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El desafío
La crisis financiera mundial ha hecho más patente la
importancia de intervenir en el mercado de trabajo
para proteger a los trabajadores y promover mejores
resultados en materia de empleo. Tanto en los países
en desarrollo como en los desarrollados, las políticas
activas del mercado de trabajo (PAMT) han demostrado ser exitosas a la hora de revertir los despidos
(por ejemplo, a través de la conservación del empleo), aumentar la empleabilidad (formación) y crear
oportunidades de trabajo (subvenciones al empleo
o a los salarios). Un gran número de tales intervenciones se planifican y se ponen en marcha a través
de los servicios públicos de empleo. Las intervenciones de apoyo a los ingresos también son esenciales
para contrarrestar la pérdida del salario y prevenir
la pobreza. Si bien tales medidas tradicionalmente
se ponen en marcha en los países más ricos (de la
OCDE) a través de los sistemas de prestaciones de
desempleo (denominadas políticas pasivas del mercado de trabajo), en países más pobres también se
han introducido o expandido otros sistemas, aunque
estos programas sólo cubren una pequeña parte de
la población.
También se pueden proteger los derechos de los
trabajadores por medio de las instituciones del mercado laboral, por ejemplo, las entidades encargadas
de la fijación de los salarios; la legislación sobre la
protección del empleo; las prestaciones sociales
obligatorias o los salarios mínimos; así como el cumplimiento de la ley.
¿Cómo se han ajustado los mercados de trabajo a las
perturbaciones económicas? Y ¿hasta qué punto la
combinación de políticas y de medios institucionales ha sido capaz de permitir un ajuste equitativo? El
debate acerca de los efectos económicos de las reglamentaciones, las políticas y las instituciones del
mercado de trabajo se viene dando desde hace dos
décadas, y sigue suscitando polémica y divisiones.
Una de las enseñanzas extraídas de la crisis financiera de Asia Oriental de los años noventa es que la
falta de instituciones y programas, en particular, de
sistemas establecidos de seguridad social, supuso
una traba para la respuesta de estos países a las consecuencias de la crisis en sus mercados laborales y,
por ende, en el bienestar de los hogares.

Los países en desarrollo se encuentran con problemas a la hora de desarrollar políticas e instituciones
del mercado laboral que funcionen correctamente;
entre ellos, la falta de espacio fiscal y una capacidad
administrativa /institucional inadecuada. Además, el
diálogo social no suele tener mucho peso, el sector
formal tiende a estar subdesarrollado y las reglamentaciones laborales no se aplican adecuadamente.

La respuesta de la OIT
En su esfuerzo por promover el trabajo decente en
todo el mundo, la OIT hace hincapié en la importancia que tienen las políticas integrales y coherentes para la creación de más y mejores empleos
y el fomento de los mercados de trabajo incluyentes. Muchos Convenios de la OIT están directamente relacionados con el tema de la reglamentación y
las políticas del mercado de trabajo; entre los más
destacados, se encuentra el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y el Convenio sobre
la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm.
158). La Guía práctica para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente contiene una
lista de preguntas clave para evaluar los distintos
vínculos existentes y centrar la atención en los posibles aportes de las políticas y los programas de los
distintos organismos internacionales. Asimismo, se
destaca el papel de las políticas y las instituciones
del mercado de trabajo y su valor para el desarrollo
del país y el trabajo decente. Las políticas del mercado de trabajo y las medidas de protección social son
algunos de los puntos principales del Pacto Mundial
para el Empleo adoptado durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009.

Este perfil de programas forma parte del dosier “El empleo para la justicia social y una globalización equitativa – Programas de la OIT”

El Programa de la OIT sobre Análisis del Mercado
de Trabajo se centra fundamentalmente en la investigación y la publicación de trabajos relativos a las
instituciones y las políticas del mercado de trabajo,
a la vez que ofrece servicios de asesoramiento, y
contribuye al desarrollo de la capacidad de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. Del mismo modo, mediante una red
internacional de especialistas en materia de empleo,
brinda asistencia a los países para la formulación coordinada de políticas coherentes del mercado de trabajo. Los temas principales de investigación son los
ajustes del mercado de trabajo y el papel que desempeñan las instituciones y las políticas a la hora de
mitigar los efectos de las perturbaciones de origen
externo y de garantizar la calidad del empleo. El trabajo en este ámbito engloba:
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el análisis del mercado de trabajo en economías
avanzadas, emergentes y en desarrollo
la recopilación de datos sobre políticas e
instituciones del mercado de trabajo;
la medición de la legislación del mercado de
trabajo;
la evaluación del efecto de la regulación laboral
sobre el desempeño del mercado de trabajo
el asesoramiento en materia de PAMT y políticas
sociales encaminadas a acelerar la recuperación
del empleo, y contribuciones para las reuniones
del G20;
publicaciones e informes sobre el papel de las
instituciones laborales, las PAMT y la necesidad
de lograr un equilibrio entre la flexibilidad y la
seguridad en todo el mundo;
la colaboración con otras organizaciones
internacionales, como por ejemplo la Comisión
Europea, el Banco Mundial y la OCDE, en el
ámbito del análisis y las políticas del mercado
de trabajo;
la participación en talleres internacionales,
conferencias académicas y redes de análisis del
mercado de trabajo;
las actividades de formación y de desarrollo
de la capacidad en colaboración con el Centro
Internacional de Formación de la OIT en Turín,
Italia, especialmente en relación con la creación
y la organización del curso de verano “Escuela
de verano sobre Economia Laboral para el
Desarrollo”;
el asesoramiento técnico en torno a los
programas de la OIT en diferentes países.
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