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Introducción 

1. La Declaración de Bali se adoptó el 9 de diciembre de 2016, en la 16.ª Reunión Regional de 

Asia y el Pacífico. En ella se exhorta a todos los Estados Miembros de la OIT de la región 

de Asia y el Pacífico y a los Estados Árabes a que intensifiquen sus esfuerzos para promover 

de manera más integral el crecimiento inclusivo, la justicia social y el trabajo decente. 

2. En la Declaración se definen sucintamente 13 esferas prioritarias para las políticas y acciones 

de ámbito nacional, y diez prioridades de actuación para la OIT. El presente documento hace 

las veces de informe intermedio sobre la aplicación de la Declaración y abarca el período 

comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Se centra en las diez esferas de 

actuación de la OIT orientadas a respaldar la aplicación de la Declaración de Bali, e incluye 

una pequeña selección de ejemplos. En el sitio web de la Declaración de Bali se encontrará 

un análisis más pormenorizado, en el que se presentan los avances y los resultados de 

las 13 «esferas prioritarias para las políticas y acciones de ámbito nacional», así como 

detalles adicionales sobre las actuaciones de la OIT 1. 

Diez esferas de actuación de la OIT  
en virtud de la Declaración de Bali 2 

a) Elaboración de un plan de aplicación que sirva de apoyo 
a los mandantes para dar efecto a la Declaración de Bali; 
dicho plan se revisará cada dos años y se someterá 
a los mandantes y al Consejo de Administración 

3. El apoyo a los mandantes para dar efecto a la Declaración de Bali se aseguró mediante la 

incorporación de las esferas prioritarias a los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) 

y la programación de ejercicios para determinar la consignación de recursos con arreglo a 

los resultados señalados en el Programa y Presupuesto para los bienios 2016-2017 y 

2018-2019. De este modo, todos los resultados de los programas por país y las actividades 

conexas que vienen realizando en la región desde 2017 se han ajustado plenamente a los 

resultados esperados de la Declaración de Bali. El presente documento y su versión más 

extensa, que se ha publicado en línea, constituyen el informe provisional solicitado sobre los 

progresos registrados en la aplicación. Otro recurso que permite dar cumplimiento a la 

Declaración de Bali es el que conforman las «reseñas de políticas de la Declaración de Bali». 

Estas reseñas son unos documentos de corte técnico en los que se destacan las esferas 

prioritarias y se detallan las actividades realizadas en cada esfera con el respaldo de la OIT. 

En octubre de 2017 se presentó una serie de 12 reseñas, y a finales de 2018 se publicaron las 

respectivas «actualizaciones de 2018» 3. 

 

1 Véase: https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/asia/aprm-16/reports/ 

WCMS_537445/lang--en/index.htm. 

2 La presentación de las esferas de actuación enumeradas en este documento sigue el orden y el texto 

de la Declaración de Bali. 

3 Véase: https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_613618/lang--en/index.htm. 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/asia/aprm-16/reports/WCMS_537445/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/asia/aprm-16/reports/WCMS_537445/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_613618/lang--en/index.htm
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b) Programas de Trabajo Decente por País diseñados 
y aplicados en consulta con los interlocutores sociales. 
Los PTDP deberían ponerse en práctica y actualizarse 
periódicamente, en consonancia con la Declaración 
de Bali, con las necesidades de los mandantes  
y con los progresos alcanzados en la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 

4. Los PTDP constituyen el principal medio para materializar los resultados contemplados en 

la Declaración de Bali, de tal manera que en todos los PTDP completados desde la adopción 

de esta Declaración se hace referencia a la consecución de los objetivos considerados. El 

impulso generado por la Declaración de Bali se ve aún más reforzado mediante la influencia 

que los PTDP actuales tienen en los equipos de las Naciones Unidas presentes en los países. 

Es cada vez mayor el reconocimiento de que la OIT goza en cuanto organismo líder en el 

logro de los resultados de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD) relativos a la creación de empleo, la protección social y la protección de los 

trabajadores.  

5. En la región de Asia y el Pacífico, se concluyeron y firmaron 12 PTDP desde finales de 2016 

hasta diciembre de 2018, mientras que otros 15 países se aproximan a la fase de firma. En 

total, había 14 PTDP activos en la región a finales de 2018. En la región de los Estados 

Árabes, la importancia otorgada a la respuesta a las crisis y al trabajo decente en la 

Agenda 2030 generó una demanda sin precedentes de los servicios de la OIT, que se puso 

de manifiesto con cuatro PTDP en curso de ejecución y otro más en fase de formulación. 

6. En todos los PTDP actuales, los objetivos nacionales se vinculan a la Agenda 2030. Aunque 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 (promoción del crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos) sigue siendo el principal centro de atención, su estrecha relación con otros objetivos 

evidencia la importancia transversal que reviste el trabajo decente con respecto a los 

principios del desarrollo sostenible y el compromiso de «no dejar a nadie atrás». Estos 

objetivos son los ODS 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad), 

5 (igualdad de género), 9 (industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las 

desigualdades), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 13 (acción por el clima), 16 (paz, 

justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).  

7. Los PTDP desarrollados desde 2016 se caracterizan por el mayor control asumido por los 

mandantes a través de intensas consultas tripartitas y de un mecanismo de gobernanza 

reforzada que reviste la forma de un comité de dirección tripartito. En algunos de los Estados 

insulares del Pacífico como Samoa o Papua Nueva Guinea, los foros nacionales tripartitos 

han asumido las funciones de los comités directivos de los PTDP.  

c) Campaña para promover la ratificación y la aplicación 
de las normas fundamentales del trabajo 

8. La región de Asia y el Pacífico sigue rezagada con respecto a otras regiones en lo que se 

refiere a su historial de ratificaciones, con un promedio de 23 ratificaciones por país (la mitad 

del promedio mundial). Por su parte, los Estados Árabes promedian 26 ratificaciones por 

país. Sin embargo, se han producido importantes avances, en gran medida gracias al respaldo 

de la OIT a la hora de facilitar el diálogo entre los interlocutores tripartitos sobre el 

compromiso necesario tras la ratificación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

para aplicar la norma correspondiente. El número de ratificaciones de convenios de la OIT 

registradas en 2017 y 2018 en los Estados Árabes y en los países de Asia y el Pacífico se 

elevó a 16. Además, aunque se sitúa fuera del actual período de presentación de memorias, 
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la campaña de ratificación del centenario puesta en marcha en 2019 («Uno cada uno») ha 

arrojado unos resultados considerables, con diez ratificaciones adicionales en el haber de 

estas regiones. 

9. Las ratificaciones más recientes de convenios fundamentales por parte de los Estados 

Miembros de la región han sido las siguientes: la del Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), por parte de Tailandia; la del Convenio sobre la 

edad mínima, 1973 (núm. 138), por parte de la India; la del Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), por parte de Iraq; la del 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), por parte de la India, 

Palau, Tonga y Tuvalu (estos tres últimos en 2019), y la del Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), por parte de Viet Nam 

(también en 2019). Cabe destacar que, con la ratificación del Convenio núm. 87, Iraq ha 

suscrito ya los ocho convenios fundamentales. 

10. Aunque las tasas de ratificación están mejorando, las normas no siempre se aplican de manera 

cabal. Los órganos de control han advertido problemas graves y persistentes en la aplicación de 

las normas fundamentales en varios países de ambas regiones, en particular en lo referente a la 

libertad sindical y, principalmente, en relación con la migración laboral y el trabajo forzoso. 

d) Desarrollo de la capacidad de los mandantes 
para contribuir eficazmente al trabajo decente en aras 
de un desarrollo sostenible e inclusivo mediante 
la mejora del diálogo social y la negociación colectiva 

11. La OIT continúa desempeñando un papel fundamental en la promoción del diálogo social a 

nivel de los países, así como del intercambio de experiencias y buenas prácticas en los planos 

regional y subregional. Así, por ejemplo, en noviembre de 2017 organizó el octavo seminario 

tripartito regional sobre las relaciones de trabajo en los países de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), con el apoyo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

del Japón y de la secretaría de la ASEAN. Entre los temas inscritos en el orden del día del 

seminario figuraban las formas atípicas de empleo y las relaciones laborales en las pequeñas 

y medianas empresas. Como complemento de esa reunión regional, en julio de 2018 se 

organizó en Indonesia un foro tripartito nacional sobre las relaciones laborales en el contexto 

de los cambios actualmente experimentados en las modalidades de empleo y de las 

transformaciones industriales. Al respecto, véase más adelante la discusión correspondiente 

al ámbito de actuación i) infra. 

12. En ambas regiones, la ampliación del diálogo social y el reconocimiento de los derechos a la 

libertad sindical y la negociación colectiva sigue siendo un reto considerable. La OIT continúa 

desempeñando una función técnica importante de cara al fortalecimiento de la buena gobernanza 

en los mercados de trabajo de Asia y el Pacífico. Por ejemplo, en el territorio palestino ocupado 4, 

la Autoridad Palestina constituyó un equipo tripartito nacional encargado de llevar a cabo la 

reforma de la legislación laboral con el apoyo de la OIT, e incluyó dicha reforma legislativa entre 

las prioridades de su programa nacional de políticas para el período 2017-2022. En el Líbano, la 

OIT ha prestado apoyo a la Confederación General de Trabajadores del Líbano (CGTL) y a la 

Asociación de Industriales del Líbano (AIL) en su afán por participar eficazmente en el diálogo 

sobre políticas con respecto a la protección social, a la reforma de la legislación sobre seguridad 

social y al desarrollo del PTDP, así como en la potenciación de sus capacidades para solventar 

las dificultades de los trabajadores en la economía informal.  

 

4 Véase el documento GB.337/POL/4. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722055.pdf
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e) Investigaciones basadas en datos empíricos  
para desarrollar mejores políticas de trabajo  
y empleo, en particular en las cuestiones  
relacionadas con el futuro del trabajo 

13. La OIT también ha producido varios estudios actualizados para promover la defensa del 

trabajo decente a nivel regional. Entre estos figuran los siguientes: 

— Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2018: Advancing decent work for 

sustainable development (Bangkok, OIT, 2018). En este informe, publicado por la 

Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, se recaban las estadísticas más 

recientes que permiten hacer el balance de los progresos logrados en los mercados 

laborales de esta región, que es la más poblada del mundo. Además de describir las 

tendencias del mercado de trabajo regional, el informe se centra en los ODS y en el 

trabajo decente como vector para acelerar el crecimiento inclusivo. El informe APESO 

(acrónimo inglés de Asia-Pacific Employment and Social Outlook) se publicará en 

forma de serie periódica semestral. 

— Labour migration in Asia: Increasing the development impact of migration through 

finance and technology (Manila, ADBI (Instituto del Banco Asiático de Desarrollo), 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y OIT, 2018). 

— Ageing and social protection in Asia and the Pacific (Bangkok, OIT, 2017).  

— Employer–Migrant Worker Relationships in the Middle East: Exploring scope for internal 

labour market mobility and fair migration (Beirut, Libro Blanco de la OIT, 2017). 

— Common interests, shared goals: Promoting decent work from Asia and Africa to the 

Middle East (Beirut, documento de referencia preparado por la OIT para la Consulta 

Interregional sobre Migración Laboral y Movilidad de la Fuerza de Trabajo desde Asia 

y África hacia el Oriente Medio, 2017). 

14. El futuro del trabajo siguió figurando entre los temas importantes de debate en el período 

2017-2018. A este respecto, se llevaron a cabo numerosas actividades y se publicaron 

abundantes informes con el fin de promover una comprensión mejor de las futuras 

dificultades y oportunidades en el mundo laboral. En cumplimiento de la Iniciativa relativa 

al Futuro del Trabajo y para apoyar la Declaración de Bali, en el período examinado se 

organizaron eventos a nivel regional e interregional relacionados con la citada iniciativa 

(14 en países de la región de Asia y el Pacífico y nueve en los Estados Árabes). Los diálogos 

nacionales culminaron con la celebración de deliberaciones conjuntas entre los mandantes 

de la OIT y otras partes interesadas en lo relativo a los avances observados en la ejecución 

del Programa de Trabajo Decente, en particular a la luz de las innovaciones tecnológicas, y 

a la función que incumbe a la OIT en el logro de un crecimiento futuro inclusivo y basado 

en el trabajo decente. 

15. Las innovaciones tecnológicas constituyen uno de los principales impulsores de las 

transformaciones del mercado laboral de la región. La OIT ha prestado apoyo a los Estados 

Miembros con el fin de abordar esta cuestión capital, impulsando varios estudios sobre sus 

repercusiones en el empleo y las empresas. Por ejemplo, se prepararon monografías por 

países en el marco de la serie de publicaciones dedicada a la transformación de la ASEAN, 

dirigida por la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y basada 

en las consultas mantenidas con las organizaciones nacionales de empleadores. En 2017, se 

publicaron estudios relativos a Camboya, Filipinas, Indonesia, Myanmar, Singapur, 

Tailandia y Viet Nam, focalizados en el impacto de la automatización en la cadena de valor 
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del sector de la vestimenta 5. En la India, la OIT, en colaboración con los interlocutores 

sociales, también llevó a cabo dos estudios sobre el impacto de las tecnologías emergentes. 

Los dos informes centrados en la India se publicaron en 2018, y uno de ellos se presentó con 

ocasión de un diálogo nacional tripartito 6. En 2018 se realizó en Sri Lanka un estudio 

similar, basado en el enfoque de la «previsión tecnológica», si bien no fue divulgado 

hasta 2019 7. Otro estudio sobre los cambios tecnológicos se centró en las posibilidades de 

aprovechamiento de la tecnología para facilitar la transición hacia la economía formal 8. Esta 

última investigación tiene por objeto fundamentar los estudios futuros sobre la tecnología 

como bien social en ésta y otras regiones.  

16. Poniendo de relieve el papel determinante que la igualdad de género tendrá para alcanzar la 

prosperidad futura de la región, la OIT, con apoyo del Gobierno de Australia, acogió la 

conferencia regional sobre las mujeres y el futuro de trabajo en Asia («Women and the 

Future of Work in Asia»), celebrada en 2018. Durante ese evento, se puso en marcha la 

Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC) para la región de Asia y el Pacifico 

y se publicó un informe regional titulado Game changers: Women and the future of work in 

Asia and the Pacific (Bangkok, OIT, 2018).  

f) Mejora de la recopilación de datos y de la presentación 
de informes sobre el estado del mundo del trabajo, 
prestando especial atención a las relaciones de trabajo 
y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

17. La recopilación y la difusión de datos precisos y fiables son esenciales para el desarrollo de 

estrategias del mercado de trabajo eficaces. En este ámbito, la OIT ha apoyado a los Estados 

Miembros mediante los tres mecanismos siguientes: 1) el desarrollo de la capacidad en materia 

de estadísticas del trabajo e indicadores de trabajo decente, especialmente para apoyar las 

normas recientemente adoptadas en la 19.ª y la 20.ª Conferencias Internacionales de 

Estadísticos del Trabajo; 2) la cooperación técnica con las oficinas de estadística nacionales y 

la prestación de asistencia técnica a las mismas, para la realización de las encuestas de fuerza 

de trabajo u otras actividades de recopilación de datos, entre las que se incluyen la 

consolidación de sistemas estadísticos para realizar encuestas de fuerza de trabajo anuales o 

de periodicidad inferior, y 3) el apoyo a la medición de los indicadores de los ODS bajo la 

custodia de la OIT, de conformidad con las normas internacionales más recientes. 

18. Entre los puntos destacados en el ámbito de la mejora de la información y el análisis de los 

mercados de trabajo desde diciembre de 2016 se incluye la subsanación de algunos déficits 

 

5 Estos estudios están disponibles en la dirección: https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_ 

579558/lang--en/index.htm. La serie sobre la transformación de la ASEAN también incluye 

evaluaciones de impacto de la automatización en algunos sectores específicos y una síntesis general. 

Aun cuando los citados informes se publicaron en 2016, también fueron utilizados como referencias 

básicas en varios diálogos nacionales organizados en 2017. 

6 Emerging technologies and the future of work in India, investigación conjunta, serie de documentos 

de trabajo de la OIT sobre Asia y el Pacífico (Nueva Delhi, OIT, 2018); D. Nathan y N. Ahmed: 

Technological change and employment: Creative destruction, serie de documentos de trabajo de la 

OIT sobre Asia y el Pacífico (Nueva Delhi, OIT, 2018). 

7  OIT: The Future of Work in Sri Lanka: Shaping technology transitions for a brighter future 

(Colombo, 2019). 

8 T. Bhattarai: Emerging trends in the use of technology as a driver of the transition to formality: 

Experiences from Asia and the Pacific, serie de documentos de trabajo de la OIT sobre Asia y el 

Pacífico (Bangkok, OIT, 2018). 

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_579558/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_579558/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/colombo/whatwedo/events/WCMS_677014/lang--en/index.htm
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importantes de datos en países cuyas estadísticas no estaban actualizadas o que carecían por 

completo de datos. Esto incluye el apoyo de la OIT a la puesta en marcha y finalización de 

la encuesta de fuerza de trabajo de 2017 en República Democrática Popular Lao (la encuesta 

anterior era de 2010), la encuesta de fuerza de trabajo 2017-2018 de Nepal (la encuesta 

anterior era de 2008), la encuesta de fuerza de trabajo y niveles de vida de los hogares del 

Líbano 2018-2019 (todavía en curso de elaboración; encuesta anterior de 2009), y la 

evaluación rápida de las necesidades en materia de estadísticas del trabajo y del trabajo 

infantil y el inicio de la encuesta de fuerza de trabajo en Iraq (todavía en curso de 

elaboración; encuesta anterior de 2008).  

19. Varios países de la región de Asia y el Pacífico han empezado a configurar marcos de 

indicadores específicos por país, inspirados en los indicadores mundiales de los ODS, que 

se utilizarán para fundamentar la programación de estadísticas nacionales. La OIT ha 

prestado apoyo al establecimiento de estos marcos en varios países. Por ejemplo, en 

Mongolia, la OIT apoyó la labor de la oficina nacional de estadística de recopilación de todos 

los datos disponibles sobre trabajo decente y los indicadores estadísticos y jurídicos 

relacionados con los ODS, con el objetivo de identificar lagunas y enmendar las futuras 

encuestas de fuerza de trabajo a fin de que reflejen mejor los indicadores de trabajo decente 

para la elaboración de informes sobre los ODS. A nivel regional, la OIT proporcionó 

formación sobre los indicadores de los ODS relacionados con el trabajo decente, que incluyó 

un taller de formación sobre indicadores de los ODS, medición del trabajo decente en el 

contexto de los ODS, celebrado en Chiba en 2018 (15 países) y organizado en colaboración 

con el Instituto Estadístico de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. 

20. El informe sobre salarios en la India 9, publicado en 2018, y el proceso de consultas tripartitas 

que acompañó a la recopilación y el análisis de los datos que se llevaron a cabo durante su 

proceso de desarrollo y divulgación son un buen ejemplo de las iniciativas de la OIT para 

fortalecer las capacidades de los interlocutores sociales en el ámbito de la recopilación de 

datos y la elaboración de informes sobre cuestiones relativas al mundo del trabajo, mientras 

difunde investigación pertinente basada en datos empíricos.  

g) Prestación de asesoramiento técnico para fortalecer 
las instituciones del mercado de trabajo, en consulta 
con los Estados Miembros y los interlocutores sociales 

21. La política salarial es uno de los muchos ámbitos que cubren las actividades de la OIT para 

el apoyo del fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo. Las dos principales 

herramientas de política salarial que apoya la OIT son la fijación de los salarios mínimos y 

la negociación colectiva. Ambas se activaron en múltiples países durante el período en el 

que la OIT estuvo apoyando las revisiones de las políticas de salario mínimo en Camboya, 

Myanmar, Nepal y Paquistán. Respecto a la negociación colectiva, la OIT intervino por 

ejemplo en Jordania, donde apoyó la redacción y la promoción de un convenio colectivo y 

del correlativo contrato uniforme para el sector de la educación privada, ambos cuales se 

firmaron en marzo de 2017. 

22. El apoyo de la OIT a las iniciativas de los países para la protección de los trabajadores 

vulnerables también se ha visto robustecido por el fortalecimiento de las instituciones 

laborales, en particular mediante la legislación salarial y el desarrollo de marcos integrados 

de políticas. Las directrices de la Recomendación sobre la transición de la economía informal 

a la economía formal, 2015 (núm. 204) han estado orientando la labor de los Estados 

Miembros para ayudar a los trabajadores y a los empresarios a salir de la economía informal, 

 

9 OIT: India Wage Report: Wage policies for decent work and inclusive growth, Nueva Delhi, 2018. 
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que ha incluido el desarrollo de herramientas como una guía para los trabajadores sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal publicada en 2017. En Jordania, 

por ejemplo, en el contexto de sus proyectos realizados mediante alianzas de cooperación 

para el desarrollo, la OIT ha apoyado iniciativas tripartitas para que los refugiados y las 

comunidades de acogida puedan acceder al mercado de trabajo formal a través de un enfoque 

múltiple. 

23. Entre las categorías de trabajadores vulnerables se incluyen también los trabajadores 

jóvenes, los niños sometidos a trabajo infantil y las personas que realizan trabajo forzoso. 

La OIT ha apoyado el desarrollo de planes de acción nacionales de lucha contra el trabajo 

infantil en Nepal, Myanmar y Tailandia. En la región de Asia y el Pacífico, prestó asistencia 

a más de diez países para apoyar el empleo de los jóvenes. Uno de ellos fue Sri Lanka, donde 

la OIT apoyó a los actores nacionales para el desarrollo de medidas integrales dirigidas a 

mejorar la eficacia de las transiciones de la escuela al trabajo.  

24. Aprovechando el impulso generado por la Declaración de Bali, la OIT continúa 

promoviendo unos pisos de protección social basados en los derechos para los Estados 

Miembros. Aunque los déficits de protección social persisten en todos los países, se han 

conseguido algunos avances. En China, por ejemplo, la OIT ayudó al Consejo de Estado a 

adoptar las directrices para seguir profundizando en la reforma de los métodos de pago del 

seguro médico básico, en junio de 2017, y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad 

Social refrendó el informe sobre la reforma del mecanismo de ajuste de la pensión, en una 

reunión tripartita nacional que se mantuvo en septiembre de 2017. Este informe se centra en 

las carencias advertidas en la protección de los grupos de ingresos bajos y en las deficiencias 

específicamente relacionadas con el género que se observan en las pensiones. En Omán, la 

OIT ayudó al Gobierno y a los interlocutores sociales a diseñar y aplicar un programa de 

seguro por desempleo. En el territorio palestino ocupado, después de la aprobación de una 

ley de seguridad social para los trabajadores del sector privado, se alcanzó un hito importante 

en la creación de instituciones públicas en 2018, con el establecimiento de la Corporación 

de Seguridad Social Palestina (PSSC). Esta institución, que se creó con el apoyo de la OIT, 

tiene como objetivo ofrecer una cobertura completa a los trabajadores del sector privado y 

colmar de ese modo una gran carencia en materia de protección. 

25. Otro ámbito para el fortalecimiento institucional del mercado de trabajo es el desarrollo de 

unas políticas activas de mercado de trabajo. Esto es particularmente pertinente en 

circunstancias en las que la demanda agregada es insuficiente y los países deben promover 

la creación de puestos de trabajo mediante planes de obras públicas. La OIT centra su apoyo 

en la promoción de actividades con estrategias intensivas en empleo, como las dirigidas a 

los refugiados sirios y a sus comunidades de acogida en Jordania y Líbano. 

h) La prestación de asistencia programática  
para promover un entorno propicio al desarrollo 
y creación de empresas sostenibles 

26. La OIT sigue prestando un apoyo intensivo con miras a la creación de un entorno propicio 

para las empresas sostenibles. El programa titulado Promoción de Empresas Competitivas y 

Responsables (SCORE) se llevó a cabo en China, India, Indonesia y Viet Nam durante el 

período examinado, y en Myanmar se estrenó el programa titulado Inicie y Mejore su 

Negocio (IMESUN), para prestar apoyo a una amplia red de formadores de diversas 

organizaciones. En octubre de 2017, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de 

Camboya utilizó el módulo Conozca su Negocio (KAB) de la OIT para impartir formación 

sobre iniciativa empresarial a 2 304 participantes, una iniciativa que logró un récord mundial 

Guinness por ser el mayor seminario empresarial práctico celebrado hasta la fecha. En el 

Líbano, la OIT ha contribuido a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad 
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mediante la aplicación del programa de formación denominado Programa sobre las mejoras 

del trabajo en las pequeñas empresas (WISE). En el territorio palestino ocupado, la OIT ha 

proporcionado amplio apoyo técnico para la elaboración de la Estrategia Nacional para el 

Sector Cooperativo. 

i) El fortalecimiento de los programas de desarrollo 
de la capacidad para las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores 

27. Las organizaciones de los interlocutores sociales son indispensables para dar efecto a la 

Declaración de Bali. El apoyo que la OIT presta a fin de fortalecer la capacidad de estas 

organizaciones para participar en diversas cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo 

se ha intensificado a nivel nacional y continúa en los planos subregionales. 

28. Por ejemplo, la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT organizó 

un taller subregional para los países de Asia Sudoriental sobre el futuro del trabajo en 

Bangkok en julio de 2017, y también una sesión de formación regional en septiembre de 

2018, con objeto de analizar y redefinir el papel de las organizaciones de trabajadores en un 

mundo del trabajo en evolución. Se organizó un evento similar para los países de Asia 

Meridional en abril de 2018. Además, la OIT ha facilitado diálogos sobre el trabajo decente 

entre los Estados Miembros y otras organizaciones, como la consulta de las empresas indias 

y la Unión Europea (Bruselas, octubre de 2018) a fin de abordar los desafíos a los que se 

enfrentan los empleadores con respecto a la escasez y la movilidad de personal cualificado. 

La consulta se llevó a cabo con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE) y el Centro Internacional de Formación de la OIT. 

29. En la región árabe, cabe destacar entre las actividades de desarrollo de la capacidad un curso 

regional de formación sobre políticas laborales y sociales para el trabajo decente dirigido a 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores, celebrado en Ammán en octubre de 

2017. Asimismo, se organizó un taller interregional sobre el trabajo infantil para sindicatos 

de los Estados Árabes y el Norte de África en Ammán en julio de 2017, con el apoyo de la 

Confederación Sindical Internacional Árabe (CSI-AR), y un taller regional para sindicatos 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, centrado en los jóvenes, en la 

misma ciudad en enero de 2018. 

j) La promoción de una coherencia global entre las políticas 
económicas y sociales y una mayor colaboración 
en el marco del sistema de las Naciones Unidas 
y con las organizaciones regionales y las instituciones 
financieras internacionales 

30. La OIT lleva a cabo un amplio abanico de programas y proyectos en colaboración con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones 

financieras internacionales y el sector privado. Estas alianzas de colaboración son un 

instrumento esencial para obtener resultados en el marco de la Declaración de Bali. Como 

se ha señalado en el apartado b) supra, los PTDP son determinantes para las estrategias de 

trabajo decente de los MANUD y la planificación de los equipos de las Naciones Unidas en 

los países. Además, entre las iniciativas de colaboración de la OIT con otras organizaciones 

cabe destacar el Programa de Trabajo de la OIT y la ASEAN 2016-2020 en ámbitos como 

la promoción de empleos verdes, la inspección del trabajo, las empresas y los derechos 

humanos, la protección social, el desarrollo de competencias, la integración de la perspectiva 

de género, y la seguridad y salud en el trabajo y la migración. Se han celebrado numerosos 

talleres conjuntos sobre diversas cuestiones técnicas. 
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31. La OIT y los mandantes son miembros de la Alianza 8.7, una alianza mundial consagrada a 

alcanzar la meta 8.7 de los ODS, que tiene por objeto erradicar el trabajo forzoso, las formas 

contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil. Los países pioneros 

de la Alianza se han comprometido a agilizar e intensificar sus esfuerzos para alcanzar la 

meta 8.7. Cuatro de los 15 países pioneros se encuentran en la región de Asia y el Pacífico: 

Fiji, Nepal, Sri Lanka y Viet Nam. 

Dotación de recursos 

32. Todas las asignaciones de recursos en la región de Asia y el Pacífico y los Estados Árabes 

se han realizado teniendo en cuenta los imperativos de la Declaración de Bali, y de 

conformidad con resultados previstos en el Programa y Presupuesto. La financiación exterior 

procede de diversas fuentes, como asociados multilaterales y bilaterales para el desarrollo, 

el sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea, financiación para el desarrollo a nivel 

nacional, alianzas de colaboración público-privadas, o instituciones financieras 

internacionales. El volumen de la cooperación para el desarrollo en la región de Asia y el 

Pacífico ha aumentado de forma constante desde 2016.  

33. Los recursos extrapresupuestarios son esenciales para financiar el Programa de Trabajo 

Decente, y se están realizando esfuerzos para diversificar la base de financiación, en 

particular mediante el aprovechamiento de fuentes e inversiones previstas en presupuestos 

nacionales, y otras fuentes públicas o privadas, nacionales o internacionales, en consonancia 

con la Agenda de Acción de Addis Abeba y los esfuerzos realizados por las Naciones 

Unidas.  

34. En la región de Asia y el Pacífico, en 2017 dejaron de asignarse de forma prioritaria los 

fondos de cooperación para el desarrollo al resultado 1 (más y mejores empleos), ya que 

el resultado 7 (inspección del trabajo) acaparó el porcentaje más elevado de fondos durante 

un breve período de tiempo. Durante el período 2016-2018 también disminuyeron de 

manera constante los fondos asignados al resultado 8 (protección de los trabajadores contra 

formas inaceptables de trabajo, en particular el trabajo forzoso y el trabajo infantil), al 

resultado 4 (empresas sostenibles) y al resultado 10 (organizaciones de empleadores y de 

trabajadores fuertes y representativas). Por otro lado, se incrementaron los fondos 

destinados a alcanzar el resultado 9 (migración equitativa) y el resultado 5 (economía 

rural), mientras que los fondos asignados a los demás resultados se mantuvieron más o 

menos estables durante el período 2016-2018. 

El camino para el futuro 

35. Los recientes diálogos de ámbito regional, nacional y mundial centrados en el futuro del trabajo 

han aportado mayor claridad sobre los desafíos que debe enfrentar la región. Éstos incluyen, 

entre otros: la rápida transformación de los mercados de trabajo derivada de los cambios 

estructurales en los mercados provocados por las innovaciones tecnológicas y las tendencias 

demográficas de envejecimiento de la población y las migraciones; las persistentes desigualdades 

de género en todos los ámbitos del mercado de trabajo; las crecientes desigualdades entre los 

países y dentro de ellos, y la gran vulnerabilidad ante las repercusiones del cambio climático. 

36. La intensificación de los esfuerzos en el marco de la Declaración de Bali brinda una 

oportunidad única para acelerar la superación inmediata de estos desafíos y de otros más, y 

para impulsar al mismo tiempo la producción de los resultados en el marco de los ODS a 

mediano plazo. Considerando que, según los datos actualmente disponibles, todavía no se 

han logrado progresos suficientes en la consecución de los ODS, la Declaración de Bali 

resulta todavía más importante como catalizador de resultados a nivel nacional. 
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37. Los desafíos a los que se enfrenta la región ponen de relieve la mayor pertinencia de las 

prioridades en el marco de la Declaración de Bali, incluida la necesidad de fortalecer el 

diálogo social y el tripartismo como pilares fundamentales de la buena gobernanza. Los 

avances en el establecimiento de instituciones del mercado de trabajo sólidas, la facilitación 

de la ampliación de la cobertura de la protección social y, en particular, el fomento de una 

mayor ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo para promover la 

igualdad y la justicia social siguen siendo esferas prioritarias de la labor de la OIT para 

promover la aplicación continuada de la Declaración de Bali. 

38. Las actividades de la OIT destinadas a apoyar los esfuerzos de los mandantes para 

intensificar los avances en relación con la Declaración de Bali se beneficiarán del impulso 

generado por el incremento de PTDP y la mejora de sus mecanismos de gobernanza. 

Además, en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada en 

2019, existen amplios solapamientos con las esferas prioritarias acordadas en el marco de la 

Declaración de Bali. El hecho de que los componentes básicos que se necesitan para dar 

efecto a la Declaración del Centenario se hallen ya establecidos en la Declaración de Bali 

reforzará las actividades que la OIT lleva a cabo en la región a fin de mejorar la capacidad 

de los mandantes para superar los desafíos decisivos y generar un futuro del trabajo que sea 

inclusivo y justo. 

Proyecto de resultado 

39. El Consejo de Administración toma nota del examen de mitad de período de la 

aplicación de la Declaración de Bali adoptada en la 16.ª Reunión Regional de Asia 

y el Pacífico, y solicita a la Oficina que siga aplicando la Declaración teniendo en 

cuenta la orientación facilitada durante la discusión. 
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