
 

  

                                      

Evaluar y abordar los efectos del comercio sobre el empleo 

En este proyecto se analizan los efectos del cambio y de la liberalización del 
comercio sobre  el empleo. Su objetivo es apoyar de manera eficaz a la 
formulación de políticas comerciales coherentes que se ajusten a los desafíos a los 
que hacen frente tanto trabajadores como empleadores y al mismo tiempo ampliar 
oportunidades para la creación de empleo decente en los países en vías de 
desarrollo. Se ha tomado acción a nivel mundial y en cuatro países piloto al 
fortalecer la capacidad de los responsables políticos, investigadores e 
interlocutores sociales para evaluar, dirigir y supervisar los efectos del comercio 
sobre el empleo. El proyecto esta ejecutado por la Organización Internacional del 
Trabajo y esta financiado por la Unión Europea.  
 
El comercio internacional creciente y las inversiones extranjeras directas tienen 
efectos importantes en el empleo y en las condiciones de trabajo. Un conocimiento  
y comprensión adecuados de estos efectos es esencial para formular estrategias 
eficaces de empleo nacional en el mundo globalizado de hoy, así como en la 
identificación de políticas factibles a nivel internacional que podrían facilitar la 
promoción del empleo. El proyecto busca promover una globalización equitativa 
apoyando a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo a adoptar medidas 
eficaces para controlar los efectos que pudieran derivarse del ajuste relativo  al 
comercio y para tomar  ventaja de las posibilidades potenciales para la creación de 
empleo decente.  
 
Principales objetivos del proyecto: 

1. Desarrollar herramientas de conocimiento global que puedan apoyar al 
diseño de políticas coherentes de comercio y de mercado laboral a nivel 
nacional basados en datos sólidos y de diagnóstico con la implicación de  
interlocutores sociales.    

2. Fortalecer la capacidad de los responsables políticos, investigadores e 
interlocutores sociales en los países piloto, para evaluar los efectos de los 
cambios en la política comercial en el empleo y el diseño de políticas 
eficaces y coherentes que permitan a los países reducir los efectos 
negativos y aumentar el empleo.   

El proyecto se inició en el año 2009 y se prolongará hasta el año 2013. El proyecto 
esta ejecutado por el Sector de Empleo de la OIT en estrecha colaboracion con la 
OIT-ITC   que desarrolla y lleva a cabo cursos de formación y con las oficinas de la 
OIT en los cuatro países piloto : Bangladesh, Guatemala, Benin e Indonesia. 
 
Para mas información por favor visite el sitio web: http://www.ilo.org/eutrade 


