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UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe resumido del Presidente del  
Grupo de Trabajo sobre la Dimensión  
Social de la Mundialización 

 
Finalidad del documento 

El presente resumen del informe constituye un memorándum sobre varios temas recurrentes 
de las discusiones del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, en 
relación con la acción de la OIT para evitar el repunte de la crisis. Se invita al Consejo de 
Administración a tomar nota del informe. (véase el punto que requiere decisión en el párrafo 14). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Objetivo estratégico sobre la coherencia de las políticas (Resultado 19: Incorporación del 
trabajo decente: Estados Miembros adoptan un enfoque integrado del trabajo decente en el centro de sus políticas 
económicas y sociales, con el apoyo de los organismos clave de las Naciones Unidas y de otros organismos 
multilaterales) en el Programa de Políticas y Estrategias para 2010-2015. 

Repercusiones en materia de políticas: Discusiones que se han de tener en cuenta al preparar la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y la próxima reunión del Consejo de Administración. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Lo decidirá el Consejo de Administración en las próximas reuniones. 

Unidad autora: El Presidente del Consejo de Administración. 

Documento conexo: GB.313/HL/1. 
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Introducción 

1. El Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización se reunió el lunes 

26 de marzo de 2012. La reunión estuvo presidida por el Presidente del Consejo de 

Administración. El Sr. Funes de Rioja y el Sr. Sommer actuaron como portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. A raíz de las 

consultas celebradas con los miembros del Grupo de Selección, se propuso y acordó que 

las discusiones de la Sección de Alto Nivel se llevaran a cabo con arreglo al formato 

utilizado en el Grupo de Trabajo. Se señaló que, si las discusiones daban como resultado 

un punto que requería decisión, esa decisión se adoptaría cuando el presente informe fuera 

examinado por la Sección Institucional del Consejo de Administración ulteriormente 

durante esta semana. También se prepararía un informe completo de la reunión que se 

publicaría en el sitio web de la OIT para incorporar las correcciones que fueran necesarias. 

El único punto del orden del día era Cómo evitar el repunte de la crisis: El papel de la 

OIT, que se examinó sobre la base de un documento de la Oficina 
1
. 

2. El Director General abrió el debate y subrayó dos cuestiones del documento de base: que la 

crisis del empleo no menguaba, pero que la preocupación por la situación del empleo era 

un tema unificador en las discusiones multilaterales sobre cómo coordinar las políticas de 

recuperación y del crecimiento. Por esta razón, el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT 

seguía siendo muy pertinente. También recalcó cuatro elementos de la situación actual 

sobre los cuales la OIT necesitaría reflexionar: en un contexto de desaceleración del 

crecimiento mundial, había importantes divergencias entre los países emergentes y los 

países en desarrollo y los países adelantados; la crisis de la zona euro y la respuesta 

política tendrían efectos de contagio en las otras regiones; la cuestión del diseño de un 

sistema financiero que estuviera al servicio de la economía real y la creación de trabajo 

decente tenían una importancia capital para lograr un crecimiento incluyente y sostenible y 

para fomentar el desarrollo; y la crisis marcaba el final de una fase de la globalización, 

pero aún no estaba claro cómo sería la próxima fase. 

3. También nos sentimos honrados con la presencia del Profesor Ian Goldin de la Universidad 

de Oxford, quien nos hizo una presentación sobre temas que están interconectados: el 

empleo y la equidad y la gestión de los riesgos sistémicos como factores indispensables 

para la recuperación y el desarrollo. El texto de sus observaciones se publicará en el sitio 

web de la OIT. 

4. Los delegados acogieron con agrado la oportunidad de examinar las cuestiones tratadas en 

el documento y los comentarios de la presentación del Director General y del Profesor 

Goldin. Sin embargo, varios delegados manifestaron que les decepcionó el envío tardío del 

documento, tan sólo días antes de la reunión, y que por esta razón no habían tenido tiempo 

suficiente para consultarlo y prepararse para la discusión. Recalcaron que en el futuro 

había que evitar que esto volviera a ocurrir. 

5. Un gran número de delegados participó en las discusiones. Muchos de ellos 

proporcionaron valiosas informaciones nacionales y regionales sobre el impacto de la 

crisis, las políticas aplicadas para aliviar sus efectos y el margen para adoptar otras 

medidas. Muchos oradores recalcaron la importancia de contar con medidas coordinadas a 

nivel mundial, y también acogieron con agrado la participación activa de la OIT en 

procesos como el G-20 y las Naciones Unidas. 
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6. En este informe resumido, señalaré algunos de los temas recurrentes de las discusiones 

celebradas en el día de hoy, como memorándum para la labor futura. Había importantes 

diferencias en cuanto a los análisis y las orientaciones de las políticas, pero también había 

muchos puntos de acuerdo. El informe completo de la reunión recogerá las opiniones 

expresadas de manera pormenorizada. 

I. Perspectivas en material de trabajo decente 

7. Había una preocupación general de que un débil crecimiento o una recesión 

ensombrecieran las perspectivas del empleo en muchos países. Esto se podría traducir en 

altos niveles de desempleo o en un aumento del subempleo y la informalidad. Muchos 

oradores mencionaron el riesgo de que aumentara la pobreza, especialmente entre los 

grupos vulnerables. Las dificultades que tenían muchos jóvenes de ambos sexos para 

encontrar un trabajo decente era una preocupación que todos compartían. Muchos oradores 

llamaron la atención sobre las dificultades que tenían las empresas más pequeñas, que 

generaban la proporción más grande de los empleos en la mayoría de los países. Algunos 

países tenían problemas debido a las restricciones del crédito y se debatían contra un 

entorno reglamentario que no siempre propiciaba la sostenibilidad de las empresas.  

8. Muchos oradores mencionaron los riesgos de contagio que representaba la crisis continua 

en la zona euro. Las vías de contagio incluían la reducción de los intercambios 

comerciales, los recortes de las inversiones y la disminución de las remesas. También se 

expresaron temores de que los cambios a gran escala impuestos a los sistemas del mercado 

de trabajo para condicionar el apoyo a los países de la zona euro muy endeudados también 

podrían sentar un precedente. 

II. El Pacto Mundial para el Empleo 

9. Muchos delegados dijeron que el Pacto Mundial para el Empleo seguía siendo un marco de 

referencia pertinente y valioso para la OIT y sus mandantes. Los oradores citaron diversos 

ejemplos de experiencias que los países habían acumulado con respecto a la aplicación del 

enfoque de política promovido en el Pacto. Entre las políticas mencionadas con más 

frecuencia figuraban la inversión en infraestructura, la protección social, la capacitación, el 

apoyo a las PYME, la repartición del trabajo y las políticas activas del mercado de trabajo 

destinadas a los grupos vulnerables, y especialmente a los jóvenes. Algunos países habían 

aumentado los salarios mínimos, mientras que otros los habían congelado o reducido. 

Muchos oradores se refirieron a las consultas que se habían mantenido con los 

interlocutores sociales, pero otros también pusieron de relieve las dificultades con que 

habían tropezado sus esfuerzos por lograr acuerdos concertados, las deficiencias en la 

práctica del tripartismo y el debilitamiento de los mecanismos de protección de la libertad 

sindical. Varios oradores describieron los enfoques combinados que integran el conjunto 

de las políticas definidas en el Pacto.  

10. La mayoría de los oradores dijeron que las políticas incluidas en el Pacto habían 

contribuido a atenuar el impacto de la crisis, mientras que otros afirmaron que las 

estrategias de promoción del trabajo decente y de reducción de las desigualdades sociales 

habían ayudado a sostener la demanda interna, a frenar la recesión y a acelerar la 

recuperación. También hicieron hincapié en la importancia que el mantenimiento de la 

competitividad tiene para las empresas y las economías, ya que es un factor clave, 

especialmente en el contexto de una recesión económica. A su juicio, el Pacto es también 

un valioso marco para asegurar que el trabajo decente sea un componente fundamental de 

los esfuerzos que se dedican a lograr una globalización incluyente y sostenible a largo 

plazo. En este sentido, el desafío que suponía la instauración de economías verdes era 
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también una oportunidad para hacer inversiones y crear puestos de trabajo que respalden la 

recuperación. 

III. Diálogo sobre políticas y coherencia de las mismas 

11. La importancia de los esfuerzos que se despliegan a nivel internacional para coordinar las 

acciones nacionales y acelerar la recuperación fue mencionada por muchos oradores, en 

relación con el apoyo que la OIT está dando al G-20 y a la próxima Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), y a los procesos del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC). El efecto que las políticas macroeconómicas surten en 

términos de creación de un entorno favorable a la creación de empresas sostenibles y al 

trabajo decente fue mencionado por varios oradores. Las interacciones positivas entre las 

políticas fiscales y financieras, por una parte, y las políticas sociales y de empleo, por la 

otra, podrían acelerar la recuperación del empleo, pero también se indicó que en algunos 

países las interacciones entre estas políticas eran negativas. En todo caso, el debate 

internacional sobre estas políticas se estaba ampliando con la inclusión de las medidas 

sobre el empleo y la política social. Era indispensable contener y reducir los altos niveles 

de deuda, pero en algunos países se estaba acumulando la deuda social. Estas cuestiones 

revestían una especial importancia en la Unión Europea y en la zona del euro. 

IV. Apoyo de la OIT a sus mandantes 

12. Varios delegados manifestaron su satisfacción por el apoyo prestado a los mandantes en 

cuanto a la aplicación de las políticas preconizadas en el Pacto Mundial para el Empleo. 

Algunos de ellos pidieron que ese apoyo sea más proactivo. Asimismo, los delegados 

hicieron hincapié en que era importante mantenerse alerta con respecto a las normas 

internacionales del trabajo. Algunos delegados sugirieron la posibilidad de evaluar de 

manera más sistemática el impacto del enfoque preconizado en el Pacto. De cara al futuro, 

se indicó que la eventual utilización del Pacto como instrumento para diseñar los 

Programas de Trabajo Decente por País podría ser uno de los medios para ofrecer apoyo 

práctico a los mandantes en la búsqueda de respuestas a sus necesidades. En este sentido, 

se podría recurrir a la asistencia técnica Sur-Sur, la asistencia técnica Norte-Sur y la 

asistencia técnica triangular. La presencia que la OIT había logrado en los distintos foros 

de coordinación multilateral era un avance importante que había que aprovechar 

adecuadamente. 

13. El orden del día de la reunión de 2012 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que 

comprendía puntos sobre el empleo juvenil, los pisos de protección social y los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, permitiría llevar adelante un examen en mayor 

profundidad del papel que incumbe a la OIT en la movilización contra los riesgos que 

supondría una nueva crisis o una recuperación débil, y en la formulación de una 

globalización equitativa. 

V. Resultado posible 

14. El Consejo de Administración toma nota del informe. 


