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Prefacio 

Los desafíos planteados por el logro del objetivo universal del trabajo decente fueron el 
tema de la memoria de 2001 del Director General a la CIT. En la memoria se discuten una 
serie de cuestiones relacionadas con la incorporación del trabajo decente en los programas 
políticos pertinentes por país. En el contexto de la nueva economía global esto incluye la 
factibilidad, viabilidad y coherencia de los objetivos económicos y sociales. 

La finalidad de desarrollar métodos prácticos para promover los enfoques integrados de las 
políticas sobre trabajo decente se incorporó en el nuevo Programa piloto sobre trabajo 
decente (PPTD). Por consiguiente, el objetivo del Programa era determinar la pertinencia 
de un enfoque integrado, organizado en torno a los cuatro objetivos estratégicos del 
Programa de Trabajo Decente, para alcanzar las metas y cumplir las prioridades de los 
mandantes de la OIT en los países miembros. 

En el primer Programa han participado ocho países. Los desafíos planteados a estos países 
son un ejemplo de los desafíos a los que tienen que hacer frente la mayoría de los países 
miembros de la OIT: pobreza, las fuerzas de la globalización y la difícil tarea de lograr la 
democratización y el respeto de los derechos humanos. Desde enero de 2002 administra 
este Programa el Grupo de Políticas Nacionales del nuevo Departamento de Integración de 
Políticas. Este Grupo también dirige la contribución de la OIT a los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Esto ha dado como resultado que los 
programas sobre trabajo decente a escala nacional contribuyan a la reducción de la 
pobreza. 

De la experiencia práctica sobre la integración de un programa coherente sobre trabajo 
decente en los marcos políticos de diferentes contextos políticos y socioeconómicos se han 
extraído enseñanzas importantes. En estas enseñanzas se han basado las circulares 
núms. 598 y 599 sobre el nuevo enfoque de la OIT de los Programas de trabajo decente por 
país. Asimismo, se han utilizado para crear capacidades para el personal de la OIT y como 
base de los servicios de asesoramiento de las oficinas locales que emprendan la 
formulación de programas por país. 

Los programas por país se introducen progresivamente en todos los países miembros de 
la OIT interesados, y esta publicación es una contribución a la enseñanza institucional y a 
la síntesis de las mejores prácticas. Pretende compartir ampliamente las enseñanzas 
del PPTD sobre las formas en las que se pueden enfocar, integrar, controlar a nivel 
nacional y orientar hacia los resultados los programas por país de la OIT y proporcionar un 
apoyo eficaz a los esfuerzos nacionales por conseguir el objetivo del trabajo decente. Esta 
publicación complementa la serie de documentos, guías y manuales sobre cuestiones 
substantivas relativas a la integración de políticas a nivel nacional. 

El PPTD ha sido el producto de la colaboración de los colegas de la Organización, tanto en 
la sede como en el terreno. Los seminarios sobre trabajo decente para el personal que 
desde 2001 se llevan a cabo cada año en el Centro de Turín han sido una plataforma muy 
útil para el aprendizaje colectivo. De esta forma, muchos colegas han contribuido a las 
experiencias reflejadas en esta publicación. Deseamos expresar nuestro agradecimiento y 
aprecio a todos los que han colaborado a que el PPTD haya sido un éxito. Las enseñanzas 
han sido recogidas y elaboradas por Amelita King Dejardin, Corinne Vargha y 
Peter Poschen. 
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Esperamos que las enseñanzas presentadas en este documento se conviertan en un cuerpo 
de conocimientos institucionales de la OIT en constante evolución, y que se enriquezcan y 
mejoren a través del intercambio de opiniones y las discusiones con las partes interesadas. 

 

 

 

Azita Berar Awad 
Directora 
Grupo de Políticas Nacionales 
Departamento de Integración de Políticas 
 
Mayo de 2006 
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1. Introducción 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

En qué consiste: Este documento contiene ideas prácticas, análisis y enfoques 
que se han considerado útiles para diseñar y aplicar los 
programas por país de la OIT. Pretende compartir las 
experiencias del Programa piloto sobre trabajo decente de 
la OIT a fin de contribuir a la enseñanza institucional en la 
Oficina. 

 
Para quién es: Ha sido escrito para el personal de la OIT en el terreno y en la 

sede que se ocupa del diseño y la aplicación de los Programas 
sobre trabajo decente por país siguiendo las circulares 
núms. 598 y 599. 

 
Cómo utilizarlo:  Para obtener una perspectiva general de las experiencias 

de los programas por país; 
  Como una fuente de ideas sobre cómo los elementos 

específicos de los programas y de las programaciones pueden 
enfocarse en diferentes contextos nacionales; 

  Como material para crear capacidades en la Organización, 
complementando la Decent Work Country Programmes in 
the ILO – A Guide (Guía para los “Programas de Trabajo 
Decente por País de la OIT”), el Poverty Reduction Strategy 
Reference Manual (Manual de referencia de las ELP) y el ILO 
Technical Cooperation Manual (Manual de cooperación técnica 
de la OIT). 

 
Cómo leerlo: El texto puede leerse de forma selectiva en diferentes 

niveles de profundidad y detalle, así como en diferentes 
niveles del ciclo del programa: 

  Las secciones del texto siguen el ciclo del programa; 
  En los recuadros que aparecen al inicio de las secciones 

principales se presenta una perspectiva general de las 
cuestiones y enseñanzas principales; 

  En el texto general se proporciona una explicación más 
detallada en la que se analizan las enseñanzas; 

  En los recuadros se proporcionan ejemplos del PPTD que 
ilustran las enseñanzas: 

  Al final de cada sección se proponen otras lecturas a través 
de remisiones y enlaces. 
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1.1. Qué encontrará en este documento 

Una contribución para compartir los conocimientos 
sobre los programas integrados por país de la OIT 

La asistencia de la OIT a los Estados miembros es un elemento fundamental de la 
estrategia de la Organización para promover el trabajo decente para todos. La mayor parte 
de la cooperación técnica y una parte cada vez mayor de los recursos del presupuesto 
ordinario de la OIT han sido destinadas a las actividades por país. Luego de la publicación 
de las circulares de la OIT núms. 598 y 599 en mayo de 2005, los programas de trabajo 
decente por país (PTDP) pretenden ampliar un enfoque integrado del trabajo decente y la 
programación basada en los resultados a nivel nacional. 

El Programa piloto sobre trabajo decente 

El PTDP que será introducido ampliamente a partir del bienio 2006-07 en adelante 
significa un nuevo punto de partida, lo cual no implica partir desde cero. Durante los 
últimos años en la OIT ya se han recogido experiencias útiles de los programas por país. 
Un importante esfuerzo a este fin ha sido el Programa piloto de la OIT sobre trabajo 
decente (PPTD). Este Programa fue establecido por el Director General en octubre de 2000 
a fin de estudiar cómo aplicar en la práctica el concepto de trabajo decente en los países 
miembros. 

El Programa piloto se ha estado aplicando en ocho países: Bahrein, Bangladesh, 
Dinamarca, Filipinas, Ghana, Kazajstán, Marruecos y Panamá. Ha sido un esfuerzo de toda 
la Oficina para integrar los cuatro objetivos del trabajo decente dentro de un Programa 
coherente que es competencia de los mandantes. Al escribirse este texto, los programas por 
país todavía están en distintas fases de aplicación debido a las diferentes fechas de inicio, a 
la diferente velocidad de aplicación y a que la duración prevista varía entre 3 y 5 años. Los 
programas y sus logros hasta la fecha se describen brevemente en la sección 2. El 
recuadro 1 proporciona una perspectiva rápida de los temas, áreas de acción e unidades de 
la OIT que contribuyen a su aplicación. 

Enseñazas y buenas prácticas que se han generado 

Se puede aprender mucho de la experiencia práctica relativa a la integración de un 
programa sobre trabajo decente coherente en marcos políticos de diferentes contextos 
políticos y socioeconómicos. Estas enseñanzas están relacionadas tanto con lo esencial de 
la integración de los cuatro objetivos del trabajo decente dentro de un programa coherente 
como con el proceso y las instituciones que ayudan a conformar el programa, 
fundamentarlo y, por último, convertirlo en resultados para los países miembros y para 
la OIT. 

Entre otras cosas, la experiencia ha sido utilizada para ayudar, a finales de 2004, a la 
Oficina de la OIT en Buenos Aires a diseñar un Programa sobre trabajo decente por país 
para la Argentina. Asimismo, está en la base de las circulares núms. 598 y 599. Esto 
convierte al PPTD en uno de los medios principales de los que dispone la OIT para poner a 
prueba el enfoque integrado inherente a la noción de trabajo decente a escala nacional. 
Todos estos esfuerzos son consecuencia del objetivo compartido de integración de políticas 
en la Organización. El PPTD confirma que la integración de políticas en los programas por 
país debe ser el resultado de un esfuerzo colectivo. Estos programas no son competencia 
exclusiva de una determinada parte de la OIT y requieren intercambios y colaboración en 
toda la Organización. 
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Aunque cada país tiene un contexto nacional único, se han generado una serie de buenas 
prácticas aplicables a diversos tipos de países. Basándose en la experiencia práctica del 
Programa piloto, este documento presenta elementos que han funcionado bien en lo que 
respecta a hacer frente a problemas específicos y en el aprovechamiento de las 
oportunidades disponibles. Asimismo, se intenta señalar dónde pueden encontrarse las 
dificultades y cómo evitarlas. 

1.2. Cómo utilizar este documento 

Utilización prevista y usuarios 

Este documento ha sido escrito para el personal de la OIT. Se trata de una parte del trabajo 
realizado para documentar las enseñanzas extraídas del Programa piloto de trabajo decente. 
Pretende contribuir al esfuerzo por compartir las buenas prácticas dentro de la Oficina en 
lo que respecta al diseño y aplicación de los PTDP. Debería ser útil como fuente de ideas y 
de orientación cuando en los próximos años el personal de la OIT en el terreno y en la sede 
haga frente a la tarea de diseñar programas por país para unos 100 Estados miembros.  

Asimismo, puede ser utilizado para crear capacidades en la Organización como 
complemento de “Programas de Trabajo Decente por País de la OIT – Guía” el 
“Estrategias de lucha contra la pobreza Manual de referencia” y el “Manual de cooperación 
técnica de la OIT”. 

Este texto se basa fundamentalmente en la experiencia de los ocho países que participaron 
en el PPTD y en el reciente PTDP para Argentina. Asimismo, se basa en los conocimientos 
compartidos con otros programas en el terreno de la OIT, y en especial en los talleres y 
seminarios para el personal del Centro de Formación de la OIT en Turín sobre: 

 “Trabajo decente y reducción de la pobreza” (2002) 
 “Promoción de la integración de políticas a nivel nacional” (2003) y 
 “Objetivos globales y desafíos nacionales: ODM, DELP y trabajo decente - ¿Dónde 

estamos? ¿Qué viene después?” (2004). 

Estructura del documento y formas de leerlo 

La sección 2 proporciona una perspectiva del Programa piloto y de los progresos 
alcanzados hasta ahora en los países participantes. En la parte principal del texto se 
pretenden analizar las lecciones extraídas. Se organiza siguiendo el ciclo de programas por 
país establecido en la circular núm. 599 sobre los programas de trabajo decente por país. 
La sección 3 examina el proceso de determinación del foco de atención, ámbito y 
viabilidad de un programa por país y los enfoques del diseño del programa. En la sección 4 
se discute el lanzamiento y el apoyo del programa, así como sus limitaciones y los factores 
de riesgo. La sección 5 refleja las experiencias de adquisición e intercambio de 
conocimientos, de control y de evaluación. Y por ultimo, la sección 6 plantea una serie de 
cuestiones relacionadas con los programas por país de la OIT que requieren más atención a 
la luz de la experiencia proporcionada por los PPTD. 
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El texto ha sido estructurado a fin de permitir al lector realizar un “zoom in” selectivo en lo 
que respecta a aspectos de especial importancia en la fase de un PTDP en la que se buscan 
ideas y en la función que la persona desempeña en el programa. Cada sección está 
precedida de un recuadro que contiene una perspectiva de las principales enseñanzas. Éstas 
se estudian más profundamente en la parte principal del texto. Para evitar la sobrecarga de 
detalles, los ejemplos ilustrativos de los programas por país se presentan en recuadros. Los 
indicadores de nuevas lecturas se ofrecen en forma de enlaces hacia referencias 
electrónicas. 

Aunque este documento se centra básicamente en el proceso de diseño y aplicación del 
programa, otras publicaciones estudian los aspectos sustantivos de la integración de 
políticas, vinculan el trabajo decente a los programas nacionales de políticas, proporcionan 
instrucciones sobre políticas y ofrecen directrices y herramientas técnicas y prácticas. La 
información y los documentos están disponibles en las páginas PPTD del sitio Web 
público de la OIT. 

2. Funcionamiento del trabajo decente a 
escala nacional – Una breve 
perspectiva del PPTD 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

¿Por qué realizar programas integrados por país? 
Debido a sus beneficios potenciales: 

Un mayor impacto del trabajo de la OIT 
Más importancia y visibilidad para la OIT y sus mandantes 
Los programas con prioridades y enfoques claros son más fáciles de llevar a 
cabo 
Mejor utilización de los recursos y aumento de oportunidades para su 
movilización 
Enriquecimiento de la base de trabajo y de conocimientos de toda la OIT 

 
¿Programas por país en momentos de aceleración de la globalización? 

La mayor parte de las decisiones que configuran la vida y el trabajo de las 
personas se toman dentro de los países 
 El impacto de la globalización es específico para cada país, y, por lo tanto, las 
respuestas deberían ser específicas para cada país 
 Las estrategias de crecimiento y desarrollo tienen que ser específicas para 
cada país, y lo mismo ocurre con las estrategias sobre trabajo decente 

 
¿Qué pueden lograr los programas por país? 

 Demostrar que el trabajo decente es parte de la solución a un problema 
prioritario a escala nacional  
Que se produzcan cambios en las políticas favorables al trabajo decente 

 
¿Cuáles son los factores determinantes del éxito? 

Coherencia de las políticas: 
Integración en los programas políticos nacionales; ningún “programa de trabajo 
decente” aislado 
Los programas por país vinculan el trabajo decente a las prioridades 
nacionales de desarrollo 
Los programas tienen relación con los marcos y los actores políticos 
pertinentes 
 Control nacional, potenciado por la creación de capacidades pertinentes 
 Coparticipación 
 Masa crítica a través del enfoque y la integración, así como el tiempo 
suficiente 
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El Programa piloto sobre trabajo decente (PPTD): Misión, países 
participantes, foco de atención, enfoque, logros (situación a finales de 2005) 

Misión: El PPTD fue creado por el Director General en 2001 para estudiar 
las formas de convertir en operativo el trabajo decente en los 
países miembros 

 
Países: 8 países participantes 

 Bahrein: Democratización, libertad sindical y 
reestructuración del mercado de trabajo  

 Bangladesh: Aprovechar los beneficios de la globalización 
y minimizar sus costes 

 Dinamarca: Flexibilidad y seguridad en una economía 
pequeña y abierta 

 Filipinas: Reducción de la pobreza a través del desarrollo 
local 

 Ghana: Reducción de la pobreza y trabajo decente en la 
economía informal 

 Kazajstán: Desarrollo social y reestructuración económica 
 Marruecos: Liberalización en el sector del vestido 
 Panamá: Opciones de trabajo decente como respuestas 

nacionales a la globalización 
 

Programas por país de segunda generación: 
 El PTDP de Argentina: Recuperarse de la crisis 
 Madagascar: Competitividad en los mercados mundiales y 

reducción de la pobreza 
 

Temas: Hay tres temas recurrentes en las prioridades nacionales de 
desarrollo 

1. Reducción de la pobreza  
2. Hacer frente a la competencia global  
3. Democratización y derechos humanos  

 
Características del programa: 

 Fuerte control nacional, 
 El enfoque del programa está muy adaptado a los 

requisitos del cliente 
 Objetivo: cambio de políticas; políticas coherentes para 

promover el trabajo decente 
 Componentes del programa integrados en marcos 

políticos nacionales y entre los diversos componentes del 
trabajo decente 

 Énfasis en la creación de capacidades 
 Función importante y continua de la promoción y revisión 

de políticas 
 

Modus operandi: 
 Dirección: Oficinas locales de la OIT 
 Aportaciones técnicas: proporcionadas por las unidades 

competentes del terreno y de la sede 
 Recursos: provienen del terreno, de la sede y del 

presupuesto ordinario y la cooperación técnica 
 Facilitación: INTEGRATION/Grupo de Políticas Nacionales 
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Logros a finales de 2005: 
En todos los países en los que se ha aplicado el Programa piloto, el 
trabajo decente ha sido adoptado y utilizado por los mandantes 
nacionales, las personas pertenecientes al mundo académico y los 
expertos en desarrollo como el marco analítico y operativo. Ha 
permitido que los interlocutores nacionales aprecien la función 
central que tiene el trabajo decente para alcanzar las prioridades 
nacionales de desarrollo y para entender los vínculos dinámicos 
entre los objetivos económicos y sociales. 

 
Los mandantes tripartitos formularon, adoptaron y/o aplicaron 
políticas integradas, planes de acción, estrategias y/o programas 
que vinculan los cuatro elementos del trabajo decente en un enfoque 
de trabajo decente dentro de los marcos políticos nacionales. 
Los resultados específicos logrados hasta el momento dependen de 
la fase de implementación del programa. 

 

2.1. ¿Por qué realizar programas integrados por 
país de la OIT? 

Los beneficios potenciales 

Desde la perspectiva del PPTD la respuesta es clara: debido a los beneficios que los 
programas integrados pueden tener para la OIT como institución, y para sus mandantes, 
oficinas locales y su personal. Los programas por país pueden significar: 

• Un impacto mayor y más significativo, que no se puede lograr a través de otros medios 
de acción de la OIT. 

• Una mayor importancia y visibilidad para la OIT y sus mandantes en el contexto 
nacional. 

• Un mayor alcance de las decisiones sobre políticas económicas y sociales adoptadas 
por los principales responsables de la toma de decisiones. 

• Una comprensión clara y compartida de las prioridades. 
• Un programa de trabajo con objetivos claros, pero flexible, que sea más fácil de 

realizar. 
• Una mejor utilización de los escasos recursos y la oportunidad de movilizar recursos 

técnicos y financieros adicionales. 
• Una investigación y un desarrollo más relacionados con la demanda, que se integren y 

se orienten más hacía la resolución de problemas específicos y se vean enriquecidos 
por el trabajo en equipo, y 

• Que las medidas internacionales se basen en las medidas y realidades nacionales y 
locales y sean complementadas por ellas. 

A través de los programas por país se pueden conseguir estos beneficios, pero ello no se 
logra de forma automática. Como se comenta más abajo, dependen de los objetivos 
establecidos para un programa por país determinado y de que existan o se creen las 
condiciones que permitan alcanzar objetivos importantes. Pero, teniendo en cuenta el 
avance de la globalización ¿son todavía importantes y viables los programas por país? 
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Programas por país en momentos de aceleración de la 
globalización 

La globalización se ha acelerado durante los dos últimos decenios, incrementando la 
función de las instituciones supranacionales en la configuración del desarrollo económico 
y social. La OIT ha respondido a esto tomando medidas a nivel global y regional, incluida 
la creación de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. 

La Comisión señaló que, a pesar del avance de la globalización las personas continúan 
viviendo de forma local, en Estados nación. Esto es importante por dos motivos: 
1) Aunque las fuerzas de la globalización son las mismas en todas partes, su impacto 

depende de las situaciones, y 
2) La mayor parte de las decisiones que configuran el trabajo y la vida de las personas 

se toman dentro de los países. 

Esto indica que las estrategias para el desarrollo económico y social deberían ser diferentes 
de un país a otro. Las respuestas nacionales estereotipadas a la globalización no sólo son 
menos eficaces, sino que pueden tener consecuencias desastrosas. Esto lo puso de 
manifiesto la aplicación de los programas de ajuste estructural y las fórmulas para lograr el 
crecimiento económico en los años 90. La experiencia de Panamá, analizada como parte 
del programa piloto por país es un ejemplo de ello (véase: Egger, Ph “Globalization and 
Decent Work: Options for Panama”). 

La necesidad de tener en cuenta las características nacionales a la hora de concebir 
estrategias de crecimiento también se ve apoyada por la reciente publicación de un análisis 
de las actividades de asesoramiento del Banco Mundial. En esta publicación se llega a la 
conclusión de que el contexto nacional es un factor muy importante en la determinación de 
la eficacia de las reformas políticas así como en los resultados políticos finales. (Véase 
Zagha, R. (ed) Economic growth in the 1990s: “Learning from a decade of Reform”, 
Banco Mundial, 2005. 

El PPTD y otras experiencias de la OIT demuestran que ello también es aplicable a los 
programas de trabajo decente por país. Es posible y necesario definir un enfoque y unos 
principios generales, pero no existe ningún camino seguro para los programas por país. Los 
objetivos y estrategias internacionales, incluidos los definidos para lograr trabajo decente 
para todos, tienen que adaptarse a los contextos nacionales para tener sentido y ser 
eficaces. Cuando los programas nacionales son un verdadero complemento del trabajo 
internacional, orientan y enriquecen el análisis, las actividades de concienciación, el 
establecimiento de normas, los programas de investigación y el desarrollo técnico. 

Las economías, políticas y programas nacionales, y el desarrollo sectorial, local y de las 
empresas son los puntos en los que se nota el impacto de la globalización. La OIT tiene 
que apoyar a sus mandantes en estos niveles para lograr que se pueda incorporar el 
objetivo del trabajo decente en políticas y programas para mejorar la vida de las personas. 
Los programas por país no se limitan al nivel nacional, también pueden funcionar en 
sectores de la actividad económica, localmente y en las empresas. 

Por consiguiente, podría decirse que los programas integrados por país tienen por ello una 
mayor importancia frente a los desafíos y oportunidades de la globalización, y no debería 
sorprendernos que el hecho de ocuparse de los desafíos de la globalización sea el foco de 
interés de los programas por país de la mayor parte de los países del PPTD, tal como se 
demuestra en el cuadro 1. 
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2.2. Una breve perspectiva del PPTD 

El mandato del PPTD 

El Programa piloto sobre trabajo decente tenía el amplio mandato de encontrar formas de 
lograr trabajo decente en los países miembros. Dicho mandato se plasmó en cinco tareas 
específicas, a saber: 
1. Apoyar las iniciativas nacionales para reducir el déficit de trabajo decente. 
2. Fortalecer las capacidades nacionales de integración del objetivo del trabajo decente en 

los programas políticos. 
3. Demostrar la utilidad de un enfoque integrado del trabajo decente en diferentes 

contextos socioeconómicos. 
4. Desarrollar métodos para diseñar programas por país eficaces y políticas de promoción 

del trabajo decente, y 
5. Difundir las enseñanzas a fin de lograr una aplicación más amplia. 

Las primeras cuatro tareas están siendo logradas principalmente a través de los programas 
integrados por país, que han servido de “laboratorios”. 

Objetivos de los programas integrados por país 

La hipótesis de trabajo ha sido que un programa por país que es eficaz para promover el 
trabajo decente integra sus cuatro elementos y por eso se incorpora en los programas 
políticos y se lleva a cabo. Asimismo, los programas deben permitir a los mandantes e 
interlocutores nacionales convertirse en la principal fuerza impulsora de los cambios 
políticos que hagan avanzar el trabajo decente para todos en el país. Esto significa que el 
trabajo decente tiene que ponerse en una perspectiva de política nacional. 

Trabajo decente: aspiraciones, objetivos y marco político. El trabajo decente se presenta 
alternativamente como una aspiración de las personas, un objetivo que las sociedades, 
países y la comunidad internacional han establecido, y un marco para definir políticas a fin 
de alcanzar el objetivo del trabajo decente para todos los hombres y mujeres. (Egger y 
Sengenberger, 2001). El Programa piloto ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar 
que el trabajo decente se convierte en un objetivo de la política nacional y asimismo hace 
avanzar el logro de este objetivo contribuyendo a los planes y programas de desarrollo 
nacional. 

Impacto político: el trabajo decente como parte de la solución. La experiencia de los 
países en los que se ha aplicado el PPTD y la información recibida de las oficinas locales 
de otros países sugieren claramente que los mandantes nacionales y otros interlocutores 
contemplan en general el trabajo decente como un marco político que puede contribuir al 
logro de las prioridades de desarrollo nacionales. Por consiguiente, los programas por país 
de la OIT deberían intentar lograr cambios en las políticas a fin de apoyar el trabajo 
decente como forma de lograr un impacto sustantivo. 

En el Programa piloto, la idea de “cambios políticos” se interpretó en sentido amplio, pero 
también en términos operativos. Se refiere a los cambios estructurales que repercuten en 
los marcos normativos, las instituciones o la concesión de recursos, y en ciertas ocasiones 
en una combinación de todos estos. 

Los programas por país que han logrado mayores cambios políticos reúnen una serie de 
condiciones para conseguir influir en las políticas: 

 Ofrecen una contribución importante y operativa al desarrollo nacional. 
 Esta contribución está relacionada con los marcos políticos nacionales respectivos y 

partes interesadas pertinentes. 
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 Las políticas son coherentes respecto a los objetivos sociales y laborales que se 
pretenden alcanzar. 

 El trabajo de los programas realizado con los interlocutores, puede producir una masa 
crítica y el esfuerzo puede mantenerse en el tiempo, y 

 Hacen hincapié en el control nacional y la creación de capacidades. 

Los objetivos nacionales de desarrollo están vinculados a los marcos políticos y a las 
partes interesadas que realizan las elecciones de políticas o influyen en ellas. Además, de 
ser pertinentes para los objetivos de desarrollo nacionales, o de ser percibidos como 
pertinentes, los programas por país de la OIT tienen que integrarse en esos marcos 
políticos nacionales y a un nivel funcional, y poder atraer a las respectivas partes 
interesadas. Los intentos de realizar un programa de trabajo independiente no propician 
lograr un impacto ni generar un interés verdadero en la aprobación en los países miembros. 

En la experiencia del PPTD, los marcos políticos y los interlocutores potenciales debería 
considerarse que incluyen las estrategias de lucha contra la pobreza o los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (generales o 
nacionales) y el MANUD, así como los marcos de ayuda al desarrollo de los bancos para el 
desarrollo y los principales donantes. Asimismo, pueden ser elementos clave de una 
plataforma política gubernamental como la reestructuración industrial o el desarrollo del 
sector privado. 

Existen otras dos condiciones sin las que los cambios de políticas son difíciles de realizar: 
masa crítica, a saber una concentración de esfuerzos y recursos, mejorada por la 
coparticipación y las redes, así como un programa que disponga del tiempo suficiente para 
generar cambios. La cuestión de los recursos implica la necesidad de concentrarse en un 
número limitado de objetivos políticos, a saber el establecimiento de prioridades 
claramente definidas para el programa por país, alrededor de los cuales debe concentrarse 
la mayor parte, si no toda, la cooperación de la OIT. Esto último es la excepción y no la 
regla en los países en los que se lleva a cabo el Programa piloto. 

Sólo en unos pocos de los países en los que se lleva a cabo el Programa piloto se ha 
producido un enfoque claro de la asistencia de la OIT antes de la formulación del PPTD. 
Una situación más típica ha sido, y de alguna forma continúa siendo, la proliferación de 
actividades con una docena o más de unidades activas de la sede o del terreno sin que 
apenas se comuniquen entre ellas y sin que haya ningún objetivo o plan común bajo la idea 
de “promoción del trabajo decente”. Con frecuencia el número de actividades supera el 
número de unidades que las apoyan y financian.  

Se encontró que la mayor parte de las actividades de la OIT son de corta duración y tienen 
pocos recursos a su disposición. Además, el país a menudo es un “caso”, en lugar del 
objetivo principal de la actividad. El trabajo más importante y estable tiene tendencia a 
depender de los proyectos de cooperación técnica, que básicamente se sacan de los marcos 
globales de la OIT. Normalmente no están vinculados a un enfoque coherente de la OIT 
del trabajo decente a nivel país. En lugar de esto, siguen predominando los proyectos 
autónomos, de asistencia directa. Sin embargo, cuando producen los mejores resultados los 
proyectos importantes de cooperación técnica casi pueden equivaler a un programa por 
país. Como ejemplo, véase la sección 3 sobre el proyecto sobre el trabajo forzoso en Brasil 
(en portugués). El proyecto “CRISIS” para Argentina de 2002-2005 también realizó una 
cobertura integrada de las cuestiones de trabajo decente, incluidos los cuatro componentes 
del trabajo decente. Esto fue el resultado de que los mandantes nacionales, que tenían que 
hacer frente a una grave crisis, estableciesen prioridades claras, y un proyecto financiado 
por la OIT gracias a un excedente presupuestario que se pudo utilizar para responder a esta 
demanda. 
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Recuadro 1 

Distribución de las actividades por país de la OIT 

Bangladesh: La lista “las principales actividades en curso” de la OIT en el país para el 
año 2000, llegó a 27 con entre 6 y 9 de componente de trabajo decente. Se estaban 
implementando 13 “proyectos principales”. 
 
Filipinas: Además de diversas actividades separadas en virtud de cada unos de los 
cuatro componentes del trabajo decente, se estaban realizando cinco proyectos 
autónomos. Un total de 19 unidades de la sede tenían trabajos en curso en el país. Al 
igual que en otros países, la misma unidad técnica a veces estaba realizando varias 
actividades. 
 
Ghana: El inventario de las actividades de la OIT que se estaban realizando en 2002/2003 
contenía más de 20 elementos llevados a cabo por 14 unidades diferentes de la OIT. 
Estaban planeadas tres actividades adicionales. La mayor parte eran excepcionales, 
incluido un taller tripartito, que algunas veces se basaba en estudios de casos nacionales. 
La mayor parte de las unidades nunca se habían consultado acerca de su trabajo en el 
país. En diversos casos, incluso la oficina de zona responsable desconocía esas 
actividades de la OIT. 
 
Marruecos: Además de las actividades a corto plazo, cinco unidades de la sede estaban 
implementando siete proyectos autónomos. 
 

La concentración de esfuerzos de la OIT, capacidades técnicas y recursos financieros es 
una condición necesaria, pero a menudo no suficiente, para lograr un impacto significativo. 
Sin embargo, el hecho de ser un interlocutor visible y digno de credibilidad permite a 
la OIT asociarse con otras instituciones, y, por lo tanto, generar el impulso necesario. La 
composición de dichas asociaciones y las funciones de los interlocutores pueden variar, tal 
como lo muestran los ejemplos de los capítulos 3 y 4. 

Una última condición para la eficacia y sostenibilidad de los programas por país es el 
control nacional y el pertinente fortalecimiento de las capacidades de los mandantes de 
la OIT y otros interlocutores. Ambos aspectos han sido fundamentales en la concepción e 
implementación del Programa piloto. Necesitan ser reflejados en el proceso de diseño y en 
el mecanismo de gobernanza de los programas, y deben figurar en un lugar destacado en la 
estrategia y los resultados, a saber los productos inmediatos de la asistencia de la OIT. 

Los países participantes 

Diversos tipos de países han sido incluidos en el Programa en un intento deliberado de 
experimentar con los enfoques en las muy diversas circunstancias que prevalecen en los 
ocho países participantes: 

 Bahrein, 
 Bangladesh, 
 Dinamarca, 
 Filipinas, 
 Ghana, 
 Kazajstán, 
 Marruecos y 
 Panamá. 
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El Programa piloto ha aplicado una serie de principios comunes en los ocho países, que 
son muy similares a los explicados en las circulares núms. 598 y 599. Estos incluyen: 

 Un enfoque y unas prioridades claros. 
 El control nacional y la función central de los mandantes. 
 El objetivo de promover el trabajo decente a través del cambio de políticas. 
 La coherencia de las políticas: integración entre los elementos del trabajo decente y 

dentro de los programas políticos nacionales. 
 Cooperación, y 
 Lograr y mantener masas críticas durante más de 3-5 años. 

Se ha puesto especial empeño en adaptar estos principios a las condiciones y prioridades 
nacionales. Las respectivas condiciones geográficas, económicas, sociales y políticas se 
transforman en prioridades de desarrollo, marcos políticos, oportunidades de cooperación, 
limitaciones y potenciales para la aplicación del programa de trabajo decente muy 
diferentes. Desde un punto de vista institucional, los países piloto representan diversas 
constelaciones en términos de los mandantes de la OIT y la presencia de la oficina en el 
terreno. Esto ha dado como resultado programas de trabajo decente muy adaptados a la 
situación, con diferentes enfoques y ámbitos, tal como puede verse en el cuadro 1 y en las 
cortas descripciones de los programas individuales en el recuadro 2 que viene después.  
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Cuadro 1 Perspectiva general de las prioridades nacionales de desarrollo, los marcos políticos y las correspondientes áreas de acción 
relativas al trabajo decente en el PPTD 

 
PRIORIDAD 

NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

1. REDUCCIÓN 
DE LA 
POBREZA 

 
• Ghana 

Reducción de la 
pobreza, amplia 
creación de riqueza: 
Superar la pobreza 
mediante el trabajo  

Estrategia de reducción de 
la pobreza de Ghana:  
• Número y calidad de los 

trabajos creados; 
especialmente en la 
economía informal 

• Descentralización 
 

• Calificaciones que sirven para 
conseguir trabajo, desarrollo de las 
PYME, productividad, ingresos y 
condiciones de trabajo, (seguro de 
enfermedad), inclusión de las 
personas con discapacidades, 
organización y diálogo social, 
desarrollo de las infraestructuras 

• Desarrollo económico y social a 
nivel local 

• Igualdad de género 

• 4 oficinas 
locales 

• 12 unidades de 
la sede 

• El Centro de la 
OIT en Turín 

 
• Filipinas 

Reducción de la 
pobreza y 
descentralización: 
Superar la pobreza 
mediante el trabajo a 
través del desarrollo 
local  

• Selección y control de 
políticas: indicadores del 
trabajo decente (“índice 
del trabajo”). 

• Plan de desarrollo a 
medio plazo: desarrollo 
económico y social a 
nivel local 

• Estadísticas nacionales sobre 
trabajo decente 

• Trabajo decente como un objetivo 
del desarrollo local; orientación 
hacia el empleo y los ingresos del 
Desarrollo Económico Local: voz y 
diálogo social (equipos de trabajo 
decente para los planificadores 
locales) 

• 2 oficinas  
locales 

• 6 unidades de la 
sede 

• El Centro de la 
OIT en Turín 
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 PRIORIDAD 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

2. HACER FRENTE 
A LA 
COMPETENCIA 
GLOBAL 
 
• Marruecos 

Desarrollo industrial 
y competencia 
global: Reestructurar 
el sector de la 
confección 

Política nacional para 
reestructurar el sector de la 
confección: 
El trabajo decente como un 
factor productivo y de 
mercadotecnia (etiquetado 
social) 

Diálogo social, resolución de conflictos, 
protección social, igualdad, 
organización del trabajo y condiciones 
de trabajo, desarrollo de las 
calificaciones, trabajo infantil 

• 4 oficinas 
locales 

• 17 unidades de 
la sede 

 
• Bangladesh 

Utilización de las 
fuerzas de la 
globalización para el 
desarrollo nacional y 
la reducción de la 
pobreza 

Comercio, migración, 
reducción de la pobreza, 
protección social: 
Trabajo como un vínculo 
con los beneficios 
(crecimiento y reducción de 
la pobreza) y los peligros de 
la globalización 
(reestructuración e 
inseguridad) 

• Fortalecimiento de la 
competitividad global a través del 
trabajo decente, ampliación de la 
protección social  

• Protección de los trabajadores 
migrantes 

• Empleo para la reducción de la 
pobreza, organización y voz en la 
economía informal 

• Medida del trabajo decente 

• 5 oficinas y 
proyectos en el 
terreno 

• 6 unidades de la 
sede 

 
• Dinamarca 

Objetivo de normas 
sociales elevadas y 
altas tasas de 
crecimiento 
económico y 
competitividad en 
una economía 
pequeña y abierta 

Políticas económicas e 
industriales (PYME; 
tecnología), empleo 
(políticas activas de 
mercado de trabajo) y 
políticas sociales 
(flexibilidad, igualdad, 
servicios sociales) 

• Desarrollo de las calificaciones 
(básicas, más avanzadas y 
readaptación profesional), seguro 
de desempleo, legislación del 
trabajo, políticas salariales, 
igualdad 

• Diálogo y organización social 

• 1 oficina local 
• 3 unidades de la 

sede 
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PRIORIDAD 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

2. HACER FRENTE 
A LA 
COMPETENCIA 
GLOBAL 
(continuación 1) 
 
• Kazajstán 

Reestructuración 
económica y 
cohesión social 

Políticas económicas, 
industriales y de 
infraestructura armonizadas 
con las políticas de empleo, 
mercado de trabajo, 
seguridad social e ingresos 

Seguridad social, PYME, políticas 
activas de mercado de trabajo, 
desarrollo económico local, (reforma 
de la legislación del trabajo), control 
(encuesta de la mano de obra, 
indicadores de trabajo decente, 
economía informal) 

• 1 oficina local 
• corresponsal 

nacional 
• 3 unidades de la 

sede 

 
• Panamá 

Economía abierta 
pero en general 
poco competitiva 

Políticas industriales y 
laborales: 
• Productividad del 

trabajo para recobrar la 
competitividad 

• Crecimiento, inversión y 
reducción de la pobreza 

• Creación de empleos y 
reducción de la pobreza: 
inversiones en 
infraestructura, sectores 
en los que se crea 
empleo, educación y 
calificaciones 

Diálogo social, salario mínimo, salarios 
orientados a la productividad, 
promoción de los sectores en los que 
hay mucho empleo, desarrollo de las 
PYME, infraestructura basada en el 
trabajo 

• 3 oficinas 
locales  

• 3 unidades de la 
sede 
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 PRIORIDAD 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

2. HACER FRENTE 
A LA 
COMPETENCIA 
GLOBAL 
(continuación 2) 
 
• Argentina 

Respuesta nacional 
a la globalización 
para recobrar 
empleos e ingresos 
después de la crisis 
(ODM nacionales): 
• Desempleo 
• Cobertura de la 

seguridad social 
• Erradicación del 

trabajo infantil 
• Reducir la 

brecha de 
ingresos 

• Igualdad de 
género 

Económico (monetario, 
fiscal, comercio), social 
(educación, bienestar), 
políticas de empleo y 
trabajo 
• Indicadores del trabajo 

decente (ODM y 
evaluación del impacto); 

• Integración de las 
políticas económicas, 
sociales y laborales  

• Repercusiones de la política 
económica en el empleo y los 
ingresos (teniendo en cuenta el 
género), indicadores del trabajo 
decente , diálogo social para la 
integración política 

• Políticas coherentes sobre la 
cantidad y calidad del empleo, 
desarrollo de las calificaciones, 
políticas activas de mercado de 
trabajo y desarrollo económico 
local, horas de trabajo, salarios e 
ingresos, formalización de la 
economía informal, inspección del 
trabajo y extensión de la seguridad 
social (pensiones, desempleo), 
trabajo infantil, igualdad de género 
(cuestiones interrelacionadas) 

• 5 oficinas y 
proyectos en el 
terreno  

• CINTERFOR 
• 10 unidades de 

la sede 
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D
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as por país

PRIORIDAD 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

2. HACER FRENTE 
A LA 
COMPETENCIA 
GLOBAL 
(continuación 3) 
 
• Madagascar 

Competitividad de 
las empresas de 
“libre comercio” 
como componente 
de la estrategia de 
reducción de la 
pobreza  

Una estrategia integrada 
para impulsar la 
competitividad: el trabajo 
decente como factor 
productivo (mejora de la 
competitividad y de la 
productividad a través del 
desarrollo de las 
calificaciones, el diálogo 
social, la resolución de 
conflictos, la igualdad, la 
organización del trabajo y 
las condiciones de trabajo, 
eliminación de trabajo 
infantil) 

• Crear mecanismos y capacidades 
para un diálogo social sectorial 
eficaz para una estrategia laboral 
integrada 

• Instrumento para establecer y 
controlar objetivos políticos 
(observatorio del empleo) 

• Crear capacidades de los actores a 
nivel de empresa 

• 1 oficina local 
• 8 unidades de la 

sede 

 



 
 

D
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PRIORIDAD 

NACIONAL DE 
DESARROLLO 

PUNTO(S) DE 
ENTRADA 

PARA 
EL TRABAJO 

DECENTE 

MARCO POLÍTICO DEL 
TRABAJO DECENTE 
(Integración del trabajo 
decente dentro de un 

amplio marco político ) 

ÁREAS DE ACCIÓN 
 

(Integración entre los componentes 
del trabajo decente) 

UNIDADES DE LA 
OIT QUE 

PARTICIPAN 

3. DEMOCRATIZA- 
CIÓN Y RESPETO 
DE LOS 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 
• Bahrein 

 

Empleo para la 
juventud nacional; 
Organización y 
diálogo social 
como parte de la 
democratización 

Crecimiento, diversificación 
y competitividad, capacidad 
de absorción de la juventud 
nacional y creación de 
instituciones y mecanismos 
para el diálogo social 

Reforma del mercado de trabajo 

• Legislación del trabajo 
• Formación profesional 
• Seguro de desempleo 
• Migración 
• Diálogo social 

• 2 oficinas y 
proyectos en el 
terreno 

• 7 unidades de la 
sede 

 
• Brasil 

Respeto de los 
derechos 
humanos: 
Acabar con el 
trabajo forzoso 

Declaración – trabajo 
forzoso 

Abolición del trabajo forzoso: 
 Legislación, 
 Inspección 
 Responsabilidad social de las 

empresas 
 Reinserción 
 Prevención 

o 2 oficinas 
locales 

o 1 unidad de la 
sede 
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Focos de interés, ámbito y áreas de acción de los 
programas por país 

La naturaleza y ámbito de una intervención relativa al trabajo decente que sea valorada por 
los países miembros puede variar mucho de naturaleza y ámbito tal como se muestra en el 
cuadro 1. Sin embargo, una mirada al enfoque de los programas por país del PPTD 
también sugiere que existen temas recurrentes en las prioridades nacionales a los que se 
espera que contribuya el programa de trabajo decente.  

Estos entran dentro de tres amplias categorías, a saber: 
1. Reducción de la pobreza  
2. Hacer frente a la competencia global 
3. Democratización y derechos humanos 

Esas amplias categorías reflejan las preocupaciones nacionales más importantes. No se 
excluyen mutuamente y generalmente se asocian a temas mucho más concretos como: 

 El impacto de las macropolíticas en el empleo y los ingresos; políticas de empleo y 
salariales; 

 Productividad y competitividad a nivel sectorial y de empresa, condiciones de trabajo, 
relaciones de gestión del trabajo, códigos de conducta; 

 Mitigar las repercusiones de las estrategias de reestructuración y de protección social; 
 Igualdad de género; 
 Reformas del mercado de trabajo y de la legislación del trabajo y sus repercusiones en 

el empleo, los derechos en el trabajo y la protección social; zonas francas industriales; 
 Políticas activas de mercado de trabajo, información sobre el mercado de trabajo, 

desarrollo de las calificaciones y seguro de desempleo; 
 Inclusión de las personas con discapacidades; 
 Empleo de los jóvenes;  
 Infraestructura basada en el trabajo; 
 Economía informal; 
 Erradicación del trabajo infantil y abolición del trabajo forzoso: legislación, 

inspección, responsabilidad social de las empresas, prevención, reinserción; 
 Migración; 
 Organización y eficacia del diálogo social, participación y gobernanza; y 
 Desarrollo económico y social a nivel local.  

El progreso en estos ámbitos depende básicamente de las políticas que se complementan (y 
no de las que se contradicen) y que se ocupan de todos los aspectos necesarios para 
alcanzar los resultados deseados. En otras palabras se requiere una coherencia política. El 
desafío y la clave para el éxito de los programas por país es integrar entre sí y dentro de los 
marcos políticos e instituciones nacionales estas áreas técnicas. Ello requiere cooperación 
en la Oficina y con otros interlocutores. 

El modus operandi del PPTD 

Para cumplir su misión, el Programa piloto ha sido desarrollado a través de una estrecha 
colaboración con las oficinas locales de la OIT responsables y los cuatro sectores. La 
última columna del cuadro 1 muestra el número de unidades que han colaborado. El 
Programa ha sido llevado a cabo bajo la dirección de la oficina en el terreno responsable, 
por los especialistas técnicos respectivos con base en el terreno o en la sede. Ha sido 
facilitado por el Grupo de Políticas Nacionales del Departamento de Integración de 
Políticas (INTEGRATION/NPG). A nivel país, el Programa también ha buscado establecer 
vínculos y asociaciones entre el trabajo decente y los marcos nacionales y multilaterales 
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pertinentes, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza y el MANUD. 

Logros a finales de 2005 

 En todos los países piloto, los mandantes nacionales, las personas del mundo 
académico y los expertos en desarrollo, han adoptado y utilizado el trabajo decente 
como un marco analítico y operativo. Esto ha permitido que los interlocutores 
nacionales hayan podido apreciar la función central del trabajo decente en el logro de 
las prioridades nacionales de desarrollo y comprender los vínculos dinámicos 
existentes entre los objetivos económicos y sociales. 

 Los mandantes tripartitos han formulado, adoptado o implementado políticas, planes 
de acción, estrategias o programas integrados que vinculan los cuatro elementos del 
trabajo decente en el contexto de un enfoque de trabajo decente insertado en los 
marcos políticos nacionales. 

 Los resultados específicos logrados hasta ahora dependen de la fase en la que se 
encuentre el programa de implementación. 
o Kazajstán, Marruecos y Panamá están implementando programas y políticas 

adoptados en virtud del PPTD. 
o Bangladesh y Ghana han adoptado políticas y las han integrado en las estrategias 

de reducción de la pobreza. 
o Filipinas ha adoptado un enfoque integrado de promoción del trabajo decente a 

través del desarrollo local y está probándolo en el terreno. 
o Bahrein ha diseñado una serie integrada de reformas del mercado de trabajo, 

incluida una reforma de la legislación del trabajo, el desarrollo de las 
calificaciones, el seguro de desempleo y la información (encuesta sobre el 
mercado de trabajo). 

Con la excepción de Dinamarca (básicamente un estudio) y Panamá, los programas por 
país del PPTD son un trabajo en progreso. Lo más probable es que la mayor parte de ellos 
se transformen o incorporen a los PTDP. 
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Recuadro 2 

Los programas por país en virtud del PPTD: 
centro de atención, enfoque y logros 

(Estatus a finales de 2005; se puede encontrar información actualizada en 
el sitio Web NPG/PPTD (en inglés)) 

Bahrein:  Democratización, libertad sindical y reestructuración del mercado de 
trabajo 
Centro de atención y enfoque: El programa apoya el ambicioso proceso de 
reformas políticas y sociales en el Reino, que carece de precedentes en la 
región. Aunque las inversiones continúas y definidas han mantenido el 
crecimiento y diversificación de la economía, existe una preocupación cada vez 
mayor por el aumento del desempleo entre los jóvenes nacionales. El 
Programa ha promovido el amplio diálogo social y las acciones en tres áreas 
interrelacionadas: i) el desarrollo de políticas económicas y sociales 
coordinadas y coherentes sobre la reestructuración de la industria, la formación 
y los derechos fundamentales; ii) una estrategia de componentes múltiples 
sobre el empleo de los jóvenes; y iii) el diseño de una estrategia de protección 
social para apoyar las reformas del mercado de trabajo. 
Logros: Las reformas del mercado de trabajo se han convertido en una 
prioridad del Gobierno y se están llevando a cabo junto con la modernización 
económica bajo los auspicios del Príncipe heredero. Se está realizando un 
estudio de viabilidad sobre un seguro de desempleo basado en una nueva 
encuesta sobre el mercado de trabajo. Al mismo tiempo se está llevando a 
cabo una reforma de la legislación del trabajo, en la que se tienen en cuenta 
los comentarios de la OIT y que incluye por vez primera el diálogo tripartito. 
 

Bangladesh: “Utilización” de la globalización para aprovechar sus beneficios y 
minimizar sus costes  
Centro de atención y enfoque: Para reducir la pobreza y promover el trabajo 
decente, el Programa piloto de Bangladesh está haciendo frente a los desafíos 
políticos planteados por la globalización: promover el empleo y proteger a los 
trabajadores y sus derechos mientras se ocupa de la liberalización, la 
competitividad y la reestructuración; y extendiendo los beneficios del 
crecimiento a los pobres. Asimismo, el Programa busca garantizar el acceso de 
las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad y hacer frente al 
trabajo infantil. El enfoque del Programa hace hincapié en la creación de una 
base común de información y en la generación de un consenso entre los 
mandantes y los principales encargados de la formulación de políticas. 
Logros: Muchos de los argumentos y propuestas que se han generado en el 
diálogo sobre la globalización patrocinado por la OIT se han incorporado en el 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza de Bangladesh. Esto 
incluye como prioridad la ampliación de la protección social. Se ha realizado 
una encuesta sobre la seguridad social para preparar una revisión del gasto 
público social, que trazará las opciones políticas. Basándose en la experiencia 
de compilar un perfil estadístico del trabajo decente, la Oficina de Estadística 
de Bangladesh a partir de 2006 llevará a cabo encuestas regulares sobre la 
mano de obra. Partiendo de los conocimientos especializados de la OIT, el 
Programa ha desempeñado una función decisiva al dar a los mandantes de la 
OIT la posibilidad de opinar sobre las respuestas políticas a la reestructuración 
de la importante industria textil y del vestido del país. 

 
Dinamarca: Flexibilidad y seguridad en una economía pequeña y abierta 

Centro de atención y enfoque: Dinamarca tiene una economía pequeña y 
muy abierta que ha conseguido permanecer en los primeros puestos de las 
clasificaciones de indicadores económicos y sociales como el crecimiento 
económico, la competitividad, el desarrollo humano y la calidad del empleo. El 
objetivo principal del Programa era recurrir a la experiencia danesa para 
generar conocimientos sobre aspectos sustantivos de la integración de 
políticas y los mecanismos para lograrlo.  
Logros: Un análisis en profundidad del país atribuye el alto nivel de trabajo 
decente que tiene Dinamarca a dos elementos clave. El primero es que las 
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políticas económicas y sociales han recibido la misma atención y han sido 
integradas con determinación. Y el segundo consiste en que el diálogo social 
ha desempeñado una función primordial. El logro del trabajo decente es un 
proceso continuo, y Dinamarca tiene que hacer frente a nuevos desafíos 
políticos para mantener sus buenos resultados. 

 
Filipinas: Reducción de la pobreza a través del desarrollo local 

Centro de atención y enfoque: Filipinas fue uno de los primeros países que 
adoptó la idea de “trabajo decente y empleo productivo” como un objetivo 
explícito de su plan de desarrollo nacional y como un instrumento fundamental 
para reducir la pobreza. La incidencia de la pobreza es alta, un 30 por ciento de 
la población. Tres cuartas partes de los pobres viven en zonas rurales y, por 
consiguiente, la reducción de la pobreza en las zonas rurales es una prioridad. 
Aunque las políticas e instituciones nacionales y sectoriales proporcionan los 
grandes parámetros para el crecimiento, el empleo y la reducción de la 
pobreza, los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en la 
concepción y dirección de los programas de reducción de la pobreza. 
Logros: La OIT junto con los interlocutores nacionales, regionales y locales del 
país, ha creado un "equipo de recursos sobre el desarrollo local y el trabajo 
decente". Este equipo es una colección de “instrumentos” prácticos y fáciles de 
utilizar para los planificadores locales, las instituciones locales y los 
profesionales del desarrollo. Con él se pretende que los usuarios elijan e 
implementen medidas desde una perspectiva integrada (desarrollo económico 
y social). Se está trabajando para aplicar y validar el equipo de recursos en 
contextos locales específicos y generar experiencia práctica sobre la utilización 
del equipo y el enfoque en general. 

 
Ghana:  Reducción de la pobreza y trabajo decente en la economía informal 

Centro de atención y enfoque: El documento de estrategia de lucha contra la 
pobreza en Ghana (DELPG) establece el marco nacional para las políticas e 
intervenciones a fin de superar la pobreza. Un número elevado y en aumento 
de pobres se concentra en la economía informal. A fin de contribuir en este 
proceso, el programa por país utiliza una estrategia con dos flancos: el primero 
consiste en la mejora de la capacidad de los interlocutores sociales de 
participar de manera significativa en el proceso de toma de decisiones e incluir 
el trabajo decente el programa de lucha contra la pobreza y en el DELPG 
revisado; y el segundo se ocupa de desarrollar un enfoque integrado para 
mejorar la productividad y los ingresos en la economía informal a nivel local. 
Logros: Los mandantes de la OIT han alcanzado la capacidad de participar en 
la elaboración de la estrategia de reducción de la pobreza. El recientemente 
adoptado DELPG II (2006-2009) hace del empleo un objetivo explícito y un 
criterio de selección para el desarrollo de los sectores. Asimismo, incluye 
programas específicos para el empleo de los jóvenes y desarrollo de las 
calificaciones, la integración de personas con discapacidades, la infraestructura 
basada en el trabajo y para estimular la productividad y los salarios. La 
economía informal se ha convertido en una prioridad para el segundo mandato 
del Presidente. El Ministro de desarrollo del sector privado ha pedido la 
asistencia del Programa para formular una estrategia para el sector informal. El 
modelo de desarrollo económico local probado en virtud del Programa en dos 
distritos ha puesto de manifiesto el potencial del diálogo social entre el 
gobierno local y el sector privado para promover el crecimiento y una mejor 
gobernanza a favor de los pobres. Este modelo se reproducirá como parte de 
un importante programa nacional para el empleo de los jóvenes y recibirá 
apoyo del Fondo de inversiones sociales y de la Presidencia del Gobierno. 
 

Kazajstán: Desarrollo social y reestructuración económica 
Centro de atención y enfoque: La desintegración de la Unión Soviética 
sumergió a este nuevo país en una profunda crisis económica y social durante 
la cual el PIB cayó un 40 por ciento, el 10 por ciento de la población emigró, el 
empleo asalariado se redujo a la mitad y surgieron niveles de pobreza. 
Después de una rápida transición a una economía de mercado en la que se 
prestó muy poca atención al impacto y costo social, en 1998 se adoptó la 
estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo “Kazajstán 2030”. 
Esta estrategia definió como objetivos fundamentales la salud, la educación y 
el bienestar de los ciudadanos y la lucha contra la pobreza y el desempleo. En 
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virtud del Programa la OIT ha proporcionado al Gobierno y los interlocutores 
sociales servicios específicos de asesoramiento técnico, que han 
complementado la política nacional de desarrollo. 
Logros: Durante los últimos años el Gobierno ha estado elaborando y ha 
empezado a implementar un “enfoque sistémico del trabajo decente”. Las 
políticas y programas sobre ingresos, empleo, seguridad social y diálogo social 
han formado parte de las políticas nacionales de desarrollo. Contribuciones de 
la OIT especialmente valoradas han sido la asistencia técnica para reformar el 
sistema de protección social y para crear una asistencia social con objetivos 
específicos, concebir una política nacional de empleo, reformar y refundir la 
legislación del trabajo y mejorar la información sobre el mercado de trabajo, 
incluida la información sobre la economía informal y el empleo por cuenta 
propia que actualmente constituyen más de un tercio de todos los empleos. 

 
Marruecos: Liberalización del comercio en el sector textil y del vestido 

Centro de atención y enfoque: Adoptando un enfoque sectorial, el Programa 
piloto se centra en el sector textil y del vestido, que es fundamental para el 
desarrollo del país. Este sector utiliza una mano de obra abundante y exporta 
mucho, pero tiene que hacer frente a grandes desafíos debido a la 
desaparición de las cuotas de exportación. Los interlocutores sociales están 
trabajando a fin de conservar y reforzar su posición en el mercado a través de 
una nueva estrategia industrial, que reúne tanto la competitividad como la 
dimensión social de la reestructuración. Las discusiones tripartitas facilitan que 
se tomen medidas respecto a cuestiones tales como las políticas de 
productividad, condiciones de trabajo, empleo y formación profesional, y el 
respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. 
Logros: El Programa ha conseguido que se produzca un diálogo constructivo 
entre todos los interlocutores, incluidos tres sindicatos, que ha culminado en la 
adopción del Plan nacional de acción para promover la competitividad de la 
industria textil y del vestido. El Plan es una estrategia económica y social 
integrada. Por primera vez se reconoce y trata explícitamente la dimensión de 
género. El plan incluye un mejor diálogo social a nivel sectorial y de empresa y 
una mejora en las empresas utilizando el trabajo decente como factor 
productivo. El plan está siendo implementado por los mandantes con el apoyo 
del Ministerio de Comercio e Industria y con la ayuda financiera de España. 
Como primer paso hacia el desarrollo de relaciones de gestión del trabajo 
basadas en la colaboración, se ha creado un consejo industrial nacional 
bipartito. El manual para la mejora de las empresas está siendo adaptado para 
ser utilizado genéricamente. Otros países y sectores has expresado su interés 
en seguir el enfoque del PPTD de Marruecos. 
 

Panamá: Opciones de trabajo decente como respuestas nacionales a la 
globalización 
Centro de atención y enfoque: El Programa por país se ha centrado en el 
desafío de crear empleo productivo y reducir la pobreza en una economía cada 
vez más abierta enfrentada a una productividad baja y decreciente. Un amplio 
esfuerzo, multidisciplinario y analítico proporciona la base para un diálogo 
nacional sobre formas de situar mejor al país dentro de la economía global. 
Estas opciones fueron ampliamente compartidas con los mandantes, los 
gobiernos nacionales y regionales, el Parlamento y los candidatos a la 
Presidencia. 
Logros: El Programa ha proporcionado al Gobierno y a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores un análisis objetivo y creíble de las cuestiones y 
alternativas políticas, al tiempo que ha fortalecido la capacidad de los 
interlocutores sociales de emprender negociaciones colectivas en un clima 
social difícil. Entre los resultados hay acuerdos sobre las formas de determinar 
el salario mínimo y decisiones sobre inversiones públicas importantes para la 
creación de empleo. 
 

En las secciones 3 a 5 de este documento se discuten detalladamente las experiencias 
del PPTD en diferentes fases de concepción e implementación del Programa. A fin de 
facilitar la orientación, la figura 1 proporciona una perspectiva detallada del proceso y hace 
hincapié en algunas de las características de los programas por país del PPTD. 
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Una ojeada al proceso de los programas por país del 
PPTD 

A fin de aplicar los principios citados anteriormente a la formulación e implementación de 
los programas por país, el PPTD siguió el proceso resumido en la figura 1. El foco de 
atención de la columna central sigue el ciclo normal de identificación, concepción, 
movilización de recursos, implementación, control y ajuste del Programa. Sin embargo, 
hay dos características distintivas: 
1. La atención al foco, viabilidad e integración en los programas nacionales, y 
2. La función continua de las actividades de promoción, la creación de capacidades y la 

revisión de políticas. 

La atención inicial prestada al foco, viabilidad e integración ha dado a los programas por 
país una perspectiva muy diferente de la que tienen la mayor parte de las actividades de 
la OIT en los países miembros. Ésta refleja la búsqueda de un impacto a través de la 
coherencia política. Elegir el elemento adecuado a incluir en un contexto nacional es 
fundamental para el éxito de un programa por país de la OIT. Los métodos que se ha 
demostrado que ayudan se discuten en las subsecciones 3.1 y 3.2. 

Las actividades de promoción estuvieron en parte motivadas por lo novedoso del concepto 
de trabajo decente al inicio del programa. En muchos países participantes, los mandantes 
de la OIT, y otros actores políticos nacionales, no estaban familiarizados, o sólo lo estaban 
de forma superficial, con el concepto y cómo podía aplicarse a su propio país. Las 
actividades de promoción, especialmente entre los actores políticos que no sean los 
mandantes de la OIT, ha seguido siendo una forma importante de preparar el terreno para 
los cambios políticos, incluso después de las actividades iniciales de concienciación sobre 
el concepto de trabajo decente. Cambiar el énfasis entre actividades de 
concienciación/creación de capacidades y formulación analítica/formulación de políticas y 
probar nuevas tendencias cuando se encuentran obstáculos políticos durante la 
implementación del Programa o a fin de preparar la siguiente fase de implementación ha 
sido una estrategia muy eficaz. Los ejemplos y beneficios se analizan en la subsección 3.1. 

La creación de capacidades, fundamentalmente de los mandantes de la OIT y sus 
interlocutores nacionales, ha sido un apoyo básico para los programas por país debido a su 
función de establecer quién controla y de garantizar la sostenibilidad. La subsección 4.3 
contiene información al respecto. 

En sus estrategias de implementación, los programas han realizado un esfuerzo para 
vincular una definición clara de los objetivos con la flexibilidad a fin de aprovechar las 
oportunidades, mantener el impulso durante al menos los 3-5 años necesarios para lograr 
los objetivos y adaptarse a las circunstancias cambiantes de este periodo. Mantener este 
equilibrio es el principal desafío de la implementación del Programa, tal como se describe 
en la sección 4. 

Por último, los programas integrados y orientados hacia las políticas presentan necesidades 
sustanciales y oportunidades de generación e intercambio de conocimientos en áreas tales 
como:  

 Medidas cuantitativas del trabajo decente en el establecimiento de análisis y objetivos; 
 Un enfoque del control y la evaluación que pueda trazar el progreso hacia un impacto 

político duradero; y 
 Formas de intercambiar enseñanzas y contribuir al fondo común de conocimientos 

técnicos que pueden ser utilizados para promover el trabajo decente. 

Las propuestas del PPTD sobre estas cuestiones se presentan en la sección 5. El documento 
finaliza con una discusión, en la sección 6, sobre las cuestiones estructurales que requieren 
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atención para que de esta forma pueda utilizarse todo el potencial de los programas de 
trabajo decente por país: recursos, capacidad de la OIT y la base de datos de la OIT. 

Figura 1 El proceso PPTD de programación e implementación por país 
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3. Formulación de un programa por país 
de la OIT pertinente e integrado en las 
políticas 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

Enseñanzas generales: 
 Los centros de atención y la prioridades son posibles; las “listas de 

negociación” pueden evitarse 

 Los interlocutores sociales están interesados en la OIT como 
recurso técnico y como un interlocutor en el diálogo político; 

 No se sienten disuadidos por la limitada capacidad de la OIT de 
financiar actividades; 

 Sin embargo, es fundamental controlar las expectativas; 

 El proceso de formulación de un programa tiene beneficios de por 
sí, aparte de la programación, a saber:  

 concienciar,  
 aclarar las prioridades,  
 generar consenso,  
 movilización y creación de asociaciones,  
 identificar lagunas en los conocimientos. 

 
La formulación del Programa en tres fases ha sido muy eficaz: 

1. Evaluación: identificar oportunidades, reducir la gama de temas 
potenciales y evaluar la amplia viabilidad 

2. Concepción: prioridades, análisis de las políticas y de las partes 
interesadas, integración, dimensión de género 

3. Programación: de los objetivos a los resultados alcanzables, recursos, 
marco temporal, resistencia 

El enfoque por fases: 
 Ayuda a pensar a través de las posibilidades: lo “obvio” no es 

necesariamente lo mejor; 

 Crea un control nacional así como un equipo comprometido con la 
implementación; 

 Produce programas concretos y realistas. 

Evaluación: se evalúa si vale la pena invertir en un trabajo de programación 
y, si es así, en qué debería centrarse, aclarando si: 

 Hay oportunidades (puntos de entrada para el trabajo decente); 

 El foco de atención potencial es compatible con el mandato de 
la OIT; 

 La OIT está en una buena posición para comprometerse (ventaja 
comparativa, interlocutores potenciales, capacidad). 

La evaluación puede ser realizada como un estudio para seleccionar países 
en los que concentrar esfuerzos y como una preparación para las consultas con 
los mandantes e interlocutores nacionales. 
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Principios de diseño: aplicados a los programas por país 
 El control nacional debería aplicarse en todas las fases, del diseño a 

la implementación y evaluación: crea el compromiso y la capacidad de 
generar resultados que sólo pueden conseguir los interlocutores 
nacionales (la función de la OIT se limita a crear capacidades y 
proporcionar elementos de ayuda útiles); 

 Una base de análisis compartida entre los mandantes e 
interlocutores nacionales resulta fundamental; establecer esta base 
puede significar una excelente oportunidad para la creación de 
capacidades; 

 Prioridades: alinear un programa por país de la OIT con una 
prioridad nacional de desarrollo es la mejor manera de garantizar 
que se adapta a marcos múltiples (DELP, planes de desarrollo, ODM, 
MANUD, estrategias de asistencia conjunta etc.); 

 Integración/multdisciplinariedad para la coherencia de las 
políticas: 
o puntos de entrada que no son idénticos al contenido del programa; 
o abren puertas a todos los componentes del trabajo decente; 
o la mayor parte de los problemas nacionales requieren una 

respuesta integrada, incluidos los cuatro componentes del trabajo 
decente. 

 
Instrumentos de diseño: 

 Los marcos lógicos y los modelos de cambio son útiles; 
o Los modelos de causa-efecto como el árbol problema/solución 

pueden ser aplicados; 
o Los modelos de cambio proporcionan una mejor cobertura del 

ambiente político e institucional. 
 

 Utilizar “integradores naturales”: 
o Área de un tamaño manejable; 
o Un grupo destinatario específico; 
o Un sector de actividad económica; 
o Los integradores naturales son homogéneos, pero pertenecen a la 

vida real; 
o Proporcionan objetivos sin ser reduccionistas, pueden ayudar a 

establecer prioridades 
 

 Evitar el “déficit de trabajo decente “ como enfoque de diseño 
o Tienden a convertirse en programas de soluciones fragmentarias 

(un déficit-una respuesta); 
o Programas basados en el déficit de trabajo decente no efectivo, 

difíciles de cumplir, y no visibles. 
 
El género en los programas por país: 

 La sensibilidad a las cuestiones de género no ha sido automática, 
sino que ha necesitado esfuerzos deliberados; 

 Ha sido posible y básico para el éxito de los programas incorporar 
la dimensión de género ; 

 Los principios que se han aplicado son: 
o El diálogo político y las actividades de promoción explícitamente 

tratan de la dimensión de género; 
o Análisis de problemas desglosados por sexo y objetivos de género 

para los resultados; 
o Una igual o cada ver mayor participación de las mujeres en el 

análisis, la toma de decisiones y la creación de capacidades. 
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 Los conocimientos sobre cuestiones de género son más eficaces 
cuando son técnicos (a saber, cuando proponen soluciones 
operativas de la cuestión de que se trate) en lugar de generales; 

 Los indicadores han sido utilizados para evaluar la receptividad de 
género de los aportes, procesos y resultados del PPTD; 

 El énfasis en el género como criterio de selección en las 
asignaciones de recursos y al proporcionar recursos especiales 
proporcionan grandes incentivos para garantizar la incorporación de la 
dimensión de género en los programas. 

 
Programación: 

 Los resultados deberían resumirse en documentos del programa, 
que especificasen: 
o Siempre: las prioridades del programa, los resultados (los objetivos 

específicos), la estrategia, el marco temporal y los planes de 
gestión; 

o Dentro de lo posible: los productos (acciones de la OIT), 
actividades, oportunidad, responsabilidades, recursos. 

 
 Definir las consecuencias y los resultados 

o Los resultados se formulan en términos de cambios políticos: 
 Políticas y programas adoptados o implementados; 
 Cambio de marco institucional; 
 Cambio de asignación de recursos. 

 
o Los productos pueden estar relacionados con: la concienciación, 

la revisión de políticas y programas, el análisis de las opciones 
políticas, políticas probadas e instrumentos políticos, asistencia 
a la formulación de políticas, instrumentos y guías técnicos, 
materiales de formación, y creación de capacidades. 

 
 Movilizar recursos: el dilema del huevo y la gallina 

o La falta de recursos especiales es una limitación importante; 
o Los recursos pueden proceder de: 

 Reunir recursos de la OIT (presupuesto ordinario y 
cooperación técnica) 

 Aumentar los recursos nacionales 
 Movilización de recursos adicionales 

o Los programas pueden ser diseñados para movilizar recursos 
sustantivos y por lo tanto incluyen ambiciones razonables además 
de recursos conocidos. 

 
 El plazo debe ser de al menos 2-3 años, preferiblemente más. 

 
 Mejorar la resistencia 

o Los programas tienen riesgos: cambios en los interlocutores 
nacionales, establecimiento de nuevas prioridades, limites de la 
capacidad de asimilación, continuidad y pertinencia de las acciones 
de la OIT; 

o Diseño resistente: “programas modulares” con diversos 
componentes que se apoyen unos a otros, pero que no sean 
interdependientes. 

 

Como cualquier programa por país de la OIT, el PPTD ha tenido que hacer frente a un 
dilema: los programas por país tienen que ser pertinentes y percibidos de esta forma por los 
interlocutores nacionales, y, por consiguiente, ambiciosos en términos de los resultados 
esperados. Asimismo, deben integrar los cuatro elementos del Programa de trabajo decente 
en una solución a un problema que sea específica para el país y operativa. Esto significa 
que es muy probable que estos programas sean complejos y ambiciosos, aunque tienen que 
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ser viables con los limitados recursos disponibles y poder dar resultados en un periodo de 
tiempo razonable. 

El PPTD hizo frente a este dilema enfocando la formulación del Programa como un 
proceso de selección dirigido y consultivo en tres fases, a las que podemos llamar: 
evaluación, diseño y programación. Esto ha ayudado a tener en cuenta las variables 
fundamentales, así como a generar consenso y control nacional. Cada una de estas fases no 
sólo sirve para formular un programa, sino que puede generar beneficios de por sí. Este 
capítulo identifica estas variables y describe la forma en la que se han incluido en los 
programas. 

Un esfuerzo que vale la pena 

La formulación de un programa a veces se contempla como una pura formalidad, que no 
merece un mayor esfuerzo. Los PPTD y otros programas por país sugieren otra cosa: un 
buen diseño puede procurar importantes beneficios a los programas por país orientados 
hacia los resultados. 

En los países PPTD, en la formulación de los programas se ha tenido que prestar la misma 
atención a la sustancia que al proceso. La participación activa de los mandantes y de otros 
interlocutores nacionales desde las primeras fases ha sido vital para el control y 
compromiso nacional, y, por consiguiente, en última instancia para el impacto y la 
sostenibilidad. 

Los programas por país también han tenido que ofrecer una contribución técnicamente 
coherente al desarrollo nacional. Esto requiere la asimilación del trabajo decente por 
ámbitos y actores políticos relacionados, así como un “paquete” coherente de trabajo 
decente que el PPTD pueda poner sobre la mesa. Esta integración no puede haber sido 
retroalimentada. Tiene que haberse logrado a través del diseño. Tomado seriamente, el 
diseño del programa se convierte realmente en la primera contribución de la OIT en los 
países PPTD, generando resultados de por sí, tal como lo ilustran los ejemplos del recuadro 
que viene a continuación. 
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Recuadro 3 

“Beneficios colaterales” de la formulación de programas por país 

Bangladesh y Panamá: la formulación del programa ha conducido a un debate de alto 
nivel que se ha extendido más allá de las competencias tradicionales de 
los mandantes de la OIT y ha situado el trabajo decente en el programa 
político. El diseño de un programa puede representar una buena 
oportunidad para las actividades de promoción 

 
Bahrein: la discusión del diagnóstico ha sido una de las primeras instancias del 

diálogo tripartito. 
 
Ghana: el diseño del programa dio lugar a que los mandantes de la OIT uniesen 

sus fuerzas para influir en la estrategia de reducción de la pobreza de 
Ghana, que es el marco fundamental para las políticas y la asignación de 
recursos. 

 
Marruecos: el diseño ha sido decisivo en la formación de una alianza entre las 

organizaciones de trabajadores participantes y en el reestablecimiento del 
diálogo social. 

 
Argentina: ha ayudado a estimular el diálogo entre las ramas de empleo, seguridad 

social y administración del trabajo del Ministerio de Trabajo, a aclarar las 
prioridades en términos operativos del Ministerio de Trabajo para su 
colaboración con la OIT, y a identificar las grandes lagunas de la base de 
conocimientos de la OIT en lo que respecta a las respuestas nacionales a 
la globalización. El mismo PTDP proporcionará información que sirva para 
llenar esas lagunas. 

 

3.1. Entre la ambición y la viabilidad: ¿adaptar el 
foco de atención y el ámbito de un programa 
por país?  

Determinar el foco de atención y el ámbito 

Formular un programa por país es un empeño que requiere tiempo y recursos. Los 
resultados de este esfuerzo pueden mejorarse mucho evaluando las oportunidades 
existentes que pueda aprovechar el programa por país de la OIT. Esto puede lograrse 
realizando una fase de evaluación antes de iniciar toda la programación. 

La evaluación ha sido utilizada sistemáticamente en los países del PPTD, así como en el 
reciente diseño del PTDP para Argentina. Si las oficinas de zona o las oficinas 
subregionales quieren que la programación resulte duradera y tienen que elegir dónde 
empezar, o si existen dudas respecto a las posibilidades de un PTDP en un determinado 
país y en un determinado momento, las preguntas que figuran a continuación también 
pueden utilizarse en una fase de evaluación para decidir qué países reúnen las mejores 
condiciones para que el PTDP tenga éxito. 
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La fase de evaluación debería proporcionar respuestas 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es o cuáles son en este momento las prioridades nacionales de 
desarrollo? 

2. ¿Qué contribuciones orientadas a la política puede hacer el trabajo 
decente respecto a un objetivo nacional de desarrollo?  

3. ¿Sería dicha contribución apreciada y acogida con beneplácito por las 
instancias de toma de decisiones vinculadas con ese objetivo nacional? 

4. ¿Entran los resultados y actividades previstos dentro del mandato y las 
prioridades de la OIT? 

5. ¿Tiene la OIT una ventaja comparativa en estas áreas respecto a otras 
organizaciones y actores? 

6. ¿Quiénes serían los interlocutores y agentes potenciales de un cambio 
político? 

7. ¿Es viable un programa con un enfoque definido teniendo en cuenta 
las aportaciones técnicas y recursos necesarios? 

Oportunidades políticas y cómo aprovecharlas: 
identificar los puntos de entrada, las prioridades y el 
foco de atención 

Identificar los puntos de entrada: El PPTD se ha basado en la aceptación y primacía de 
los objetivos nacionales de desarrollo. Por consiguiente, la primera tarea en el diseño de un 
programa por país ha sido encontrar su sitio en el mapa nacional de desarrollo, a saber 
identificar una o varias de las prioridades nacionales de desarrollo a las que el trabajo 
decente pueda realizar una importante contribución. De este modo, la cuestión es ¿qué 
puntos de entrada vinculan técnicamente y políticamente el trabajo decente con el 
programa nacional de desarrollo y cuáles despiertan el interés respecto a la contribución al 
trabajo decente de los que toman las decisiones? 

Una buena preparación y amplios conocimientos del contexto nacional han demostrado 
ser fundamentales. Esto incluye información sobre: 

 La situación económica, política y social 
 Los objetivos y prioridades de desarrollo, los programas y los marcos políticos 
 Los contactos clave: mandantes tripartitos, los que toman las decisiones 

respecto al desarrollo nacional, incluidos los interlocutores internacionales 
sobre el desarrollo, personas entendidas (personas del mundo académico, 
ONG) 

 Las actuales actividades de la OIT y las actividades planeadas, incluidas las 
personas a contactar para éstas 

 Las anteriores actividades de cooperación de la OIT y las enseñazas extraídas 
 La información pertinente generada por diferentes trabajos de la OIT: 

informes, estudios, encuestas, ratificaciones de las normas del trabajo y 
observaciones sobre los problemas planteados por su aplicación  

 Información de fuentes que no sean la OIT 

Esta información se ha reunido a través de diversos medios, incluidas búsquedas en 
Internet y en bibliotecas, revisiones de documentación, contactos con oficinas locales y 
colegas de las unidades de la sede y visitas a los países. Tanto las oficinas locales como los 
colegas generalmente disponen de valiosas redes que pueden ser aprovechadas. 

Sin embargo, obtener información sobre las actividades de la OIT ha resultado ser 
sorprendentemente difícil. Debería ser mucho más fácil una vez que el módulo de gestión 
estratégica de IRIS esté completamente en funcionamiento. Un sitio Web muy útil y 
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sustancioso, que también contiene información sobre las actividades de otros interlocutores 
sobre el desarrollo es “CAW – country analytic work”. 

Tampoco ha sido especialmente sencilla la búsqueda de prioridades nacionales de 
desarrollo. A nivel nacional pueden existir marcos múltiples. Esto también plantea la 
cuestión de qué prioridades debe elegir la OIT. Además de las fuentes estrictamente 
nacionales, tales como los programas o “visiones” nacionales a medio o largo plazo, están 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza (ELP, DELP) así como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD). Los objetivos de desarrollo también pueden ser indicados en las 
declaraciones de los gobiernos o en las principales promesas electorales. Estos marcos 
múltiples no coinciden necesariamente. Ello puede complicar el posicionamiento de 
la OIT. Dada la creciente presión ejercida sobre todos los organismos, incluidos los del 
sistema de las Naciones Unidas, para que respeten el control nacional, vincular un 
programa de la OIT con una prioridad nacional es la mejor forma de garantizar que está en 
consonancia con los marcos pertinentes políticos y de asignación de recursos. 

Entre las prioridades y las “listas de negociación”: Las prioridades expresadas por 
diversas fuentes pueden o no pueden coincidir. Las prioridades o la combinación de 
prioridades que sean lo suficientemente importantes para sostener un PTDP dependerán de 
las circunstancias nacionales. A menudo los DELP son una declaración fundamental de 
prioridades porque también constituyen un marco para la asignación de recursos. Por 
consiguiente, generar cambios políticos sustantivos fuera de un marco de este tipo puede 
ser difícil o imposible. 

Debido a que el objetivo es determinar la relevancia política, la receptividad y la 
oportunidad, ha sido esencial no sólo el compromiso de los mandantes de la OIT sino 
también consultar a los principales responsables de la toma de decisiones, tales como las 
oficinas de los Presidentes o Primeros Ministros, los Ministerios de Finanzas, las 
Comisiones Nacionales de Planificación y los Órganos de Desarrollo Económico. En la 
circular núm. 599 (párrafo 3) se hace hincapié en este punto. 

Puede presentarse un dilema cuando las prioridades para la cooperación de la OIT tal como 
las manifiestan los mandantes de la OIT no corresponden a las amplias prioridades 
nacionales, o no se corresponden unas con las otras. Al otro lado del espectro, puede existir 
la tendencia de que los mandantes formulen diversas peticiones no relacionadas entre sí de 
actividades de apoyo de la OIT. Ninguna de estas cuestiones ha significado un gran 
impedimento para los PPTD. Ha sido posible cambiar la perspectiva de las actividades a 
corto plazo a un punto de vista más estratégico. Algunas veces esto ha sido 
complementado definiendo prioridades y funciones operativas diferentes pero 
complementarias alrededor de un tema común. Cuando inicialmente las posturas eran 
diferentes para superar la brecha ha sido necesaria una fase de promoción y diálogo. 
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Recuadro 4 

La fase de evaluación del PPTD de Bangladesh y Ghana 

“EVALUAR” o determinar los objetivos y prioridades en Bangladesh 
¿Objetivos amplios frente a objetivos limitados – y otras posibilidades? 
Los mandantes tripartitos tienen opiniones diferentes en lo que respecta a las 
prioridades, los intereses y perspectivas. ¿Cómo conseguir que el PPTD refleje las 
perspectivas de cada uno de ellos? ¿Cómo se equilibran los intereses contrapuestos? 
 
¿Qué ocurre con los intereses o problemas que preocupan a la mayor parte de la 
población, que a menudo no son contemplados por los mandantes tripartitos? ¿Cómo 
se incluyen en el programa? o ¿Resulta innecesario? ¿Hace su exclusión que 
el PPTD sea menos importante? 
 
Definir el foco de interés, ¿cuál de las prioridades nacionales? 
El foco de interés no es necesariamente la cuestión política que concierne directamente 
a la mayor parte de los mandantes nacionales. Las preocupaciones de los interlocutores 
sociales, que son los principales interlocutores nacionales de la OIT, determinan 
ampliamente el tema. Sin embargo, la OIT también desempeña una función activa al 
orientar y facilitar el proceso de definición del tema y limitar el número de prioridades 
del PPTD.  
 
La reducción de la pobreza es el objetivo principal de los planes nacionales de 
desarrollo. Bangladesh realizó su documento de estrategia de lucha contra la pobreza 
en 2003 y está terminando el DELP. Es muy probable que se pensase que la reducción 
de la pobreza, y la economía rural e informal, que representa entre el 80 y el 90 por 
ciento de la población trabajadora de Bangladesh, serían el centro temático del PPTD 
de Bangladesh. ¿Por qué el PPTD se centró finalmente en la globalización, que en la 
mayoría de los casos preocupa más a las economías pequeñas y formales? 
 
Aunque la pobreza rural es una preocupación ampliamente compartida, las 
preocupaciones inmediatas de las organizaciones de empleadores y los sindicatos, que 
expresaron durante las dos primeras misiones de exploración y de formulación de 
la OIT, están más directamente relacionadas con el crecimiento de las industrias y el 
empleo asalariado formal: los peligros post-AMF para la industria y los empleos; el 
reducido nivel de ingresos dedicado al desarrollo de las altas calificaciones necesarias 
para que haya productividad y ganancias; códigos de conducta más estrictos para los 
compradores, aunque no correspondan a un aumento de los precios de exportación; 
pérdidas de empleos debidas a la privatización y al cierre de empresas estatales; 
violación de los derechos sindicales; malas condiciones de trabajo; falta de atención a 
las relaciones de trabajo y al tripartismo; y oportunidades limitadas de trabajar en el 
extranjero y condiciones de trabajo injustas para los trabajadores migrantes de 
Bangladesh y para los trabajadores migrantes extranjeros. 
 
Puede preguntarse lo siguiente: ¿cómo pueden conciliarse las prioridades nacionales de 
desarrollo con las preocupaciones inmediatas de los interlocutores sociales y las diferentes 
preocupaciones de los diversos mandantes nacionales? 
 
El equipo del PPTD de la OIT tomó las cuestiones planteadas por los interlocutores 
sociales como un punto de partida y extrajo el tema común que las vincula: la 
globalización – las oportunidades para el crecimiento y el empleo en los mercados 
globales de productos y empleos; los riesgos asociados y la vulnerabilidad en la 
integración global; los desafíos planteados por el comercio global y las reglas 
financieras e intereses para las políticas nacionales, negocios, sindicatos y trabajadores, 
y cómo los actores nacionales que tienen intereses diferentes y encontrados pueden dar 
una respuesta coherente. 
 
Este tema se remonta al marco nacional de políticas de desarrollo. Uno de los tres 
“desafíos estratégicos” que la “National Strategy for Economic Growth, Poverty 
Reduction and Social Development (I-DELP, marzo de 2003) quiso tratar eran las 
preocupaciones emergentes sobre controlar los riesgos e incertidumbres planteados por 
el entorno económico global cambiante, especialmente con respecto al comercio, la 
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ayuda y la inversión, el hacer frente a las nuevas tensiones respecto a la expiración 
del AMF, la creciente urbanización, el deterioro del medio ambiente, y las nuevas 
preocupaciones sobre la salud pública y las amenazas para la seguridad. 
 
Pero el elegir la globalización como centro temático también tiene otros méritos 
prácticos. Primero, la globalización era un tema candente a nivel internacional. El PPTD 
estaría al día y en sintonía con la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 
Globalización, que estaba elaborando su informe durante la fase de formulación 
en Bangladesh. Las cuestiones de la globalización ofrecían un gran potencial para 
incorporar el trabajo decente en las políticas nacionales. Segundo, el centrarse en la 
globalización era algo orientado hacia el futuro, ocupándose de una fuerza potencial de 
crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. Podía ser una fuerte motivación para 
acciones conjuntas de los interlocutores nacionales. Tercero, el tema específico de la 
pobreza también fue dificultado por el hecho de que desde 2002 hasta principios 
de 2003, el Gobierno dejó claro que el proceso DELP tenía que ser totalmente 
controlado a nivel nacional, y que no se aceptaba ninguna forma de intervención de 
organizaciones externas en el proceso de formulación de los DELP. Además, había 
muchas iniciativas y actores en el ámbito de la pobreza rural y la reducción de la 
pobreza. 
 
Aunque fue la OIT la que resumió el tema, era indispensable validar el centro de 
atención con los interlocutores sociales y garantizar que éste incorporaba sus 
principales inquietudes. La OIT redactó un PPTD, en el que se refundieron las 
cuestiones y opiniones que se habían planteado en la primera ronda de consultas con 
los interlocutores sociales y líderes políticos nacionales, y lo utilizó como base para una 
segunda ronda de consultas.  
 
Reconciliación de intereses en el PPTD de Ghana 
En el caso de Ghana, los empleadores estaban muy interesados en la productividad y 
las formas de mejorarla como una manera de contribuir a la reducción de la pobreza, 
mientras que los sindicatos querían centrarse en los salarios e ingresos, esto es en la 
distribución de los incrementos de la productividad. Acordaron mantener sus respectivas 
prioridades de forma complementaria, informarse unos a otros de sus progresos y 
discutir sus conclusiones. 
 
Esta conciliación de prioridades en las primeras fases condujo a la cooperación entre los 
interlocutores sociales y a preparar el terreno para una sumisión tripartita en relación 
con la Estrategia revisada de reducción de la pobreza en Ghana (2006-2009) sobre 
productividad y política nacional salarial como contribuciones a la reducción de la 
pobreza. 

 

Promoción - preparar el terreno: El interés nacional en las intervenciones relacionadas 
con el trabajo decente y la receptividad ante éstas son fundamentales, tal como lo ilustra, 
por ejemplo, la participación de la OIT en las estrategias de reducción de la pobreza. En 
situaciones en las que no hay consenso o en las que no se aprecia lo suficiente la 
importancia de un enfoque de trabajo decente, la ambición de lograr un cambio político 
puede ser prematura y lo mejor que puede hacerse es concentrarse primero en la promoción 
y el diálogo a fin de preparar el terreno. Ejemplos de situaciones de este tipo son el DELP 
de la OIT en Indonesia y las fases iniciales del PPTD de Marruecos (véase recuadro 5). 
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Recuadro 5 

La promoción de los programas por país 

La promoción de “superar la pobreza mediante el trabajo” (en inglés) en Indonesia 
El apoyo de la OIT a los procesos de la estrategia de reducción de la pobreza se centra en 
proporcionar creación de capacidades a los mandantes y contribuciones técnicas 
sustanciales a los procesos de redacción de los DELP, incluidas doce notas de 
información técnica y un amplio informe con recomendaciones políticas. Las cortas y 
específicas notas de información técnica sirvieron dos propósitos clave: como documentos 
informativos sobre cuestiones y elecciones políticas fundamentales para la reducción de la 
pobreza, y como elementos constitutivos de un amplio informe de la OIT: Superar la 
pobreza mediante el trabajo: una sumisión de la OIT para el DELP de Indonesia – que 
contiene recomendaciones específicas para el Gobierno. Estas notas de información 
técnica cubren temas como la dimensión de empleo de las macropolíticas y las políticas 
sectoriales, el empleo de los jóvenes, la promoción de la buena gobernanza en el mercado 
de trabajo y el género. 
 
La oficina de la OIT en Yakarta ha participado activamente en la sensibilización sobre el 
trabajo decente y en la promoción de éste como un componente de la reducción de la 
pobreza, basándose en una excelente estrategia de comunicación del DELP. Éste se basa 
en las contribuciones técnicas antes mencionadas, e incluye la publicación de diversos 
folletos, carteles, un diario del DELP y un sello conmemorativo con el lema “La OIT ayuda 
a que Indonesia haga frente a la pobreza”. Todo esto ha ayudado a mejorar la reputación 
del trabajo de la OIT para reducir la pobreza. La Oficina ha colaborado de forma regular 
con los donantes y con el equipo de las Naciones Unidas en el país sobre cuestiones de 
trabajo decente y reducción de la pobreza. Se ha establecido una buena relación de 
trabajo con la oficina del Banco Mundial en Indonesia. 
 
Marruecos: Promoción del trabajo decente como un factor productivo 
La amplia reestructuración de la industria textil y del vestido, que es un sector de 
fabricación y exportación clave en Marruecos, al principio se vio como una cuestión 
puramente económica. El trabajo decente fue reconocido y aceptado por los actores 
nacionales como un factor productivo debido a la promoción y al diálogo que se buscaron 
durante las primeras fases del programa por país. El PPTD ha continuado su función de 
promoción e información, incluso para el público en general a través de la prensa nacional. 

 

¿Cuatro en uno? 

Los puntos de entrada y el foco de atención identificados para un PPTD, tal como se 
muestra en el recuadro 1, en ocasiones han dado lugar a preocupaciones sobre la ausencia 
o el lugar adecuado de uno o más de los cuatro objetivos del programa. No se deberían 
tener estas preocupaciones. Los puntos de entrada no deberían confundirse con el 
contenido de los programas. El hecho de que, por ejemplo, el desempleo en rápido 
aumento sea un punto de entrada no implica que el PTDP sólo se ocupe del empleo. Por 
otra parte, un punto de entrada relativo a los derechos, como el del trabajo forzoso en 
el Brasil no implica que el programa sólo sea o sea básicamente sobre derechos. Por el 
contrario tal como demuestra la columna sobre áreas de acción del cuadro 1, las respuestas 
técnicas adecuadas a las cuestiones prioritarias establecidas en el punto de entrada 
generalmente requieren información sobre algunas o todas las cuatro dimensiones del 
trabajo decente. 

Los puntos de entrada no excluyen, abren las puertas. Lo que es más, proporcionan la 
oportunidad de que las cuatro dimensiones estén funcionalmente vinculadas y que de esta 
forma se refuercen unas a otras, en lugar de ser líneas paralelas de un programa. Adaptar el 
mandato de una intervención de trabajo decente a una prioridad de desarrollo más amplia 
resuelve esta cuestión. Cada elemento de trabajo decente de una respuesta integrada 
encuentra su lugar natural porque proviene de los requisitos sustantivos del problema más 
próximo de desarrollo. En algunos casos, esto se logra mejor siguiendo un orden en lugar 
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de enfocando juntas todas las dimensiones. Uno de los mayores desafíos para la 
formulación de PPTD ha sido entender los vínculos y convertirlos en productos concretos 
(resultados). 

Cuando puede identificarse un punto de entrada, prepara el terreno para una posible 
asistencia técnica de la OIT estableciendo el objetivo nacional de desarrollo al que tiene 
que contribuir el trabajo decente, y por lo tanto las prioridades y el foco de atención de un 
programa por país. La existencia de uno o varios puntos de entrada da como resultado una 
afirmación de la demanda y oportunidad, pero deja abierta la cuestión de si la OIT y sus 
interlocutores nacionales pueden y deben actuar. 

¿Puede y debe actuar la OIT? 

Los pasos descritos anteriormente establecen la “demanda”. Es igual de importante 
determinar lo que es deseable y factible que “ofrezca” la OIT. 

Los factores que se han tomado en cuenta para determinar lo deseable y viable de un PPTD 
por país incluyen: 

 Su impacto potencial; 
 El mandato de la OIT y sus objetivos estratégicos; 
 Los recursos y capacidades técnicas disponibles; 
 Los recursos financieros disponibles o accesibles; 
 La ventaja comparativa de la OIT, y 
 La existencia de un compromiso político con defensores potenciales de los 

cambios políticos e interlocutores con los que el programa de la OIT puede 
funcionar. 

Se espera que el impacto sea significativo, visible y mensurable, y que esté de 
conformidad con el mandato y los objetivos de la OIT. Para el PPTD, esto significa que 
debería ser posible definir el impacto esperado en términos de cambios concretos en 
políticas, instituciones o asignaciones de recursos específicas. 

Los recursos y capacidades técnicas pueden ser un factor limitativo tanto en términos 
absolutos como en términos específicos. En diversos aspectos, los responsables del PPTD 
han tenido que reconocer que la OIT no tiene, o ya no tiene, en el terreno o en la sede los 
recursos técnicos adecuados para apoyar un programa por país. Esto significa que la OIT 
actualmente no tiene enfoques, productos y conocimientos en el área en cuestión. En otros 
temas, la OIT en principio tiene capacidades, pero ya está plenamente comprometida en 
otros trabajos y, por consiguiente, no puede apoyar un determinado programa por país. 
Cada una de estas situaciones puede comprometer seriamente la posibilidad de actuar o la 
calidad del programa. En algunos casos, esta limitación puede superarse (véase el ejemplo 
de Filipinas en el recuadro 6). Si no puede superarse, el ámbito del programa debe 
adaptarse en consecuencia. Un ejemplo de ello es la agricultura en el PPTD de Ghana. 
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Recuadro 6 

Limitaciones de la capacidad de la OIT en los que respecta a los programas por país 

 
El PPTD de Filipinas: Una de la prioridades definidas por los interlocutores tripartitos era 
la reducción de la pobreza a través del desarrollo local utilizando un enfoque de trabajo 
decente. Aunque la OIT ha tenido una experiencia práctica sustantiva y ha desarrollado 
metodologías para trabajar a nivel local y en la base (por ejemplo: ACOPAM, STEP, IPEC, 
IRAP, obras públicas que requieran mucha mano de obra, programa para los trabajadores 
a domicilio, etc.), no había ningún marco conceptual y analítico integrado o algún conjunto 
de instrumentos que vinculasen entre sí y con la cuestiones de desarrollo local los 
diferentes aspectos del trabajo decente. 
 
Por lo tanto, el primer desafío para el PPTD y la OIT consistió en conceptualizar y elaborar 
un enfoque de trabajo decente en el contexto del desarrollo local y reunir una serie de 
instrumentos que pudiesen ser utilizados por Filipinas y por la OIT y otras organizaciones. 
Por lo tanto, la mayor cantidad de recursos para el PPTD de Filipinas se utilizó para 
desarrollar un enfoque sobre “desarrollo local y trabajo decente” e instrumentos junto con 
los planificadores y especialistas del desarrollo local del país, y en validarlos aplicándolos 
a las realidades locales en seis áreas piloto de aplicación. 
 
El PPTD de Ghana: La clara prioridad nacional de Ghana es la pobreza y el grupo más 
pobre es el de los agricultores. En segundo lugar y a una cierta distancia están las 
personas que dependen del sector informal para subsistir. El estudio de evaluación estuvo 
a favor de un enfoque en la economía informal porque la OIT ya no tiene ni programa ni 
conocimientos sobre desarrollo rural, [véase programa de evaluación sobre Ghana] pero sí 
tiene una ventaja comparativa respecto a otros actores en lo relacionado con la economía 
informal. 
Otros ejemplos incluyen la productividad, los salarios y los ingresos (también Ghana) y el 
desarrollo económico local (Ghana y Filipinas, véase arriba). 
 

La disponibilidad de recursos ha sido un área de mucha incertidumbre. El PPTD 
disponía de un limitado fondo inicial, al que no se adjuntó ni una financiación sustantiva ni 
una financiación sostenible. En la fase de evaluación, no se disponía de suficiente 
información sobre los recursos necesarios o disponibles para poder dar una respuesta 
concluyente sobre la cuestión de la viabilidad en lo que a los recursos se refería. Sin 
embargo, fue fundamental poder controlar desde el principio las expectativas de los 
interlocutores sociales y verificar que al menos existía un equilibrio entre los recursos que 
podían necesitarse y los que estaban disponibles o podían estar disponibles. Según la 
circular núm. 599 el problema persiste. Los programas por país de la OIT a priori no 
tienen una financiación determinada. 

El presupuesto mínimo se encuentra probablemente alrededor de los 50.000 dólares de 
los EE.UU., y además se requiere mucho tiempo de trabajo del personal. Sin embargo, en 
general, las necesidades del PPTD superan los 200.000 dólares de los EE.UU. cada bienio 
para gastos. Para un programa con objetivos más ambiciosos se necesita más de un millón 
de dólares de los EE.UU. para cada 3 o 4 años. Esto implica que los programas por país en 
general no pueden financiarse sólo a partir del presupuesto ordinario. 

El reunir recursos ayuda de alguna forma a mitigar el problema. Se ha considerado 
incorporar todo lo posible las actividades en curso y los proyectos de la OIT financiados a 
través del presupuesto ordinario o de recursos externos. Este enfoque se ve limitado por el 
peligro de perder la relación con el punto de entrada y convertir el programa por país en 
una iniciativa orientada en función de los recursos. Afortunadamente, en algunos casos se 
produce una financiación nacional o de algún donante que está de acuerdo con el enfoque 
previsto del programa por país. Las posibilidades de dicha financiación pueden ser 
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averiguadas en la fase de evaluación. La cuestión de la movilización de recursos de discute 
más detalladamente en la subsección 3.2. “marco temporal y recursos”. 

Desde el principio ha sido necesario controlar las expectativas porque la noción de 
“programa de trabajo decente por país” aunque se etiquete como “piloto”, fácilmente crea 
la expectativa de disponibilidad de muchos fondos procedentes de la OIT. Resulta 
sintomático que interlocutores de muchos países se sigan refiriendo al PPTD como un 
“proyecto”. Corregir estos malentendidos al principio ha sido fundamental para garantizar 
la confianza y expresiones de interés que no estén basadas en falsas premisas. 

A este respecto, es alentador señalar que los limitados recursos que pudieron ofrecerse al 
principio para apoyar los programas piloto no descorazonaron a los interlocutores 
nacionales. Éstos estaban, tal como debían, básicamente interesados en el apoyo técnico y 
político que podía ofrecer la OIT. En base a un sólido compromiso, en diversos casos ha 
sido posible movilizar importantes recursos adicionales (para más detalles y ejemplos 
véase la subsección 3.2). 

Ventaja comparativa significa tener en cuenta la capacidad de la OIT de tratar una 
cuestión relativa a otros apoyos potenciales. La ventaja comparativa de la OIT puede 
residir en la función normativa, su estructura tripartita, su base de conocimientos en un 
determinado ámbito, su reputación de neutralidad, de intermediario imparcial o la 
influencia política que a veces confiere a un interlocutor nacional el trabajar con una 
Organización Internacional Intergubernamental. El estudio de evaluación establece estas 
consideraciones relativas respecto al enfoque potencial y contenido de un programa, así 
como respecto a otros posibles colaboradores o compartir la tarea. 

Es poco probable que las cuestiones prioritarias no se hayan abordado (para ejemplos, 
véase el recuadro 7). Por consiguiente, resultó indispensable descubrir quién más estaba 
trabajando en un tema que se había pensado cubrir en un PPTD. Otros organismos de la 
Naciones Unidas, bancos de desarrollo, donantes bilaterales, institutos y fundaciones de 
investigación, ONG, y por supuesto organismos nacionales a menudo ya trabajaban en el 
ámbito en cuestión. Por consiguiente, podían estar proporcionando la cobertura adecuada, 
y puede que no se necesitase la intervención de la OIT. Pero existía la posibilidad de que 
estuviesen interesados en cooperar. 
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Recuadro 7 

Otras instituciones que se ocupan de cuestiones 
a tener en cuenta para un programa por país de la OIT 

Bahrein: 
 El PNUD ha estado financiando el trabajo de la OIT sobre 

protección social, pero también ha estado trabajando en el 
desarrollo de la juventud, incluido en empleo de los jóvenes, sin 
la OIT. 

 Las iniciativas para una reforma del mercado de trabajo han 
procedido del Ministerio de Trabajo y de los interlocutores 
sociales, así como del Príncipe heredero. Su Oficina contrató a 
la empresa consultora McKinsey para que formulase 
propuestas de reforma. 

 
Bangladesh: El PNUD, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y 

algunos donantes bilaterales han estado trabajando con el 
Gobierno y con ONG y/o realizando actividades separadas 
sobre el impacto de la expiración del Acuerdo Multifibras sobre 
la industria del vestido. 

 
Ghana: 

 Muchos donantes son activos en la promoción de las pequeñas 
empresas (por ejemplo: BM, BAD, FIDA, ONUDI, DFID, JICA, 
DANIDA, USAID, GTZ/KfW). 

 Al menos un donante (GTZ) está trabajando en un enfoque de 
desarrollo económico local como el que promueve el programa 
por país de la OIT. 

 Algunos donantes han trabajado en el ámbito de las 
infraestructuras que requieren mucha mano de obra (contratos 
de compra del Banco Mundial; DFID y las obras del DANIDA 
con una gran utilización de mano de obra, incluidos el desarrollo 
de los contratistas y las condiciones de trabajo). En algunos 
casos han cooperado con la OIT. 

 

Marruecos: La Unión Europea está proporcionando un apoyo sustantivo para la 
reestructuración de la industria del vestido a través de: MEDA II. 
Asimismo CIDA y GTZ están llevando a cabo proyectos en fábricas 
de prendas de vestir que se centran en la formación profesional y el 
desarrollo de las calificaciones. Se ha alcanzado un acuerdo sobre 
intercambio de información y funciones complementarias. De hecho, 
como la estrategia de los PPTD está basada en la coherencia y la 
complementariedad, cada vez se recurre más al programa por país 
de la OIT para que ayude el desarrollo de instrumentos que les 
permitan garantizar la coherencia entre actividades de cooperación 
técnica inconexas y apoyadas por diversos donantes. 

 

Los defensores e interlocutores de los cambios políticos son necesarios. Tal como señala 
la circular núm. 599: “La OIT no logrará por sí sola alcanzar el objetivo de trabajo decente 
para todos”. En primera instancia, el PPTD tuvo en cuenta a los mandantes de la OIT. Su 
capacidad técnica e institucional así como su influencia política varía en los países que 
implementan PPTD. Están más o menos bien situados para lograr cambios políticos. Pero 
en la mayor parte de los casos necesitan interlocutores para alcanzar este objetivo. Los que 
más arriba figuran como principales encargados de la toma de decisiones fueron los 
primeros en ser considerados con miras a realizar los cambios deseados. Determinar dónde 
pueden encontrarse estos interlocutores y quiénes pueden ser es un elemento importante de 
la viabilidad. 
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Ha resultado muy útil documentar los resultados del estudio de evaluación en un informe. Para 
ejemplos de estudios de evaluación o fichas conceptuales véanse:  

 El PPTD de Ghana 
 El PPTD de Marruecos 
 El PTDP de Argentina; 
 La ficha conceptual de Bangladesh. 

Funciones y responsabilidades 

En los países en lo que se ha llevado a cabo el PPTD, la iniciativa para realizar una 
evaluación vino conjuntamente de la oficina de zona responsable y del Grupo de Políticas 
Nacionales. En Argentina, fue la oficina de zona la que la promovió, después de que los 
mandantes de la OIT expresasen su interés. Es probable que ésta sea la situación en el 
periodo previo a un PTDP. 

En los países piloto, la evaluación se realizó con apertura de espíritu sobre si existía o no la 
voluntad de integración de políticas y un lugar para un programa piloto de trabajo decente 
o un programa por país, y si la respuesta fuese positiva cuál podría ser su función. La 
evaluación la realizó un pequeño equipo de dos o tres funcionarios con una perspectiva 
general de la forma de trabajar, la experiencia y los recursos de la OIT, tanto en el terreno 
como en la sede. El personal que participó provenía de las oficinas de zona o de las 
oficinas subregionales interesadas y del Grupo de Políticas Nacionales (NPG). 

En función de los conocimientos anteriores y de los contactos, las misiones de evaluación 
en el país duraron entre 5 y 8 días. Una importante función de la evaluación es buscar un 
terreno común entre los programas nacionales de desarrollo, los mandantes de la OIT y la 
capacidad de respuesta de la Oficina. Por consiguiente, es una ventaja que los principales 
hallazgos puedan ser discutidos con los mandantes nacionales y otros interlocutores clave 
antes del final de la misión. El máximo responsable de los resultados de la evaluación y del 
seguimiento es el director de la oficina de zona. 

Casi por definición, los programas integrados, orientados hacia las políticas, trascienden 
las áreas técnicas y conciernen a diversas unidades tanto del terreno como de la sede. La 
comunicación, coordinación y cooperación necesarias para permitirles realizar sus 
respectivas contribuciones pocas veces se producen de forma espontánea. Por lo tanto, 
resulta aconsejable que los directores de las oficinas de zona identifiquen un facilitador que 
tenga buenos conocimientos de las actividades en el terreno, la cobertura técnica y la 
capacidad de asistencia de la OIT y que cuando sea necesario guíe la identificación y 
formulación del programa. 

3.2. De las prioridades nacionales de desarrollo a 
las propuestas de acción de la OIT: diseñar 
un programa por país 

Esta sección se ocupa de los principios, preparativos e instrumentos para el diseño de 
programas y de las formas en las que se pueden tener en cuenta las cuestiones de género. 
Las principales características de los documentos del programa se describen en la 
subsección 3.3. 

La función del diseño del programa en los países que implementaron el PPTD fue: 
 Definir un programa integrado que fuese más que la suma de sus partes ; 
 Generar control y cooperación entre los mandantes y entre éstos y otros 

interlocutores; 
 Alcanzar un consenso sobre las prioridades de un PPTD, 
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 Definir los resultados y las formas de evaluar los progresos logrados en el 
camino hacia la consecución de estos resultados; 

 Establecer una estrategia para los interlocutores nacionales y la OIT, y  
 Determinar las propuestas de acción de la OIT y cómo se llevarían a cabo. 

Preparativos 

Creación del equipo: Los programas por país en virtud del PPTD han sido dirigidos por las 
oficinas locales responsables. La función de los equipos ha sido proporcionar a la oficina 
local la asistencia técnica necesaria de una forma coordinada. Asimismo, han ayudado a 
movilizar recursos humanos y financieros para los programas. 

En la fase de evaluación se identificaron los principales vínculos entre la prioridad 
nacional de desarrollo de la que ocuparse y el foco de atención del programa por país. Esto 
proporcionó indicaciones sobre las áreas técnicas concernidas y sobre los recursos técnicos 
que probablemente se iban a necesitar. Sobre esta base, se preparaban en colaboración con 
la oficina de la OIT sobre el terreno responsable, un borrador de las condiciones y planes 
para el diseño del programa. Éstos se discutían primero internamente en la OIT junto con 
el informe del estudio de evaluación. En estas discusiones participaban todas las unidades 
activas en el país en cuestión cuya participación fuese considerada deseable.  

Las consultas garantizaban que existía un punto de partida común y que la experiencia 
previa se tenía en cuenta. Asimismo, obtuvieron informaciones técnicas pertinentes y la 
aprobación de las unidades interesadas, iniciando de este modo la creación de un equipo de 
apoyo para la implementación del PPTD. En algunos casos los equipos participantes en 
un PPTD han sido bastante grandes e incluían tanto personal del terreno como personal de 
la sede, con una participación de 6 a 18 unidades. A menudo el número de unidades a las 
que se ha informado y consultado todavía ha sido mayor. En la última columna del cuadro 
del anexo 2 aparece una lista de todas las unidades que han contribuido, de una forma u 
otra, a los programas (en el sitio Web de la OIT también encontramos cuadros actualizados 
(en inglés). 

No siempre ha resultado fácil lograr que colaboren plenamente los colegas de las unidades 
técnicas tanto del terreno como de la sede. En algunos casos, ha sido posible aprovechar la 
oportunidad de visitas a la sede durante la Conferencia o el Consejo de Administración. En 
algunos casos, se ha recurrido a videoconferencias para facilitar un contacto directo y más 
regular a un precio razonable. Para mantener informados a todos los colegas interesados, 
resulta útil establecer un directorio telefónico, una lista de correos electrónicos de los que 
colaboran o están interesados y un sitio intranet a los que puedan enviarse los documentos 
pertinentes 

La diversidad de interlocutores nacionales de la OIT ha requerido la coordinación del 
diseño de los programas. Esta tarea ha sido realizada por el director de la oficina de zona 
interesada y el Grupo de Políticas Nacionales. Para un programa por país en el que 
participan un número significativo de unidades de la sede y del terreno, siempre será 
necesario designar un coordinador técnico que organice las contribuciones al diseño del 
programa bajo la dirección y responsabilidad del director de la oficina de zona de la OIT. 

Programas diseñados con los mandantes y por ellos. 

El diseño de los programas para los países en los que se ha implementado el PPTD ha sido 
realizado en colaboración con los mandantes e interlocutores nacionales y ha sido validado 
por ellos, así como por las unidades de la OIT concernidas. Esto significa que se trataba de 
sus programas y que estaban plenamente comprometidos con su implementación. Con este 
apoyo, los documentos del programa podían utilizarse como planes directores del PPTD. 
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La participación de otras partes interesadas además de los mandantes de la OIT ha 
permitido aumentar las capacidades técnicas y el alcance político de los mandantes. Esto 
ha hecho aumentar su influencia, dándoles acceso a otros ámbitos políticos y niveles de 
toma de decisiones de los que normalmente se encuentran excluidos. La consecuencia de 
ello es que el proceso de diseño tiene que realizarse a través de la participación y de 
acuerdo con las necesidades de los interlocutores nacionales. 

El tipo de diálogo necesario puede alcanzarse a través de talleres en los que haya suficiente 
tiempo para el debate y éste se vea facilitado, a través de grupos de trabajo técnico o a 
través de comités permanentes o con una combinación de éstos. Abajo en el recuadro 8 se 
describe el proceso de Bangladesh. 
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Recuadro 8 

Diseño con los mandantes y por ellos: el ejemplo de Bangladesh 

La ficha conceptual para el programa por país de Bangladesh consideró las cuestiones 
planteadas por los interlocutores sociales desde la perspectiva de la globalización y del 
trabajo decente. Esto fue seguido por otra serie de reuniones con los interlocutores 
tripartitos, primero por separado y después juntos, a fin de discutir las cuestiones con más 
detalle y dar prioridad a determinadas áreas políticas. El 3 de julio de 2003, los 
interlocutores tripartitos acordaron que el PPTD consideraría cuatro áreas 
interrelacionadas: 

 Empleo y competitividad en los mercados globales 
 Globalización, crecimiento y reducción de la pobreza 
 Empleo en el extranjero 
 Medir el trabajo decente en el contexto de Bangladesh 

 
En la OIT no se apoyaba el enfoque elegido. En Bangladesh, los expertos en proyectos de 
la OIT cuyos proyectos se centraban ampliamente en los trabajadores y en cuestiones de 
la economía informal (trabajo infantil, desarrollo de las calificaciones de la mujeres, 
empleo de las mujeres y seguro de enfermedad en la economía informal) lamentaron que 
no se centrase en la economía informal, en donde el déficit de trabajo decente es mayor, y 
en la protección social. Además, los expertos en proyectos querían integrar sus proyectos 
en un programa nacional de trabajo decente de la OIT más amplio, y reconocían que la 
visibilidad y el impacto de las acciones de la OIT saldrían ganando con dicha estrategia. 
Los especialistas de la oficina subregional identificaron brechas en la ficha conceptual: dar 
una insuficiente visibilidad a los problemas en los ámbitos de la seguridad social y de la 
seguridad y la salud en el trabajo; y no mencionar a las PYME. En la sede, también se 
criticó la poca importancia dada a la economía formal y la inadecuada visibilidad de la 
estrategia de reducción de la pobreza. Esto reflejó que si la OIT hubiese sido la única que 
hubiese realizado la elección y la hubiese basado en un análisis del déficit de trabajo 
decente, las prioridades habrían sido distintas. 
 
Sin embargo, para julio de 2003 y abril 2004 (dos hitos importantes en el proceso de 
consultas y de formulación), las cuestiones que no habían estado sobre la mesa en la 
primera ronda de consultas habían ganado reconocimiento y visibilidad: 

 Falta de una estrategia de protección social nacional coherente, lo 
que hace que los trabajadores y las comunidades sean 
vulnerables a los impactos externos y a las pérdidas de empleo 
en su país y en el extranjero, y debilita los esfuerzos para la 
reducción de la pobreza  

 Importancia de que los DELP tengan una estrategia de empleo 
más explícita a fin de garantizar que los beneficios de la 
globalización y el crecimiento contribuyen a la reducción de la 
pobreza 

 Exclusión de los empleadores y de los trabajadores de una 
participación efectiva en el proceso de los DELP 

 
El proceso de consultas puede haber sido considerado demasiado largo. Sin embargo, 
permitió que: i) los mandantes nacionales, incluidos los expertos nacionales, discutiesen el 
significado del trabajo decente y posiblemente pudiesen hacerlo suyo como parte de un 
“lenguaje común”; ii) el compromiso de las partes interesadas que no fuesen los 
interlocutores tripartitos, especialmente a través del diálogo político nacional; y por último, 
iii) la transformación de las necesidades menos visibles (por ejemplo: protección social) en 
una demanda real a través de la interacción y la promoción. 
 
Instrumentos clave utilizados para facilitar el proceso de consultas: 

 Ficha conceptual, que fusiona opiniones y cuestiones utilizando 
una perspectiva de trabajo decente, como base de nuevas 
consultas 

 Documentos técnicos de expertos nacionales, que examinan 
cuestiones políticas específicas e identifican sus dimensiones de 
trabajo decente 
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 Documento de síntesis de la OIT sobre la globalización, 
presentado al diálogo político nacional que contenía un análisis 
del trabajo decente y mensajes  

 Talleres tripartitos preparatorios antes del diálogo político nacional 
 Diálogo político nacional para unas consultas con una base más 

amplia  
 
¿Quiénes fueron consultados? 

 Los interlocutores tripartitos tradicionales  
o El Ministerio de Trabajo 
o La Federación de Empleadores de Bangladesh 
o Los sindicatos a través del NCWEE 

 Otros ministerios gubernamentales pertinentes  
o Ministerio de Expatriados 
o Ministerio de Comercio 
o Comisión de Tarifas 
o Ministerio de Finanzas  
o Comisión de Planificación 
o Ministerio de la Mujer 
o Ministerio de Asuntos Sociales 
o Oficina de Estadística de Bangladesh  

 Las ONG más importantes 
o BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) 
o PKSF (Pali Karma Sahayak Foundation) 

 Institutos de investigación e institutos políticos 
o BIDS (Bangladesh Institute of Development Studies) 
o CPD (Centre for Policy Dialogue) 
o BILS (Bangladesh Institute of Labour Studies) 

 Importantes economistas 
 

Diálogo político nacional – ¿qué se pretendía conseguir? ¿qué se consiguió y qué 
no se consiguió? 
A través de la reunión se pretendía: en primer lugar, lograr que otras partes interesadas 
(no tripartitas) participasen en la discusión sobre el Programa de trabajo decente, movilizar 
su apoyo para el Programa integrado de trabajo decente y conocer su opinión sobre las 
cuestiones prioritarias. En segundo lugar, generar visibilidad política para el Programa de 
trabajo decente y el PPTD. Y en tercer lugar, basándose en el intercambio entre las 
partes, conseguir ideas claras sobre las cuestiones prioritarias y sobre la dirección política 
que debía seguir el PPTD ¿Se alcanzaron estos objetivos en la reunión? 
En lo que respecta al primer punto: 

 Estuvieron presentes varios actores no tripartitos importantes pero 
básicamente debido a que presidían grupos de trabajo. 

 Los interlocutores internacionales estuvieron ausentes, excepto 
en lo que respecta a un gesto del PNUD en la ceremonia de 
apertura.  

En lo que respecta al segundo punto: 
 Tuvo algunas repercusiones políticas- La Oficina del Primer 

Ministro estaba realizando preparativos debido a un encuentro 
entre éste y el Director General en Ginebra. El Ministro de Trabajo 
y el Ministro de Industria hablaron en la ceremonia de apertura. 
Resultó difícil que participasen otros ministros pertinentes debido 
a las rivalidades y a las delicadas cuestiones de protocolo entre 
los ministros. 

 Realmente se notó un alto grado de concienciación y de 
utilización de la terminología del trabajo decente por parte de 
personas que no formaban parte de los interlocutores tripartitos 
tales como los miembros de la Comisión de planificación, el 
presidente del PKSF, el director general del BIDS y el director 
ejecutivo del CPD, y por parte de profesores universitarios. 

 Pero los participantes de los ministerios, aparte de los del 
Ministerio de Trabajo, no tuvieron un nivel lo suficientemente alto. 
Sólo unos días antes de la reunión, los sindicatos vinculados al 
partido político de la oposición hicieron un llamamiento a una 
huelga general que empezó el segundo día de la reunión, y esto 
puede que afectase a la participación. La BEF estuvo 
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representada por su vicepresidente y algunos funcionarios; solo 
uno o dos miembros poco importantes del personal de la BEF 
estuvieron presentes el día de la huelga.  

En lo que respecta al tercer punto: 
 Las discusiones no llevaron a establecer un claro orden de 

prioridades. Quizá no hubo suficiente tiempo para el debate; el 
primer día se realizó una sesión adicional, mientras que el 
segundo día fue reducido debido a la huelga general. 
Globalmente, no hubo suficiente intercambio de ideas y de puntos 
de vista, excepto en lo que respecta a la sesión sobre la 
competencia y la protección social. 

 
¿Cómo se mantuvieron el interés, el control y la visibilidad? 

 Las ganancias políticas del diálogo político nacional hubiesen 
podido tener un mayor impacto si el seguimiento hubiese sido 
más inmediato. El Comité asesor no se reunió para analizar los 
resultados hasta agosto de 2004, debido al problema de encontrar 
fechas convenientes para el Ministerio de Trabajo y a la crisis 
causada por unas inundaciones. Sólo entonces pudo empezar la 
OIT el trabajo práctico de seguimiento. 

 El Comité asesor no resultó ser un órgano dinámico que facilitase 
el diálogo tripartito y el consenso sobre las orientaciones. En 
contra de la decisión de que la presidencia tuviese un carácter 
rotativo entre las tres partes que en julio de 2003 tomaron los 
interlocutores tripartitos, el Ministerio de Trabajo decidió después 
que el presidente debía ser permanente. El Comité asesor se ha 
reunido una vez al año. La participación en su última reunión que 
tuvo lugar en abril de 2005 fue escasa. No asistieron 
representantes de los Ministerios de Comercio y Finanzas y 
menos de cinco representantes de la BEF y el NCWEE.  

 Las huelgas generales, los incidentes con bombas y la crisis de 
las inundaciones han obstaculizado las misiones técnicas, las 
reuniones y la implementación correcta de las actividades. 

 Los cambios frecuentes de los interlocutores gubernamentales 
clave también han retrasado el proceso. Entre octubre de 2002 
y 2004, el Ministerio de Trabajo cambió tres veces de Secretario 
de trabajo y dos veces de Ministro de Trabajo. Todo esto requiere 
un frecuente reestablecimiento del apoyo y compromiso con 
el PPTD y dificulta el funcionamiento del Comité asesor. 

 Hay presión de cara a facilitar y hacer más rápido el trabajo 
técnico y práctico del PPTD, alrededor del cual pueda generarse 
más interés y control y éstos puedan ampliarse. Por supuesto, la 
OIT tiene visibilidad en el país a través de sus actividades 
regulares y sus actividades de cooperación técnica. Los 
especialistas de la OIT en actividades de empleadores y 
trabajadores tienen un contacto frecuente con sus mandantes y 
emprenden actividades de creación de capacidades. No se 
realizan actividades similares con los funcionarios del Ministerio 
de Trabajo. 

 

Base de información: análisis frente a “medidas” 

Los acuerdos sobre prioridades, los objetivos específicos y alcanzables y un programa que 
permita lograrlos requieren un diálogo constructivo. El PPTD demuestra que una base de 
conocimientos compartida entre los mandantes de la OIT, otros actores políticos 
pertinentes y las unidades colaboradoras de la OIT es muy importante para alcanzar dicho 
diálogo. Esto resulta especialmente cierto cuando se mantienen puntos de vista muy 
diferentes o cuando se dispone de poca información corroborada para permitir un análisis 
lo suficientemente amplio, equitativo e integrado de la situación y de las tendencias 
pertinentes. 
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En algunos países, la base de conocimientos para realizar un diálogo nacional sobre los 
problemas del trabajo decente y las posibilidades de intervenciones a este respecto se 
encontró fácilmente mientras que en otros se realizó un amplio análisis e investigaciones a 
fin de crear una base fáctica para el diálogo antes de su formulación. Su característica 
distintiva es que tiene en cuenta tanto el amplio contexto político y económico como las 
interrelaciones entre estas variables y los cuatro componentes del trabajo decente.  

La necesidad de un análisis adecuado en algunos casos se topó con un sentimiento de 
cansancio respecto a los estudios y una presión de los interlocutores sociales para que se 
tomasen “medidas”. En el PPTD, era importante evitar la impresión de que el programa era 
sobre “estudios”, esto es, un amplio ejercicio académico con pocas posibilidades de 
producir beneficios tangibles. Por consiguiente, se utilizó al máximo la información 
disponible. Cuando no se disponía de información adecuada, la única forma de establecer 
una base fáctica compartida para el análisis y la programación era encargar estudios y 
discutir sus resultados. 

Asimismo, el programa pudo acomodar las expectativas de “medidas” en las primeras 
fases utilizando la fase de diseño para hacer que se iniciasen las primeras actividades. Esto 
pudo hacerse, por ejemplo, a través de la creación de capacidades que está relacionada con 
los programas políticos y las preocupaciones habituales de los mandantes de la OIT. El 
recuadro 9 que se encuentra a continuación muestra cómo los programas se ocupan de la 
necesidad de información adaptada a las condiciones del país. 

Del Programa piloto a los programas por país 45 



 

 
Recuadro 9 

Preparar una base informativa para el diálogo político y social 

Bahrein y Argentina: utilizar la información existente 
En ambos casos, se disponía de información amplia y detallada proveniente de una 
reciente misión multidisciplinaria (Bahrein) y de un proyecto con una amplia base 
(Enfrentando los retos del trabajo decente en la crisis argentina).  
Bahrein: El programa pudo basarse es los resultados de un amplio análisis realizado 
por un equipo interdisciplinario dirigido por la Oficina Regional de Beirut con el apoyo 
de la sede. El informe “Empleo, protección social y diálogo social – un marco político 
integrado para la promoción del trabajo decente en Bahrein” (en inglés) se ocupa de la 
interdependencia de las estrategias económicas, las variables demográficas, el 
funcionamiento el mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social frente a la 
cuestión de la democratización del país. 
 
Bangladesh y Panamá: Los estudios de la OIT sirven de base 
En Bangladesh, por el contrario, la información sobre el impacto social y laboral de la 
globalización no estaba disponible y los mandantes tenían opiniones diferentes sobre 
la cuestión. Por consiguiente, se encargaron una serie documentos básicos y se 
discutieron en un debate político. Partiendo de esta base fue posible ponerse de 
acuerdo sobre un análisis y sobre las prioridades de un programa que se ocupase de 
los desafios de la globalización en Bangladesh (en inglés). Los estudios y talleres de 
la OIT realizados en Bangladesh durante el periodo 1999-2001 fueron los primeros 
intentos de establecer vínculos entre las condiciones del mercado trabajo y el 
comercio, y de recalcar los desafíos sociales de la globalización. Sin embargo, el 
discurso nacional sobre la globalización antes del PPTD había consistido básicamente 
en dos líneas paralelas: por una parte, las cuestiones comerciales (OMC, la ventaja 
comparativa, las exportaciones y el debate sobre las normas del trabajo como una 
cuestión de coste comparativo); y por la otra parte, el logro de los ODM (indicadores 
del desarrollo social, ayuda y alivio de la deuda). El programa político no había 
integrado las “cuestiones de políticas económicas y sociales y el “trabajo decente” (en 
inglés) o las cuestiones de empleo no se mencionaban de forma explícita en el 
programa de crecimiento, comercio y reducción de la pobreza. Aunque el equipo 
del PPTD utilizó anteriores estudios y documentos de la OIT para las fases de 
evaluación y de diseño del PPTD, se encargaron nuevos estudios para apoyar las 
consultas y el diálogo nacionales por los motivos siguientes: i) la aplicación de una 
perspectiva integrada de trabajo decente como un marco común para el análisis y las 
consultas; ii) la evaluación de la situación actual del trabajo decente; y iii) la 
identificación de las cuestiones y tendencias más actuales, y, por consiguiente, de 
puntos de entrada viables y áreas de seguimiento. 
Los estudios sobre Panamá están disponibles en español y en inglés (resumen). 
 
Bangladesh, Filipinas y Ghana: utilizar la recogida de información para reforzar 
la capacidad nacional 
Los estudios, incluidos los “perfiles de la situación del trabajo decente” realizados a 
partir de los datos estadísticos existentes o a partir de encuestas, pueden reforzar la 
capacidad de investigación y análisis de los ministerios y de los interlocutores sociales 
como se ha visto en Bangladesh y Ghana. En Filipinas los primeros estudios que 
sirvieron como base para el diálogo fueron realizados por los mismos interlocutores 
sociales. 
 
Marruecos: información para el análisis y el control 
En Marruecos, la recogida de datos de la industria textil y del vestido fue utilizada para 
desarrollar instrumentos para seguir de cerca los resultados y el desarrollo del sector. 
Dichos perfiles y registros pueden utilizarse como parámetros para la evaluación del 
impacto a medio y largo plazo (véase asimismo la sección 5 de este documento). 
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Instrumentos para diseñar programas integrados 

A diferencia de otras organizaciones, la OIT no tenía un método específico para diseñar 
programas por país. Los PPTD y el PTDP de Argentina se han basado, por consiguiente, 
en adaptaciones del marco lógico utilizado en la cooperación. Diversos programas han 
utilizado uno o una combinación de tres “integradores naturales”: áreas claramente 
circunscritas o grupos y sectores económicos destinatarios. 

Marcos lógicos: Los programas piloto por país, para bien o para mal, no han sido 
proyectos. Los programas son más complejos, más ambiciosos y tienen una duración más 
larga. Se contemplan como una parte de un proceso más amplio de cambios políticos. Por 
otra parte, no tienen la seguridad presupuestaria ni la estructura de gestión relativamente 
simple que tienen los proyectos. A pesar de estas diferencias, y siempre que los que se 
ocupan del diseño sean conscientes de ellas, los modelos de causa-efecto, como el “árbol 
de problemas/soluciones” utilizado en el diseño de proyectos y “modelos de cambio” han 
demostrado ser aplicables y útiles.  

Los modelos lógicos han ayudado a estructurar las discusiones y sus resultados. 
Especialmente al ser aplicados a problemas de la vida real de grupos identificables de 
personas, áreas geográficas específicas o sectores de actividad económica, han conducido a 
un análisis exhaustivo de los problemas. Cabe destacar que han incluido los problemas que 
un enfoque de trabajo decente puede ayudar a resolver, pero no se han limitado a ellos. 
Esta amplia concepción ha servido para poner el déficit de trabajo decente en contexto y 
perspectiva, en relación con otras medidas y áreas políticas y entre los cuatro componentes 
del trabajo decente. El programa para Argentina es un ejemplo de formato de marco 
lógico. 

Las directrices sobre el marco lógico para el diseño de proyectos que puede utilizarse, 
mutatis mutandis, en la formulación de programas están disponibles en el manual de 
cooperación técnica revisado de la OIT y a través de los programas de creación de 
capacidades ofrecidos por CODEV. 

El modelo de cambio es una ampliación del marco lógico a los problemas que son más 
amplios y más complejos que los generalmente abordados en los proyectos. Durante varios 
años ha sido utilizado por IPEC en la formulación de programas por país para combatir el 
trabajo infantil. Más recientemente también ha sido aplicado a programas que se ocupan de 
la economía informal. La figura 3 muestra el modelo de cambio para la economía informal 
en el PPTD de Ghana como un gráfico. Las explicaciones figuran en el recuadro 10. 

El árbol de resultados de un modelo de cambio identifica todas las situaciones necesarias y 
suficientes para logar un mejor resultado. Se inicia con un análisis del impacto deseado, 
que en el caso del PPTD de Ghana, era la eliminación progresiva del déficit de trabajo 
decente en la economía informal. Como en otros marcos lógicos, los elementos se vinculan 
en una secuencia de causas y efectos. El vínculo de la parte de arriba responde a la 
pregunta “¿por qué?” y el vínculo de la parte de abajo a la pregunta “¿cómo?” Además hay 
un vínculo lateral que responde a la pregunta “¿qué más?” para garantizar que existen 
todas la condiciones para lograr que se produzcan los cambios deseados. 

Una importante ventaja del modelo de cambio es una mejor cobertura del ambiente político 
e institucional. Esto hace posible ver el trabajo decente y la contribución de la OIT y sus 
interlocutores nacionales en contexto, a fin de identificar los posibles conflictos así como 
las necesidades y las oportunidades de cooperación, y la asignación de funciones a los que 
participan en su implementación. De la misma forma, como un simple marco lógico, un 
modelo de cambio se presta muy bien a un análisis colectivo con los mandantes e 
interlocutores. 

 

Del Programa piloto a los programas por país 47 

http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/download/dwcp_argentina.pdf
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/tc_manual/index.htm
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/tc_manual/index.htm
http://mirror/public/english/bureau/integration/download/events/5_3_52_summary_report_-turin-wokshop2.pdf


 

En IPEC puede obtenerse más información sobre el enfoque de un modelo de cambio: 
Como parte del Time-Bound Programme Manual (Manual sobre un programa de medidas 
en un plazo determinado) accesible en las páginas Web OIT/IPEC: 

 El “Guide Book V: Overview of Strategic Planning, Monitoring and 
Evaluation of Time- Bound Programmes” hace referencia al SPIF y al modelo 
de cambio, pero básicamente se trata de una forma de mostrar la función que 
puede desempeñar este tipo de planificación estratégica en el desarrollo e 
implementación de programas nacionales de desarrollo. 

 El documento V-I: “Strategic planning in Time-Bound Programmes” 
proporciona más detalles sobre la utilización de la teoría del cambio para la 
planificación estratégica, pero no está específicamente concebido para 
presentar el enfoque de la teoría del cambio. 

 El documento V-2: “A Guide to Assessing the Impact of Time-Bound 
Programmes” cubre la evaluación del impacto general de los programas en un 
plazo determinado y se refiere a la utilización de la teoría del cambio como 
base de dicha evaluación del impacto. 

 El documento V-3: “Developing and Using Strategic Programme Impact 
Frameworks” contiene las directrices originales, de 2002, sobre la utilización 
del Marco Estratégico del Impacto de Programas (SPIF), las técnicas 
utilizadas para desarrollar y controlar la teoría del cambio o modelos de 
intervenciones para contextos específicos, tales como un país en el contexto de 
un programa en un plazo determinado o un tema como el trabajo infantil y la 
educación en el contexto del desarrollo de modelos generales para obtener los 
conocimientos existentes. 

El enfoque ha sido utilizado en todos los proyectos de IPEC desde 2003. Para ver más 
detalladamente las aplicaciones específicas pueden consultarse los documentos de 
proyectos. 

Las presentaciones gráficas son muy útiles para un análisis participativo así como para 
comunicar los resultados. Éstas pueden adoptar la forma de “árboles”, gráficos o 
diagramas de círculos concéntricos. En la figura 4 se muestra un diagrama genérico y 
ejemplos de una presentación gráfica resultantes del análisis de un problema y la 
formulación de una respuesta utilizando un marco lógico en los PPTD de Ghana. 
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Recuadro 10 

Un modelo de cambio para la economía informal de Ghana 

El objetivo final del programa es un aumento del acceso al trabajo decente para las 
personas que actualmente trabajan en la economía informal. El modelo presentado 
se centra en medidas para ayudar a microempresas y pequeñas empresas y a las 
personas que trabajan en la economía informal a mejorar su de empleo, su 
condición laboral e ingresos, o, en otras palabras, busca la formalización a través 
de las mejoras. 

Puede complementarse no sólo abordando el grupo de los que ya están en la 
economía informal, sino también a través de medidas para evitar la expansión de 
dicha economía, a saber “la marea humana que puede ir a parar a trabajos 
informales”.  

El punto de partida del modelo son las opiniones de los que están en la economía 
informal sobre los cambios que consideran prioritarios. Según este grupo los 
cambios necesarios para avanzar hacia el trabajo decente son:  

 Ingresos más altos (en particular para los que tienen unos ingresos 
que les mantienen en la pobreza ); 

 Ingresos más estables; y 
 Seguridad y salud en el trabajo (como parte de la salud general);  

Para estos grupos, la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres, está 
interrelacionada con otros logros. 

Debe señalarse que el trabajo decente es una parte importante del bienestar, pero 
que sólo es un ingrediente de una vida decente. Para alcanzarse una vida decente 
se necesitan otras cosas como son un entorno natural intacto y una identidad 
cultural.  

El próximo paso consiste en identificar los factores limitadores que se interponen 
entre determinados grupos de la economía informal y sus objetivos: uno o varios de 
los factores limitadores consisten en las limitaciones vinculantes respecto al trabajo 
(para los niveles de ingresos, la estabilidad o la salud). Si esto no se aborda, ningún 
nivel de otros insumos mejorará el desempeño. Estos factores limitantes varían 
según la localidad, el grupo y en el tiempo. Los vínculos entre los factores 
limitadores y los resultados, así como las medidas técnicas e institucionales para 
abordarlos generalmente se entienden bien y están bien documentados (incluidos 
los equipos de instrumentos de la OIT). Por lo tanto, el problema subyacente es que 
la oferta no tiene relación con la demanda. 

Para eliminar las limitaciones vinculantes, las personas que trabajan en la 
economía informal tienen que poder articular su demanda de acceso los insumos y 
a los recursos productivos. Esto implica una capacidad para analizar y comunicar 
sus preocupaciones, que a su vez se consigue mejor a través de la organización de 
los trabajadores de la economía informal. 

Para poder negociar posibles ofertas y dar prioridad a las medidas de apoyo, se 
necesitan instituciones para el diálogo (“diálogo social +”) que tienen que tener la 
capacidad de tratar con la economía informal. En principio el gobierno local está 
bien situado para comunicar con las micro y pequeñas empresas y para abordar 
sus necesidades. Sin embargo, la oferta a nivel local generalmente está 
condicionada por las políticas, instituciones y programas nacionales y por la 
asignación de recursos. Una estrategia para la economía informal nacional tiene 
que reflejar y abordar estos factores limitantes. 

La sensibilización sobre la economía informal, la creación de instituciones para el 
diálogo, la asignación de recursos y los mecanismos de oferta no se lograrán sin la 
sensibilización y convicción del gobierno nacional y local (así como de los 
donantes). Esto requiere promoción e información. 
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Este modelo ha proporcionado una hoja de ruta para el Programa piloto sobre 
trabajo decente de Ghana. Se inició dedicándose a la concienciación y el 
fortalecimiento de capacidades del gobierno nacional y el gobierno local, el 
reforzamiento de las organizaciones de la economía informal y el establecimiento 
de una institución local de diálogo social, en la que se reuniesen el gobierno local, 
los interlocutores sociales, los empresarios y otros grupos interesados. 
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Integradores naturales: El análisis, y por extensión, el diseño de programas corre el 
riesgo de dejar fuera el contexto, las dimensiones de un problema y la forma en la que los 
diversos elementos de la respuesta o solución propuesta tienen que relacionarse para que 
ésta sea eficaz. Los marcos lógicos y los modelos de cambio han ayudado a general un 
entendimiento adecuado, pero tienen limitaciones cuando se utilizan de forma demasiado 
abstracta. Esto puede evitarse centrando la discusión en situaciones más homogéneas, pero 
de la vida real. Esta estratificación puede lograrse en una de tres formas, concentrándose 
en: 

 un área de un tamaño manejable 
 un grupo objetivo específico 
 un sector de la actividad económica. 

Estas categorías, sin ser reduccionistas, proporcionan un enfoque. Ayudan tanto a 
establecer prioridades como a integrar. Las tres han sido utilizadas en el PPTD tal como se 
muestra en el cuadro 2 infra, a veces en combinación. Este es, por ejemplo, el caso de 
Ghana, donde un grupo objetivo como las personas que trabajan en la economía informal 
sería demasiado amplio y diferente. Una forma de estratificar este grupo a fin de 
convertirlo en manejable para el diseño de un programa podría ser considerar las categorías 
de personas que forman parte del grupo, tal como se indica en el cuadro 2. Un enfoque más 
orientado hacia la acción para limitar en ámbito es combinar un grupo objetivo con un 
área. Tanto en Filipinas como en Ghana, la respuesta a la prioridad nacional seleccionada y 
la aplicación práctica del trabajo decente es esta respuesta, se han reunido en la adopción 
de un enfoque de desarrollo económico local. 

Cuadro 2 Utilización del área, el grupo objetivo o el sector en los programas PPTD por país 

 Bahrein Bangladesh Filipinas Ghana Marruecos 
Área   Desarrollo 

económico 
local 

(municipio, 
ciudad, 

provincia) 

Desarrollo 
económico 

local (distritos) 

 
 

Grupo objetivo Jóvenes, 
migrantes 

  Economía 
informal 

 

Sector  Industrias del 
vestido y del 

calzado 

  Industria del 
vestido 

 
Las ventajas y posibles aplicaciones de un enfoque de desarrollo económico local o de un 
programa sectorial y de grupos objetivo específicos se muestran en los de los recuadros 11 
a 13 que vienen a continuación. Más información sobre la aplicación práctica de estos 
programas puede encontrarse en los enlaces indicados, que incluyen el estudio de caso 
sobre un enfoque del sector del vestido en el PPTD de Maruecos y el estudio de caso sobre 
el LED del PPTD de Ghana (ambos en inglés). 
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Recuadro 11 

“Integradores naturales” 1) : “Pensamiento nacional, actuación local” 

Desarrollo Económico Local (LED) para el trabajo decente 
en el PPTD de Filipinas y Ghana 

 
Las ventajas del enfoque de desarrollo económico local para un programa por país de 
la OIT son: 

 Integra los objetivos económicos y sociales y los programas a nivel 
local. 

 Resulta relativamente fácil reunir la información pertinente. 
 Las partes interesadas locales pueden dar prioridad a las 

intervenciones. 
 A este fin, la estructura tripartita de la OIT puede extenderse al nivel 

local, creando un diálogo tripartito local (véase el estudio de caso 
del PPTD de Ghana). 

 El desarrollo económico local es un enfoque genérico orientado hacia el 
problema en torno al cual pueden estructurarse las aportaciones. 
Funciona bien en situaciones en las que la planificación previa 
detallada de las aportaciones técnicas resulta difícil. 

 La OIT tiene una experiencia sustancial y conocimientos sobre el LED, 
pero el concepto no “pertenece” a ningún sector de la OIT. El LED 
ayuda a calcular las necesidades técnicas, qué relación tienen unas 
con otras y cuál es el mejor orden de aportación. 

 El LED es un instrumento técnico eficaz para promover el trabajo 
decente a través de más y mejores trabajos. Además, contribuye a una 
mejor gobernanza en el ámbito local, que es un factor muy importante 
en ciertos países.  

 Por consiguiente, el LED está en plena conformidad con los actuales 
esfuerzos hacia la descentralización para la reducción de la pobreza. 

 Resulta útil para desarrollar y probar instrumentos y enfoques políticos 
en una escala limitada pero que se pude reproducir. 

 Debido a su compatibilidad con la reducción descentralizada de la 
pobreza, el LED tiene un gran potencial de incorporación y ampliación. 

 
Los programas y proyectos de la OIT en Mozambique y Ghana proporcionan 
ejemplos de integración, prueba y ampliación a escala nacional de un programa de 
LED originalmente aplicado en un número limitado de áreas piloto. 

 
 

Recuadro 12 

«Integradores naturales» 2): beneficios para los sectores 

Entre los PPTD por país que se centran en un sector económico determinado 
cabe mencionar el PPTD de Marruecos y, en parte, el de Bangladesh 

Ventajas de un enfoque sectorial: 
 En muchos países, algunos de los sectores de actividad económica 

tienen una importancia decisiva en la economía. 
 Los problemas concernientes al trabajo decente tales como los talleres 

de explotación, las relaciones de empleo irregulares, el trabajo forzoso, 
el trabajo infantil, las altas tasas de accidentes, etc., suelen 
concentrarse en sectores distintivos de la economía. 

 El desarrollo de dichos sectores puede ser una prioridad nacional que, 
sin embargo, proporciona un eje central y un modo de limitar el alcance 
del programa del país en cuestión, lo cual lo hace más gestionable y 
susceptible de lograr una repercusión positiva con recursos limitados. 

 En la mayoría de los países, los mandantes de la OIT se organizan en 
el plano sectorial. 

 El diálogo social en el plano sectorial suele ser funcional y constructivo, 
aun cuando la relación entre las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores rectoras esté estancada. 
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 Los debates sectoriales son cercanos a las realidades industriales. 
 Planos de intervención de la OIT en los sectores 

• internacional: las cadenas mundiales de valor agregado, el 
comercio, la inversión extranjera directa, la migración; 

• nacional: económico, industrial, etc.; 
• local: conglomerados, y 
• empresa. 

 A menudo, los propios mandantes de cada sector pueden hacer 
efectivos los acuerdos, y, de este modo, reforzar las posibilidades de 
aplicación. 

 Existe un sustancial bagaje interno de conocimientos especializados 
para al menos algunos sectores económicos importantes 
(principalmente en la sección de Actividades Sectoriales de la sede). 

 
 

Recuadro 13 

«Integradores naturales» 3): Grupos destinatarios del programa 

El potencial de los programas por país centrados en un grupo específico, 
por ejemplo, las víctimas del trabajo forzoso en Brasil 

 
Ventajas de la integración en torno a un grupo específico: 

 Este enfoque se vale de que el concepto de trabajo decente se 
refiere a las personas y sus familias, capta una parte importante de 
sus aspiraciones y puede abordar sus problemas de forma holística 
y, por tanto, integrada. 

 Los grupos específicos hacen que esta metodología de integración 
sea operativa, pues plantean aspectos concretos, determinan las 
prioridades y los elementos que es preciso integrar a fin de promover 
el trabajo decente dentro del grupo en cuestión. 

 Muchas veces es posible combinar el enfoque con los intereses 
geográficos y sectoriales, como lo demuestra el caso de Brasil que 
se describe a continuación. 

 
Erradicación del trabajo forzoso en Brasil: 

 La erradicación del trabajo forzoso ocupa un lugar prioritario en la 
política nacional desde hace años. En 1995 se creó un grupo 
ejecutivo y una unidad itinerante de inspección y, desde entonces, 
los inspectores han liberado a más de 10.000 víctimas del trabajo 
forzoso. 

 La represión por sí misma no bastó para erradicar este mal: las 
sanciones eran excesivamente leves, demasiadas instituciones y 
personas cerraban los ojos a este fenómeno, una enorme oferta de 
personas disponibles en las zonas de contratación no vislumbraba 
salidas y, a falta de medidas de rehabilitación laboral, incluso los 
trabajadores liberados vuelven a los antiguos trabajos. Algunas 
víctimas han sido liberadas varias veces. 

 Desde 2002, el proyecto para erradicar el trabajo forzoso ha 
ampliado su estrategia y prevé sanciones más severas, la 
movilización de los políticos, la opinión pública y los sectores allí 
donde el trabajo forzoso es un eslabón en la cadena de valor 
agregado (el carbón para la industria del hierro y el acero, la madera 
proveniente de desmontes ilegales, la caña de azúcar para el etanol, 
el café, etc.), así como del gobierno local de las zonas de origen. Las 
víctimas del trabajo forzoso proceden principalmente de dos Estados 
del nordeste del país. Un elemento que propició el cambio fue una 
iniciativa masiva de sensibilización de la población con una campaña 
en los medios de comunicación por valor de más de 7 millones de 
dólares de los EE.UU. financiada con donaciones. 

 El programa ha logrado cambios de política: 
• la creación de tribunales del trabajo itinerantes para 

juzgar los casos de trabajo forzoso; 
• la aplicación de sanciones más severas; 
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• la confección de una lista negra con el nombre de los 
empleadores declarados culpables, quienes quedan 
excluidos de la financiación oficial, por ejemplo, la 
concedida por conducto del banco nacional de 
desarrollo y de algunos bancos comerciales; 

• la creación de una comisión presidencial (CONATRAE) 
en 2003; 

• una propuesta de enmienda de la Constitución 
presentada al parlamento que permitiría la confiscación 
de las tierras a los perpetradores de trabajo forzoso. 

 En una segunda etapa iniciada en 2005, los proyectos piloto 
formularon medidas para rehabilitar a las antiguas víctimas y 
prevenir su reingreso al círculo del trabajo forzoso. Esto supone la 
creación de empleo, el desarrollo de calificaciones, la promoción de 
las pequeñas empresas, la microfinanciación, etc. 

 

Para más información, véase la página del proyecto contra el trabajo forzoso en 
Brasil (en portugués). 

 

¿Qué relación existe entre el déficit de trabajo decente y el diseño de los programas? 
Desde que se publicó el informe del Director General, se ha evocado la noción de déficit 
de trabajo decente para describir la situación social y laboral del país en cuestión. La 
posibilidad de que sea un concepto útil a la hora de diseñar los programas dependerá de 
cómo se utilice. Este concepto se puede integrar eficazmente en el diseño de un programa 
si se usa para describir los elementos sociales y laborales del «árbol del problema» en un 
marco lógico, siempre que el alcance del análisis vincule los motivos del déficit de trabajo 
decente entre sí y con otros temas, como se ha procurado hacer en los ejemplos que se 
mencionan más adelante. 

Abordar el déficit de trabajo decente fuera de su contexto puede derivar fácilmente en tres 
importantes deficiencias: 

 Un programa rector sin un punto focal, que resulta difícil de ejecutar y que consiste 
en numerosas actividades, cada una de las cuales procura abordar un déficit de 
trabajo decente sin tener en cuenta el contexto del trabajo decente, ni la situación 
más amplia en la que se enmarca. 

 Un programa corto con muchas actividades breves no es visible. 
 Los elementos aislados atienden solamente a una o a algunas de las causas del 

problema y, por lo tanto, son ineficaces. 
Esto último se hace especialmente patente si el programa consiste en una simple inversión 
del análisis del problema. Los ejemplos de «déficit de seguridad en el trabajo» y del Plan 
de acción sobre trabajo decente en Filipinas se analizan en los recuadros 14 a) y 14 b). 
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Recuadro 14 a) 

Inconvenientes en el diseño de los programas basado en una interpretación limitada 
del concepto de «déficit de trabajo decente» 1): 

«Déficit de seguridad en el trabajo» 

Según esta lógica, las altas tasas de accidentes, por ejemplo, hacen 
necesario un programa nacional de seguridad y salud. Sin embargo, 
enfocándolo de esta forma puede que no se resuelvan causas fundamentales 
de ciertas situaciones de escasa seguridad, como la subcontratación, los 
trabajadores no calificados, la alta rotación del personal, los sistemas de 
remuneración que promueven métodos de trabajo peligrosos, los 
mecanismos de seguro que proveen incentivos por realizar prácticas 
peligrosas, las horas de trabajo excesivas o las formas de empleo precarias. 

 

 

Tiene pocas posibilidades de ser eficaz un programa que no toma en 
consideración el contexto del trabajo decente en las cadenas de producción y 
las disposiciones contractuales, por ejemplo, centrándose en las relaciones 
obrero-patronales, las organizaciones, el diálogo social y la organización, los 
modos de introducir incentivos y sanciones, la adquisición de calificaciones y 
la retención, la productividad, los sistemas y niveles de remuneración. 

El contexto más amplio que habrá de considerarse en este ejemplo puede 
abarcar: las políticas de migración, el comercio y las inversiones extranjeras 
directas, y la educación y las políticas de formación. 
 

 

Recuadro 14 b) 

Inconvenientes en el diseño del programa basados en una interpretación limitada 
del concepto de «déficit de trabajo decente» 2): 

Plan de acción sobre el trabajo decente en Filipinas 

Con el apoyo de la Oficina, los mandantes de Filipinas realizaron a cabo un 
análisis del déficit de trabajo decente. Se determinaron 23 déficit en total; 16 de 
ellos se enmarcan dentro de los cuatro componentes básicos del trabajo decente, 
y los siete restantes dentro de las «respuestas integradas». 
 
La oficina subregional propuso a continuación un programa de acción que 
comprendía más de 60 «respuestas/productos/resultados» por separado, la 
mayoría de los cuales debía ejecutarse en un período de dos años. 

En su momento, se forzó demasiado la capacidad de ejecución, y dos de las tres 
respuestas integradas previstas en el PPTD se dejaron de lado y, finalmente, se 
abandonaron. Únicamente se mantiene la que respalda la creación de zonas 
desprovistas de pobreza. 
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Costo de diseño del programa habitualmente comprende el tiempo de trabajo del 
personal y las misiones; también puede abarcar los gastos en talleres y en documentos de 
antecedentes. Obviamente, debe guardarse una relación razonable entre la envergadura del 
futuro programa y los costos de su diseño. No obstante, no es aconsejable intentar tomar 
atajos. Los supuestos «ahorros» iniciales en el diseño se pierden varias veces debido a su 
ineficacia a la hora de poner en marcha el programa. En los PPTD emprendidos en 
la Argentina, la inversión para la medición del alcance y el diseño, supuso entre 6 
y 10 meses de trabajo entre el personal sobre el terreno y el de la sede, y 
unos 25.000 dólares de los EE.UU. asignados a las misiones. A los fines de limitar los 
costos, se pueden movilizar los conocimientos especializados tan cerca del país en cuestión 
como sea posible (Oficina de zona/proyectos nacionales/Oficina Subregional/Oficina 
Regional/Sede), sincronizar adecuadamente las actividades, combinar la participación en el 
diseño con otras actividades y utilizar videoconferencias. 

¿Rápido y mal? Tiempo necesario para la programación: No debe subestimarse el 
tiempo total que hará falta desde el comienzo de la planificación hasta el inicio del 
programa. La experiencia práctica indica que fácilmente puede llegar a prolongarse durante 
un período de entre 6 y 12 meses aun en condiciones favorables. Es un tiempo bastante 
largo. No obstante, la experiencia de los PPTD señala que la opción «rápido y mal» o el 
uso de atajos en la programación no son alternativas recomendables. El tiempo y el dinero 
invertidos de este modo se pierden fácilmente al poner en marcha un programa vagamente 
definido. Es preferible utilizar la etapa de programación para que los beneficios se 
produzcan por derecho propio, generar un sentido de pertenencia en el país y, por ende, 
garantizar la sostenibilidad, tal y como la describimos anteriormente en esta sección. 

Incorporar la igualdad entre los géneros a los 
Programas Piloto sobre Trabajo Decente (PPTD) 

Fundamentos: Los PPTD han constituido un esfuerzo conciente para incorporar las 
consideraciones de género en todos los programas por país. La experiencia demuestra que 
esto es «lo que cabe hacer» por dos motivos diferentes, pero relacionados. 

Lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres, o superar la discriminación por razón 
de sexo, es una parte esencial del trabajo decente y forma parte de la base social universal 
mínima de los derechos humanos fundamentales que se aplican en todas partes, más allá 
del desarrollo económico y social del país de que se trate. Los PPTD, al igual que los 
demás programas de la OIT, deben ser conformes a los derechos fundamentales y 
promoverlos. 

La segunda razón es tal vez más imperiosa. Sin un buen análisis de la situación por lo que 
respecta al género y sin resultados que se expresen con una perspectiva de género los 
programas tienen muchas menos posibilidades de ser fructíferos. Las cuestiones de género, 
a menudo, influyen en las posibilidades de acceso, participación y trato en relación con el 
empleo, la protección social y el diálogo social. En todas las prioridades de desarrollo 
nacionales en las que han colaborado los PPTD, se tienen en cuenta los problemas de 
género: la reducción de la pobreza, la economía informal, la competitividad internacional, 
el empleo de los jóvenes y la democratización. Ignorar los problemas de género sería errar 
el camino. 

Problemas: La inclusión significativa y operativa de la igualdad entre los sexos en los 
programas por país planteó varios problemas: 

 ¿Cómo pueden los PPTD crear una mayor comprensión entre los mandantes 
nacionales y dentro de la OIT acerca de las formas en que los procesos sociales 
basados en la igualdad entre los sexos condicionan la “situación de trabajo 
decente”, sus múltiples facetas y la interacción entre ellas, así como de los procesos 
económicos y sociales del propio trabajo? 
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 ¿Cómo pueden los PPTD propiciar el tratamiento de los problemas de género en el 
trabajo decente o la promoción del trabajo decente por parte de los mandantes de la 
OIT y sus asociados de manera tal que efectivamente se favorezca la igualdad entre 
los géneros, y se pase del discurso idealista a las medidas concretas? 

 ¿De qué manera pueden formularse las respuestas a fin de que los problemas de 
género inherentes a un asunto puedan abordarse explícitamente sin que se 
“sobrecargue” el programa de actividades? 

 Una vez que las acciones enmarcadas en los PPTD están en marcha, es preciso 
evaluarlos: ¿han servido para afianzar las diferencias entre los sexos o han reducido 
las disparidades entre los hombres y las mujeres? ¿Qué prejuicios de género están 
arraigados? ¿Quién se beneficia y quién no? 

 
Principios: Con objeto de hallar respuestas a estas preguntas, los PPTD se han empeñado 
en aplicar varios principios en todos los programas por país: 

 análisis basados en datos desglosados por sexo; 
 diálogo sobre las políticas en el que se aborden específicamente los problemas de 

género; 
 promoción de los aspectos relativos al género; 
 metas explícitas en materia de género con respecto a los resultados (políticas y 

programas condicionados por los PPTD); 
 igual o mayor participación de las mujeres en los análisis y la adopción de 

decisiones; 
 igual o mayor participación de las mujeres en la creación de capacidades. 

Los PPTD han procurado estar a la altura de estos principios en todas las etapas del ciclo 
de programación, desde la recogida de información de antecedentes hasta los resultados, 
los productos, la vigilancia y la evaluación. En el cuadro 3 se explica cómo se aplicaron 
estos principios durante las diferentes etapas de la planificación y se ofrecen ejemplos de 
programas piloto en contextos determinados. 

Ejemplos: En los informes de los PPTD de Bangladesh, Ghana y Marruecos se realiza un 
análisis resumido del papel fundamental del género en la eficacia de los programas. 

Referencias y herramientas útiles para incorporar las consideraciones de género en los 
programas por país: 

 Datos: Mata-Greenwood, A. Incorporating gender issues in labour statistics, STAT, 
OIT; 

 PPTD relacionados con la pobreza: El trabajo decente y las estrategias de lucha 
contra la pobreza, Sección 1:19. 
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Cuadro 3 Formas en que se incorporó la igualdad entre los sexos en los PPTD 

Etapa del ciclo de 
programa 

Modos de incorporar a los 
programas la perspectiva 

de género 

Algunos ejemplos de 
países en los que se 

ejecutan PPTD 
   
1. Formulación del PPTD, 
tema central, etapa de 
examen 

  

Celebración de consultas con 
los interlocutores sociales 
 

Celebrar consultas con oficinas 
de la mujer o dependencias 
para la igualdad de género, 
organizaciones de mujeres, 
expertos en cuestiones de 
género 
 

Bangladesh 

Recoger/compilar datos 
desglosados por sexo, por 
ejemplo, en los perfiles del 
Trabajo Decente 
 

Bangladesh, 
Filipinas, 
Ghana 

Determinación de las 
prioridades 

Contratar a expertos en 
cuestiones de género 
 

Panamá 

Ficha conceptual (contenido) Determinar claramente las 
consideraciones de género 
 

Bangladesh, 
Ghana, 
Marruecos 

Diálogos en torno a la política 
nacional 

Recoger las consideraciones 
de género e el programa y el 
mandato de los oradores; 
incluir las cuestiones del 
género en los puntos de 
debate 
 
Incluir a las organizaciones y 
oficinas de la mujer y para la 
igualdad de género. (Falta 
documentación a la fecha) 
 

Bangladesh 
Filipinas 
Ghana: GAWE (Asociación de 
mujeres empresarias de 
Ghana) 
Marruecos 
 

   
2.  Planificación y aplicación 
de los componentes/ 
intervenciones de los PPTD 

  

Estudios analíticos/ 
documentos relativos a los 
diálogos sobre la formulación 
de la política nacional, como 
fundamentos para idear las 
acciones (contenido) 
 

Incluir el tratamiento y análisis 
de los problemas de género de 
los temas en el mandato; 
recoger y presentar de datos 
desglosados por sexo 
 

Todos los PPTD 

Diálogos en torno a la política 
nacional, talleres (proceso) 

Incluir los problemas de 
género en el programa y el 
mandato de los oradores, 
incluir las cuestiones de 
género en los puntos de 
debate 
 

La asociación GAWE, de 
Ghana, en el diseño y diálogo 
de política 
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Incluir a las organizaciones y 
oficinas de la mujer y para la 
igualdad de género (hasta el 
momento, falta 
documentación) 
 

Diseño de los componentes y 
las acciones específicas 
(contenido) 

En las misiones de 
asesoramiento técnico, incluir 
en el mandato del equipo de la 
OIT cuestiones de género 
(guiados, asimismo, por la 
ficha conceptual) 
 
Apoyo técnico/ conocimientos 
especializados – los expertos 
pueden convocar a un 
especialista o experto en 
cuestiones de género, quien se 
ocupará de incorporar la 
perspectiva de género en 
todos los componentes del 
programa, y de profundizar en 
los aspectos de género. 
 

Plan de acción nacional sobre 
el trabajo decente de Bahrein 
Documento e IR2 de Filipinas; 
Marruecos 

Incluir un componente 
específico referente a las 
mujeres  

Marruecos 
 

Incorporar la perspectiva de 
género en las actividades, 
metas e indicadores; vigilancia 
 

Argentina;  
Ghana (proyecto TC/RAM); 
Marruecos 
 

Incluir contenido específico 
sobre las cuestiones de género 
en las herramientas 
(manuales, equipos) 

Filipinas: carpetas sobre 
desarrollo local y trabajo 
decente; 
Ghana: manual para las 
asociaciones de pequeñas 
empresas;  
manual instructivo sobre la 
economía informal destinado a 
los funcionarios locales 
Marruecos: conjunto de 
medidas para la competitividad 
y la productividad; 
 

Contenido real en materia de 
género 
(fundamento/contenido) 

Crear capacidades entre los 
interlocutores sociales en 
materia de género 
 

Prevista en Marruecos 

Vigilancia y análisis de las 
repercusiones (proceso) 

Elaborar indicadores que 
tengan la perspectiva de 
género 
y herramientas para la 
vigilancia 

Ghana: proyecto TC-RAM y 
encuesta para el análisis de la 
incidencia; Marruecos 
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3.  Estructuras y 
representación  

  

Comité Directivo o Consejo 
Consultivo 

Equilibrar la composición del 
grupo desde el punto de vista 
del sexo 

Escapa al control de la OIT, 
hasta el momento ha sido 
asimétrico;  
Ghana: los problemas de 
género como un punto del 
programa 

Participación en reuniones 
nacionales, talleres (proceso) 

Documentar la participación de 
los hombres y las mujeres 

Informes presentados por las 
oficinas exteriores 
competentes 

 

Enseñanzas 

Sentido de pertenencia del país en relación con las cuestiones de género: Los 
mandantes de los países han aceptado el principio de fomentar la igualdad y la no 
discriminación entre los hombres y las mujeres. Ello no significa que automáticamente 
hayan admitido manifestaciones concretas de desigualdades o discriminación por razón de 
sexo y la necesidad de actuar en consecuencia. Para que esto se comprendiera y se 
procediera a adoptar medidas y destinar recursos que abordaran las cuestiones específicas 
relacionadas con la problemática de género fue preciso generar información y adscribir el 
análisis sobre la igualdad de género a lo largo de toda la formulación, la investigación, la 
promoción y la celebración de consultas relacionadas con el programa. Lograrlo fue una 
tarea ardua. Las cuestiones de género no siempre son evidentes o saltan a la vista; al 
mismo tiempo, los interlocutores sociales tienen múltiples preocupaciones y las prioridades 
nacionales conforman una compleja red de asuntos. Esto nos conduce a otra faceta decisiva 
en la incorporación de las consideraciones de género al programa: el fundamento técnico y 
las soluciones para el funcionamiento. 

Requerimientos técnicos para la incorporación de las consideraciones de género: La 
provisión de datos desglosados por sexo y el marco teórico general de las funciones 
asignadas en razón del género y las relaciones entre los sexos, resultaron insuficientes. Los 
mandantes nacionales esperaban análisis empíricos exhaustivos de las cuestiones 
relacionadas con el género que guardaran una relación concreta con las prioridades de las 
políticas, además de propuestas prácticas sobre cómo abordarlas. Los recuadros sobre la 
industria del vestido en Bangladesh y Marruecos y la economía informal en Ghana son 
ilustrativos. 
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Recuadro 15 

PPTD de Marruecos y Bangladesh: cuestiones de género, productividad y 
competitividad en la industria del vestido 

Dado que en esta industria predominan las mujeres, se supone que toda acción 
tendiente a mejorar las condiciones de empleo dentro de la industria 
automáticamente tiene en cuenta la problemática de género, presunción que puede 
o no estar en lo cierto. 
 
En Marruecos, el primer desafío que se planteó fue destacar las diferencias y 
desigualdades por razón de sexo en las oportunidades de empleo y en el trato en el 
lugar de trabajo que probablemente estuvieran influenciando la capacidad de la 
empresa, del trabajador y de la industria en su conjunto para que fueran 
productivos, se adaptaran a los cambios y respondieran a las nuevas exigencias y 
oportunidades del mercado de la confección. El siguiente reto fue idear métodos 
prácticos para reducir esas desigualdades, como parte de una estrategia para 
aumentar la competitividad y la productividad, y demostrar que los beneficios 
superarían a los costos.  

En Bangladesh, las trabajadoras rurales sin calificaciones se han beneficiado 
económicamente (ingresos en efectivo) y socialmente (independencia económica y 
poder de negociación en la familia) del ingreso masivo al empleo asalariado en la 
industria del vestido. Por otro lado, las desigualdades estructurales de las 
relaciones entre los sexos y los obstáculos para su acceso a la educación, las 
calificaciones y otras oportunidades de empleo asalariado las exponen a un alto 
riesgo de pérdida del puesto de trabajo en ese sector. Por lo tanto, el reto consiste 
en formular políticas y medidas que, independientemente del sexo, protejan los 
ingresos de los trabajadores de la confección en caso de despido, reestructuración 
o reducción del personal. Estas políticas deben velar por que las mujeres gocen de 
acceso en pie de igualdad a las nuevas oportunidades laborales mediante la 
capacitación, la reclasificación y la movilidad profesional cuando la industria del 
vestido se reestructure. 
 

 
Recuadro 16  

PPTD de Ghana: la problemática de género y la economía informal 

Dado que las actividades de las mujeres se concentran en la economía informal, 
suele darse por sentado que los programas y proyectos para ese sector por 
definición son positivos por lo que respecta a las consideraciones de género. No 
obstante, también se sabe que las mujeres, a diferencia de sus pares varones, se 
concentran en los segmentos de subsistencia con menores ingresos de la 
economía informal, conforman la mayoría de los trabajadores de ámbito familiar sin 
remunerar, y forman parte de los grupos de trabajadores más vulnerables, como las 
empleadas domésticas. 

En Ghana, donde el PPTD apunta a demostrar que la reducción del déficit de 
trabajo decente en la economía informal redundaría en ingresos más altos y mayor 
productividad, el desafío consiste en determinar y abordar el déficit de trabajo 
decente específicamente en relación con la mujer (o que se origina en la función 
asignada en razón del sexo y las desigualdades por la misma causa) así como los 
factores determinantes de la productividad y los ingresos. En este sentido, las 
experiencias piloto puestas en marcha en dos distritos se centran en tres 
subsectores mayoritariamente conformados por actividades específicas de las 
mujeres y dos subsectores de naturaleza más combinada. Allí se aborda la cuestión 
de la falta de participación en las decisiones en torno a la inversión pública y a las 
formas de acceder a la tecnología, la capacitación y los créditos. 
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Los ejemplos anteriores subrayan la necesidad de contar con conocimientos más amplios y 
conocimientos de política más especializados sobre las interacciones prácticas (en 
contraposición a las interacciones teóricas) entre las relaciones de género por un lado, y las 
tendencias específicas del mercado de trabajo, la economía y la tecnología, por el otro. No 
siempre se dispuso de estos conocimientos generales y especializados, ni en los PPTD de 
los países ni en la OIT. 

Recursos financieros para las actividades del área de género: Por lo general, los recursos 
limitan la calidad, la profundidad y el alcance de la investigación y la acción. En todos los 
documentos analíticos y de investigación de los PPTD debían presentarse los datos 
desglosados por sexo, se debía realizar un análisis diferenciado en función del género e 
individualizar los problemas de género. Esto fue posible dentro de los limitados recursos 
disponibles y, por lo tanto, sólo se utilizaron los datos secundarios con los que se contaba. 

Si se hubiera contado con mayores recursos, se podrían haber solucionado las tres 
restricciones prácticas comunes a la inclusión de las consideraciones de género y la 
igualdad entre los sexos en el programa, a saber: 

(i) la no disponibilidad de ciertas categorías de datos desglosados por sexo; 
(ii) el hecho de que los expertos de un área técnica (por ejemplo: productividad y 

competitividad, seguridad social, desarrollo de capacidades profesionales) a 
menudo no cuentan con los conocimientos especializados necesarios en 
cuestiones de género y viceversa; y 

(iii) la restringida capacidad técnica de los interlocutores sociales para hacer 
frente a las cuestiones de género. 

Se podrían haber recogido datos más útiles, y éstos podrían haberse analizado más 
cuidadosamente. También hubiera sido posible contratar profesionales competentes que 
fueran especialistas en cuestiones de género e invertir en la creación de capacidades 
específicas. Es muy útil tener a disposición recursos reservados para incorporar la igualdad 
entre los sexos en los programas por país, especialmente si se cuenta con ellos al comenzar 
con el programa. El PPTD de Marruecos recibió ayuda financiera del Fondo Asociativo 
para la Igualdad de Género, que se utilizó para contratar a dos especialistas en cuestiones 
de género a fin de que revisaran el plan de acción para la reestructuración del sector y los 
programas de capacitación conexos y fortalecieran las capacidades de los mandantes. 
Lamentablemente, los fondos sólo se asignaron en 2004, dos años después de que el 
programa estuviera en marcha, y mucho de lo que se incluyó en materia de género tuvo 
que modificarse.  

¿Sirven los incentivos? Fomentar la igualdad entre los sexos forma parte integral del 
programa de trabajo decente, de modo que el personal de la OIT no debería necesitar 
incentivos para hacerlo. No obstante, la competencia por recursos extrapresupuestarios que 
entre sus criterios para la asignación incluya el género, sumado a la posibilidad de contar 
con recursos financieros “de premio” por incluir actividades relacionadas con la 
problemática de género constituye un fuerte incentivo. En el marco del 
proceso TC-RAM-2004, el PPTD de Ghana logró el apoyo de TC-RAM para un proyecto 
con que se proponía reducir el déficit de trabajo decente en la economía informal de dos 
distritos piloto, además, recibió una bonificación de la Oficina para la igualdad de género 
por una propuesta de proyecto en la que se habían analizado en detalle las acciones e 
indicadores específicos de género. 

Indicadores de buena disposición y de sensibilidad frente a las cuestiones de género: 
Como lo demostraron los PPTD, los indicadores de sensibilidad respecto de las cuestiones 
de género dentro de los programas por país (programas que integran las cuestiones de 
género y la igualdad entre los sexos al proceso y al trabajo técnico) pueden agruparse en 
tres grandes categorías: 
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(i) indicadores de aportaciones: bajo el control total de la OIT, se refieren a las 
intenciones y las actividades previstas, así como a los conocimientos 
especializados para determinar, examinar y destacar cuestiones de género, 
persuadir a los mandantes nacionales acerca de las cuestiones de género, 
contratar interlocutores en esta área y fomentar una participación equilibrada de 
hombres y mujeres en foros y diálogos y en las metas; 

(ii) indicadores del proceso: pueden estar parcialmente bajo el control de la OIT, 
en función del carácter de los PPTD, pero reflejan hasta qué punto se resuelven 
las cuestiones relativas a la igualdad entre los sexos y a las diferencias por 
razón de sexo en las acciones y los resultados enmarcados en el PPTD; 
medidas concretas adoptadas con miras a sensibilizar a los mandantes 
nacionales y los encargados de llevar adelante el PPTD sobre la igualdad de 
género; 

(iii) indicadores de los resultados: fuera del control de la OIT, se refieren a las 
políticas y medidas, cuya adopción depende de los mandantes nacionales, y al 
grado de reducción o corrección de las desigualdades y desventajas entre los 
sexos. 

Las acciones específicas en relación con la mujer y el género, así como los resultados son 
fáciles de individualizar. Donde los problemas de género fueron incorporados sin que 
requirieran actividades o recursos específicos para la problemática de género, la estimación 
es más compleja, como en el caso del proyecto TC-RAM en Ghana. Es posible determinar 
el alcance de la incorporación de las consideraciones de género en la etapa del proceso 
mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de las acciones y estrategias de un programa 
o proyecto, y la forma en que reflejan o se corresponden con el análisis de la situación de 
los hombres y las mujeres en el aspecto político. Las medidas cuantitativas para medir la 
incorporación de las consideraciones de género, tales como el número de mujeres y 
hombres que hay en los organismos consultivos y la proporción de hombres y mujeres que 
participan en las actividades de formación y en otras formas de asistencia directa son 
fáciles de obtener. No obstante, no equivalen necesariamente a que en realidad la 
desigualdad y las desventajas entre los sexos estén siendo abordadas. 

En resumen: Como lo indican las numerosas entradas recogidas en el cuadro 3, los 
resultados tienden a ser positivos en términos generales. Allí donde los problemas de 
género no son prioritarios en el programa nacional ni entre los mandantes de la OIT, estos 
programas pueden lograr sensibilizar y movilizar medidas de acción. También podría 
recurrirse a lo mismo cuando las cuestiones relativas a las mujeres se engloban dentro de 
las «preocupaciones de grupos vulnerables», como puede ser el caso en los DELP. 

Crear conciencia con respecto a las desigualdades entre los sexos no se logra de la noche a 
la mañana. Ha supuesto constantes y deliberadas gestiones a lo largo del tiempo por lo que 
respecta a las aportaciones, los procesos y los resultados de los programas. Este aspecto 
puede mejorarse sensiblemente si se lo convierte en un criterio clave a la hora de asignar 
recursos, tal como ocurrió en el caso del TC-RAM. Por otra parte, la existencia de recursos 
reservados para el tratamiento de los problemas de género puede ser útil, especialmente si 
están disponibles desde los estadios iniciales. 

El análisis en el área de género es más eficaz cuando conduce a soluciones operativas para 
superar la desigualdad y la discriminación diagnosticada en las áreas prioritarias en las que 
se centra el programa. Sin embargo, la oferta de este tipo de conocimientos especializados 
ha sido escasa. 
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Reunir los resultados del diseño: Documentos del 
programa por país 

A los fines de sentar las bases de la ejecución, los documentos del PPTD reflejan los 
acuerdos logrados durante la etapa de diseño del programa con los asociados nacionales y 
entre las unidades de la OIT que intervienen en la mayor cantidad posible de los elementos 
siguientes: 
 

 prioridades del programa, 
 resultados (objetivos), 
 estrategia, 
 plazo, y 
 disposiciones sobre la gestión del programa. 

En la medida de lo posible, en los documentos también se especifica lo siguiente: 
 los resultados (o «productos»), 
 actividades, 
 la oportunidad de las mismas, 
 responsabilidad para llevar a cabo las actividades, y 
 recursos. 

Si bien hubiese sido sumamente conveniente, los últimos elementos mencionados no 
siempre se incluyeron desde el comienzo. Algunos de los programas se aventuraron en 
terreno inexplorado, por lo que determinados resultados y actividades no pudieron 
establecerse desde el inicio. En otros casos, la situación en materia de recursos era poco 
clara, imponiendo un método de «financiación sobre la marcha» y un programa y un plan 
de trabajo paulatinos. Aun en los casos en donde la situación de los recursos era 
relativamente clara, con frecuencia resultaban limitados en relación con la tarea que debía 
realizarse y siempre fue imprescindible convenir prioridades. 

“Conociendo a la OIT, se trata de hacer frente a algunos problemas de gran 
envergadura y con unos 100.000 dólares de los EE.UU”. 

(Comentario de un funcionario veterano de la OIT 
durante la primera reunión del Grupo de apoyo técnico 
para el PPTD de Ghana) 

“Prioricen hasta que les duela.” 
(Chris Evans-Klock, Director de la OSR de Bangkok, 
durante el taller de programación conjunta de 2003) 

Menos es más: prioridades del programa 

Las prioridades del PPTD en el ámbito nacional surgen a raíz de las prioridades de 
desarrollo nacional, pero no son exactamente las mismas. Los programas son el resultado 
de determinadas elecciones dentro del contexto de las aportaciones que se hacen a los 
objetivos nacionales en materia de empleo digno. 

Las prioridades de desarrollo nacional a menudo se expresan en un ámbito general y se 
formulan en términos muy genéricos como los siguientes: 

 reducción de la pobreza (p. ej. Ghana); 
 democratización y derechos humanos; (p. ej. Bahrein); 
 derechos humanos (p. ej. Brasil); 
 globalización y liberalización; (p. ej. Bangladesh, Panamá); 
 reestructuración industrial; (p. ej. Marruecos); 
 trabajo digno: el desafío de recrear una «sociedad incluyente» (p. ej. Argentina, 

Kazajstán). 
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Estos términos definen programas muy amplios. Si se adoptasen con este grado de 
generalización, se traducirían en programas «cajón de sastre», con muchos elementos que 
se mantendrían ligeramente unidos por un objetivo común lejano. 

Analicemos, por ejemplo, el caso de la pobreza: el programa sobre trabajo decente está 
relacionado con la pobreza de muchos modos, tal como se pone de manifiesto en el 
informe del Director General «Superar la pobreza» y en el Manual de referencia de 
las ELP. En el cuadro del Manual de las ELP que vincula las ELP y el empleo digno se 
enumeran 37 áreas de trabajo de interés de la OIT (véase la pág. 2:10 del Manual). 

Tal como se ha afirmado anteriormente, las prioridades de desarrollo nacional sólo se han 
considerado como punto de partida para la determinación de las contribuciones 
significativas del empleo digno a dichas prioridades. Tanto técnica como estratégicamente, 
deben ser disgregadas con el fin de determinar las aportaciones potenciales basadas en un 
enfoque de trabajo decente con el fin de poder definir los resultados a los que se puede 
aspirar dentro de las limitaciones del PPTD. 

A este respecto, la experiencia del PPTD se suma a la del compromiso de la OIT con las 
Estrategias de Lucha contra la Pobreza (ELP). Por ello, los consejos de quienes actúan 
sobre el terreno en el Manual de referencia de las ELP en relación con las aportaciones de 
la OIT a la lucha contra la pobreza parecen aplicarse de forma más general: 

«Evitar tratar de cargar el tren de la ELP con demasiado equipaje. 
… hay que focalizar la labor de manera estratégica. Velar por que, 
sea lo que fuere que se decide, esté vinculado con la prioridades 
fijadas en el país y sea especialmente pertinente para el Programa 
de Trabajo Decente. Hay que reconocer que no se puede hacer 
todo al mismo tiempo, y que no se debe intentar hacerlo; es 
importante establecer un orden en las prioridades para disponer de 
tiempo suficiente para la creación de capacidades y la dirección de 
las actividades por el propio país. Es mucho más probable que se 
obtengan resultados concentrándose en uno o dos aspectos bien 
definidos que preocupan y en las medidas pertinentes (...)»  

(Manual de referencia de las ELP de la OIT pág. 1:20) 

La fase de evaluación del PPTD establecía un centro de atención y, por tanto, reducía el 
abanico de posibles intervenciones. El análisis y diseño del problema, por medio de uno de 
los métodos descritos anteriormente, arrojaba una serie de posibles resultados útiles en 
materia de trabajo decente. El programa debía priorizar los resultados específicos para, a 
continuación, formular una estrategia de funcionamiento a fin de conseguir dichos 
resultados y crear la forma en que las propuestas de acción de la OIT (p. ej., resultados del 
programa) iban a conseguir el éxito de dicha estrategia. Así, las prioridades mantenidas por 
el programa no eran necesariamente el/los objetivo/s más importante/s en términos 
absolutos, sino el/los objetivo/s más importante/s que parecían factibles en ese momento en 
particular. 

Las «áreas de acción» del cuadro 1 muestran las elecciones que se realizaron en cada una 
de las tres amplias categorías de objetivos nacionales. 
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Recuadro 17 

Título: De prioridad de desarrollo nacional a área de acción 

Pobreza: En Ghana, por ejemplo, el objetivo más general de influir en la ya revisada 
Estrategia de Lucha contra la Pobreza en Ghana (ELPG) centrándose en la economía 
informal se tradujo en el objetivo específico de garantizar que la ELPG reflejase la 
posición de los mandantes en cinco áreas de políticas: calificaciones con miras al 
empleo, PYME y desarrollo local, productividad y salarios, infraestructura, inclusión de 
personas con discapacidades.  
 
Globalización: En Bangladesh, el tema está relacionado con cuatro problemas 
importantes, de los cuales el programa ha decidido abordar dos. El mismo tema en 
Marruecos se ha considerado más bien desde el punto de vista de la competitividad 
de la industria y se ha proyectado en un programa de reestructuración de la industria 
del vestido.  

Derechos humanos y democratización: La prioridad general de los derechos 
humanos en Brasil se aborda mediante un proyecto que apoya los intentos por parte 
del Gobierno y la sociedad civil de erradicar el trabajo forzoso. En Bahrein, la 
contribución del PPTD a la democratización y los derechos humanos consiste en 
fortalecer a los interlocutores sociales y el diálogo social, el apoyo a las reformas en 
materia de legislación laboral y el sector de suministros del mercado de trabajo. 

 

Resultados del programa 

Claridad: Para que el PPTD sea eficaz, todos los participantes deben mostrar con claridad 
la influencia que éste tiene y las áreas en las que depende de las acciones de los demás, en 
especial de los interlocutores nacionales. Los resultados son lo que los mandantes y demás 
interlocutores del país hacen con las contribuciones de un programa nacional de la OIT. La 
claridad sobre los distintos niveles de diseño (p.ej., objetivo de desarrollo, objetivos y 
contribuciones inmediatos) es, por lo tanto, mucho más que una simple cuestión semántica. 

Tipos de resultados: El objetivo de desarrollo nacional de nivel superior es el objetivo del 
desarrollo. Se espera que el PPTD arroje resultados en materia de políticas que contribuyan 
a dicho objetivo. Obviamente, dichos resultados no pueden conseguirse con el empeño 
del PPTD únicamente, sino que son el resultado de la acción nacional, facilitada por el 
apoyo del programa. Desde la perspectiva de la OIT, los resultados son, por tanto, los 
objetivos inmediatos del PPTD. Se formularon como tipos de resultados en materia de 
políticas, como por ejemplo: 

 políticas adoptadas y/o ejecutadas; 
 cambios en los marcos institucionales; 
 cambios en la asignación de recursos. 

Con el fin de seguir la evolución hacia los resultados esperados, lo ideal sería que los 
objetivos inmediatos se formulasen en términos específicos y se cuantificasen. Además de 
su función interna para el programa, los objetivos también pueden comunicar «relevancia». 
Por tanto, el PPTD ha puesto el máximo empeño en formular los resultados de forma 
explícita como vínculo directo con el desarrollo nacional (véase el recuadro 18, a 
continuación). Esto no siempre ha sido posible al comienzo del programa. En algunos 
casos, los objetivos se determinaban de forma más general y sólo adoptaban una forma 
más nítida tras un período de trabajo para solucionar los problemas en colaboración con los 
mandantes. 
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Recuadro 18 

Ejemplos de resultados del programa 

El PPTD de Marruecos: 
 Una política nacional para la reestructuración de la industria del 

vestido adoptada y ejecutada basada en el empleo digno como 
factor productivo. 

 
El PPTD de Ghana: 

 La Estrategia de Lucha contra la Pobreza en Ghana (ELPG) 
2006-2009 revisada y el Desarrollo del Sector Privado de Ghana 
integran una estrategia coherente para la economía informal, que 
promueve el empleo digno en microempresas y empresas pequeñas. 

 La ELPG 2006-2009 revisada incluye financiación para que un 
programa pueda crear calificaciones para el empleo y facilitar el 
acceso al trabajo remunerado para personas desempleadas y 
subempleadas, en especial jóvenes y mujeres pobres. 

 La ELPG 2006-2009 revisada sigue centrándose en métodos que 
utilizan mano de obra abundante para el desarrollo de 
infraestructuras y se complementa con un mecanismo de ejecución 
que garantiza su utilización siempre que sea posible, la participación 
de la población local en los proyectos y condiciones de trabajo 
acordes con la legislación nacional. 

 La ELPG 2006-2009 revisada incluye una estrategia de 
incorporación para la inclusión de personas con una discapacidad en 
la economía y la sociedad. 

 La ELPG 2006-2009 revisada incorpora cambios institucionales y 
fortalecimiento de capacidades para la descentralización siguiendo el 
esquema de los Subcomités para el empleo productivo y 
remunerado creados por las Asambleas de Distrito. 

 
El PPTD de Panamá: 

 La política económica adopta como objetivo específico la reducción 
de la tasa de desempleo en un 1 por ciento al año con el fin de 
obtener una tasa de crecimiento anual del 7 por ciento a partir de 
2002-2004 acompañada por la recuperación de los sectores 
productivos primario y secundario. 
[véase Panamá WP y Síntesis] 

 

El PTDP de Argentina ha ido un paso más allá en el establecimiento de objetivos, 
resultados y actividades. Consta de nueve objetivos, que son relativamente 
específicos y realistas. Todavía queda por ver si son demasiados para poder 
abordarlos a todos. 

 

Producto (resultados de los programas) 

Los resultados de los PPTD son diversos y numerosos, pero no son muy distintos de los 
obtenidos por otros programas y proyectos de la OIT. Como puede verse en los ejemplos 
presentados en el Cuadro 4, entre ellos se incluyen: la toma de conciencia, las evaluaciones 
técnicas y la recopilación de datos, los proyectos de demostración, herramientas y guías 
técnicas, el examen de las políticas y programas, las propuestas de formulación de 
políticas, el fortalecimiento de las capacidades y el material de formación. 

La diferencia con la mayoría de los proyectos y actividades de la OIT es que los resultados 
no son un hecho aislado. En los PPTD, éstos se integran técnicamente y como marcos y 
agentes de formulación de políticas, además de armonizarse en un esfuerzo continuo a lo 
largo del tiempo con el fin de proporcionar el mayor apoyo posible para los resultados que 
se pretenden en materia de política.  
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Cuadro 4 Ejemplos de tipos de resultados de programas nacionales con el PPTD 

Tipo de 
resultado 

País en 
que se 

ejecuta el 
PPTD 

Resultado 

Bahrein, 
Bangladesh, 
Marruecos 
 

Los mandantes son conscientes de la relevancia 
del programa de trabajo decente, utilizan un 
marco y un “lenguaje” común que facilita el 
diálogo y la adopción de acciones conjuntas 
(diálogo de política tripartita y talleres, 
empleadores y trabajadores) 

Panamá El Parlamento, los candidatos presidenciales y los 
gobiernos regionales son conscientes del 
programa de trabajo decente (reuniones 
preparatorias) 

Filipinas Los mandantes aprecian el valor de la 
incorporación del trabajo decente en el diseño, la 
ejecución y la evaluación de las estrategias de 
desarrollo local (talleres locales, foros regionales 
y nacionales, reunión de expertos nacionales en 
septiembre de 2005) 

Toma de 
conciencia 

Ghana Los correspondientes ministerios son conscientes 
del papel crucial que desempeña el trabajo 
decente en la economía informal para la 
reducción de la pobreza 
(diálogo sobre políticas para la economía 
informal) 

Bahrein Informe global 

Panamá Informe global 

Marruecos Enfoques para la modernización y la 
competitividad en la industria del vestido 

Evaluaciones 
técnicas y 
análisis de 
opciones 

Kazajstán Informe muy específico (prueba de medidas para 
la protección social) 

Ghana Desarrollo Económico Local y diálogo social en 
dos distritos piloto 

Kazajstán ÁRBOL (vínculo entre la asistencia social y la 
reinserción en los mercados de trabajo), LED 

Marruecos Introducción del trabajo decente como factor 
productivo en determinadas empresas de la 
industria del vestido  

Enfoques 
sometidos a 
prueba 
(Proyectos de 
demostración) 

Filipinas LED en seis municipios 
Bangladesh Evaluación de la Encuesta de Seguridad Social y 

Gasto Público Social  
Ghana Evaluación de la formación profesional (STEP)  

Examen de las 
políticas y los 
programas 

Panamá Varias evaluaciones específicas dentro de un 
marco analítico común 

Bahrein Políticas de formación profesional y subsidio de 
desempleo; encuesta sobre la mano de obra; 
revisión de la legislación laboral 

Ghana Borrador de informe ministerial sobre métodos 
que emplean mucha mano de obra en la 
infraestructura 

Ayuda técnica 
para la 
formulación de 
políticas 

Panamá Recomendación para la inversión del fondo de 
privatización, etc. 
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Bangladesh Diseño y pruebas piloto de indicadores 
específicos de trabajo decente  

 

Filipinas Factibilidad y pruebas piloto de indicadores de 
trabajo decente dentro del marco de la Encuesta 
de Población Activa  

Marruecos Seguimiento de la evolución de la industria del 
vestido y la productividad 

Filipinas Carpeta de recursos (conjunto de herramientas) 
sobre Desarrollo Local y enfoque de trabajo 
decente para que lo utilicen los planificadores de 
desarrollo local, los responsables de la toma de 
decisiones y los profesionales en el ámbito local, 
regional y nacional. 

Herramientas y 
guías técnicas 

Ghana Guía sobre el enfoque de Desarrollo Económico 
Local  

Ghana 
 

Manual de formación para asociaciones de 
pequeñas empresas 

Material de 
formación 

Marruecos Conjunto integrado de materiales de formación 
sobre competitividad, productividad y trabajo 
decente 

Ghana 
 

Funcionarios locales con formación en desarrollo 
económico local (en el Centro de Turín) 
Viceministro con formación en estrategia de 
empleo  
Instituto de Estudios Gubernamentales Locales y 
proveedores nacionales de servicios 
empresariales para las PYME que adquieren 
capacidad para poner en marcha el programa de 
LED en el ámbito de distrito 
Formación de orientadores para las asociaciones 
de pequeñas empresas 

Kazajstán Funcionarios locales que adquieren la capacidad 
para aplicar el enfoque ÁRBOL(visita de estudio a 
Moscú) 

Filipinas Funcionarios locales y líderes de seis áreas 
locales que adquieren experiencia y 
conocimientos relevantes y aplicación del enfoque 
de Desarrollo Económico Local y de trabajo 
decente y herramientas (talleres y aplicación 
práctica en 1-2 prioridades locales específicas) 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 

Marruecos Formación de orientadores para competitividad, 
productividad y carpeta de recursos sobre trabajo 
decente 

Reducir al mínimo los riesgos en el diseño del 
programa 

Los programas nacionales corren una serie de riesgos que pueden dificultar enormemente o 
demorar el logro de los objetivos, cuando no hacerlo imposible. Entre algunas de las 
causas de los riesgos se incluyen los cambios en los interlocutores nacionales y la 
determinación de nuevas prioridades (véase “Una vuelta de página” en la sección 4), la 
capacidad de absorción, la calidad y continuidad de la ejecución del apoyo técnico por 
parte de los proveedores nacionales y las unidades de la OIT. 
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Una de las formas de hacer un programa más sólido sin que pierda su foco de atención es 
elaborándolo con varios componentes capaces de respaldarse mutuamente pero que no 
sean interdependientes. Los componentes individuales incluyen la integración de varias 
dimensiones del empleo digno. Todos contribuyen al objetivo general del programa y a la 
formulación de políticas coherentes, pero son independientes entre sí por lo que respecta a 
los asociados en la política nacional y a la OIT y el apoyo nacional. Los problemas de un 
componente no detienen la totalidad del programa, y el avance de uno de los componentes 
todavía puede arrojar un resultado en materia de formulación de políticas, aunque con un 
impacto más limitado y un menor grado de integración. 

Los PPTD de Ghana (véase el recuadro 19) y Marruecos, así como el PTDP de Argentina, 
son de diseño modular. 
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Recuadro 19 

Programas modulares: una medida de diseño para que los programas sean menos vulnerables 

Ejemplo del PPTD de Ghana: Con el objetivo común de superar la pobreza y centrándose en la economía informal, el PPTD de Ghana contó con cinco 
componentes, tal como se muestra en el Cuadro, que se complementaban y se reforzaban de manera recíproca, pero que eran «independientes» en materia 
de política nacional y asociados en el área técnica, el apoyo de la OIT y, hasta cierto punto, la financiación. 
 

Componente 

 

Dimensión 

Infraestructura Formación 
profesional 

Inclusión de personas 
con alguna 

discapacidad 

Productividad y 
salarios 

Economía informal en 
el ámbito local 

Estrategia de 
economía informal 

Socio de Política Nacional Ministerio de Trabajo y 
Ministerio de Caminos 
y Autorrutas. 

Ministerio de 
Trabajo (Ministro 
Adjunto de Empleo) 

Ministerio de Trabajo 
(Departamento. de 
Asuntos Sociales) 

PGE  y TUC  Ministerio de 
Administración Local, 
2 Asambleas de Distrito 

Ministerio de trabajo  
(Ministro) 

Ministerio de Desarrollo 
del Sector Privado 

Copartícipe política nacional  ISODEC NVTI Asociación de 
discapacitados de 
Ghana 

GEA y A-Bas 
Consulting 

ILGS, 

EMPRETC, FIT  

 

Apoyo técnico OIT EMP/INVEST 

(Addis y Ginebra) 

IFP/SKILLS IFP/SKILLS NPG, MCC, CONDIT IFP/SEED, COOP/LED IFP/SEED, NPG 

 



 

Marco temporal y recursos 

Marco temporal: El objetivo de generar cambios en la formulación de políticas para 
apoyar el empleo digno para todos es incompatible con los programas de corta duración. 
Por esta razón, en un principio los PPTD se diseñaron con una duración prevista de más 
de 2 ó 3 bienios. En la práctica, la planificación de la mayoría de los PPTD ha sido para 
una duración de 3 a 4 años. Teniendo en cuenta la experiencia con la ejecución, ésta parece 
la duración mínima bajo casi todas las circunstancias. En los PPTD, los primeros 
resultados, todavía parciales, en cuanto a en materia de formulación de políticas se han 
conseguido tras 18 meses (véase el capítulo 2 para obtener más información acerca de los 
avances en la ejecución del PPTD). 

La gallina y el huevo: la movilización de recursos: La financiación de los programas 
nacionales ha sido una cuestión espinosa. Los actuales procedimientos de la OIT para la 
asignación y la distribución de recursos eran demasiado lentos y, lo que es más importante, 
no demasiado fiables. Pese a haber sido planificado como programa multianual, el PPTD 
no disponía de financiación asegurada en su puesta en marcha y ésta ha seguido siendo 
precaria durante toda su ejecución. Fue necesario movilizar las contribuciones de las 
oficinas de zona, las oficinas regionales, la sede y los proyectos mediante una financiación 
por reparto.  

La transición de un bienio al siguiente resultó particularmente difícil. Varios PPTD 
experimentaron algunos cambios bruscos cuando se les recortó el presupuesto o fue 
reasignado por los sectores o las oficinas regionales sin tener en cuenta los compromisos 
anteriores contraídos por las unidades o las oficinas de zona que dependían de dichas 
asignaciones para cumplir sus compromisos. Los cambios presupuestarios han provocado 
déficits no previstos en la financiación operativa, como la CTPO, financiación de la CT o 
créditos de la misión. En los peores casos, provocaron la eliminación de posiciones que 
iban a desempeñar papeles clave en la ejecución. Aunque no se cuestionaba la 
disponibilidad de los recursos en sí misma, en numerosas ocasiones las asignaciones para 
las contribuciones específicas que se precisaban de las unidades individuales no se 
conocían hasta marzo o abril del primer año de un bienio. 

El problema estructural de fondo es el hecho de que los países no son un nivel primario de 
planificación de recursos para el Programa y Presupuesto de la OIT. Esta cuestión se 
debate en la sección 6. Más abajo se enumeran varias de las sugerencias y experiencias 
para solucionar los problemas de recursos con las prácticas actuales de asignación.  

La experiencia de los PPTD indica que es posible movilizar recursos suficientes para un 
programa dentro del marco temporal oportuno, pero eso depende de la cooperación y la 
suerte, y ninguno de ambos factores puede darse por descontado. Entre los modos de 
solucionar el escollo de los recursos se incluyen: 

 la realización de un fondo común con los recursos existentes (PO y CT); 
 el apalancamiento financiero de los recursos nacionales; 
 la movilización de recursos adicionales. 

Fondo común: El PPTD ha dependido de la combinación de recursos descritos en la 
circular núm. 599 relativa a los Programas nacionales sobre trabajo decente. Ha utilizado 
contribuciones directas de las oficinas de zona, subregionales y regionales, así como de la 
sede, relacionadas con los recursos de cooperación técnica y con el presupuesto ordinario. 
Los proyectos existentes en los que los objetivos coincidían con el foco de atención 
del PPTD o que eran lo bastante flexibles para dar cabida a las prioridades del programa 
han resultado ser especialmente útiles.  
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Los recursos iniciales para el PPTD de Ghana, tanto en efectivo como en especie, fueron 
facilitados por una docena de unidades de la OIT y oficinas sobre el terreno. Este caso 
puede ser especialmente complicado, pero ilustra una situación general. Los problemas con 
los recursos suelen ser más graves al principio. La «absorción» de proyectos de CT en 
el PTDP, como ocurre en el caso de Ghana y está previsto en Argentina, puede tener el 
efecto de una ejecución con cierto empuje inicial mientras se configura una base de 
recursos más amplia y sólida. 

En el lado positivo, estos procedimientos son una puesta en práctica muy concreta del ideal 
de complementariedad entre los recursos ordinarios y los extrapresupuestarios que requiere 
el Programa y Presupuesto. También son una prueba de una «adquisición» literal por parte 
de las unidades de la OIT involucradas y demuestran la voluntad de reservar recursos para 
alcanzar un objetivo común. Algunas unidades sólo disponían de personal y algunos 
créditos de la misión. Otras unidades se avinieron a proporcionar el efectivo adicional 
necesario. Como se ha señalado anteriormente, ha sido esencial un proceso de 
planificación inclusivo para generar esa clase de asociaciones. El inconveniente de una 
financiación combinada como ésta es que requiere mucho tiempo, no sólo para su 
obtención sino también para su uso, porque las unidades no pueden transferir recursos al 
programa nacional y tienen que realizar los desembolsos ellas mismas. 

El apalancamiento financiero puede incrementar la incidencia de los recursos en el 
programa, además de movilizar financiación directa adicional. Los ejemplos son Panamá 
y Ghana. En Panamá, el Programa tenía como objetivo el Fondo Nacional para la 
Reconstrucción, al que se habían transferido más de mil millones de dólares de los EE.UU. 
de los ingresos por privatizaciones. El Fondo aprobó un programa de inversión en 
infraestructuras de 120 millones de dólares de los EE.UU., que tiene en cuenta las 
recomendaciones que surgieron del PPTD de Panamá.  

En varios países, los programas trabajan directamente con programas nacionales que 
cuentan con recursos significativos, a menudo mucho mayores que los del Programa de 
la OIT. En situaciones de este tipo, pueden llevarse a cabo actividades y conseguirse 
resultados que habrían sido imposibles con las limitadas contribuciones de la OIT. Algunos 
ejemplos son la cooperación con el programa de formación de calificaciones STEP 
financiado y dirigido por el Gobierno en el PPTD de Ghana y el programa nacional para la 
lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. 

La movilización de recursos adicionales ha sido necesaria en muchas ocasiones para 
llegar a una masa crítica y para mantener un programa nacional. Los PPTD de Ghana, 
Kazajstán y Marruecos han conseguido movilizar sustanciosos recursos 
extrapresupuestarios, bien directamente de donantes bilaterales (de España 
para Marruecos) o mediante el CT RAM (de los Países Bajos para Ghana y del DFID 
del Reino Unido para Kazajstán). Sin estos recursos, los programas no habrían podido 
funcionar a la escala necesaria, o habrían tenido que interrumpirse. La lenta ejecución 
del PPTD de Filipinas relativo al Desarrollo Económico Local puede explicarse, entre otras 
razones, por la falta de recursos destinados al mismo. 

En todos los casos, la existencia de programas nacionales de la OIT orientados a la 
formulación de políticas y concentrados en las prioridades del desarrollo nacional ha sido 
un fuerte argumento para convencer a los responsables de la asignación de recursos. Es 
probable que esta ventaja adquiera un peso cada vez mayor en el futuro, a medida que más 
donantes insistan en el uso estratégico de recursos. 

Sin embargo, las esperanzas de movilizar recursos en los propios países del programa no se 
sustentan según la experiencia del PPTD. A pesar de que muchos donantes han 
descentralizado la adopción de decisiones transfiriéndolas a las oficinas nacionales, cada 
vez más recursos van a parar a programas conjuntos de donantes que proporcionan apoyo 
presupuestario directo a los gobiernos. Además, en algunos países, los gobiernos se 
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muestran cada vez más contrarios a los «proyectos». Se prevé que, de ahora en adelante, la 
posibilidad de obtener financiación directa extrapresupuestaria para actividades de la OIT 
en el ámbito local sea cada vez más difícil. 

Las perspectivas pueden ser mejores para los programas de cooperación financiados de 
forma conjunta que trabajan en estrecha colaboración con las instituciones nacionales. Para 
esos programas, y en países con ingresos más elevados, a veces pueden movilizarse 
recursos sustanciosos procedentes de fuentes de recursos nacionales, como en el caso del 
programa sobre trabajo forzoso de Brasil o en partes del PPTD de Bahrein. 

En resumen: los PPTD han tenido que enfrentarse al dilema del huevo y la gallina. 
A pesar de gestionar cuidadosamente las expectativas relacionadas con los niveles de 
recursos, han tenido que formular ambiciones que iban, al menos al principio, más allá de 
los recursos existentes y garantizados. Estas ambiciones permitieron que los programas 
movilizasen los recursos adicionales necesarios. Dicha garantía no tiene ninguna garantía 
de éxito, pero bajo los procedimientos de financiación actuales de la OIT, es un riesgo 
necesario.  

«Gobernabilidad»: Procedimientos de dirección y 
gestión 

El PPTD ha hecho hincapié en que el país asuma como propio el control y la ejecución 
nacional con y mediante los mandantes nacionales. En algunos países, la experiencia con 
los Comités Directivos compuestos por mandantes de la OIT y posiblemente otras 
instituciones clave ha sido positiva. Estos Comités Directivos toman todas las decisiones 
relativas al programa. Para poder ampliar la participación de las instituciones relevantes en 
el trabajo y la ejecución técnica, pueden constituirse Comités Técnicos que pueden gozar 
de una extensión de la afiliación, en función del área o las áreas de formulación de 
políticas que deban abordarse. 

Por parte de la OIT, el director de la oficina de zona o subregional pertinente ha sido el 
responsable del PPTD, y ha recibido el apoyo de una unidad que coordinaba las 
aportaciones y el apoyo técnico de la OIT. En los casos de Panamá y Kazajstán, las 
oficinas subregionales de San José y Moscú se han encargado del papel de la coordinación. 
En los otros programas, ésta ha sido la función del Grupo de Políticas Nacionales. 

Se han elaborado documentos del programa en casi todos los países relacionados con 
el PPTD. El formato y el contenido han variado, así como su seguimiento. En algunos 
casos son, fundamentalmente, documentos internos, mientras que en otros han sido 
aprobados de forma explícita por los asociados nacionales. 

Algunos países han querido formalizar el acuerdo. En Argentina, Bahrein y Marruecos, 
esto se ha llevado a cabo mediante memorandos de entendimiento firmados por los 
mandantes y el Director General limitados a prioridades y principios. Ni los documentos 
de programa ni los memorandos contienen compromisos en materia de recursos. 

Hay ejemplos disponibles de documentos de PPTD y de memorandos de entendimiento en 
relación con los siguientes países: 

 Marruecos; 
 Argentina (Memorándum de entendimiento y Documento del programa), 
 Bahrein. 
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El resultado de la elaboración de programas siguiendo estas directrices es una acción 
coherente para promover el trabajo decente en el ámbito nacional. El programa nacional 
integrado de la OIT respalda un programa nacional de trabajo decente que está plenamente 
integrado en el programa general de formulación de políticas, tal como se muestra en la 
Figura 4, a continuación. 
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Figura 4 El resultado de la programación del PPTD: una visión esquemática 
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4. Ejecución de un PPTD 

 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

Desafíos que se plantean para la ejecución del programa:  
 la elección de la estrategia de ejecución con mejores 

perspectivas y los continuos ajustes; 
 la adaptabilidad a los cambios políticos; 
 los límites de las instituciones asociadas clave en materia de 

capacidades; 
 la prestación coordinada y oportuna de apoyo técnico de 

calidad; 
 la máxima reducción del costo de las transacciones; 
 la continuidad del impulso. 

Estrategia de ejecución 

 Tres estrategias originales: 
 El “big bang”: actos de un perfil importante que respondan 

a análisis de calidad 
• considerarlos en casos de baja capacidad, plazos 

ajustados, difícil acceso a los encargados de 
formular las políticas; 

• no suele ser suficiente como estrategia única; 

 El “largo camino”: avance progresivo y sin pausa, discreto, 
recurriendo a la cooperación directa con los asociados 
nacionales 

• Inversión inicial en creación de capacidades; 
• “Hacer público” después de haber evaluado las 

opciones políticas 
 “En espera”: contribuciones seleccionadas, oportunas y de 

alta calidad para la adopción de decisiones de ámbito 
nacional, 

• Más factibles en países de ingresos medios con una 
capacidad nacional significativa. 

En la práctica, la ejecución comenzó con una de estas 
estrategias y luego se combinaron las otras 

 Relaciones públicas y promoción: 
 Empleo dinámico de los medios masivos de comunicación 
 En las etapas críticas desplazar el acento puesto en la 

promoción y la defensa pública a los aspectos técnicos (ver 
Figura 1) 

 
 Cambio político, “una vuelta de página”: 

 Puede provocar retrasos sustanciales o la interrupción del 
programa. 

 Papel clave de las oficinas de zona de la OIT y de las OSR 
para entablar buenas relaciones y asegurar la continuidad. 

 Opción que ha de considerarse: generar un amplio sentido 
de pertenencia a través de todo el espectro político. 
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 Capacidad limitada: 
 La limitada capacidad nacional puede ser una restricción 

asfixiante (un resultado es lo que hacen los asociados 
nacionales con un producto de la OIT); 

 La creación de capacidades orientadas hacia un objetivo y 
basadas en la práctica, a través de la capacitación, la 
ejercitación y la promoción de las alianzas es un 
componente esencial de los programas de trabajo decente 
por país. 

 Suministro oportuno de apoyo técnico de la OIT: 
 Puede ser un factor limitante 
 Medidas preventivas y correctivas: 

• Formar equipos de apoyo técnico 
• Mantenerse en relación con los actores del país 
• En los países sin oficina de la OIT y con un 

programa importante, los coordinadores nacionales 
son indispensables 

 Planes de trabajo: 
• Aunque es difícil para los programas integrados, es 

fundamental que estén permanentemente 
sincronizados con los calendarios políticos 

• Lo más idóneo: planes de trabajo rotativos 
de 12 meses 

 Los programas de trabajo decente por país no funcionan 
por sí mismos 

• Designar un coordinador para mantener todo bajo 
control 

• Lo ideal es que sea el Director de la oficina de 
zona de la OIT 

 

En esta sección se subrayan algunos de los desafíos y problemas comunes que plantea la 
ejecución de los programas nacionales y se analizan diversas opciones para enfrentarlos. 

En los países en los que se lleva adelante el PPTD, los desafíos que debieron afrontarse 
para la ejecución básicamente fueron los siguientes: 

 la elección de la estrategia de ejecución con mejores perspectivas y la introducción 
de ajustes permanentes; 

 la adaptabilidad al cambio político; 
 la limitada capacidad de las instituciones asociadas clave; 
 la prestación oportuna de apoyo técnico de calidad; 
 la máxima reducción del costo de las transacciones; 
 la fuerza necesaria para “mantener el impulso”. 

4.1. Estrategia de ejecución 

Aunque los resultados tenían que seleccionarse cuidadosamente para situarlos en el 
contexto nacional, podría decirse que fue mayor la necesidad de llegar a una adaptación “a 
medida” de las estrategias para alcanzar los resultados propuestos. Las estrategias que se 
adoptaron en cada país abarcaron los siguientes factores: 

 las expectativas nacionales acerca del modo de cooperación con la OIT; 
 la capacidad relativa de los asociados en el programa; 
 la naturaleza y la coordinación del proceso político en el que se ha de incidir; 
 las dificultades u otras circunstancias planteadas en torno al acceso a quienes 

adoptan las decisiones clave; 
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Casi invariablemente las estrategias tuvieron que ser flexibles y permitir una ejecución 
progresiva del programa para poder afrontar la incertidumbre y los obstáculos imprevistos, 
así como para capitalizar las oportunidades que se iban planteando. 

En la Argentina y en Brasil, el PPTD y los programas por país, arrancaron con una de estas 
tres estrategias generales características cuyos nombres son por demás elocuentes: 

1. El “big bang”: Las fases iniciales de los programas en Bahrein, Bangladesh 
y Panamá se caracterizaron por la realización de eventos con el ingrediente del 
diálogo político de alto nivel, que basaron su labor en análisis de alta calidad y en 
las propuestas de acción detalladas formuladas por la OIT. 

2. El “largo camino”: El esfuerzo sostenido en pos de un avance gradual ha 
constituido el modus operandi prevaleciente en Marruecos, Ghana, Filipinas 
y el Brasil y es la estrategia preferida por los asociados nacionales en la Argentina. 

3. “En espera”: En Kazajstán, en cambio, se ha optado por las contribuciones de alta 
calidad, seleccionadas, oportunamente coordinadas, de los expertos en la 
formulación de políticas a nivel nacional. 

El “big bang”: Este puede ser un buen comienzo o incluso el único modo de arrancar un 
programa con ímpetu cuando la capacidad es escasa, los plazos son ajustados o el acceso a 
quienes adoptan las decisiones es difícil. Puede ser una buena forma de “situar el programa 
en el mapa nacional”. Los eventos con diálogo político de alto nivel pueden ser también 
una vía de acceso a quienes adoptan las decisiones, a quienes los mandantes de la OIT no 
pueden llegar por otros medios. 

Es posible que los países donde los mandantes de la OIT tienen escaso interés o capacidad 
para involucrarse de forma directa en el análisis y la formulación de las políticas la única 
opción viable sea una estrategia fundada esencialmente en el aporte técnico del personal o 
los consultores de la OIT para influir en las reuniones donde se toman – o al menos se 
preparan – las decisiones políticas. 
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Recuadro 20 

Experiencias del “big bang” 

En el caso de Bahrein y de Bangladesh, se preparó el terreno para la ejecución 
del PPTD mediante la elaboración de un informe o una serie de documentos 
seguidos por la celebración de una reunión de alto nivel. 
 
El informe de Bahrein sobre “Empleo, protección social y diálogo social” (en inglés) 
consta de un análisis global y propuestas de acción. 
 
Entre los documentos de Bangladesh cabe señalar un perfil de trabajo decente, un 
estudio sobre las repercusiones de la globalización en la pobreza en ese país y uno 
sobre globalización y trabajo decente. 
 
El estudio de Panamá comprende 11 estudios sobre aspectos específicos del 
desafío del empleo y una síntesis con propuestas de política. 
 
En los tres países, la estrategia dio sus frutos, al menos parcialmente: se logró 
movilizar a los niveles más altos de los mandantes de la OIT y se inició un diálogo 
con destacadas instituciones del área de la adopción de decisiones políticas, tales 
como los ministerios o los consejos de economía y de planeamiento. 
 
En el caso de Panamá, el diálogo resultante dio lugar a la aplicación parcial de las 
recomendaciones. Se aplicaron, en particular, las recomendaciones relativas a los 
métodos basados en la mano de obra, con una inversión en infraestructura 
de 200 millones de dólares EE.UU. provenientes de los fondos nacionales de 
privatización. Sin embargo, se adoptaron también otras recomendaciones de 
política, por lo que se requirió de un seguimiento más prolongado y en diferentes 
niveles. 
Tanto en Bahrein como en Bangladesh, las reuniones iniciales concitaron la 
atención y despertaron interés, gracias a lo cual se exigieron medidas concretas en 
esfuerzos más sostenidos y de índole práctica. 

 

Las reuniones de alto perfil pueden ser de suma utilidad cuando se celebran en momentos 
estratégicos del programa (véanse infra los pasajes correspondientes a Ghana 
y a la Argentina), pero por sí mismas no suelen suscitar el logro de un resultado concreto 
de política. 

“El largo camino”: Tanto el PPTD de Ghana, Marruecos y Filipinas como los programas 
de país de la Argentina y el Brasil, optaron por una estrategia que subrayaba más una 
cooperación directa, de estilo discreto, y en el trabajo conjunto con los asociados 
nacionales. En Ghana, Marruecos y Filipinas, en primer término se examinaron las 
cuestiones desde el punto de vista técnico junto con los mandantes y se hicieron 
sustanciales inversiones iniciales en la creación de capacidades. De estos esfuerzos 
conjuntos surgieron ideas y propuestas prácticas para diseñar opciones de política y trazar 
planes de acción, ideas que luego se profundizaron y clarificaron y, en el caso de Ghana y 
de Filipinas, se sometieron a una evaluación de campo en los distritos de prueba antes de 
darles difusión para atraer la atención de los encargados de formular las políticas y de los 
actores influyentes, en particular, los principales donantes.  

En la Argentina, el Gobierno solicitó explícitamente que se estableciera una forma de 
cooperación práctica que asegurara que los servicios asesores se compenetraran con el 
trabajo de las instituciones nacionales y contribuyeran en forma directa a la creación de 
capacidades. Se estimó que esta expectativa era lo suficientemente importante como para 
plasmarla por escrito en el Memorándum de entendimiento con la OIT (véase el párrafo 15 
del Memorándum). 
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Recuadro 21 

Combinar reuniones de alto nivel con un programa continuo de trabajo 
El ejemplo de Ghana 

Ya habían pasado dos años desde el comienzo del PPTD en Ghana cuando se 
aprovechó la oportunidad de celebrar un evento de primera magnitud. Fue después 
del discurso inaugural del segundo mandato del presidente, quien, dirigiéndose al 
Parlamento, señaló que una de las prioridades básicas de su Gobierno era dar “un 
giro de 180 grados al sector informal”. Habida cuenta de que éste había sido 
siempre el foco de interés del PPTD, pudo capitalizarse el trabajo del programa 
para organizar un diálogo político sobre la economía informal. En él participaron 
varios ministerios clave, la Comisión de Planeamiento del Desarrollo Nacional, 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y bancos de desarrollo, entre otros. 
La amplia convocatoria lograda así como la repercusión en la primera plana de la 
televisión nacional, hicieron que lo que hasta el momento era un discreto programa 
se convirtiera en una instancia bien conocida e impulsaron la colaboración entre los 
ministerios y con el Banco Africano de Desarrollo. 

 
 
“En espera”: En Kazajstán ésta ha sido la opción por defecto. El Gobierno tiene una 
actitud de “no nos llamen, nosotros los llamaremos” hacia todos los prestadores de 
asistencia técnica. Puesto que goza de un contexto nacional de alta capacidad técnica e 
institucional, recurre a los asesores externos sólo esporádicamente y por asuntos puntuales. 
Se espera que los organismos puedan responder de inmediato y con un gran bagaje de 
experiencia. Un ejemplo de este tipo de interacción se refleja en el informe “Plan 
específico de asistencia social” (en inglés) de Kazajstán, preparado en colaboración entre 
la OIT y el PNUD, un trabajo sumamente apreciado que logró influir en la formulación de 
políticas en este campo y que además recibió el expreso y público reconocimiento del 
Presidente. 

Es probable que muchos países de ingresos medios recurran a esta forma de cooperación. 
Puede que las contribuciones deban ser sustanciales por lo que respecta al tiempo y los 
recursos necesarios. Dada la forma en que se asignan los fondos presupuestarios, no es 
necesariamente fácil mantenerse “en espera”. El PNUD de Kazajstán y otros organismos 
han formulado sus proyectos con mucha flexibilidad y se aseguran de que los recursos 
estén disponibles cuando se los solicite. Aun cuando la posición “en espera” no sea el 
principal modus operandi, pueden surgir exigencias a corto plazo, y responder a ellas 
puede ser importante a la hora de fortalecer la relación con los asociados nacionales. 

En algunos países, las relaciones públicas y la promoción han supuesto un conveniente 
apoyo para la ejecución de algunos PPTD, y en otros, han constituido elementos 
fundamentales de la estrategia. Para lograr una buena repercusión se ha recurrido a 
volantes, boletines, entrevistas, cobertura de los eventos por parte de los medios de 
comunicación, listas de servidores de correo electrónico y difusión radial. 

Recuadro 22 

Ejemplos de promoción y aprovechamiento de las relaciones públicas 

En el marco del PPTD de Marruecos se ha editado un resumen en forma de 
panfleto y un boletín informativo para usar con los medios de comunicación y 
difundir más ampliamente la información. 
 
En el PPTD de Bahrein también se han realizado entrevistas periódicas en los 
diarios. 
 
En Brasil, el trabajo con los medios de comunicación es un punto nodal del 
programa para la abolición del trabajo forzoso. Además de trabajar en estrecha 
vinculación con la televisión y los medios gráficos, el programa posee una lista de 
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servidores y difunde diariamente sus novedades por correo electrónico. Ello ayuda 
a mantener viva la problemática en la opinión pública, a materializar las iniciativas 
en nuevas leyes, introducir sanciones administrativas más estrictas, tales como 
negar acceso a las entidades oficiales de crédito a los perpetradores de delitos 
relacionados con el trabajo forzoso, y, por último, pero no por ello menos 
importante, para que sus nombres se conozcan para su pública vergüenza. En la 
página web puede encontrarse un índice de recortes de artículos de prensa y sobre 
el material difundido (en portugués). 
 
El PPTD de Ghana editó un folleto (en inglés) que se distribuyó ampliamente en la 
Cumbre de la Unidad Africana celebrada en Ouagadougou, en el Consejo de 
Administración de la OIT y a nivel nacional.  
El PPTD de Ghana, además, aplicó una forma de promoción de base amplia con la 
intención de llegar en forma directa al grupo destinatario del programa, para lo que 
se utilizaron programas radiales orientados a una audiencia de trabajadores de 
microempresas y pequeñas empresas. El concepto de “campaña de marketing 
social” había sido elaborado antes, en el marco del Programa InFocus sobre 
Intensificación del Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (IFP/SEED) en Uganda, y ya se había puesto a prueba una vez 
en Ghana. El PPTD tomó el concepto y lo reorientó hacia empresas seleccionadas 
de la región central, donde se encuentran los distritos de prueba del programa. En 
un estudio de incidencia se llegó a la conclusión de que éste es un modo muy 
eficaz de llegar al grupo destinatario. 
 
En conclusión: en la mayoría de los programas se ha usado una combinación de 
los tres tipos de acciones. El énfasis y el modo de ordenarlos en una secuencia 
particular se habían determinado en función de las circunstancias nacionales. La 
promoción ha sido un elemento de mucha importancia para la ejecución de los 
programas en todos los países, no sólo por los beneficios que reporta su sola 
aplicación sino porque además puede ser un elemento decisivo para lograr los 
objetivos mismos del programa. El enlace de la información, la creación de redes, la 
oportunidad y la flexibilidad para afrontar obstáculos o aprovechar oportunidades 
han sido sus rasgos más distintivos. Los puntos generales sobre influencia y 
promoción del manual de las Estrategias para la Reducción de la Pobreza 
(manual ERP) se aplican también a los PPTD. 
 

4.2. El cambio político: «Una vuelta la página» 

Un particular desafío que se planteó para la ejecución y la flexibilidad del programa han 
sido los cambios políticos en los países participantes, que pueden vincularse a los cambios 
de gobierno como resultado de un proceso electoral o, lo que en la práctica es mucho más 
frecuente, al reemplazo de las figuras políticas clave. Tanto en Bahrein, Bangladesh, 
Ghana, Kazajstán como en Panamá, la situación del ministro de trabajo ha afectado 
al PPTD. En Bangladesh no hubo cambios de Gobierno, pero entre 2000 y 2004 el PPTD 
tuvo que asociarse con tres ministros de trabajo y cuatro secretarios de trabajo. En Ghana, 
el PPTD está trabajando con su tercer ministro de trabajo. 
 
En algunos países, los períodos electorales hacen prácticamente imposible despertar interés 
o debatir con alguna utilidad los cambios políticos, a lo que se suma que la situación 
electoral misma conlleva el riesgo de que el gobierno entrante opte por distanciarse de los 
compromisos asumidos por su predecesor. 
 
Los cambios frecuentes pueden conducir a retrasos significativos. En algunos casos, los 
programas básicamente quedaron en suspenso hasta que se llegó a un acuerdo con los 
nuevos funcionarios competentes. En otros casos, se reconfirmó el foco de interés pero las 
prioridades de acción cambiaron de modo sustancial. 
 
Manejar estas situaciones de cambio ha sido decisivo. Los directores de las oficinas de zona 
y de las OSR han desempeñado un papel clave en la tarea de asegurar la continuidad o una 
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transición que, en la medida de lo posible, marchara sin sobresaltos, estableciendo 
contactos tempranos y cimentando las relaciones con el nuevo Gobierno. Las visitas a 
la OIT, como la efectuada durante la Conferencia Internacional del Trabajo, también han 
servido para hacer una apreciación contextualizada del PPTD y demostrar su pertinencia en 
el programa nacional y los programas más amplios. Como se verá en la sección siguiente, 
las sesiones informativas destinadas a quienes adoptan las decisiones, constituyen otra 
opción posible. Por lo demás, los interlocutores sociales, tienden a ser mucho más estables 
que el gobierno y pueden desempeñar una función respecto al objetivo de asegurar la 
continuidad. 
 
En el PPTD de Panamá la OSR de San José ha puesto a prueba un método interesante para 
manejar los cambios relacionados con los procesos electorales cuya programación puede 
preverse. La Oficina organizó una serie de reuniones informativas a las que fueron 
convocados los asesores de los parlamentarios de todo el espectro político, todos los 
candidatos a la presidencia así como los funcionarios de los gobiernos regionales, ello 
despertó un sentido de pertenencia generalizado en relación con las recomendaciones 
políticas y garantizó que éstas quedarían al margen de la confrontación política. 

4.3. Límites de las instituciones asociadas clave 
en materia de capacidades 

 La creación de capacidades ha sido un mandato central del PPTD por derecho propio. 
Constituye también un importante peldaño para la consecución de los objetivos de los 
programas de trabajo decente por país, debido a que una capacidad limitada en los 
asociados clave puede atar al programa de pies y manos. 

 
 El objetivo de los programas ha sido asegurar que los mandantes de los Estados Miembros 

(así como las organizaciones relacionadas y los proveedores de servicios) 
 estén familiarizados con el concepto de trabajo decente y su interrelación con las 

prioridades del desarrollo nacional (pobreza, competitividad, inclusión social, etc.); 
 tengan la capacidad de analizar, formular, negociar y de 
 llevar a la práctica políticas sociales y laborales integradas 

 
Lo ideal sería que los dos objetivos de incidencia en la política y creación de capacidades 
se entrelazaran en un enfoque caracterizado por “aprender con la experiencia”. 
El PPTD en Ghana ha afrontado esta limitación respecto del Ministerio de Mano de Obra, 
Juventud y Empleo, el Instituto de Estudios del Gobierno Local y, en menor medida, de los 
interlocutores sociales. Tres enfoques sobre la creación de capacidades han sido 
provechosos para superar, o al menos atenuar, estas limitaciones: 

 la capacitación orientada a la eliminar los cuellos de botella técnicos; 
 la capacitación de las personas clave para afianzar la posición de los mandantes en 

los debates políticos nacionales; 
 la promoción de las alianzas con las instituciones nacionales que poseen capacidad 

técnica. 
 
En el recuadro 23 se proporcionan explicaciones adicionales. 
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Recuadro 23 

Creación de capacidades en el PPTD de Ghana 

1.   Capacitar para eliminar los cuellos de botella técnicos 

El Ministerio de Trabajo de Ghana había seleccionado como principales áreas de 
política la formación profesional y la inclusión de personas con discapacidades, con 
lo cual se pretendía contribuir a la Estrategia revisada de Reducción de la Pobreza, 
en su versión revisada (GPRS II). Para el trabajo en ambas áreas se necesitaron 
conocimientos especializados en marcos lógicos y diseño de programas y 
proyectos. 
Conjuntamente con el Ministerio, se organizó un curso de capacitación de cuatro 
días en el que los funcionarios adquirieron conocimientos generales y calificaciones 
específicas sobre marcos lógicos y diseño. En una segunda fase, estas técnicas se 
aplicaron a las dos áreas de trabajo. Como resultado del curso se elaboró un 
documento de revisión del proyecto para un importante plan de formación 
profesional que estará a cargo del Ministerio, y una estrategia para llevar a la 
práctica la política de inclusión de las personas con discapacidades. Esta estrategia 
ha sido utilizada en forma directa y con gran éxito en la revisión de la GPRS. 
 
2.   Formar a las personas clave 

Una limitación para comprometerse efectivamente en la revisión de la GPRS fue la 
falta de una visión más amplia acerca de cómo se relacionan el trabajo decente y el 
empleo con la pobreza. El Ministerio, que hacía de portavoz de los mandantes, no 
estaba seguro de qué estrategia promover en la revisión. 
A pedido de la Viceministra de empleo, a cargo del Ministerio, el PPTD organizó 
una sesión informativa personalizada en la OIT y reuniones de entrenamiento en el 
Centro Internacional de Formación de Turín; ello permitió que la funcionaria 
expresara conocimientos sobre elementos técnicos de interés para sus funciones 
como ministra, con la ayuda de un experimentado profesional que actuó como 
“instructor”. 
Posteriormente, y tras la celebración de consultas con los interlocutores sociales, la 
Viceministra estableció la posición del Ministerio, designó un funcionario encargado 
de supervisar los aportes del Ministerio a la revisión y participó personalmente en 
las reuniones de revisión, donde fue decididamente eficiente. 
 
3.  Alianzas 

El Instituto de Estudios sobre del Gobierno Local (ILGS) es la principal institución de 
capacitación para los funcionarios de Gobierno en Ghana. Cuenta con excelentes 
contactos a lo largo y ancho del país y ha sido una institución clave para el PPTD 
porque le ha permitido integrarse a la vida nacional y proyectar nuevas ideas en el 
sistema nacional de capacitación de funcionarios. Así pues, el ILGS ha sido la llave 
para poner en marcha el trabajo del PPTD en el distrito y para llevar adelante la 
mayor parte de la correspondiente capacitación. Como el Instituto tiene ciertas 
limitaciones en cuanto a la extensión y profundidad de su experiencia, el PPTD lo 
ha alentado a asociarse con los proveedores nacionales de servicios para el 
desarrollo empresarial, quienes han ayudado al Instituto a planificar y proveer las 
actividades de capacitación. 
Una situación semejante existía entre los interlocutores sociales con respecto al 
área de política prioritaria: la productividad y los ingresos. El Congreso 
Sindical (TUC) y la Asociación de Empleadores de Ghana (GEA), han trabajado con 
universitarios y asesores para desarrollar una mejor comprensión de estos asuntos 
y formular posibles enfoques, un trabajo de cooperación que recibió el impulso 
inicial del PPTD. El TUC ha fomentado las alianzas con los integrantes del Instituto 
de Investigaciones Estadísticas, Sociales y Económicas (el ISSER), quienes 
profundizaron el concepto de “salario digno”, y a la hora de elaborar la revisión del 
programa de Estrategia de Reducción de la Pobreza en Ghana (GPRS), tanto los 
asociados sociales como los Ministerios convocaron a estos asociados a formular 
propuestas de acción para la financiación. 
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4.4. Prestar un apoyo oportuno 

Como se ha apreciado, el PPTD está sujeto a una serie de obstáculos potenciales que 
pueden retrasar o incluso dificultar gravemente su ejecución, como ocurre con otros 
programas por país sustanciales o con cualquier proyecto a mayor escala. Una causa de 
retraso pude ser el no contar con el apoyo técnico de la OIT en el momento preciso. 
Aunque este problema no se haya eliminado de raíz, por lo menos se le ha puesto una valla 
de contención en el PPTD a través de: 

 la formación de grupos de apoyo técnico para cada programa por país, y 
 la continuidad de una comunicación fluida entre todos los actores. 

Los grupos de apoyo por país se formaron en las etapas iniciales, etapas de definición de 
las prioridades del programa, y siguieron en actividad hasta las etapas más avanzadas de 
formulación y ejecución. Abarcan a todos las unidades técnicas que contribuyen con algún 
programa o que tienen un interés sustantivo en el tema o en el país en cuestión y en ellos 
participa personal del terreno y de las unidades de la sede. 

Se han elaborado y actualizado listas de direcciones de contacto, accesibles desde la red 
Intranet. Al menos inicialmente, se han distribuido informes de los eventos y misiones 
importantes. Se organizaron varias reuniones en la que fue difícil incluir al personal sobre 
el terreno, pero se han organizado misiones a la sede así como videoconferencias para 
compensar en parte la distancia física. Una vez que un equipo empieza a funcionar, el 
contacto directo se hace cada vez menos necesario y a la par crece un sentido de 
pertenencia y de responsabilidad compartida por la labor. 

También ha sido esencial la estrecha vinculación con los asociados del país y la vigilancia 
permanente de la evolución de la situación, lo que ha sido particularmente difícil en países 
como Ghana o Bahrein, que no cuentan con oficina ni con representantes de la OIT. En 
Ghana, la solución fue crear el cargo de coordinador nacional del PPTD, quien se encarga 
de supervisar la ejecución del programa a nivel nacional, se mantiene en contacto con el 
personal de la OIT y los mantiene informados acerca de las novedades significativas que 
tienen lugar en el país. Para un programa de esta trascendencia, la inversión en un 
coordinador es imprescindible y es, además, razonable si se tiene en cuenta el volumen de 
fondos que recibe el programa en su conjunto. La existencia de un equipo también ayuda a 
planificar el trabajo con todos aquellos que participarán. 

Planes de trabajo. El triunfo de las ilusiones sobre la experiencia. Aunque redactar 
buenos planes de trabajo sea difícil, estos son esenciales para una ejecución coordinada. La 
toma de decisiones políticas con frecuencia pone a prueba a los programas en una carrera 
contra reloj: formulación o revisión del PPTD, presupuestos nacionales, sesiones 
parlamentarias, ciclos electorales. Perder un momento crucial puede llegar a costar la 
consecución del objetivo o, como mínimo, que se generen retrasos significativos, lo cual 
en el caso de los PPTD puede significar años. 

Los programas también se nutren de los aportes procedentes de un número más o menos 
considerable de asociados nacionales y de unidades de la OIT. En determinado momento 
pueden necesitar la cooperación de varios asociados o tienen que desarrollarse siguiendo 
una secuencia particular de acciones. Cuando los períodos de actividad no coinciden, por 
ejemplo, durante los meses tórridos del verano en la región del Golfo, o durante el período 
de vacaciones de verano en el Hemisferio Sur, que abarca desde mediados de diciembre 
hasta mediados de marzo, no hay demasiadas opciones. Por ello es importante que todos 
los participantes en el programa o quienes prestan su colaboración puedan observar qué 
debe hacerse y cuándo, cuál es su función y para cuándo se prevé su intervención. 
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Un marco de trabajo lógico y positivo en el que se determine qué actividades deben 
desarrollarse para alcanzar los resultados esperados es un punto de partida muy útil para 
que un plan de trabajo sea operativo; se habrá de analizar en función del calendario político 
a cumplir a fin de capitalizar las oportunidades que se plantean para introducir cambios de 
política. Un marco así concebido puede, además, dar una idea general sobre la forma de 
coordinar los tiempos del trabajo. 

Los planes de trabajo tienden a ser el triunfo de las ilusiones sobre la experiencia y a 
resultar poco realistas. Si los plazos de ejecución de los proyectos de cooperación técnica 
constituyen un “todo vale”, ciertamente, la OIT no es la excepción a la regla. En el caso de 
los PPTD, Las fuentes potenciales de retraso son más numerosas y acumulativas, motivo 
por el cual el riesgo de no cumplir las fechas de ejecución es mayor y debe eliminarse. 

Es sabido que no es factible establecer planes de trabajo detallados en los que intervengan 
muchas unidades de la OIT y asociados nacionales y que se extiendan durante períodos 
superiores a los 12 meses. Parecería ser que lo mejor es trazar un plan de trabajo para 
períodos de 12 meses que sea actualizado por el coordinador del programa y confirmado 
por todos los participantes cada vez que se lo revise. En algunos casos, hay que ajustar los 
planes sobre la marcha y repentinamente, atendiendo a cambios inesperados en los plazos 
de la política o a que surgen nuevas oportunidades. 

4.5. Mantener el impulso y tener controlada la 
situación 

Incluso si se cuenta con la mejor preparación, el mejor diseño, la mejor planificación y el 
mejor equipo de trabajo, los programas no funcionan por sí mismos; es preciso mantenerlos 
en  movimiento, y la experiencia del PPTD indica a las claras que ello no se garantiza con 
acuerdos institucionales ni asignando responsabilidades administrativas, sino que por lo 
general depende de una persona o de un pequeño grupo de personas. 

 
El coordinador supervisa la movilización de recursos, la formulación de planes de trabajo, 
su ejecución y sus ajustes, según sea necesario, controla la evolución hacia los resultados, 
mantiene informados a todos los participantes y comunica los avances.  

 
Quien asuma la coordinación debe mantener un compromiso con la labor, y gozará del 
reconocimiento en su función; debe estar plenamente familiarizado con el programa y 
mantenerse en contacto permanente con los asociados nacionales e informar a las unidades 
de la OIT colaboradoras. Cuando el coordinador está radicado en el país del programa, el 
Director de la oficina de zona la OIT juega un papel clave y habitualmente cuenta con el 
apoyo de un coordinador en la sede. Cuando la oficina de zona está en otro país, existen 
varias posibilidades. No obstante, es esencial que se designe a alguna persona para cubrir 
esta función. Puede tratarse del Director de la oficina de zona o de un coordinador 
internacional de la oficina subregional o en la sede, pero es preferible que cuente con la 
asistencia de un coordinador nacional. 
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5. ¿De qué manera el Programa Piloto 
sobre Trabajo Decente (PPTD) ha 
generado y compartido conocimiento 
para apoyar los programas por país? 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

Uso de los indicadores de trabajo decente 
Enseñanzas: 

 Los indicadores de trabajo decente han demostrado ser muy 
útiles para diversos propósitos recogidos en el PPTD, entre 
ellos, el análisis, el establecimiento de objetivos, la 
comprensión de los procesos, la planificación de las 
intervenciones, la vigilancia y la evaluación. 

 Estos indicadores han contribuido a la creación de una base 
de conocimientos compartida y fomentado el consenso sobre 
el concepto de trabajo decente en el contexto nacional. 

 Los índices de trabajo decente no son muy útiles: tienen un 
valor informativo limitado y a menudo resultan controvertidos. 

 El trabajo sobre los indicadores ha estimulado el interés en la 
recopilación de datos de interés, mejorado la visibilidad y 
ayudado a que el trabajo decente ocupe un lugar prominente en 
los programas políticos. 

 
Usos en diferentes niveles: 

 Contribuir a la formulación de políticas basadas en datos 
objetivos. 

 Los indicadores se han empleado en los niveles nacional, 
sectorial y local. 

 Perfiles nacionales de trabajo decente: análisis y 
fijación de objetivos en Bangladesh y Ghana; empleo de 
un índice de trabajo decente en Filipinas. 

 Indicadores nacionales: análisis de la incidencia de la 
globalización y los efectos de las opciones políticas en 
la Argentina. 

 Indicadores sectoriales: comprensión de procesos, 
establecimiento de objetivos, planificación de 
intervenciones, seguimiento y evaluación para la 
industria del vestido en Marruecos. 

 Indicadores empleados a nivel local: análisis, 
planificación de intervenciones, seguimiento y 
evaluación en Filipinas y Ghana. 

 
Vigilancia y evaluación 

 Los resultados más importantes para la vigilancia y la 
evaluación, también son los más difíciles de conseguir debido 
al amplio desfase temporal y los factores que inducen a 
confusión no relacionados con el programa de la OIT. 

 Dependiendo de la escala y el nivel de programa, posible uso 
de diferentes enfoques que empleen trabajo decente y/o 
indicadores del tipo de los utilizados en la cooperación 
técnica. 

 El progreso hacia el cambio político puede ser supervisado 
mediante una “escalera” de peldaños que conducen al 
cambio: diálogo constructivo>>consenso sobre las 
prioridades>>formulación de política >>adopción de política 
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>>aplicación de política >>repercusión en la situación del trabajo 
decente. 

 
La gestión de los conocimientos y los programas de trabajo decente por 
país (PTDP) 

 Para que los programas tengan éxito, son esenciales 
aportaciones técnicas específicas de cada país que sean 
válidas y operativas. 

 La base de conocimientos de la OIT está fragmentada; los 
componentes a menudo no son compatibles. 

 La gestión de los conocimientos es esencial para los PTDP: 
 Disponer fácilmente del conocimiento pertinente es 

muy provechoso. 
 Hacer que los conocimientos sean más pertinentes 

integrando los componentes y adaptando los paquetes a 
las circunstancias nacionales. 

 Determinar las lagunas de materia de conocimientos 
para la elaboración del material por parte de la Oficina. 

 Ayudar a subsanar las lagunas de conocimiento. 
 

Ejemplos de cómo generar y compartir conocimientos en el marco 
del PPTD: 

 Manual de la OIT sobre Trabajo Decente y Estrategias de 
Lucha contra la Pobreza (Manual ELP): 

 Manual práctico para el personal y los mandantes 
inspirado en la experiencia de la participación de la OIT 
en ELP aplicadas en 15 países. 

 Base de datos relativa a los recursos sobre pobreza, 
desarrollo local y trabajo decente: 

 Base de datos con motor de búsqueda y más de 
200 instrumentos y recursos sobre la materia en su 
mayoría producidos por la OIT en los últimos 
cinco años. 

 Carpeta de recursos para desarrollo local y trabajo decente: 
 Reúne información teórica, herramientas prácticas y 

estudios de casos para uso de quienes se ocupan de la 
planificación en el ámbito local y de los agentes del área 
desarrollo. 

 Material didáctico integrado sobre productividad y 
competitividad: 

 Concebido para empresas medianas y grandes, sus 
proveedores, contratistas y vendedores. Contiene nueve 
módulos para avanzar usando el trabajo decente como 
un factor productivo. 

 

Al generar y compartir conocimientos en el PPTD hubo tres conclusiones: 
 Se decidió expresamente emplear indicadores de trabajo decente, es decir, medidas 

cuantitativas de los aspectos pertinentes del trabajo decente. 
 Era necesario analizar los métodos de vigilancia y evaluación de las repercusiones. 
 Se elaboraron nuevos modos de acceso a los conocimientos. 
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5.1. El uso de indicadores de trabajo decente 

El primer conjunto de indicadores propuesto por la Unidad de Desarrollo y Análisis 
Estadístico de la OIT (SDA) recoge los elementos del trabajo decente de acuerdo con la 
definición aportada por el Director General en 1999 en 10 criterios medidos 
con 29 indicadores. El contexto socioeconómico queda reflejado gracias a ocho 
indicadores adicionales, entre ellos, el empleo en la economía informal (véase Anker et 
al. 2002). 

En el PPTD, los indicadores se han empleado a nivel nacional, sectorial y local, según 
fuera el enfoque del programa por país. Entre las aplicaciones a nivel nacional se incluyen 
“Perfiles de trabajo decente” para Bangladesh y Ghana así como la elaboración de un 
“índice de trabajo decente” en Filipinas. El programa de Marruecos ha estado empleando 
indicadores a nivel sectorial para la industria textil y del vestido. A nivel local, se han 
utilizado indicadores de trabajo decente para el diagnóstico participativo del trabajo 
decente y la pobreza en Filipinas y para evaluar la repercusión del Desarrollo Económico 
Local en la economía informal de Ghana. 

Los perfiles de trabajo decente presentan varios aspectos positivos: 
 Constituyen la más completa compilación de datos relacionados con el trabajo 

decente en cada país y, por tanto, constituyen una excelente referencia.  
 Permiten realizar una evaluación de la recopilación de datos nacionales sobre 

trabajo decente en términos de cobertura, calidad, comparabilidad y periodicidad. 
 Han estimulado un debate sobre la pertinencia y la relativa importancia de los 

criterios e indicadores adecuados en el contexto nacional. 

La discusión entre los mandantes sobre la pertinencia de criterios para medir el trabajo 
decente a nivel nacional, su importancia relativa y la idoneidad de los indicadores da lugar 
a una adaptación del concepto de trabajo decente para el país en cuestión. La consecución 
de un acuerdo sobre un conjunto de indicadores adecuado y su peso relativo significa que 
existe una definición consensuada y, por tanto, queda implícito que se comparte un 
objetivo determinado. 
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Recuadro 24 

Perfiles de trabajo decente en Bangladesh y Ghana

Ambos perfiles emplearon el primer conjunto propuesto por la Unidad de Desarrollo 
y Análisis Estadístico de la OIT (SDA) (Anker et al 2002).  
La recopilación de los perfiles se basó en adaptaciones de los mandatos genéricos 
elaborados por la SDA. 
 
Quedó demostrado que la disponibilidad de datos, por sí misma, no era el factor 
limitador. El principal problema fue la diversidad de fuentes, desde encuestas o 
censos nacionales recurrentes hasta encuestas por muestreo ad hoc y no 
recurrentes de alcance limitado. Por consiguiente, los datos suelen presentar una 
calidad limitada, no están lo bastante desglosados, por ejemplo por género, no son 
comparables, no pueden ser empleados para efectuar tabulaciones cruzadas y no 
son muy oportunos. 
 
Tanto en Bangladesh como en Ghana, los perfiles generaron propuestas de 
indicadores más alternativos que se consideraron eran más apropiados para varios 
factores del trabajo decente, y propuestas de indicadores suplementarios para 
captar mejor las características específicas de cada país. En ambos casos, esta 
iniciativa incluyó el valor limitado del índice de desempleo a fin de poder evaluar la 
relación entre la oferta y la demanda de trabajo, así como los diferenciales de 
género. Se apreciaron considerables lagunas de información con respecto a la 
economía informal, donde una gran proporción (y en algunos países la mayoría) de 
la fuerza de trabajo está activa. 
 
El interés suscitado por los perfiles y las lagunas detectadas de la base de 
información ha propiciado esfuerzos para mejorar la recogida de datos. En 
Bangladesh y Ghana, los organismos nacionales de estadística tienen previsto 
llevar a cabo encuestas sobre la fuerza de trabajo que producirían más datos, de 
mejor calidad y más oportunos. Un tercer país, Kazajstán, ha lanzado una encuesta 
piloto sobre la fuerza de trabajo que incluye un módulo especial sobre la economía 
informal basado en la definición aprobada por la Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo en 2003.  
 

En la Argentina, la selección, recopilación y procesamiento de indicadores es un elemento 
importante del programa de trabajo decente por país. En este caso, también se espera que 
los indicadores permitan medir la repercusión social de la globalización. Esta cuestión 
sigue siendo muy desconocida para la OIT, razón por la cual se hace necesario un 
importante esfuerzo en materia de investigación y desarrollo. 

En todos los países, la recopilación recurrente junto con la publicación de información 
actualizada sobre el estado natural del trabajo decente, servirá para aumentar en gran 
medida la visibilidad del trabajo decente a nivel nacional. También debería ayudar a 
situarlo en los programas políticos y a respaldar la formulación de políticas basadas en 
datos objetivos. 

¿Qué puede transmitir una cifra? Índices de trabajo decente: en varios casos, el uso de 
indicadores ha tropezado con el temor de algunos actores nacionales. Les preocupa 
principalmente el posible empleo inadecuado de indicadores (concretamente índices) para 
efectuar comparaciones internacionales y, en menor medida, como medida del desempeño 
de los gobiernos o los ministerios de trabajo. Con objeto de disipar estos temores, el PPTD 
ha recalcado en todo momento que las comparaciones internacionales no suelen ser ni 
válidas ni especialmente útiles, y que los índices no son de gran ayuda. Los esfuerzos 
deben centrarse más en el rastreo de los cambios que en el valor absoluto de una variable 
en un determinado momento en el tiempo. El ejemplo del “Índice Laboral de Filipinas” 
refleja este punto de vista. 
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Recuadro 25 

El Índice Laboral de Filipinas (ILF) 

En algunos aspectos, Filipinas es el país con un PPTD que más lejos ha ido en la 
adaptación de los indicadores de trabajo decente a su propia situación y 
necesidades. Este país ha adoptado el trabajo decente como un objetivo nacional. 
Ha empleado los indicadores originales como una base desde la cual elaborar un 
conjunto nacional de indicadores y sintetizarlos en una única cifra, el “Índice Laboral 
de Filipinas” (ILF). Se han mantenido seis factores conceptuales (criterios) descritos 
por 18 indicadores. Para cada indicador, se definió un valor máximo u óptimo 
mediante una discusión tripartita. Así pues, el indicador expresa el valor como un 
porcentaje del punto máximo u óptimo fijado en 100. De este modo, se obtiene una 
escala común para todos los indicadores y permite que éstos se junten en una 
única cifra, el Índice Laboral. Al calcular el ILF, se ponderan los factores, y los dos 
relacionados con el empleo (oportunidades de trabajo y libertad de elección) 
representan la mitad del total mientras que los cuatro restantes representan 
el 12,5% cada uno. Esto refleja la gran importancia que conceden los mandantes 
nacionales al empleo. En el Cuadro 5 se muestra el resumen de resultados 
correspondientes a 2001 y 2002. Puede consultarse un análisis detallado tanto del 
concepto como del proceso en Tabunda, DLE y en una presentación de 
PowerPoint (2003). 

 

Cuadro 5 El Índice Laboral de Filipinas (ILF), años 2001 y 2002 

 

 
 

El ILF del periodo 2001-2002 

Factor 2002 200220012001         

58.67 58,67   rr  58.4258,42     Índice laboral de Filipinas 

Oportunidades de empleo 

Los índices tienden a ocultar información más que a revelarla. Tal como muestra el 
ejemplo del Índice Laboral de Filipinas, los datos desglosados ofrecen una imagen mucho 
más clara del panorama. Si bien el índice general pone de manifiesto un incremento, es 
decir, una mejoría insignificante, se trata en realidad del resultado final del deterioro en la 
situación del empleo, que es compensado holgadamente por un sustancial aumento en la 
representación en el trabajo y un ligero incremento en la seguridad en el trabajo. 

Las diferencias en las definiciones, los métodos de recogida de datos y el contexto en que 
deben interpretarse los indicadores, hacen que las comparaciones entre países sean casi de 
nula utilidad. En cambio, cuando el análisis se centra en las tendencias nacionales a lo 
largo del tiempo más que en los valores absolutos, los problemas que plantean los datos 

59.2959,29      60.3160,31  Trabajo productivo 

19.9419,94            rr15.3615,36  Representación en el trabajo 
72.7872,78      72.2472,24  rr  Seguridad en el tra ajob 
66.1766,17      65.1765,17   Equidad en el trabajo  

53 .7153,71      54.6754,67  Libertad de elección 
71.8971,89      72.4672,46  

r  -    Revisado. 
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imprecisos pierden importancia, a condición de que los posibles errores sean constantes en 
las mediciones periódicas. A mediano y largo plazo, los indicadores de trabajo decente 
pueden rastrear los avances o los retrocesos registrados en las actividades realizadas para 
conseguir trabajo decente para todos. Lo que verdaderamente cuenta es la evolución de un 
país en el tiempo, es decir, la comparación consigo mismo. 

Aunque las tendencias observadas ofrecen una evaluación de la “actuación” en cuanto a la 
consecución del objetivo de trabajo decente para todos, no permiten fácilmente evaluar 
políticas, programas e instituciones concretas. Existen fuertes factores que inducen a 
confusión, como por ejemplo los ciclos económicos nacionales e internacionales, las 
limitaciones fiscales y las crisis externas que pueden enmascarar o invertir el efecto de 
políticas y programas ejecutados para promocionar el trabajo decente. 

Los indicadores sectoriales son especialmente interesantes debido a las ventajas que 
comporta un programa por país establecido en torno a sectores clave, tal como se describe 
en la sección 3.2. Los mandantes de la OIT que participaron en el PPTD de Marruecos 
emplearon un conjunto de indicadores para crear un “panel de control socioeconómico”. 
Este “panel de control” es un modelo basado en la relación causa-efecto entre las variables 
económicas y sociales. En la figura 5 se presenta un resumen. Para fijar objetivos, se 
emplean indicadores del empleo, la producción y el clima de las relaciones laborales. Se 
identificaron seis “indicadores del rendimiento” como cruciales para el logro de estos 
objetivos. A su vez, estos indicadores están condicionados por variables sociales y 
económicas. Algunas de estas variables son determinadas desde el exterior, como las 
importaciones y el consumo, mientras que otras pueden ser influidas por los mandantes. 
Seguir de cerca todas estas variables permite anticipar problemas o rastrear su origen así 
como establecer formas de solucionarlos. 

La creación del panel de control ha sido de gran valor al centrar la atención de los 
mandantes sectoriales de la OIT en el funcionamiento del sector y la influencia que sobre 
éste pueden ejercer. Por lo que respecta a las variables económicas, ha sido posible 
establecer una base de datos y un programa para procesar información que permite vigilar 
las tendencias. En el caso de las variables sociales, ciertas dificultades relacionadas con la 
disponibilidad de datos o el acceso a los mismos han impedido hasta ahora el análisis 
periódico de estos factores. 
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Figura 5 “Panel de control” socioeconómico de la industria textil  
y del vestido de Marruecos 

Sistema de indicadores para la  
la vigilancia y la dirección 

 
 
En el sitio Web de la OIT se puede acceder a una descripción detallada del “panel de 
control”en francés. 

En Filipinas y Ghana se han empleado indicadores del ámbito local de formas bastante 
diferentes. En Filipinas, tenían por objetivo enriquecer un conjunto de indicadores de la 
pobreza que está utilizando el gobierno local para llevar a cabo un diagnóstico 
participativo y determinar el nivel de pobreza. Se utilizaron cuatro indicadores de trabajo 
decente: 

 porcentaje de ocupaciones con salarios/ingresos muy bajos (definidos localmente); 
 emigración (miembros de la familia que han emigrado); 
 incidencia de importantes acontecimientos perjudiciales para el trabajo (desastres 

naturales o personales); 
 utilización de la capacidad de los jóvenes (proporción de personas de entre 18 

y 24 años sin trabajo). 

En Ghana se necesitó un instrumento más amplio para observar los resultados de las 
actividades de desarrollo económico local en el contexto de una estrategia descentralizada 
de reducción de la pobreza, sobre todo en relación con la economía informal. Como 
respuesta a esta necesidad, se elaboró una encuesta para recabar información sobre una 
mezcla de indicadores de trabajo decente y otros relacionados con la pobreza a nivel de 
distrito. Esta encuesta tiene en cuenta el hogar y la unidad empresarial (microempresas y 
pequeñas empresas). 

 Indicadores del empleo 

 
Indicadores para los objetivos

 Indicadores de la producción 
 

 Indicadores del clima social 

 Indicadores del crecimiento 
 Indicadores de la inversión 
 Indicadores del consumo 
 Indicadores de la exportación 
 Indicadores de la importación 
 Indicadores de la productividad 
 Indicadores de los costos 
 Indicadores de los precios 
 Indicadores del margen de 

ganancias 
 Indicadores de diferenciación 

 Indicadores de la composición del empleo 
 Indicadores de la remuneración 
 Indicadores de la formación y las 

calificaciones 
 Indicadores de las condiciones de trabajo 
 Indicadores de seguridad y salud en el 

trabajo 
 Indicadores de ausentismo 
 Indicadores del clima social 

Variables sociales 

 Indicadores del empleo 
 Indicadores de la producción 
 Indicadores del clima social (conflictos) 
 Indicadores de la formación y las calificaciones 
 Indicadores de las condiciones de trabajo  
 Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

Indicadores de la actuación 

Variables económicas 
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Entre los indicadores cabe señalar los siguientes: 
 ingresos de los hogares por fuente; 
 productividad de los hogares (personas con un trabajo remunerado, ingresos 

medios/unidad de tiempo); 
 consumo en los hogares; 
 empleo y beneficios del empleo en microempresas y pequeñas empresas; 
 registro de microempresas y pequeñas empresas y afiliación a asociaciones; 
 aspectos cualitativos (seguridad del empleo, satisfacción con el empleo); 
 clima empresarial para las microempresas y pequeñas empresas. 

La encuesta se llevó a cabo a principios de 2003 para establecer una referencia en los dos 
distritos piloto del PPTD de Ghana, así como en un distrito de comparación no afectado 
por las intervenciones del programa. Está previsto repetirla en 2006 para pulsar la 
repercusión de la actividad generada por el programa. Hay disponibles una descripción del 
diseño de la encuesta y un informe de los resultados de la encuesta de referencia. 

En conclusión, los indicadores de trabajo decente han demostrado ser un elemento valioso 
y muy versátil en varios de los países con un PPTD, con posibles aplicaciones que van 
desde el análisis y la creación de consenso hasta la vigilancia y la evaluación de 
programas. 

5.2. Vigilancia y evaluación en el PPTD 

Una dimensión importante del “dominio” de los PPTD es saber si éste se encuentra bien 
encaminado para alcanzar los resultados deseados. Los programas por país duran varios 
años, son relativamente complejos y están expuestos a cambios imprevistos en las 
circunstancias nacionales así como dentro del propio programa. Para poder adaptarse a 
estas circunstancias cambiantes y aprovechar las oportunidades que se presenten, deben ser 
flexibles sin por ello apartarse de los objetivos establecidos. Dado que son de propiedad 
nacional, el principal mecanismo de ajuste son las discusiones periódicas con los 
mandantes nacionales y los asociados en sus respectivos órganos de gobierno. El sistema 
de seguimiento y evaluación debería generar suficiente información para establecer un 
diálogo centrado y constructivo sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa. 

El punto más importante que se debe comprobar en un sistema de seguimiento y 
evaluación es el resultado, es decir, si los objetivos o los resultados esperados del 
programa se están consiguiendo. Este es también el enfoque adoptado por la OIT para su 
Programa y Presupuesto, del cual el PPTD forma parte. En la práctica, esto puede ser 
bastante difícil y dependerá del alcance y la complejidad del programa por país así como 
del nivel de intervención. Los principales obstáculos quizás sean la escala de tiempo y los 
factores que inducen a confusión. 

El PPTD ha analizado una serie de indicaciones sobre cómo llevar a cabo la vigilancia y la 
evaluación de un programa por país integrado. Dado que hasta la fecha no ha finalizado 
ninguno de los programas por país, se trata de una actividad en proceso de desarrollo. Aun 
así, ya han surgido varias ideas interesantes. 

Obstáculos: los objetivos o resultados esperados de los programas por país del PPTD son 
los cambios de política. En última instancia, estos cambios políticos deben dar lugar a 
mejoras mensurables del perfil de trabajo decente del país que se reflejan en los datos 
nacionales pertinentes, como las encuestas sobre la mano de obra y el nivel de vida y de 
pobreza. No obstante, los cambios políticos suelen necesitar años para materializarse y más 
aún para tener cierta repercusión. Este desfase en el tiempo supera ciertamente el plazo 
previsto para la presentación del informe ligado al Programa y Presupuesto bienal de 
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la OIT. También pueden surgir factores de confusión, capaces de perjudicar a las 
actividades nacionales de política que son positivos y potencialmente eficaces, o de 
generar “imprevistos”, es decir, mejoras que poco tienen que ver con los cambios políticos 
promovidos por el programa. 

Ejemplos de los primeros son los ciclos económicos, las crisis económicas y los desastres. 
Los segundos pueden aparecer, por ejemplo, a través de cambios en la demanda y los 
precios de exportaciones clave, cambios que pueden activar el crecimiento y provocar 
aumentos en el empleo, pero que no cambian los problemas estructurales de la economía. 
Por consiguiente, no suelen ser sostenibles. Tal como afirman homólogos del Ministerio de 
Trabajo de Argentina: 

 “el acierto o la equivocación con las políticas de empleo y 
trabajo que son gestionadas por el Ministerio redundará en una 
diferencia del 2 por ciento por encima o por debajo del índice de 
desempleo. Un cambio en el índice de dos dígitos hacia arriba o 
hacia abajo es el resultado de factores externos, en particular, de 
las políticas económicas”. 

Posibles formas de superar los obstáculos: si se analizan conjuntamente, el período de 
tiempo y la posible influencia de factores externos sobre los resultados permiten pensar 
que los indicadores de trabajo decente sólo pueden ser empleados para evaluar las 
repercusiones a largo plazo. Esta tarea es algo más fácil cuando el programa, o parte de sus 
intervenciones, está dirigido a un sector específico de la economía, a zonas locales o consta 
de proyectos de demostración en determinadas comunidades. Estas situaciones se acercan 
mucho más a las actividades de cooperación técnica normales. Por tanto, también pueden 
ser objeto de seguimiento y evaluación usando indicadores de cooperación técnica. 

Sin embargo, en la práctica las situaciones abarcadas por los programas por país no están 
tan bien definidas como cabría esperar, lo que se traduce en una amalgama de niveles 
dentro de un programa, razón por la cual los diferentes elementos tienen que ser tratados 
en consecuencia. La figura 6 intenta ofrecer una visión general del espectro de situaciones 
posibles. 

Figura 6 Nivel de intervención del programa, tipo de resultado e indicadores para la 
vigilancia y la evaluación  
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Resultados de tipo político: en los programas piloto sobre trabajo decente se ha 
construido una “escalera” para el trabajo a nivel político que une la situación existente al 
comienzo del programa con los resultados deseados. En la figura 7 se presenta una visión 
esquemática de este concepto. 

Todos los indicadores de resultados políticos están fuera del control de los programas por 
país de la OIT, lo que hace que se conviertan en una medida de la consecución de los 
objetivos marcados. El estímulo del diálogo allá donde antes no haya existido es una base 
importante y a menudo necesaria para alcanzar nuevos logros. Ajustándose a la definición 
que del término hace el PPTD y que se incluye en la sección 2, “política” se emplea aquí 
en un sentido amplio ya que se refiere a cambios estructurales en marcos reguladores, 
instituciones o asignaciones de recursos, y en ocasiones a una combinación de todos estos 
elementos. 

Los escalones antes mencionados son similares a algunos de los indicadores incluidos en el 
Programa y Presupuesto de la OIT. Aunque se emplean para medir el proceso más que 
para reflejar el impacto final, son escalones inevitables, es decir, condiciones necesarias si 
no suficientes. Son, por tanto, indicadores supletorios muy útiles para supervisar el 
progreso. Los cambios políticos suelen necesitar años para hacerse realidad y tener 
repercusión. La evaluación de los resultados reales del trabajo orientado a cuestiones 
políticas del PPTD en Estados Miembros, con su prolongado lapso, bien podría ir de la 
mano de ulteriores evaluaciones del impacto de proyectos y programas varios años después 
de su finalización. 

En un documento de programa, éstas pueden presentarse de forma genérica como 
mandantes de Estados Miembros y organizaciones multilaterales: 

Escalones Indicadores 
Entablar un diálogo constructivo Número de acuerdos alcanzados 
Conseguir consenso sobre prioridades Acuerdo sobre el documento PPTD 
Formular políticas integradas Número de propuestas listas para 

adopción 
Adoptar políticas integradas Número de 

documentos/programas/cambios 
institucionales de política introducidos 

Ejecutar políticas integradas Número de iniciativas políticas puestas 
en práctica y dotadas de recursos 

Merece la pena recordar que la capacidad de los mandantes o asociados nacionales es a 
menudo un factor restrictivo que puede ralentizar el ritmo de ascensión en la escalera del 
cambio político, o detenerlo por completo. 
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Figura 7 Posibles indicadores para la vigilancia y la evaluación en programas por 
país orientados a las políticas  
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Programas sectoriales: al igual que el PPTD de Marruecos, son una variante de 
programas nacionales. Por lo tanto, también se puede emplear el enfoque descrito 
anteriormente. Tal como muestra el “panel de control socioeconómico” antes presentado, 
también es posible usar conjuntos de indicadores sociales (trabajo decente) y económicos 
adaptados, siempre y cuando pueda resolverse el problema de la disponibilidad de datos. 
Estos indicadores deberían ser especialmente útiles a mediano y a largo plazo. A corto 
plazo, la “escalera” y los indicadores del tipo de los utilizados en la cooperación técnica 
constituyen medidas más idóneas del progreso y su comprobación es más sencilla. 

Las actividades locales y de demostración enmarcadas en los programas por país son 
una característica de varios programas. Su función es poner a prueba enfoques de política 
para ir ascendiendo peldaños, o ser parte de la creación de capacidad. En el PPTD, han 
sido demasiado efímeras como para medir el progreso de manera significativa a través de 
indicadores económicos y de trabajo decente. En su lugar, se tuvo que recurrir a 
indicadores relacionados con un grupo objetivo, como los que se emplean en los proyectos 
de cooperación técnica. En un plazo más largo, y para evaluaciones posteriores, las 
encuestas que empleen indicadores, como la encuesta para el PPTD de Ghana, resultarán 
muy reveladoras. Además, podrían ser un interesante complemento de la vigilancia de los 
programas nacionales a largo plazo, como las Estrategias de Lucha contra la 
Pobreza (ELP). 
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5.3. Producir y compartir conocimientos: fuentes 
y recursos 

Los programas por país con resultados satisfactorios son esencialmente fruto de dos 
elementos:  

 una estrategia y gestión acertadas de los procesos políticos a fin de asegurarse de 
que un mensaje es asimilado;  

 insumos técnicos adecuados, operativos y específicos de país. 
El primer elemento requiere información y calificaciones por parte de los asociados 
nacionales y el personal de la OIT que se ocupan del diseño y la gestión de los programas. 
Este último precisa de una base de conocimientos a la que recurrir y la capacidad técnica 
para adaptar estos conocimientos a un contexto local. 

La experiencia aportada por los programas por país revela que la base de conocimientos de 
que dispone la OIT es fragmentada, dispersa y, por ende, difícil de acceder. Es además 
incompleta y contiene numerosas lagunas importantes y una información demasiado escasa 
para la orientación sobre política operativa y la ejecución, a diferencia del análisis. 
Concretamente, el problema se agrava cuando las cuestiones que deben abordarse en los 
programas por país requieren respuestas integradas que deben hacer uso de una serie de 
áreas técnicas que combinan diferentes elementos de trabajo decente. En la OIT existen 
pocos programas de este tipo. 

Cabe señalar las tareas estratégicas que la OIT deberá acometer en el futuro, esto es, 
conseguir que la información existente sea más fácilmente accesible, hacer que la 
información y las herramientas actuales sean más pertinentes integrando los elementos 
relacionados y adaptándolos a las circunstancias nacionales e individualizar y subsanar las 
lagunas que existen en la base de conocimientos. El PPTD está demostrando que los 
programas por país pueden desempeñar un papel importante en todas estas labores. 

Hacer que los conocimientos estén disponibles. A continuación se enumeran cuatro 
ejemplos de cómo los programas por país pueden reunir información dispersa y conseguir 
que sea fácilmente accesible: 

 el Manual de la OIT sobre Trabajo Decente y Estrategias de Lucha 
contra la Pobreza (Manual ELP); 

 la Base de datos relativa a los recursos sobre pobreza, desarrollo local y trabajo 
decente ; 

 la Carpeta de recursos para desarrollo local y trabajo decente, y 
 el material didáctico integrado sobre productividad y competitividad. 

 
Todo este material ha sido elaborado para ser utilizado en los Estados Miembros; se han 
tenido en cuenta las necesidades y la experiencia de los programas por país adquirida por 
el Grupo de Políticas Nacionales, en algunos casos con importantes insumos procedentes 
de unidades técnicas del terreno y de la sede. 

El Manual ELP ha sido concebido para facilitar orientación práctica al personal de la OIT 
y a los mandantes que cada vez más trabajan conjuntamente en el diseño y la ejecución de 
estrategias de lucha contra la pobreza con quienes formulan las políticas en el ámbito del 
país. Si bien Ghana y Filipinas son los únicos dos PPTD en los que la reducción de la 
pobreza es el tema central, éste es el objetivo predominante en muchos Estados Miembros 
de la OIT. El Manual aprovecha la experiencia obtenida en 2000-2005 a través del 
programa de apoyo de la OIT a las ELP en unos 15 países, entre las cuales se incluía 
el PPTD de Ghana. 
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Recuadro 26 

Examen del contenido del Manual ELP 

Sección 1:  El trabajo decente y las ELP, panorámica 
Presenta un panorama general histórico y teórico; explica los 
vínculos entre las ELP y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
analiza la mejora de la coordinación y la coherencia así como la 
programación por país de la OIT. 

Sección 2:  La preparación de las ELP 
Explica la estructura y el proceso de formulación de una ELP; 
señala vínculos clave y áreas de influencia para el programa de 
trabajo decente. 

Sección 3:  Los presupuestos nacionales y la financiación de las ELP 
Pone de relieve la importancia de los presupuestos y la 
financiación nacionales y sus implicaciones para los mandantes 
de la OIT. 

Sección 4:  Ejecución y exámenes anuales 
Examina el contexto nacional.  

Sección 5:  La supervisión de la pobreza 
Destaca la creciente necesidad de formular políticas basadas en 
datos objetivos en las ELP; papel de los datos y necesidad de 
mejorar la investigación y el análisis para conformar políticas. 

Sección 6:  El proceso de revisión 
Reflexiona sobre la experiencia inicial y las cuestiones que 
surjan en la revisión de la ELP. 
Glosario 

 
 
El Manual está disponible en tres formatos: impreso, en CD-ROM y en formato 
electrónico en el sitio web de la OIT. 

Base de datos relativa a los recursos sobre pobreza, 
desarrollo local y trabajo decente 

Contiene más de 200 herramientas y material de referencia que directa o indirectamente se 
centran en la pobreza desde una perspectiva de macro nivel y/o desde una perspectiva de 
desarrollo local dentro del marco de trabajo decente de la OIT. Puede ser consultada por: 

 factor de trabajo decente, 
 perspectiva de desarrollo económico local, 
 perspectiva nacional y de macro nivel, 
 país, 
 tipo de herramienta, y 
 palabra clave. 

El material de referencia abarca desde documentos y estudios de política hasta manuales y 
directrices. Gran parte ha sido publicado por la OIT en los últimos cinco años. Cada 
entrada contiene información acerca del elemento de que se trate, en particular, el aspecto 
relativo al trabajo decente, la pertinencia respecto de los procesos de desarrollo local, 
determinados temas relacionados con el fondo de la cuestión, los usuarios y beneficiarios, 
así como un breve resumen de los contenidos. En la mayoría de los casos, se puede acceder 
a los recursos electrónicamente en formato PDF. Sin embargo, cuando no se dispone de 
acceso electrónico, se facilitan enlaces con el sitio web de la OIT conexo para permitir al 
usuario pedir la publicación directamente o hacer las preguntas que considere necesarias. 
La estructura y la plataforma del sitio web de la base de datos han sido empleadas para 
intercambiar conocimientos sobre otros temas de los que existe abundante información sin 
estructurar a la que es difícil acceder, especialmente en relación con la economía informal. 
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La Carpeta de recursos para desarrollo local y trabajo decente (en inglés) tiene su 
origen en el Plan de Acción sobre Trabajo Decente de Filipinas, aprobado en 2002. El Plan 
incluía un componente integrado para desarrollar, demostrar y promover la lucha contra la 
pobreza a través del desarrollo local construido en torno al trabajo decente. En la carpeta 
de recursos se recoge información teórica, herramientas prácticas y estudios de casos, 
además de enfoques que pueden adaptarse a fin de que los planificadores y los practicantes 
de desarrollo del lugar puedan usarlos con facilidad. La información ha sido compilada a 
partir de una amplia variedad de fuentes, seleccionada y dispuesta para su uso en Filipinas.
  

 

 

La carpeta contiene cinco tipos de 
herramientas: 
1. Herramientas de información 
2. Herramientas de evaluación 
3. Herramientas de acción 
4. Estudios de casos 
5. Herramientas de recursos 

 
 

Carpeta de recursos para desarrollo local y trabajo decente (en inglés) 
(Contenido) 

 
Parte I:  Marco de desarrollo local y trabajo decente 
 
Parte II:   Evaluación del trabajo decente, diagnóstico en materia de 

pobreza y análisis por área 
 
Parte III: Áreas técnicas de las intervenciones relativas al desarrollo 

local 
  
Sección 1:  Desarrollo de las economías locales 
Sección 2:  Creación y preservación de los empleos locales 
Sección 3:  Mejora del empleo: condiciones de trabajo, seguridad y salud en 

el trabajo 
Sección 4: Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades locales 
Sección 5: Respuesta a los problemas locales en el área de empleo local: 

cuestiones especiales 
 
Parte IV: Amplia participación y diálogo social en los procesos de 

desarrollo local 
 
Parte V:  Cuestiones técnicas en la ejecución 
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La carpeta está siendo sometida a prueba y validación en seis municipios de Filipinas. 
Se está trabajando para ampliar la cobertura de la carpeta más allá de Filipinas y Asia con 
objeto de incluir las necesidades y las prácticas óptimas de otras regiones. 
 
El material didáctico integrado sobre productividad y competitividad es un ejemplo de 
cómo identificar un vacío de conocimientos y subsanarlo adecuadamente. En un principio, 
el material fue concebido para el PPTD de Marruecos con el fin de ayudar a las empresas 
de la industria del vestido a adaptarse al nuevo contexto sobre mercados mundiales de gran 
competencia y hacer converger los precios de los productos por un lado, y las preferencias 
del consumidor teniendo en cuenta los aspectos sociales y ambientales de los procesos de 
producción por el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa está diseñado para empresas medianas y grandes, sus proveedores, 
subcontratistas y vendedores. Permite a las empresas poner en marcha y mantener una 
reestructuración de sus unidades empresariales y de las cadenas de producción que tendrá 
como resultado un aumento de la productividad y la competitividad merced a mejores 
condiciones obrero-patronales y condiciones de trabajo decente para las mujeres y los 
hombres. Está dividido en nueve módulos que tratan todos los aspectos de interés a la 
cuestión, desde la situación en los mercados mundiales hasta la acción conjunta para 
ganancias compartidas (véase cuadro). Cada módulo se compone de una presentación 
PowerPoint, un cuaderno de participante, breves estudios de casos e indicaciones técnicas 
para el instructor. Al final del programa de formación, los participantes elaboran un plan 
de acción para la mejora de la productividad que puedan llevar a la práctica. 
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Material didáctico sobre productividad y competitividad  

(Contenido) 

 
Módulo 1. Productividad y competitividad en la economía mundial 
Módulo 2. Cooperación obrero-patronal en pos de la productividad y la 

competitividad 
Módulo 3. Lo que importa son las personas  
Módulo 4. Igualdad con miras a la productividad  
Módulo 5. Condiciones de trabajo para mejorar la productividad  
Módulo 6. Establecimiento de alianzas productivas  
Módulo 7. Calidad y productividad  
Módulo 8.  Productividad y medio ambiente  
Módulo 9. Acción conjunta, beneficios compartidos: mantener el ciclo de 

mejora continua 
 

 
La recopilación del material sólo fue posible gracias a la ayuda de un grupo de trabajo 
intersectorial integrado por MCC (Civismo ejecutivo y empresarial), TRAVAIL, MULTI, 
SECTOR, DECLARATION, GENDER y GPN (Grupo de Políticas Nacionales). Habida 
cuenta de la creciente demanda de este tipo de material en muchos sectores y países, se 
está elaborando una versión genérica que estará disponible en CD-ROM. 

En la medida de lo posible, el PPTD ha intentado emplear y adaptar la información 
existente. En los casos en que el material se correspondía muy estrechamente a las 
necesidades del país, el principal valor añadido era adaptarlo al país en cuestión y transferir 
los conocimientos y la capacidad a las instituciones locales. 

Un ejemplo es el Manual didáctico para las asociaciones de pequeñas empresas (APE), 
elaborado en el marco del PPTD de Ghana, en un manual genérico creado 
por IFP/SEED. En muchos países, la creación de pequeñas empresas es considerada una de 
las vías más rápidas y factibles de crear empleo, generar ingresos y reducir la pobreza. Las 
asociaciones empresariales eficaces pueden desempeñar un papel significativo potenciando 
a sus miembros para que formen mejores empresas y entablen un diálogo productivo con 
las autoridades nacionales y locales. El manual didáctico ayuda a los directivos y 
miembros de asociaciones a de pequeñas empresas a escala reducida y al personal de los 
organismos que los apoyan, a prestar servicios útiles y representación para influir en el 
entorno empresarial en el cual operan. 

Los mandantes nacionales han adaptado el material a las necesidades de las asociaciones 
de Ghana. La iniciativa estuvo encabezada por la dependencia que se ocupa de la economía 
informal del Congreso de Sindicatos de Ghana, con la participación de la Asociación de 
Empleadores de Ghana y proveedores locales de servicios de desarrollo empresarial a 
pequeñas y medianas empresas. El manual ha sido puesto a prueba en los distritos piloto 
del PPTD. 

Consta de 18 módulos sobre desarrollo y servicios de asociaciones de pequeñas empresas 
(véase el recuadro) y va acompañado de una guía para el instructor. Con ella se ha 
impartido formación a formadores en la Región Central, donde se sitúan los distritos 
piloto; está previsto que los mandantes extiendan su uso a todo el país como parte de una 
acción nacional encaminada a mejorar la productividad y las condiciones en la economía 
informal. 
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Manual de formación para las asociaciones de  

pequeñas empresas (APE) de Ghana 

(Contenido) 

 

Parte A: Creación de una APE 
Módulo 1:  Creación y gestión de una APE 
Módulo 2:  Liderazgo 
Módulo 3:  Comunicación 
Módulo 4:  Negociación 
Módulo 5:  Creación de redes 
Módulo 6:  Derechos y obligaciones de los miembros de la 

asociación 

Parte B: Servicios prestados por una APE 
Módulo 7:  Crédito y ahorro 
Módulo 8: Servicios de formación 
Módulo 9:  Servicios de asesoramiento y consultoría empresarial 
Módulo 10:  Exposiciones y ferias  
Módulo 11: Visitas a empresas 
Módulo 12: Cabildeo y fomento 
Módulo 13: Preparación de propuestas de proyectos 
Módulo 14: Servicios de apoyo a la salud 
Módulo 15: Servicios de normas y reglamentación 
Módulo 16: La salud y seguridad en el trabajo y el medio ambiente 
Módulo 17: Solución y gestión de controversias 
Módulo 18: Prácticas óptimas sobre género 

 
 

Del Programa piloto a los programas por país 105 



 

6. Cuestiones estructurales sobre el 
PPTD que requieren atención 

RESUMEN DE LA SECCIÓN 

Tres cuestiones estructurales deberían ser abordadas a fin de mejorar las 
perspectivas de los programas de trabajo decente por país (PTDP): 

 Mecanismos para asignar recursos suficientes y fiables. 
 Reforzamiento de la capacidad del personal de la OIT. 
 Subsanar las lagunas de conocimientos evidenciadas por 

los PTDP. 
 
Estas tres cuestiones podrían ser tratadas eficazmente aprovechando 
los PTDP como base para definir la demanda a la que responde el 
Programa y Presupuesto. 

 
Recursos: 

 Los PTDP afrontan grandes dificultades para movilizar y 
mantener niveles de financiación adecuados. 

 La estructura y los mecanismos de distribución del Programa y 
Presupuesto de la OIT crean incentivos para la fragmentación 
más que para la agrupación de recursos. 

 Los proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios 
pueden ser la columna vertebral financiera y el laboratorio 
técnico de los PTDP si la financiación regular y la 
extrapresupuestaria están bien ajustadas. 

 A corto plazo, el ajuste de los proyectos con los PTDP podría 
convertirse en un criterio explícito para la financiación de 
cooperación técnica. 

 A mediano plazo, los PTDP podrían convertirse en un nivel 
de programación y asignación de recursos principal más que 
residual. 

 
Capacidad de la OIT: 

 El diseño y la ejecución de los PTDP suponen nuevas tareas 
en el análisis de las políticas, el diseño y la gestión de los 
programas así como en la movilización de recursos. 

 La capacidad actual para llevar a cabo estas tareas es 
insuficiente. 

 Se necesitan inversiones en creación de capacidad, 
particularmente en las oficinas del terreno, en calificaciones en 
el uso de marcos lógicos, modelos de cambio, análisis de 
políticas y el marco cambiante para la ayuda internacional. 

 Es de gran valor una visión común de los PTDP compartida 
por el terreno y las unidades de la sede. Deben mantenerse 
los foros periódicos, como los talleres temáticos sobre 
integración de políticas. 

 
Base de conocimientos de la OIT: 

 Los PTDP tienen problemas con las importantes lagunas en la 
base de conocimientos de la OIT. 

 Es frecuente no poder acceder a los conocimientos en relación 
con varios temas fundamentales en materia de política, hay 
elementos de la base de conocimientos de la OIT que son 
incompatibles entre sí o que simplemente no están 
disponibles. 
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 Existe una gran oportunidad de llenar estas lagunas 
elaborando “series de trabajo decente”, esto es, paquetes de 
políticas integradas de soluciones de trabajo decente con 
componentes técnicos que son compatibles entre sí y con el 
entorno político. 

 

 
En esta sección se ponen de relieve los siguientes cambios estructurales que, según la 
experiencia de los PPTD, necesitarían una atención imperiosa para hacer más eficaces los 
programas integrados de trabajo decente por país: 

 Planificación y asignación de recursos 
 Capacidad del personal de la OIT 
 La base de conocimientos de la OIT y el apoyo a la investigación para los PTDP 

6.1. Planificación y asignación de recursos 

Desde hace cierto tiempo se afirma que el objetivo es conseguir un único presupuesto de la 
OIT que se nutra de recursos ordinarios y extrapresupuestarios así como de recursos 
descentralizados y otros recursos procedentes de la sede. Esta meta es en sí misma un gran 
paso para hacer que los PTDP sean más viables y resulten más fáciles de planificar y 
ejecutar. También se han conseguido ciertos avances en la práctica para alinear mejor los 
proyectos con el conjunto de los programas por país de la OIT. Pese a estas iniciativas y 
acciones positivas, los procedimientos y los incentivos para la asignación y el desembolso 
de recursos siguen siendo un importante impedimento para los programas por país 
integrados y con un objetivo definido. 

Por lo general, los PTDP requieren recursos considerables y sostenibles si se quiere que 
produzcan resultados tangibles a nivel político. Sin embargo, a juzgar por las actuales 
disposiciones, la movilización y la asignación de recursos son lentas, imprevisibles e 
inestables a lo largo del tiempo. Las asignaciones de recursos originales van dirigidas a las 
regiones y a sectores de la sede. El principal recurso fungible que puede ser asignado 
directamente a un PTDP es la CTPO de la oficina de zona competente. Lo normal es que el 
nivel de esta financiación sea insuficiente para administrar un PTDP. Además, la 
experiencia demuestra que puede fluctuar con el tiempo y avisar con poca antelación 
cuando las prioridades regionales o sectoriales exigen más recursos. 

Otro recurso posible, aunque cada vez menos frecuente, son las contribuciones procedentes 
de la sede. La estructura de incentivos para su asignación tiende a actuar contra el tipo de 
unificación de los recursos que se pedía en la circular 599. De conformidad con el 
departamento Programa y Presupuesto, los logros se miden con indicadores de aspectos 
individuales de los cuatro elementos del trabajo decente. No se conceden premios por 
cooperar o alcanzar los “objetivos de otros”. Por lo tanto, las unidades asignan sus fondos a 
aquellas actividades que redundarán en algún tipo de logro respecto de los indicadores. 
Desde una perspectiva de oficinas regionales, un programa con múltiples aspectos que esté 
abierto a las sugerencias y propuestas de la sede tiene más probabilidades de atraer 
financiación. Y a la inversa, el rechazo de recursos que no se ajusten a un PTDP sólo 
conseguirá que la oficina responsable acabe teniendo menos recursos y un nivel inferior de 
actividad y visibilidad. Por consiguiente, la estructura de incentivos tiende a favorecer a un 
programa impulsado por la oferta. 

Esta tendencia también se aprecia en los recursos extrapresupuestarios. Los recursos de 
cooperación técnica son a menudo indispensables para financiar programas. Sin embargo, 
el acceso a este tipo de recursos está lleno de obstáculos, limitaciones, asimetrías de 
información e incertidumbre que hacen que los resultados sean muy imprevisibles. Los 
fondos procedentes de donantes con frecuencia están dirigidos a determinados temas y 
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países concretos. A excepción de lo que ocurre con el TC-RAM, los plazos de entrega 
pueden ser prolongados. El marco temporal para los proyectos de la OIT, 24 meses sin 
extensión posible en el caso de la primera ronda del TC-RAM, es también demasiado corto 
para concluir un PTDP. 

La agrupación de recursos en la actual estructura de la OIT sólo es posible a los fines 
contables, pero no en términos operativos. Las unidades no pueden transferir recursos a un 
único director de programa. Tienen que efectuar las transacciones ellas mismas, lo que 
comporta labores de coordinación desproporcionadas y a menudo un elevado coste de 
transacción. No se trata simplemente de un problema logístico ya que está vinculado a la 
autoridad presupuestaria del órgano rector y puede no tener una solución fácil según la 
actual estructura de Programa y Presupuesto. 

La solución a largo plazo al problema podría ser un programa y presupuesto en el que se 
considerara al país un nivel básico para las asignaciones de recursos. Con el tiempo, esto 
también permitiría ajustar la dotación de personal (con diferencia el mayor de los recursos 
de la OIT tanto técnica como económicamente) en lo referente a composición técnica y 
ubicaciones. 

Una medida transitoria muy útil sería reforzar la complementariedad de la financiación 
regular y extrapresupuestaria evaluando las propuestas de proyectos en función de la 
pertinencia para PTDP e instando a los donantes a contribuir a los PTDP directamente en 
lugar de hacerlo a unos cuantos temas seleccionados. La aplicación de este criterio de 
selección a las propuestas de proyectos constituiría un gran estímulo que redundaría en 
beneficio de los programas por país integrados. Sería bastante sencillo determinar las 
características de los buenos PTDP respecto de los parámetros incluidos en las 
circulares 598 y 599 y clasificar los programas en consecuencia. 

Debe señalarse que, importante como es, la complementariedad de los recursos ordinarios 
y la cooperación técnica no sólo aumenta el nivel total de los recursos disponibles, sino 
que además es capaz de otorgar más calidad y pertinencia a los servicios de asesoramiento 
y creación de capacidad de la OIT. Permitiría además que las actividades de 
concienciación y la labor relacionada con temas políticos inspiraran nuevas ideas y, a su 
vez, se vieran enriquecidas y reforzadas por la experiencia práctica extraída del ensayo y el 
uso de instrumentos y enfoques de política a través de los proyectos. De este modo, estos 
podrían convertirse en la columna vertebral financiera y los laboratorios de PTDP. 

6.2. Capacidad del personal de la OIT 

El tipo de análisis, programación, movilización de recursos y gestión de programa 
requeridos para los PTDP es algo diferente a lo que las oficinas exteriores han llevado a 
cabo en el pasado. Las funciones y expectativas cambiantes exigen una actualización de las 
capacidades del personal, sobre todo en las oficinas exteriores. Una de las primeras 
actuaciones en este sentido ha sido el proyecto “Mejorar la capacidad de la OIT para 
obtener resultados en la creación de capacidad” puesto en marcha conjuntamente por 
PROGRAM, CODEV e INTEGRATION, pero será necesario mantener una acción 
continua. 

Se deberían incluir capacidades genéricas como el uso de marcos lógicos y modelos de 
cambio así como el diseño de programas y proyectos, análisis de políticas, interfaces de 
política para trabajo decente y entre componentes de trabajo decente, los marcos políticos 
y financieros cambiantes para la cooperación técnica y prestación de ayuda, además de la 
reforma de la Organización de las Naciones Unidas en marcha y sus implicaciones.  
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Una condición adicional para el óptimo diseño y la ejecución conjunta de PTDP es que las 
oficinas exteriores y las unidades técnicas coincidan en lo que es deseable y factible. Esta 
idea común aumenta sobremanera la eficacia de herramientas como el módulo SMM de 
Iris. Los Talleres anuales sobre integración de políticas celebrados de Turín han sido un 
foro muy provechoso y apreciado para generar una visión compartida. En el enlace 
“Training for Decent Work Platform” (en inglés) del Centro Internacional de Formación de 
Turín, se pueden consultar informes y documentación sobre estos talleres. 

6.3. Base de conocimientos de la OIT y apoyo a la 
investigación 

Para conseguir resultados satisfactorios, los programas de trabajo decente por país deben 
poder recurrir a una base de conocimientos alimentada por insumos técnicos coherentes, 
operativos y específicos de cada país. 

Deben además ser capaces de movilizar capacidad de investigación y desarrollo para cubrir 
los vacíos de conocimientos o adaptar a su medida los conocimientos existentes para 
amoldarse al contexto de cada país. La experiencia práctica demuestra que el extenso 
inventario de manuales, guías, herramientas y estudios de casos de la OIT contiene muchas 
menos respuestas y soluciones de las que cabría esperar. 

Parte del problema es la dificultad de localizar y acceder a los conocimientos de la OIT. En 
el capítulo 5.3 se han citado ejemplos de cómo abordar este problema a través de manuales 
más exhaustivos orientados a temas políticos, bases de datos consultables y carpetas de 
recursos. A medida que aumente la lista de prioridades de un país, más claras estarán las 
necesidades en materia de conocimientos y será posible dedicar esfuerzos y recursos para 
producir y compartir conocimientos atendiendo a esta demanda. Un buen ejemplo de este 
tipo de nuevas prioridades es lo que sabemos ocurre en la Región de África donde el 
empleo de los jóvenes es el tema central para más de una docena de países. 

El empleo de los jóvenes también ilustra otra necesidad urgente en la producción de 
conocimientos de la OIT: la compatibilidad de componentes en diversas áreas temáticas. 
La promoción del empleo de los jóvenes abarca una serie de elementos que van desde el 
análisis del mercado de trabajo desde la perspectiva de la orientación profesional, la 
reforma de la formación profesional y la educación, la transición escuela-trabajo, hasta 
incentivos para los empleadores, la creación de empleo y el fomento del espíritu 
empresarial. Para ser eficaces, estos elementos deben ser compatibles entre sí, es decir, 
deben formar un paquete. 

La experiencia con los PPTD induce a pensar que la OIT a menudo cuenta con los 
elementos individuales de un planteamiento integral, pero en la práctica estos elementos no 
pueden encajarse porque han sido concebidos como soluciones autónomas, razón por la 
cual los enfoques propuestos para la formación profesional no son compatibles con los 
destinados al desarrollo de pequeñas empresas. Esto constituye un obstáculo significativo 
para aconsejar políticas integradas que vinculen los componentes del trabajo decente. 

Más complicadas si cabe son las cuestiones que también requieren compatibilidad con 
otros ámbitos de política, como las políticas de ingresos. La respuesta de la OIT a la 
prioridad de política denominada “mejor distribución de los ingresos” propone ideas sobre 
elementos pertinentes como el salario mínimo, la negociación colectiva, las políticas del 
mercado de trabajo activas, la seguridad social (pensiones, seguro de salud) y los 
programas de obras públicas. Lamentablemente, estos elementos, en caso de existir, no 
están vinculados ni constituyen una aportación a una política de ingresos eficaz. No 
incluyen otros mecanismos de redistribución como la tributación y las transferencias de los 
ingresos. Además, se necesitan cinco especialistas de la OIT para que presten 
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asesoramiento sobre el conjunto de medidas recomendable. Un modelo de lo que podría 
considerarse deseable son los paquetes de programas informáticos en los que un programa 
de procesamiento de textos, un tabulador y una base de datos son compatibles entre sí y 
con un programa informático para agrupar presentaciones basadas en los otros 
componentes de la “serie”. 

La posición de la OIT en los Estados Miembros mejoraría considerablemente si se 
pudieran establecer “series de trabajo decente” para dar respuesta a algunos de los 
problemas políticos más urgentes y habituales como son el empleo de los jóvenes, 
transformar la economía informal y mejorar la distribución de los ingresos. Sin embargo, 
estas series tendrían que ser adaptadas a las condiciones de cada país. Esto no es tan difícil 
de hacer. De hecho, en varios países donde se ha puesto en marcha un PPTD, demostró ser 
una buena oportunidad para crear capacidad nacional. 

Con respecto a los tres impedimentos estructurales para los programas por país integrados, 
los mismos PTDP podrían servir como una declaración de demanda concreta de 
conocimientos, productos y servicios de la OIT. Podrían tenerse en cuenta en la asignación 
de recursos humanos y financieros en toda la Organización si fueran empleados como una 
de las bases para la elaboración del Programa y Presupuesto, los planes de trabajo y la 
dotación de personal, así como para la cooperación con los donantes. 
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