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1. El Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización se reunió el 22 de
marzo de 2010. S.E. la Sra. Azevêdo (Gobierno, Brasil) presidió la reunión. El Sr. Funes
de Rioja (empleador) y Sir Roy Trotman (trabajador) ocuparon los cargos de
Vicepresidentes.

2. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí un documento 1 titulado Recuperación y mantenimiento
del crecimiento y el desarrollo: Contribución del Pacto Mundial para el Empleo.

3. El Grupo de Trabajo pudo apreciar las detalladas y perspicaces presentaciones de dos
oradores invitados, el Sr. Compton Bourne, Presidente del Caribbean Development Bank
(CDB) y la Sra. Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). En sus presentaciones destacaron varias cuestiones que tienen una
importancia clave para las actividades de colaboración de la OIT con las instituciones
financieras de desarrollo internacional. Esta colaboración es particularmente importante
para promover la recuperación de la crisis económica mundial y garantizar recursos para
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo. El texto de las presentaciones se podrá consultar
en el sitio web de la OIT. Se preparará un informe completo que se distribuirá después de
la reunión del Consejo de Administración. En este breve informe oral, destacaré los puntos
de convergencia que, en mi opinión, surgieron después de las presentaciones y de la
discusión tripartita ulterior con objeto de facilitar la discusión de las próximas medidas que
la OIT debería considerar en el seguimiento del Pacto Mundial para el Empleo.

4. El Grupo de Trabajo valoró mucho las presentaciones y la respuesta del Sr. Bourne y de la
Sra. Clark. Ambos oradores expresaron su apoyo al Pacto Mundial para el Empleo como
un mecanismo extremadamente pertinente para respaldar los esfuerzos de los países tanto
en desarrollo como desarrollados para impulsar la recuperación, crear más y mejores
empleos y reducir la pobreza. Deseaban también profundizar la colaboración con la OIT a
fin de lograr una recuperación con alto coeficiente de empleo que beneficie a la economía
real. El Sr. Bourne propuso que la OIT y el CDB organizaran conjuntamente una
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conferencia para que los asociados del Caribe para las actividades de desarrollo puedan
examinar cómo promover el Pacto Mundial para el Empleo en la región. La Sra. Clark
preveía el establecimiento de una cooperación más estrecha entre la OIT y el PNUD en
relación con el Pacto Mundial para el Empleo, con inclusión de apoyo a los marcos
nacionales para el desarrollo.

Repercusiones de la crisis y configuración
de la recuperación
5. La crisis económica mundial que se inició en los sectores financieros de unas cuantas
economías avanzadas se propagó a los países en desarrollo por medio de una disminución
del comercio exterior, las inversiones extranjeras directas, las corrientes de capital
extranjero y las remesas de los trabajadores migrantes. Hay indicios de que la producción
económica está empezando a recuperarse, pero esta tendencia al alza es frágil y las
perspectivas económicas difieren mucho entre las distintas regiones y países. Las
repercusiones de la crisis económica mundial en muchos países en desarrollo se refleja en
disminuciones sustanciales de la producción y las oportunidades de trabajo decente, en el
aumento de la pobreza, en la reducción de los ingresos, así como en un aumento
importante de las formas de trabajo vulnerable y precario. La crisis ha comprometido
gravemente el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, y
aumentado la importancia de escuchar a las personas más vulnerables, así como de abordar
la precariedad del empleo.

6. La recuperación económica que registran de momento los países más adelantados y los
países de medianos ingresos se debe en gran parte a la adopción de importantes medidas de
estímulo fiscal y políticas monetarias de apoyo. La mayoría de los gobiernos ha preparado
estrategias de salida de estas medidas. La aplicación de estas estrategias de salida no debe
hacerse prematuramente para evitar situaciones que puedan afectar la recuperación y
aumentos innecesarios de los déficit públicos y los niveles de endeudamiento. Hace falta
realizar más estudios sobre la desreglamentación de los mercados financieros, las políticas
fiscales y la mitigación de los desequilibrios mundiales para evitar otra crisis económica
mundial.

Financiación de una recuperación acelerada
en materia de empleo y desarrollo
7. Los gobiernos de muchos países en desarrollo desean aplicar políticas económicas
anticíclicas para reactivar el desarrollo. Esto incluiría muchos aspectos del Pacto Mundial
para el Empleo tales como un aumento del gasto público en infraestructura y capital
humano, apoyo al sector privado y a las empresas sostenibles, creación de empleo y
políticas de conservación en el empleo, así como estrategias de crecimiento impulsadas por
los ingresos, con inclusión de la expansión de la protección social mínima. Algunos países
en desarrollo han podido aplicar con éxito aspectos de esas políticas.

8. Muchos países en desarrollo carecen, sin embargo, de la capacidad fiscal y del margen de
política necesarios para aplicar tales políticas de manera oportuna e integral. Esto se debe a
que su base fiscal se vio erosionada durante la recesión y su capacidad para financiar un
déficit fiscal de manera sostenible se ve limitada por un acceso insuficiente a mercados
internacionales de capital. El Banco Mundial ha estimado que los países en desarrollo
requieren una suma adicional de 1,1 billones de dólares de los Estados Unidos de recursos
financieros internacionales en 2010.
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9. Por consiguiente, muchos países en desarrollo han acudido a las instituciones financieras
internacionales y a los bancos multilaterales de desarrollo para financiar servicios y
actividades esenciales. Se han contraído compromisos, con inclusión del G-20, para ayudar
a los países en desarrollo, facilitando su acceso a los recursos internacionales y se han
adoptado importantes iniciativas para aumentar las reservas de las instituciones financieras
internacionales y algunos bancos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, en la
actualidad las demandas de recursos financieros internacionales de los países en desarrollo
superan en gran medida los recursos disponibles. Por esta razón, sería muy conveniente
aumentar en mayor medida el capital de base de los bancos multilaterales para
el desarrollo.

10. Debido a la fragilidad de la recuperación económica mundial y al hecho de que la
recuperación del mercado de trabajo estará muy a la zaga de la recuperación de la
producción económica, los recursos financieros internacionales disponibles para los países
en desarrollo deberían aumentarse de forma significativa, apuntando especialmente a las
actividades coherentes con el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. Ello tendría efectos
positivos sobre el empleo, los ingresos, la calidad del empleo y la igualdad de género.

Profundizar la cooperación entre la OIT y el PNUD
11. La reciente decisión de la Junta Ejecutiva del PNUD y el UNFPA de adherirse al Pacto
Mundial para el Empleo en el marco de las actividades operativas del PNUD permitiría
aumentar los recursos disponibles para los países en desarrollo para poner en práctica las
políticas laborales y sociales contenidas en el Pacto. Esta decisión también aumentará la
colaboración y la sinergia entre la OIT y el PNUD. La aplicación del Programa de Trabajo
Decente es una manera eficiente y eficaz de acelerar el progreso hacia la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A pesar de los recientes reveses, resultantes de la
recesión económica, aún sería posible alcanzar los ODM para 2015 si se demuestra la
voluntad política necesaria y se asignan los recursos apropiados. El Pacto Mundial para el
Empleo y el Programa de Trabajo Decente brindan un marco adecuado para el logro de
los ODM.

12. La colaboración entre la OIT y el PNUD podría aumentarse en áreas tales como:


las actividades para promover la creación de empleo, la generación de ingresos y la
reintegración en países que han estado en conflicto;



la lucha contra el cambio climático a través de la creación de empleos verdes para
adaptarse al cambio y atenuar sus efectos;



la creación de una base más sólida de conocimientos empíricos sobre las
repercusiones de varias políticas y programas, y



el avance de la labor conjunta relativa a la promoción de la base mínima de
protección social mundial, inclusive a través de las iniciativas por país.
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Aumentar la participación en la planificación
del desarrollo
13. Se alentó a los bancos multilaterales para el desarrollo y al PNUD para que tuvieran en
cuenta el potencial que había de aumentar la colaboración con las organizaciones de
empleadores y los sindicatos. En este contexto, la OIT tiene la responsabilidad de
garantizar que otras organizaciones internacionales aprecien y respeten el papel y la
contribución que pueden hacer los interlocutores sociales y el tripartismo a la consecución
de los objetivos del desarrollo económico y el progreso social.
Ginebra, 23 de marzo de 2010.
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