UNA MEJOR COMPRENSIÓN
DE LA GLOBALIZACIÓN
Se considera, por lo general, que la globalización es un
potente motor que tiene el potencial para promover el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, hace ya muchos años
que también se han planteado preocupaciones acerca de los
efectos de la globalización sobre el empleo, la inseguridad
del mercado de trabajo y la desigualdad. Estas reflexiones
han derivado en preguntas sobre la sostenibilidad social de la
globalización, entre ellas :
•	¿ Cómo afectan al empleo en las economías desarrolladas
la apertura comercial y la deslocalización ? ¿ Los gobiernos
tienen un papel en relación con ayudar a maximizar los
beneficios de la globalización ?
•	¿ Cuáles son los efectos de la globalización en la estructura
del empleo y el crecimiento en las economías en desarrollo ?
•	¿ Cómo afectó la crisis al empleo y cómo reaccionaron los
gobiernos ?
•	¿ La globalización aumenta la incertidumbre relacionada
con el mercado de trabajo, o solo afecta a la percepción de
la incertidumbre ?
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•	¿ Puede la protección social ayudar a garantizar que nadie
salga perdiendo en la apertura del comercio ? En caso afirmativo, ¿cómo debería ser diseñada ?
•	¿ La globalización es responsable de la creciente desigualdad dentro de los países ?
•	¿ La globalización restringe la capacidad de los gobiernos
nacionales para aplicar políticas económicas en el país y
en particular, las políticas de redistribución ?
•	¿ Cuál es el papel de las políticas de educación y competencias en la difusión de los beneficios de la globalización
y en hacerla más inclusiva ?
Una mayor comprensión de estos temas es esencial para aprovechar los potenciales impactos positivos de la globalización,
al tiempo que se rechazan los posibles efectos secundarios no
deseados.

LA RESPUESTA
La Fundación para la Investigación de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Organización Mundial del Comercio (OMC)
establecieron una colaboración que reúne a los
principales expertos académicos sobre globalización del mundo. Entre estos especialistas
se encontraban Dani Rodrik de la Universidad
de Harvard, Nina Pavcnik de Dartmouth College,
y Ludger Woessmann de la Universidad de
Munich. El resultado fue la publicación de un
trabajo (Hacia una globalización socialmente sostenible ; 2011) que brinda reflexiones acerca de
la relación entre la globalización y (i) el empleo ;
(ii) la incertidumbre ; y (iii) la desigualdad.

El texto fue presentado para ser analizado en
foros nacionales, regionales y mundiales por
funcionarios gubernamentales, representantes de los trabajadores y empleadores, especialistas en comercio y trabajo, académicos,
representantes de organismos internacionales y
otros grupos interesados.
Estos participantes examinaron las conclusiones de la publicación y las orientaciones políticas sugeridas, con miras a la formulación de
propuestas para el futuro diseño de políticas
comerciales y sociales coherentes que puedan
promover empleos de calidad en el contexto de
los mercados abiertos.

RESULTADOS
El estudio proporciona una visión global de los
aspectos sociales de la globalización. Representa un paso en la dirección de una mejor

comprensión de los mecanismos mediante los
cuales la globalización afecta a los trabajadores y de las medidas que pueden tomar los
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« Este libro ayudará a
mejorar la comprensión sobre cómo los
gobiernos pueden
dar a la globalización
una fuerte dimensión
social. »
Pascal Lamy,
ex director general
de la OMC
Juan Somavia,
ex director general
de la OIT

gobiernos para dar a la globalización una fuerte
dimensión social. Será de valor para todos
aquellos que estén interesados en el debate
sobre la sostenibilidad social de la globalización, incluidos trabajadores y empleadores,
formuladores de políticas, académicos y otros
especialistas en comercio y trabajo.

La publicación también fue utilizada como base
para la declaración conjunta de la OIT y la OMC
emitida en vísperas de la Conferencia del G-20
en la República de Corea, en noviembre de
2010. También se ha distribuido extensamente
entre una variedad de grupos interesados, con
el fin de difundir sus conclusiones.

La principal conclusión de la publicación es
que los gobiernos tienen un papel importante
en hacer que la globalización sea socialmente
sostenible. En este sentido, las principales
acciones recomendadas principales son :

Desde su publicación, el libro ya ha sido citado
en numerosas publicaciones para promover
el debate sobre la globalización tales como :
Governing the world economy, de Willem Molle
(2013) ; y Emerging orders of production and
skill development in a global economy, de Stefan Zagelmeyer (2012).

•	Invertir en bienes públicos ;
•	Fortalecer el funcionamiento de los mercados
adecuados para los procesos de transición ;
•	
Introducir y reforzar las medidas de protección social que facilitan los procesos de
transición y ayudar a quienes sufren como
resultado de estas transiciones ;
•	Aplicar políticas de desarrollo de la educación y las competencias.
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La publicación Making Globalization Sustainable está a disposición del público en :
www.ilo.org/employment

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
La alianza hizo posible reunir la experiencia internacional necesaria para el desarrollo de una
publicación de gran prestigio.
La publicación contribuye al debate sobre la globalización y brinda apoyo a grupos interesados
clave, incluidos los gobiernos, académicos y tomadores de decisiones, para formular recomendaciones de políticas específicas que persiguen la globalización socialmente sostenible.

