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 Introducción
1.

En el llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la
crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente (llamamiento mundial
a la acción), adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2021, se
preconiza «una respuesta global firme y coherente que ayude a los Estados Miembros a poner
en práctica estrategias de recuperación centradas en las personas». Se establece expresamente
que las iniciativas conjuntas y los acuerdos institucionales reforzados entre las organizaciones
internacionales y regionales son posibles medios para lograr este objetivo y, a tal efecto, el
llamamiento mundial a la acción prescribe que la Oficina organice un gran foro de políticas en
cooperación con otras organizaciones multilaterales.

2.

A raíz de los debates mantenidos en su 343.ª reunión (noviembre de 2021) 1, el Consejo de
Administración pidió a la Oficina que convocase el Foro mundial para una recuperación
centrada en las personas para principios de 2022. El Foro se organizó en torno a sesiones
temáticas que reflejan el contenido del llamamiento mundial a la acción: trabajo decente y
crecimiento económico inclusivo; protección social universal; protección de los trabajadores y
apoyo a las empresas; y transición justa. Congregó a jefes de Estado y de Gobierno, ministros
de trabajo, representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores y dirigentes
de organizaciones internacionales y de instituciones financieras internacionales y regionales,
a fin de examinar cuáles son las exigencias de una recuperación centrada en las personas de
la pandemia de COVID-19, los medios para ayudar a los Estados Miembros a poner en práctica
estrategias de recuperación centradas en las personas, y las soluciones que podrían
proponerse a través de un multilateralismo más eficaz y colaborativo.

3.

De conformidad con las orientaciones proporcionadas por el Consejo de Administración en
relación con la manera en que el Foro mundial debería procurar acelerar la aplicación de la
Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (en adelante, Declaración del
Centenario) y el llamamiento mundial a la acción, se pidió a los representantes de las
organizaciones invitadas que realizasen presentaciones sustantivas de su labor relacionada
con los temas abordados en el llamamiento mundial a la acción, inclusive las actividades en
curso o planificadas con la OIT, y que examinasen las contribuciones adicionales que podrían
aportar a una «respuesta global firme y coherente». Los puntos de discusión de las sesiones
temáticas tenían por objeto generar un debate sobre la posibilidad de intensificar la
coherencia entre las políticas para abordar de manera más eficaz las situaciones de los grupos
más afectados por la crisis, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de primera línea,
apoyar la continuidad de la actividad empresarial, en particular de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas (mipymes), y promover el trabajo decente.

4.

Los representantes de los interlocutores sociales manifestaron sus opiniones en cada sesión
temática; destacaron las principales prioridades y participaron en los debates mantenidos con
los representantes de las organizaciones internacionales.

5.

El Foro mundial se celebró en un momento en que muchos países estaban levantando las
restricciones asociadas a la pandemia. De hecho, en la misma semana, por primera vez, el
suministro de vacunas del COVAX superó la demanda, pudiendo dar la impresión en algunos

1
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círculos de que se había terminado la pandemia 2. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha
exacerbado de manera peligrosa las desigualdades dentro de los países y entre ellos, lo que
ha llevado a que se acentúe la pobreza y la desigualdad a nivel mundial pese a las medidas
inéditas adoptadas por los Gobiernos para proteger a los trabajadores y apoyar a las
empresas. El acceso desigual a las vacunas y el distinto margen fiscal de que disponen los
países están definiendo trayectorias de recuperación cada vez más peligrosas y divergentes
entre ellos, pudiendo socavar los progresos obtenidos durante décadas en la lucha por la
reducción de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
6.

El objetivo explícito del Foro mundial de impulsar una forma de multilateralismo más
interconectado, inclusivo y efectivo y obtener apoyo para una recuperación centrada en las
personas se consideró pues oportuno y prometedor.

 Labores del Foro mundial
7.

El Foro mundial para una recuperación centrada en las personas tuvo lugar del 22 al 24 de febrero
de 2022, en un formato totalmente virtual. El calendario de este evento se estableció de manera
que se propiciase la máxima participación activa desde todas las zonas horarias. Los miembros de
la Mesa del Consejo de Administración presentaron las sesiones de apertura y de clausura, y los
interlocutores sociales estuvieron representados en cada una de las mesas redondas temáticas
que se organizaron. Hubo una participación de alto nivel, asegurada con la presencia de 12 jefes
de Estado o de Gobierno. El Secretario General de las Naciones Unidas presentó sus observaciones
preliminares en la sesión de apertura. Las organizaciones internacionales también estuvieron
representadas por altas personalidades (véase el anexo); así, los jefes ejecutivos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y el Banco Islámico de Desarrollo participaron en las sesiones temáticas junto con altos
directivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Comisión Europea, así como el Enviado Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas para la Financiación de la Acción Climática.

Sesión de apertura
8.

Los oradores que intervinieron en la sesión de apertura del Foro mundial fueron el Secretario
General de las Naciones Unidas, los Presidentes de Suiza, Senegal (Presidente de la Unión
Africana), Indonesia (Presidente del G20) y Argentina, el Canciller de Alemania (Presidente del G7)
y la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional y el Secretario General de la
Organización Internacional de Empleadores. El Secretario General de las Naciones Unidas marcó
el tono, observando que el equilibrio entre un avance mundial o un retroceso mundial dependía
de las decisiones que se tomasen ya. Varios oradores encomiaron la aspiración del Foro mundial a
impulsar una mayor coherencia de las políticas y la colaboración en el sistema multilateral.

El COVAX es el pilar de las vacunas del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19, codirigido por la
Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias; Gavi, la Alianza para las Vacunas, y la
Organización Mundial de la Salud.
2
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9.

Los oradores insistieron en el peligro de un aumento de la desigualdad, pues los países ricos
pueden destinar a la recuperación un porcentaje mucho más elevado de su producto interior
bruto que los países pobres. Pidieron una distribución equitativa de las vacunas, insistiendo
en que nadie estaba seguro hasta que todos estuviésemos seguros, e indicaron que se trataba
de una crisis sanitaria y de una crisis del empleo, las cuales habían afectado sobre todo a los
más vulnerables. Se expresó un fuerte apoyo por el enfoque centrado en las personas, que
suponía invertir en las personas y para las personas. El trabajo decente y las empresas
sostenibles y resilientes eran dos caras de la misma moneda. Varios oradores hicieron hincapié
en el Acelerador mundial del empleo y la protección social para una transición justa, que el
Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha en septiembre de 2021, como un
medio fundamental para fomentar una recuperación que generase trabajo decente, ampliase
la cobertura de la protección social e impulsase la acción climática 3.

10.

Los jefes de Estado y de Gobierno manifestaron tener grandes esperanzas en una mayor
coherencia de las políticas multilaterales e hicieron hincapié en la importancia de promover la
transición a la formalidad, ampliar la cobertura de la protección social y apoyar la continuidad
de la actividad empresarial para las mipymes, la necesidad de transiciones justas y la función
esencial del diálogo social en la formulación de las políticas nacionales. El Presidente de Suiza
expresó la esperanza de su país, como país anfitrión de muchas instituciones internacionales,
de que se estableciesen más vínculos transversales dentro el sistema multilateral, ya que el
mundo del trabajo, el medio ambiente, el comercio, la paz y la seguridad estaban
indisolublemente ligados.

11.

Las representantes de los empleadores y de los trabajadores destacaron la importancia del
multilateralismo, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor coherencia, confianza e
inclusión. Señalaron que la creación de trabajos decentes, la promoción de la protección social,
una transición justa y el diálogo social, y el desarrollo de una mayor resiliencia antes las crisis
eran factores esenciales para recuperarse de la crisis de la COVID-19. Los representantes de
los empleadores subrayaron la función que desempeñaban las empresas en la generación de
empleo y la necesidad de apoyar la continuidad de la actividad empresarial. Los representantes
de los trabajadores insistieron en que era fundamental abordar la informalidad y la equidad
de género como parte de los esfuerzos de recuperación.

Primera sesión: Trabajo decente y crecimiento económico inclusivo
12.

Tras un llamamiento de solidaridad del Presidente de la República de Corea, la primera sesión
temática congregó a dirigentes de instituciones consagradas a la salud, las finanzas, el
comercio y el desarrollo a fin de examinar los retos que planteaba una recuperación centrada
en las personas y las contribuciones actuales y previstas de sus instituciones a la recuperación.
Aunque la falta de acceso equitativo a las vacunas había sido claramente uno de los principales
factores de la «gran divergencia» en la recuperación entre los países adelantados y los países
en desarrollo 4, también era un ámbito en el que se desarrollaron importantes y exitosas
acciones de apoyo a la coherencia de las políticas multilaterales. Las desigualdades que ya
existían antes de la pandemia contribuían a profundizar esa fractura cada vez más peligrosa,
y se precisaría una mayor solidaridad de manera continuada para abordar la crisis del empleo

Naciones Unidas, Secretary-General’s Policy Brief: Investing in Jobs and Social Protection for Poverty Eradication and a Sustainable
Recovery, 28 de septiembre de 2021.
3

Véase, por ejemplo, Kristalina Georgieva, «Evitar una Gran Divergencia: Una encrucijada en el camino de la economía
Mundial», blog del FMI, 24 de febrero de 2021.
4
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y la creciente desigualdad. Los participantes en la mesa redonda reconocieron los ingentes
esfuerzos realizados al respecto durante la crisis, pero instaron al sistema multilateral a
sistematizar la cooperación y redoblar las medidas de apoyo a las personas y países más
necesitados.
13.

Entre las cuestiones planteadas durante el debate abierto cabía mencionar la necesidad de:
adoptar medidas en relación con el aumento de los niveles de endeudamiento; abordar las
crecientes brechas de género y el problema persistente del desempleo juvenil; proteger y
priorizar el gasto social; promover la economía verde; aumentar el acceso a la financiación
para las mipymes; fomentar la formalización; y establecer sistemas de protección social
sostenibles. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar en consuno para
superar esos retos y construir sociedades inclusivas, sostenibles y resilientes.

Segunda sesión: Protección social universal
14.

Se dio inicio a la sesión con el discurso del Presidente de Mozambique, pronunciado por el
Primer Ministro de Mozambique, y el discurso del Primer Ministro de Bélgica. Se señaló que la
pandemia había revelado importantes deficiencias en la protección social. Durante la
pandemia de COVID-19 y después de ella, la relativa solidez de los sistemas de protección social
habían sido un factor «constructivo o destructivo» a la hora de contener el costo humano de la
crisis. Los debates que habían tenido lugar en esa reunión y en otras hicieron hincapié en las
acciones que los Estados Miembros habían emprendido, incluso aquellos que disponían de
recursos limitados, para extender la protección social y las medidas relativas a los salarios y al
empleo a grupos que carecían de protección, como los que se desempeñaban en la economía
informal.

15.

Además de señalar la urgencia de colmar las brechas en la cobertura de la protección social, los
participantes indicaron que la pandemia había generado un mayor reconocimiento de que era
esencial contar con sistemas de protección social inclusivos e integrales. Los oradores sugirieron
que la pandemia de COVID-19 y la crisis climática pudieran estar contribuyendo a instaurar una
nueva perspectiva mundial en ese sentido. Si bien se reconocieron los desafíos que suponía
hacer frente a los déficits de financiación y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo,
había un consenso en que invertir en los sistemas de protección social equivalía a invertir en un
desarrollo económico inclusivo y sostenible, así como en la estabilidad política y social.

Tercera sesión: Protección de los trabajadores y apoyo a las empresas
16.

Tras la intervención del Presidente de España, muchos representantes se refirieron a la
importancia de proteger a los trabajadores y apoyar a las empresas durante la pandemia de
la COVID-19 y mantener esas medidas hasta que se consolidase la recuperación. La realidad
era que el trabajo se cobraba más vidas humanas que los conflictos, y que cada año millones
de personas sufrían accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, lo que daba cuenta
de la importancia capital de la seguridad y salud en el trabajo. Los participantes reflexionaron
sobre lo que constituía un entorno propicio para las empresas sostenibles, y de qué manera
ese entorno debía favorecer la protección efectiva de los trabajadores. Dado que los conceptos
de protección de los trabajadores y empresas sostenibles se examinaron conjuntamente, se
formularon en efecto como elementos interdependientes y no como una elección binaria.

17.

Los participantes indicaron que, en tanto que fuente principal de crecimiento económico y
creación de empleo, el sector privado era un asociado fundamental para la recuperación. Sin
embargo, en muchos casos, su resiliencia dependía de factores institucionales y fiscales de
mayor alcance y de la capacidad de los Gobiernos de proporcionar un entorno propicio para
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las empresas sostenibles. Era ante todo indispensable apoyar a las mipymes, incluidas las de
la economía informal, ya que generaban una gran proporción de empleo. Eran esencial que
las políticas de recuperación promoviesen la igualdad de oportunidades para las mujeres y los
jóvenes, que habían sido los más afectados por la pandemia y corrían el riesgo de quedar aún
más rezagados. Cuando se había recurrido al diálogo social, este había demostrado ser una
poderosa herramienta para formular respuestas a la crisis, y los Gobiernos debían seguir
promoviendo y recurriendo al diálogo social para encontrar soluciones eficaces.

Cuarta sesión: Transición justa
18.

Se dio inicio a la sesión con las intervenciones del Presidente de Egipto (Presidente de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático – COP27) y la Primera Ministra
de Samoa. Las cuestiones centrales de la sesión fueron la coherencia de las políticas y la
necesidad de aplicar políticas climáticas ambiciosas que favoreciesen la mitigación, la
adaptación y la resiliencia; la creación de empleos verdes, decentes y sostenibles; y la manera
en que las organizaciones internacionales podían apoyar las medidas de recuperación
económica y la cooperación con miras a una transición justa para todos.

19.

Al igual que con los efectos de la pandemia de COVID-19, los efectos del cambio climático se
habían sentido y se seguirían sintiendo de manera desigual, y tendrían consecuencias más
nefastas para las personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad. La recuperación de
la pandemia de COVID-19 y la respuesta al cambio climático no podían desligarse ni
secuenciarse. Más bien, era imperativo actuar simultáneamente en ambos frentes para lograr
una recuperación sólida, coordinada y sostenible. Además, se reconocía que las
preocupaciones relativas a una transición justa no se limitaban al sector de la energía. En
consonancia con los debates que habían tenido lugar en las sesiones precedentes, se estimaba
que el gasto social debía considerarse una inversión y no un costo y que, en realidad, la
protección social tenía que ser un elemento central de las estrategias para una transición justa.
Por último, los participantes destacaron la función esencial que desempeñaban en ese sentido
la cooperación internacional, el multilateralismo y la solidaridad, y señalaron que el Acelerador
mundial era un medio que podía servir a tal efecto, sobre la base de la colaboración que ya se
estaba impulsando en el marco de la iniciativa Acción Climática para el Empleo.

Sesión de clausura
20.

Tras la intervención del Primer Ministro de Jamaica, la última mesa redonda pasó revista a lo
que se había examinado en el Foro mundial en el curso de los tres días precedentes, y
consideró las conclusiones que podían extraerse. El Ministro de Trabajo de Jordania y las
Ministras de Trabajo del Perú y Rwanda pidieron que las organizaciones internacionales
colaboraran estrechamente a fin de apoyar más las políticas nacionales, especialmente las
destinadas a los más vulnerables y aquellas cuyo objetivo era mantener un entorno
empresarial propicio. Sin la solidaridad, muchos países seguirían luchando por lograr la
resiliencia necesaria para sortear las crisis futuras, lo que incidirían en buena medida en su
capacidad para asumir los nuevos retos planteados por el cambio climático. Básicamente, las
personas seguían siendo el núcleo del desarrollo, y su percepción y experiencia de la
recuperación influiría en todo lo demás, desde la productividad hasta la estabilidad social. Ello
se aplicaba especialmente a los jóvenes.

21.

Las representantes de los trabajadores y de los empleadores dejaron claro que para gestionar
satisfactoriamente una recuperación centrada en las personas, sostenible y resiliente se
requería un diálogo social eficaz. Sería más importante que nunca contar con organizaciones
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representativas de empleadores y de trabajadores sólidas, independientes y capacitadas, y
que hubiese una solidaridad mundial en torno a ellas. En un mundo interconectado, los efectos
de la pandemia no cesarían para nadie si no cesaban para todos. Los interlocutores sociales
de todos los niveles habían indicado su voluntad de colaborar con los Gobiernos nacionales y
las instituciones internacionales para propiciar los posibles avances que el Secretario General
de las Naciones Unidad había destacado en su presentación. El Acelerador mundial podría
permitir reforzar la cooperación internacional y orientar los recursos internacionales hacia las
estrategias nacionales.

 Resultados
22.

En el marco del Foro mundial se anunciaron diversas iniciativas conjuntas y acuerdos
institucionales reforzados entre la OIT y otras organizaciones multilaterales, entre ellos:

• una nueva alianza entre la OIT y el PNUD con objeto de elaborar una hoja de ruta común
para el Acelerador mundial y poner en marcha una iniciativa mundial conjunta para
fomentar vías hacia la formalización. Junto con los países pioneros, la OIT y el PNUD
desarrollarán políticas conjuntas y enfoques operativos innovadores para ampliar la
protección social a los trabajadores de la economía informal y mejorar la productividad y la
resiliencia de los trabajadores y las empresas en la economía informal a fin de facilitar su
transición a la economía formal;

• una mayor cooperación entre la OMS y la OIT en el ámbito de la seguridad y salud en el

trabajo para reforzar los vínculos entre las instituciones del sector de la salud y las
instituciones del mundo del trabajo, a fin de proteger mejor a los trabajadores frente a los
riesgos para la salud mental, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y
preparar los lugares de trabajo para las crisis sanitarias. Las organizaciones colaborarán
entre ellas para estimular el diálogo con los actores del mundo del trabajo, el sector de la
salud y otras áreas de interés común a nivel internacional y nacional;

• un nuevo acuerdo marco con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para reforzar
la cooperación en proyectos y la asistencia técnica en ámbitos como la igualdad de género,
la transición justa y la acción climática para el empleo;

• un memorando de entendimiento que ha de firmarse por primera vez con el Banco Islámico

de Desarrollo para apoyar una recuperación centrada en las personas, que prevé la
cooperación en ámbitos como el empoderamiento económico de los jóvenes, la igualdad de
género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación Sur-Sur y
la cooperación triangular;

• una colaboración más estrecha entre el Banco Asiático de Desarrollo y la OIT para mejorar
la capacidad de los sistemas de protección social y la armonización de datos, en apoyo de
las actividades del Banco relativas a la financiación para hacer frente al cambio climático y
al cierre de centrales de carbón;

• una mayor cooperación entre la OCDE y la OIT sobre la transición justa y el crecimiento de
la productividad;

• una mayor colaboración entre la OIT y el Banco Africano de Desarrollo en las áreas del
desarrollo de competencias y el empleo juvenil;
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• una ampliación de la colaboración entre la OIT y la CMNUCC para apoyar a los países en la
planificación de una transición justa;

• una colaboración más estrecha entre la UNICEF, la OIT y el sistema de las Naciones Unidas
en general para avanzar en la consecución de la protección social universal;

• la renovación del compromiso del FMI de proteger y priorizar el gasto social para superar la
peligrosa divergencia entre los países en lo que respecta a la recuperación, y

• un fuerte compromiso del Banco Mundial con la Alianza Mundial por la Protección Social

Universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (USP2030), que preside
conjuntamente con la OIT.

23.

El Acelerador mundial recibió el apoyo de representantes de numerosos países e instituciones,
como Alemania, la Argentina, Bélgica, la República de Corea, Rwanda, Samoa, la OMC, el
UNICEF y el PNUD.

24.

Los representantes de otros asociados multilaterales también se refirieron a los elementos de
una transición centrada en las personas. La FAO se comprometió a movilizar fondos
adicionales para establecer sistemas sólidos de protección social mediante alianzas eficientes,
eficaces y coherentes y sobre la base de la solidaridad mundial. La OMC admitió que, para el
comercio, era vital aumentar el nivel de vida, crear puestos de trabajo decente y beneficiar a
las personas. El Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales anunció la ejecución de una
nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre el trabajo digno —basada en los cuatro
pilares del trabajo decente de la OIT— para una transición justa y una recuperación sostenible
a nivel mundial. El Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Financiación de la Acción Climática destacó la necesidad de impulsar una transición centrada
en las personas para atajar la crisis climática.

 Valoración global y próximas etapas
25.

El Foro mundial logró generar una fuerte adhesión multilateral al enfoque centrado en las
personas definido en la Declaración del Centenario, y que el Llamamiento mundial a la acción
aplicó a la actual crisis social y económica. Doce jefes de Estado y de Gobierno describieron las
medidas que habían tomado y que seguían aplicando al respecto en sus políticas internas y en
la cooperación internacional. Catorce directores o subdirectores de instituciones de Bretton
Woods, bancos de desarrollo multilaterales regionales y organismos clave de las Naciones
Unidas indicaron haber redoblado esfuerzos, tanto a nivel individual como en colaboración
con la OIT, para apoyar las estrategias de recuperación centrada en las personas de los Estados
Miembros en el ámbito del trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, la protección
social universal, la protección de los trabajadores y el apoyo a las empresas, y una transición
justa. En resumen, el Foro mundial supuso un gran avance para «articular una respuesta global
firme y coherente que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica estrategias de
recuperación centradas en las personas», conforme al mandato que le fue otorgado en virtud
del Llamamiento mundial a la acción.

26.

El Foro mundial fue un ejemplo único de diálogo social en el marco del sistema multilateral.
Las mesas redondas reunieron a ocho altos representantes de organizaciones de empleadores
y de trabajadores con representantes de organizaciones internacionales. En ese contexto, los
interlocutores sociales tuvieron ocasión de plantear cuestiones críticas para el mundo del
trabajo, aunque no necesariamente vinculadas al mandato de la OIT, a los dirigentes de esas

 GB.344/INS/7

10

otras organizaciones internacionales. Este era un aspecto importante de las orientaciones
proporcionadas por el Consejo de Administración en su 341.ª reunión (marzo de 2021) con
respecto al seguimiento de la Resolución sobre la Declaración del Centenario 5.
27.

El Foro mundial sirvió de plataforma para promover y anunciar un gran número de iniciativas
conjuntas y acuerdos institucionales reforzados entre la OIT y otras organizaciones
multilaterales. Estas nuevas iniciativas y acuerdos impulsarán nuevas acciones en aspectos
importantes de la coherencia de las políticas multilaterales, en un momento en que es más
necesario que nunca fomentar el trabajo decente y la justicia social en todo el mundo.

28.

Habida cuenta de la diversidad de participantes de alto nivel y de la importancia de los
resultados, el Foro mundial constituyó un ejercicio sin precedentes que permitió a la OIT
involucrar más profunda y sistémicamente a las organizaciones multilaterales en su misión de
impulsar la justicia social y promover el trabajo decente. Fue un paso importante para la
consecución del objetivo establecido en la Declaración de Filadelfia, y reafirmado en la parte IV, F)
de la Declaración del Centenario, de conducir al sistema multilateral hacia una mayor
coherencia y un mayor impacto al abordar los desafíos económicos y sociales en el ámbito de
su mandato.

29.

La primera medida consistirá en finalizar y poner en práctica con carácter inmediato las
iniciativas conjuntas y los acuerdos institucionales con las organizaciones asociadas
correspondientes. La Cartera de Políticas y la Cartera de Programas Exteriores y Alianzas
trabajarán en estrecha colaboración para llevar a cabo esta tarea.

30.

El Acelerador mundial es un vector transversal para institucionalizar un apoyo multilateral más
fuerte y coherente a la aplicación de la Declaración del Centenario y el Llamamiento mundial
a la acción. A raíz de unas consultas recientemente celebradas en el marco del sistema de las
Naciones Unidas, se está elaborando una nota conceptual en la que se describen los planes
relativos a la puesta en práctica del Acelerador mundial y que estará disponible para la
presente reunión del Consejo de Administración. Posteriormente, se preparará una nota
actualizada para la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2022).

31.

La Oficina procurará organizar otras discusiones de alto nivel orientadas a la acción, en el
marco del sistema multilateral, sobre cómo acelerar la aplicación del enfoque del futuro del
trabajo centrado en las personas, en particular en lo que respecta a la respuesta a la crisis y la
posterior recuperación. Por poner un ejemplo, la OIT ha hecho progresos significativos en la
divulgación de su enfoque de transición justa a una economía mundial con bajas emisiones de
carbono, según se refleja en la Declaración sobre Transición Justa adoptada en la COP26.
Durante el Foro mundial, la secretaría de la CMNUCC anunció que tenía previsto organizar
conjuntamente con la OIT un Pabellón sobre una Transición Justa en la COP27, que se
celebraría más adelante en 2022. Se acordó reforzar la cooperación sobre una transición justa
con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y, en
principio, la OCDE. El próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas brindará otra oportunidad, más general, de dar seguimiento a las iniciativas conjuntas
y a los acuerdos institucionales impulsados por el Foro mundial, incluido el Acelerador
mundial.

32.

Para concluir, el Foro mundial, de carácter multilateral y tripartito, organizado por la OIT
supuso un importante paso hacia la forma de multilateralismo más interconectada y efectiva
que el Secretario General de las Naciones Unidas contempla en su informe Nuestra agenda

5
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común 6. Hace falta mucho más para materializar ese potencial y optimizar los acuerdos
institucionales de que se trate. Sin embargo, el Foro mundial demostró que era posible
integrar mejor las prioridades y los recursos de la OIT con los de otras instituciones financieras
internacionales y organizaciones multilaterales, a fin de apoyar los esfuerzos de los Estados
Miembros para lograr una recuperación centrada en las personas y cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en ámbitos que afectan de manera decisiva al nivel de vida y la seguridad
básica de su población.

 Proyecto de decisión
33.

6

El Consejo de Administración:
a)

toma nota del éxito de las labores y los resultados del Foro mundial para una
recuperación centrada en las personas, celebrado del 22 al 24 de febrero de 2022, así
como de los correspondientes compromisos de fortalecer la cooperación con la OIT
contraídos por diversas instituciones, y

b)

pide al Director General que:
i)

siga trabajando con el sistema multilateral, en consonancia con las
aspiraciones formuladas en el informe del Secretario General de las Naciones
Unidas, titulado Nuestra agenda común, para mejorar y sistematizar los
acuerdos institucionales y aumentar su coherencia;

ii)

tenga en cuenta sus orientaciones al seguir dando efecto a la Resolución
relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada
en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva,
sostenible y resiliente, y

iii)

informe oportunamente acerca de la puesta en práctica de esas iniciativas y
acuerdos, y considere las ventajas que tendría la posible institucionalización
del Foro mundial y los recursos que serían necesarios para su celebración con
carácter recurrente.

Naciones Unidas, Nuestra agenda común: informe del Secretario General, 2021.
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 Anexo
Lista de oradores (por orden de intervención)
Sesión de apertura
• S.E. Sra. Anna Jardfelt, Presidenta del Consejo de Administración de la OIT
• Sra. Renate Hornung-Draus, Vicepresidenta empleadora del Consejo de Administración de
la OIT

• Sra. Catelene Passchier, Vicepresidenta trabajadora del Consejo de Administración de la OIT
• Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
• S.E. Sr. Ignazio Cassis, Presidente de la Confederación Suiza
• S.E. Sr. Macky Sall, Presidente de la República de Senegal
• S.E. Sr. Joko Widodo, Presidente de la República de Indonesia
• S.E. Sr. Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina
• S.E. Sr. Olaf Scholz, Canciller de la República Federal de Alemania
• Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional
• Sr. Roberto Suárez Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores
• Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT
Primera sesión: Trabajo decente y crecimiento económico inclusivo
• S.E. Sr. Moon Jae-in, Presidente de la República de Corea
• Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud
• Sra. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional
• Sra. Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la Organización Mundial del Comercio
• Sr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Presidente del Banco Islámico de Desarrollo
• Sra. Beth Dunford, Vicepresidenta de Agricultura, Desarrollo Humano y Social del Banco
Africano de Desarrollo

• Sra. Michele Parmelee, Presidenta de la Organización Internacional de Empleadores
• Sr. Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos
Segunda sesión: Protección social universal
• S.E. Sr. Carlos Agostinho do Rosário, Primer Ministro de la República de Mozambique, en
nombre de S.E. Sr. Filipe Nyusi, Presidente de la República de Mozambique

• S.E. Sr. Alexander De Croo, Primer Ministro del Reino de Bélgica
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• Sr. Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

• Sra. Mari Pangestu, Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial
• Sra. Karin Hulshof, Directora Ejecutiva Adjunta de Alianzas del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

• Sr. Ayuba Wabba, Presidente del Congreso Sindical de Nigeria
• Sr. José Abugaber Andonie, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

Tercera sesión: Protección de los trabajadores y apoyo a las empresas
• S.E. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno de España
• Sra. Naoko Yamamoto, Subdirectora General para Mejora de la Salud de las Poblaciones de
la Organización Mundial de la Salud

• Sr. Haoliang Xu, Subsecretario General de las Naciones Unidas, Asistente Administrador y

Director de la Oficina de Apoyo a Políticas y Programas del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

• Sr. Mark Bowman, Vicepresidente de Políticas y Alianzas del Banco Europeo para la Reconstrucción
y el Desarrollo

• Sra. Jacqueline Mugo, Directora Ejecutiva de la Federación de Empleadores de Kenya
• Sr. Felix Anthony, Secretario Nacional del Congreso de Sindicatos de Fiji
Cuarta sesión: Transición justa
• S.E. Sr. Abdel Fattah El-Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto
• S.E. Sra. Fiamē Naomi Mata’afa, Primera Ministra del Estado Independiente de Samoa
• Sr. Mark Carney, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Financiación de la Acción Climática

• Sr. Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Europea
• Sr. Ulrik Knudsen, Secretario General Adjunto de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos

• Sr. Ovais Sarmad, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático

• Sr. Bambang Susantono, Vicepresidente de Gestión del Conocimiento y Desarrollo
Sostenible del Banco Asiático de Desarrollo

• Sra. Toni Moore, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Barbados
• Sra. Shinta Widjaja Kamdani, Presidenta de B20 Indonesia
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Sesión de clausura
• S.E. Sra. Anna Jardfelt, Presidenta del Consejo de Administración de la OIT
• Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT
• S.E. Sr. Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica
• Sra. Renate Hornung-Draus, Vicepresidenta empleadora del Consejo de Administración de
la OIT

• Sra. Catelene Passchier, Vicepresidenta trabajadora del Consejo de Administración de la OIT
• Sra. Betssy Chávez Chino, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo de la República del Perú
• Sra. Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, Ministra de Servicios Públicos y Trabajo de la República
de Rwanda

• Sr. Nayef Stetieh, Ministro de Trabajo del Reino Hachemita de Jordania

