro delega-
dos a la Conferencia: dos por parte del Gobierno
y otros dos en representación, respectivamente,
de los trabajadores y de los empleadores, cada
uno de los cuales puede hacer uso de la palabra
y votar con plena independencia.

       PUESTAS POLÍTICAS A LA CRISIS ECONÓMICA Y DEL EMPLEO

Al mismo tiempo, diversos oradores citaron ejemplos
de políticas económicas y sociales equilibradas que
han sido adoptadas en respuesta a la crisis. Celso
Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil,
señaló que una estrategia que fortalece la economía
real y, al mismo tiempo, da prioridad a la justicia
social, ha contribuido a mitigar el impacto de la crisis
económica mundial en su país, y agregó que “paz,
cooperación y comercio equitativo serán la nueva
manera de denominar el desarrollo”.

Hilda Solis, Secretaria de Trabajo de los Estados Uni-
dos presentó en un mensaje de vídeo las conclusio-
nes de la reunión de los Ministros del Trabajo y del
Empleo del G20 que se llevó a cabo en Washington en
abril. Destacó que la reunión había evidenciado el
papel que desempeñan el Pacto Mundial para el
Empleo de la OIT y el Programa de Trabajo Decente
como “recursos valiosos para los gobiernos al
momento de elaborar ulteriores medidas para abor-
dar los sistemas de empleo y protección social”. 

Otros oradores también destacaron el papel de la pro-
tección social como una parte fundamental de la res-
puesta a la crisis. Gilles de Robien, delegado francés,
Presidente de la Conferencia Internacional del Traba-

jo este año, afirmó que la sucesión de crisis había
demostrado que “la protección social es tanto un
estabilizador social como económico, al menos en los
países donde esa protección existe”.

Los participantes en el encuentro advirtieron ade-
más que la aceleración de la crisis de la deuda sobe-
rana, combinada con las políticas de los gobiernos
elaboradas para restringir el gasto público a expen-
sas de la creación de empleo, también podría causar
la interrupción o el retroceso de los avances en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de reducir la pobreza y promover el desarrollo
para 2015.

Valentin Mocanu, ministro de Trabajo, Familia y Pro-
tección Social de Rumanía, señaló que la Conferencia
había sido escenario de debates pioneros sobre
cuestiones de empleo que ponían de manifiesto que la
OIT y sus interlocutores sociales “tienen importantes
papeles que desempeñar en el progreso hacia el
objetivo de un marco macroeconómico centrado en el
empleo. Hemos solicitado a la Oficina que “mejore y
coordine su capacidad técnica y de análisis para exa-
minar las políticas macroeconómicas desde la pers-
pectiva de los resultados en el empleo”. 
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El Consejo de Administración de la OIT 
elige nuevo Presidente

El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) eligió a S.E, Adelwaheb Jemal,
Embajador de Túnez y Representante
Permanente de este país ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra,
como Presidente del período de sesio-
nes 2010-2011. En su 308ª sesión, el
Consejo consideró además diversos
asuntos, entre los que figura un infor-
me del Comité de Libertad Sindical de
la OIT.

Abdelwaheb Jemal sustituye a S.E. Maria
Nazareth Farani Azevêdo, Embajadora de Brasil
y Representante Permanente de este país ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
quien ejerció como Presidenta del Consejo de
Administración para el período 2009-2010.

Antes de ser designado para su cargo en
Ginebra en diciembre 2008, Abdelwaheb Jemal
trabajó como Comisario General de Desarrollo
Regional en el Ministerio de Planificación de
Túnez, fue Jefe de Gabinete del Ministro de
Bienestar Social, Gobernador de las provincias
de Mahdia y Nabeul, Secretario Permanente
(con estatus de Viceministro) de la Asamblea
Constitucional Democrática y Embajador de
Túnez en Mauritania.

Daniel Funes de Rioja, presidente del Departa-
mento de Política Social de la Unión Industrial
Argentina y presidente del Grupo de los Emplea-
dores de la Organización de Estados Americanos
de 1995 a 1998, fue reelegido vicepresidente
empleador. Sir Leroy Trotman, Secretario General
del Sindicato de Trabajadores de Barbados y por-
tavoz del grupo de trabajadores ante el Consejo de
Administración, fue reelegido como vicepresiden-
te en representación de los trabajadores. 

Estas tres personas formarán la Mesa del Con-
sejo de Administración durante el período 2010-
2011. El Consejo de Administración es el órgano
ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces al año en
Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la
OIT y determina el programa y presupuesto de la
Organización, que se compone de 183 Estados
miembros.

El Consejo de Administración elaboró asimis-
mo el orden del día de la 100a sesión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en junio de 2011.
Decidió incluir un debate general sobre "adminis-
tración e inspección laboral - Tendencias y Retos"
en la agenda. En la sesión de 2011 también se
mantendrá un segundo debate sobre el “Trabajo
decente para los trabajadores del servicio domés-
tico” con vistas a la formulación de normas, y se
considerará el objetivo estratégico de la protec-
ción social, la aplicación de los Convenios y las
Recomendaciones de la OIT, los informes del Pre-
sidente del Consejo de Administración y del
Director General y las propuestas respecto al Pro-
grama y el presupuesto de la OIT para 2012-2013.

El Consejo de Administración aprobó el 357º
informe del Comité de Libertad Sindical de la
OIT. En su reunión actual, el Comité examinó 39
casos. En total, hay 128 casos presentados ante el
Comité. 

■ El Comité prestó atención especial a los casos
de la República Democrática del Congo, Etiopía,
la República Islámica de Irán y Perú.

■ En el caso de la República Democrática del
Congo, en relación al arresto arbitrario por parte
de los servicios de inteligencia de miembros y diri-
gentes de la Confederación Sindical del Congo
(CSC) que trabajaban en el Ministerio de Econo-
mía Nacional y Comercio Exterior, el Comité

instó al Gobierno a realizar a la mayor brevedad
una investigación independiente para explicar la
realidad sobre sus detenciones y los delitos que les
son imputados. Esta investigación debe establecer
asimismo si los sindicalistas estuvieron detenidos
durante un mes antes de ser interrogados, y si han
sido sometidos a un trato inhumano y humillan-
te. El Comité solicitó que los detenidos sean libe-
rados inmediatamente si la investigación demues-
tra que están en prisión sólo porque ejercían
actividades sindicales legítimas.

■ En el caso de Etiopía, el Comité lamentó que la
Asociación Nacional de Personal Docente aún no
haya sido registrada ante la Administración, a

Libertad sindical
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pesar de la precedente recomendación del Comité
en este sentido. Instó al Gobierno a que proceda
de inmediato a registrar la asociación, a fin de que
el personal docente pueda ejercer plenamente su
derecho a constituir asociaciones y a defender sus
intereses profesionales. En términos más genera-
les, el Comité instó al Gobierno a garantizar ple-
namente los derechos de los dirigentes sindicales,
incluidos los profesores de escuelas públicas. El
Comité tomó nota además de la adopción de una
nueva Proclama sobre organizaciones sin fines de
lucro, y solicitó al Gobierno información acerca
de su aplicación, en particular, con respecto a la
presunta injerencia del organismo responsable del
registro de asociaciones.

■ Los dos casos de la República Islámica de Irán
demuestran que las dificultades relacionadas con
el ejercicio del derecho de libertad sindical afecta
tanto a los empleadores como a los trabajadores
del país. En el primer caso, que concierne a los
actos reiterados de represión contra el Sindicato
Independiente de Trabajadores de la empresa de
autobuses de Teherán Vahed (SVATH), y a la
detención de su Presidente, Mansour Osanloo, el
Comité acogió con agrado los esfuerzos del minis-
tro del Trabajo para lograr su liberación y la deci-
sión de incluirlo en una relación de personas que
serán indultadas. Se espera firmemente su libera-
ción inmediata, y se exige asimismo la liberación
inmediata de otros sindicalistas, y la retirada de las
acusaciones presentadas contra estos. El Comité
también realizó un llamamiento a favor de la
adopción de medidas de enmienda de la legisla-
ción, con el fin de que se reconozcan en ésta los
principios de pluralidad sindical, y el derecho a
protestar y manifestarse públicamente.

■ El segundo caso de Irán se refiere a la injerencia
del Gobierno en los asuntos de una organización
que representa a los empleadores, y la disolución
administrativa de ésta. A la luz de una reciente
decisión judicial sobre esta materia, el Comité
expresó su esperanza de que el Gobierno proceda
inmediatamente al registro de la organización
patronal en cuestión (ICEA), y le solicitó que
adopte una posición de neutralidad en relación
con el ejercicio de las asociaciones de empleadores.
El Comité reiteró la necesidad de modificar la
legislación laboral para ofrecer protección contra
los actos de injerencia de la Administración, y
garantizar la libertad de constituir organizaciones
de trabajadores y empleadores y de asociarse a
ellas. Por último, el Comité espera que el Gobierno
acepte una misión al país para debatir todas las
cuestiones relacionadas con la libertad sindical,
incluidas las planteadas en el presente caso.

■ En el caso de Perú, relacionado con el despido
de numerosos dirigentes sindicales en el sector de

la minería después de una huelga, y el asesinato de
dos sindicalistas, el Comité expresó firmemente su
esperanza de que las investigaciones en curso
acerca de estos asesinatos produzcan resultados
concretos y permitan determinar responsabilida-
des. El Comité realizó además un llamamiento a
favor de una investigación independiente sobre
los alegatos de los despidos de sindicalistas con
motivo de la huelga, y solicitó su reincorporación
si se demuestra que la participación en la misma
es la única razón para su despido. 

■ Como nota positiva, el Comité acogió favora-
blemente la revitalización del diálogo social en
Japón, en particular, con respecto a la formula-
ción de un marco legislativo para garantizar los
derechos laborales básicos de los funcionarios
públicos, y al establecimiento de un comité encar-
gado de analizar la cuestión del derecho de sindi-
cación de los bomberos. Instó al Gobierno a con-
tinuar en esta dirección y a mantenerlo informado
de todos avances a este respecto.

©
 T

ok
in

o/
G

FD
L

Firefighting in Japan



42 TRABAJO, N.° 69, AGOSTO 2010

La sólida recuperación de 
la ASEAN afronta retos

Los países de la ASEAN se han recu-
perado notablemente de la crisis eco-
nómica mundial, y muchos registran ya
niveles de crecimiento económico
equivalentes a los observados antes de
la crisis. Sin embargo, se enfrentan a
retos fundamentales, entre los que figu-
ra el reequilibrio del crecimiento, la
mejora de las cualificaciones de los tra-
bajadores, la regeneración del empleo y,
de manera primordial, la aceleración de
la productividad para competir con
India y China, según se refiere en un
nuevo informe de la OIT.

Tendencias laborales y sociales en ASEAN 2010:
sostener la recuperación y el desarrollo or medio
del trabajo decente, es un estudio preparado para

la 2ª Conferencia sobre Recursos Humanos en
ASEAN celebrada en Hanoi, Vietnam, el martes
25 de mayo. El informe concluye que, aunque el
efecto de la crisis fue intenso, la región se recu-
pera mejor que lo que muchos predijeron, y se
prevé que alcance un crecimiento del 5,4% en
2010. Los paquetes de incentivos fiscales y la
demanda de China han desempeñado un papel
importante en esta evolución.

No obstante, durante la crisis, la productivi-
dad de la mano de obra en la ASEAN, en compa-
ración con China e India, se ha deteriorado. La
productividad anual media de la mano de obra
en la región de la ASEAN se contrajo en un 0,3%
entre 2007 y 2009, mientras que, en la India y
China, creció en un 8,7 y un 4,0%, respectiva-
mente. Invertir en cualificación y la mejora de la
calidad del empleo son dos condiciones previas
fundamentales para el incremento de la produc-
tividad, según se señala en el informe. 

Con la fuerte recuperación, el desempleo ha
descendido a niveles previos a la crisis en algunos
países; sin embargo, la reducción del empleo
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informal (en el que la productividad es baja, las
condiciones de trabajo, deficientes, y la protec-
ción social, mínima) llevará más tiempo. Se esti-
ma que, en 2009, más del 61% del total de traba-
jadores de la ASEAN desarrollaba su actividad en
el sector informal. Entretanto, se cree que el
número de trabajadores pobres (con ingresos
inferiores a 2 dólares al día) se ha elevado en los
dos últimos años, de 140 a 158 millones de per-
sonas (es decir, del 51, al 57% de los trabajadores
de la región).

“Las tendencias recientes de la productividad
laboral ponen de relieve una grave dificultad
competitiva para la región de la ASEAN, sobre
todo en el caso de los países miembros más des-
arrollados”, señaló Gyorgy Sziraczki, economista
jefe en la OIT. "El incremento de la productivi-
dad es fundamental para lograr un crecimiento
sostenido, y debe reflejarse asimismo en mayores
salarios, y en la mejora del empleo y las condi-
ciones de trabajo. Sin salarios de mayor cuantía,
el consumo interno no puede aumentar, y las
economías seguirán dependiendo de las exporta-
ciones. Por otra parte, la puesta en común de las
mejoras genera un círculo virtuoso, en el que la
productividad da lugar a la mejora de salarios y
condiciones, un nivel de vida superior, y una
mayor competitividad”.

El estudio sugiere algunas prioridades respec-
to a la formulación de políticas, encaminadas a
sostener la recuperación de la región. A saber:
mejora de la competitividad y la productividad,
traducida en más y mejor trabajo; formación
para dotar a los trabajadores de las cualificacio-
nes necesarias en el presente y en el futuro; inver-
sión en infraestructuras y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs); y políticas de pro-
tección social que actúen como "estabilizadores
automáticos" capaces de atenuar las crisis econó-
micas y contribuir al mantenimiento de la
demanda. 

“Para mantener la recuperación, la ASEAN
necesita opciones de política equilibradas y rea-
listas que contribuyan a la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental, y promuevan el
trabajo decente", señaló Sachiko Yamamoto,
Directora Regional de la OIT para Asia y el Pací-
fico. "El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT
ofrece precisamente tales medidas, encaminadas
a fomentar la recuperación productiva, centrada
en la inversión, el empleo y la protección social”.

El informe fue elaborado por la Oficina
Regional de la OIT para Asia y el Pacífico en
Bangkok. Pueden obtenerse copias en
www.ilo.org/asia, o mediante solicitud. Pueden
concertarse asimismo entrevistas con los autores.
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PNTD para Omán
■ El pasado mes de junio, se presentó
el Programa Nacional de Trabajo
Decente (PNTD) para el Sultanato de
Omán en la 99ª sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en Ginebra. El
Sultanato de Omán se convierte así en el
segundo Estado del Golfo en suscribir
su PNTD, tras la firma de su programa
por Bahrain en marzo de 2010. El pro-
grama se aplicará durante el período
2010-2013, y se basa en un conjunto de
prioridades convenido por la OIT, el
Gobierno del Sultanato de Omán y los
interlocutores sociales del país, con el
fin de fomentar las oportunidades de
empleo decente y productivo para hom-
bre y mujeres en condiciones de liber-
tad, justicia y dignidad. 

Robinho ficha 
por la OIT

■ La estrella del fútbol brasileño Rob-
son de Souza, más conocido como
Robinho, ha prestado su apoyo a la
campaña de la Organización Interna-
cional del Trabajo encaminada a erradi-
car las peores formas de trabajo infantil
en Brasil. Robinho, que formó parte de
la selección brasileña en el Campeonato
Mundial de Fútbol 2010 celebrado en
Sudáfrica, ha convenido en ser el rostro
de la campaña nacional que lleva a cabo
el Programa Internacional de la OIT
para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) en Brasil. El país ha sido líder en

Trabajo decente 
para la gente 
de mar
■ El 15 de junio, el Gobierno de Cana-
dá depositó su instrumento de ratifica-
ción del Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006 en la Oficina Interna-
cional del Trabajo. Canadá es el primer
país norteamericano que ratifica dicho
Convenio fundamental, en ocasiones
denominado “súper Convenio”, aproba-
do por la 94ª Conferencia Internacional
del Trabajo (marítima) en Ginebra, en
febrero de 2006. La ratificación por
Canadá en 2010, Año Internacional de
la Gente de Mar, constituye un impor-
tante paso adelante, ya que supone que
se ha recorrido “un tercio del camino”
que conduce al cumplimiento del
segundo requisito de ratificación por 30
países. Los avances en muchos otros
países hacen prever que se alcance el
número de ratificaciones requeridas
para la entrada en vigor, conforme a lo
previsto, en 2011, quinto aniversario del
Convenio, si no antes. El Convenio
entrará en vigor en el plazo de doce
meses transcurridos desde la fecha de
satisfacción de ese segundo requisito.

la lucha internacional contra el trabajo
infantil. El Gobierno ha establecido la
fecha de 2015 como objetivo para erra-
dicar las peores formas de trabajo infan-
til, y de 2020 para todas las formas de
este fenómeno, de conformidad con la
Agenda Hemisférica de Trabajo Decen-
te en América, adoptada en la XVI Reu-
nión Regional Americana de la OIT en
Brasilia en mayo de 2006.

Dinamarca realiza 
una importante
contribución a la OIT

■ El Gobierno de Dinamarca contri-
buirá con 40 millones de coronas (unos
7,1 millones de dólares de Estados Uni-
dos) en recursos flexibles y previsibles a
la Cuenta Suplementaria del Presupues-
tario Ordinario (CSPO) de la OIT. La
decisión fue aprobada por el ministro
de Desarrollo en Copenhague, tras la
recomendación de la Comisión danesa
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. El acuerdo entre Dinamarca
y la OIT se suscribió el 3 de junio. Dina-
marca, tradicionalmente uno de los
donantes más progresistas, ha vuelto a
constituirse en todo un ejemplo al
adherirse a los principios de Eficacia de
la Ayuda contenidos en la Declaración
de París y el Programa de Acción de
Accra. La contribución del Gobierno de
Dinamarca para 2010-2011 colocará la
alianza con la OIT en un nuevo nivel, al
ofrecer recursos completamente flexi-
bles y no asignados a un proyecto espe-
cífico.©
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rias redactadas por periodistas profesio-
nales que asistieron a los cursos de for-
mación sobre “Comunicación de los
derechos laborales”, que organiza anual-
mente el Centro. En los cursos se dan a
conocer las normas internacionales del
trabajo a periodistas y profesionales de
los medios de comunicación de todo el
mundo, con el fin de fomentar la sensi-
bilización respecto a su pertinencia en
materia laboral y social en el ámbito
local.

Premio “Media for
Labour Rights” 2010

■ El 10 de junio, la República de
Benin y la OIT suscribieron un Memo-
rando de Entendimiento para la realiza-
ción del Programa Nacional de Trabajo
Decente (PNTD) 2010-2015, con el
objetivo de reforzar el diálogo social,
promover el trabajo decente para los
jóvenes en zonas rurales y urbanas
mediante el desarrollo de empresas sos-
tenibles, y mejorar la protección social. 

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Guebray Berhane, alto

Nuevo director del
Programa Better Work
de OIT-CFI
■ Dan Rees, experto en responsabili-
dad social corporativa del Reino Unido,
ha sido seleccionado por Juan Somavía,
Director General de la OIT, para dirigir
"Better Work", una alianza de la OIT y la
Corporación Financiera Internacional
(CFI). Better Work procura la mejora
del cumplimiento de las normas del tra-
bajo en las cadenas mundiales de sumi-
nistro, con el fin de tanto proteger los
derechos de los trabajadores, como de
ayudar a las empresas a ganar en com-
petitividad. El Sr. Rees llega a Better
Work tras ejercer el cargo de Director
fundador de la Ethical Trading Initiative
(ETI, Iniciativa de Comercio Justo), una
de las organizaciones especializadas en
la responsabilidad social corporativa de
mayor prestigio. Asumirá su cargo en la
oficina del programa global Better
Work en Ginebra en agosto de 2010.

Para más información sobre el programa
Better Work, sírvase ponerse en contacto
con la Sra. Chandra Garber en el +41 22/
799-7814, o en la dirección garber@
ilo.org.

Premio “Media for
Labour Rights” 2010
■ El 21 de junio, se otorgó el tercer
premio anual "Media for Labour
Rights" (Medios de Comunicación y
Derechos Laborales) a Nina Corpuz,
periodista filipina, por un artículo sobre
los trabajadores nacionales y las amena-
zas de trata de seres humanos y abusos a
las que han de hacer frente. El galardón
lo concede el Centro Internacional de
Formación de la OIT en Turín. El artí-
culo se seleccionó entre diversas histo-

responsable en materia de comunicación
e información pública, Addis Abeba, en el
teléfono: +251-11/544-4415.

Cooperación Sur-Sur
■ Los Gobiernos de Timor Leste y
Brasil han suscrito un Acuerdo de
Cooperación que dará lugar a la provi-
sión de asistencia al primero de dichos
países por valor de 520.000 dólares de
Estados Unidos. El acuerdo se firmó en
una ceremonia celebrada durante la
Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT), en Ginebra. El acuerdo contem-
pla la financiación de un proyecto que
contribuirá al establecimiento de un
sistema de seguridad social en Timor
Leste. Esta labor incluirá la creación de
instrumentos docentes para reforzar la
capacidad de dicho país en el ámbito
de la protección de la seguridad social,
y la formulación de una estrategia para
elaborar las políticas públicas perti-
nentes. El proyecto se puso en marcha
en junio de 2010, y continuará hasta
septiembre de 2011. Se lleva a cabo con
la ayuda de la OIT. De la financiación
del proyecto, 385.825 dólares procede-
rán de Brasil, y 136.000 serán aporta-
dos por la OIT, lo que arroja un total
de 521.825 dólares.

Para más información, sírvanse ponerse
en contacto con Sophy Fisher, Responsa-
ble de información regional de la OIT,
Asia Pacífico, en la dirección de correo
electrónico fisher@ilo.org, o en el teléfono:
+41 (0) 79 558 6341.
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■ Trade and Employment in the
Global Crisis.
Editado por Marion Jansen y Erik
von Uexkull. ISBN 978-92-123334-3.
Ginebra, OIT, 2010. 25 dólares de
Estados Unidos; 16 euros; 25 fran-
cos suizos.

En muchos países de rentas bajas y medias, la cri-
sis financiera mundial ha dado lugar a pérdidas signi-
ficativas de puestos de trabajo, y a presiones sobre los
salarios reales. Esta obra, sobre la base de los resul-
tados de los estudios patrocinados por la OIT acerca
de la repercusiones en el empleo en Brasil, Egipto, la
India, Liberia, Sudáfrica, Uganda y Ucrania durante la
crisis mundial, analiza el modo en que el comercio
transfronterizo ha ejercido como canal de transmi-
sión, propagando la crisis a las economías en des-
arrollo y emergentes. Entre los principales asuntos
tratados figuran el papel de la concentración de las
exportaciones en el aumento de la vulnerabilidad de
los mercados de trabajo frente a las crisis del comer-
cio, los efectos de la volatilidad de precios en las deci-
siones de inversión de los hogares y las empresas, la
repercusión de la recesión mundial en la capacidad
de negociación de los trabajadores y los gobiernos, y
el efecto de las sacudidas negativas del comercio en
la desigualdad de género.

En la obra se examina la idoneidad de los diferen-
tes instrumentos de política que han aplicado los paí-
ses durante la crisis. Los autores subrayan las venta-
jas de los paquetes de incentivos con componentes
de infraestructura, por su potencial para combinar la
creación de empleo a corto plazo con el aumento de
las oportunidades para el comercio futuro. Argumen-
tan asimismo que puede que las políticas orientadas a
sectores específicos no siempre satisfagan las expec-
tativas de los responsables de su formulación respec-
to a la atenuación de la recesión económica, y que
cabe la posibilidad incluso de que tales políticas
entren en conflicto con las normas multilaterales del
comercio. Por el contrario, las políticas sociales o del
mercado de trabajo intersectoriales tienden a no dis-
torsionar el comercio y cuentan con un potencial sig-
nificativo para atenuar la ralentización del crecimien-
to mediante la estabilización de la demanda interna.
Los autores ponen de relieve que en los países en los
que los instrumentos de política se adoptaron antes
de la crisis, estos han actuado como "amortiguador”

automático, y podrían ampliarse de un modo relativa-
mente fácil.

La obra analiza asimismo con detenimiento las
estrategias que han desarrollado los hogares para
hacer frente a la crisis, y los efectos de ésta en la des-
igualdad y la capacidad de negociación. Por último, en
el estudio se revisa cuál ha sido el rendimiento de los
instrumentos de política diseñados para proteger a los
trabajadores, y se formulan recomendaciones para
dar respuesta a futuras crisis. 

■ Don't Waste the Crisis. Critical
perspectives for a new economic
model
Editado por Nicolas Pons-Vignon.
ISBN 978-92-2-123442-5. Gine bra,
OIT, 2010. 28 dólares de Estados
Unidos, 22 euros; 30 francos suizos.

En esta recopilación de artículos breves se anali-
zan las causas y las consecuencias de la crisis finan-
ciera mundial, haciendo especial hincapié en el traba-
jo. Los artículos proponen vías de refuerzo de la
capacidad de los trabajadores para influir en el deba-
te de las políticas, y plantean ideas dirigidas a aque-
llos que creen que las políticas nacionales e interna-
cionales deben cambiar, y que están convencidos de
que el movimiento sindical tiene mucho que aportar
tras años de declive de su influencia. La crisis tiene
numerosas consecuencias posibles. La Global Labour
Column (en la que se publicaron inicialmente estos
artículos) se ha afanado por sopesar todas las posibi-
lidades, incluso cuando esto ha supuesto la reapertu-
ra de debates difíciles. Las diversas alternativas se
examinan con interés y conocimiento especializado.
Los autores, destacadas personalidades del ámbito
académico y dirigentes sindicales del Norte y del Sur,
difieren en sus puntos de vista, pero convienen en que
es hora ya de adoptar políticas que protejan a los tra-
bajadores, y en que la justicia social debe ser el obje-
tivo. Los autores, en su análisis, del que pueden
extraerse abundantes ideas, no rehúye la indicación
de los fallos de los sindicatos, ya que comparten la
creencia en que un movimiento sindical más sólido e
inclusivo resulta esencial para evitar que se desapro-
veche la crisis. Esta inspiradora recopilación constitu-
ye una lectura accesible y esencial para aquellos que
creen que, sencillamente, retomar el "trabajo como de
costumbre" no es una opción.

■ The Employment Relationship. A comparative
overview
Editado por Giuseppe Casale. OIT, Ginebra, 2010. ISBN
978-92-2-123302-2. 48 dólares de Estados Unidos, 33
euros, 50 francos suizos.

La cuestión de qué constituye o no una relación de
empleo ha devenido problemática en las últimas
décadas como resultado de los notables cambios
experimentados en la organización del trabajo, así
como de la idoneidad de la normativa legal en cuanto
a la adaptación a tales transformaciones. En diversas
regiones del mundo resulta cada vez más difícil esta-
blecer si existe o no una relación de empleo en situa-

ciones en las que los respectivos derechos y obliga-
ciones de las partes no están claros, en las que se ha
intentado ocultar tal relación, o en las que se dan defi-
ciencias o lagunas en el marco jurídico, o en la inter-
pretación o aplicación de éste. Los trabajadores vul-
nerables son los que parecen resultar más
perjudicados en este tipo de situaciones. Por otro
lado, los interlocutores sociales y los responsables de
la administración de trabajo han hecho hincapié en
que la globalización ha dado lugar a que aumente la
necesidad de protección, al menos contra la elusión
de la legislación laboral nacional mediante acuerdos
contractuales u otro tipo de conciertos jurídicos.

La relación de empleo se sitúa por tanto, cada vez
más, bajo la atenta mirada no sólo de los abogados
laboralistas, sino también de los trabajadores, los
empleadores y la judicatura. Los cambios en el ámbi-
to del trabajo han modificado los conceptos tradicio-
nales de la relación de empleo. Estas variaciones en
cuanto a la "relación de empleo estándar" conforman
el alcance de la protección y la aplicación de la legis-
lación laboral, e influyen automáticamente en el modo
en que se vela por su ejecución.

En esta obra se refiere la manera en que el alcan-
ce de la legislación laboral se aplica al ámbito de la
relación de empleo. Se consignan además términos,
nociones, definiciones, leyes y prácticas en diversas
regiones del mundo.

■ Social Protection Expenditure and Performance
Review and Social Budget: Zanzi-
bar
OIT, Ginebra, 2010. ISBN 978-92-2-
122872-1. 40 dólares de Estados
Unidos; 25 euros; 40 francos suizos.

La falta de protección social en
Zanzíbar ha acrecentado la vulne-

rabilidad en esta región durante la actual crisis finan-
ciera y recesión económica, y se requiere con urgen-
cia la provisión de servicios sociales básicos. El
proyecto financiado por OIT-DFID expone la situación
actual de las transferencias sociales en el sistema de
protección social de Zanzíbar. El informe se sirve de
esta labor para fundamentar futuros análisis de las
opciones de políticas, y para la prestación de apoyo al
diálogo social, en lo que respecta a esta forma de pro-
tección como medio de mitigar la pobreza en la región.
Se revisan las características demográficas del país,
así como su economía, la estructura del mercado de
trabajo, la pobreza, las provisiones contributivas y no
contributivas y las opciones en cuanto a formulación
de políticas, y se evalúa el presupuesto correspon-
diente a los gastos sociales previstos de la Administra-
ción. Sus recomendaciones constituyen la base para
la elaboración de una estrategia de protección social.

■ Serie de Salud y Seguridad en
el Trabajo, Nº. 73.
OIT, Ginebra, 2010. ISBN 978-92-2-
122413-6. 32 dólares de Estados
Unidos; 23 euros; 35 francos suizos.

Los trabajadores expuestos a
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■ Perspectiva jurídica de la crisis económica
de 2008  - Alain SUPIOT

La implosión que sufrieron los mercados
financieros en 2008 fue síntoma de la  crisis sub-
yacente que padecen el derecho y las institucio-
nes debido a la utopía neoliberal de un «mercado
total», omnipresente. Se trata de la despolitiza-
ción «científica» de la economía y la conversión
plena en mercancías del trabajo, la tierra, el
dinero y el derecho, pues la competencia llega
hasta la elección del ordenamiento jurídico más
complaciente («law shopping»). Los mercados
financieros fueron los primeros en desplomarse
−al ser los que más se desreglamentaron−, y los
contribuyentes están pagando ahora la factura.
Hasta los mercados de recursos naturales y de
«recursos humanos» están amenazados. El autor
aboga por un retorno al espíritu de la Declara-
ción de Filadelfia de 1944 y por el restableci-
miento del imperio de la ley a fin de acabar con
la subordinación de la humanidad a la eficiencia
económica.

■ ¡Es la «financialización»! - Richard B. FREE-
MAN

La implosión sufrida por Wall Street de 2007 a
2009 y la recesión mundial consiguiente han mos-
trado la importancia que revisten las finanzas en
la economía. Ni los gobiernos, ni los organismos
internacionales, ni los especialistas detectaron
los peligros que acechaban en el sector financie-
ro liberalizado. Ahora se está pagando una factu-
ra colosal en pérdidas de empleos, bienes públi-
cos y crecimiento. Las cantidades gigantescas

desembolsadas en salvamentos y planes de estí-
mulo han dejado secuelas graves en los presu-
puestos estatales y en las economías. El autor
resume estos problemas y el de los incentivos al
acaparamiento de ganancias. Por último, propug-
na razonadamente una reforma a fondo de las ins-
tituciones que articulan las finanzas con la eco-
nomía real.

■ ¿Hará falta un terremoto para que despierte la
teoría económica? - Ronald SCHETTKAT

La teoría de la tasa «natural» de desempleo y
la hipótesis del mercado eficiente vienen domi-
nando desde los años setenta del siglo pasado las
interpretaciones de las tendencias económicas y
las recetas programáticas. La idea maestra es
que la acción de los gobiernos y las leyes distor-
siona unos mercados libres que, sin estas trabas,
funcionarían bien. La crisis actual es como un
terremoto que está sacudiendo las bases de
estas teorías. El autor demuestra que carecen de
fundamento, ya que, una vez superadas las rece-
siones, y pese a las reformas estructurales
implantadas en los mercados laborales europeos,
no se recuperó bien el empleo y las políticas
monetarias, presupuestarias y fiscales deflacio-
narias coartaron el crecimiento económico.

■ Crisis mundial y trayectorias de crecimiento
sostenible para el mundo en desarrollo - Jayati
GHOSH

A pesar de que se atisba una recuperación del
mercado de productos desde hace ya varios
meses, el retorno al modelo de crecimiento que

se desplomó en 2008-2009 exacerbaría los des-
equilibrios nacionales y mundiales que causaron
la crisis. Saldrían malparados la economía real, el
desarrollo equitativo y el empleo, y se volvería a
un modelo que es ecológicamente insostenible.
Por ello, la autora aboga por la reforma del siste-
ma financiero internacional, las estrategias de
desarrollo basadas en la demanda interna y la
agricultura viable, las bonificaciones fiscales a
las tecnologías respetuosas con el medio ambien-
te y las políticas sociales redistributivas que
reduzcan las desigualdades y sirvan de estabiliza-
dores macroeconómicos durante las recesiones.

■ Las respuestas incompletas a la crisis, su fac-
tura socioeconómica y sus consecuencias pro-
gramáticas  - Raymond TORRES

La actuación incompleta frente a la crisis ha
acarreado secuelas. Desde el principio se hizo
hincapié en los estímulos a la economía, en redu-
cir las pérdidas de empleos y en el sostén a los
estratos más débiles. Así se logró impedir otra
Gran Depresión, a costa de ahondar los déficits
públicos, pero se cometió el error de salvar los
bancos a la deriva sin reformar el sistema finan-
ciero disfuncional que había desencadenado la
crisis. Ahora, la reacción de los mercados finan-
cieros a la elevación del endeudamiento público
ha hecho volver al mundo al rumbo tradicional de
una economía política de libre mercado, sanea-
miento de la hacienda pública, adelgazamiento
del Estado y retroceso de la protección social.
Ahora acechan dos peligros: la agravación de la
desigualdad y la inestabilidad económica.
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radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo pue-
den pedir una indemnización en caso de que desarro-
llen cáncer. Sin embargo, el cáncer es una enferme-
dad común, especialmente en edades avanzadas, y la
mayoría de los cánceres serán causados por factores
de riesgo no laborales. Compilado por expertos inter-
nacionales, esta obra examina con detalle la base
científica de la atribución de riesgos, haciendo espe-
cial hincapié en las cuestiones metodológicas relacio-
nadas con la atribución de cánceres individuales a
exposiciones previas a la radiación profesional. Tam-
bién se presentan las características generales de los
regímenes de indemnización, junto con ejemplos de
los sistemas de indemnización de distintos países, que
ilustran diversos planteamientos. 

Editada conjuntamente por tres organizaciones
internacionales con mandatos relacionados con la
salud en el trabajo y las radiaciones ionizantes —la
OIT, la OIEA y la OMS— la publicación será útil para
las autoridades nacionales, los sindicatos, los
empleadores y otras partes interesadas en garanti-
zar un enfoque equitativo de la indemnización de los
trabajadores.

■ Programa Internacional para
la Eliminación del Trabajo Infantil
(IPEC): Qué es y que consigue
Oficina Internacional del Trabajo,
Ginebra, 2010.

Este nuevo folleto ofrece un resumen del papel y
actividades del Programa Internacional de la OIT
sobre la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC). Se
ha progresado sustancialmente en la lucha contra
esta forma de trabajo. En todo el mundo, existe un
creciente consenso de que es inaceptable robar a
los niños su infancia y de su derecho a la educación
a través del trabajo infantil. La OIT ha llevado espe-
ranza de cambio a los niños, a sus familias y a las
sociedades en las que viven. El trabajo del IPEC con
sus mandantes y a través de proyectos y activida-
des financiados por donantes, ha contribuido subs-
tancialmente a este cambio en el panorama de la
sociedad.

Las publicaciones de la OIT a la venta pueden obtenerse en las principales librerías o en las oficinas locales de la OIT en muchos países, o bien directamente de Publicaciones de la OIT, Ofi-
cina Internacional del Trabajo, 4 route des Morillons, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax: +4122/799-6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; sitio web:
http://www.ilo.org/publns. Puede dirigirse a la dirección anterior para obtener gratuitamente un catálogo o un listado con las nuevas publicaciones. Puede ponerse en contacto con el Centro
de Publicaciones de la OIT en Estados Unidos por teléfono: +301/638-3152, fax: +301/843-0159, o correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com, o en el sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.
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