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     Resumen

La OIT pre cisa de un marco nor ma tivo que ori ente y for talezca
su acción y la de sus miem bros con sti tuy en tes en las situa cio nes de con -
flic tos.  En la actu ali dad, la situa ción mun dial se carac teriza por el alar -
mante cre ci miento del número de con flic tos arma dos.  Estos con flic tos,
que en su may oría son civiles, y las vas tas destruc cio nes socia les,
económi cas, mate ria les, políti cas y humanas que cau san, rep re sen tan un
prob lema impor tante para el desar rollo y para los intere ses de la OIT.
Hacer frente a la inmensa tarea que supone la recon struc ción, la rein ser -
ción de un gran número de excom ba ti en tes, despla za dos inter nos, refu -
gia dos, repa tria dos, mujeres, per so nas dis ca pacita das, niños, jóve nes y
otros gru pos afec ta dos por los con flic tos, y el fomento de una paz durad -
era, es un cometido com plejo y de pro por cio nes ingen tes.  Para ello
hacen falta estrate gias inno va do ras:  hacer par tici par a los órganos
region ales e inter na cion ales y a los agen tes comu ni tarios y nacion ales, y
esta ble cer asocia cio nes estraté gi cas entre ellos.  La for ma ción pro fe -
sional y la pro mo ción del empleo, actividades com pren di das en el man -
dato de la OIT, son ele men tos críti cos de los proce sos de recon struc ción
de los medios de exis ten cia, las comu ni dades, las infraes truc tu ras mate -
ria les y la vida socio económica, y además con tribuyen a la terapéu tica
social, la recon cilia ción y la paz durad era.  Así pues, la fun ción de la OIT
en este con texto es cru cial y req uiere un marco nor ma tivo global y
visi ble.

La Organi za ción goza de ven taja com para tiva en estas situa cio -
nes de con flicto, y tiene la obli ga ción estricta de actuar en estas situa cio -
nes.  Esta obli ga ción se desprende, entre otras cosas, de los oríge nes de la
propia Organi za ción, creada al final de la Primera Guerra Mun dial; la
apro ba ción de la Recomen da ción No. 71 ref erente a la organi za ción del
empleo en el período de tran si ción de la guerra a la paz, y las Recomen -
da cio nes Nos. 68, 72 y 73, rela ti vas a la seguri dad social (fuer zas arma -
das), servi cios de empleo y obras púb li cas (plani fi ca ción nacional), de
1994, apro ba das por la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo al término 
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de la Segunda Guerra Mun dial; el man dato de la Organi za ción, y las
expe ri en cias y con tribu cio nes de los miem bros tri par ti tas de la Organi za -
ción en este sec tor.  Sin embargo, la OIT no ha alcan zado todavía su
pleno poten cial de acción en las situa cio nes de con flic tos.  Las nor mas
inter na cion ales de tra bajo sobre esta cues tión, adop ta das hace más de 53 
años, no refle jan las nue vas carac terís ti cas ni la reali dad actual de los
con flic tos arma dos civiles y, en con se cuen cia, son inadecua das para pro -
por cionar ori enta ción actu ali zada a los gobier nos, los emplea dores y los
tra ba ja dores, que se enfren tan a las inmen sas nece si dades deri va das de
estas situa cio nes críti cas.  Si bien en los últi mos años la Organi za ción ha
empren dido algu nas actividades de asis ten cia técnica a corto plazo en
varios Esta dos miem bros afec ta dos, estas actividades son insig nifi can tes
en compara ción con la mag ni tud y la urgen cia del prob lema.  Se han
adop tado algu nos plan teamien tos inno va dores, pero hacen falta nue vas
ideas en una situa ción carac teri zada, entre otras cosas, por la escasa
capa ci dad insti tu cional de las estruc tu ras rela ciona das con el tra bajo, la
descon fi anza reinante, los fuertes trau mas psi cológi cos, los grandes cam -
bios demo gráfi cos y de otro tipo y la des vir tua ción de las bases de datos
exis tentes.  Hasta ahora, la inter ven ción de la OIT se ha visto limi tada
por la inex is ten cia de un marco nor ma tivo claro que pueda ser vir de base 
para una acción coher ente y efi caz.

Las infor ma cio nes reuni das por la OIT en los últi mos años, espe -
ci al mente las deri va das de su Pro grama de acción de for ma ción pro fe -
sional y empre sar ial para países que salen de un con flicto armado,
apun tan inequívo ca mente a la urgente nece si dad de un marco nor ma -
tivo de este tipo que deter mine las fun cio nes específi cas de la Organi za -
ción en este con texto, así como las de sus miem bros con sti tuy en tes.  Este
marco nor ma tivo debería favore cer la clari dad con cep tual y pro por -
cionar ori enta cio nes a fin de facili tar una respuesta pun tual de la
Organi za ción, e indi car toda la serie de fac to res y prob le mas que deben
con sid er arse en la prepara ción de dicha respuesta.  Asi mismo, debería
con sti tuir un esquema global de ref er en cia para aprovechar ple na mente
las com pe ten cias de la OIT, pro mover la capa ci dad insti tu cional de la
Organi za ción en este ter reno y organi zar las con tribu cio nes de los diver -
sos depar ta men tos técni cos y de otro tipo con un cri te rio inte grado, a fin

x



de hacer frente a las múl ti ples nece si dades.  El marco debería pro por -
cionar ori enta ción sobre las asocia cio nes estraté gi cas que deben esta ble -
cerse entre la Organi za ción, sus con sti tuy en tes tri par ti tas, otros agen tes
civiles y otras organi za cio nes, pro mover las fun cio nes y la acción de la
OIT en este ter reno, y proc la mar la vol un tad decidida de la Organi za -
ción de hacer frente a la grave situa ción en que se encuen tran los Esta -
dos miem bros afec ta dos por con flic tos.  En último término, todo ello
aumen tará la utili dad de la Organi za ción en el tur bu lento mundo de
nues tros días.

La adopción de una política de la OIT para las situa cio nes de
con flicto debe ir acom pañada de un apoyo opera cional y de la organi za -
ción de un impor tante pro grama de asis ten cia técnica con objeto de
garan ti zar su apli ca ción efec tiva.  Ello con tribuirá a dar mayor crédito a
la acción de la OIT en este ter reno.

El pre sente docu mento está dividido en dos par tes.  La Part I
entrega las razones y los ele men tos que enmar carían la política de la OIT 
con miras a una acción efec tiva en las situa cio nes de con flicto.  La Parte
II pre senta el proyecto de declara ción sobre la política de la OIT adop -
tado por el Semi nario Inter re gional Tri par tito sobre le Rein ser ción de
Gru pos Afec ta dos por Con flic tos, Turin, noviem bre de 1997.
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Parte I:
La elabo ra ción de un marco para la política y la
acción de la OIT en las situa cio nes de con flicto:
Fomento de la for ma ción y el empleo con miras

a lograr una paz durad era

1
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I. Intro duc ción

1. El pre sente docu mento trata de articu lar un marco nor ma tivo
para la OIT con objeto de infor mar a los Esta dos miem bros, los inter -
locu to res socia les y otras instan cias per ti nen tes de la fun ción de la OIT
en la edi fi ca ción de la paz, la rein ser ción de gru pos afec ta dos por con flic -
tos y la recon struc ción de los países que han sufrido los con flic tos.  El
marco nor ma tivo tiene en cuenta lo sigui ente:  el impor tante prob lema
que con sti tuyen los con flic tos arma dos y la devas ta ción que cau san en el
mundo actual; la fun ción histórica de la OIT y otros ele men tos de su
ven taja com para tiva en las situa cio nes de con flic tos y de pos guerra, y las
actuales actividades de la Organi za ción en este sec tor.  Para esta ble cer el
marco nor ma tivo se aprovecharán las enseñan zas extraídas de diver sas
actividades de asis ten cia técnica de la OIT y de otros organ is mos en
algu nos de los países afec ta dos, y la infor ma ción obten ida de las inves ti -
ga cio nes reali za das por el Pro grama de acción de la OIT de for ma ción
pro fe sional y empre sar ial para países que salen de un con flicto armado
(1996- 1997) y de ante ri ores estu dios sobre los excom ba ti en tes.  Se
indica el modo de for tale cer la fun ción de la OIT en este con texto y en la
pre ven ción de los con flic tos y se deter mi nan sec to res y pro ce di mien tos
para con se guir una respuesta efi caz de la Organi za ción, así como las fun -
cio nes poten cia les de sus par tes con sti tuy en tes.  Se señala la nece si dad
de que la OIT con ci erte asocia cio nes con otros organ is mos com pe tentes
que operan en las zonas afec ta das por con flic tos, y, por último, se ponen
de relieve las con se cuen cias de este marco nor ma tivo en lo rela tivo a los
recur sos nece sa rios y al apoyo opera cional.  El marco nor ma tivo, y el
apoyo a su eje cu ción, son indis pen sa bles para poten ciar la acción de la
OIT en el mundo actual, pla gado de con flic tos.

2. Así como la situa ción creada de resul tas de la Segunda Guerra
Mun dial dio lugar a un serio debate en la Con fer en cia Inter na cional del
Tra bajo, el Con sejo de Admin is tra ción y la Oficina Inter na cional del
Tra bajo, sobre la cues tión de la rein ser ción y la recon struc ción en la pos -
guerra y la fun ción de la OIT en este con texto, el actual cre ci miento
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expo nen cial de los con flic tos en todo el mundo debería ser objeto de una
respuesta simi lar, para pro mover la fun ción de la OIT y su utili dad a este
respecto.
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II. El prob lema y la jus ti fi ca ción de una 
política de la OIT en las situa cio nes 
de con flic tos2

3. Los con flic tos arma dos son una de las carac terís ti cas prin ci pales
del actual entorno mun dial.  Sólo en 1994 había 45 con flic tos decla ra dos 
en dif eren tes regio nes.  En la actu ali dad, alrede dor de un ter cio de los
Esta dos miem bros de la OIT están aque ja dos por con flic tos, salen de un
con flicto, recaen en él o sufren las con se cuen cias de un con flicto en un
país vecino.3  Esta alar mante fre cuen cia de con flic tos en todo el mundo,
su natu raleza y sus graves con se cuen cias supo nen una ame naza con tra el
desar rollo y un peligro para los intere ses de la OIT:  la pro mo ción del
empleo, el alivio de la pobreza, la elimi na ción de las desigualdades socia -
les, económi cas y de sexos, el fomento de la democ ra cia, la pro tec ción de 
los dere chos de los tra ba ja dores y la observan cia de las nor mas inter na -
cion ales del tra bajo.  Por con sigui ente, estos con flic tos y sus con se cuen -
cias deben ser objeto de una seria reflexión en las actuales estrate gias de
desar rollo y de otro tipo, a fin de que el proceso de recon struc ción y rein -
ser ción de la pos guerra sea tan impor tante como la pre ven ción y solu -
ción de los con flic tos y la nego cia ción de la paz, para garan ti zar una paz
durad era.  Ello req uiere una respuesta urgente a nivel nacional,
regional e inter na cional.  Así pues, la cues tión de la recon struc ción en
la pos guerra se ve cada vez más como parte inte grante de la labor de los
2 En este docu mento los detalles y las cifras se limi tan a un mínimo, para que no resulte dema -

si ado largo.  Estas infor ma cio nes pue den obtenerse en los docu men tos del Pro grama de
acción y otros tra ba jos exis tentes de la OIT, que se indi can en el anexo 1.

3 Afgan istán, Alba nia, Arge lia, Angola, Arme nia, Azer bai yán, Bos nia y Her ze go vina,
Burundi, Cam boya, Chad, Congo (Braz za ville), Corea del Norte y del Sur, Croa cia, Dji -
bouti, El Sal va dor, Eri trea, Etiopía, Filipi nas, Geor gia, Gua te mala, Haití, Irán, Iraq, Israel,
Kuwait, Líbano, Libe ria, Malí, México, Mozam bique, Myan mar, Nica ra gua, Níger, Pal es -
tina, Paki stán, Papua Nueva Guinea, Repúb lica Demo crática del Congo (ex Zaire), Rwanda,
Sierra Leona, Soma lia, Sri Lanka, Sudán, Tayiki stán, Uganda, Viet Nam y Yemen, y las regio -
nes de Irlanda del Norte en el Reino Unido y de Chechenya en la Fed era ción de Rusia.
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organ is mos que se dedi can al desar rollo y a otras mate rias, para atenuar
el impacto de la cri sis y dar nuevos medios de vida a los afec ta dos por la
guerra.  Esta con tribu ción forma parte de la adap ta ción nece saria de esos 
organ is mos a fin de que incre men ten su utili dad en el entorno global
cam bi ante en el que operan.

4. Es nece sa rio com pren der ple na mente la natu raleza, los oríge nes
y las con se cuen cias de los actuales con flic tos arma dos, si se quiere tener -
los en cuenta en las estrate gias de rein ser ción, con soli da ción de la paz y
recon struc ción, para evi tar que vuel van a plan tearse con mayor viru len -
cia.  Si bien algu nos con flic tos se pro ducen entre países, los más vio len -
tos en los últi mos decenios se han reg is trado en el inte rior de los Esta dos.
Algu nos aque jan a todo el país, otros están locali za dos en regio nes con -
cre tas.  Sus oríge nes, a menudo múl ti ples, pue den encon trarse en las
desigualdades étni cas y económi cas, la exclu sión social de sec to res de la
pobla ción, la injus ti cia social, la com pe ten cia para obte ner esca sos
recur sos, la pobreza, la falta de democ ra cia y las cues tio nes ideológi cas,
las dif er en cias religio sas y las ten sio nes políti cas.  El final de la guerra fría
con tribuyó a la reapari ción de hos tili dades étni cas que han cau sado
varias guer ras civiles, como las reg is tra das en Europa ori en tal y cen tral.
Muchas de las guer ras actuales son de larga dura ción, como las de Gua -
te mala (35 años), Filipi nas (más de 30 años) y Mozam bique (17 años).
Algu nos países tien den a pasar alter na ti va mente de situa cio nes de con -
flicto a situa cio nes de pos guerra, y viceversa.  Esto hace dudar de la per ti -
nen cia de utilizar el con cepto “pos guerra”; pare cería pre feri ble el
con cepto más amplio de “país afec tado por un con flicto”.  Los con flic tos
arma dos no son ya cosa exclu siva de ejérci tos pro fe sion ales en cam pos de 
batalla for males con códi gos de con ducta que incluyan, por ejem plo, la
pro tec ción de las mujeres, los niños y otros civiles.  Ahora estos con flic -
tos tocan todos los aspec tos de la socie dad y se carac teri zan por la par tici -
pa ción activa de los civiles (inclui dos ado les cen tes que lle van y utili zan
armas) y la selec ción delib erada de víc ti mas civiles, como en los casos de
depu ra ción étnica y viola cio nes en masa de mujeres.

5. Los cam bios en la tec nología de los con flic tos influyen en su
desar rollo y afec tan a la capa ci dad de real izar actividades económi cas y
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de otro tipo cuando ha finali zado el con flicto.  Ejem plo de ello es el uso
cre ci ente de minas anti per son ales, bom bas de dis per sión de efec tos y
otros defo li antes quími cos.  Se cal cula que hay hasta 110 mil lones de
minas anti per son ales sem bra das en más de 70 países aso la dos por la
guerra en los últi mos decenios.  Más de un millón de per so nas han sido
muer tas o muti la das por minas ter restres en los últi mos 20 años.  Cada
22 minutos una per sona es víc tima de una mina ter restre.  En este con -
texto, la firma por 120 paises en 3 Diciem bre de un tratado para la pro hi -
bi ción total de las minas ter restres rep re senta un impor tante pro greso de
la humani dad.  Afgan istán, Angola, Cam boya, Croa cia, Bos nia y Her ze -
go vina y Mozam bique son algu nos de los países donde hay más minas
ter restres.  A dif er en cia de lo que ocurría en el pasado, las minas ter -
restres son cada vez más difíci les de detec tar, ya que con fre cuen cia no se 
lleva reg is tro de su ubi ca ción exacta.  Estas minas siguen muti lando y
matando a seres huma nos mucho después de que haya ter minado el con -
flicto, obstacu li zan la movili dad de la gente e impi den reanu dar las
actividades agríco las u otras actividades económi cas.  Además, se han
inten si fi cado las prác ti cas con trarias a los dere chos huma nos, como las
vio len cias con tra las mujeres, los tra ba jos for za dos y el tra bajo infan til
(en par ticu lar los niños solda dos) y las deten cio nes arbi trarias.

6. Estas carac terís ti cas de los con flic tos actuales tienen con se cuen -
cias de vasto alcance, que afec tan a todos los ele men tos de la socie dad y
a las vidas y los medios de vida, las familias, las comu ni dades y las estruc -
tu ras económi cas, socia les, edu ca ti vas, políti cas, jurídi cas, insti tu cion -
ales y mate ria les, la cohe sión y la par tici pa ción política de los dif eren tes
gru pos de pobla ción, la seguri dad y el desar rollo.  Gran número de civiles 
son despla za dos interna o exter na mente como refu gia dos y deben rein -
ser tarse después del con flicto, junto con otros gru pos de pobla ción afec -
ta dos por la guerra y com ba ti en tes des movi li za dos.  Los flu jos
migra to rios van en aumento.  Se pro ducen otros impor tan tes cam bios
demo gráfi cos, como las trans for ma cio nes de la com po si ción de los hoga -
res, las rela cio nes de dependen cia y el aumento del número de hoga res
diri gi dos por mujeres.  A menudo las escue las, los hos pi ta les y los puen -
tes son objeti vos de las opera cio nes de destruc ción.  Los servi cios socia -
les y el fun cionamiento gen eral de los servi cios púb li cos que dan
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grave mente mer ma dos.  El con flicto deja cica tri ces, como trau mas psi -
cológi cos, el menor apoyo de la comu ni dad y las redes socia les y el
aumento del número de dis ca pacita dos físi cos.  Las insti tu cio nes socia -
les, inclui das las rela ciona das con el tra bajo, como los sin di ca tos y las
organi za cio nes de emplea dores, así como las estruc tu ras del sec tor púb -
lico, salen muy debili ta das en su capa ci dad, sus recur sos, el número de
sus miem bros y los servi cios que pro por cionan.  El aumento de las viola -
cio nes de la lib er tad de asocia ción en los Esta dos miem bros afec ta dos por 
con flic tos ha sido objeto de examen en reci en tes reun io nes del Comité
de Lib er tad de Asocia ción de la OIT.  A veces las auto ri dades nacion ales 
declaran “esta dos de emer gen cia” en situa cio nes de con flic tos, para limi -
tar la lib er tad de asocia ción de los tra ba ja dores.  El mer cado del tra bajo
queda grave mente afec tado, y es impo si ble organi zar actividades de for -
ma ción.  La pro duc ción económica, las exporta cio nes, los recur sos en
divi sas, las mate rias pri mas, el trans porte, las con di cio nes del mer cado
del tra bajo y la viabili dad gen eral del país salen mal para dos.  Aumen tan
los nive les de desem pleo y subem pleo; por ejem plo, se cal cula que
después de la guerra el desem pleo en Angola ha aumen tado hasta el
40-50%.  En Bos nia, el 45% de las empre sas indus tria les y min eras que -
da ron destrui das durante la guerra, redu ci endo a casi la mitad la fuerza
labo ral en este sec tor, que era de 450.000 per so nas.

7. La cali dad de la vida empeora mucho, y aumenta la pobreza.  Las
mujeres, los dis ca pacita dos, los niños y los jóve nes tien den a sufrir
mucho más que otros gru pos de pobla ción, tanto en la guerra como en la
pos guerra.  Se ha obser vado que un pro lon gado con flicto crea una cul -
tura de la vio len cia, fomen tando la tol er an cia poten cial de la vio len cia
en la socie dad en gen eral.  El impacto de los con flic tos civiles no siem pre
se limita al país afec tado, sino que se deja sen tir tam bién en los países
veci nos e incluso en toda la subre gión.  Esto es lo que ocur rió con la
guerra en Rwanda respecto de la región de los Grandes Lagos de África y
con la guerra en la ex Yugo sla via y la subre gión cir cun dante.

8. Por con sigui ente, las nece si dades que deben atenderse después
del con flicto son nume ro sas y com ple jas, y se dif er en cian de las de una
socie dad “nor mal” tanto en cali dad como en can ti dad.  Es muy dudoso
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que todas estas nece si dades se ten gan debida mente en cuenta en los
proce sos de nego cia ción política de los acu er dos de paz4 e incluso que
esos acu er dos pue dan crear un marco adecuado para sat is fac er las.  Por
con sigui ente, la con clu sión de acu er dos de paz, aun que esen cial, no
puede con du cir por sí sola a una paz durad era.  Los acu er dos deben ir
acom paña dos de esfuer zos impor tan tes para reparar las destruc cio nes
mate ria les y humanas antes indi ca das, mejo rar el bienes tar de la gente y
su rein ser ción efec tiva en la vida civil, y pro mover la inte gra ción social y
la pro mo ción de los proce sos demo cráti cos y la no dis crimi na ción, que
son ele men tos esen cia les de la con soli da ción de la paz.  Así pues, el
fomento de una paz durad era pre cisa inevi ta ble mente de medi das
para la pro mo ción del empleo5, desar rollo de los recur sos huma nos,
pro mo ción de la igualdad y otros varios sec to res en los que la OIT
goza de ven taja com para tiva.  Por con sigui ente, la Organi za ción tiene
un papel crítico que desem peñar y nece sita una política autori zada que
ori ente su acción en este ter reno.

9. La OIT nece sita una política clara y visi ble en rela ción con los
países afec ta dos por con flic tos, a fin de demostrar inequívo ca mente su
com promiso con este prob lema impor tante y urgente de nues tros días y
movi lizar su capa ci dad, dis poni bili dad y medios para responder a esos
desafíos.  Esta política debería articu lar con clari dad las fun cio nes
específi cas de la OIT en este con texto, definir las estrate gias de la
Organi za ción en las situa cio nes de con flic tos, las fun cio nes de sus con -
sti tuy en tes tri par ti tas y las asocia cio nes con otros agen tes que operan en
este sec tor, y pro por cionar un marco de amplia base que sea flexi ble y
adapt able a las dif eren tes situa cio nes de con flic tos.  El marco nor ma tivo
es un ele mento nece sa rio del entorno poten cia dor, para facili tar una par -
tici pa ción efec tiva de la OIT y una acción dinámica en las situa cio nes de
con flicto y de pos guerra.

4 Con fre cuen cia los acu er dos de paz se divi den en dos par tes:  el arre glo político entre gru pos
riva les y el arre glo económico que a menudo con siste en un con junto de refor mas.

5 El valor del trabajo va más allá de la remuneración económica.  El trabajo da a la gente un
sentido de finalidad, dignidad, identidad y pertenencia, que es esencial para la edificación de
la paz.
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10. La inex is ten cia de un marco nor ma tivo recono ci ble de la
Organi za ción que responda adecua da mente a la natu raleza de los con -
flic tos actuales, las nece si dades de los países y gru pos afec ta dos por con -
flic tos y los prob le mas en esta esfera, merma el poten cial de la OIT y su
reso lu ción de responder de un modo coher ente a las nece si dades de los
Esta dos miem bros afec ta dos, y de movi lizar recur sos con esta finali dad.
La ausen cia de una política de este tipo limita la capa ci dad de la OIT de
desem peñar efec ti va mente la fun ción que se espera de ella, en el con -
texto de las actuales actividades del sistema de las Nacio nes Uni das y del
marco estraté gico para la recon struc ción de pos guerra y el fomento de
una paz durad era.  Además, ello hace menos visi bles la utili dad, capa ci -
dad e impor tan cia política de la Organi za ción para sat is facer las nece si -
dades en las situa cio nes de con flic tos, y limita la “comer ciali za ción” de
las actividades y con tribu cio nes de la OIT en este sec tor.

11. Esta política pre vería la presta ción de asis ten cia al per sonal de la
Organi za ción sobre el ter reno, en la sede y en los proyec tos, acla raría las
modali dades opera ti vas de la actividad de la OIT en los países afec ta dos
por con flic tos y pro por cion aría ori enta ción con cep tual para facili tar una
respuesta adecuada y pun tual a las nece si dades críti cas y a los prob le mas
que sur jan en estos con tex tos.  El marco con sti tuido per mi tirá
aprovechar ple na mente la com pe ten cia de la OIT en varios sec to res del
man dato de la Organi za ción que son esen cia les para for tale cer el proceso 
de edi fi ca ción de la paz y de desar rollo, una vez con clu ido el con flicto.
No se trata de dar una respuesta uni forme, sino de indi car una serie de
fac to res y prob le mas que deben con sid er arse para responder con efi ca cia
a las nece si dades urgen tes y a las par ticu lari dades de las socie dades de
pos guerra.  Lo que se quiere es pro mover una capa ci dad insti tu cional y
una respuesta global en este ter reno.
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III. Con cep tos fun da men ta les

12. La clari dad opera tiva en el uso de los con cep tos fun da men ta les
en las situa cio nes de con flicto es nece saria para evi tar con fu sio nes y
facili tar la plani fi ca ción y la acción.  Unas defini cio nes opera ti vas cla ras
podrán utiliz arse armóni ca mente en toda la Organi za ción.  Entre los
con cep tos fun da men ta les figu ran la rein ser ción, la recon struc ción, la
con soli da ción de la paz, la des movi li za ción, los excom ba ti en tes, los gru -
pos afec ta dos por con flic tos y las fases de emer gen cia/socor ros, reha bili -
ta ción y desar rollo.

13. Rein ser ción:

Reab sor ción de los gru pos afec ta dos por con flic tos en la vida
civil.  La rein ser ción es un proceso global para el indi viduo y para la
entera socie dad.  Se pro duce en el marco de la recon struc ción del país y
la con sti tu ción, o recon sti tu ción, de la uni dad nacional.  Para las per so -
nas afec ta das por con flic tos, la rein ser ción puede empezar al término del
con flicto armado y evo lu cionar de un modo más estruc tu rado y
sistemático con un acu erdo de paz, la repa tria ción de los refu gia dos y las
per so nas despla za das y los planes de recon struc ción y reha bili ta ción.  La
ori enta ción de los indi viduos y de la socie dad cobra forma en los planes a
medio y largo plazo, y no se cen tra sola mente en la super viven cia de
todos los días.  Su objetivo es la vida en paz y el asen ta miento per ma -
nente en una comu ni dad con medios segu ros de sub sis ten cia, y sin tener
que depender de la ayuda ali men taria.  Las per so nas afec ta das por con -
flic tos tienen que rein ser tarse ellas mis mas en la socie dad; la fun ción de
los organ is mos de ayuda es prestar les asis ten cia en este proceso; las per -
so nas despla za das y los com ba ti en tes des movi li za dos han de ser rein ser -
ta dos.  Las comu ni dades afec ta das por con flic tos que no hayan sido
despla za das pue den ayu dar a la rein ser ción de otros.  Con fre cuen cia la
rein ser ción tiene lugar en un sistema en fase de muta ción.  Los pro gra -
mas de rein ser ción pue den con star de ele men tos tales como la ayuda ali -
men taria, las indem ni za cio nes en efec tivo, los pro gra mas de for ma ción
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para gru pos específi cos, la genera ción de ingre sos y el acceso a la tierra,
así como el desar rollo insti tu cional para pro mover la inte gra ción
económica y social de las pobla cio nes afec ta das por con flic tos.

Recon struc ción:

Resta ble ci miento del tejido social y las estruc tu ras e insti tu cio -
nes económi cas, mate ria les y políti cas, después del con flicto.  Ello no
debe supo ner nece saria mente un regreso a la situa ción ante rior al con -
flicto, ya que es posi ble que sea esta misma situa ción la que lo causó.  Los
esfuer zos de recon struc ción deben ori en tarse al cam bio de las men tali -
dades, para favore cer la tol er an cia y la igualdad en la socie dad.

Con soli da ción de la paz:

“Medi das des tina das a indi vidu alizar y for tale cer estruc tu ras que
tien dan a refor zar y con soli dar la paz, a fin de evi tar una reanu da ción del
con flicto” y “la con struc ción de un nuevo entorno”, que impida la repe -
ti ción del con flicto vio lento (Pro grama de Paz del Secre tario Gen eral de
las Nacio nes Uni das, 1992).  El fomento de una paz durad era es un
proceso com plejo, que req uiere el esfuerzo colec tivo y la con tribu ción de
todos los agen tes intere sa dos de la socie dad civil.  Pre cisa de una acción
de amplio alcance que no se lim ite, ni con mucho, a los sim ples com ba ti -
en tes, sino que aborde los prob le mas socio económi cos y de otro tipo de
las per so nas cor ri en tes.

Des movi li za ción:

Reori en tar a los solda dos y a otros com ba ti en tes en el trán sito de
la guerra a la vida civil.  Com prende opera cio nes de desarme y de absor -
ción de estas per so nas en el empleo no mili tar y otras actividades.

Excom ba ti en tes:

Com prende no sólo a los com ba ti en tes des movi li za dos del
ejército ofi cial esta tal sino tam bién a los de las fuer zas de guer rilla y las
milicias.  El con cepto de com ba ti en tes abarca a hom bres, niños solda dos
y mujeres.  Todos esos gru pos deben tenerse en cuenta en los per files
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pre para dos sobre los com ba ti en tes e incluirse en los pro gra mas de
des movi li za ción.

Gru pos afec ta dos por con flic tos:

Estos gru pos están inte gra dos no sólo por refu gia dos y per so nas
inter na mente despla za das por los con flic tos, sino tam bién por los que no
se mueven de sus casas durante el con flicto.  Incluye a los excom ba ti en -
tes, las per so nas dis ca pacita das, las mujeres, los niños, los jóve nes y los
anci anos.

Fases de emer gen cia/socor ros, reha bili ta ción y desar rollo:

A menudo se supone que la pos guerra de los países con sta de tres
fases:  emer gen cia/socor ros, reha bili ta ción y desar rollo.  La fase de emer -
gen cia com prende el período inme di ata mente sigui ente a la firma del
acu erdo de paz o al cese par cial de las hos tili dades, cuando lo más impor -
tante es sal var vidas humanas y, por con sigui ente, se da prio ri dad al
sumin is tro de ayuda ali men taria y a otros pro gra mas de asis ten cia y
socor ros.  En la fase de reha bili ta ción, lo impor tante es recon struir la
infraes truc tura, las escue las y otros servi cios vita les.  En la fase de desar -
rollo se elabo ran las políti cas adecua das de desar rollo para el país.  Actu -
al mente se ha lle gado a la con clu sión de que estas fases pue den coex is tir
e incluso con fun dirse en un mismo país.  Reci en tes infor ma cio nes han
reve lado la nece si dad, durante el con flicto y en la pos guerra, de vin cu lar
el socorro y el desar rollo; esto quiere decir que los prepa ra ti vos de la
reha bili ta ción y el desar rollo se ini cian ya durante la fase de emer gen -
cia/socor ros.  Para vin cu lar los socor ros con el desar rollo es nece sa rio
coor di nar las actividades de los diver sos organ is mos inter gu ber na men ta -
les y ONG de socor ros, reha bili ta ción y desar rollo, para garan ti zar que
sus actividades en el país se com ple men ten mutuamente.  La coor di na -
ción, en un con texto de pos guerra carac teri zado por la debili dad de las
insti tu cio nes púb li cas, suele ser prob lemática.  Esta cues tión es objeto de
examen en el sistema de las Nacio nes Uni das, y se ha pro puesto nom brar
a un coor dinador resi dente de todo el sistema, en vez de un coor dinador
resi dente del PNUD o de las insti tu cio nes humani tarias.
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Cola bo rar con las auto ri dades locales en las situa cio nes de
con flicto:

Suele suceder que en el período inme di ata mente sigui ente al
con flicto los gobier nos sean débiles y, quizás, de auto ri dad limi tada.  Así
pues, en la prác tica la defini ción de auto ri dades locales com prende no
sólo al gobierno y a los inter locu to res socia les, sino tam bién a las estruc -
tu ras comu ni tarias y a los órganos com pe tentes de la socie dad civil.

14



IV. La fun ción histórica de la OIT y su 
ven taja com para tiva en la 
recon struc ción de pos guerra

14. La utili dad de la OIT para la recon struc ción de los países afec ta -
dos por con flic tos y la mejora del bienes tar mate rial de sus pobla cio nes
está estre chamente rela cionada con los oríge nes de la Organi za ción, que
se creó al final de la Primera Guerra Mun dial en vir tud del Tratado de
Ver salles (1919).  En este Tratado se recono ció que la pro mo ción del
empleo es un fac tor crítico para la con soli da ción de una paz durad era.
La Con sti tu ción de la OIT y la Declara ción de Fila del fia, de 1994, deter -
mi naron que esta fun ción es parte inte grante del man dato de la Organi -
za ción.  El Preám bulo de la Con sti tu ción dec la ra específi ca mente que
“una paz uni ver sal y durad era sólo puede basarse en la jus ti cia social”, y
en la Declara ción se afirma que “la expe ri en cia ha demostrado ple na -
mente ... que una paz durad era sólo puede basarse en la jus ti cia social”.

15. En la Segunda Guerra Mun dial, la Con fer en cia Inter na cional del 
Tra bajo, espe ci al mente en sus perío dos de sesio nes 25º y 26º de 1941 y
1944, reafirmó la fun ción de la OIT en la recon struc ción de la pos guerra. 
En la con vo ca to ria del 26º período de sesio nes de la Con fer en cia Inter -
na cional del Tra bajo, en 1941, el Con sejo de Admin is tra ción observó
que:

“se había lle gado a una fase en la que era indis pen sa ble que los prob le -
mas socia les que sur gen durante el período final de la guerra y una vez ter -
mina das las hos tili dades fueran objeto de examen inter na cional, y que era
impera tivo que la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo pudiera dis cu tir estos
prob le mas y tomar deci sio nes respecto de ellos lo antes posi ble.”
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El Con sejo de Admin is tra ción observó además que:

“el ini cio de una acción inter na cional con cer tada para hacer frente a
los prob le mas de la pos guerra hizo indis pen sa ble que la Organi za ción Inter na -
cional del Tra bajo defin iera, sin más demora, su política y pro grama futu ros y
el lugar gen eral que debía ocu par en el proceso de recon struc ción de la pos -
guerra ...”

Por con sigui ente, el Con sejo de Admin is tra ción autor izó a la Oficina a
some ter pro pues tas a la con sid era ción de la Con fer en cia.

16. En un docu mento de la Oficina, titu lado La OIT y la recon struc -
ción, pre sen tado al 25º período de sesio nes (1941) de la Con fer en cia
Inter na cional del Tra bajo, se hacía hin capié en la impor tan cia de los
objeti vos socia les para la recon struc ción de la pos guerra.  Se pro ponía
que la OIT par tici pase en el mecan ismo inter na cional para la plani fi ca -
ción de las medi das de recon struc ción; que “la parte asig nada a la
Organi za ción en la tarea de recon struc ción adopte la forma sol emne de
un man dato social ...  La escala y la rapi dez de los cam bios económi cos y
socia les que con sti tuyen el telón de fondo del prob lema de la recon struc -
ción han hecho nece sa rio pre ver la fun ción de la Organi za ción Inter na -
cional del Tra bajo en una nueva per spec tiva ...”  Asi mismo, se recono ció
la utili dad de la expe ri en cia de las organi za cio nes de tra ba ja dores y
empre sa rios.

17. En una reso lu ción sobre la emer gen cia de la pos guerra, apro bada
por la Con fer en cia en 1941, se seña laba entre otras cosas que la estruc -
tura tri par tita de la Organi za ción hacía que ésta fuera “par ticu lar mente
idónea” para par tici par en la labor de recon struc ción “de modo tal que se
reduzcan al mínimo los malenten di dos y la inquie tud y se prom ueva una
paz esta ble y durad era”.  En esta reso lu ción se pedía al Con sejo de
Admin is tra ción que seña lase a la aten ción de los gobier nos la con -
ven ien cia de aso ciar a la OIT en la plani fi ca ción y apli ca ción de las
medi das de recon struc ción, y de pedir que la OIT estu viera rep re sen -
tada en todas las con fer en cias rela ti vas a la paz y a la recon struc ción
que se cele bra sen después de la guerra.  Además, la OIT debía pre sen -
tar infor mes sobre la recon struc ción de la pos guerra a los perío dos
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sub sigui en tes de sesio nes de la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo,
“de modo que la OIT esté en con di cio nes de dar una expre sión autori -
zada de los objeti vos socia les que se le hayan con fi ado, para la recon -
struc ción de un mundo pacífico sobre la base de la mejora de las nor mas
del tra bajo, el pro greso económico y la seguri dad social”.6

18. En su 26º período de sesio nes, cele brado en 1944, la Con fer en cia
Inter na cional del Tra bajo examinó el tema de la organi za ción del empleo 
en el período de tran si ción de la guerra a la paz.  El docu mento pre parado 
por la Oficina sobre este tema7 hacía hin capié en las sigui en tes
actividades:  aco pio antici pado de infor ma ción sobre la oferta y la
demanda de mano de obra y las nece si dades de mano de obra en los
países en situa ción de pos guerra; rein ser ción de los solda dos des movi li -
za dos en empleos pro duc ti vos; la fun ción de los servi cios del empleo en
la tran si ción de la guerra a la paz, no sólo para el aco pio de infor ma ción
sino tam bién para “conec tar a los tra ba ja dores dis poni bles con los
empleos dis poni bles”; ori enta ción pro fe sional; for ma ción y reci claje;
movili dad geo gráfica de la fuerza labo ral; empleo de los jóve nes cuyas
con di cio nes edu ca ti vas y labo rales se hayan visto per ju di ca das por la
guerra; empleo de las mujeres, como recono ci miento de la nece si dad de
una acción espe cial para garan ti zar que las mujeres se bene fi cien real -
mente de la for ma ción, el reci claje y otras medi das pro pues tas para la
organi za ción del empleo, y que se respete el prin cipio de la igualdad de
los sexos; empleo de tra ba ja dores dis ca pacita dos; plani fi ca ción de obras
púb li cas para absorber rápi da mente a los solda dos des movi li za dos y a
otros gru pos afec ta dos por la guerra, y dis po si cio nes fin an ci eras:  dona ti -
vos, segu ros de desem pleo o asis ten cia a los desem plea dos.

19. La Recomen da ción No. 71 ref erente a la organi za ción del
empleo en el período de tran si ción de la guerra a la paz (1944), así como
la Recomen da ción No. 68 rela tiva a la seguri dad del ingreso y a la

6 Todas estas citas pro ce den del prefa cio del Informe I, Política, pro grama y con di ción futu ras
de la Organi za ción Inter na cional del Tra bajo, 26º período de sesio nes de la Con fer en cia
Inter na cional del Tra bajo, Mont real, 1944.

7 OIT:  La organización del empleo en el período de transición de la guerra a la paz, Informe
III, Conferencia Internacional del Trabajo, 1944.
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atención médica para las per so nas des movi li za das de las fuer zas arma das
y servi cios asimi la dos y del empleo de guerra, la Recomen da ción No. 72
ref erente al servi cio de empleo y la Recomen da ción No. 73 rela tiva a la
plani fi ca ción nacional de obras púb li cas, apro ba das por la Con fer en cia
Inter na cional del Tra bajo en su 26º período de sesio nes sobre la base del
examen citado ante ri or mente, subrayan ple na mente la impor tan cia del
empleo para la con soli da ción de la paz y la rein ser ción de las per so nas
afec ta das por la guerra.  En el preám bulo de la Recomen da ción No. 71 se 
reconoce que “el carácter y la mag ni tud de los ajus tes que habrán de
efec tu arse durante el período de tran si ción de la guerra a la paz harán
nece saria la adopción de medi das espe cia les, más par ticu lar mente a fin
de facili tar la rein te gra ción al tra bajo de miem bros des movi li za dos de las
fuer zas arma das, tra ba ja dores desem plea dos de las indus trias de guerra y
todas las per so nas cuyos empleos habituales se hayan visto inter rumpi -
dos de resul tas de la guerra, la acción del ene migo o la resis ten cia al ene -
migo o a las auto ri dades domina das por el ene migo, medi ante la
presta ción de asis ten cia a las per so nas intere sa das para que encuen tren
sin demora el empleo más adecuado”.  Los gobier nos debían reco ger
infor ma ción sobre la mano de obra en busca de tra bajo y las posi bles
opor tu ni dades de empleo, planear los diver sos pro gra mas nacion ales en
coop era ción con las organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores y
organi zar pro gra mas de for ma ción y reci claje y ori enta ción pro fe sional.
Las otras dis po si cio nes de la Recomen da ción se refi eren a algu nos de los
gru pos vul ner ables en las situa cio nes de con flicto y de pos guerra, en par -
ticu lar los jóve nes, las mujeres y las per so nas dis ca pacita das.

20. Aun que para su época fue un instru mento válido, esta norma
inter na cional del tra bajo es poco cono cida actu al mente, incluso den -
tro de las estruc tu ras de la OIT.  Además, desde la Segunda Guerra
Mun dial se ha reg is trado un cam bio con sid er able en las técni cas de la 
guerra, sus efec tos y el modo en que se ven impli ca dos los dif eren tes
gru pos de pobla ción.  Esto plan tea el prob lema de saber hasta qué
punto la Recomen da ción No. 71 es apli ca ble a la situa ción actual, y
la nece si dad de su posi ble revi sión para que refleje la nueva reali dad
de los con flic tos y los prob le mas que deben abordarse, con lo que se
aumen tará tam bién su utili dad para las políti cas nacion ales y otras
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accio nes.  Esta Recomen da ción, y las otras men ciona das ante ri or mente, 
fueron apro ba das por la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo en una
época en que se con fi aba mucho en el poder del Estado como fac tor pri -
mor dial del desar rollo y el empleo.  Sin embargo, en el con texto actual el
sec tor pri vado es muy impor tante y, por con sigui ente, debe prestarse más 
aten ción a la movi li za ción de las inicia ti vas y las con tribu cio nes de este
sec tor a la recon struc ción de la pos guerra.  Además, todas estas
recomen da cio nes, apro ba das al término de la Segunda Guerra Mun dial,
se basan en la hipóte sis de que las fuer zas arma das par tici pan tes en el
con flicto son regu lares y están cen trali za das, con lo que pue den des -
movi liz arse orde na da mente con dis po si cio nes de seguri dad de los ingre -
sos y aten ción médica (como pro pone la Recomen da ción No. 68); esto
no es apli ca ble a la situa ción actual en muchos casos.  Las nor mas par ten
tam bién del supuesto de que lo que tratan de regu lar en un país que sale
de un con flicto armado existía ya antes de la guerra, como el sistema de
seguri dad social (Recomen da ción No. 68), un servi cio del empleo
(Recomen da ción No. 72) y un servi cio nacional para la plani fi ca ción de
obras púb li cas (Recomen da ción No. 73).  Sin embargo, muchos de los
países en desar rollo afec ta dos por con flic tos care cen de esos servi cios y
medios (ya carecían de ellos antes del con flicto).  Las recomen da cio nes
no refle jan con flic tos inter nos, sino guer ras entre Esta dos.  Supo nen
(espe ci al mente en sus preám bu los) que una vez ter minado el con flicto y
fir mado el acu erdo de paz, se esta ble cerá una paz durad era.  No obstante, 
la situa ción actual de los países afec ta dos por con flic tos demues tra cla ra -
mente la ines ta bili dad de la paz e incluso, a menudo, la difi cul tad de
deter mi nar el momento en que se ha ter minado el con flicto.  Por último,
estas nor mas no refle jan adecua da mente el hecho de que, cuando las
per so nas están emplea das y se observa el prin cipio de no dis crimi na ción,
ello puede, de por sí, influir en la pre ven ción del con flicto.  Así pues, las
actividades de la OIT rela ciona das con los con flic tos deberían pre ver
siste mas de alerta que vigilen la situa ción del empleo y el prob lema de la
exclu sión social; esto debería ir acom pañado de la posi ble revi sión de las
nor mas rela ti vas a los con flic tos, espe ci al mente la Recomen da ción No. 71.
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21. En la actu ali dad, los cír cu los inter na cion ales atribuyen gran
impor tan cia a la recu pera ción y reha bili ta ción de pos guerra y a la nece si -
dad de una respuesta con cer tada del sistema de las Nacio nes Uni das que
vin cule los socor ros y el desar rollo.  Estos últi mos cri te rios se encuen tran
en el Pro grama de Paz del Secre tario Gen eral de las Nacio nes Uni das y
en las reci en tes pro pues tas del Comité Con sul tivo en Cues tio nes de Pro -
gra mas y Opera cio nes de las Nacio nes Uni das, apro ba das por el CAC de
las Nacio nes Uni das, para esta ble cer un marco estraté gico con miras a la
reha bili ta ción y recon struc ción después de los con flic tos.  La OIT tiene
una fun ción que desem peñar en esta opera ción que abarca todo el
sistema, y una política recono ci ble a este respecto podría facili tar esta
fun ción.  Esto es espe ci al mente impor tante, si se tiene en cuenta que el
sistema de las Nacio nes Uni das se encuen tra en fase de reor gani za ción.

22. La Organi za ción Inter na cional del Tra bajo, cuyo man dato con -
siste en pro mover el empleo, las nor mas inter na cion ales del tra bajo y la
jus ti cia social, tiene sin duda alguna un papel crítico que desem peñar en
los esfuer zos de recon struc ción y desar rollo de los países que salen de los
con flic tos.  La ven taja com para tiva de la Organi za ción se infi ere de lo
sigui ente:

n su estruc tura tri par tita (gobier nos y organi za cio nes de emplea dores y 
de tra ba ja dores), que le per mite movi lizar el diálogo social y con se -
guir un amplio con senso entre algu nos de los inter locu to res socia les
más impor tan tes, en apoyo del proceso de paz y de recon struc ción, y
pro mover la respon sa bili dad social de las empre sas y los
tra ba ja dores;

n sus nor mas inter na cion ales del tra bajo, inclui das no sólo las
Recomen da cio nes Nos. 71, 68, 72 y 73 sino tam bién las rela ti vas a la
igualdad - como el Con venio No. 111 rela tivo a la dis crimi na ción
(empleo y ocu pa ción) de 1958 y el Con venio No. 169 sobre pueb los
indíge nas y tri bales de 1989 - que con sti tuyen un marco per ti nente
para ori en tar las inter ven cio nes en las situa cio nes de guerra, el
proceso de paz y su dedi ca ción a los dere chos huma nos;
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n las enseñan zas extraídas de sus actuales proyec tos de coop era ción
técnica en algu nos de los países que han salido de con flic tos, como
Angola, Bos nia y Her ze go vina, Cam boya, El Sal va dor, Etiopía, Gua -
te mala, Líbano, Mozam bique y Rwanda, y su expe ri en cia en la rein -
ser ción de excom ba ti en tes y otros gru pos afec ta dos por la guerra;

n la rica expe ri en cia acu mu lada desde sus oríge nes al término de la
Primera Guerra Mun dial, y las enseñan zas adquiri das al final de la
Segunda Guerra Mun dial, así como sus actividades más reci en tes
rela ciona das con los con flic tos en los decenios de 1970, 1980 y 1990, 
respecto de:  los refu gia dos etíopes; los refu gia dos namibios y sudafri -
ca nos en los Esta dos de primera línea; los refu gia dos afganos en el
Paki stán; las per so nas despla za das de Cam boya en Tai lan dia, y los
ter ri to rios ára bes ocu pa dos;

n su larga expe ri en cia en actividades sobre el ter reno, mate ria les de
for ma ción e ideas y plan teamien tos respecto de la pro mo ción del
empleo, adquiridos en sus casi 80 años de exis ten cia, y que pue den
adap tarse a las situa cio nes de pos guerra;

n sus cono ci mien tos de leg is la ción labo ral y revi sión de las leyes del
tra bajo, recon sti tu ción de servi cios del empleo, for mu la ción de
políti cas socia les y pro mo ción de rela cio nes labo rales basa das en el
diálogo social;

n la gama de datos y enseñan zas deri va dos de su actual Pro grama mul -
ti dis ci pli nario de acción de for ma ción pro fe sional y empre sar ial para
países que salen de un con flicto armado, así como de sus ante ri ores
opera cio nes con excom ba ti en tes, que le han con ferido una mayor
prepara ción, cono ci miento y capa ci dad para responder acer ta da -
mente a los desafíos de las situa cio nes de pos guerra, y que per miten
espe rar más de la acción de la OIT y de su grado de dedi ca ción al
prob lema;

n su expe ri en cia en la crea ción de insti tu cio nes nacion ales y locales
esen cia les, como min is te rios del tra bajo, etc.;
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n los estre chos vín cu los exis tentes entre las situa cio nes de con flicto y
diver sos intere ses y actividades de larga data de la OIT, como los
rela ti vos a la no dis crimi na ción, la pro mo ción del empleo, el alivio
de la pobreza, la pro tec ción social y la pro mo ción de las redes de
seguri dad social, la observan cia de los dere chos huma nos, la lib er tad 
de asocia ción, la democ ra cia y la mejora de la situa ción de los gru pos 
vul ner ables, como las mujeres, los jóve nes y los dis ca pacita dos;

n sus actividades en curso respecto de las pobla cio nes indíge nas y tri -
bales, que a menudo figu ran entre los gru pos que pre ci san aten ción
espe cial en algu nos países afec ta dos por con flic tos;

n los docu men tos pre para dos a lo largo de los años, y que son de utili -
dad para estas actividades (véase la lista en el anexo);

n su amplia red de ofici nas sobre el ter reno y sus equi pos mul ti dis ci pli -
nar ios en diver sas par tes del mundo, que la hacen más próxima a los
países, entre ellos los que sufren con flic tos, y le facili tan la vigi lan cia
de la situa ción en esos países.
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V. Respuesta actual de la OIT, 
enseñan zas extraídas y difi cul ta des 
plan tea das

23. En los últi mos años la OIT ha hecho varios inten tos de pro por -
cionar asis ten cia técnica a países afec ta dos por con flic tos en las dif eren -
tes fases del con flicto y del período de pos guerra, o sea, emer gen cia,
reha bili ta ción y desar rollo.  Estas actividades com prendían prin ci pal -
mente el fomento de la micro em presa, for ma ción pro fe sional, tra ba jos
de alto coefi ciente de mano de obra, reha bili ta ción pro fe sional y, en
cierta medida, insti tu cion ali za ción y fomento de las rela cio nes labo rales.
Sin embargo, es nece sa rio deter mi nar en qué fase y bajo qué con di cio nes
la OIT debe inter ve nir en un país que sale de un con flicto armado.

24. Debido a la limi tada capa ci dad de las economías de los países en
situa ción de con flicto o de pos guerra para crear opor tu ni dades de
empleo y absorber el ele vado número de per so nas desem plea das o
subem plea das por causa de la guerra, y las que se incor po ran por primera
vez al mer cado de tra bajo, algu nas de las actividades de la OIT han dado
prio ri dad al fomento de la micro em presa y las coop era ti vas en varios de
estos países.  Se ha pro movido una estrate gia de desar rollo económico
local (en Amé rica Cen tral y Cam boya, por ejem plo), cre ando agen cias
locales de desar rollo económico (ALDE) para aunar los esfuer zos de
todos los agen tes intere sa dos de la comu ni dad local con objeto de iden ti -
fi car opor tu ni dades comer cia les y planear micro em pre sas, esque mas de
micro fi nan cia ción y otras actividades comer cia les con exas, lle var las a la
prác tica y super vi sar su apli ca ción.  Este pro ce di miento ha con tribuido a
fomen tar la prop ie dad local, el con senso y la cohe sión entre los par tici -
pan tes locales, y la sosteni bili dad de las actividades.  Las ALDE han ser -
vido tam bién de inter me di arias fin an ci eras, por con ducto de las cuales se 
pro por cionan los crédi tos de los ban cos de desar rollo y otros fon dos de
donan tes.  En Cam boya, las diver sas ALDE han for mado la Asocia ción
de Agen cias Locales de Desar rollo Económico de Cam boya (ACLEDA), 
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organi za ción no guber na men tal nacional que ha con tribuido al sosteni -
miento de las actividades.

25. En las actividades de asis ten cia técnica en países que salen de
con flic tos, como Angola, Cam boya, Líbano, Etiopía, Bos nia y Her ze go -
vina, Burundi, Libe ria, Malí, Mozam bique y Rwanda, se ha prestado
espe cial aten ción a la for ma ción pro fe sional.  Se han organi zado ciclos
breves de for ma ción, flexi bles y renta bles, para pro mover las posi bili -
dades de empleo, espe ci al mente de autoem pleo de gru pos afec ta dos por
la guerra.  Debido a las exi gen cias de la situa ción de pos guerra, se ha
recur rido a una amplia var ie dad de provee dores de for ma ción:  insti tu -
cio nes púb li cas de for ma ción, arte sa nos espe ciali za dos, planes de apren -
di zaje, servi cios de coop era ción púb lica y pri vada, órganos bilat er ales,
gru pos ecle siás ti cos y ONG.  En oca sio nes se ha organi zado una red de
provee dores, medi ante la cual el proyecto planea y lleva a cabo las dif -
eren tes actividades de for ma ción.  Con ello se refuerza la capa ci dad
técnica de los provee dores y se con tribuye a la for ma ción de instruc to res. 
Se ha pro cu rado dar pref er en cia a la for ma ción en técni cas para las que
hay demanda en los sec to res de cre ci miento poten cial en la fase de
recon struc ción de la pos guerra, como la con struc ción, el trans porte y la
repara ción y manteni miento de equipo.  Con fre cuen cia la organi za ción
de los pro gra mas de for ma ción ha ido acom pañada de opera cio nes de
aco pio de datos, como los per files del grupo selec cio nado, la iden ti fi ca -
ción de los adecua dos canales de for ma ción y el sumin is tro de servi cios
de for ma ción, y la organi za ción de servi cios adecua dos de infor ma ción y
ori enta ción pro fe sional, así como de apoyo técnico y fin an ci ero (for ma -
ción en ges tión, jue gos de her ramien tas y crédito) para facili tar las
actividades de autoem pleo.  Se ha obser vado que muchos de los alum nos 
nece si ta ban for ma ción en técni cas para la vida, como ori enta ción, cono -
ci mien tos socia les, ges tión y edu ca ción básica com ple men taria, para
poder com ple tar con éxito la tran si ción de la for ma ción al empleo.

26. Algu nas actividades, como las reali za das en Angola y Mozam -
bique, se dedi ca ron a los excom ba ti en tes porque la rein ser ción de este
grupo suele con sid er arse vital para con soli dar el proceso de paz y recu pe -
rar la esta bili dad en la inme di ata pos guerra.  Asi mismo se ha tratado de

24



reori en tar los pro gra mas de modo que pudieran bene fi ciar a otros gru -
pos, como las per so nas despla za das, y con tribuir a su rein ser ción.

27. Una serie de estu dios sobre los excom ba ti en tes, reali za dos por la
OIT en 1995, pro por cion aron datos sobre diver sas carac terís ti cas de la
rein ser ción de este grupo.  Entre estas carac terís ti cas fig ura ban la rein -
ser ción medi ante el autoem pleo y la for ma ción; la utili dad y el poten cial
de los pro gra mas de alto coefi ciente de mano de obra para la rein ser ción
de com ba ti en tes des movi li za dos en la vida civil; la reha bili ta ción y rein -
ser ción de excom ba ti en tes dis ca pacita dos; evalua ción del mer cado de
tra bajo para la rein ser ción de los excom ba ti en tes en los países afec ta dos
por la guerra, y direc tri ces para plani fi ca dores y eje cu to res de pro gra mas
des tina dos a los com ba ti en tes des movi li za dos.  Los resul ta dos de estos
estu dios se exami naron en una reunión regional de exper tos cele brada
en África que, entre otras cosas, recalcó la nece si dad de una política de
rein ser ción con la que los gobier nos se com pro met ieron ple na mente.  El
proceso de rein ser ción - en sus aspec tos tanto socia les como económi cos
- no podía abordarse sat is fac to ria mente con plan teamien tos a corto
plazo, sino con planes a medio y largo plazo; si se quería que fuera efi caz,
había que vin cu larlo al proceso gen eral de recon struc ción nacional.  La
reunión, al tiempo que recono ció la nece si dad de cen trar la aten ción en
los excom ba ti en tes, por razones de seguri dad, recalcó la con ven ien cia de 
apli car cri te rios equi ta ti vos y de una dis tribu ción justa de las presta cio -
nes a los diver sos gru pos afec ta dos por la guerra.  Observó tam bién que
los pro gra mas de rein ser ción tendían a igno rar los fuertes trau mas de las
per so nas afec ta das por la guerra y, por con sigui ente, no presta ban sufi -
ciente aten ción a la nece si dad de incluir servi cios de aseso ramiento en
esos pro gra mas.  Los pro gra mas de rein ser ción debían pre ver un plan
global del empleo que tuvi ese en cuenta las nece si dades de los gru pos
espe cia les.

28. Una de las cosas que tienen que hacer los países que salen de una
guerra, en el con texto de su pro grama de recon struc ción, es adap tar el
marco reglamen tario y el sistema de rela cio nes labo rales.  Algu nas de las
actividades de asis ten cia técnica de la OIT a esos países (Bos nia y Her ze -
go vina, Cam boya, El Sal va dor, Eri trea, Gua te mala, Líbano, Mozam bique,

25



Namibia, Rwanda y Sudáfrica) se han cen trado en las leyes del tra bajo y
las rela cio nes labo rales con sid erán do las no como una cues tión
secundaria, que debía resolv erse una vez con clu ida la recon struc ción,
sino como un ele mento esen cial para el proceso de recon struc ción.  Con
esta misma finali dad, debía tenerse en cuenta el ajuste económico y la
tran si ción a la democ ra cia (inclu ida la pro mo ción del diálogo social
entre los diver sos ele men tos de la socie dad, de cara a la esta bili dad).  El
pre cario ambi ente político e insti tu cional en los países afec ta dos por
con flic tos y las nue vas con sti tu cio nes han influ ido con fre cuen cia en el
resul tado de las actividades en este sec tor.  Por ejem plo, algu nas dis po si -
cio nes de las nue vas con sti tu cio nes obstacu li zan a veces la adap ta ción
de la leg is la ción labo ral y las rela cio nes del tra bajo a las nor mas inter na -
cion ales del tra bajo de la OIT.

29. Otras actividades de la OIT son las sigui en tes:  tra ba jos de alto
coefi ciente de mano de obra (Arme nia, Cam boya, Mozam bique y
Uganda); reha bili ta ción pro fe sional (Afgan istán, Angola, Cam boya,
países de Amé rica Cen tral); seguri dad y sani dad labo ral (Líbano y Pal es -
tina), y servi cios estadís ti cos (Bos nia y Her ze go vina, Líbano).  La pres en -
cia de la OIT se ha dejado sen tir incluso durante el proceso de
nego cia ción política de los acu er dos de paz, como ocur rió, por ejem plo,
en Gua te mala; gra cias a ella los acu er dos tuvieron en cuenta las cues tio -
nes rela ciona das con el tra bajo y la socie dad, lo que ser virá de base para
la acción sub sigui ente en esta esfera.

30. Pue den extraerse varias enseñan zas de las difi cul ta des con que
trop ieza actu al mente la labor de la OIT en lo rela tivo a la recon struc ción 
de la pos guerra.  Estas enseñan zas pue den resu mirse del modo sigui ente:

n respues tas frag men tarias en muchos casos, que a menudo no son
efec ti vas, y falta de apoyo de un marco nor ma tivo que englobe a
toda la Oficina, para armoni zar los dif eren tes tipos de respues tas;

n inadecuada prepara ción y evalua ción de las nece si dades reales, otras 
actividades y agen tes en el país;

n fre cuente ausen cia de la OIT y de las insti tu cio nes labo rales per ti -
nen tes en el proceso de nego cia ción política de los acu er dos de paz,
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redac ción de la con sti tu ción, deter mi na ción de políti cas y esca lo -
namiento de los socor ros, para sen tar las bases adecua das y el
entorno poten cia dor de las actividades ulte ri ores de pro mo ción del
empleo, y esta ble cer la vin cu la ción adecuada entre los socor ros y el
desar rollo.  (La única excepción para la OIT es Gua te mala);

n insufi ciente esfuerzo por entender las cau sas y la natu raleza del con -
flicto y, por ende, escasa con sid era ción de dichas cau sas y de sus ple -
nos efec tos en la socie dad, el mer cado del tra bajo y los cam bios
psi cológi cos y de otro orden en las vidas de las pobla cio nes y en la
estruc tura de la comu ni dad;

n perci bir los proyec tos sólo como el sumin is tro de un servi cio (for ma -
ción, cono ci mien tos técni cos, crédito, pues tos de tra bajo o con -
tribu ción al desar rollo) sin atribuir la debida impor tan cia al objetivo
último, más amplio, que con siste en con soli dar, con ser var y pro -
mover la paz social.  Por ejem plo, la asis ten cia al desar rollo puede
hacer que se recrudezca un con flicto si empeora una situa ción de
acceso desigual a los recur sos o no se con sigue agru par a dif eren tes
fac cio nes de un con flicto para pro mover la inter ac ción y la cohe sión
social.  Así pues, el manteni miento y la pro mo ción de la paz deberían 
con sti tuir uno de los cri te rios para la vigi lan cia y la evalua ción de los
proyec tos de la OIT en las situa cio nes de con flicto, e incluso en las
de otra índole;

n un insufi ciente recono ci miento de la rapi dez del cam bio en las situa -
cio nes de con flicto y de pos guerra y, por con sigui ente, de la nece si -
dad de que las actividades de asis ten cia técnica sean flexi bles;

n una insufi ciente dedi ca ción al proceso de insti tu cion ali za ción y a la
fun ción de la admin is tra ción labo ral, de los inter locu to res socia les y
de otras insti tu cio nes par tici pan tes en el proceso de rein ser ción y
recon struc ción;

n no prestar la debida aten ción a los impor tan tes trau mas psi cológi cos
que sufren las pobla cio nes afec ta das por con flic tos y, por con sigui -
ente, no tener en cuenta la nece si dad de incluir servi cios de aseso -
ramiento en los pro gra mas de rein ser ción.  Como observó una
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reunión de exper tos de la OIT (1995, pág. 6), “Los aspec tos soci -
ológi cos y psi cológi cos de la rein ser ción comu ni taria son esen cia les
para con se guir una rein te gra ción auténtica y no deben desem peñar
un papel secundario en este proceso.  El éxito de la rein te gra ción
económica depende de la medida en que se movili cen y aprovechen
al máximo las fuer zas de cohe sión social y cul tural de la comu ni dad”;

n pro ce di mien tos de plani fi ca ción ad hoc, a corto plazo y no par tici pa -
to rios, que con ducen fácil mente a pro gra mas inadecua dos que la
pobla ción afec tada acepta mal, y que tien den a no ser sosteni bles;

n alcance limi tado y dura ción poco real ista de las actividades de asis -
ten cia técnica, que sur ten esca sos efec tos;

n insufi ciente con sid era ción de los prob le mas de la desigualdad de los
sexos en muchas de las actividades, como las des tina das a los excom -
ba ti en tes, con lo que no se tienen debida mente en cuenta las nece si -
dades dis tin tas o pecu li ares y las expe ri en cias béli cas de las mujeres,
ni el hecho de que éstas deben bene fi ci arse por igual de las
actividades;

n insufi cien cia de los datos y poco interés en reco ger la infor ma ción
per ti nente sobre la situa ción y las per so nas afec ta das por con flic tos,
con objeto de subsanar las omisio nes y facili tar una plani fi ca ción
real ista;

n insufi ciente com pren sión de los cam bios demo gráfi cos y los nuevos
pape les que desem peñan los dos sexos en una situa ción de con flic tos 
y, por con sigui ente, escasa con sid era ción de estos cam bios en las
actividades de asis ten cia técnica de la Organi za ción des tina das a
gru pos afec ta dos por con flic tos;

n escaso recono ci miento de las nece si dades urgen tes de los jóve nes y
los niños solda dos afec ta dos por la guerra, que con fre cuen cia han
que dado errónea mente exclui dos de muchos de los pro gra mas y
proyec tos de rein ser ción eje cu ta dos hasta la fecha;

n falta de una pres en cia con tinua y a largo plazo de la OIT en las zonas
afec ta das por con flic tos, para pro mover su acción en ellas;
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n falta de un cen tro de coor di na ción en la Oficina que ase gure el
enlace entre las dif eren tes for mas de asis ten cia de las diver sas uni -
dades, a fin de garan ti zar la siner gia y la coher en cia entre las
actividades y explorar las posi bili dades de cola bo ra ción con organi -
za cio nes de las Nacio nes Uni das y otros agen tes a nivel nacional;

n demo ras en la movi li za ción de recur sos, que impi den que la
respuesta se dé a tiempo;

n una evalua ción poco real ista de varias cues tio nes políti cas que
obstacu li zan el sumin is tro de la asis ten cia nece si tada.  Por ejem plo,
en la inme di ata pos guerra, cuando quizás no se haya esta ble cido
todavía un gobierno recono cido ni fijado las políti cas que deben
seguirse, otros agen tes, como las insti tu cio nes comu ni tarias o no
perte ne ci en tes a la estruc tura del gobierno, podrían dirigir sus peti -
cio nes a la OIT.  Además, podría ser nece sa rio esta ble cer asocia cio -
nes con ONG que par ti ci pen en las actividades durante el con flicto
y después de éste, a fin de no espe rar indefini da mente a que se
instale un gobierno válido para hacer las pro puesta;

n una apli ca ción inadecuada de las nor mas inter na cion ales del tra -
bajo, que se supone han de con sti tuir la base de toda la asis ten cia
técnica de la OIT, para ori en tar los tra ba jos en los países afec ta dos
por con flic tos;

n una par tici pa ción insufi ciente de la OIT en la pre ven ción de los
con flic tos, espe ci al mente en los deri va dos de la exclu sión social, la
pri va ción económica y las prác ti cas dis crimi na to rias;

n una par tici pa ción limi tada de las par tes con sti tuy en tes de la OIT -
min is te rios del tra bajo, organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja -
dores - en la solu ción de los con flic tos y las opera cio nes de recon -
struc ción en la pos guerra a nivel nacional y comu ni tario; la
par tici pa ción de esas instan cias ase gura que se ten gan debida mente
en cuenta los prob le mas rela cio na dos con el tra bajo;

n debili dad de los vín cu los y las asocia cio nes con otros agen tes, inclui -
das las estruc tu ras guber na men ta les y no guber na men ta les y otros
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órganos inter na cion ales, que se nece si tan para lle var a cabo una
acción efec tiva, con se guir un impacto válido y pro mover la iden ti fi -
ca ción local con las actividades de asis ten cia técnica en los países
afec ta dos por con flic tos.
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VI. Una respuesta efi caz de la OIT:  
sec to res y pro ce di mien tos

31. Debido a las diver sas las carac terís ti cas y a la natu raleza
dinámica de las situa cio nes de pos guerra, deben modi ficarse las respues -
tas habituales de la OIT a las actividades de pro mo ción del empleo a fin
de aumen tar su utili dad y sus efec tos.  Una acción efi caz req uiere un
proceso a largo plazo con dimen sio nes socia les, económi cas, psi cológi cas 
y políti cas.  Por ejem plo, en una reci ente reunión de exper tos de la OIT8

se observó que “es inadecuado plan tear la rein ser ción a corto plazo ... los
aspec tos socia les y económi cos de la rein ser ción no pue den abordarse
con éxito si no es a plazo medio o largo plazo.  Los plan teamien tos a corto 
plazo sólo per miten ganar tiempo y man te ner la fase de tran si ción”.
Sobre todo, lo que hace falta es un marco inte grado coher ente; sin
embargo, habrá que fijar prio ri dades entre sus ele men tos, según la capa -
ci dad de la OIT de poner los en prác tica.  Entre los ele men tos que deben
con sid er arse están los sigui en tes:

Sec to res:

n for mu la ción de políti cas socia les y labo rales:
crea ción de empleo y alivio de la pobreza medi ante la adopción de
un marco nor ma tivo adecuado que tenga en cuenta la aten ción de
las cues tio nes per ti nen tes rela ciona das con el empleo y la socie dad
en el proceso de nego cia ción política de los acu er dos de paz, y la par -
tici pa ción de los inter locu to res socia les en el proceso de nego cia -
ción; examen de las con se cuen cias para el empleo de las inver sio nes
en el país y las nue vas políti cas y pro gra mas nacion ales en fase de
adopción; iden ti fi ca ción de las estrate gias locales de super viven cia;
organi za ción de la infor ma ción sobre el mer cado del tra bajo.

8 Se trata de la Reunión de expertos sobre el diseño de directrices para la capacitación y el
empleo de excombatientes (región de África), celebrada en Harare en julio de 1995.
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n fomento de la capa ci dad insti tu cional local y nacional:
for tale ci miento de las estruc tu ras adecua das del mer cado del tra -
bajo, admin is tra ción labo ral, servi cios estadís ti cos, organi za cio nes y
fun cio nes de los inter locu to res socia les, desar rollo local/comu ni -
tario y organi za cio nes de base; reac ti va ción o pro mo ción del diálogo
social; pro mo ción de la respon sa bili dad social de las empre sas y las
asocia cio nes de tra ba ja dores, coop era ti vas y otras for mas de movi li -
za ción colec tiva para las actividades pro duc ti vas.

n For ma ción:
for ma ción pro fe sional de gru pos selec cio na dos, inclui das las técni -
cas para la vida y la paz en rela ción con las nue vas opor tu ni dades de
empleo en una economía en vías de lenta recu pera ción;
capaci ta ción en técni cas comer cia les;
uso de una amplia gama de provee dores de for ma ción;
ori enta ción pro fe sional.

n un marco leg is la tivo poten cia dor:
revi sión de la Recomen da ción No. 71 (cuyo texto fig ura en anexo) y
amplia difu sión de la misma, junto con las Recomen da cio nes Nos.
68, 72 y 73, para infor mar la acción nacional;
fomen tar la observan cia de otras nor mas inter na cion ales del tra bajo
como los Con ven ios Nos. 111, dis crimi na ción (ocu pa ción y empleo) 
y 169, pobla cio nes indíge nas y tri bales, y aquel las que son difíci les de 
apli car en las situa cio nes de con flicto, como los Con ven ios Nos. 29 y 
105, tra ba jos for za dos; 87, lib er tad de asocia ción; 98, dere cho a
organ izarse y a nego ciar colec ti va mente; 138, edad mínima;
144, con sulta tri par tita, y 150, admin is tra ción labo ral;
aseso ramiento para adap tar el marco reglamen tario y las rela cio nes
labo rales a las nue vas situa cio nes.  En este sec tor, las actividades se
cen trarán en las leyes del tra bajo y en las rela cio nes labo rales y otros
ele men tos adecua dos del entorno jurídico.

n pro mo ción de la micro em presa y el autoem pleo pro duc tivo:
pro mover el acceso a los servi cios de micro fi nan cia ción y apoyo a las
empre sas, a fin de fomen tar el sec tor pri vado sin por ello olvidar al
sec tor púb lico.

32



n obras púb li cas de alto coefi ciente de mano de obra:
pro mover las obras púb li cas de alto coefi ciente de mano de obra para 
rehacer la infraes truc tura destru ida y dar tra bajo a los desem plea dos.

n pro tec ción social y servi cios socia les:
con sid erar la pro tec ción de la diver si dad entre los gru pos afec ta dos
por con flic tos y sus nece si dades:  excom ba ti en tes, niños solda dos,
jóve nes, mujeres, per so nas dis ca pacita das, per so nas despla za das y
repa tria dos, y los que no se movieron de sus casas, etc.
fijar y admin is trar las presta cio nes de asis ten cia social, deter mi nar y
apli car las presta cio nes de inval idez y esta ble cer y vigi lar planes con -
tribu ti vos de segu ros médi cos.

Pro ce di mien tos:

32. Las opera cio nes en el difícil entorno de los con flic tos y la pos -
guerra req uieren flexi bili dad y apar tarse de los senderos tril la dos y de las
modali dades habituales de fun cionamiento de la Organi za ción.  Es nece -
sa rio adop tar nuevos pro ce di mien tos y per spec ti vas, apren der técni cas
nue vas y ajus tar los méto dos de tra bajo.  A pesar de la urgen cia de las
situa cio nes de con flicto, las con clu sio nes del Pro grama de acción de la
OIT demues tran cla ra mente que la velo ci dad de acción debe con jugarse 
con una cui da dosa plani fi ca ción que tenga debida mente en cuenta las
par ticu lari dades de la situa ción de pos guerra.  Entre los pro ce di mien tos
que deben adop tarse figu ran los sigui en tes:

n evaluar, de un modo par tici pa tivo, las nece si dades de la situa ción
con creta en la pos guerra y de los gru pos afec ta dos por el con flicto;

n aso ci arse con agen tes intere sa dos que no sean los inter locu to res tra -
di cion ales de la Organi za ción y cola bo rar con otros organ is mos de
las Nacio nes Uni das, den tro del marco estraté gico actual del sistema 
de las Nacio nes Uni das para la recon struc ción de pos guerra;

n pro mover un diálogo regu lar entre el gobierno y otros agen tes intere -
sa dos y estruc tu ras comu ni tarias, para con ce bir y apli car pro gra mas
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des tina dos a vin cu lar sus dif eren tes actividades y pro mover la acep -
ta ción local y la sosteni bili dad;

n pro mover, a nivel tanto comu ni tario como nacional, los organ is mos
de desar rollo económico local y otras organi za cio nes comu ni tarias
par tici pa ti vas y prác ti cas de fomento de la capa ci dad y para favore -
cer la cohe sión de la comu ni dad, la acep ta ción local y la
sosteni bili dad;

n tra ba jar con asocia cio nes de gru pos afec ta dos por con flic tos y otras
instan cias per ti nen tes, además de los depar ta men tos oficia les y los
min is te rios, para pro mover la con fi anza y la acep ta ción de los
proyec tos.  Este plan teamiento es nece sa rio en la pos guerra inme di -
ata, en la que las estruc tu ras púb li cas son con fre cuen cia débiles;

n con sid erar los trau mas psi cológi cos, y otras nece si dades sani tarias,
de dere chos huma nos, socia les y comu ni tarias de las per so nas afec -
ta das por los con flic tos, la nece si dad de recon cilia ción y la terapéu -
tica social, para incor po rar los a los pro gra mas de pro mo ción del
empleo con objeto de mul ti pli car sus efec tos;

n ampliar las actividades para excom ba ti en tes de modo que com pren -
dan y bene fi cien a otros gru pos afec ta dos por los con flic tos, y evi tar
favore cer a los prime ros a expen sas de otros gru pos más vul ner ables,
para no ati zar ten sio nes y pro mover divi sio nes en la comu ni dad;

n vin cu lar la for ma ción con la edu ca ción básica e incor po rar las técni -
cas socia les bási cas, la ges tión y la ori enta ción gen eral al mundo del
tra bajo;

n adop tar cri te rios favor ables a la igualdad de los sexos y con sid erar los 
cam bios estraté gi cos en las fun cio nes de los sexos y otras estrate gias
de super viven cia de las pobla cio nes afec ta das por los con flic tos y sus
comu ni dades, con miras a tener las en cuenta y pro mover sus medios
de sub sis ten cia.  El apoyo a la igualdad de los sexos en las situa cio nes
de con flicto debe tener en cuenta en par ticu lar el aumento del
número de hoga res diri gi dos por mujeres y sus prob le mas específi cos;

n reconocer que a veces el con flicto lib era opor tu ni dades de crea ción;
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n La OIT ha de par tici par desde un prin cipio en la solu ción de las ten -
sio nes subya cen tes y las desigualdades económi cas y socia les que
pudieran con tribuir al estal lido de con flic tos arma dos;

n coor di nar estre chamente las diver sas actividades de la Oficina en las 
situa cio nes de con flicto y man te ner estre chos vín cu los con otras
actividades per ti nen tes que no sean de la OIT, y con órganos region -
ales y de otro tipo, para mejo rar la siner gia e inten si fi car los efec tos;

n adop tar una respuesta flexi ble que tenga en cuenta la natu raleza
dinámica de las situa cio nes de con flicto;

n adop tar un plan teamiento inte grado y los pro gra mas a largo plazo
que son nece sa rios para el pro lon gado proceso de recon struc ción de
las socie dades aso la das por la guerra, y para poten ciar la acción de
las per so nas afec ta das por los con flic tos;

n reco ger y difun dir los datos y expe ri en cias per ti nen tes (por ejem plo,
medi ante actividades inter re gion ales, region ales, nacion ales y de
CTPD de utili za ción com par tida de la infor ma ción y con sti tu ción de 
redes), para ori en tar la plani fi ca ción y estimu lar la acción;

n inter ve nir más visi ble mente en los foros inter na cion ales y nacion -
ales cuando se trate de cues tio nes rela ciona das con el tra bajo y la
desigualdad social, la solu ción de con flic tos, la recon struc ción, la
rein ser ción y la con soli da ción de la paz.

33. Así pues, hacen falta direc tri ces con cre tas en lo rela tivo a la pro -
mo ción del empleo y las actividades de la OIT y de sus par tes con sti tuy -
en tes en las situa cio nes de con flicto y de pos guerra, a fin de mejo rar y
for tale cer la respuesta de todos estos agen tes.  Está en prepara ción un
proyecto de direc tri ces de este tipo.
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VII. Fun cio nes posi bles de las par tes 
con sti tuy en tes de la OIT, y modo de 
poten ci ar las

34. Los inter locu to res socia les de la OIT pue den con tribuir a la
recon struc ción de pos guerra, la pro mo ción del con senso y el proceso de
terapéu tica social, la edu ca ción para la paz y la nego cia ción de los acu er -
dos de paz, el aseso ramiento y la pro mo ción de actividades lucra ti vas
para algu nos de los gru pos afec ta dos por el con flicto.  Esta fun ción es
com ple men taria de su par tici pa ción activa, junto con los gobier nos, en
las actividades des tina das a con trar restar los efec tos perju di cia les del
con flicto en las opor tu ni dades de empleo, las estruc tu ras y rela cio nes en
el lugar de tra bajo, las con di cio nes de tra bajo y las insti tu cio nes labo -
rales.  Así pues, en los países afec ta dos por con flic tos, y en los que salen
de un con flicto, en par ticu lar, los inter locu to res socia les tienen que ocu -
parse de cues tio nes socia les, económi cas y políti cas más amplias, como la 
con struc ción de estruc tu ras demo cráti cas y esta bles y economías viables. 
Por ejem plo, estos inter locu to res podrían dedicarse a con ci en ciar a sus
miem bros a fin de supe rar las divi sio nes resul tan tes del con flicto, pro -
pug nar bue nos méto dos de gobierno y adop tar otras inicia ti vas para
mejo rar la situa ción de los gru pos afec ta dos por los con flic tos y las divi -
sio nes en sus comu ni dades.  Los inter locu to res socia les ten drán que esta -
ble cer ali an zas con otros órganos de la socie dad civil para con tribuir
efi caz mente al esfuerzo de recon struc ción.

35. No obstante, en el con texto par ticu lar de los países afec ta dos por
con flic tos, la guerra debilita con fre cuen cia a los inter locu to res socia les.
Por con sigui ente, éstos nece si tan for tale cer su capa ci dad de lle var a cabo 
las fun cio nes que les com pe ten, y para ello req uieren el apoyo de la OIT y 
de otras insti tu cio nes per ti nen tes.
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VIII. Asocia cio nes de la OIT y cola bo ra ción 
con otros organ is mos de las Nacio nes 
Uni das, órganos region ales y 
subre gion ales, donan tes y otras 
organi za cio nes no perte ne ci en tes al 
sistema de las Nacio nes Uni das, para 
con ferir mayor efi ca cia a la acción

36. La inmen si dad de los prob le mas que se plan tean en las situa cio -
nes de con flicto y de pos guerra supera la capa ci dad de los gober nan tes y
de los dif eren tes agen tes inter na cion ales y locales.  Por con sigui ente, es
indis pen sa ble que inter ven gan todos los órganos com pe tentes.  La con -
sti tu ción de asocia cio nes entre los dif eren tes acto res es esen cial (organi -
za cio nes inter na cion ales perte ne ci en tes o no al sistema de las Nacio nes
Uni das, insti tu cio nes de Bret ton Woods, donan tes, ONG y asocia cio nes
comu ni tarias y pun tos de esta bi li za ción), para vin cu lar las dif eren tes
con tribu cio nes y realzar sus efec tos.  La OIT tiene que ir más allá de sus
asocia cio nes y ali an zas tra di cion ales y aso ci arse con otros agen tes intere -
sa dos con objeto de pro mover una amplia acep ta ción local de las
actividades de asis ten cia técnica.  Así pues, es esen cial que se cele bren
con sul tas regu lares entre la OIT y estos organ is mos.

37. El Pro grama de Paz del Secre tario Gen eral de las Nacio nes Uni -
das hace hin capié, entre otras cosas, en la coor di na ción a los dif eren tes
nive les a par tir de las diver sas estruc tu ras inter in sti tu cion ales exis tentes. 
Además, el marco estraté gico para la recon struc ción de pos guerra,que
abarca todo el sistema de las Nacio nes Uni das, prevé ya una mayor la
cola bo ra ción entre las diver sas insti tu cio nes del sistema de las Nacio nes
Uni das a nivel nacional, y con las insti tu cio nes de Bret ton Woods, así
como la even tual vin cu la ción de las actividades de socorro y el desar -
rollo.  Estas asocia cio nes deben incluir un inter cam bio regu lar de
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infor ma ción e ideas entre los dif eren tes órganos para esta ble cer rela cio -
nes con cre tas de tra bajo, y una con cepción y eje cu ción común de los
pro gra mas.  Será nece sa rio modi fi car en cierta medida los méto dos de
tra bajo de la OIT en las situa cio nes de con flicto, para facili tar los con -
tac tos con los otros agen tes.
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IX. Con se cuen cias opera ti vas y 
fin an ci eras del marco nor ma tivo para 
las actividades de la OIT en las 
situa cio nes de con flicto

38. Una eje cu ción efi caz del marco nor ma tivo req uiere lo sigui ente:

A. con tribu cio nes de las dif eren tes estruc tu ras de la OIT.  Para
dar mayor efi ca cia a estas con tribu cio nes, habrá que capaci -
tar al per sonal en lo rela tivo a situa cio nes de con flicto y de
pos guerra.  Las estruc tu ras son las sigui en tes:

n MDT

n ofici nas region ales

n ofici nas sec to ria les

n PRO PAR TEC

n uni dades técni cas de la Sede

n Cen tro de Turín

n una uni dad focal y de coor di na ción, creada den tro de
EMP FORM, que ser virá de cen tro de coor di na ción de la 
OIT para las actividades rela ciona das con los con flic tos
y pro moverá la inte gra ción y la armoni za ción de las
diver sas inter ven cio nes de la Organi za ción, espe ci al -
mente en el país afec tado por el con flicto.  Esta uni dad
vigi lará (junto con PRO PAR TEC, las ofici nas sec to ria -
les de la OIT, las MDT y las par tes con sti tuy en tes) la
evo lu ción de los con flic tos en los Esta dos miem bros,
para prestar aseso ramiento sobre la idonei dad de las
inter ven cio nes de la Organi za ción.  Asi mismo, la uni dad 
se encar gará de las aporta cio nes y las respues tas de la
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OIT a las actividades del sistema de las Nacio nes Uni das 
en esta esfera.

B. adopción de otras medi das per ti nen tes, a saber:

n movi li za ción de recur sos (pre su puesto ordi nario y fon -
dos mul ti bi lat er ales), en apoyo de una apli ca ción efi caz y 
pun tual de la política;

n direc tri ces y difu sión en gran escala del marco nor ma -
tivo den tro de las estruc tu ras de la OIT y entre su per -
sonal y las par tes con sti tuy en tes, así como en otros
órganos per ti nen tes;

n asig na ción de per sonal a las actividades de desar rollo,
apli ca ción, coor di na ción, vigi lan cia y evalua ción de la
política y el pro grama;

n pro ce di mien tos inter nos para ase gu rar la pun tu ali dad y
la velo ci dad de la respuesta de la OIT a las nece si dades
de los países afec ta dos por con flic tos;

n diseño y apli ca ción de un amplio y visi ble pro grama
inter na cional de asis ten cia técnica de la OIT para los
países afec ta dos por con flic tos, que per mita a la Organi -
za ción poner en prác tica el marco nor ma tivo de un
modo coher ente y con soli dar sus fun cio nes en esta
esfera.  Este pro grama ser virá además de base para la
cola bo ra ción con otras insti tu cio nes perte ne ci en tes o no 
al sistema de las Nacio nes Uni das que lo solici ten.  La
coor di na ción de esta fun ción podrá cor rer a cargo del
cen tro de coor di na ción/uni dad antes men cio nado;

n vigi lan cia y evalua ción regu lares, y

n pre senta ción regu lar de infor mes al Con sejo de Admin -
is tra ción y a la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo.
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X. Con clu sión

39. En gen eral, la OIT tiene impor tan tes fun cio nes que desem peñar
en las situa cio nes de con flicto y de pos guerra.  En resumen, la OIT debe
vigi lar las cau sas subya cen tes de los con flic tos que tienen que ver con el
mundo del tra bajo, y las con se cuen cias de los con flic tos.  La Organi za -
ción podría pro por cionar asis ten cia técnica y ori enta ción para pro mover
la capa ci dad y la con tribu ción de sus miem bros tri par ti tas y otras insti tu -
cio nes labo rales, y fomen tar las actividades de for ma ción y empleo con
miras a la rein ser ción de los dif eren tes gru pos afec ta dos por el con flicto.
La OIT tam bién debería con tribuir a la for mu la ción de las políti cas labo -
rales y socia les per ti nen tes y del marco jurídico para pro mover el empleo; 
reco ger y difun dir infor ma cio nes rela ciona das con el tra bajo en las situa -
cio nes de con flicto y de pos guerra y en los proce sos de rein ser ción,
recon struc ción y con soli da ción de la paz, y man te ner una base de datos
sobre las cues tio nes labo rales per ti nen tes, nove dades, insti tu cio nes, pro -
gra mas y pub li ca cio nes en esta esfera.  Asi mismo, debería vigi lar las
señales de alerta rela ciona das con el tra bajo e inter ve nir en la pre ven -
ción de los con flic tos.  Por medio de su mecan ismo de super vi sión de la
apli ca ción de nor mas, debería vigi lar la apli ca ción en los Esta dos miem -
bros de la Recomen da ción No. 71 de 1944 rela tiva al período de tran si -
ción de la guerra a la paz y otras nor mas inter na cion ales del tra bajo,
como la ref erente a la no dis crimi na ción.  A este respecto, la OIT debería 
con sid erar la posi ble revi sión de la Recomen da ción No. 71, para que
tenga en cuenta la reali dad pre sente.  Entre las fun cio nes podría
incluirse el examen de las inter ac cio nes entre todas ellas, para lo cual
debería adop tarse un plan teamiento amplio, múl ti ple y a largo plazo.
Con estas fun cio nes, sus cono ci mien tos técni cos y su com pe ten cia, la
OIT está en el buen camino para con ver tirse en un agente impor tante en 
las situa cio nes de con flicto.

40. Este marco nor ma tivo habrá de revisarse periódica mente para
tener en cuenta otras expe ri en cias y lec cio nes adquiri das por la OIT y
sus con sti tuy en tes tri par ti tas.  Además, deberá ser objeto de una amplia
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dis tribu ción, tanto a los inter locu to res tra di cion ales como a los organ is -
mos inter na cion ales de desar rollo, los donan tes mul ti lat er ales, las insti -
tu cio nes region ales y otros órganos que inter vie nen acti va mente en las
situa cio nes de con flicto y en las obras de recon struc ción, con las que la
OIT debe esta ble cer ali an zas para favore cer la siner gia y dar una mayor
efec tividad a su con tribu ción.
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Parte II:
Proyecto de declara ción sobre la política de la

OIT en los países  afec ta dos por con flic tos 
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XI. Proyecto de declara ción sobre la 
política de la OIT en los países 
afec ta dos por con flic tos 

El Semi nario inter re gional de la OIT sobre la rein ser ción de
gru pos afec ta dos por con flic tos medi ante la for ma ción pro fe sional y el
fomento del empleo, cele brado los días 3 a 7 de noviem bre de 1997 en el
marco del Pro grama de Acción de la OIT de for ma ción pro fe sional y
empre sar ial para países que salen de un con flicto armado, en cum -
plimiento de la deci sión adop tada por el Con sejo de Admin is tra ción de
la OIT en su 269º período de sesio nes, adoptó el sigui ente proyecto de
declara ción sobre la política de la OIT, que se sometió a la con sid era ción
del Con sejo de Admin is tra ción de la Organi za ción.

“La pro mo ción del empleo, la jus ti cia social, la democ ra -
cia y la observan cia de los dere chos huma nos y las nor mas inter -
na cion ales del tra bajo son los objeti vos primor dia les de la
Organi za ción Inter na cional del Tra bajo. La OIT se creó en 1919, 
al término de la Primera Guerra Mun dial, en el ámbito del
proceso de recon struc ción de los países que par tici paron en esa
guerra y con la finali dad de garan ti zar que no se pro du jeran de
nuevo los fac to res económi cos y socia les que habían con tribuido
a pro vo carla. En 1944, en las pos tri merías de la Segunda Guerra
Mun dial, la Organi za ción adoptó la Declara ción de Fila del fia y la 
Recomen da ción Nº 71 sobre la organi za ción del empleo en la
fase de tran si ción de la guerra a la paz. Ambos docu men tos
subrayan la misión de la OIT de impe dir las guer ras y los con flic -
tos socia les, apoyar el proceso de rein ser ción y recon struc ción y
edi fi car una paz sosteni ble. La paz durad era, como afirma la
Declara ción de Fila del fia, sólo puede basarse en la jus ti cia social.

Sin embargo, a medida que nos aproxi ma mos al siglo XXI 
la guerra y los con flic tos civiles pro lif eran en países y regio nes de
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todo el mundo, aun que la ame naza de una guerra mun dial no es
tan pre sente. En 1994 había 45 con flic tos decla ra dos en dif eren -
tes regio nes; actu al mente, alrede dor de un ter cio de los Esta dos
miem bros de la OIT se encuen tran en una situa ción de con flicto, 
por primera vez o de modo repe tido, o sufren las con se cuen cias
de un con flicto en un país vecino. Así como los acon te ci mien tos
de la Segunda Guerra Mun dial hici eron nece sa rio un serio
debate de la Con fer en cia Inter na cional del Tra bajo, el Con sejo
de Admin is tra ción y la Oficina Inter na cional del Tra bajo, para
exami nar la cues tión de la rein ser ción y la recon struc ción en la
pos guerra y el papel y la acción de la OIT a este respecto, ahora el 
ele vado número de con flic tos en todo el mundo impone una
respuesta igual. Si bien la labor nor mal de la Organi za ción sigue
siendo impor tante en este sen tido, no basta para resolver los
graves prob le mas de los países afec ta dos por con flic tos.

Las socie dades que pasan de una situa ción de con flicto a
una situa ción nor mal de desar rollo económico y social hacen
frente a prob le mas espe ci al mente difíci les, como el de la rein ser -
ción de los com ba ti en tes des movi li za dos, las per so nas inter na -
mente despla za das y los repa tria dos y otros gru pos de la socie dad
afec ta dos por el con flicto; la recon struc ción de la infraes truc tura
del mer cado del tra bajo en el marco de una estrate gia económica
más amplia; el resta ble ci miento de la capa ci dad insti tu cional y la
base de cono ci mien tos técni cos del país; el apoyo a los aspec tos
más amplios del proceso de paz; el esta ble ci miento o recon sti tu -
ción de siste mas de infor ma ción, y la reha bili ta ción de la infraes -
truc tura. De ordi nario las insti tu cio nes salen debili ta das de los
con flic tos, y si antes ya eran débiles ello puede haber con tribuido
al con flicto. En con se cuen cia, la OIT debe atribuir una ele vada
prio ri dad a la asis ten cia al fomento de la capa ci dad, espe ci al -
mente en los min is te rios del tra bajo y de asun tos socia les, las
organi za cio nes de tra ba ja dores y emplea dores, otras insti tu cio -
nes del mer cado del tra bajo y las auto ri dades encar gadas del
reasen ta miento y la reha bili ta ción.
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Es impor tante que durante el con flicto la OIT fomente y
apoye la par tici pa ción activa de los inter locu to res socia les en el
diálogo y las nego cia cio nes de paz y en la plani fi ca ción de la
recon struc ción. Los anál isis de la economía de con flicto o de
guerra y de las cues tio nes rela ti vas al tra bajo y el empleo que son
favor ables o con trarias al proceso de paz podrían apor tar una
impor tante con tribu ción a este fin. Asi mismo, la OIT debe ayu -
dar a sus con sti tuy en tes tri par ti tas a par tici par en los esfuer zos de 
recon cilia ción y en las nego cia cio nes de paz, subray ando la
impor tan cia de las nor mas inter na cion ales del tra bajo y las cues -
tio nes ref eren tes al empleo y la mano de obra, y pro movi endo su
capa ci dad de inter ve nir acti va mente en esos proce sos. En el
curso del con flicto la Organi za ción debe coadyu var a la reha bili -
ta ción y rein ser ción de los gru pos afec ta dos, como excom ba ti en -
tes, mujeres, per so nas dis ca pacita das y jóve nes, y, medi ante
actividades de pro mo ción y plani fi ca ción del empleo, facili tar el
logro de una paz durad era, rec rear el tejido social, reha bili tar la
infraes truc tura y reavi var la economía.

Hay que prestar aten ción espe cial a la nece si dad de pre -
ver y seña lar los fenóme nos económi cos y socia les -como la
pobreza y el desem pleo, la inter rupción del diálogo social y las
viola cio nes de los dere chos huma nos- que con tribuyen a ali men -
tar los con flic tos y a soca var el orden social. La OIT debería par -
tici par en las opera cio nes de alerta tem prana de los con flic tos
con sus mecan is mos de super vi sión de la observan cia de las nor -
mas inter na cion ales del tra bajo, inclui das las viola cio nes de la
lib er tad de asocia ción y del prin cipio de no dis crimi na ción.
Además, la Organi za ción debería super vi sar las ten den cias
nacion ales del mer cado del tra bajo, la exclu sión social, la
pobreza y las con se cuen cias noci vas de las políti cas socia les y
económi cas, que son otras tan tas cau sas de los con flic tos. Gra -
cias a su estruc tura tri par tita, la Organi za ción está en con di cio -
nes de pro mover un diálogo social que per mita desac ti var o
atenuar las ten sio nes.

49



El alcance y la diver si dad de los prob le mas en los países
afec ta dos por con flic tos hacen nece sa rio que la OIT coor dine sus 
actividades con todos los agen tes nacion ales y extran jeros,
inclui das otras organi za cio nes y organ is mos espe ciali za dos del
sistema de las Nacio nes Uni das, para esta ble cer vín cu los entre
las dif eren tes aporta cio nes y poten ciar sus actividades respec ti -
vas y con jun tas. Para ello es nece sa rio un plan teamiento flexi ble
y global que, a la vez que tiene en cuenta las nece si dades par ticu -
lares de los sec to res más vul ner ables, inte gre a todos los gru pos
afec ta dos en una respuesta colec tiva más amplia a las nece si -
dades de la entera socie dad. Por su parte, la OIT debe adop tar un 
enfo que par tici pa tivo para lle gar a un con senso sobre el diseño y
la apli ca ción de pro gra mas a nivel nacional, local y comu ni tario.
La par tici pa ción debe verse como un vehículo que facilite la
iden ti fi ca ción nacional y local, para ase gu rar que los pro gra mas
sean sosteni bles y estén diri gi dos por los usuarios. Otro fac tor
impor tante es la aporta ción que ello supone al proceso gen eral de 
recon cilia ción nacional.

Es impor tante que la OIT indique cla ra mente la asis ten -
cia que puede pro por cionar y el modo en que puede pro por cion -
arla, para evi tar esperan zas poco real is tas. Los sec to res en los que 
la OIT puede hacer una aporta ción espe cial son los sigui en tes:
for mu la ción de las políti cas socia les y labo rales e inclu sión de
dichas políti cas en los acu er dos de paz; pro mo ción de la capa ci -
dad insti tu cional, local y nacional, espe ci al mente en mate ria de
políti cas, pro gra mas y admin is tra ción del mer cado del tra bajo;
crea ción de un marco leg is la tivo poten cia dor en la esfera del
dere cho del tra bajo, rela cio nes labo rales y nor mas inter na cion -
ales del tra bajo; for ma ción (en par ticu lar ori enta ción pro fe -
sional), inclui dos los cono ci mien tos para la vida, en rela ción con
las nue vas opor tu ni dades de empleo; fomento del empleo de la
mujer; reha bili ta ción de per so nas dis ca pacita das; crea ción de
empleos medi ante el desar rollo de empre sas, autoem pleo pro -
duc tivo y obras púb li cas de alto coefi ciente de mano de obra;
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pro tec ción social y servi cios socia les, e inves ti ga ción y evalua -
ción de las nece si dades del mer cado del tra bajo.

En la for mu la ción de estos pro gra mas de asis ten cia, la
OIT deberá tener en cuenta los oríge nes, dinámica y resul ta dos
del con flicto de que se trate. Por ejem plo, es posi ble que las situa -
cio nes de exclu sión cau san tes del con flicto no hayan desa pare -
cido a su término, mien tras que otras pue den haber sur gido de
resul tas del con flicto mismo. Los pro gra mas deben adecuarse a la 
medida en que el con flicto haya afec tado a la socie dad y a las
carac terís ti cas, com pleji dad y dinámica de los dam ni fi ca dos. Las
repues tas y plan teamien tos habituales de la OIT deben adap -
tarse a fin de que sean más per ti nen tes y ten gan un mayor
impacto en los con tex tos específi cos. Para ello es menester una
mayor flexi bili dad en los pro ce di mien tos habituales de la Organi -
za ción, que deberá asig nar sus recur sos huma nos y fin an ci eros de
un modo adecuado para hacer frente a los prob le mas espe cia les
de los países afec ta dos por con flic tos. Asi mismo, hace falta un
pro grama espe cial que movilice los recur sos de las comu ni dades
donan tes a fin de maxi mi zar la asis ten cia técnica a esos países, y
debe hac erse hin capié en la con tribu ción sin gu lar que pue den
apor tar las políti cas e inter ven cio nes labo rales y socia les para
miti gar esos prob le mas.

A fin de esta ble cer un marco para la acción de la OIT,
con ven dría recon sid erar las nor mas inter na cion ales del tra bajo
rela ti vas a los países afec ta dos por con flic tos (par ticu lar mente las 
Recomen da cio nes Nos. 68, 71, 72 y 73, adop ta das en 1944), y
evaluar las nece si dades de revi sión de esas nor mas, para que pue -
dan pro por cionar ori enta ción en las situa cio nes actuales de con -
flicto. Asi mismo, debería prestarse espe cial aten ción a los
con ven ios de la OIT rela ti vos a los dere chos huma nos, espe ci al -
mente el Con venio Nº 111, que puede con tribuir deci si va mente
a evi tar las dis crimi na cio nes antes, durante y después del con -
flicto, así como otros con ven ios y recomen da cio nes per ti nen tes
de la OIT.
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La pre sente Declara ción tiene por objeto poner de
relieve el com promiso de la Organi za ción de aten der a las nece si -
dades de los países afec ta dos por los con flic tos y, de con for mi dad
con su man dato, cola bo rar con los Esta dos miem bros de todas las 
regio nes del mundo a fin de crear las con di cio nes nece sarias para
una paz durad era y un desar rollo económico y social equi ta tivo.”
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Anexo 1: Lista com pleta de pub li ca cio nes, 
docu men tos de tra bajo y otros 
infor mes de la OIT sobre las 
situa cio nes de con flicto y de 
pos guerra

I. Pro grama de acción de for ma ción pro fe sional y empre sar ial 
para países que salen de un con flicto armado

A.  Docu men tos prin ci pales

ILO:   Towards a frame work for ILO Pol icy and Action in the
Conflict- Affected Con text:  Train ing and Employ ment
Pro mo tion for Sus tain able Peace (Geneva, ILO, 1997).

ILO:     Employ ment for Peace: ILO’s Inter na tional Pro gramme
of Tech ni cal Assis tance to Conflict- Affected Coun tries
(Draft, Geneva, ILO, 1997).

ILO:   “Towards a Model for Dynamic Train ing Sup port of ILO
Con stitu ents,” Pro mot ing Employ ment in
Conflict- Affected Coun tries (Geneva, ILO 1997).

ILO:    Guide lines for Employ ment and Skills Train ing in 
Conflict- Affected Coun tries (Geneva, ILO, 1997).

ILO:    Draft state ment adopted: ILO pol icy on conflict- affected
coun tries, ILO Inter re gional semi nar on the
rein te gra tion of conflict- affected groups (Geneva, ILO,
1997).

ILO:    A com pen dium of Employ ment Pro mo tion Ini tia tives in
the conflict- affected coun tries (Geneva, ILO, Decem ber
1997).
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ILO:   Quick access to recommendations and findings of the ILO 
Action Programme on Skills and Entrepreneurship
Training for Countries Emerging from Armed Conflict
(Geneva, 1998).

B.   Docu men tos de tra bajo

Baden , Sally:  Women’s spe cial situa tion, popu la tion issues and
gen der per spec tives and their inte gra tion into skills
train ing and employ ment pro mo tion  (Geneva, ILO,
August 1997).

Bry ant, Cecily A.:  Train ing and employ ment pro grammes for
war- affected popu la tions: Les sons from expe ri ence in
Mozam bique (Geneva, ILO, May 1997).

Cra mer, C.; Weeks, J.: Ana lyti cal Foun da tions of Employ ment
and Train ing Pro grammes in Conflict- Affected
Coun tries (Geneva, ILO, 1998).

Date- Bah, Euge nia:  Sus tain able peace after war:  Argu ing the
need for major inte gra tion of gen der per spec tives in
post- conflict pro gram ming (Geneva, ILO, 1996).

Date-Bah, Euge nia:  “ILO Expe ri ences in Rebuild ing
Conflict- Affected Com mu ni ties through employ ment
pro mo tion,” paper pre sented at Round table on
Rebuild ing Com mu ni ties affected by armed con flict,
(Phil ip pines, June 1997).

Dilli, David:  Hand book - Acces si bil ity and tool adap ta tions for
dis abled work ers in post- conflict and devel op ing
coun tries  (Geneva, ILO, 1997).

Gas sama, M.: Role of the Min is try of Labour and other labour
insti tu tions in rein te gra tion, recon struc tion and
peace- building processes: The case of Sierra Leone
(Draft, Geneva, ILO, 1998).
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Hake mul der, Roel:  Pro mot ing local eco nomic devel op ment in a
war- affected coun try:  The ILO expe ri ence in Cam bo dia
(Geneva, ILO, 1997).

ILO: ILO and Conflict- affected Peo ples and Coun tries:
Pro mot ing Last ing Peace through Employ ment
Pro mo tion (Turin, ILO, 1997).

ILO:  Trade Unions in Conflict- Affected Coun tries:  Expe ri ences 
and Roles in Peace Nego tia tion, Social Heal ing,
Recon struc tion and Devel op ment, Report on a meet ing
for work ers’ dele gates (Geneva, June, 1997).

ILO:    Report of an ILO Inter re gional semi nar on rein te gra tion
of conflict- affected groups through skills train ing and
employ ment pro mo tion (Geneva, ILO, 1997).

ILO:  “From War to Work:  Giv ing peace - and peo ple - a
chance”, in World of work,  No. 20,  (Geneva, ILO, June
1997).

ILO:  “Employ ment Gen era tion,” chap ter in Role of the UN
Sys tem in Post- Conflict Recov ery (Geneva, ILO, 1997).

ILO:    Chal lenges for skills train ing and employ ment pro mo tion
in a coun try emerg ing from armed con flict: Report on an
ILO semi nar, Addis Ababa, Ethio pia, Octo ber 1997,
ILO, Geneva. 

ILO:    The role of the ILO in recon struc tion of conflict- affected
coun tries, in Pro posal for the agenda of the 88th Ses sion
(2000) of the Inter na tional Labour Con fer ence, GB.
270/P (Rev.2) (Geneva, ILO, Novem ber 1997).

L’OIT et les popu la tions et pays affectés par un con flit
Pro mouvoir une paix dura ble par la pro mo tion de
l’em ploi, BIT, Genève, 1997.
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La OIT y los pueb los y países afec ta dos por con flic tos. El fomento 
de una paz durad era medi ante la pro mo ción del empleo,
OIT, Gine bra, 1997.

Lob ner S.:  Life Skills for the World of Work: Expe ri ences of
South Africa (Geneva, ILO, 1997).

Loughna, Sean and Vicente Gema:  Popu la tion issues and the
situa tion of women in post- conflict Gua te mala (Geneva,
ILO, 1997).

Maslen, Stu art:  The rein te gra tion of war- affected youth:
Expe ri ence of Mozam bique (Geneva, ILO, 1997).

Medi, E.: Mozam bique - Study of Voca tional Reha bili ta tion,
Train ing and Employ ment for Per sons Dis abled by
Con flict: Expe ri ences and Issues (Geneva ILO 1997).

Medi, E; assisted by Win ton, Rose.: Angola - Study of Voca tional 
Reha bili ta tion, Train ing and Employ ment for Per sons
Dis abled by  Con flict: Expe ri ences and Issues (Geneva,
ILO, 1997, after revi sion).

Muhu muza, R.: Guns into Ox- ploughs:  A study into the
situa tion of conflict- affected youth in Uganda and their
re- integration into soci ety through train ing, employ ment 
and life skills pro grammes (Geneva, ILO 1997).

Naga ra jan:  Devel op ing finan cial insti tu tions in conflict- affected 
coun tries:  Emerg ing issues, first les sons learnt and
chal lenges ahead (Geneva, ILO, 1997).

Nau phal, Naila:  Post- war Leba non:  Women and other
war- affected groups (Geneva, ILO, 1997).

Smith, Natalia:  ILO’s tech ni cal assis tance proj ects in
conflict- affected coun ties:   A sam ple (Geneva, ILO,
1997).
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Specht, I., Van Empel, C.: Enlargement (Geneva, ILO, 1998).

Walsh, Mar tha:  Post- conflict Bos nia and Her ze go vina:
Inte grat ing women’s spe cial situa tion and gen der
per spec tives in skills train ing and employ ment
pro mo tion pro grammes  (Geneva, ILO, 1997).

C. En prepara ción

Date- Bah, E.; Walsh, M.: Women’s issues and the gen der
dilemma in conflict- affected con texts:  Syn the sis and
Guide lines (Ginebra, OIT).

Specht, I.:  Guidelines on socio-cultural factors in skills training
and employment promotion in the conflict-affected
context (Dakar, OIT).

ILO: Skills Sup port for Build ing Capac ity of Employ ment and
Skills Train ing Pro mot ers, (Turin, OIT).

II. Com ba ti en tes Des movi li za dos

BIT: Rap port de la Réunion d’ex perts sur l’é la bo ra tion de lig nes
direc tri ces pour la for ma tion et l’em ploi des anci ens
com bat tants (région afri caine) (Genève, BIT,1997).

BIT: Lig nes direc tri ces pour la réinté gra tion des anci ens
com bat tants par la for ma tion et l’em ploi (pro vi soires).
(Genève, BIT, 1997).

ILO: Man ual on train ing and employ ment options for
ex- combatants(Geneva, ILO, forth com ing).

ILO: Rein te gra tion of demo bi lized com bat ants through (self-)
employ ment and train ing:  An issues paper (Geneva,
ILO, 1995).

ILO: Labour mar ket assess ments for the rein te gra tion of
ex- combatants in war-affected sub- Saharan Afri can
coun tries.  Prac ti cal guide lines (Geneva, ILO, 1995).

59



ILO: Rein te grat ing demo bi lized com bat ants: the role of small
enter prise devel op ment (Geneva, ILO, 1995).

ILO:   Rein te gra tion of young ex- combatants into civil ian life
(Geneva, ILO, 1995).

ILO:    Rein te grat ing demo bi lized com bat ants: Expe ri ences from
four Afri can coun tries (Geneva, ILO, 1995).

ILO:   Rele vance and poten tial of employment- intensive works
pro grammes in the rein te gra tion of demo bi lized
com bat ants  (Geneva, ILO, 1995).

ILO: Reha bili ta tion and rein te gra tion of dis abled
ex- combatants(Geneva, ILO, 1995).

ILO:   Frame work of guide lines for rein te gra tion of demo bi lized
com bat ants through train ing and employ ment (draft)
(Geneva, ILO, 1996).

ILO:     Report of the Expert Meet ing on the Design of Guide lines 
for Train ing and Employ ment of Ex- combatants (Africa
region), Harare, Zim babwe, 11-14 July 1995  (Geneva,
ILO, 1996).

Sri vas tava, Ramesh:  Rein te grat ing demo bi lized com bat ants:  A
report explor ing options and strate gies for
training- related inter ven tions  (Geneva, ILO, 1994).

Sri vas tava, Ramesh:  La réinté gra tion des anci ens com bat tants:
examen des choix et des straté gies d’in ter ven tion liées  à
la for ma tion (Genève, BIT, 1994).

Sri vas tava, Ramesh:  Rein te gra cion de com ba ti en tes
des movi li za dos: informe explora to rio de opcio nes y
estrate gias de inter ven cio nes rela ciona das con la
capaci ta cion  (Gine bra, OIT, 1994).

60



Sri vas tava, Ramesh:  Rein tega çao de com bat entes
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Anexo 2: Recomen da ción No. 71 ref erente a 
la organi za ción del empleo en el 
período de tran si ción de la guerra 
a la paz, 1944

PRE AM BULO

La Con fer en cia Gen eral de la Organi za ción Inter na cional del
Tra bajo: 

Con vo cada en Fila del fia por el Con sejo de Admin is tra ción de la
Oficina  Inter na cional del Tra bajo, y con gre gada en dicha ciu dad el 20
abril 1944 en su  vigésima sexta reunión; 

Después de haber decidido adop tar diver sas pro po si cio nes rela ti -
vas a la organi za ción del empleo en el período de tran si ción de la guerra a 
la paz,  cues tión que con sti tuye el ter cer punto del orden del día de la
reunión, y 

Después de haber decidido que dichas pro po si cio nes revis tan la
forma de una recomen da ción,  adopta, con fecha doce de mayo de mil
nove ci en tos cuar enta y cuatro, la sigui ente Recomen da ción, que podrá
ser citada como la Recomen da ción sobre la organi za ción del empleo
(tran si ción de la guerra a la paz), 1944: 

TEXTO

Con sid erando que uno de los objeti vos primor dia les de la
Organi za ción Inter na cional del Tra bajo es el de pro mover el pleno
empleo de los tra ba ja dores a fin de sat is facer las nece si dades vita les de
las pobla cio nes y ele var el nivel de vida en el mundo entero; 

Con sid erando que para lograr el pleno empleo es nece sa rio que
las medi das económi cas, de las que se derivan las posi bili dades de tra -
bajo, sean com ple ta das con una organi za ción adecuada que pueda
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ayu dar a los emplea dores a pro cu rarse los tra ba ja dores más apropia dos,
ayu dar a los tra ba ja dores a encon trar los empleos que mejor se adap ten a
sus cali fi ca cio nes y, en gen eral,  garan ti zar que en todo momento los tra -
ba ja dores con las capa ci dades nece sarias  estarán dis poni bles y serán dis -
tribui dos de manera sat is fac to ria entre las diver sas ramas de la
pro duc ción y entre las diver sas regio nes; 

Con sid erando que el carácter y la mag ni tud de los ajus tes que
habrán de efec tu arse durante el período de tran si ción de la guerra a la
paz harán nece saria la adopción de medi das espe cia les, con sis tentes en
ayu dar a los intere sa dos a que encuen tren sin demora los empleos más
adecua dos,  prin ci pal mente a fin de facili tar la rein te gra ción al tra bajo de 
los miem bros de las fuer zas arma das que hayan sido des movi li za dos, de
los tra ba ja dores de las indus trias de guerra que hayan sido despe di dos y
de todas las per so nas cuyo tra bajo habit ual haya sido inter rumpido a
con se cuen cia de la guerra, de la acción del ene migo o de la resis ten cia al
ene migo o a las auto ri dades domina das por el ene migo, 

 La Con fer en cia recomienda a los Miem bros de la Organi za ción
que apliquen los  prin cipios gen er ales sigui en tes, y ten gan en cuenta, de
acu erdo con las con di cio nes nacion ales, los méto dos de apli ca ción
sugeridos, y que comu niquen a la Oficina Inter na cional del Tra bajo,
con forme lo solic ite el Con sejo de Admin is tra ción, infor ma ción sobre las 
medi das dic ta das para poner los en prác tica. 

PRIN CIPIOS GEN ER ALES 

I. Cada gobierno debería reunir toda la infor ma ción nece saria sobre
los tra ba ja dores que bus can empleo o prob able mente han de bus -
carlo, y sobre las posi bles opor tu ni dades de empleo, a fin de garan -
ti zar la más rápida rein te gra ción y dis tribu ción en empleos
apropia dos de todas las per so nas que deseen tra ba jar. 

II. La des movi li za ción de las fuer zas arma das y de los servi cios asimi -
la dos y la repa tria ción de los pri sion eros de guerra y de las per so nas
que hayan sido depor ta das o expa tria das se deberían pre parar de
suerte que cada indi viduo sea tratado con la mayor equi dad y
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pueda tener el máximo de opor tu ni dades para rein te grarse de una
manera sat is fac to ria en la vida civil. 

III. Los pro gra mas nacion ales de des movi li za ción y de recon ver sión
indus trial se deberían pre parar en cola bo ra ción con las organi za -
cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, y deberían adop tarse
otras dis po si cio nes apropia das a fin de  facili tar, en la forma más
rápida posi ble, el pleno empleo para la pro duc ción  de los bienes y
la dis tribu ción de los servi cios que sean nece sa rios. 

IV. Para la organi za ción del pleno empleo durante el período de tran si -
ción y el período que le sub siga, las auto ri dades com pe tentes y las
organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores deberían estimu -
lar a los emplea dores que bus can   tra ba ja dores y a los tra ba ja dores
que bus can empleo para que utili cen, en la forma más amplia posi -
ble, las facili dades del servi cio del empleo. 

V. Cada gobierno debería, con la mayor ampli tud posi ble, esta ble cer
servi cios  púb li cos de ori enta ción pro fe sional para las per so nas que 
bus can tra bajo, a fin de ayu dar las a encon trar el empleo que más
pueda con ve nir les. 

VI. Con objeto de hacer frente a las nece si dades de los tra ba ja dores
que ten gan que ser rein te gra dos al tra bajo o pro vis tos de un nuevo
empleo, se deberían desar rol lar lo más posi ble los pro gra mas de
for ma ción y de reedu ca ción pro fe sion ales. 

VII. A fin de evi tar la nece si dad de despla zamien tos exce sivos de tra ba -
ja dores de una región a otra y pre ve nir el riesgo de un desem pleo
locali zado en deter mina das regio nes, cada gobierno, en cola bo ra -
ción con las organi za cio nes  de emplea dores y de tra ba ja dores,
debería elabo rar una política posi tiva con  respecto a la ubi ca ción
de la indus tria y la diver si fi ca ción de la actividad económica. Los
gobier nos deberían tam bién dic tar dis po si cio nes para facili tar y
estimu lar la movili dad nece saria, pro fe sional y geo gráfica, de la
mano de obra. 
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VIII. Se deberían real izar esfuer zos, durante el período de tran si ción, a
fin de pro por cionar a los menores y a los tra ba ja dores jóve nes que
no hayan podido comen zar o com ple tar su for ma ción pro fe sional
las más amplias facili dades para poder adquirir la peri cia nece saria
y a fin de mejo rar la instruc ción de los  menores y pro te ger su salud.

IX. La recla si fi ca ción de las tra ba ja do ras en la economía de cada país
se debería efec tuar de acu erdo con el prin cipio de igualdad abso -
luta de opor tu ni dades para hom bres y mujeres respecto a la
admisión al empleo, teniéndose en cuenta úni ca mente los méri tos, 
expe ri en cia y habili dad indi vidu ales. Se deberían tomar medi das
para estimu lar el esta ble ci miento de tasas de salario según la natu -
raleza del tra bajo, sin dis tin ción del sexo del tra ba ja dor. 

X. Los tra ba ja dores inválidos, cualquiera que sea el ori gen de su
inval idez, deberían dis po ner de amplias facili dades de ori enta ción
pro fe sional espe ciali zada, de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion -
ales y de colo ca ción en un empleo útil. 

XI. Se deberían dic tar medi das para esta bi lizar el empleo en las indus -
trias y pro fe sio nes donde el tra bajo sea irregu lar, a fin de obte ner la
plena utili za ción de la mano de obra. 

METO DOS DE APLI CA CION 

I. Reunión pre via de infor ma ción 

1. Cada gobierno debería dic tar dis po si cio nes para garan ti zar la
reunión coor dinada y la utili za ción de infor ma ción actual, tan 
com pleta como sea  posi ble, sobre: 

a) el número, la instruc ción, la pro fe sión, las cali fi ca cio nes
ante ri ores y actuales y las aspira cio nes pro fe sion ales de
los miem bros de las fuer zas arma das y de los servi cios
asimi la dos, y, siem pre que ello fuere posi ble, de todas las
per so nas cuyo empleo habit ual haya sido interrumpido
como resul tado de la acción del ene migo o de la
resis ten cia opuesta al ene migo o a las auto ri dades
domina das por el ene migo; 
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b) el número, la dis tribu ción geo gráfica y pro fe sional, la dis -
tribu ción por sexos, las cali fi ca cio nes y las aspira cio nes
pro fe sion ales de los tra ba ja dores que ten gan que cam biar 
de empleo durante el período de tran si ción de la guerra a
la paz; y 

c) el número y la dis tribu ción de tra ba ja dores de edad avan -
zada, mujeres y menores que prob able mente habrían de
reti rarse de todo empleo retribuido  cuando desa -
parezcan las cir cun stan cias excepcion ales crea das por la
guerra y, el número de menores que prob able mente bus -
carán un empleo al ter mi nar sus estu dios. 

2. 1) Con ven dría reunir y anal izar, antes de que ter mine la
guerra, una amplia infor ma ción sobre las nece si dades
prob ables de mano de obra, en la que se hagan resal tar el
volu men y el ritmo prob ables de la demanda de tra ba ja -
dores en cada una de las indus trias más impor tan tes,
tanto global mente como en sus prin ci pales
espe ciali za cio nes. 

2) Cuando una auto ri dad admin is tra tiva posea dicha infor -
ma ción debería comu nicarla a los organ is mos espe ci al -
mente encar ga dos de reunir o utilizar la infor ma ción
pre via de la oferta y la demanda de mano de obra. 

3) La infor ma ción sobre la demanda de mano de obra
debería com pren der espe ci al mente: 

a) la reduc ción prob able de la mano de obra como
resul tado del cierre de  fábri cas de arma men tos; 

b) el índice prob able de reduc ción de las fuer zas arma -
das y de los servi cios asimi la dos después de ter mi nar 
las hos tili dades; 

c) las fluc tua cio nes y los cam bios prob ables, en cada
región, de la com po si ción del per sonal de las indus -
trias o empre sas que con tinu arán tra ba jando, sin
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inter rupción o después de un período de con ver -
sión, para  sat is facer las nece si dades de la paz; 

d) la demanda prob able de mano de obra en las indus -
trias que ten drán que ampli arse para sat is facer las
nece si dades de la paz, espe ci al mente en aquel -
las cuya pro duc ción sea más urgente para ele var el
nivel de vida de los tra ba ja dores, y la demanda prob -
able de mano de obra para las obras púb li cas, inclui -
das las obras de carácter nor mal y las que se
reser ven para aumen tar las posi bili dades de tra bajo
en los perío dos en que decline la
actividad económica; y 

e) la demanda prob able de tra ba ja dores en las prin ci -
pales indus trias y pro fe sio nes en la hipóte sis de que
hubiere pleno empleo. 

3. Las auto ri dades com pe tentes deberían estu diar la oferta y la
demanda prob ables de mano de obra en las diver sas regio nes,
a fin de deter mi nar las reper cusio nes de la guerra y las con se -
cuen cias prob ables del cese de hos tili dades en la situa ción del
empleo de cada una de esas regio nes. 

4. Los Miem bros deberían cola bo rar en la reunión de la infor ma -
ción men cionada  en los apar ta dos a), b) y c) del pár rafo 1,
ref erente a las per so nas despla zad de su propio país a con se -
cuen cia de la agre sión del Eje. Cada gobierno debería pro por -
cionar esta infor ma ción, aun cuando sola mente fuera de
carácter gen eral, respecto a los nacion ales de otros Miem bros
que vivan en su ter ri to rio, en los ter ri to rios de los países del
Eje o en ter ri to rios ocu pa dos por el Eje, y esperen ser
repa tria dos. 

II. Des movi li za ción de las fuer zas arma das 

5. Se debería organi zar y man te ner un con tacto estre cho entre
el servi cio del  empleo y las auto ri dades encar gadas de la des -
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movi li za ción de las fuer zas arma das y los servi cios asimi la dos,
y de la repa tria ción de los pri sion eros de  guerra y de las per so -
nas que hayan sido depor ta das, a fin de ase gu rar el más rápido
reem pleo de los hom bres y mujeres intere sa dos. 

6. 1) Se debería regu lar el ritmo y el orden de la des movi li za -
ción, de acu erdo con prin cipios cla ra mente defini dos, a
los que debería darse la más amplia pub li ci dad para que
se com pren dan fácil mente. 

2) Durante el proceso de des movi li za ción, que por lo gen -
eral debería efec tu arse tan pronto lo per mi tan las nece si -
dades mili tares y las facili dades de trans porte, se
deberían tener en cuenta: 

a) la con ven ien cia de regu lar el ritmo de la des movi li -
za ción y dis tribuir su  con tin gente de suerte que se
evite toda con cen tra ción incom pati ble con la capa -
ci dad de absor ción de las locali dades o con las posi -
bili dades de empleo o de for ma ción pro fe sional que
pue dan ofre cer; y 

 b) la con ven ien cia de ase gu rar, cuando ello fuere nece -
sa rio, el rápido licen cia miento de aquel los tra ba ja -
dores cuyas cali fi ca cio nes los hagan indis pen sa bles
en los tra ba jos urgen tes de recon struc ción. 

7. 1) Se deberían adop tar y apli car medi das, siem pre que lo
per mi tan las nue vas con di cio nes de la pos guerra, a fin de
rein te grar en su empleo ante rior a las per so nas cuyo
empleo habit ual haya sido inter rumpido por el servi cio
mili tar,  por la acción del ene migo o por la resis ten cia al
ene migo o a las auto ri dades domina das por el ene migo. 

2) A dichas per so nas, de acu erdo con sus cali fi ca cio nes, se
les deberían garan ti zar, por medio de con tratos colec ti -
vos y de la acción guber na men tal, las más amplias posi -
bili dades de empleo y de pro mo ción. 
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3) A los tra ba ja dores que pier dan su empleo a con se cuen cia 
de estas medi das se les debería pro cu rar inme di ate mente
otro empleo. 

8. Además de las medi das sobre el reem pleo de tra ba ja dores,
con ven dría exami nar inme di ata mente, en todos los casos en
que una medida de esta natu raleza ofrezca a los intere sa dos
posi bili dades de ganarse la vida, la con ce sión de una ayuda
adecuada, fin an ci era o de otra índole, que per mita a los des -
movi li za dos cali fi ca dos esta ble cerse o resta ble cerse en el
campo, ingre sar o rein gre sar en las pro fe sio nes lib er ales o
empren der cualquier otro tra bajo inde pendi ente. 

III. Des movi li za ción y con ver sión de la indus tria 

 9. 1) Cada gobierno debería for mu lar, en cola bo ra ción con las
organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, un pro -
grama de des movi li za ción y recon ver sión indus tria les,
para facili tar, en la forma más rápida y orde nada posi ble,
la con ver sión de la economía de guerra en una economía
que sat is faga las nece si dades de la pro duc ción de paz,
durante el período de recon struc ción,  habida cuenta de
las nece si dades urgen tes de los países devas ta dos por
la guerra, a fin de lograr el pleno empleo den tro del plazo
más breve posi ble.

Toda la infor ma ción rela tiva al pro grama de des movi li za -
ción y de recon ver sión debería ponerse a dis po si ción de
las auto ri dades encar gadas de reunir infor ma ción pre via
sobre la oferta y la demanda de mano de obra. 

2) Con ven dría solici tar la cola bo ra ción de las organi za cio -
nes de emplea dores y de tra ba ja dores, con objeto de
pre parar planes gen er ales de recon ver sión y  des movi li -
za ción para cier tas indus trias y regio nes, que pue dan
facili tar la tran si ción de la pro duc ción de guerra a la pro -
duc ción de paz en una forma que reduzca al mínimo el
desem pleo durante el período de tran si ción. 
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10. 1) Cada gobierno debería deter mi nar, siem pre que ello
fuere posi ble antes de que ter mi nen las hos tili dades, su
política sobre la utili za ción, en tiempo de paz, de los
medios de pro duc ción perte ne ci en tes al Estado y sobre
la utili za ción del exce dente de exis ten cias. 

2) Cada gobierno debería prestar espe cial aten ción para
que las fábri cas y  mate ria les nece si ta dos urgen te mente
para la pro duc ción y for ma ción pro fe sional en tiempo de
paz pue dan ser utili za dos rápi da mente a estos efec tos. 

3) De una manera gen eral, con ven dría que no se destru y -
eran ni inutiliza ran fábri cas, equi pos y mate ria les mien -
tras exis tan nece si dades de con sumo por sat is facer o
cuando pue dan ser vir para la pro duc ción de artícu los
que, a pre cios razonables, ten drían demanda en el caso
de un con sumo que cor re sponda al pleno empleo. 

11. Cada gobierno, al for mu lar su política y el pro ce di miento a
seguir para la ter mi na ción o el rea juste de los con tratos de
guerra, debería prestar espe cial aten ción a las posi bili dades
que ten gan los tra ba ja dores de con ser var su empleo u obte ner
rápi da mente otro, o a las opor tu ni dades favor ables
para encon trar tra ba jao en otras regio nes. Los gobier nos
deberían tam bién dic tar medi das para la rápida solu ción de
las rec la ma cio nes ref eren tes a los con tratos ter mina dos, de
suerte que el empleo no se vea obstacu li zado  inútil mente por
las difi cul ta des fin an ci eras que pudieran tener los con tra tis -
tas. Los con tra tis tas que en los países actu al mente ocu pa dos
hayan  efec tuado vol un taria mente tra ba jos en favor del ene -
migo no deberían dis fru tar de dichas medi das. 

12. 1) Se deberían adop tar dis po si cio nes para garan ti zar que las 
auto ri dades admin is tra ti vas infor men con la mayor
antici pa ción posi ble al servi cio del empleo y a los con tra -
tis tas de cualquier cir cun stan cia que pueda cau sar despi -
dos o una sus pen sión del tra bajo. 
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2) Los servi cios de apro vi sionamiento deberían noti fi car a
los con tra tis tas, tanto a los nacion ales como a los extran -
jeros, y al servi cio del empleo, con la mayor antici pa ción
posi ble, las reduc cio nes en los pedi dos de guerra. En todo 
caso esta noti fi ca ción debería hac erse con dos semanas
de antici pa ción. 

3) Los emplea dores deberían noti fi car al servi cio del
empleo, por lo menos con dos semanas de antici pa ción,
todos los despi dos pre vis tos que afec ten a más de un
número deter minado de tra ba ja dores, a fin de que dicho
servi cio pueda encon trar otras posi bili dades de empleo
para los tra ba ja dores intere sa dos. 

4) Los emplea dores deberían noti fi car al servi cio del
empleo, por lo menos con dos semanas de antici pa ción,
todas las sus pen sio nes de tra bajo pre vis tas que afec ten a
más de un número deter minado de tra ba ja dores, y
deberían comu nicarle al mismo tiempo cualquier infor -
ma ción sobre la dura ción prob able de estas sus pen sio nes, 
a fin de que pueda encon trar posi bili dades de
empleo tem po ral, púb lico o pri vado, o posi bili dades de
for ma ción pro fe sional para los tra ba ja dores sus pen di dos.
Los emplea dores deberían, siem pre que ello fuere posi -
ble, noti fi car a estos tra ba ja dores la dura ción prob able de 
la sus pen sión.

IV. Oferta y demanda de empleo 

13. 1) Los empleos vacan tes en las obras púb li cas y en las
empre sas que tra ba jen en una pro por ción de por lo
menos 75 por ciento en la eje cu ción de los pedi dos  de
auto ri dades púb li cas deberían lle narse por inter me dio
del servi cio del empleo. 

2) A fin de facili tar el rea juste del mer cado del empleo, con -
ven dría exami nar la posi bili dad de obli gar a los emplea -
dores a que con traten a sus  tra ba ja dores, por inter me dio
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del servi cio del empleo, en indus trias o
regio nes deter mina das. 

3) Se debería estimu lar a los emplea dores para que noti -
fiquen al servi cio del  empleo, con antici pa ción, sus
nece si dades de mano de obra. 

14. Las per so nas que solici ten un empleo en tra ba jos patro cina -
dos por el Estado, así como las per so nas que solici ten su
admisión en insti tu cio nes de for ma ción pro fe sional sub ven -
ciona das con fon dos púb li cos, asis ten cia para su tra slado o
una presta ción o asig na ción de desem pleo, deberían estar
obli gadas  a inscribirse en el servi cio del empleo. 

15. Se deberían real izar esfuer zos espe cia les para ayu dar a los des -
movi li za dos y a los tra ba ja dores de guerra a encon trar los
empleos que mejor se adap ten a  sus cali fi ca cio nes,
teniéndose en cuenta, siem pre que ello fuere posi ble, las cali -
fi ca cio nes que hayan adquirido durante la guerra. 

16. Las auto ri dades púb li cas, y más espe ci al mente el servi cio del
empleo, deberían real izar todos los esfuer zos nece sa rios, en
cola bo ra ción con las organi za cio nes de emplea dores y de tra -
ba ja dores, para alen tar a los  emplea dores y a los tra ba ja dores
a que utili cen lo más posi ble el servi cio del empleo. 

V. Ori enta ción pro fe sional 

17. Con ven dría prestar una aten ción espe cial e inme di ata al
desar rollo de técni cas y méto dos adap ta dos a las nece si dades
de ori enta ción de los tra ba ja dores adul tos. 

18. En caso de desem pleo pro lon gado, el uso de los servi cios de
ori enta ción pro fe sional debería con sti tuir una con di ción para 
con tinuar reci bi endo presta cio nes o asig na cio nes de
desem pleo. 

19. Las auto ri dades com pe tentes, en cola bo ra ción con los organ -
is mos pri va dos intere sa dos, deberían esta ble cer y man te ner
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facili dades adecua das para la for ma ción pro fe sional de técni -
cos en ori enta ción pro fe sional. 

VI. Pro gra mas de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion ales 

20. Basán dose en la infor ma ción rela tiva a la oferta y la demanda
de mano de obra en el período de pos guerra, cada gobierno
debería elabo rar, en estre cha cola bo ra ción con las organi za -
cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, un pro grama
nacional de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion ales, ori en tado 
hacia las nece si dades de pos guerra de la economía, habida
cuenta de los cam bios efec tua dos en las dif eren tes espe ciali za -
cio nes pro fe sion ales de cada indus tria. 

21. Se deberían adop tar todas las medi das per ti nen tes a fin de
facili tar la movili dad pro fe sional que fuere nece saria para
adap tar a los tra ba ja dores dis poni bles a las nece si dades pre -
sen tes y futu ras de mano de obra. 

22. Los pro gra mas de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion ales
deberían extend erse y adap tarse a las nece si dades de las per -
so nas que hayan sido des movi li za das, de los tra ba ja dores que
hayan sido despe di dos de las indus trias de guerra y de todas
las per so nas cuyo empleo habit ual haya sido inter rumpido
como resul tado de la acción del ene migo, o por la resis ten cia
opuesta al ene migo o a las  auto ri dades domina das por el ene -
migo. Se debería prestar una aten ción espe cial a los cur sos de
for ma ción pro fe sional des tina dos a pre parar para empleos
que ofrezcan per spec ti vas per ma nen tes. 

23. Además de los siste mas de apren di zaje, se deberían adop tar
méto dos sistemáti cos para la for ma ción, reedu ca ción y
ascenso pro fe sion ales de los  tra ba ja dores, a fin de sat is facer
las nece si dades de la pos guerra, en cuanto a  la recon sti tu ción 
y expan sión de la mano de obra cali fi cada. 

24. Las per so nas que se some tan a una for ma ción pro fe sional
deberían reci bir, si ello fuere nece sa rio, una remu nera ción o
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una indem ni za ción que sea sufi ciente para indu cir las a empren der o a
con tinuar su for ma ción y para per mi tir les man te ner un nivel de vida
adecuado. 

25. Se debería ofre cer a las per so nas cuya for ma ción pro fe sional o
estu dios supe ri ores hayan sido inter rumpi dos o impe di dos por 
un servi cio de guerra,  mili tar o civil, por la acción del ene -
migo o por su resis ten cia al ene migo o a las auto ri dades
domina das por el ene migo, la posi bili dad de empren der o la
de con tinuar y com ple tar su for ma ción o sus estu dios, a con -
di ción de que prue ben su capa ci dad y un pro greso con stante.
Dichas per so nas deberían reci bir una asig na ción durante su
for ma ción pro fe sional y sus estu dios. 

26. 1) Se debería estimu lar a los pro fe sores e instruc to res cali fi -
ca dos que durante la guerra hayan estado ale ja dos de la
enseñanza pro fe sional y técnica para que se rein te gren a
ella lo antes posi ble. 

2) Se deberían organi zar cur sos espe cia les, de acu erdo con
las nece si dades: 

a) para per mi tir que los instruc to res que se rein te gren
a su pro fe sión después de una larga ausen cia
repasen sus cono ci mien tos; 

b) para la enseñanza de méto dos y técni cas nuevos. 

3) Se deberían for mar nuevos pro fe sores e instruc to res en
número sufi ciente para sat is facer las nece si dades de los
pro gra mas de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion ales. 

4) Los Miem bros deberían cola bo rar, si ello fuere nece sa rio,
a fin de res tau rar y desar rol lar la for ma ción y reedu ca -
ción pro fe sion ales,     espe ci al mente emple ando méto dos
para: 

a) pre parar en el extran jero, como instruc to res, a per -
so nas que nece siten ampliar sus cono ci mien tos
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técni cos o adquirir una for ma ción que no
pueda adquirirse en su país de ori gen; 

b) prestar tem poral mente, un país a otro, pro fe sores e
instruc to res pro fe sion ales experi men ta dos, a fin de
hacer frente a la escasez de per sonal de instruc ción y 
sat is facer las nue vas nece si dades de la indus tria; 

 c) facili tar la repa tria ción de los nacion ales de un
Miem bro que, domi cilia dos en el ter ri to rio de otro
Miem bro, estén cali fi ca dos para la enseñanza e
instruc ción en su país; y 

d) pro por cionar manu ales y demás mate rial de instruc -
ción, a fin de ayu dar a los instruc to res y a las per so -
nas que reci ban for ma ción pro fe sional. 

27. Los servi cios de for ma ción y reedu ca ción pro fe sion ales
deberían coor di narse local, regional y nacion al mente. Tam -
bién deberían estar estre chamente asocia dos, en todos los gra -
dos, al fun cionamiento de los  servi cios de ori enta ción
pro fe sional, a las actividades de colo ca ción del  servi cio del
empleo y a las actividades de for ma ción pro fe sional de
las organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores. 

VII. Movili dad geo gráfica 

28. A fin de facili tar la movili dad nece saria de la mano de obra, el
servi cio del empleo debería tomar dis po si cio nes para vencer
los obstácu los que se opon gan al tras paso de tra ba ja dores de
una región a otra y para dirigir a los  tra ba ja dores hacia las
regio nes que nece siten mano de obra, de suerte que pueda
ponerse a los tra ba ja dores dis poni bles en con tacto con los
empleos vacan tes y evi tar así el desem pleo. 

29. 1) Cuando un tra ba ja dor se tra slade de una región a otra a
instan cia del servi cio del empleo, o de acu erdo con él,
deberían tomarse las medi das nece sarias para pagar al
tra ba ja dor sus gas tos de viaje y para ayu darle a  sufra gar
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sus gas tos de insta la ción en el nuevo lugar de tra -
bajo, con ce diéndosele o adelantán dosele para ello,
según las cir cun stan cias, una suma deter minada. 

2) Cuando un tra slado tem po ral efec tuado por inter me dio
del servi cio del empleo obligue al jefe de familia a
separarse de su familia, deberían tomarse las medi das
nece sarias a fin de con ced erle una asig na ción adecuada
para sufra gar los gas tos suple men tarios que entrañe el
manteni miento de una doble insta la ción. 

VIII. Empleo de tra ba ja dores menores 

30. 1) Todos los países deberían con sid erar como uno de los ele -
men tos esen cia les  de su política de empleo durante el
período de tran si ción el hecho de ele var la edad de la ter -
mi na ción de la enseñanza obli ga to ria y la de admisión
al  tra bajo. 

2) Las auto ri dades com pe tentes deberían otor gar a los
padres asig na cio nes de manuten ción durante el período
adi cional de enseñanza obli ga to ria a que se refi ere el
apar tado ante rior. 

31. Se deberían organi zar siste mas de becas de estu dio para per -
mi tir que los menores que hayan sobre pasado la edad a que
ter mina la enseñanza obli ga to ria continúen su instruc ción en
escue las de enseñanza secundaria, y que aquel los que hayan
ter minado su enseñanza secundaria reci ban una edu ca ción
supe rior o  técnica a horario com pleto, a res erva de que prue -
ben su capa ci dad y reali cen un pro greso con tinuo. 

32. 1) Se deberían poner a dis po si ción de todos los menores,
durante sus estu dios o a la ter mi na ción de los mis mos,
servi cios de ori enta ción pro fe sional  adap ta dos a sus
nece si dades, por inter me dio de la escu ela o del servi cio
del  empleo. 
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2) Se debería pre ver un examen médico gra tuito, antes del
empleo, para todos los menores. Los resul ta dos de este
examen deberían inscribirse en un cer ti fi cado que ser virá 
de base para los exáme nes periódi cos del estado de salud
del menor durante el período que deter mine la leg is la -
ción nacional. 

3) En los países donde las con di cio nes resul tan tes de la
guerra y de la ocu pa ción ene miga hayan minado el
estado de salud de la juven tud se debería prestar espe cial
aten ción al con trol médico de los menores cuando ingre -
sen al tra bajo y durante el período de adap ta ción al
mismo, y cuando ello fuere nece sa rio se deberían adop tar 
medi das para su resta ble ci miento físico. 

4) A fin de facili tar este resta ble ci miento físico, los Miem -
bros deberían coope rar, cada vez que ello se les solic ite,
para garan ti zar la for ma ción pro fe sional del per sonal
médico y de enfermería o el préstamo de médi cos, ciru -
janos, per sonal de enfermería experi men tado y un
equipo adecuado.       

33. 1) Los menores cuyos con tratos de apren di zaje hayan sido
inter rumpi dos por la guerra deberían tener dere cho a
con tinuar su apren di zaje cuando ter mi nen su servi cio de
guerra. 

2) Se debería con ceder asis ten cia ofi cial a las per so nas que
continúen su apren di zaje en las con di cio nes pre vis tas en
el apar tado 1), de suerte que se les garan ti cen ingre sos
razonables habida cuenta de su edad y de la remu nera ción 
que habrían reci bido si el apren di zaje no se
hubi ese inter rumpido. 

3) En todos aquel los casos en que el servi cio mili tar, la
escasez de mate rias pri mas, la acción del ene migo u otra
cir cun stan cia de guerra hayan impe dido a tra ba ja dores
jóve nes con tinuar o comen zar el apren di zaje, con ven -
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dría alen tar a dichos tra ba ja dores, tan pronto como las
cir cun stan cias lo per mi tan, para que apren dan un ofi cio
cali fi cado o continúen su apren di zaje inter rumpido. 

4) A fin de estimu lar a los menores para que continúen su
apren di zaje, se  deberían tomar medi das para exami nar
de nuevo los con tratos de apren di zaje y modi fi car las
cláusu las, cuando dichas modi fi ca cio nes parezcan equi -
ta ti vas, a fin de tener en cuenta la for ma ción pro fe sional, 
las cali fi ca cio nes y la expe ri en cia adquirida durante el
servi cio de guerra. 

5) Se debería exami nar de nuevo, en cola bo ra ción con las
organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, los
pro gra mas de apren di zaje exis tentes, a fin de pro por -
cionar a los tra ba ja dores jóve nes que no hayan ten ido, a
causa de la guerra, la posi bili dad de ingre sar en el apren -
di zaje amplias opor tu ni dades para apren der un ofi cio
cali fi cado. De manera espe cial, se deberían tomar medi -
das para modi fi car las limi ta cio nes exis tentes para el
ingreso al apren di zaje a fin de tener en cuenta la for ma -
ción pro fe sional, las cali fi ca cio nes o la expe ri en cia que
los intere sa dos pue dan haber adquirido durante la
guerra. 

34. Se debería estimu lar a los emplea dores para que organi cen
pro gra mas sistemáti cos de for ma ción pro fe sional en los mis -
mos cen tros de tra bajo, a fin de ofre cer a los tra ba ja dores
jóve nes que ellos empleen la posi bili dad de adquirir una for -
ma ción pro fe sional o per fec cionar sus cali fi ca cio nes, así
como la de ampliar sus cono ci mien tos en las diver sas opera -
cio nes que se efectúen en la empresa. Dichos pro gra mas se
deberían organi zar con la cola bo ra ción de las organi za cio nes
de tra ba ja dores y deberían ser con tro la dos adecua da mente. 

35. En los países que hayan sido inva di dos durante la guerra y
donde los menores hayan sido obli ga dos a absten erse del
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tra bajo o a tra ba jar para el ene migo sin que se hayan ten ido
en cuenta sus apti tudes o sus deseos, con ven dría prestar espe -
cial aten ción a la rea dap ta ción de estos menores al tra bajo y al 
hecho de com ple tar su for ma ción pro fe sional.       

IX. Empleo de mujeres 

36. La nueva cla si fi ca ción de las tra ba ja do ras en la economía de
la paz debería organ izarse de acu erdo con un prin cipio de
com pleta igualdad de opor tu ni dades entre hom bres y mujeres 
para obte ner un empleo y sobre la base de sus apti tudes indi -
vidu ales, habili dad y expe ri en cia, sin per juico de las dis po si -
cio nes conteni das en los con ven ios y recomen da cio nes
inter na cion ales del tra bajo con cer ni en tes al tra bajo de las
mujeres. 

37. 1) A fin de colo car a las mujeres en el mer cado del empleo
en un plano de igualdad con los hom bres, y evi tar así
entre los tra ba ja dores dis poni bles una com pe ten cia per -
ju di cial para todos, se deberían tomar medi das para pro -
mover la fija ción de tasas de salarios basa das en el
carácter del tra bajo, inde pendi en te mente del sexo. 

2) Se deberían real izar encu es tas, en cola bo ra ción con las
organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, para
esta ble cer nor mas pre ci sas y objeti vas que deter mi nen la
natu raleza del tra bajo, inde pendi en te mente del sexo
del tra ba ja dor, y que sir van de base para fijar las tasas de
los salarios. 

38. Se debería facili tar el empleo de mujeres, en las indus trias y
servi cios donde tra di cion al mente las mujeres hayan sido
emplea das en gran número, por medio de medi das que tien -
dan a ele var la situa ción de estas per so nas y a mejo rar las con -
di cio nes de tra bajo y los méto dos de colo ca ción. 
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X. Empleo de tra ba ja dores inválidos 

39. El cri te rio para la for ma ción pro fe sional y la colo ca ción de
tra ba ja dores inválidos debería ser la capa ci dad de tra bajo del
intere sado, cualquiera que sea el ori gen de la inval idez. 

40. Debería exis tir la más estre cha cola bo ra ción entre los servi -
cios médi cos  para inválidos y los servi cios de reedu ca ción
pro fe sional y de colo ca ción.

41. Se deberían desar rol lar servi cios espe ciali za dos de ori enta -
ción pro fe sional para los tra ba ja dores inválidos, a fin de per -
mi tir la  deter mi na ción de la capa ci dad de tra bajo de cada
tra ba ja dor inválido y selec cionar el género de empleo más
apropi ado para él. 

42. 1) Siem pre que ello fuere posi ble, los tra ba ja dores inválidos
deberían reci bir su for ma ción pro fe sional en com pañía
de tra ba ja dores válidos, en las mis mas con di cio nes y con
la misma remu nera ción. 

2) La for ma ción pro fe sional debería con tinu arse hasta que
el inválido pueda ocu par un empleo como tra ba ja dor
ple na mente capaz en el ofi cio o pro fe sión en que haya
reci bido su for ma ción. 

3) Siem pre que ello fuere per ti nente, deberían hac erse
esfuer zos para reedu car al tra ba ja dor inválido en su anti -
gua pro fe sión o en una pro fe sión  afín donde sus cali fi ca -
cio nes ante ri ores pue dan ser utili za das. 

4) Se debería indu cir a los emplea dores que dis pon gan de
medios apropia dos para la for ma ción pro fe sional a que
for men una pro por ción razonable de tra ba ja dores
inválidos. 

5) Se deberían organi zar cen tros espe ciali za dos de for ma -
ción pro fe sional, suje tos a una inspec ción médica
apropi ada, para los tra ba ja dores inválidos que req -
uieran una for ma ción pro fe sional espe cial. 

43. 1) Se deberían adop tar medi das espe cia les para garan ti zar a
los tra ba ja dores inválidos igual número de opor tu ni -
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dades para ingre sar en un empleo que aquel las de que
gocen otros tra ba ja dores. Se debería indu cir a los
emplea dores por medio de una amplia pub li ci dad y por
otros medios, e incluso obli gar los, cuando ello fuere
nece sa rio, a emplear un número razonable de tra ba ja -
dores inválidos. 

2) En cier tas ocu pa cio nes que se pres ten espe ci al mente al
empleo de tra ba ja dores grave mente inválidos, dichos
tra ba ja dores deberían tener un  dere cho de prio ri dad en
rela ción con todos los demás tra ba ja dores. 

3) Se deberían efec tuar, en estre cha cola bo ra ción con las
organi za cio nes de emplea dores y de tra ba ja dores, los
esfuer zos nece sa rios para pro te ger a los tra ba ja dores
inválidos con tra toda dis crimi na ción que no esté rela -
cionada con su capa ci dad de tra bajo y su ren di miento y
para elimi nar los obstácu los que se opon gan a su con tra -
ta ción, espe ci al mente la posi bili dad de gas tos más ele va -
dos  en caso de indem ni za ción por acci dente. 

4) Se deberían poner a dis po si ción de los tra ba ja dores
inválidos, que no hayan sido reedu ca dos para un empleo
nor mal, facili dades de empleo en cen tros  espe cia les, a
fin de que pue dan desem peñar un tra bajo útil que no
haga la com pe ten cia al empleo de otros tra ba ja dores. 

44. El servi cio del empleo debería reunir infor ma ción acerca de
las pro fe sio nes que de manera espe cial se adap ten a los dif -
eren tes tipos de inca pa ci dad, y acerca del número, dis tribu -
ción geo gráfica y apti tud para el tra bajo de la pobla ción
inválida. 

XI. Esta bi li za ción del empleo en cier tas indus trias 

45. En las indus trias en las que el tra bajo sea irregu lar, tales como
la con struc ción y el trans porte por tu ario, los siste mas para la
esta bi li za ción del empleo, adop ta dos o amplia dos por los Esta -
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dos Miem bros durante la guerra, deberían ser manteni dos y
adap ta dos a las con di cio nes de tiempo de paz, en con sulta con 
las organi za cio nes intere sa das de emplea dores y de
tra ba ja dores. 
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Anexo 3 (A): Lista de actividades en curso de la OIT en países 
afec ta dos por con flic tos

* Se dis pone de resúme nes de los proyec tos

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Angola Ori enta ción pro fe sional y pro -
mo ción de la micro em presa
para solda dos des movi li za dos
(No. ANG/95/B05)*

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Sep tiem bre
1996-
diciem bre 1997

• Solda dos des movi li za dos y 
dis ca pacita dos de guerra

• Noruega, Países Bajos y Sue cia
• Organ ismo de eje cu ción: OIT
• Organ ismo eje cu tor: Min is te rio de Asis ten cia

Social y Rein ser ción

PNUD, Gobierno de 
Noruega, Países
Bajos y Sue cia

Azer bai yán For ma ción, empleo y genera -
ción de ingresos- promoción
de zonas deprimi das
(AZE/96/002)* proyecto
piloto

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Enero 1997-
 enero 1998

• Per sonal del Depar ta mento de
Empleo del Min is te rio de 
Tra bajo y Empleo

• Refu gia dos, per so nas inter na -
mente despla za das y tra ba ja -
dores exce den tes

• Organ ismo eje cu tor del gobiierno: Min is te rio
del Tra bajo y la Pro tec ción Social

• Organ ismo Nacional de Coop era ción:
1. Min is te rio de Edu ca ción
2. Comité Esta tal para la Política

Anti mo no polís tica
3. Comité Esta tal para los Refu gia dos

• Organ ismo inter na cional de coop era ción:  OIT

PNUD



Bos nia y
Her ze go vina

 1. Ori enta ción pro fe sional en
apoyo del Pro grama Nacional 
del Empleo en Bihac
(No. BIH/037/A/13/11)*

Servi cio de Coop era -
ción Técnica 
(COTEF)

Marzo 1997-
 marzo 1998

• Dis ca pacita dos físi cos, refu gia -
dos, despla za dos y solda dos 
des movi li za dos y mujeres

• Organ ismo de eje cu ción del Gobierno: Insti -
tuto del Empleo

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD CIP

 2. Ori enta ción pro fe sional
en apoyo del Pro grama
Nacional de Empleo en
Gorazde
(No. BIH/97/041/01/11)*

Servi cio de Coop era -
ción Técnica 
(COTEF)

Junio 1997-
 junio 1998

• Dis ca pacita dos físi cos, refu gia -
dos, despla za dos y solda dos 
des movi li za dos y mujeres

• Organ ismo de eje cu ción del Gobierno: Insti -
tuto del Empleo

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD CIP
Gobierno del Japón

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio
encar gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Bos nia y
Her ze go vina

Pro grama para la reha bili ta -
ción y la sosteni bili dad social
(No. BIH/96/025)
(PRO GRESS/B&H)

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar -
ial y Coop era tivo
(ENTER PRISE)

Marzo 1996-
 abril 1999

• Las pobla cio nes del cantón de
Bihac y la región de Banja Luka

• Con tra parte insti tu cional: multi sec to rial a
nivel nacional y local

PNUD y Gobierno de
Ita lia

Cam boya Alivio de la pobreza por
medio de los servi cios fin an ci -
eros de ACLEDA
(No. CMB/95/010)*

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar -
ial y Coop era tivo(
ENTER PRISE)

Octu bre 1995-
 diciembre 1999

• Empre sa rios poten cia les y per -
so nas autoem plea das en el sec -
tor infor mal, dando prio ri dad a
las mujeres

• Per so nas inter na mente despla -
za das y solda dos des movi li za dos

• Organ ismo de eje cu ción: OIT
• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Insti tu ción nacional de con tra parte:

ACLEDA

PNUD



Cam boya Genera ción de empleo e
ingre sos medi ante la ori enta -
ción pro fe sional y la pro mo -
ción de la pequeña empresa y
la micro em presa en las pro -
vin cias de Bat tam bang, Pur sat 
y Ban teay Mean chey
(No. CMB/95/MO1/EEC)

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar -
ial y Coop era tivo
(ENTER PRISE)

18 octu bre
1995-31 octu bre
1997

• Pro mo ción de la igualdad de
los sexos

• Per so nas dis ca pacita das y per -
so nas perte ne ci en tes a gru pos
social y económi ca mente
des fa vore ci dos

• Organ ismo eje cu tor: OIT CE

Amé rica
Cen tral:
Belice, 
Costa Rica, 
El Sal va dor,
Gua te mala,
Hon du ras,
Nica ra gua,
Panamá

Pro mo ción de un desar rollo
humano local mente sosteni -
ble
(No. CAM/96/003)
(PRO GRESS Cen tro
Amer ica)

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar -
ial y Coop era tivo
(ENTER PRISE)
(La OIT sólo es
responsa ble del com -
po nente de desar rollo
económico local)

Diciem bre
1996- noviembre
1998

• Refu gia dos, repa tria dos y per so -
nas despla za das

• Organ ismo eje cu tor: UNOPS
• Con tra par tes insti tu cion ales: multi sec to rial a

nivel nacional y local; a nivel cen troameri -
cano: Secre taría de Inte gra ción Social

PNUD y Gobierno de
Ita lia

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de finan cia ción

Croa cia Reha bili ta ción y desar rollo
sosteni ble de las zonas deso la -
das por la guerra
(No. CRO/96/002)

Depar ta mento de Desar -
rollo Empre sar ial y Coop -
era tivo (ENTER PRISE)
(La OIT sólo es
responsa ble del com po -
nente de desar rollo
económico local)

Junio 1996-
 abril 1999

• Región de Sybe nik y Esla vo nia
Occi den tal
(a par tir del segundo seme stre
de 1997)

• Con tra par tes insti tu cion ales: multi sec to -
rial a nivel nacional y local

PNUD



Etiopía Reha bili ta ción de Tigray y la
car retera de Wollo
(No. ETH/95/M01/ITA)*

Servi cio de Políti cas del 
Desar rollo (POL/DEV)

Junio 1997
(28 meses)

• Habi tan tes de las comu ni dades
rurales ais la das

• Organ ismo encar gado del Gobierno: Min -
is te rio de Desar rollo Económico y Coop -
era ción del Gobierno de Etiopía;
Depar ta mento de Car reteras Rurales de la 
Direc ción de Car reteras de Etiopía

• Organ ismo eje cu tor: OIT

Gobierno de Ita lia

Haití Pro grama de recon struc ción y 
sosteni bili dad social en el
noroeste 
(No. HAI/94/013)- PRO -
GRESS Haiti -

Depar ta mento de Desar -
rollo Empre sar ial y Coop -
era tivo 
(ENTER PRISE)
(La OIT sólo es
responsa ble del com po -
nente de desar rollo
económico local)

Julio 1995-
 junio 1999

• Depar ta mento del Noroeste
(que fue la zona más afec tada
por las vio len cias durante el
con flicto)

• Con tra parte insti tu cional: multi sec to rial a 
nivel nacional y local

PNUD y Japón

Haití Apoyo de inicia ti vas bási cas
para la pro mo ción del empleo 
urbano y rural
(HAI/95/024/A/01/99)

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar ial
y Coop era tivo
(ENTER PRISE)

Enero 1996
(18 meses)

• Arte sa nos de las pequeñas
empre sas en las zonas rurales y
urbanas

• Mujeres a cargo de actividades
comer cia les

• Organ ismo eje cu tor: Min is te rio de Plani -
fi ca ción y Coop era ción Exte rior (MPCE)

• Organ ismo coop era dor: OIT
• Organ ismo aso ci ado: Pro grama de

Micro proyec tos/
• Unión Euro pea

PMO-UE

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de finan cia ción



Haití Apoyo al desar rollo del sec tor 
coop era tivo
(No. HAI/95/014/A/01/99)

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar ial
y Coop era tivo
(ENTER PRISE)

Octu bre 1995
(18 meses)

• Organi za ción de base
• Super vi so res del desar rollo

local
• Con sejo Nacional de

Coop era ti vas
• Servi cios de MCFDF y

UCA ONG

• Organ ismo eje cu tor: Min is te rio de Plani -
fi ca ción y Coop era ción Externa - Con sejo 
Nacional de Coop era ti vas (CNC)

• Organ ismo coop era dor: OIT

PNUD

Indo china Proyecto OIT- Japón para el
for tale ci miento de la admin is -
tra ción del tra bajo con miras
a la pro mo ción del empleo y
el desar rollo de recur sos
huma nos en Indo china - Viet
Nam y Cam boya
(RAS/95/M11/JPN)

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Sep tiem bre 1996
(5 años)

• Gru pos vul ner ables como
mujeres, jóve nes y per so nas
dis ca pacita das

• Organ ismo eje cu tor: OIT Gobierno del Japón

Líbano Reha bili ta ción y desar rollo
del Pro grama Acelerado de
For ma ción en Líbano
(No. LEB/92/015)*

Abou bakr Badawi,
Rep re sen tante de la
OIT en el país, Kuwait

Octu bre
1993(aún en
eje cu ción)

• Per so nas despla za das y jóve nes
desem plea dos

• Organ ismo de eje cu ción: Min is te rio del
Tra bajo

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD y Gobierno del
Líbano

Libe ria Ori enta ción pro fe sional para
el empleo y el autoem pleo
(No. LIR/95/005)*

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Enero 1996-
 enero 1998

• Excom ba ti en tes y otras per so -
nas afec ta das por con flic tos que 
reci birán capaci ta ción

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Comité direc tivo: Min is te rio del Tra bajo;

Min is te rio de la Juven tud; Min is te rio de
Plani fi ca ción y Asun tos Económi cos;
PNUD; OIT; PMA

PNUD

Malí Apoyo al proceso de paz en el
norte de Malí
(MLI/96/B01/56)*

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Noviem bre
1996- julio 1997

• Excom ba ti en tes y otras per so -
nas afec ta das por el con flicto

• Organ ismo de eje cu ción: Gobierno de
Malí

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD,
Gobier nos de los Países
Bajos y los Esta dos Uni -
dos de Amé rica





Sierra Leona Pro mo ción de los con tra tis tas
en pequeña escala (alto coefi -
ciente de mano de obra) para
la reha bili ta ción de car reteras 
secundarias en Tonko lili, Port
Loko y el dis trito de Kam bia
(No. SIL/93/IDA)

Servi cio de Políti cas de
Desar rollo 
(POL/DEV)

Julio 1996-
 diciembre 1998

• Comu ni dades agríco las rurales;
aseso ramiento vet eri nario de
los ganad eros

• Tra ba ja dores rurales, inclui das
las mujeres

• Organi za cio nes rurales de
trans porte

• Pequeños empre sa rios, inclui -
das las mujeres

• Organ ismo de eje cu ción: Direc ción de
Car reteras Secundarias de la SLRA

• Organ ismo eje cu tor: OIT
Banco Mun dial

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de finan cia ción

Sudán Mejora de la pista de Nyala -
Idd El Fur san
(No. SUD/95/C01)*

Servi cio de Políti cas de
Desar rollo 
(POL/DEV)

Julio 1997-
(3 años)

• Inter me di arios y explo ta dores
de vehícu los que com pran
cereales, maní y hor tali zas

• Organ ismo de eje cu ción: Gobierno del
Sudán y PNUD

• Organ ismo eje cu tor: OIT

FNUDC y PNUD

Ucra nia Pro grama de Desar rollo Inte -
grado de Cri mea
(No. UKR/95/006)- CIDP -

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar ial
y Coop era tivo
(ENTER PRISE)
(La OIT sólo es
responsa ble del com po -
nente de desar rollo
económico local)

Agosto 1995-
 julio 1998

• Prin ci pal mente los tár ta ros y
otros asen ta mien tos minori -
tarios en la Repúb lica de
Cri mea

• Organ ismo aso ci ado: OIT
• Organ ismo eje cu tor: PNUD

PNUD y Suiza



Anexo 3 (B): Lista de actividades com ple ta das de la OIT en países 
afec ta dos por con flic tos

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Afgan istán Servi cios de apoyo al empleo
para dis ca pacita dos
(No. AFG/86/020)*

Servi cio de Reha bili ta -
ción pro fe sional
(F/REHAB)

Julio 1989-
final de 1994

• Per so nas dis ca pacita das • Organ ismo de eje cu ción del Gobierno:
1. Min is te rio de Salud Púb lica (1989- 1991);
2. Min is te rio del Tra bajo y Asun tos Socia les

(1991-1994)
• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Otros asocia dos: Proyecto de coop era ción con los

afganos dis ca pacita dos (DAP), por ejem plo Radda 
Bar nen (Sal var a los Niños, Sue cia)

PNUD

Afgan istán Proyecto marco para la for ma -
ción de afganos en técni cas
ocu pa cion ales
(No. PAK/90/01/OCA y
PAK/91/01/OCA)*

Equipo de Coop era ción 
Técnica (COTEF)

Febrero 1990-
 enero 1992 y
enero 1992-
 diciembre 1994

• Refu gia dos afganos en cam pamen -
tos de refu gia dos del Paki stán y
comu ni dades en Afgan istán

• Per sonal local

• Organ ismo eje cu tor: OIT Gobierno del
Japón por
con ducto de
UNOCA



Cam boya For ma ción pro fe sional para la
genera ción de empleos
(No. CMB/92/020)*

Oficina de Bang kok Enero 1993-
 octubre 1996

• Regreso de per so nas inter na mente 
despla za das y pobla ción local afec -
tada por la guerra

• A nivel de políti cas: oficia les supe -
ri ores para los min is te rios fun cion -
ales y de plani fi ca ción per ti nen tes

• A nivel opera cional: plani fi ca -
dores, técni cos, instruc to res,
admin is tra dores

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Organ ismo de con tra parte: Con sejo Nacional

Supremo
• Otros asocia dos:

3. ONG: Comité Cam boy ano de Coor di na ción, 
APHEDA, COERR, Don Bosco, CARERE

4. Gobierno: Min is te rio de Edu ca ción, Min is te -
rio de Cor reos y Tele comu ni ca cio nes, Min is -
te rio de Plani fi ca ción

PNUD,
Gobierno de
los Países
Bajos y CE

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Cam boya Desar rollo de la pequeña
empresa en opera cio nes de
des movi li za ción y rein ser ción
(No. CMB/92/010)*

Depar ta mento de
Desar rollo Empre sar ial
y Coop era tivo
(ENTER PRISE)

Mayo 1992-
 mayo 1994

• Repa tria dos, solda dos des movi li za -
dos, per so nas inter na mente
despla za das

• Organ ismo de eje cu ción: OIT
• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Insti tu ción nacional de con tra parte: ACLEDA

PNUD,
Gobierno de
los Países
Bajos, CE

Cam boya Proyecto de reha bili ta ción de
infraes truc tu ras de alto coefi -
ciente de mano de obra
(No. CMB/92/008)*

Servi cio de Políti cas de
Desar rollo 
(POL/DEV)

Mayo 1992-
 diciembre 1995

• Repa tria dos, solda dos des movi li za -
dos, per so nas inter na mente
despla za das

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Organ ismo de con tra parte: Con sejo Nacional

Supremo

PNUD,
Gobierno de
los Países
Bajos

Mozam bique Pro grama de asis ten cia de
ges tión para las car reteras
secundarias
(No. MOZ/91/007)*

Servi cio de Políti cas de
Desar rollo 
(POL/DEV)

Enero 199-
diciem bre 1996

• Per so nas des fa vore ci das y desem -
plea das, refu gia dos, pro duc to res e
inter me di arios agríco las y la pobla -
ción rural

• Organ ismo de eje cu ción del Gobierno: Direc ción
Nacional de Car reteras y Puen tes, Min is te rio de
Con struc ción y Agua

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD



Namibia Reha bili ta ción pro fe sional de
víc ti mas de la guerra y otras
per so nas dis ca pacita das de
Namibia
(No. ILO/NOR/81/NAM/1)*

Servi cio de Reha bili ta -
ción Pro fe sional
(F/REHAB)

Agosto 1982-
 agosto 1987

• Per so nas físi ca mente dis ca pacita -
das e instruc to res

• Organ ismo de eje cu ción: Depar ta mento de Salud
y Bienes tar Social de la Organi za ción Popu lar del
África Sudoc ci den tal

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Auto ri dad coor dinadora: Oficina del Comisio -

nado para Namibia

Gobierno de
Noruega/OIT
AC NUR,
Diak on isches 
Werk der
EKD

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Namibia Asis ten cia al Cen tro de For -
ma ción Pro fe sional de las
Nacio nes Uni das para
Namibia
(No. NAM/86/005)

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Mayo 1987-
 junio 1991

• Per sonal de la SWAPO y
• comu ni dades de la SWAPO en los 

países de asilo

• Organ ismo de eje cu ción: Cen tro de For ma ción
Pro fe sional de las Nacio nes Uni das para Namibia
(UNVTCN)

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD

Namibia Crea ción de un sistema
nacional de for ma ción
pro fe sional
(No. NAM/90/009)*

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Sep tiem bre
1991-
agosto 1993

• Víc ti mas del régi men del apart -
heid. Espe ci al mente mujeres y
jóve nes y tra ba ja dores agríco las y
domés ti cos

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• Organ ismo coor dinador: Min is te rio del Tra bajo y

Fomento de la Mano de Obra

PNUD

Namibia For ma ción pro fe sional y crea -
ción de empleos para
namibios dis ca pacita dos
(No. NAM/87/M01/NOR)*

Servi cio de Reha bili ta -
ción Pro fe sional
(F/REHAB)

Octu bre 1987-
 1991

• Dis ca pacita dos físi cos víc ti mas de
la guerra y otros namibios dis ca -
pacita dos de 20 a 35 años de edad, 
de ambos sexos

• Organ ismo de eje cu ción del Gobierno: Depar ta -
mento de Salud y Bienes tar Social de la SWAPO
(hasta la inde penden cia);

• Min is te rio de Tier ras, Reasen ta miento y Reha bili -
ta ción (marzo 1990)

• Organ ismo eje cu tor: OIT

Gobierno de
Noruega



Nica ra gua Pro grama de coop era ción
técnica para la for ma ción pro -
fe sional por con ducto de
INATEC
(No. NIC/90/M02/NET)

Equipo de Coop era ción 
Técnica 
(COTEF)

Mayo 1991-
 diciembre 1994

• Per sonal de INATEC
• Fun cion ar ios nica ragüen ses que se 

ocu pan de cues tio nes de for ma -
ción pro fe sional

• Organ ismo de eje cu ción: OIT
• Organ ismo inter na cional eje cu tor: OIT
• Organ ismo nacional eje cu tor: INATEC

Gobierno de
los Esta dos
Uni dos de
Amé rica

País Título y No. del proyecto Oficina/servi cio encar -
gado de la OIT

Dura ción Grupo(s) bene fi ci ario Asocia dos en el proyecto Fuente de
finan cia ción

Zaire Pro grama de asis ten cia
técnica para la reha bili ta ción
y el manteni miento de car -
reteras secundarias
(No. ZAI/90/002/01/11)

Servi cio de Políti cas de
Desar rollo 
(POL/DEV)

Enero 1991
(4 años)

• Usuarios de las car reteras
• Per so nas desem plea das en zonas

de apli ca ción del proyecto
• Pobla ción rural

• Organ ismo de eje cu ción del Gobierno: 
Depar ta mento de Admin is tra ción del Ter ri to rio y
Descen trali za ción

• Organ ismo eje cu tor: OIT

PNUD,
Banco Mun -
dial y
Gobierno del
Zaire

Zim babwe Reha bili ta ción pro fe sional de
per so nas dis ca pacita das
(No. ILO/ZIM/82/002)*

Servi cio de Reha bili ta -
ción Pro fe sional
(F/REHAB)

Mayo 1984-
 julio 1986

• Per so nas dis ca pacita das e
instruc to res

• Organ ismo eje cu tor: OIT
• ONG: Asocia ción Nacional de Socie dades para la 

Aten ción a los Impe di dos (NAS COH)

PNUD, OIT


