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La voluntad (WILL) existe - Trabajemos juntos – La OIT puede 
hacerlo  
El PNUMA y la OIT llevan a cabo la primera asamblea sindical sobre trabajo y medio 
ambiente. Se reconoce que la libertad sindical es fundamental para que participen los 
lugares de trabajo. 
Las Iniciativas de Trabajadores para un Legado Duradero (WILL 2006) fue la primera 
reunión de la historia en la que se conjugaron el trabajo y el medio ambiente, organizada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), SustainLabour 
(Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible) y el Pacto Mundial (Global 
Compact). Se la llevó a cabo en Nairobi del 15 al 17 de enero de 2006 y reconfirmó 
realmente el importante papel de la OIT en la promoción de un desarrollo sostenible desde 
el punto de vista del medio ambiente. 

Resultados de la asamblea 
Los resultados, tanto de las sesiones plenarias como de los grupos de trabajo, pusieron de 
relieve la importancia de respetar las normas nacionales e internacionales existentes sobre 
las cuestiones laborales y medioambientales. Se puso gran énfasis en las iniciativas de los 
lugares de trabajo, en el refuerzo de las capacidades y en la participación de los 
trabajadores en las decisiones, como así también en el refuerzo del diálogo social. En el 
documento que elaboró la asamblea se acentuó el refuerzo del “…diálogo entre 
trabajadores y patronal, consultas y negociaciones en los lugares de trabajo sobre 
desarrollo sostenible…” 
Existe una relación clara entre las cuestiones económicas, sociales y medioambientales y 
las alianzas que se deben forjar –en el ámbito nacional y en la inspección del trabajo- para 
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hacerles frente de manera coherente a fin de crear un mundo más sostenible desde el punto 
de vista del medio ambiente. 

El Director Ejecutivo del PNUMA Dr. Klaus Toepfer dijo que la Asamblea es una plataforma 
única de intercambio para los sindicatos y los trabajadores que ellos representan, uno de los 
más grandes y más importantes grupos interesados en el desarrollo sostenible. 

"Mi expectativa es que salgamos de esta Asamblea con objetivos y pistas concretas las cuales 
podamos aplicar a todos los niveles y que se puedan integrar en las luchas contra los desafíos 
del medio ambiente y del desarrollo sostenible," dijo Willy Thys quien tomó la palabra en 
nombre de las dos organizaciones sindicales mundiales, la CIOSL y la CMT. 

Para Willy Madisha, Presidente de COSATU (Africa del Sur), hay tres áreas importantes: “La 
reducción de la pobreza, el desempleo y las enfermedades. Cuando hablamos del medio 
ambiente, hablamos de estos tres temas a la vez. Esta Asamblea es histórica porque por 
primera vez los sindicatos se juntan con “los verdes” para compartir conocimientos y 
experiencias, y para planear cómo avanzar conjuntamente en temas importantes para todos 
nosotros y para el medio ambiente. Un proceso que empezó primero en la Cumbre de Río en 
1992, continuó en Johannesburgo en 2002, y que tenemos que empujar más ahora.” 

En opinión de la Dra. Neira, de la Organización mundial de la Salud, en la Asamblea están 
juntas las principales partes interesadas del movimiento sindical. También apunto: “Hay que 
poner énfasis en los estándares relativos a la salud de los trabajadores. Para que esta iniciativa 
sea exitosa, es necesario movilizar a la comunidad internacional, contando con los organismos 
de la ONU en un papel líder. La OMS ha manifestado ya su interés y se ha comprometido a 
participar durante todo el proceso. Es importante que los resultados de esta asamblea, 
incluyan una red sólida de todas las partes, y puntos de acción claros.” 

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) también tomó parte en la Asamblea. 
Su Secretario General Adjunto, Brent Wilton, insistió sobre la importancia del dialogo 
social en relación con la protección del medio ambiente y del papel importante que tienen 
que jugar los interlocutores sociales. 

Alianzas y puntos fuertes de la OIT  
La relación directa entre los resultados de la asamblea y la labor de la OIT indica que esta 
organización debería desempeñar un papel de mayor protagonismo en el refuerzo de las 
dimensiones sociales y laborales relativas a la preservación del medio ambiente y al 
desarrollo sostenible. En este ámbito son muy importantes las ventajas comparativas que 
tiene la OIT, a saber, sus actividades normativas y su estructura tripartita. 

Los convenios y recomendaciones de la OIT fueron muy apropiados para todos los temas 
que trató la asamblea, ya fueren cambio climático y políticas energéticas, sustancias 
químicas y riesgosas, acceso al agua, cuestiones relativas a salud y seguridad, como el 
VIH/SIDA y el amianto, o responsabilidad social de las empresas. 

La asamblea subrayó que la libertad sindical es uno de los pilares básicos para que 
participen los trabajadores de cualquier lugar de trabajo, como así también un factor 
decisivo de las estrategias destinadas a proteger el entorno natural y humano. En su 
discurso de apertura, el Sr. Jim Baker, Director de la Oficina de Actividades para los 
Trabajadores (ACTRAV) puso énfasis en que: “En realidad, es la libertad sindical la que le 
da a los trabajadores la posibilidad de ser actores y no meras víctimas. Es ese derecho el 
que permite que los sindicatos combinen la fuerza de sus argumentos con el argumento que 
les da su fuerza. Es lo que hace que los sindicatos sean un instrumento poderoso para los 
trabajadores. Además, la libertad sindical es la base de toda democracia real y la que 
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posibilita que la sociedad avance.” 

La cooperación es fundamental, por eso se debe acrecentar la labor de la OIT destinada a 
reforzar la posición de los interlocutores sociales y promover y facilitar el diálogo social. 
En 1997, la OIT y el PNUMA firmaron por primera vez un memorando de entendimiento 
con respecto a la cooperación y la OIT debería continuar esta colaboración, además de 
cooperar en esta labor con el mundo laboral y con otras organizaciones y organismos de la 
ONU. 

La voluntad, el trabajo, la posibilidad  
Al continuar con el trabajo sobre desarrollo, adoptar y aplicar normas laborales 
internacionales, la OIT contribuirá a que se avance en la consecución de los puntos del 
orden del día del desarrollo sostenible en lo concerniente al medio ambiente. Al utilizar su 
estructura tripartita, reforzar la posición de los interlocutores sociales y mejorar el diálogo 
social, además de influir en las asociaciones con organizaciones sindicales y otros 
organismos de la ONU, la OIT tiene la posibilidad de ser determinante en lo relativo a 
mejorar el sustento de la gente. 

Universidad laboral mundial se prepara para la próxima camada de 
estudiantes.   
Los sindicalistas interesados tienen hasta el 1 de marzo para presentar sus solicitudes 
para ingresar al curso de 2006/2007. 
La Universidad Laboral Mundial (Global Labour University - GLU), que brinda la 
posibilidad de obtener la primera maestría universitaria de la historia en políticas laborales 
y mundialización, está preparándose en este momento para su tercer año académico 
consecutivo y el movimiento sindical le brinda un creciente reconocimiento. La Oficina de 
Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) inició en 2002 el proyecto de esta 
universidad buscando proporcionar capacitación en oratoria, estimular la investigación y 
brindar programas de nivel universitario sobre la dimensión social, política y económica de 
la mundialización para expertos laborales y sindicales. 

Cuenta ahora con el respaldo de la OIT, la Fundación Hans Böckler y la Fundación 
Friedrich Ebert. La Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT y sus asociados 
en el proyecto otorgan una cantidad limitada de becas para postulantes de economías en 
desarrollo y en transición. Para solicitar las becas, las personas interesadas deben contar 
con la aprobación de un sindicato. Las becas están condicionadas a que el sindicato que 
respalde a la persona solicitante u otro donante efectúe una contribución de 1.500 euros.  

Se alienta especialmente a las mujeres a participar. En la adjudicación de los lugares y 
becas se aplicarán estrictos criterios de género. Como regla, los solicitantes deben tener 
menos de 40 años de edad. 

“Desafiar la sabiduría convencional, analizar la cambiante estructura del trabajo y de las 
sociedades, forjar alianzas y tender puentes entre las instituciones laborales y académicas, 
como así también brindar programas de calificaciones académicas para los sindicatos son 
las fuerzas que motivan la creación de la Universidad Laboral Mundial y de las redes 
sindicales de investigación”, dijo Dan Cunniah, Director Adjunto y coordinador de las 
actividades de ACTRAV en el campo de educación obrera. 

La primera actividad de la red universitaria en su etapa piloto -de 2002 a 2005- consistió en 
elaborar y llevar a cabo un curso piloto de maestría en “Políticas laborales y 
mundialización”, en las universidades de Kassel y Berlín. Un grupo internacional de 
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académicos y sindicalistas hicieron el programa de ese curso en una serie de seminarios 
que se desarrollaron durante los últimos tres años. Expertos laborales internacionales se 
sumaron al personal de esas dos universidades para impartir el curso piloto. Sindicatos 
nacionales e internacionales participaron activamente brindando a los estudiantes la 
ocasión de estar en calidad de internos. La GLU promueve la cooperación entre los 
sindicatos y la comunidad de investigadores y contribuye así a reforzar la capacidad de 
análisis, investigación y desarrollo de políticas de los sindicatos. 

En septiembre de 2005 se graduaron 23 estudiantes en el curso piloto y ese mismo mes 
comenzó un segundo grupo de estudiantes. Los sindicalistas interesados disponen hasta el 1 
de marzo para presentar sus solicitudes para el curso de 2006/2007. 

Y en 2007 habrá más: las universidades de Witwatersrand (Sudáfrica) y Campinas (Brasil) 
brindarán programas adicionales de maestría en políticas laborales y mundialización dentro 
del marco de la Universidad Laboral Mundial (GLU). Esto reforzará aún más la 
cooperación Norte-Sur dentro de la GLU y permitirá que parte de los estudiantes asistan a 
clase en el Norte y parte en el Sur. En 2007 se iniciará en la Universidad de Kassel una 
escuela que proporcionará a médicos la ocasión de obtener un diploma internacional en la 
dimensión social de la mundialización. 

Se puede obtener información más detallada y bajar la solicitud desde Internet, en la 
siguiente dirección: http://www.global-labour-university.org/. 

En el Campeonato Africano de Fútbol, la OIT le saca tarjeta roja al 
trabajo infantil  
Durante el Campeonato Africano de fútbol de este año, millones de africanos 
recibieron como mensaje que la OIT le sacó tarjeta roja al trabajo infantil. ACTRAV 
participó activamente en esta campaña. 
El 10 de febrero tuvo lugar en Egipto la final del Campeonato Africano de Fútbol. La OIT 
dijo que, durante la competición, “miles de espectadores agitaron la Tarjeta roja al trabajo 
infantil. Durante el campeonato, la canción y el aviso televisivo de la campaña se 
difundieron por radio, televisión y en los estadios. Además, se distribuyeron banderines, 
tarjetas, distintivos, llaveros y camisetas con el logotipo de la campaña. En Egipto y en 
otros países africanos se llevaron a cabo movilizaciones y actividades informativas…”  

El acto inaugural de la campaña de la OIT, que cuenta con el respaldo de la Confederación 
Africana de Fútbol, se llevó a cabo en El Cairo y al mismo asistió la esposa del Presidente 
de Egipto, Sra. Hosni Mubarak. 

La Campaña Tarjeta Roja de la OIT, que se inició en Bamako (Malí) durante el precedente 
Campeonato Africano de Fútbol (2002) ya ha hecho tomar conciencia sobre este problema 
a más de mil millones de personas en el mundo. 

Actualmente, en todo África hay millones de chicos que trabajan en lugar de ir a la escuela. 
Lo hacen en empresas agrícolas, plantaciones, minas, fábricas y negocios, o como 
sirvientes domésticos. Algunos de ellos son objeto de trata y se los trata como a esclavos. A 
otros se los obliga a prostituirse o a incorporarse a ejércitos por la fuerza. 

“Algunos de los jugadores del Campeonato Africano de Fútbol de 2006 han escapado de 
tales condiciones y se convirtieron en lo que son hoy”, dice la OIT. 

La Oficina de Actividades para los Trabajadores participa activamente en la campaña de la 
tarjeta roja contra el trabajo infantil, promoviendo y respaldando los esfuerzos sindicales 
para crear conciencia y tomar medidas. 
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En muchos ámbitos, África está a la vanguardia de la lucha contra el trabajo infantil. Es el 
primer continente cuyos jefes de Estado tomaron la decisión política de promover la 
ratificación del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (Argelia, 
1999). Seychelles y Malawi fueron los primeros países que ratificaron ese nuevo convenio. 
En total, 40 de los 53 países africanos ((132 de los 174 del mundo) lo han ratificado hasta 
la fecha. 

No obstante, según las estimaciones de la OIT, África es el continente donde mayor es la 
dimensión de este flagelo. 

 

El trabajo decente a la cabeza del orden del día de la Conferencia 
Marítima Internacional  
Todos los convenios sobre el sector marítimo reunidos en un instrumento abarcador. 
Del 7 al 23 de febrero de 2006 tiene lugar en Ginebra una Conferencia Sindical 
Internacional dedicada al sector marítimo. La OIT considera que “es sin duda la 
conferencia internacional de más amplio alcance con respecto a cuestiones laborales 
marítimas que se haya llevado a cabo desde su fundación, en 1919”. Se planea realizar en 
la misma la tarea sin precedentes de adoptar un convenio internacional abarcador para 
consolidar casi todos los convenios y recomendaciones actualmente vigentes (más de 60 
textos) y estipular condiciones de trabajo decente en el sector marítimo, cada vez más 
globalizado. Dada la gran cantidad de convenios sobre el sector marítimo y el hecho de que 
generalmente éstos no son muy detallados, a los gobiernos les ha resultado difícil hasta 
ahora ratificar y aplicar todas esas normas, sobre todo porque muchos de ellas son 
obsoletas y ya no corresponden a las condiciones de vida y de trabajo existentes en los 
navíos. Muchos de esos convenios han sido ratificados sólo en parte. 

En el nuevo convenio propuesto se estipulan derechos a condiciones decentes de trabajo 
para el 1,2 millón de personas que trabajan en el mar y se abarca una amplia gama de 
temas, entre ellos, la libertad sindical y el efectivo reconocimiento del derecho de 
negociación colectiva, salud, seguridad, edad mínima, contratación, horas de trabajo y otras 
cuestiones de importancia vital que afectan la vida de la gente de mar. Debe ser aplicable 
en todo el mundo y de fácil comprensión. Además, se lo debe poder actualizar y aplicar 
fácilmente. Este convenio se convertiría en el “cuarto pilar” de la reglamentación marítima 
internacional al complementar las convenciones fundamentales de la Organización 
Marítima Internacional. Una vez que el nuevo convenio entre en vigencia, los países que lo 
ratifiquen ya no estarán vinculados por los convenios existentes. Los países que no 
ratifiquen el nuevo convenio seguirán obligados por los convenios que hayan ratificado.  

Desempleo mundial: Los jóvenes constituyen actualmente la mitad 
de las personas desempleadas del mundo 
La cantidad de desempleados del mundo volvió a aumentar en 2005. 

El sólido crecimiento económico no consiguió que disminuyera la cantidad de personas que 
no tienen trabajo, especialmente en el vasto y creciente sector de la juventud, dijo la OIT en 
su publicación anual Tendencias mundiales del empleo, hecha pública el 24 de enero de 
2006. 

El informe de la OIT señala que los trabajadores pobres son quienes se vieron más 
duramente afectados por el hecho de que la mayoría de las economías no consiguieran 
traducir el crecimiento de su PIB en creación de empleos o aumentos salariales, a lo que se 
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sumó una serie de catástrofes naturales y un aumento de los precios de la energía.  

Ese informe de la OIT muestra que a pesar de que en 2005 hubo un crecimiento de 4,3 por 
ciento del PIB mundial, solamente 14,5 millones de los más de 500 millones de personas 
que viven en situación de extrema pobreza pudieron superar el umbral de pobreza 
estipulado en US$1 por día y por persona. 

Además, en 2005, de los más de 2.800 millones de trabajadores del mundo, 1.400 millones 
seguían sin ganar lo suficiente como para elevarse con sus familias por encima de la línea 
de pobreza de US$2. Es decir, la misma cantidad de personas que hace diez años, dijo la 
OIT. 

Según estimaciones oficiales, el índice de desempleo seguía sin cambios –6,3 por ciento-
tras dos años consecutivos de declive. A finales de 2005, la cantidad total de personas sin 
empleo era de 191,8 millones de personas, es decir, un aumento de 2,2 millones desde 2004 
y de 34,4 millones desde 1995. La OIT dijo que si bien ahora hay más personas “que 
trabajan”, hay también más desempleados que nunca. 

El informe de la OIT dice que la mayoría de los desempleados del mundo son jóvenes de 
15 a 24 años de edad y tienen más del triple de posibilidades de estar sin trabajo que los 
adultos. 

Confrontados a los niveles de desempleo juvenil, los delegados presentes en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de junio de 2005 discutieron las vías para conseguir trabajo 
decente para los jóvenes. En su informe final, la Comisión sobre Empleo Juvenil de la 
Conferencia llegó a la conclusión de que un plan de acción de la OIT para promover el 
empleo juvenil debería ser práctica y basarse en crear conocimientos, llevar a cabo labores 
de defensa, promover los derechos de los trabajadores jóvenes conforme a las normas 
internacionales del trabajo y proporcionar asistencia técnica. 

A lo largo de las discusiones que tuvieron lugar en junio, el Grupo de los Trabajadores, a 
través de su portavoz Sharan Burrow (Australia), hizo hincapié en un enfoque apuntado 
tanto a aumentar la cantidad de puestos de trabajo como a garantizar que los mismos sean 
de calidad y basados en los principios de trabajo decente.  

Trabajadores migrantes: Nuevas ratificaciones de convenios de la 
OIT  
En el Consejo de Administración de la OIT se planteará un marco no vinculante para 
un enfoque de la migración laboral basado en los derechos. 
El Senado de Filipinas acaba de ratificar los dos convenios de la OIT sobre trabajadores 
migrantes (Convenios núm. 97 y 143). Y Moldova anunció la ratificación en diciembre del 
año pasado del Convenio núm. 97. Con esto asciende a 45 la cantidad de ratificaciones del 
Convenio núm. 97 y a 19 las del Convenio núm. 143. El Convenio núm. 97 estipula la 
igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales en cuatro 
ámbitos: condiciones de vida y de trabajo, seguridad social, impuestos sobre el trabajo y 
acceso a la justicia. El Convenio núm. 143 estipula la protección de los trabajadores en 
situaciones abusivas (incluyendo a los trabajadores en situación irregular) y reafirma los 
derechos humanos básicos de TODOS los trabajadores migrantes, sea cual fuere su 
situación legal. Las disposiciones se refieren a igualdad de trato y de oportunidades.  

“Siendo uno de los países que tiene la mayor cantidad de emigrantes del mundo, aceptar 
esos convenios es nuestro deber legal y moral”, dijo la Senadora Miriam Defensor 
Santiago, jefa de la comisión del Senado de Filipinas sobre relaciones exteriores. 
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Filipinas y Moldova estaban entre los 20 países que anunciaron su intención de ratificar o 
de contemplar la ratificación de uno o de ambos convenios de la OIT sobre los trabajadores 
migrantes luego de la discusión general sobre esa problemática que se llevó a cabo durante 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 2004. La conferencia adoptó un plan de acción 
que comprende una campaña para garantizar la más amplia ratificación posible de ambos 
convenios de la OIT y la preparación de un marco multilateral de la OIT sobre migración 
laboral. Dicho marco, que un grupo tripartito de expertos acaba de finalizar, será sometido 
ante la sesión de marzo del Consejo de Administración de la OIT. Ese documento 
especifica una serie de directrices sobre trabajo decente, cooperación internacional en 
materia de migraciones, capacidad para recopilar y digitalizar información, gestión efectiva 
de las migraciones, protección de los trabajadores migrantes, prevención de prácticas 
abusivas, proceso migratorio, integración social de los trabajadores migrantes y aspectos de 
la migración relativos al desarrollo. Uno de los elementos importantes de este proyecto de 
marco multilateral se refiere a los derechos de los trabajadores migrantes, alentando a los 
gobiernos a incorporar los principios de los convenios correspondientes de la OIT a su 
legislación y práctica e instando a los gobiernos que ya han ratificado dichos convenios a 
aplicarlos totalmente. 

En una reunión de juristas laborales que se realizó en Italia y a la que asistió ACTRAV, se 
subrayó la importancia de que se ratifiquen esos convenios. Los juristas laborales italianos 
coincidieron en opinar que el hecho de que Italia haya ratificado tanto el Convenio núm. 97 
como el 143 ha evitado que cambios subsiguientes hechos en la legislación sobre trabajo y 
migración socavara los derechos básicos de los trabajadores migrantes a igualdad de trato y 
a ejercer sus derechos humanos fundamentales, sea cual fuere su situación legal. 

• Nueva investigación del Instituto Internacional de Estudios Laborales: El 
Instituto Internacional de Estudios Laborales ha publicado dos libros que tratan 
distintos aspectos de la migración laboral. El primero de ellos, titulado Competing 
for Global Talent (La competencia por los talentos mundiales), examina cómo los 
“cerebros” cruzan fronteras como consecuencia de la competencia que libran entre 
sí los países para atraer personal calificado. Este libro, que tiene colaboraciones de 
una serie de expertos internacionales y nacionales, examina entre otras cosas 
cuestiones como la fuga de cerebros y las políticas de países como China e India 
destinadas a fomentar el retorno de sus emigrantes exitosos. En el segundo de los 
libros, Merchants of Labour (Mercaderes del trabajo), se analiza el actual papel de 
las agencias privadas de empleo en el proceso de migración, como así también los 
esfuerzos que se hacen para reglamentar sus actividades. En este libro hay 
colaboraciones de Verena Schmidt y Luc Demaret, de la Oficina de Actividades 
para los Trabajadores. 

Un instrumento para promover las normas del trabajo  
Corenit, un banco de datos de ACTRAV ayuda a analizar las tendencias en la 
aplicación de las normas internacionales del trabajo en América Latina, como así 
también a determinar las malas prácticas.  
¿Sabía usted que la mayoría de las violaciones del Convenio núm. 87 de la OIT sobre la 
libertad sindical tienden a referirse a su artículo 3 que dice: “Las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción”? ¿Sabía usted 
que la participación de las organizaciones de empleadores en la labor de supervisión de las 
normas es mínima y que la participación de los trabajadores es mayor pero tiende a 
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concentrarse en los convenios relativos a la libertad sindical? Quizás usted lo suponía. Pero 
Corenit, el nuevo banco de datos que creó la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
de la OIT y su oficina regional de América Latina le permitirán, mediante algunos “clics” 
de su ratón asegurarse de ello y mucho más. En el nuevo banco de datos figura información 
sobre América Latina sacada de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT e informes de la Comisión sobre la Aplicación de Normas de 
la OIT sobre las normas fundamentales del trabajo, convenios prioritarios y otros convenios 
relacionados con la libertad sindical.   

Resumiendo, Corenit (que es un banco de datos en castellano) ayuda a discernir las brechas 
entre normas y prácticas, como así también las falencias de la legislación laboral que 
puedan constituir obstáculos para la plena aplicación de convenios ratificados. También 
ayuda a determinar las tendencias regionales y permite una utilización óptima de los 
mecanismos de supervisión de la OIT, haciendo posible que los sindicatos focalicen sus 
campaña y aprovechen muchísima información -incluyendo casos en curso- en su labor 
cotidiana, ya sea nacional, regional o mundial.  

Junto con ILOLEX, el banco de datos de la OIT sobre normas internacionales del trabajo, 
Applis, que contiene información sobre ratificación, informes de constituyentes y 
comentarios de organismos de supervisión, LibSynd, que contiene informes del Comité de 
Libertad Sindical e información sobre la aplicación de los convenios sobre libertad sindical, 
y Natlex, el banco de datos de la OIT sobre legislación laboral nacional, seguridad social y 
derechos humanos afines, Corenit es un nuevo instrumento para promover el respeto de las 
normas internacionales del trabajo en América Latina. Complementa los demás bancos de 
datos creados por ACTRAV y la oficina regional de la OIT para América Latina, conocido 
como QVILIS, que se concentran en las violaciones de los derechos sindicales en el mundo 
y está disponible en inglés, francés y castellano. 

Indicadores  
Consejo de Administración de la OIT: Del 16 al 31 de marzo de 2006 tendrá lugar en 
Giebra la 295ª. sesión del Consejo de Administración   

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea: Si bien el 
movimiento sindical internacional aplaudió la decisión de la UE de incorporar el respeto de 
las normas fundamentales del trabajo de la OIT a los criterios exigidos a los países para que 
se les dé acceso preferencial a sus bienes y servicios a los mercados europeos, la CIOSL, la 
CMT y la CES criticaron la reciente decisión de la UE de conceder esas preferencias 
comerciales a 15 países que, en su opinión, están “entre los peores violadores de los 
derechos sindicales”. Esos países son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Moldova, Mongolia, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Sri Lanka y Venezuela. 

La OIT en Davos: El Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia, haciendo uso de la 
palabra en el Foro Económico Mundial de Davos de este año, sugirió cinco pasos concretos 
para hacer frente a la actual crisis del empleo: cambiar la orientación de las políticas 
económicas y sociales con el fin de que el trabajo decente ocupe el centro de los esfuerzos 
nacionales e internacionales de desarrollo y de que se alcance un nuevo equilibrio entre las 
políticas económicas y sociales; promover un crecimiento sostenible que genere empleos 
duraderos y decentes; crear el entorno político y regulatorio adecuado para promover la 
competitividad y el desarrollo de las empresas; ampliar la capacitación, la educación 
permanente, la instrucción y otras formas de mejorar las capacidades humanas, 
concentrándose especialmente en los jóvenes; y promover una mejor gobernanza 
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internacional con el fin de aunar los esfuerzos de gobiernos, empresas, sindicatos y otros 
elementos de la sociedad civil para combatir la pobreza y crear puestos de trabajo.   

Funcionario de la OIT reclama que se prohíba el amianto: “Conseguir que la 
prohibición del amianto se haga extensiva a todos los países del mundo es un desafío de 
gran talla pero muy importante”, dijo Jukka Takala, Director del departamento de Trabajo 
sin Riesgo de la OIT, en una entrevista que se publicó en el sitio web de esa organización. 
La OIT estima que anualmente mueren 100.000 personas por exposición al amianto en el 
marco de su trabajo. El amianto originó casos de cáncer que en Japón causarán la muerte de 
por lo menos 15.000 personas en los cinco años venideros y unas 100.000 en Francia 
durante los próximos 20-25 años. En los Estados Unidos, desde los años setenta se hicieron 
centenares de miles de juicios por fallecimientos, casos de cáncer y otros problemas de 
salud vinculados con la exposición al amianto, juicios que ocasionaron la bancarrota de 
docenas de empresas de ese país. “El amianto es el principal o uno de los principales 
causantes de muertes profesionales y en todo el mundo se lo considera cada vez más un 
gran desafío en la política sanitaria”, comentó Jukka Takala. Los sindicatos de todo el 
mundo participan en una “campaña para que se prohíba el amianto”. Hasta la fecha, 
veinticinco países han prohibido su utilización. 

Sindicalización de los trabajadores del espectáculo y las artes de Rusia: La Oficina de 
Actividades para los Trabajadores de la OIT está respaldando un proyecto que llevan a 
cabo la CIOSL y la Red Sindical Internacional con miras a sindicalizar a los trabajadores 
del espectáculo y las artes de Rusia. Según los informes disponibles, la mayor parte del 
sector de medios de difusión, espectáculos y artes de Rusia no está sindicalizado y los 
trabajadores de ese sector tienen muchos problemas en lo concerniente a la protección de 
su trabajo y de sus derechos sindicales. 

Nueva crisis alimentaria en África: En 2006, los programas alimentarios mundiales de la 
ONU aspiran a brindar asistencia alimentaria a alrededor de 43 millones de personas en 
África, con un costo de más de US$1.800 millones. De los 43 millones de africanos que 
necesitan ayuda alimentaria, 35 millones la necesitan con urgencia. El mayor grupo al que 
deben prestar asistencia los programas alimentarios mundiales está formado por unos 18 
millones de personas de 11 países de África oriental, donde una crisis alimentaria originada 
por la sequía pone en peligro la vida de aproximadamente 5,4 millones de personas de 
Kenya, Somalia, Etiopía y Djibouti. En África austral, donde el VIH/SIDA ha afectado a la 
mayor cantidad de personas, los programas alimentarios mundiales buscan prestar 
asistencia a 9,2 millones de personas. Y en África occidental, donde la guerra y la pobreza 
son los principales flagelos, los programas alimentarios mundiales prevén que por lo menos 
8,5 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria urgente en 14 países de la región 
del Sahel.  

Trabajo forzoso y explotación sexual en Alemania: La OIT ha hecho recientemente una 
nueva publicación sobre investigaciones realizadas en el ámbito de la trata de personas para 
destinarlas a trabajo forzoso y explotación sexual en Alemania. En ese documento, al que 
puede accederse haciendo clic aquí, se examinan los principales sectores donde se explota a 
las personas víctimas de trata: la industria del sexo, el servicio doméstico, la agricultura, la 
industria de restaurantes y demás. También se examinan cuestiones como el papel de los 
intermediarios privados, aspectos relativos a la demanda, el papel de las autoridades y el 
papel de los sindicatos en lo concerniente a brindar ayuda a las víctimas. La investigación 
fue llevada a cabo bajo la dirección del Programa Especial de Acción de la OIT para 
Combatir el Trabajo Forzoso. Esta investigación –al igual que otras investigaciones 
realizadas sobre esta misma problemática en otros países (Rusia, Francia, Albania, 
Moldova etc.)- aspira a preparar el terreno para que se tomen medidas contra el trabajo 



 10

forzoso y la trata de personas, tanto en los países de procedencia como en los países de 
destino de las mismas.  

2005, el año más mortífero para los periodistas: La Federación Internacional de 
Periodistas (FIP), con sede en Bruselas, informa que el año pasado fueron asesinados 150 
periodistas y personal de los medios de difusión. Ésa es la cifra más alta de la historia. La 
Federación ha advertido que la situación no hará sino empeorar si los líderes políticos no 
toman medidas para que se juzgue a los responsables. Alrededor de 89 de los asesinatos 
fueron cometidos contra periodistas y personal de los medios de difusión “que estaban 
trabajando”. Muchos de ellos cayeron a manos de asesinos despiadados a sueldo de bandas 
políticas o de delincuentes. La FIP dice que los países más peligrosos para los periodistas 
fueron Iraq (35 asesinatos), Filipinas (10 asesinatos) y Colombia, México y Haití, el 
conocido “triángulo de muerte” de países plagados de bandas de narcotraficantes, donde 
nueve periodistas fueron asesinados. “En más del 90 por ciento de todos los casos las 
autoridades hicieron muy pocas investigaciones serias y solamente un puñado de los 
asesinos fueron juzgados”, dijo la FIP. 

Erradicando el trabajo infantil peligroso en la agricultura: El Programa Internacional 
de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) ha elaborado un nuevo Paquete 
de Material de Formación destinado a crear conciencia entre los agricultores y sus 
comunidades sobre el problema del trabajo infantil, brindándoles información esencial 
sobre la manera de combatirlo y ayudándolos a mejorar las condiciones de salud y 
seguridad profesionales en sus establecimientos y a promover las normas de la OIT. Se 
estima que todos los años mueren 22.000 menores en el trabajo, muchos de ellos en el 
ámbito de la agricultura. Para mayores detalles, favor de ponerse en contacto con: Peter 
Hurst, IPEC (hurst@ilo.org) 

El trabajo decente en el orden del día del ECOSOC: Ali Hachani (Túnez), que el mes 
pasado fuera elegido Presidente del ECOSOC por 2006, subrayó que las Naciones Unidas 
todavía tienen que promover plenamente el progreso social y la mejora de los niveles de 
vida. Agregó que el tema del debate de alto nivel de este año –promoción del empleo y el 
trabajo decente para todos- sería especialmente apropiado para el próximo diálogo de alto 
nivel de la Asamblea General sobre migración internacional y desarrollo. 

Nueva convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: La Comisión 
Ad Hoc sobre una Convención Internacional Abarcadora e Integral sobre la Protección y 
Promoción de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad finalizó su 
tarea, la que debería culminar con la adopción de una primera Convención de la ONU 
sobre las personas con discapacidad. La OIT ha participado activamente en la discusión del 
nuevo borrador. El texto final se presentará ante la sesión de este año de la Asamblea 
General de la ONU.  

 


