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Segmento de Empleo y Protección Social 

1. El papel de la OIT en la respuesta al cambio climático 

y el fomento de una transición justa para todos 

(GB.340/POL/1) 

 El portavoz del Grupo de los Empleadores explica que la Oficina debe focalizar su 
acción en la incidencia que tendrán en los mercados de trabajo tanto el propio cambio 
climático como las transiciones dirigidas a minimizar y mitigar este fenómeno. Las 
transformaciones de las economías, los mercados laborales y las diversas industrias y 
formas de trabajo generarán verdaderos desafíos para millones de trabajadores y sus 
comunidades; en este contexto, con el fin de obtener resultados positivos en el mercado 
de trabajo, es necesario adoptar enfoques bien fundamentados y orientados al empleo. 

 Para lograr reducir las emisiones de carbono es imperativo que existan marcos 
coherentes de políticas industriales y que se apueste por la investigación y el desarrollo 
tecnológicos. El proceso de transición a economías sostenibles exigirá la creación de 
marcos nacionales con el propósito de que la mano de obra sea más flexible y esté más 
calificada. Llevar a buen término la transición de las empresas hacia una economía con 
un nivel más bajo de emisiones de carbono requiere precios energéticos estables y 
asequibles, marcos reguladores claros y propicios e incentivos adecuados para 
promover la competitividad, la innovación y la productividad, cuando sea necesario. 

 El Grupo de los Empleadores celebra que el documento de la Oficina se centre en el papel 
que desempeñarán los interlocutores sociales en dicho proceso de transición, y que esté 
en sintonía con las esferas prioritarias de la Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo (Declaración del Centenario), a saber, el crecimiento económico, la 
creación de empleo, la productividad, los entornos favorables para las empresas y las 
competencias. Se debería dar prioridad a la acción y no al debate, pues los marcos y 
directrices en vigor constituyen ya una base firme para actuar. No es necesario entonces 
formular normas adicionales; además, ello retrasaría las acciones que se deben 
emprender de manera urgente. La Oficina debe tener en cuenta la importancia de las 
pequeñas y medianas empresas, ya que estas precisan a menudo ayuda en áreas como 
el acceso a la financiación, el desarrollo de capacidad y la simplificación de las 
condiciones y los marcos burocráticos. El Grupo de los Empleadores insta a la Oficina a 
que reconozca que el proceso de transición conlleva tanto amenazas como 
oportunidades para el empleo, que no se circunscriben únicamente a las empresas 
multinacionales. También es necesario abordar la situación de la economía informal, 
contexto en el que, con frecuencia, los trabajadores y los empleadores no tienen acceso 
a la protección social, la formación y el desarrollo de competencias, ni tampoco al apoyo 
y a los incentivos necesarios para adaptar los modelos empresariales. La OIT debe 
concentrar sus esfuerzos en el terreno del empleo y de los medios de subsistencia, con 
el fin de evitar la redundancia o las contradicciones con las medidas que se están 
aplicando sobre el cambio climático en el plano multilateral.  

 El orador indica que su grupo querría disponer de más información sobre las actividades 
que la OIT lleva adelante en dicho ámbito, por lo que propone que en la decisión se 
incluyan el seguimiento sistemático de los avances y los resultados, y la presentación de 
informes al Consejo de Administración, y que se brinde información más detallada 
acerca de las actividades y los proyectos de investigación previstos. Su grupo pide 
también a la Oficina que explique someramente de qué manera la discusión actual 
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afectará a las acciones en curso en materia de cambio climático, como la iniciativa Acción 
Climática para el Empleo. 

 El Grupo de los Empleadores toma nota de la propuesta de enmienda al proyecto de 
decisión presentada por escrito por el grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), y propone las 
subenmiendas siguientes: en el apartado a), sustituir «discusión» por «investigación», 
para poner mayor énfasis en los resultados y los logros; cuestiona, sin embargo, la 
necesidad de añadir «centrándose en todos los sectores específicos», según propone 
el ASPAG; en el apartado c), agregar, después de «la OIT», «sus mandantes», porque la 
Oficina debería promover el papel de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores entre las instituciones asociadas, según proceda; reemplazar «para 
abordar el cambio climático» por «que se ocupan del cambio climático» en aras de la 
claridad, y añadir «el aumento del nivel del mar», a petición de los Estados del Pacífico. 
El Grupo de los Empleadores respalda la propuesta del ASPAG de incluir una referencia 
a los resultados de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo 
concerniente al decenio de acción para cumplir estos objetivos, y propone agregar un 
nuevo apartado (el apartado d)) que diga «informe al Consejo de Administración de los 
resultados y la eficacia de la labor de la OIT sobre la dimensión laboral del cambio 
climático y las medidas de mitigación y transición conexas», y que en el nuevo 
apartado e), se sustituya «emprenda las medidas necesarias a fin de» por «prosiga sus 
esfuerzos por», a fin de dejar constancia de los avances señalados en los párrafos 54 
a 57 del documento de la Oficina. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores hace un llamado a los gobiernos para que 
construyan, implementen y financien planes para una transición justa hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono, en el mismo espíritu que se utilizó para lidiar 
con la pandemia de COVID-19, y en línea con las prioridades de desarrollo nacional y los 
compromisos nacionales. La transición justa es el camino para que los países en 
desarrollo puedan lograr objetivos de sustentabilidad ambiental junto con objetivos 
económicos y sociales. 

 La Oficina debería integrar la cuestión de la transición justa en todos los resultados de 
políticas para los bienios 2020-2021 y 2022-2023, y crear en cada región un puesto 
dedicado a esta área de trabajo y que impulse las consultas tripartitas al respecto. En 
relación a la generación de conocimiento y a la comprensión de los efectos del cambio 
climático en el empleo, la Oficina debería tomar en consideración la seguridad y la 
soberanía alimentarias al formular e implementar sus políticas. Además de los sectores 
propuestos, el Grupo de los Trabajadores cree que aún se podrían desarrollar más 
investigaciones sobre la transición para dejar atrás los combustibles fósiles y sobre el 
sector de la construcción. Así, pues, reitera la solicitud que realizó durante la 
337.ª reunión del Consejo de Administración con respecto a la estrategia de 
investigación de la Oficina 1. Por otra parte, la Oficina debería generar conocimiento 
sobre el impacto de los acuerdos comerciales y de inversión en la creación de empleos 
verdes, puesto que dichos acuerdos, junto con las regulaciones de la Organización 
Mundial del Comercio y el Tratado sobre la Carta de la Energía, podrían crear muchas 
barreras para la transición. Teniendo presente que unos 80 países han firmado la 
Declaración de Silesia para la Solidaridad y la Reconversión Justa y la iniciativa Acción 
Climática para el Empleo, es importante que la OIT amplíe su acción y apoyo para 

 

 

1 GB.337/INS/PV, párrs. 254-261. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731618.pdf
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garantizar que el trabajo decente y la transición justa sean elementos centrales de la 
transición ecológica, la economía circular y la bioeconomía. La Oficina tiene que trabajar 
con sus mandantes para garantizar que los gobiernos se sienten a la mesa con las 
organizaciones de los trabajadores y de los empleadores cuando se desarrollen estos 
nuevos planes climáticos. En estos planes se deben incluir estrategias a largo plazo y 
medidas para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, que estén plenamente 
en consonancia con las Directrices de política de la OIT para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Asimismo, deben 
promover la formación y la capacitación con una perspectiva de género, para permitir el 
acceso de las mujeres a actividades laborales que requieran calificaciones previas o un 
adiestramiento específico. 

 El Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción la iniciativa Acción Climática para el 
Empleo citada y subraya que las consultas tripartitas deben celebrarse con respecto a 
todas las actividades previstas en la iniciativa. En el marco de los esfuerzos de los 
mandantes de la OIT por apoyar las iniciativas, la Oficina debería promover la 
ratificación, la implementación y el seguimiento de las normas internacionales del 
trabajo pertinentes, entre ellas el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos 
celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94), y el Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Asimismo, el Grupo de los Trabajadores celebra el 
Pacto Verde Europeo. Con arreglo al principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, la OIT debería entablar diálogos para asegurarse de que todas las 
cadenas mundiales de suministro en que participan países europeos fuera del 
continente sean sostenibles. La creación de capacidad de los mandantes debe centrarse 
en la formación de formadores e incluir la difusión de los conocimientos y las políticas 
en todos los niveles de gobernanza. El establecimiento de una alianza con la Universidad 
Global del Trabajo para producir un curso sobre la transición justa será de gran utilidad 
para los trabajadores. La OIT debería seguir colaborando con sus socios estratégicos en 
el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

 El orador expresa su preocupación ante el conflicto de intereses creado por la creciente 
participación de los actores corporativos en las negociaciones ambientales, y pide a la 
OIT que sea consciente de tal conflicto y que lo evite. La OIT debe considerar diferentes 
medidas para reducir sus emisiones de carbono. Se supone que, después de la crisis de 
la COVID-19, la adopción de prácticas de viaje más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y el uso de la tecnología serán más frecuentes, pero la Oficina debería 
también promover el uso del transporte público o de bicicletas entre sus funcionarios 
con miras a reducir las emisiones de carbono. El Grupo de los Trabajadores está de 
acuerdo con el proyecto de decisión. 

 Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), un representante del Gobierno de Barbados declara que, a causa de las 
medidas implementadas durante la pandemia para reducir la tasa de contagios, se ha 
producido una disminución notable de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
todo el mundo. La crisis actual nos brinda también una oportunidad para reconstruir la 
economía con base en mecanismos de consumo y producción sostenibles. La 
participación constante de todos los actores del mundo del trabajo es necesaria con el 
objetivo de lograr una transición justa para todos. El GRULAC toma nota con aprecio de 
la iniciativa verde del Director General y de la participación de la Oficina en la Cumbre 
sobre la Acción Climática 2019, y reitera la importancia de los esfuerzos de la Oficina 
dirigidos a fomentar el conocimiento y la comprensión de los efectos del cambio 
climático en el empleo, y a apoyar la aplicación de sus directrices con miras a una 
transición justa para todos. El GRULAC apoya el proyecto de decisión. 
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 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Senegal 
afirma que el impacto creciente del cambio climático en el mundo del trabajo, que afecta 
particularmente a las personas más vulnerables, pone en evidencia la necesidad de 
reforzar el papel crucial de la OIT en la lucha contra este fenómeno, en la perspectiva de 
lograr una transición justa para todos. Todos los mandantes deben tomar en cuenta las 
cuestiones ambientales y sus efectos al definir sus políticas nacionales. 

 La pandemia de COVID-19 ha ejercido un impacto negativo en las economías de los 
países, pero ha tenido también un resultado positivo: la reducción, si bien temporal, de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la consiguiente mejora de la calidad del 
aire. En la fase de recuperación de la pandemia, es fundamental que todos los Estados 
adopten políticas ambientales sostenibles y que las empresas dispongan de recursos 
para adaptarse a una transición justa y desarrollar las competencias necesarias en la 
economía verde. El diálogo social es una herramienta indispensable para lograr un 
consenso sólido con respecto a una recuperación económica sostenible que favorezca 
el trabajo decente y las empresas resilientes y sostenibles. 

 Todos los Estados Miembros deben desarrollar medidas de resiliencia ante las 
alarmantes cifras que se exponen en el documento de la Oficina. La Declaración de 
Abiyán representa una base sólida para promover el trabajo decente y la justicia social 
durante la transición. El grupo de África insta a todos los países a reforzar la cooperación 
con los interlocutores técnicos y financieros, con el fin de movilizar los recursos 
necesarios. 

 Si bien el grupo de África está de acuerdo en líneas generales con las subenmiendas 
propuestas por el Grupo de los Empleadores, discrepa con respecto a la supresión de la 
referencia a sectores específicos en el apartado a). Opina también que, en el apartado c), 
se debería eliminar todo lo que sigue a «instituciones internacionales pertinentes», y que 
en la nueva versión del apartado d), propuesta por el Grupo de los Empleadores, se 
debería prescindir de las palabras «y la eficacia». 

 Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Indonesia señala 
que su grupo alienta a la OIT a seguir realizando investigaciones sobre la transición 
ecológica, centrándose, en particular, en sectores como la agricultura y los sistemas 
alimentarios, la biodiversidad, el turismo y el transporte. La OIT debería brindar apoyo a 
los Estados Miembros en la formulación de políticas ambientales, en particular 
impulsando el intercambio de conocimientos entre los mandantes y mejorando la 
investigación y el análisis sobre el impacto del cambio climático en el trabajo. 

 Las actividades de la OIT para hacer frente al cambio climático y formular políticas que 
promuevan el trabajo decente y la justicia social deben adaptarse a las circunstancias 
específicas de cada país, en el marco del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). 
Se debería prestar especial atención a las economías en desarrollo, y las políticas e 
inversiones deberían generar empleo en países con grados de desarrollo 
socioeconómico diferentes, tanto para los hombres como para las mujeres, en los 
diferentes sectores y con respecto a todos los niveles de competencias. El ASPAG apoya 
la iniciativa Acción Climática para el Empleo, con miras a posibilitar la ejecución de 
acciones ambiciosas en el ámbito climático que se traduzcan en empleo decente y en 
una mayor justicia social. 

 El ASPAG hace un llamamiento a la Oficina para que intensifique su interacción con las 
instituciones pertinentes, los procesos mundiales y los interlocutores estratégicos, en el 
ámbito de sus actividades relacionadas con el cambio climático. Respalda la participación 
activa de la OIT en la acción de todo el sistema de las Naciones Unidas para combatir el 
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cambio climático, y alienta a la Organización a que continúe su labor en el marco del 
decenio de acción para cumplir los ODS, con la mirada puesta en alcanzarlos, 
especialmente los objetivos 8 y 13. La OIT debería incrementar sus iniciativas de desarrollo 
de capacidad dirigidas a los mandantes y al personal en el área de la tecnología y las 
competencias profesionales verdes y con bajas emisiones de carbono, en colaboración con 
el Centro Internacional de Formación de la OIT. El ASPAG apoya los esfuerzos desplegados 
por la Organización para lograr la neutralidad en emisiones de carbono, y pregunta 
cuándo se alcanzará este objetivo y qué medidas se aplicarán para ello. 

 El ASPAG propone modificar el proyecto de decisión de la siguiente forma: añadir al final 
del apartado a), las palabras «centrándose en todos los sectores pertinentes»; en el 
apartado c), sustituir «que se ocupan del» por «para abordar el»; en la lista de cuestiones 
medioambientales, añadir «la deforestación», antes de «la desertificación», y antes de 
«con miras a», agregar «para reducir las emisiones e implementar el decenio de acción 
para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania declara que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Serbia, Albania, Islandia, Noruega y Armenia se suman a su declaración. Señala que la 
recuperación económica en el periodo posterior a la pandemia debería sentar las bases 
de unos mecanismos de producción y de consumo sostenibles e incluyentes desde el 
punto de vista social. Los mecanismos para una transición justa deberían abordar sus 
repercusiones económicas y centrarse en las regiones, sectores y trabajadores más 
vulnerables. El diálogo social y la cooperación internacional son dos elementos 
fundamentales para asegurar el apoyo público a las medidas de respuesta al cambio 
climático. Así pues, su grupo acoge con satisfacción la colaboración de la Organización 
con los interlocutores sociales. 

 La seguridad y salud en el trabajo, la protección social y los programas de capacitación 
con objetivos medioambientales deberían ser una prioridad de la OIT en los próximos 
años. La OIT debe intensificar sus esfuerzos para crear vínculos más sólidos entre la 
normativa medioambiental y las políticas y la legislación laborales, y tener en cuenta los 
aspectos medioambientales al elaborar o revisar las normas. El cambio climático 
también debería formar parte integrante de las actividades de capacitación destinadas 
a los funcionarios y mandantes de la OIT. 

 Las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos constituyen un marco de acción apropiado. Los 
mandantes deberían promover la inclusión de políticas medioambientales en los 
acuerdos marco internacionales y los convenios colectivos, y elaborar políticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza aplicables a las empresas. La Organización 
debería seguir tomando la iniciativa en la integración del trabajo decente y la transición 
justa en las políticas internacionales relativas al medio ambiente. Acoge con satisfacción 
las medidas de la Oficina para reducir las emisiones de carbono. Su grupo está a favor 
de reducir las emisiones, pero también podría apoyar la adquisición de créditos de 
reducción certificada de las emisiones en el marco del Fondo de Adaptación si el objetivo 
de alcanzar la neutralidad climática en 2020 no puede lograrse de otro modo. Su grupo 
apoya el proyecto de decisión original, pero podría apoyar el proyecto de decisión en la 
versión enmendada por el ASPAG. 

 Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que los acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente reconocen los vínculos intrínsecos entre cambio 
climático y empleo; esto significa que la OIT desempeña un papel decisivo a la hora de 
abordar las repercusiones de este fenómeno en el mundo del trabajo. Acoge con 
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satisfacción la participación activa de la OIT en varias cumbres sobre el clima, así como 
en la elaboración de directrices para la adaptación al cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres mediante enfoques basados en ecosistemas. 

 La OIT debería seguir promoviendo los empleos verdes y realizar más estudios sobre los 
retos, las brechas y las oportunidades para el mundo del trabajo que entraña la 
transición hacia una economía verde. Debería prestar apoyo a los Miembros para 
formular estrategias coherentes de producción y consumo sostenibles, y dotar a los 
trabajadores con las competencias que van a necesitarse en el proceso de transición. La 
Organización también debería abordar la cuestión de la desigualdad de los ingresos 
entre los países desarrollados y en desarrollo, prestando especial atención a los países 
más vulnerables, establecer alianzas estratégicas con foros pertinentes, como el Foro de 
Vulnerabilidad Climática, y ayudar a canalizar recursos para los países en desarrollo 
vulnerables al cambio climático. 

 Un representante del Gobierno de los Estados Unidos de América declara que la 
labor de la OIT relativa a la sustitución de los trabajadores por nuevas tecnologías en el 
sector energético también debería abarcar otros sectores donde también se esté 
produciendo este tipo de cambios. La Organización debería dar prioridad al objetivo de 
restablecer el crecimiento y el empleo de todos los afectados por la pandemia de COVID-
19. La acción de la Oficina relativa al cambio climático debería estar en consonancia con 
su misión y sus conocimientos técnicos. Pide a la Oficina que explique la relación entre 
el mandato de la OIT y la cuestión de la desertificación y la pérdida de la biodiversidad a 
la que se hace referencia en el apartado c) del proyecto de decisión. 

 Una representante del Gobierno de la India señala que los niveles de desarrollo varían 
de un país a otro y, en consecuencia, es necesario que la OIT lleve a cabo estudios 
cuantitativos por región sobre el impacto de la transición a una economía con bajas 
emisiones de carbono. Es probable que la transición tenga efectos negativos en las 
mujeres, los pueblos indígenas y los trabajadores poco calificados, y por eso las políticas 
deben ser específicas e incluyentes. Hay que dotar a los trabajadores con competencias 
que les permitan aprovechar las nuevas oportunidades de empleo, y las políticas de 
empleo, medioambientales y de desarrollo de competencias deben coordinarse de 
forma adecuada. La OIT debe promover el diálogo social a fin de configurar un futuro 
del trabajo sostenible tras la pandemia de COVID-19. Para mantener las contribuciones 
determinadas a nivel nacional y asegurar la adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático se requiere apoyo financiero, tecnológico y para el fomento de la capacidad. 
Por otra parte, la respuesta al cambio climático debe ser a escala internacional y basarse 
en los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
las capacidades respectivas. 

 Una representante del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte insta a todos los países a que, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2030), propongan estrategias a largo plazo y planes climáticos 
ambiciosos que permitan lograr cuanto antes el objetivo de cero emisiones netas de 
carbono, y felicita a la OIT por sus planes para lograr la neutralidad en emisiones de 
carbono. Asimismo, acoge con satisfacción la participación de la OIT en las propuestas 
energéticas, su disposición a participar en la Comisión de Transiciones Energéticas de la 
Conferencia sobre el Cambio Climático, así como su labor de apoyo a los mandantes para 
promover la recuperación mediante la inversión en los sectores de bajas emisiones de 
carbono, los empleos verdes y la transición justa. Declara que su Gobierno apoya el 
proyecto de decisión en la versión enmendada por el ASPAG y está dispuesto a seguir 
trabajando para alcanzar un consenso. 
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 Una representante del Gobierno del Canadá declara que es esencial velar por que se 
tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres y las niñas y por que estas participen 
activamente en la acción climática. Proporcionar a las mujeres y las niñas las 
competencias y recursos necesarios para desempeñar un papel significativo en la 
transición podría ser una oportunidad única de reducir la brecha de género. La Oficina 
debería, pues, garantizar respuestas al cambio climático incluyentes y que tengan en 
cuenta la dimensión de género en todas las políticas conexas. Los comités de medio 
ambiente en los planos empresarial o sectorial podrían ser un mecanismo valioso para 
entablar un diálogo sobre las dimensiones medioambientales de la recuperación. Su 
Gobierno apoya la labor de la Oficina relacionada con la creación de empleos verdes, la 
transformación digital y la transición justa en las cadenas mundiales de suministro, cuya 
resiliencia debe reforzarse a consecuencia de la pandemia. La OIT debería seguir 
centrando sus esfuerzos en el intercambio de conocimientos, la prestación de un mejor 
asesoramiento en materia de políticas, el desarrollo de las capacidades de los 
mandantes y el establecimiento de alianzas estratégicas. Declara que apoya el proyecto 
de decisión original, pero expresa su interés en conocer las opiniones de los demás 
miembros con respecto a las enmiendas propuestas. 

 Un representante del Gobierno del Perú señala que es importante dar seguimiento a 
la iniciativa Acción Climática para el Empleo y a los compromisos que de ella se derivan. 
Indica que, en el marco de la Cumbre del Clima celebrada en septiembre de 2019, el 
Perú, conjuntamente con España, presidió la Coalición de Desafíos Políticos y Sociales 
que promovió, con el apoyo de la OIT, una iniciativa orientada a lograr una transición 
justa para todos. A fin de alcanzar un crecimiento con bajas emisiones de carbono se 
requiere la participación de los gobiernos, el sector privado y los trabajadores, y 
promover la creación de trabajo decente y verde, garantizando la inclusión de todos los 
grupos, en particular los jóvenes y los trabajadores más vulnerables. La Oficina debería 
proseguir sus esfuerzos para fomentar el conocimiento y los estudios sobre los efectos 
del cambio climático en el empleo. Insta a los Estados Miembros a apoyar la aplicación 
de las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos. 

 Una representante del Gobierno del Ecuador concuerda en que, para enfrentar los 
graves efectos del cambio climático en el empleo, es necesario actuar de forma 
coherente y consistente a través de alianzas estratégicas que permitan una transición 
justa hacia un futuro del trabajo sostenible desde el punto de vista ambiental. Habida 
cuenta de los efectos negativos de la pandemia, ahora más que nunca se necesitan 
políticas robustas para la recuperación, un grado suficiente de cooperación para la 
adaptación al cambio climático y su mitigación, la transferencia de tecnología y el 
desarrollo de capacidades. El Director General debería seguir impulsando el objetivo de 
fomentar el conocimiento y la comprensión de los efectos del cambio climático en el 
empleo y prestar apoyo a las diferentes iniciativas que emprendan los países a tal efecto. 

 Un representante del Gobierno de Barbados señala que en el documento solo se 
mencionan muy someramente los desafíos relacionados con el cambio climático que 
enfrentan los pequeños Estados insulares en desarrollo con economías costeras. El 
impacto de los huracanes debería evaluarse teniendo en cuenta su frecuencia e 
intensidad, así como las pérdidas en porcentaje del PIB ocasionadas incluso por un único 
sistema tormentoso. La OIT debería trabajar en estrecha colaboración con otras 
instituciones del sistema multilateral a fin de abordar la cuestión del PIB per cápita, que 
no debería constituir el único criterio para que un país pueda acceder a recursos 
esenciales. Dado que los recursos marinos son muy vulnerables al impacto del cambio 
climático, debería hacerse mayor hincapié en la promoción del desarrollo sostenible en 
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las economías azules de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Debe quedar muy 
clara la relación entre economía verde y economía azul. Se requiere asistencia para 
realizar investigaciones que ayuden a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos desarrollados a identificar los déficits de competencias y los puestos de 
trabajo que podrían crearse en el futuro en sus contextos específicos. Toma nota con 
satisfacción del hecho de que el modelo de economía circular al que se hace referencia 
en el documento reciba cada vez mayor atención, y propone que se añada «reducir» al 
paradigma basado en «reutilizar, reciclar, reconstruir y reparar bienes». A fin de 
garantizar una transición justa para los trabajadores de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, en particular aquellos que dependen del turismo, en las discusiones de la 
OIT deberían tenerse en cuenta las circunstancias específicas de estos Estados. 

 Un representante del Gobierno de Panamá declara que la Oficina debería considerar 
la posibilidad de modificar el apartado c) del proyecto de decisión a fin de incluir la 
hidroeconomía y la producción de alimentos en el conjunto de cuestiones que van a 
abordarse mediante la colaboración entre la OIT y las instituciones internacionales 
pertinentes. 

 Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas 
(DDG/P)) toma nota de los comentarios relativos a la necesidad de formular estrategias 
de investigación adicionales sobre el impacto de los empleos verdes. Reconoce que es 
importante apoyar soluciones audaces para impulsar una transición hacia un futuro 
sostenible y facilitar una recuperación incluyente y sostenible de la crisis de la COVID-19. 
En cuanto a la labor relativa a las políticas sobre empleos verdes, la OIT seguirá 
promoviendo su base de conocimientos y sus medidas basadas en políticas a través del 
diálogo social, y aplicará las medidas oportunas para el logro de los objetivos del trabajo 
decente y la transición justa para todos. 

 Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas 
(ENTERPRISES)) reconoce que es importante abordar la informalidad y la productividad 
en relación con las pequeñas y medianas empresas. La Unidad de Empleos Verdes del 
Departamento de Empresas es la indicada para ello, ya que interactúa con la Unidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas que también se ocupa de la informalidad. Los progresos 
realizados en los ámbitos de la innovación y la productividad se señalan en uno de los 
documentos para información que se someten a esta reunión del Consejo de 
Administración. Recientemente se han celebrado discusiones sobre los mecanismos 
innovadores para promover la formalización del sector informal, y la OIT, conjuntamente 
con otros organismos de las Naciones Unidas, está estudiando iniciativas específicas con 
un componente de acción climática. La OIT velará por que se incorporen componentes 
relacionados con las mujeres y los pueblos indígenas en todas las actividades que lleve 
a cabo en los próximos años. 

 Respecto a las adquisiciones, la OIT ya está estudiando diversas posibilidades de integrar 
la dimensión de la sostenibilidad en los proyectos de cooperación para el desarrollo. 
También se están tomando medidas para promover una actualización de las normas 
internacionales del trabajo en los enfoques comunes de las Naciones Unidas sobre 
adquisiciones sostenibles. Reconoce que la Iniciativa de Empleos Verdes debería 
vincularse con otros componentes e indica, en relación con las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que el monto pendiente para compensar la huella de carbono no es 
muy alto. La OIT reconoce que es importante el desarrollo de las capacidades de los 
mandantes, y ha hecho contribuciones al Pacto Verde Europeo a través de la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo. La OIT firmó un memorando de entendimiento con la 
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación a 
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fin de intensificar la cooperación en torno a esta cuestión. La economía azul es un tema 
importante y ya se ha formulado una estrategia regional para África que después va a 
aplicarse a otras regiones. 

 El portavoz del Grupo de los Empleadores subraya la importancia de la colaboración 
con las empresas y reconoce el apoyo a una versión más larga del apartado c) del 
proyecto de decisión. Reitera la propuesta de su grupo de incluir una referencia al 
aumento del nivel del mar. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que la formulación de un proyecto 
de decisión que pueda ser objeto de un consenso general plantea dificultades. Así pues, 
es necesario hacer esfuerzos adicionales antes de llegar a un resultado definitivo. 

(El Consejo de Administración reanuda el examen del punto después de que la Oficina haya 
mantenido consultas y distribuido un proyecto de decisión revisado). 

 El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión en su versión 
enmendada. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión en su versión 
enmendada y destaca la importancia de llegar a un fuerte consenso para enfrentar una 
crisis climática sin precedentes. Tratar del cambio climático y la transición justa brinda la 
oportunidad de acompañar los esfuerzos para promover la justicia social y los derechos 
humanos y laborales, garantizando que la transición hacia un modelo económico con 
cero emisiones se lleve a cabo sin dejar a nadie atrás. 

 Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Senegal 
declara que su grupo también apoya el proyecto de decisión en su versión enmendada. 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania declara que Macedonia del Norte, Albania y 
Noruega suscriben su declaración. Celebra el acuerdo tripartito para posibilitar que la 
OIT contribuya a una transición justa para todos, así como el compromiso alcanzado en 
el apartado c) de incorporar los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente. Apoya 
la versión enmendada del proyecto de decisión. 

Decisión 

 El Consejo de Administración toma nota de la información y los datos actualizados 
suministrados por la Oficina en el documento GB.340/POL/1 y pide al Director 
General que: 

a) siga promoviendo la discusión, la investigación, el conocimiento y la 
comprensión de los efectos del cambio climático en el mundo del trabajo, 
centrándose en todos los sectores pertinentes; 

b) impulse la aplicación de las Directrices de política para una transición justa 
hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, 
centrándose en ayudar a los gobiernos, las organizaciones de empleadores y 
las organizaciones de trabajadores a formular políticas mediante el diálogo 
social para cumplir sus compromisos en materia de cambio climático, en 
particular a través de la iniciativa Acción Climática para el Empleo; 

c) promueva la colaboración entre la OIT, sus mandantes y las instituciones 
internacionales pertinentes que se ocupan del cambio climático y las 
principales cuestiones medioambientales conexas, como la deforestación, la 
desertificación, el aumento del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, la 
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adaptación y la reducción de las emisiones, y que implementan el decenio de 
acción a efectos de dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, con miras a 
fomentar una transición justa para todos; 

d) prosiga los esfuerzos desplegados a fin de lograr la neutralidad en emisiones 
de carbono en la OIT, de conformidad con la meta establecida por las Naciones 
Unidas de lograr la neutralidad en emisiones de carbono en 2020, y 

e) informe al Consejo de Administración sobre la puesta en práctica de las 
medidas antes mencionadas. 

(GB.340/POL/1, párrafo 58, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

 Un representante del Gobierno del Brasil declara que en la decisión que acaba de 
adoptarse el Consejo de Administración pide al Director General que promueva la 
colaboración entre la OIT, sus mandantes y las instituciones internacionales pertinentes 
que se ocupan del cambio climático y las principales cuestiones medioambientales 
conexas. A continuación, se enumera una serie de cuestiones medioambientales 
supuestamente relacionadas con el cambio climático: la deforestación, la desertificación, 
el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la adaptación y la reducción 
de emisiones. Cabe esperar que la Oficina se atendrá a su mandato, su cometido esencial 
y su ventaja comparativa, en lugar de duplicar esfuerzos y desperdiciar sus recursos, ya 
de por sí escasos. Durante las consultas, el Brasil ya indicó que no consideraba que 
explicitar una lista de cuestiones medioambientales principales y relacionarlas con el 
cambio climático fuera un enfoque adecuado en el contexto de la OIT. En primer lugar, 
el establecimiento de esa relación rebasa las competencias del Consejo de 
Administración y excede el mandato de la OIT. En segundo lugar, en la enumeración 
podrían incluirse muchas otras cuestiones pertinentes, con lo que la lista sería 
excesivamente larga o quedaría incompleta. La lista contenida en la decisión adoptada 
no solo es incompleta, sino que además induce a confusión, puesto que, según el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el 73 por ciento de las 
emisiones mundiales de dióxido de carbono proceden de combustibles fósiles, lo que 
los convierte con diferencia en la causa principal del cambio climático. Sin embargo, no 
se han incluido en la lista los combustibles fósiles, sino únicamente los fenómenos que 
representan un porcentaje mínimo de emisiones de gases de efecto invernadero. Es de 
lamentar que, en última instancia, el Consejo de Administración haya tomado una 
decisión que omite atender las cuestiones esenciales en las que la acción de la OIT 
tendría un impacto real para impulsar una transición justa. 

2. Renovación del compromiso con el empleo juvenil mediante 

la aprobación de un plan de acción de seguimiento sobre 

el empleo juvenil para el periodo 2020-2030 

(GB.340/POL/2)  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que la tasa de desempleo entre los 
jóvenes es elevada y que, cuando estos consiguen un empleo, muchos realizan trabajos 
de mala calidad y mal remunerados o trabajan en la economía informal, con un déficit 
importante en términos de trabajo decente. Las trabajadoras jóvenes se enfrentan a 
mayores dificultades que sus homólogos masculinos debido a las persistentes 
desigualdades de género. Lamentablemente, la COVID-19 ha exacerbado todas estas 
dificultades y ha planteado otras nuevas. Si bien el trabajo en plataformas ha creado 
oportunidades de trabajo para los jóvenes, ofrece empleos esencialmente precarios y 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_756874.pdf
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mal remunerados. Durante los confinamientos, el teletrabajo ha planteado dificultades 
particulares para las mujeres jóvenes, a veces confrontadas de manera alarmante a la 
violencia doméstica mientras se esforzaban por conciliar la vida profesional y la vida 
familiar. Es posible que el teletrabajo no sea una solución para muchas personas si no 
se han adoptado las medidas apropiadas para reducir la brecha digital. 

 El Grupo de los Trabajadores apoya firmemente el liderazgo de la OIT en la promoción 
del trabajo decente para los jóvenes para dar cumplimiento a las medidas destinadas a 
la recuperación de la pandemia de COVID-19 y a la creación de resiliencia. Respalda los 
objetivos consistentes en garantizar el empleo pleno, productivo y libremente elegido y 
el trabajo decente para todos los jóvenes y lograr la igualdad de género, y acoge 
favorablemente la referencia a que ello se haga de conformidad con los convenios y 
recomendaciones pertinentes. El Grupo de los Trabajadores aplaude el intento de la 
Oficina de equilibrar las medidas basadas en la oferta y en la demanda en el plan de 
acción e insiste en la necesidad de abordar la dimensión cuantitativa y cualitativa del 
empleo. 

 En la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes, la mayoría de los recursos 
se dedican a diversas medidas centradas en la oferta. La Iniciativa debe centrarse más 
en los derechos y en el trabajo decente. Es importante que la OIT tome en consideración 
las recomendaciones derivadas de la evaluación independiente de alto nivel llevada a 
cabo en 2018 y haga mayor hincapié en las medidas centradas en la demanda. Debería 
reforzar los conocimientos, la investigación y la recopilación de datos relativos a las 
políticas macroeconómicas, así como el análisis del empleo y el mercado de trabajo. La 
Oficina debería vincular los marcos macroeconómicos a la promoción y aplicación de las 
normas internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio sobre la 
política del empleo, 1964 (núm. 122) y la Recomendación núm. 122, que lo acompaña, 
así como la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones 
complementarias), 1984 (núm. 169). Las actividades llevadas a cabo en el plano 
macroeconómico no deberían limitarse al eje de actividades relativo al desarrollo y 
difusión de conocimientos, sino ampliarse para englobar el eje relativo a la asistencia 
técnica y al fortalecimiento de la capacidad, así como el eje relativo a las alianzas de 
colaboración y a las actividades de sensibilización, que incluye la movilización de 
recursos.  

 Otra prioridad importante para el Grupo de los Trabajadores es formalizar la economía 
informal y mejorar la calidad de los empleos para las personas jóvenes. El plan de acción 
propuesto debe abordar también el empleo precario y las diversas formas de empleo 
triangular y encubierto, que tienen efectos económicos negativos en la demanda 
agregada y ralentizan el crecimiento y el desarrollo. Asimismo, se debería otorgar 
prioridad a los jóvenes que se enfrentan a numerosos obstáculos en el mercado de 
trabajo debido a la discriminación y las inequidades estructurales. La Oficina y los 
gobiernos deben tomar medidas con miras a desarrollar un enfoque interseccional que 
permita corregir las desigualdades no solo en términos de género, sino también en 
relación con las personas LGBT, la discriminación racial, las personas con discapacidad, 
los jóvenes indígenas y migrantes; promover la seguridad en el empleo, las relaciones 
de trabajo directas y la negociación colectiva, y garantizar el acceso universal a la 
protección social para todos, incluidos los trabajadores jóvenes. 

 La Red Mundial de Aprendizaje es una alianza de colaboración público-privada dirigida 
por empresas. La Oficina también debería colaborar con los sindicatos en el ámbito de 
los aprendizajes. En el cuarto elemento propuesto en el plan de acción, centrado en el 
fomento de un crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 
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trabajo decente, convendría incluir a la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
(ACTRAV) como uno de los actores o entidades colaboradoras en relación con el eje de 
actividades B. 

 El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión en su versión enmendada 
por el GRULAC. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que el impacto desproporcionado 
de la pandemia de COVID-19 en determinados grupos de la población, en particular los 
jóvenes, ha confirmado la necesidad de adoptar un enfoque más estratégico y centrado 
en materia de políticas que se base en medidas centradas tanto en la oferta como en la 
demanda. La experiencia ha demostrado que el reto principal en materia de políticas 
radica en garantizar la coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales 
competentes y la participación sistemática de los interlocutores sociales. 

 Es preciso reforzar algunos aspectos de las recomendaciones y orientaciones de la OIT, 
en particular en lo relativo a las intervenciones centradas en la demanda, la coordinación 
de políticas, el fortalecimiento de la capacidad de aplicación en el plano nacional, la 
promoción del apoyo de todas las partes implicadas y reformas que adapten mejor los 
sistemas educativos a las necesidades del mercado de trabajo. Ante todo, las políticas 
de empleo juvenil deben adoptarse con un enfoque holístico, ya que la tasa de empleo 
está estrechamente relacionada con un entorno propicio a la actividad empresarial, lo 
cual presupone un acceso a la financiación que también permita a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) beneficiarse de una infraestructura adecuada, estrategias 
para el desarrollo de competencias profesionales óptimas y un entorno político y 
económico estable apuntalado por leyes y reglas coherentes y predecibles. Si el entorno 
es propicio para el desarrollo de las empresas, estas podrán crear más puestos de 
trabajo para todos, no solo para los jóvenes. El objetivo general es mejorar las 
perspectivas de que todas las personas puedan obtener un trabajo decente y productivo 
a tiempo completo. Las políticas económicas también deben fomentar la recuperación 
del mercado de trabajo y la resiliencia económica, no solo durante la pandemia sino 
también después de esta. 

 Se debería reforzar el papel decisivo que desempeñan la educación y la formación 
profesional en la lucha contra el desempleo juvenil. Los establecimientos educativos han 
de promover un enfoque flexible y forjar alianzas y relaciones con otras partes. Además, 
se deberían realizar más estudios empíricos. Los interlocutores sociales, en particular los 
empleadores, deben participar estrechamente en la elaboración y la aplicación de 
programas educativos y de formación profesional. Debería fortalecerse la colaboración 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 
materia de aprendizajes en el marco de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para 
los Jóvenes y la alianza con la Red Mundial de Aprendizaje.  

 Se debería adoptar un enfoque más específico y matizado, y la OIT debería ayudar a los 
Estados Miembros a establecer las prioridades apropiadas en apoyo de los jóvenes. Ello 
significa centrarse en los jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben formación (los NI-NI). En lugar de promover un enfoque basado en los derechos 
de los jóvenes, el Grupo de los Empleadores preferiría un enfoque basado en principios. 
Ello implica asentar los principios que informan las normativas, intercambiar buenas 
prácticas, promover el diálogo social y fomentar actitudes cívicas positivas. 

 Respecto de la productividad, el hecho de que los jóvenes carezcan de las competencias 
profesionales que buscan las empresas merma su empleabilidad y productividad. 
Incluso cuando los jóvenes poseen algunas competencias, a menudo trabajan en 
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sectores o empresas que no son productivos. Por consiguiente, el Grupo de los 
Empleadores es partidario de que se adopten a un tiempo medidas centradas en la 
oferta y en la demanda. Es necesario alentar a los jóvenes a que desarrollen sus 
competencias digitales y las aptitudes necesarias para utilizar las nuevas tecnologías, 
pues ello aumentaría su empleabilidad y ayudaría a las empresas en general a 
incrementar la productividad. 

 El Grupo de los Empleadores apoya la aprobación del plan de acción de seguimiento y la 
versión enmendada del proyecto de decisión propuesta por el GRULAC. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda 
declara que la situación es actualmente crítica en África, donde la OIT estima que más del 
64 por ciento de los trabajadores jóvenes vive en la pobreza, la tasa de desempleo juvenil 
asciende a un 10,8 por ciento y el 95 por ciento de los trabajadores jóvenes está ocupado 
en el sector informal. Es evidente que la pandemia de COVID-19 y su efecto dominó han 
exacerbado esta situación de fragilidad. África desea convertir el trabajo decente en una 
realidad para sus jóvenes mediante la transformación de las economías informal y rural, 
tal como se señala en la Agenda 2063 de la Unión Africana y en la Declaración de Abiyán, 
Fomentar la justicia social: Configurar el futuro del trabajo en África. 

 La evaluación independiente sobre la estrategia y las actividades de la OIT encaminadas 
a promover mejores perspectivas de empleo para los jóvenes, 2012-2017, concluyó que 
el impacto y la sostenibilidad de los proyectos de la OIT no habían sido satisfactorios y 
que pocos proyectos habían logrado un buen equilibrio entre el aumento de nuevos 
puestos de trabajo y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes que buscan empleo; 
además, se hacía un hincapié desproporcionado en la capacitación empresarial, por lo 
que la responsabilidad de crear empleo reposaba demasiado en los jóvenes y no lo 
suficiente en el compromiso de los gobiernos de aplicar políticas favorables al empleo. 
El grupo de África, sabedora de que la creación de empleo tiene una vertiente micro y 
otra macro, recomienda que la Oficina vele por que se establezca un equilibrio entre las 
intervenciones centradas en la oferta y las intervenciones centradas en la demanda. El 
grupo desea conocer las medidas concretamente introducidas para subsanar las 
insuficiencias señaladas por el panel independiente de evaluadores y el impacto que el 
plan de seguimiento para el periodo 2012-2019 ha tenido en el empleo juvenil. 

 Tomando nota de que en el documento objeto de examen se reconocen los diferentes 
desafíos que afrontan las regiones, el orador pregunta si existe un plan especial para 
tratar los problemas particulares de África y qué indicadores se utilizarán para medir su 
eficacia. La financiación del plan de acción depende de la movilización de recursos 
extrapresupuestarios. El orador se pregunta si la Oficina dispone de fondos y, de ser así, 
a cuánto asciende la suma disponible. Finalmente, también se pregunta si la Oficina ha 
considerado la posibilidad de incorporar al resultado en materia de políticas 3 de las 
propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023 un producto específico e 
independiente que permita una asignación presupuestaria idónea a estos efectos. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Barbados declara 
que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los 
adultos de 25 años o más. Desde principios de 2020 se ha registrado un aumento rápido 
y considerable del desempleo juvenil como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
Por lo tanto, el GRULAC acoge con satisfacción la propuesta de renovar el compromiso 
de la OIT con el empleo juvenil mediante un plan de acción de seguimiento para el 
decenio venidero. Este plan de acción debería responder al llamamiento realizado en la 
Declaración del Centenario de afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que 
plantea la transformación digital del trabajo, incluidos el trabajo en plataformas, las 
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innovaciones tecnológicas y los cambios demográficos, así como el cambio climático. 
Además, el plan debería incluir medidas concretas con una perspectiva de género que 
sea transversal para garantizar el acceso de las mujeres jóvenes a los mercados de 
trabajo y al trabajo decente. 

 El GRULAC aguarda con interés la estrategia de cooperación para el desarrollo que la 
Oficina va a preparar para respaldar la ejecución del plan de acción y hace hincapié en 
la necesidad de un enfoque regional sólido para adaptar la estrategia de cooperación a 
las circunstancias y las necesidades particulares de los Estados Miembros. El grupo 
apoya los ejes de actividades identificados en el plan de acción y su relación con la 
recuperación de la COVID-19, en particular el eje de actividades B, relativo a la asistencia 
técnica y al fortalecimiento de la capacidad. La Oficina debería facilitar más información 
sobre los indicadores para medir el progreso. 

 El GRULAC propone que el proyecto de decisión se modifique como sigue: 

El Consejo de Administración: 
a) aprueba la discusión del plan de acción de seguimiento actualizado sobre el 

empleo juvenil para el periodo 2020-2030 expuesto en el documento 
GB.340/POL/2, y  

b) pide al Director General que tome plenamente en consideración la estrategia y los 
elementos operativos propuestos y las orientaciones proporcionadas en su 
discusión a la hora de consignar los recursos disponibles en el presente bienio y 
en bienios futuros para financiar las actividades de la Oficina sobre empleo juvenil, 
y que facilite la movilización de recursos extrapresupuestarios con miras a la 
ejecución del plan de acción de seguimiento sobre el empleo juvenil para el 
periodo 2020-2030. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Arabia Saudita 
declara que el ASPAG apoya las medidas destinadas a afrontar las consecuencias sociales 
de la crisis del empleo juvenil y a asegurar, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera, 
y solicita asistencia técnica continua para promover la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo. Se podría hacer frente a la crisis del empleo juvenil 
abordando los cambios en el comportamiento de los jóvenes con ideas innovadoras. Por 
ejemplo, el deseo de muchos jóvenes de iniciar su propio negocio debería entrar en 
consideración en la elaboración de políticas y programas. El desarrollo y la difusión de 
conocimientos es fundamental para conseguirlo. 

 El ASPAG respalda las propuestas de la Oficina relativas a la asistencia técnica y al 
fortalecimiento de la capacidad, que deberían complementarse con alianzas orientadas 
a la acción a nivel de los países, y exhorta a los mandantes —en particular a las mujeres 
jóvenes— a participar en la formulación y aplicación de las políticas de empleo juvenil. 
Los programas de promoción de la iniciativa empresarial y de aprendizaje han resultado 
eficaces y se deberían seguir promoviendo. Para ello, la Oficina debería fortalecer su 
cooperación con el Entrepreneurship Research Center on G20 Economies (Centro de 
Investigación Empresarial sobre las Economías del G20) a fin de propiciar el intercambio 
de experiencias a este respecto. 

 La Oficina debería promover a la OIT como líder mundial en este ámbito y seguir 
propugnando el empleo juvenil como prioridad de desarrollo en los foros 
internacionales. También debería impulsar fuertemente la participación de los jóvenes 
en la OIT e incorporar las perspectivas de estos últimos en el desarrollo de las políticas 
y los programas. El plan de acción debería estar en sintonía con el Plan Estratégico de 
la OIT para 2018-2021, el Programa y Presupuesto para el bienio 2020-2021 y la 
estrategia de la OIT de cooperación para el desarrollo 2020-2025, lo cual permitiría 
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obtener los recursos financieros necesarios para su ejecución y la Oficina debería 
informar periódicamente al Consejo de Administración acerca de los avances registrados. 
El ASPAG respalda el proyecto de decisión tal como se presenta en el documento. 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania señala que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Serbia, Albania, Islandia, Noruega, la República de Moldova y Rumania suscriben su 
declaración. La creación de oportunidades de trabajo decente y de empleo productivo 
para los jóvenes es indisociable del logro del ODS 8, y la aplicación del Pacto Mundial 
para el Empleo será fundamental a este respecto, especialmente habida cuenta de la 
pandemia de COVID-19. La oradora recuerda el principio básico que informa la 
Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 
(núm. 205), consistente en prestar especial atención a los jóvenes que se encuentren en 
una situación particularmente vulnerable a causa de una crisis. 

 La Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes constituye un medio eficaz 
para alcanzar las metas de la Agenda 2030 relativas al empleo juvenil, así como para 
forjar alianzas y favorecer la coherencia programática a escala internacional. La oradora 
toma nota con satisfacción de la labor de la OIT en el ámbito de la creación de 
conocimientos mediante la producción de informes de referencia como el titulado 
Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020. 

 El plan de acción debería ser una herramienta ambiciosa y completa que se base en las 
lecciones aprendidas, que trate específicamente la pandemia de COVID-19 y tome en 
cuenta los desafíos y las oportunidades que genera la evolución del mundo del trabajo. 
Debería englobar actividades mejoradas y específicas en el marco de cada uno de los 
tres ejes del plan de acción, en particular mediante la corrección del desajuste entre la 
oferta y la demanda de empleo, promoviendo el desarrollo de competencias y la 
formación, y centrar esfuerzos específicos en los NI-NI, respecto a los cuales los 
programas como Garantía Juvenil, de la Unión Europea, han arrojado resultados 
positivos. 

 La oradora aplaude la propuesta de celebrar un foro tripartito mundial sobre la juventud 
en 2025 para que se evalúen los avances, alienta a la Oficina a coordinar su acción con 
las partes interesadas del sistema de las Naciones Unidas, a través de alianzas regionales 
y mundiales en materia de empleo juvenil, y exhorta a que se refuerce la aplicación de 
la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. Insta a la Oficina a que desarrolle 
y aplique indicadores orientados a los resultados en lo que respecta a los productos del 
plan de acción, pero subraya la importancia de que la asignación de recursos y la 
rendición de cuentas sobre la ejecución sean eficaces. Además, en el plan de acción se 
deberían tomar más en cuenta, por una parte, el equilibrio entre el trabajo y la vida 
privada y, por otra parte, la igualdad de género. La oradora respalda el proyecto de 
decisión y está dispuesta a aceptar la enmienda propuesta por el GRULAC. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, un representante del Gobierno 
de Bulgaria describe los obstáculos que dificultan el acceso de los jóvenes al trabajo 
decente en muchos países de Europa Oriental y Asia Central, entre ellos, la escasez de 
oportunidades de trabajo, la inadecuación de las competencias y la 
sobrerrepresentación de los trabajadores jóvenes en la economía informal y el trabajo 
precario. Si bien los gobiernos de la región han adoptado medidas específicas en apoyo 
del empleo juvenil, es necesario intensificar los esfuerzos para reducir las tasas de 
jóvenes NI-NI, sobre todo ante el impacto de la pandemia de COVID-19. 
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 La Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes es un elemento eficaz para 
acelerar la consecución de los ODS, y la OIT debería seguir tratando de reforzar la 
coherencia programática y las alianzas a escala internacional. Si bien el orador acoge 
favorablemente el plan de acción propuesto, agradecería que se adoptase un enfoque 
regional más innovador y específico. Apoya el proyecto de decisión y no tiene 
inconveniente en aceptar la enmienda propuesta por el GRULAC. 

 Hablando en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), un 
representante del Gobierno de Tailandia está de acuerdo con que el plan de acción 
insista en el desarrollo y la difusión de conocimientos, así como en la asistencia técnica 
y el fortalecimiento de la capacidad. En la 36.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en junio 
de 2020, los líderes de la Asociación adoptaron la Declaración de la ASEAN sobre el 
desarrollo de los recursos humanos para un mundo del trabajo en evolución, con el 
propósito de trazar una dirección estratégica conjunta para la reforma de la educación, 
y acordaron diseñar una hoja de ruta en la que se diera prioridad a las competencias 
digitales, la alfabetización, la formación profesional y la educación superior, con miras a 
alcanzar los objetivos de la Declaración. El orador alienta a la Oficina a que continúe 
brindando orientación a los Estados Miembros sobre la preparación para el futuro del 
trabajo, a fin de que los jóvenes puedan contribuir activamente al desarrollo sostenible 
y a los esfuerzos de reconstrucción tras la pandemia de COVID-19. La Oficina y la 
comunidad internacional deberían cooperar más estrechamente entre sí y ayudar a los 
Estados Miembros a promover una cultura de aprendizaje permanente y a concienciar a 
los jóvenes, los empleadores y los trabajadores respecto a la importancia que reviste el 
desarrollo de competencias para adaptarse al mundo del trabajo que cambia. 

 Una representante del Gobierno de la India se muestra preocupada ante la elevada 
tasa de pobreza registrada entre los trabajadores jóvenes y coincide en que el plan de 
acción debe centrarse en el desarrollo y la difusión de conocimientos. La OIT debería 
ampliar el ámbito de sus investigaciones a las condiciones del mercado de trabajo 
informal, a las causas de la informalidad y a las fórmulas que permitirían incrementar el 
empleo formal. Subraya la necesidad de prestar especial atención a las nuevas 
modalidades de trabajo en que participan los jóvenes, en particular en la economía de 
plataformas digitales, y de asegurar que estos trabajadores estén cubiertos por medidas 
de protección social adecuadas, y describe las disposiciones adoptadas por su Gobierno 
con tal finalidad. La OIT debería promover la formación y el desarrollo de competencias 
a nivel institucional en los países en desarrollo para ayudar a que sus economías se 
recuperen del impacto de la pandemia. En las evaluaciones de las intervenciones en 
materia de empleo juvenil se debería tener en cuenta la situación económica de cada 
país. La OIT podría alentar alianzas y acuerdos en materia de seguridad social entre 
países para promover la migración internacional de los trabajadores cualificados con 
objeto de impulsar la igualdad de ingresos y el trabajo decente. La oradora respalda la 
propuesta de la Oficina de fraguar alianzas sobre el empleo juvenil y de crear lazos con 
foros regionales y mundiales de gran repercusión, e insta a la Oficina a que incorpore 
las aportaciones de dichas alianzas al diseño de sus políticas y programas. 

 Una representante del Gobierno del Reino Unido celebra las medidas adoptadas por 
la OIT para renovar su compromiso en la lucha contra el desempleo juvenil, y exhorta a 
la Oficina y a los mandantes a que redoblen sus esfuerzos en ese ámbito. El plan de 
acción debería centrarse en mayor medida en la forma de mejorar la transición de los 
jóvenes al empleo, especialmente en los países en desarrollo. Resultaría útil determinar 
canales para compartir las lecciones aprendidas y la OIT debería seguir trabajando en el 
terreno de la compilación y el análisis de datos. Su Gobierno ha llevado a cabo iniciativas 
para promover el desarrollo de competencias y la creación de empleo para los jóvenes, 
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y ha refrendado la hoja de ruta 2025 del G20 sobre los Jóvenes. Si bien se aplaude la 
inclusión de una dimensión de género, la oradora alienta a la Oficina a que estudie la 
posibilidad de incorporar también otras dimensiones, como la etnicidad, la discapacidad 
y la salud mental para eliminar los escollos que coartan la participación de los grupos 
desfavorecidos y subrepresentados en la educación y el empleo. La Oficina también 
debería contemplar la posibilidad de integrar en mayor medida a los jóvenes en el 
proceso de concepción de los programas de empleo juvenil. 

 Un representante del Gobierno de México explica que, en México, el cierre de las 
actividades económicas no esenciales como consecuencia de la pandemia de COVID-19 
ha afectado particularmente a los empleos de los jóvenes. Por ello, su Gobierno ha 
ofrecido ayudas y establecido programas para fomentar la educación, el empleo y la 
formación entre los jóvenes. El orador invita a los países y regiones a que intercambien 
experiencias con miras a desarrollar políticas que promuevan el empleo juvenil. 

 Un representante del Gobierno de Bangladesh declara que las medidas de respuesta 
a la crisis y de recuperación se deberían centrar en los jóvenes y que se debería priorizar 
el apoyo a los jóvenes vulnerables, en particular a aquellos que viven en la pobreza, con 
la finalidad de que dicha recuperación sea inclusiva. Toma nota de la importancia que 
reviste la inversión en competencias digitales e insta a la Oficina a que preste asistencia 
técnica para el desarrollo de competencias entre los jóvenes con miras a incrementar 
sus oportunidades de acceder a empleos decentes. Asimismo, la Oficina debería ayudar 
a los mandantes a ampliar las actividades de capacitación en materia de gestión y a 
instaurar sistemas de apoyo a las pymes, para incluirlas en la lucha contra el desempleo. 
Por otra parte, los jóvenes deberían estar cubiertos por redes de protección social, como 
programas de conservación del empleo. 

 Un representante del Gobierno de Barbados declara que los datos mundiales 
presentados en el documento, según los cuales el aumento del desempleo juvenil 
registrado desde febrero de 2020 afecta más a las jóvenes que a los jóvenes, no reflejan 
plenamente la situación imperante de Barbados. Ahora bien, a nivel nacional, las 
mujeres también resultan más perjudicadas durante la pandemia en la medida en que 
sufren numerosos casos de violencia y acoso. El término «aprendizaje» no es atractivo 
para muchos jóvenes y el orador pone de relieve una iniciativa nacional de primer 
empleo que podría presentarse como modelo alternativo. Coincide en que la iniciativa 
empresarial es esencial para paliar el desempleo juvenil y en que los jóvenes 
empresarios necesitan sostenibilidad financiera y fiscal, la cual debe proporcionarse a 
través de los marcos y estructuras pertinentes. La OIT debería continuar apoyando los 
esfuerzos destinados a la formalización de las empresas. Tomando nota de la 
importancia de las competencias interpersonales, a las que sería más acertado referirse 
como competencias básicas, el orador agradece el apoyo de la OIT al Proyecto de 
Empleabilidad en su país, proyecto que ha proporcionado formación en los ámbitos de 
las competencias básicas y de la iniciativa empresarial. 

 El orador reconoce que los Estados deben garantizar el acceso a Internet y a los 
dispositivos para que los jóvenes puedan adquirir mayores competencias digitales 
esenciales. Dicho esto, el PIB no debería ser el único criterio a la hora de medir la 
capacidad de un Estado para colmar dicha brecha digital, sobre todo en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. El sector de la sociedad civil podría proporcionar empleo 
a los jóvenes y también canalizar su pasión por el servicio. Su Gobierno ha aplicado 
medidas legislativas dirigidas a prevenir la discriminación en el lugar de trabajo y está 
colaborando con las Naciones Unidas en el desarrollo de un programa de sensibilización 
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a esta problemática. Finalmente, el orador alienta a los Estados Miembros a facilitar el 
acceso a la educación hasta el nivel terciario. 

 Una representante del Gobierno de Etiopía, tomando nota de la continuidad del plan 
de seguimiento para el periodo 2012-2019, en la medida en que los tres ejes siguen 
siendo los mismos, celebra los vínculos establecidos con la Declaración del Centenario y 
con ámbitos de la respuesta a la COVID-19. Destaca los desafíos particulares con los que 
se enfrenta el empleo juvenil en Etiopía y las políticas emprendidas en su país para 
superarlos. El plan de acción podría coadyuvar a dichas iniciativas nacionales. Sin 
embargo, en el anexo no se muestran claramente los resultados deseados, como 
tampoco se incluyen productos definidos, indicadores de metas, ni plazos. La oradora 
pregunta cómo debería articularse el plan de acción con las iniciativas nacionales sobre 
el empleo juvenil de suerte que los mandantes puedan participar activamente y asumir 
responsabilidades al respecto. 

 Un representante del Gobierno del Perú acoge con satisfacción el plan de acción 
centrado en las personas, que promoverá el empleo pleno y decente para todos los 
jóvenes, sobre todo a la luz de las nefastas consecuencias que la pandemia de COVID-19 
tiene en el empleo juvenil. Por ello, apoya el proyecto de decisión en su versión 
enmendada por el representante del GRULAC. 

 Un representante del Gobierno del Ecuador destaca la necesidad de generar 
estrategias y políticas que permitan, por una parte, garantizar el acceso de los jóvenes 
al trabajo decente, sobre todo el de aquellos que no cuentan con experiencia profesional 
previa o cuya capacidad para formarse ha quedado limitada por la pandemia y, por otra 
parte, facilitar la transición de la educación y la capacitación al mercado laboral. Dichas 
estrategias y políticas deben armonizarse con los ODS, especialmente en el 
cumplimiento de la meta 8.6. Las intervenciones deben tomar en consideración el futuro 
del trabajo, anticipar las futuras necesidades del mercado laboral y tener en cuenta los 
avances tecnológicos, el cambio climático y la globalización. El plan de acción debería 
incluir una perspectiva de género, en particular para reducir las brechas salariales entre 
hombres y mujeres y las desigualdades en el acceso al empleo formal. El orador respalda 
el proyecto de decisión en su versión enmendada por el representante del GRULAC. 

 Una representante del Director General (DDG/P) acoge favorablemente las 
orientaciones facilitadas por el Consejo de Administración, que la Oficina tomará en 
consideración. Confirma que las investigaciones realizadas por la OIT han mostrado que 
en 2020 se ha registrado un aumento rápido y considerable del desempleo juvenil como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 y que, a escala mundial, este problema está 
afectando más a las jóvenes que a los jóvenes. La oradora también confirma que el plan 
de acción ha sido desarrollado tras la celebración de amplias consultas con los 
interlocutores sociales y con los jóvenes, y garantiza que la Oficina seguirá procurando 
que los jóvenes participen en el desarrollo y la ejecución del plan de acción. 

 En cuanto al presupuesto consignado para financiar las actividades del plan de acción, la 
Oficina no se encuentra todavía en condiciones de facilitar cifras concretas sobre la 
movilización de los recursos, pero reconoce que la magnitud de las perturbaciones 
causadas en el empleo y la formación por la pandemia de COVID-19 es mucho mayor que 
en todas las crisis anteriores. Es posible que se necesiten, por tanto, más recursos que en 
el pasado. No obstante, en los últimos años, la Oficina no ha dejado de movilizar recursos 
internos y externos para responder al desafío del empleo juvenil y sigue comprometida a 
garantizar el aprovechamiento eficaz y estratégico de los recursos, incluidos los generados 
por alianzas mundiales. El plan de acción propuesto muestra que la Oficina sigue 
comprometida a colaborar a fin de que los recursos existentes se utilicen lo mejor posible. 
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Además, la Oficina está movilizando recursos externos con las comunidades de donantes 
y a través de alianzas mundiales, como la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los 
Jóvenes. Si el Consejo de Administración refrendase el plan de acción evidenciaría 
claramente el compromiso de la OIT con el empleo juvenil y reforzaría la posición de la 
Oficina con respecto a la movilización de recursos. Respecto a la inclusión de ACTRAV como 
entidad colaboradora en los elementos propuestos del plan de acción, la oradora 
garantiza al Consejo de Administración que ACTRAV ha sido consultada en la preparación 
del plan, y que el documento será examinado para asegurar que sus aportaciones queden 
debidamente reflejadas, sobre todo en el eje de actividades B. Por último, confirma que la 
Oficina no tiene objeciones que formular respecto a la enmienda al proyecto de decisión 
propuesta por el representante del GRULAC. 

 Un representante del Director General (Director del Departamento de Política de 
Empleo (EMPLOYMENT)) expresa su agradecimiento a los miembros por compartir 
sugerencias e iniciativas de política que harán avanzar las labores de la Oficina y las 
guiarán, particularmente a la hora de asegurar que las medidas resulten idóneas a la luz 
de los contextos regionales y nacionales. Reitera que el principal elemento del plan de 
acción son las actividades destinadas a incidir en la oferta y la demanda de trabajadores. 
La Oficina ha introducido ajustes importantes a nivel de la organización y de los recursos 
con el fin de consolidar los esfuerzos encaminados a promover las políticas 
macroeconómicas y los ámbitos de política conexos, que han arrojado resultados 
positivos en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

 El orador acoge favorablemente el asesoramiento prestado acerca de la necesidad de 
centrarse en los grupos vulnerables o en situación de riesgo, en especial las mujeres 
jóvenes, e indica que la coordinación en el conjunto de la Oficina proseguirá en ese 
sentido. Por otra parte, la Oficina seguirá trabajando con los jóvenes y para ellos. 
Continuará reforzando su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 
otras entidades a fin de consolidar las iniciativas, lo cual exigirá mayor coordinación 
entre los ministerios nacionales, en particular entre los ministerios de empleo, 
educación y finanzas. 

 El orador reconoce la singularidad de los desafíos que África debe encarar y declara que 
la Oficina seguirá llevando a cabo sus actividades en curso para superar los problemas 
de la economía rural y los obstáculos a la formalización, así como para determinar cómo 
facilitar la transformación estructural con miras a crear más y mejor empleo para los 
jóvenes. Las estrategias específicas a las regiones seguirán siendo importantes. En 
conclusión, el orador señala que se desarrollarán indicadores cuantificables de los logros 
para informar sobre los avances en la ejecución del plan de acción, según se indica en el 
anexo. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda 
declara que su grupo necesitaría más tiempo para estudiar la enmienda propuesta a la 
luz de las respuestas aportadas por la Oficina. Por ello, solicita al Presidente que aplace 
la discusión del proyecto de decisión a una sesión ulterior. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón, 
reconociendo que la enmienda propuesta no altera el fondo del proyecto de decisión, 
declara que su grupo desearía aclaraciones sobre si en ella se refleja una buena práctica 
de gobernanza. No obstante, como la representante del Director General ha indicado 
que la Oficina acepta la enmienda propuesta, el ASPAG está también dispuesto a hacerlo. 
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(El Consejo de Administración reanuda el examen del punto después de que la Oficina haya 
presentado un proyecto de decisión revisado a raíz de las consultas). 

 La representante del Director General (DDG/P) confirma que se han destinado recursos 
humanos y financieros al empleo juvenil, según se refleja en los resultados 3 y 5, con 
inclusión de los productos específicos, del Programa y Presupuesto para 2020-2021 y las 
propuestas para 2022-2023. No obstante, considerando la magnitud de la crisis actual y su 
impacto en los jóvenes, también será necesario consignar, además de los fondos 
existentes, recursos extrapresupuestarios con miras a la cabal ejecución del plan de 
acción. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina la explicación 
facilitada y respalda el proyecto de decisión en su versión enmendada. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión en su versión 
enmendada. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda 
agradece la flexibilidad y el talante de consenso de que han hecho gala los interlocutores 
sociales y los demás grupos regionales, especialmente al atender las preocupaciones 
planteadas por el grupo de África. Reitera que la Oficina debería velar por que las 
lagunas diagnosticadas por el panel independiente de evaluadores se subsanen durante 
la ejecución del plan de acción. El grupo de África respalda el proyecto de decisión en su 
versión enmendada. 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania señala que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Albania y Noruega suscriben su declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros 
consideran indispensable que se preste apoyo a los jóvenes en forma de oportunidades 
de empleo, educación o formación. Exhorta a la Oficina a que lleve a cabo actividades 
oportunas y específicas con este fin, especialmente en el contexto de la crisis, que 
convierte el empleo juvenil en una tarea todavía más difícil. Celebrando el acuerdo 
alcanzado respecto a su formulación, la oradora apoya el proyecto de decisión en su 
versión enmendada. 

Decisión 

 El Consejo de Administración: 

a) aprueba el plan de acción de seguimiento actualizado sobre el empleo juvenil 
para el periodo 2020-2030 expuesto en el documento GB.340/POL/2 y solicita a 
la Oficina que empiece a ejecutar el plan utilizando los recursos existentes, y 

b) pide al Director General que tome plenamente en consideración la estrategia 
y los elementos operativos propuestos y las orientaciones proporcionadas en 
su discusión a la hora de consignar recursos en el presente bienio y en bienios 
futuros para financiar las actividades de la Oficina sobre empleo juvenil, y que 
facilite la movilización de recursos extrapresupuestarios con miras a la 
ejecución del plan de acción de seguimiento sobre el empleo juvenil para el 
periodo 2020-2030. 

(GB.340/POL/2, párrafo 34, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757882.pdf


 GB.340/POL/PV 23 
 

3. El trabajo decente y la productividad 

(El documento relativo a este punto se presenta solo para información). 

Segmento de Diálogo Social 

4. Reuniones sectoriales celebradas en 2020 y actividades 

sectoriales propuestas para 2021 (GB.340/POL/4 (Rev. 1)) 

 A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 23 de octubre de 2020.  

 El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia en 
la inteligencia de que la Oficina publicará una versión revisada del documento. 

 La decisión que figura en el documento GB.340/POL/4 (Rev. 1) se aprueba por consenso 
y se anuncia a todos los miembros del Consejo de Administración en una comunicación 
de 11 de noviembre de 2020. 

Decisión 

 El Consejo de Administración, por correspondencia:  

a) toma nota del informe del Foro de diálogo mundial sobre el trabajo decente en 
el mundo del deporte y autoriza al Director General a publicar el informe final;  

b) solicita al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades 
futuras, tenga presentes las recomendaciones para las acciones futuras de la 
OIT formuladas por el Foro;  

c) toma nota de la serie de instrumentos relacionados con el impacto y las 
respuestas sectoriales a la pandemia de COVID-19 y solicita al Director General 
que siga prestando apoyo a los sectores para hacer frente a la pandemia y 
reconstruir mejor, y  

d) decide que, en caso de que se acuerde incluir una reunión adicional en el 
programa de reuniones sectoriales mundiales para el bienio 2020-2021, se 
utilicen los fondos reservados para una reunión técnica o una reunión de 
expertos que examine el tema de la protección de los denunciantes de 
irregularidades (o la independencia y protección en el servicio público (lucha 
contra la corrupción)) o bien otro tema sectorial. 

(GB.340/POL/4 (Rev. 1), párrafo 18) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen 

del punto por correspondencia 2 

 El Grupo de los Empleadores está a favor de la nueva terminología utilizada en el 
apartado c), ya que con ella se garantiza un enfoque coherente y coordinado. La labor 
del Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR) debería dar cuenta del plan 

 

 

2 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757894.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/WCMS_760582/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/WCMS_760582/lang--es/index.htm
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estratégico general de la OIT y guardar conformidad con el mismo y, en consecuencia, 
el Grupo de los Empleadores no apoyará la elaboración de un sinnúmero de estrategias. 
El Grupo solicita que se dé a conocer el programa en curso de SECTOR a los órganos 
consultivos sectoriales para que los mandantes puedan aportar sus contribuciones. En 
el apartado d) se indica que todavía no se ha decidido si incluir una reunión adicional en 
el programa para 2020-2021. Los mandantes tripartitos deberían considerar esa 
decisión durante las consultas que se mencionan en el documento GB.340/INS/21. Se 
solicita a la Oficina que prepare un documento detallado en el que se exponga cómo 
podrían celebrarse en la práctica las reuniones sectoriales en forma virtual y mixta y que 
asimismo contenga información sobre las consecuencias de aplazar las reuniones a 2022 
y las consecuencias para el bienio 2022-2023, de manera que los mandantes puedan 
tomar una decisión fundamentada durante las consultas. 

 El Grupo de los Trabajadores señala que las conclusiones del Foro de diálogo mundial 
sobre el trabajo decente en el mundo del deporte impulsarán el Programa de Trabajo 
Decente para los deportistas profesionales. En lo que respecta a las próximas reuniones, 
las restricciones de viaje han reducido enormemente la posibilidad de la OIT de 
organizar la mayoría de las reuniones sectoriales previstas para 2020-2021. Teniendo en 
cuenta la devastadora incidencia de la pandemia de COVID-19 en los distintos sectores, 
el Grupo celebra los ajustes que la Oficina ha efectuado en su labor sectorial y los 
instrumentos llevados a cabo para apoyar a los sectores gravemente afectados. Toma 
nota de la propuesta de celebrar consultas tripartitas para decidir las fechas y los 
formatos de las reuniones canceladas. Por lo que respecta a incluir una reunión adicional 
en el programa de reuniones sectoriales de 2020-2021, reitera que el tema de la 
protección de los denunciantes de irregularidades está suficientemente desarrollado 
para ser examinado en una reunión de expertos. El Grupo de los Trabajadores valora 
positivamente la labor acometida por la Oficina para brindar respuestas sectoriales a la 
crisis de COVID-19 fundamentadas en las normas internacionales del trabajo. Acoge con 
agrado las iniciativas bipartitas y gubernamentales emprendidas en varios sectores, 
pero advierte que durante la crisis se han seguido cometiendo infracciones de los 
derechos, y en ocasiones incluso se han agudizado. Es imperativo seguir desarrollando 
la labor sectorial para que las medidas destinadas a salir de la crisis mejoren las 
condiciones de trabajo, se refuerce la negociación colectiva y se pongan en marcha 
medidas de seguridad y salud en el trabajo para garantizar los derechos y la salud de 
todos los trabajadores. La colaboración de la OIT con otros organismos de las Naciones 
Unidas es extremadamente importante, y, a ese respecto, sus cien años de experiencia 
normativa en las relaciones de trabajo tiene un valor incalculable.  

 El grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM) señala que 
el deporte es un factor clave en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, y 
acoge con satisfacción que haya consenso en el sentido de que la Oficina, los gobiernos, 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores y otros sectores interesados 
pertinentes deberían crear un entorno propicio para fomentar el trabajo decente en el 
deporte. Las condiciones de trabajo de los deportistas varían según las regiones y las 
disciplinas deportivas, entre deportes de equipo y deportes individuales, y dentro de un 
amplio espectro; por ese motivo, es necesario adoptar un enfoque innovador para la 
elaboración de políticas.  

 Habida cuenta de las limitaciones de viaje y el aplazamiento del programa de las 
reuniones sectoriales para el bienio 2020-2021 con motivo de la pandemia de COVID-19, 
el PIEM acoge favorablemente la propuesta de celebrar consultas tripartitas sobre la 
forma de abordar el retraso en las reuniones. En el bienio 2020-2021, todavía será 
posible organizar una reunión sectorial adicional que requiera de una fase preparatoria 
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más sencilla de lo habitual, o bien sobre el tema de la protección de los denunciantes de 
irregularidades o sobre otro tema sectorial. El PIEM apoya el apartado 18, d), del 
proyecto de decisión.  

 El PIEM acoge también con satisfacción el nuevo enfoque que la Oficina ha adoptado en 
su labor sectorial para apoyar los esfuerzos de los mandantes en la respuesta a la 
pandemia, así como la participación y el liderazgo proactivos de la OIT en la respuesta a 
la pandemia mediante sus alianzas con otros organismos de las Naciones Unidas y en el 
contexto más amplio del sistema multilateral.  

 En la declaración formulada en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, 
se señala que Montenegro, Albania, Noruega y Armenia suscriben su declaración. 
También se indica que la Unión Europea y sus Estados miembros apoyan la declaración 
del PIEM. En lo que respecta al apartado d) del proyecto de decisión, se ha manifestado 
interés en que en el futuro se celebre una reunión sectorial sobre las consecuencias de 
la COVID-19 en el sector del turismo. El ecosistema del turismo se ha visto gravemente 
afectado en todo el planeta. En la Unión Europea se han adoptado medidas específicas 
de apoyo para fomentar la recuperación en el sector, que constituye, en promedio, un 
12 por ciento de su empleo. Resultará muy oportuno celebrar una discusión tripartita 
sobre cómo abordar los retos planteados y cómo utilizar la crisis como una oportunidad 
para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia en el turismo, en particular, mediante la 
mejora y la readaptación de las competencias de los trabajadores. Aunque es importante 
mantener una reunión sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, 
debería darse prioridad a la discusión sobre el sector del turismo y la labor de la Oficina 
en respuesta a la pandemia de COVID-19 que podría constituir una sólida base para 
preparar esa discusión. En caso de que no fuera posible incluir una reunión sectorial 
sobre ese tema en el bienio actual, la cuestión debería examinarse en la reunión de los 
órganos consultivos sectoriales de enero de 2021, de forma que quede incluida en el 
programa de reuniones para 2022-2023. 

Segmento de Cooperación para el Desarrollo 

5. Programa reforzado de cooperación para el desarrollo 

destinado a los territorios árabes ocupados 

(GB.340/POL/5) 

 A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 23 de octubre de 2020. 

 El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación de 11 de noviembre de 2020. 

Decisión 

 El Consejo de Administración toma nota por correspondencia de la información 
contenida en el documento GB.340/POL/5. 

(GB.340/POL/5, párrafo 41) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757350.pdf
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Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen 

del punto por correspondencia 3 

 El Grupo de los Empleadores observa que en el documento objeto de examen se han 
expuesto las dificultades que atraviesan las empresas más pequeñas y pregunta cómo 
podría la OIT, al margen del fondo de apoyo a los ingresos, contribuir a garantizar la 
continuidad de las operaciones. El Grupo solicita que en el próximo informe se presente 
más información sobre la manera en que la OIT puede facilitar orientación sobre el 
desarrollo de un entorno favorable al crecimiento de las empresas. A este respecto, 
pregunta si en el programa de referencia de la OIT «Empleo para la Paz y la Resiliencia» 
podrían encontrarse pautas sobre un enfoque estratégico que dé lugar a sociedades 
más pacíficas y resilientes gracias al empleo, al trabajo decente y al diálogo social.  

 Pese al apoyo considerable que la OIT presta en términos de procesos consultivos, 
exámenes y estudios, su asimilación ha sido limitada en el plano de las políticas y la 
adopción de decisiones, por lo que sería preferible que la OIT centrase sus 
intervenciones en el empleo. Se celebra que hayan aumentado las actividades de 
coordinación con otros organismos internacionales, y en particular la propuesta de llevar 
a cabo un proyecto encaminado a ayudar a las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas a afrontar los efectos de la pandemia y a recuperarse de ellos 
mediante el fondo fiduciario de asociados múltiples de las Naciones Unidas para la 
respuesta y la recuperación frente a la COVID-19. El Grupo de los Empleadores podría 
prestar el apoyo técnico necesario para el proyecto y solicita informes periódicos de la 
situación. También convendría compartir la información con los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas para reforzar el papel que corresponde a la OIT como 
organismo líder en el ámbito laboral y social. El Grupo también exhorta a la OIT a 
organizar más actividades de fomento de capacidad para los interlocutores sociales. En 
lo que respecta a los empleadores, convendría incrementar la formación sobre el 
perfeccionamiento profesional, sobre la digitalización con miras a mayor 
aprovechamiento de los mercados internacionales, y sobre la utilización de las 
competencias empresariales y básicas. 

 El Grupo de los Trabajadores se muestra profundamente preocupado por el impacto 
particularmente negativo que la pandemia de COVID-19 y las repercusiones de la misma 
está teniendo en la economía palestina. El bienestar público, el empleo y los medios de 
subsistencia están amenazados y las desigualdades existentes bien podrían agravarse 
todavía más. El Grupo celebra el proceso de diálogo social, que ha sido esencial para 
encontrar soluciones destinadas a proteger a los trabajadores y a salvar las empresas. 
En marzo de 2020, el Ministro de Trabajo y los interlocutores sociales adoptaron un 
acuerdo tripartito en el que la Federación General de Sindicatos de Palestina desempeñó 
un papel fundamental; gracias a ella, los empleadores abonaron la mitad de los salarios 
debidos en marzo y abril, y pagarán la otra mitad cuando termine la crisis. El Grupo 
acoge favorablemente que se celebren talleres para fomentar la capacidad de los 
trabajadores y los empleadores en materia de negociación colectiva y concertación de 
acuerdos, y aplaude que la OIT proyecte organizar cursos de formación sindical sobre 
una nutrida gama de temas. 

 

 

3 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/WCMS_760579/lang--es/index.htm
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 El Grupo de los Trabajadores solicita al Consejo de Administración que tome nota de que 
es urgente ampliar y diversificar la asistencia para el desarrollo en favor de los 
trabajadores palestinos y del mercado de trabajo palestino en general. La extensión de 
las medidas de apoyo a los programas de desarrollo de competencias, empleabilidad y 
políticas activas de mercado de trabajo, así como la continuidad del respaldo a las 
iniciativas de protección social, serán indispensables para paliar las dificultades que 
afectan el mercado de trabajo y no dejan de evolucionar, en particular durante la crisis 
de la COVID-19. 

 El Gobierno de Bahrein, se expresa en nombre de Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, 
Egipto, el Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, 
Palestina, Qatar, la Arabia Saudita, Somalia, el Sudán, la República Árabe Siria, Túnez, los 
Emiratos Árabes Unidos, y el Yemen, declara que el hundimiento del mercado laboral 
palestino se debe a las restricciones impuestas mediante las políticas que la autoridad 
ocupante impone a las personas y los bienes, y que obstaculizan el crecimiento, el 
desarrollo sostenible y la reducción de las tasas de desempleo, amén de obstruir el 
acceso de los trabajadores palestinos al trabajo decente. Por consiguiente, solicita a la 
OIT y a las demás organizaciones internacionales competentes que protejan los 
derechos de los trabajadores y pongan coto a la injusticia que estos sufren.  

 El Anexo a la Memoria del Director General relativo a la situación de los trabajadores en 
los territorios árabes ocupados debería examinarse en una sesión plenaria de la 
Conferencia Internacional del Trabajo y, después, traducirse en medidas y programas 
especialmente articulados para mejorar las condiciones de los trabajadores. El grupo 
reitera el llamamiento que dirigió al Director General, al Consejo de Administración y a 
los Estados donantes a fin de que prestasen ayuda financiera en aras de la reactivación 
y movilización del Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social, y a fin de que 
siguiesen esforzándose, en coordinación con los organismos internacionales, los países 
donantes y la Organización Árabe del Trabajo, por reunir la ayuda financiera requerida 
para atender las necesidades de desarrollo que condicionan la capacidad de respuesta 
a las consecuencias de la COVID-19. También solicita al Consejo de Administración que 
se esfuerce en movilizar recursos financieros en apoyo del fondo a fin de ayudar a los 
trabajadores palestinos a superar la pandemia de COVID-19 y aliviar su sufrimiento. La 
OIT debe intervenir de manera efectiva para que se restablezcan los derechos de los 
trabajadores palestinos y para que estos sean remunerados de conformidad con las 
normas internacionales del trabajo y la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, máxime si se consideran las dificultades 
financieras que la Autoridad Nacional Palestina atraviesa en la actualidad. El Grupo 
solicita al Director General que en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 
2021 presente un informe sobre los esfuerzos de la OIT a este respecto. 

 El Gobierno de Indonesia refrenda las prioridades estratégicas definidas en el segundo 
Programa de Trabajo Decente Palestino y es firmemente partidario de que la OIT siga 
esforzándose en aplicar este programa y en armonizarlo con los marcos más amplios 
del sistema de las Naciones Unidas y del equipo de las Naciones Unidas en el país. Insiste 
en que respalda los esfuerzos encaminados a paliar las consecuencias que la pandemia 
de COVID-19 tiene en el mundo del trabajo en el territorio palestino ocupado. También 
subraya que apoya el compromiso de la OIT con miras al cumplimiento del Programa 
Nacional de Políticas para 2017-2022 y la Agenda 2030, en particular la meta 8.5, 
consistente en hacer realidad el trabajo decente para todos. Alienta a la OIT a centrar su 
empeño en detener las prácticas eventuales de explotación y en aumentar la protección 
de los derechos de los palestinos que trabajan en Israel y el territorio ocupado, amén de 
garantizar que estos gocen de condiciones de trabajo decentes. Asimismo, apoya los 
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esfuerzos encaminados a ampliar y diversificar la asistencia para el desarrollo destinada 
a los trabajadores palestinos, en particular para que las medidas de apoyo se hagan 
extensivas a los programas de desarrollo de competencias, empleabilidad y políticas 
activas de mercado, así como a mantener la asistencia dedicada a las iniciativas de 
protección social.  

 Indonesia observa con especial preocupación que la pandemia de COVID-19 ha 
agravado las dificultades que ya pesaban sobre los palestinos. El Gobierno de Indonesia 
ha anunciado el aumento de la contribución dedicada a Palestina y al Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente (OOPS) con ocasión de la Conferencia Ministerial Extraordinaria sobre 
Promesas de Contribuciones para el OOPS, celebrada este año. Sin embargo, con objeto 
de mejorar el Programa de Trabajo Decente y hacer realidad la justicia social para el 
pueblo palestino es necesario poner fin a la inestabilidad existente en el territorio, por 
lo que debe iniciarse un proceso de paz multilateral que sea creíble y permita hallar una 
solución integral, justa y sostenible. 

 El Ministro de Trabajo palestino 4 declara que los palestinos se hallan confrontados a 
las mismas dificultades ingentes que la COVID-19 provoca en el mundo entero. Destaca, 
sin embargo, que la ocupación, la expansión de los asentamientos y el bloqueo 
económico y financiero a que se hallan sometidos han exacerbado los efectos de la 
pandemia en los más vulnerables y acentuado la pobreza. Mientras tanto, también 
mengua la capacidad de la Autoridad Palestina para apoyar a sus interlocutores sociales, 
lo cual amenazará, a la postre, los resultados ya conseguidos en cumplimiento del 
Programa de Trabajo Decente firmado con la OIT. 

 Más de 100 millones de palestinos que trabajaban en Israel han perdido su empleo y sus 
ingresos al no estar autorizados para acceder a su lugar de trabajo. Los trabajadores 
palestinos siguen sufriendo humillaciones y actos de discriminación en los cruces 
fronterizos, sus salarios devengados son retenidos por los empleadores, y carecen de 
protección adecuada en términos de seguridad y salud en el trabajo. Es más, el 
persistente bloqueo sobre Gaza impide que miles de trabajadores accedan a su lugar de 
trabajo en la Ribera Occidental y en la Jerusalén ocupada, así como en Israel. Según los 
informes internacionales, incluido el que el Director General de la OIT presenta todos los 
años a la Conferencia Internacional del Trabajo, Gaza se ha convertido en una inmensa 
prisión para más de 2 millones de palestinos. 

 La Autoridad Palestina ha procurado atenuar, en colaboración con sus interlocutores 
sociales y con el apoyo técnico de la OIT, el impacto de la pandemia mediante un plan 
de contingencia, entre cuyos elementos cabe destacar los siguientes: la firma de un 
acuerdo tripartito sobre la protección de los salarios en los primeros meses de la crisis, 
y la creación de un fondo de apoyo para los desempleados; la ayuda financiera del Fondo 
Palestino para el Empleo y la Protección Social a las pequeñas y medianas empresas con 
bajos tipos de interés, y aplicación ininterrumpida del Programa de Trabajo Decente 
firmado con la OIT, que bien podría sufrir retrasos y atravesar dificultades mientras dure 
la pandemia de COVID-19. Este programa ha permitido adoptar la primera Política 
Nacional de Empleo palestina de la historia, que representa uno de los logros más 
importantes de la cooperación técnica de la OIT y se espera incremente la capacidad del 

 

 

4 La publicación de esta declaración no afecta en modo alguno a la condición jurídica de Palestina en la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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mercado laboral palestino para crear empleo y, por ende, consolide el potencial de ese 
mercado. Una de las prioridades que la OIT respalda de cara al futuro es la protección 
de la seguridad social, que se ha reactivado a escala nacional. 

 Todos los avances logrados son atribuibles a la colaboración habida con los 
interlocutores sociales, a la resiliencia de los palestinos ante la ocupación israelí y sus 
prácticas discriminatorias, a la confirmación de las responsabilidades de proteger a los 
trabajadores palestinos y al compromiso a favor del diálogo social en cuanto medio para 
afrontar las crisis. La Autoridad Palestina agradece a la Oficina, a los países donantes y 
a los diversos asociados su apoyo técnico y financiero para dar cumplimiento al 
Programa de Trabajo Decente, y solicita al Consejo de Administración que: mantenga y 
aumente los recursos técnicos y financieros destinados a llevar a cabo los programas y 
actividades de la OIT en los dos años que restan para culminar la ejecución del Programa 
de Trabajo Decente; elabore una estrategia de movilización de recursos vinculada a la 
Política Nacional de Empleo a fin de incrementar el potencial de la economía palestina 
para crear empleo decente; ayude al Director General de la OIT a mediar ante Israel con 
miras a la recuperación de las contribuciones palestinas a la seguridad social que ese 
país retiene desde 1970; inscriba un punto en el orden del día de su próxima reunión 
para el examen de las conclusiones del Anexo a la Memoria anual del Director General 
relativo la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados, y vele por 
que se aporte una ayuda urgente al fondo palestino en apoyo de los salarios. 

 El Gobierno de Israel, ejerciendo su derecho de réplica, lamenta que algunos delegados 
abusen de este foro para promover una determinada agenda política. Israel apoya la 
asistencia técnica y los programas de desarrollo de la OIT, incluso en el territorio 
palestino. Siempre ha colaborado con la OIT y ha facilitado sus actividades en el 
territorio, incluida su misión anual. No obstante, los datos presentados en el marco de 
este punto no reflejan la realidad sobre el terreno de una manera precisa y equilibrada 
y el informe adolece de fallos metodológicos y factuales. 

 La asistencia y los programas de la OIT en el territorio deben tener por finalidad mejorar 
la vida y los medios de subsistencia del pueblo palestino. No obstante, el informe no 
proporciona información ni un análisis sobre las condiciones de vida de los palestinos 
en las áreas bajo control de la Autoridad Palestina. Además, no se refiere —o solo lo hace 
superficialmente— a muchos elementos que inciden en esta situación, como la 
economía informal, la división entre palestinos, el control ejercido por Hamás sobre el 
mundo del trabajo, la discriminación contra las mujeres, el salario mínimo y la brecha 
salarial de género. El informe hubiera resultado más provechoso si hubiera presentado 
un análisis más amplio de las medidas adoptadas en ámbitos como la creación de 
empleo, la formación profesional, las cooperativas y las iniciativas empresariales 
sociales, el apoyo al emprendimiento y la lucha contra el desempleo juvenil, que son 
temas centrales de la labor de la OIT. 

 La fuente de los datos utilizados en el informe no está clara. Para que el informe sirva 
verdaderamente para comprender y mejorar la situación sobre el terreno, debe 
adoptarse una sólida metodología que guíe la labor de la misión y la recogida de los 
datos. Ello debería incluir el establecimiento de normas rigurosas con respecto al uso de 
fuentes e informes externos. Israel insta a la OIT a mantener su credibilidad y sus normas 
profesionales y a trabajar en pos del cumplimiento de su mandato mundial. 



 GB.340/POL/PV 30 
 

6. Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2020-2025 

(GB.340/POL/6) 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que el reto principal es garantizar 
una estrategia a largo plazo que refuerce el mandato normativo y tripartito de la OIT en 
el contexto de la reforma de las Naciones Unidas. Aunque la pandemia de COVID-19 
plantea obstáculos importantes para la consecución de los ODS y el trabajo decente, no 
se debería utilizar como pretexto para eludir el compromiso contraído de superar los 
retos con un enfoque basado en los derechos. La reforma del sistema de las Naciones 
Unidas conlleva que la labor sobre el terreno sea cada vez más importante. Por 
consiguiente, los coordinadores residentes deberían colaborar con los interlocutores 
sociales para evaluar los retos en materia de desarrollo e identificar las prioridades de 
las alianzas de las Naciones Unidas. El Índice Global de los Derechos 2020 de la 
Confederación Sindical Internacional muestra que las violaciones de los derechos 
humanos son endémicas. Por ello, la OIT debe fortalecer las capacidades de los 
interlocutores sociales y apoyar su labor en el ámbito nacional para que se les involucre 
en el diálogo y sus prioridades se tengan en cuenta y para que el mandato normativo de 
la Organización se refleje en las prioridades nacionales. Se debe informar a los 
coordinadores residentes de los resultados y los comentarios del sistema de control de 
la OIT a la hora de establecer las prioridades nacionales. La disponibilidad de 
información y estadísticas adecuadas sobre el ODS 8 y sus indicadores puede constituir 
una contribución importante a las evaluaciones comunes para los países. Además, la OIT 
debería ayudar a los gobiernos a facilitar información oportuna sobre todos los 
indicadores de los ODS pertinentes. Para que sea eficaz, toda estrategia de cooperación 
para el desarrollo debe centrarse en los derechos laborales y las normas. La colaboración 
de la Organización con el sistema reformado de las Naciones Unidas y la consecución 
del trabajo decente corren peligro si no se respetan los derechos laborales. 

 La primera esfera prioritaria de la Estrategia (la prestación de servicios a los mandantes) 
es claramente la más importante y está relacionada con el mandato normativo de la OIT. 
En lo que respecta a cómo contribuirán las actividades de la OIT de cooperación para el 
desarrollo a mejorar la prestación de dichos servicios, es necesario dar respuesta a los 
comentarios formulados por el sistema de control de la OIT. El Grupo de los 
Trabajadores apoya las propuestas de mejorar la integración de los PTDP, el 
fortalecimiento de la capacidad, las investigaciones y estadísticas, así como la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. El Grupo insta encarecidamente a la OIT 
a proporcionar asistencia técnica en los ámbitos de la protección social y el análisis del 
espacio fiscal. Lamenta que el Consejo de Administración no haya podido debatir acerca 
de la coherencia en el sistema multilateral, ya que un diálogo mundial sobre la reforma 
fiscal progresiva, la lucha contra la evasión fiscal y los mecanismos de alivio de la deuda 
podría contribuir significativamente al desarrollo. 

 Respecto de las alianzas para la coherencia de las políticas, el Grupo de los Trabajadores 
está de acuerdo con que la coherencia de las políticas, los programas y los presupuestos 
es esencial. Es fundamental que la OIT evalúe los riesgos y las oportunidades que suponen 
los mecanismos de financiación innovadores y fomente la integración de las normas 
internacionales del trabajo, el diálogo social y las salvaguardias apropiadas para la 
prestación de servicios públicos y la protección de los beneficiarios. La OIT desempeña una 
función fundamental para promover la participación de los interlocutores sociales y la 
integración del Programa de Trabajo Decente en las evaluaciones comunes para los países 
y en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en 
particular en los países donde se cometen graves violaciones de los derechos laborales. 
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Los países beneficiarios y los trabajadores también deben participar en estos diálogos, los 
cuales deberían basarse en el Programa de Trabajo Decente. El Grupo de los Trabajadores 
otorga gran valor al papel que desempeña la OIT en la promoción de la coherencia de las 
políticas basada en los derechos en el contexto de las instituciones financieras 
internacionales, las cuales han impuesto condiciones que han tenido consecuencias 
desastrosas para el trabajo decente, las pensiones y la protección social. 

 Respecto de la colaboración con el sector privado y las alianzas para la financiación, la 
Estrategia no hace referencia a las orientaciones del Consejo de Administración de 
suspender la colaboración con los mecanismos de financiación innovadores hasta que 
se lleve a cabo el análisis de los riesgos y oportunidades que estos plantean. Sin 
embargo, el documento apunta en diversas ocasiones a que la OIT colaborará con estos 
mecanismos; su grupo se opone a ello sin una evaluación clara de los riesgos y 
oportunidades y de los costos de transacción. La colaboración con el sector privado debe 
basarse en el seguimiento del comportamiento de las empresas, en particular en 
relación con los derechos laborales, y no debería utilizarse esencialmente con fines de 
marketing empresarial. 

 En lo que respecta a las contribuciones voluntarias de países donantes, que constituyen 
la fuente de financiación principal de la OIT, el Grupo de los Trabajadores insta a los 
gobiernos a incrementar la asistencia oficial para el desarrollo con el fin de cumplir o 
superar el objetivo del 0,7 por ciento. El Grupo acoge con satisfacción la armonización 
entre el Programa y Presupuesto, el sistema de coordinadores residentes y el pacto de 
financiación de las Naciones Unidas. La OIT debería evaluar el costo de transacción de 
los proyectos de menor escala, en los cuales los donantes a menudo imponen sus 
propios objetivos. La cooperación Sur-Sur debería alentar a los países donantes a 
mejorar el respeto de los derechos de los trabajadores. El Grupo de los Trabajadores 
acoge favorablemente el objetivo de la OIT de aumentar la proporción de recursos que 
recibe por conducto de las Naciones Unidas y la alienta a aplicar sistemáticamente los 
principios rectores para las alianzas público-privadas cuando colabore con otros 
organismos de las Naciones Unidas. El Grupo pide aclaraciones sobre la interacción 
entre estos principios rectores y el enfoque común de las Naciones Unidas sobre la 
debida diligencia. 

 El Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción las propuestas incluidas en la esfera 
«Eficiencia, resultados en materia de trabajo decente y transparencia». El portavoz 
pregunta cómo se integrarán las evaluaciones del impacto en el Programa y 
Presupuesto, ya que la mayor parte de la labor realizada por la OIT en materia de 
derechos laborales genera resultados a largo plazo, lo que dificulta la evaluación de la 
cooperación para el desarrollo en un único bienio. El Grupo de los Trabajadores no apoya 
las propuestas de enmienda al proyecto de decisión presentadas por escrito por el 
Grupo de los Empleadores. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que la cooperación para el 
desarrollo aporta los recursos suficientes para que la Organización pueda llevar a cabo 
actividades sobre el terreno con sus asociados para el desarrollo. En el contexto de la 
recuperación económica y la reforma de las Naciones Unidas, es importante aprovechar 
la ventaja comparativa de la OIT: su tripartismo. Sin embargo, en la Estrategia no queda 
claro en qué se diferenciará la acción de la OIT con respecto a la de los demás 
organismos de las Naciones Unidas, cómo aportará un valor añadido a los mandantes y 
cómo la cooperación para el desarrollo puede potenciar el tripartismo y el diálogo social. 
Es preciso adoptar medidas concretas para garantizar que todos los proyectos refuerzan 
el diálogo social, el tripartismo y la participación de los interlocutores sociales en el 
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establecimiento de las prioridades en materia de trabajo decente, la movilización de 
recursos y el fortalecimiento del diálogo social. Esto permitirá adaptar los proyectos y 
los programas a las necesidades de los mandantes y reducir las actividades impulsadas 
por la oferta, que han sido identificadas como una deficiencia en varias evaluaciones 
independientes y de alto nivel. Además de estar impulsados por la demanda, los 
proyectos de cooperación para el desarrollo deben abordar las causas profundas de los 
problemas en el ámbito nacional, sobre todo la informalidad, la cual no se menciona en 
la Estrategia. 

 La Estrategia carece de disposiciones claras para evaluar su eficacia y su contribución a 
la aplicación del Plan Estratégico para 2022-2025. Será complicado realizar mediciones y 
presentar informes, ya que los resultados funcionales a los que está vinculada la 
presentación de informes solo abarcan la financiación y las alianzas. Es importante medir 
la eficacia de los PTDP en cuanto que mecanismos de colaboración con los mandantes y 
de apoyo a sus prioridades sobre el terreno. Por consiguiente, el Grupo de los 
Empleadores ha presentado una propuesta de enmienda al proyecto de decisión para 
solicitar a la Oficina que «elabore un plan de aplicación conexo, constituya un grupo de 
trabajo interno encargado de hacer un seguimiento de la ejecución» (que incluya a 
Oficina de Actividades para los Empleadores y ACTRAV) y «presente un examen a mitad 
de periodo de la estrategia en 2023». 

 La oradora se muestra sorprendida por el hecho de que el enfoque «Una OIT», basado 
en una colaboración plenamente tripartita y reflejado en los PTDP, no sea un elemento 
clave de la Estrategia. La afirmación de que la OIT será «más proactiva al articular las 
necesidades de los PTDP» debería ser sustituida por una propuesta que incorpore el 
enfoque «Una OIT». Asimismo, la Estrategia debe incluir el compromiso de que los PTDP 
sean totalmente consultivos, puesto que su éxito depende, en gran medida, de la calidad 
de la colaboración con los mandantes sobre el terreno. 

 La Estrategia no aclara cómo se adaptará la OIT a los retos planteados por la pandemia 
de COVID-19 y por la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Es preciso adoptar 
medidas reflexivas y específicas que favorezcan la participación de los mandantes en el 
sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional, haciendo especial hincapié en los 
interlocutores sociales. En momentos de dificultades económicas, la Estrategia no puede 
asumir que las fuentes tradicionales de financiación, como la asistencia oficial para el 
desarrollo, seguirán estando disponibles. El documento no contiene un análisis de los 
posibles mecanismos de financiación o planes de contingencia. Es decepcionante que la 
Estrategia no incluya el compromiso específico de incrementar la movilización de 
recursos para los resultados insuficientemente financiados relacionados con el 
tripartismo y el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales; dicho 
compromiso debería figurar en el plan de aplicación.  

 El Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción el énfasis en una mayor coherencia 
de las políticas, los programas y los presupuestos en el marco de las alianzas para la 
coherencia de las políticas. Sin embargo, dado que el elemento central del ODS 17 es 
fortalecer los medios de ejecución, lo cual incluye la movilización de recursos nacionales, 
la sección correspondiente de la Estrategia debería contener una referencia directa a ese 
elemento, así como a la creación de un entorno propicio para las empresas. Además, la 
Estrategia debería explicar la manera en que la Oficina llevará a la práctica la visión que 
figura en el Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025. El Grupo de los Empleadores está 
dispuesto a respaldar la Estrategia, a reserva de la adopción de sus propuestas de 
enmienda al proyecto de decisión. 
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 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de 
Côte d'Ivoire celebra la inclusión en la Estrategia de medidas para luchar contra la crisis 
de COVID-19. Respecto de la esfera prioritaria relativa a la prestación de servicios a los 
mandantes, señala que los programas nacionales de desarrollo, los PTDP y las 
evaluaciones comunes para los países son medios apropiados para orientar las 
actividades a nivel nacional. También es importante promover la cooperación nacional 
para el desarrollo a nivel institucional. La Oficina debería intensificar la producción de 
investigaciones, evaluaciones del impacto y estadísticas con miras a realizar una 
evaluación exhaustiva de aquí a 2030. Se necesitan sinergias entre la primera esfera 
prioritaria y la segunda (alianzas para la coherencia de las políticas). El grupo acoge con 
satisfacción la propuesta de llevar a cabo una evaluación del riesgo de la movilización de 
recursos y desea ver resultados en los plazos establecidos. En cuanto a la tercera esfera 
prioritaria (alianzas para la financiación), sería conveniente promover el incremento de 
las contribuciones voluntarias con miras a fortalecer las alianzas y obtener más fondos 
para el desarrollo sostenible. La Oficina debería presentar a los mandantes informes 
actualizados periódicos sobre la utilización de la cuenta extrapresupuestaria para la 
aplicación de la Estrategia. El grupo de África alienta a la Oficina a tomar en 
consideración la Declaración de Abiyán y su plan de aplicación, además de la Declaración 
del Centenario, en relación con la Estrategia. El grupo apoya el proyecto de decisión, 
pero está dispuesto a considerar las enmiendas presentadas. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Barbados celebra 
que la Estrategia tenga en cuenta otras iniciativas y programas, tanto dentro como fuera 
de la OIT, ya que es fundamental optimizar el uso de los recursos, promover la 
coherencia y la eficacia y evitar la duplicación de tareas. En el contexto de la reforma de 
las Naciones Unidas, la colaboración de los coordinadores residentes con los 
interlocutores sociales debería incluir a los gobiernos, ya que los gobiernos de los países 
en desarrollo tienen derecho a fijar las prioridades en el marco de las alianzas con 
organismos de las Naciones Unidas. Se debería otorgar prioridad a la elaboración de 
planes de cooperación que tengan en cuenta no solo los intereses de los donantes, sino 
también los de los países beneficiarios. Sería conveniente incorporar en la Estrategia 
más detalles sobre las diferencias regionales. Es importante que la cooperación Sur-Sur 
y la cooperación triangular sigan siendo una prioridad, y que la sede y las oficinas 
regionales las promuevan activamente a escala internacional, regional y subregional. La 
Estrategia debería tratar de aprovechar el potencial de esta cooperación para atender la 
demanda de los países asociados y promover el trabajo decente y el empleo productivo. 
Aunque se acoge con agrado el examen de mecanismos de financiación innovadores, 
inclusive del sector privado, estas alternativas no sustituyen a la asistencia oficial para el 
desarrollo, sino que la complementan. La Estrategia debería ser suficientemente flexible 
para responder a los cambios internos y externos, no solo dentro de la OIT, sino también 
en relación con la reforma de las Naciones Unidas, y adaptarse constantemente a la 
situación cambiante derivada de la crisis de la COVID-19. El GRULAC apoya el proyecto 
de decisión. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China declara que la 
Estrategia debería servir como vehículo para poner en práctica la visión de la OIT. Esta 
estrategia también es clave para velar por que la recuperación de la crisis de la COVID-19 
sea mejor, más rápida y sostenible, y demostrar el valor singular de la OIT en el proceso 
de reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. La Oficina debería 
utilizar la Estrategia para responder a las necesidades de los Estados Miembros en materia 
de trabajo decente, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. Se agradecería 
recibir más información sobre la evaluación de los riesgos y las oportunidades que 
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presentan los diferentes mecanismos de financiación. Para que la Estrategia tenga éxito, 
es fundamental que la financiación sea adecuada y predecible, especialmente porque los 
gobiernos y los posibles donantes cuentan ahora con un presupuesto más limitado. Por 
tanto, la Oficina debería redoblar sus esfuerzos para seguir ampliando sus alianzas para 
la financiación a través de los cuatro enfoques innovadores propuestos en la Estrategia. 
Es importante que la Oficina aproveche su potencial para movilizar contribuciones 
voluntarias no asignadas a fines específicos o que obedecen a criterios de asignación 
flexibles, además de contribuciones para fines específicos, y también estudie la posibilidad 
de ampliar el uso de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario para este fin. El 
grupo pide a la Oficina que realice un análisis de los déficits de financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades en materia de trabajo decente de los mandantes nacionales, con 
el fin de garantizar la inversión eficaz y eficiente de los recursos. La Oficina debería asignar 
los recursos financieros y humanos necesarios para aplicar la Estrategia. El Centro 
Internacional de Formación de la OIT debería desempeñar una función activa en el 
proceso de desarrollo de la capacidad y la difusión de conocimientos y buenas prácticas; 
es necesario invertir en la infraestructura de tecnología de la información y la 
comunicación del Centro, así como en las competencias digitales de su personal.  

 La Estrategia debería ser un elemento fundamental del marco estratégico global de la 
OIT en los próximos años. Sin embargo, también debería ir acompañada de información 
detallada sobre la forma en que la OIT planea aplicarla y lograr los objetivos 
establecidos; de lo contrario, será difícil medir su éxito, examinar las enseñanzas 
extraídas y garantizar que sigue respondiendo a las necesidades de los mandantes. El 
grupo solicita a la Oficina que presente al Consejo de Administración un informe 
intermedio sobre la aplicación de la Estrategia en 2023 y un informe final en 2025. El 
ASPAG apoya la enmienda propuesta relativa a un examen a mitad de periodo. 

 Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de Irlanda declara que 
el compromiso de la OIT con la aplicación de la iniciativa «Una ONU» es crucial para 
asegurar que se apoye de forma eficaz a los Estados Miembros y a los interlocutores 
sociales para la consecución de los ODS. La Estrategia debería incluir una descripción 
más clara de los resultados esperados para 2025 e incorporar un mecanismo para 
realizar un examen a mitad de periodo que garantice que la Estrategia sigue siendo 
pertinente y apropiada. Esto se ajustaría adecuadamente al ciclo bienal del Programa y 
Presupuesto y facilitaría la puesta en práctica de los objetivos. La OIT debería elaborar 
estrategias más allá del ámbito de sus actuales alianzas para seguir promoviendo su 
mandato en el marco de la cooperación para el desarrollo. La Estrategia debería avanzar 
hacia la adopción de un enfoque programático, orientado a la obtención de resultados 
y sistémico, y debería incluir medidas para un uso de los recursos de la OIT más eficiente, 
basado en datos empíricos y eficaz en función de los costos. La Estrategia propuesta se 
centra principalmente en la financiación y los procesos, y hace poco hincapié en lo que 
va a hacer la OIT para contribuir a la promoción de los objetivos estratégicos del 
Programa de Trabajo Decente y a la reducción de la pobreza y en cómo pretende hacerlo. 
Debería darse mayor preeminencia al compromiso de integrar cuestiones transversales 
como el diálogo social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. La Estrategia 
debería tener en cuenta las enseñanzas extraídas de experiencias anteriores, como las 
actividades de respuesta a la pandemia. La OIT debería identificar prácticas innovadoras 
y medidas concretas para incrementar la pertinencia, la flexibilidad y la agilidad de la 
cooperación para el desarrollo. La Estrategia debería explicar más detalladamente cómo 
mejorará la OIT sus actividades de cooperación para el desarrollo, aportando datos 
reales en términos de resultados e impacto. El PIEM insta a la Oficina a que actualice y 
vuelva a presentar la Estrategia siguiendo las orientaciones del Consejo de 
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Administración. El grupo todavía no puede apoyar la Estrategia ni la enmienda 
propuesta por el Grupo de los Empleadores, aunque está a favor de que se prevea un 
examen a mitad de periodo. 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania declara que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Albania y Armenia suscriben su declaración. Es necesaria una nueva revisión del 
documento para garantizar que esté más armonizado con los Principios rectores para 
las actividades futuras de la OIT en materia de cooperación para el desarrollo 
establecidos en las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 107.ª reunión (2018). La Estrategia debería incluir también una visión clara y una 
justificación de los objetivos y resultados previstos, así como referencias a cómo se 
promoverá el Programa de Trabajo Decente para contribuir a la reducción de la pobreza 
y las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás. La OIT debería ser más 
innovadora y explicar con claridad lo que puede y debe hacer de forma diferente para 
responder con mayor eficacia a la evolución de las circunstancias. Deben reforzarse los 
vínculos de la Estrategia con el Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025 y el Programa 
y Presupuesto. Además, la Estrategia debería ir más allá del proceso establecido, 
intentar trazar un camino centrado en las prioridades y los resultados, y establecer un 
calendario claro hasta 2025. La OIT también debería incluir las enseñanzas extraídas de 
experiencias anteriores y velar por que estas se reflejen en los nuevos programas y 
alianzas. La Unión Europea y sus Estados miembros proponen que las deliberaciones 
sobre la Estrategia se suspendan hasta una fecha posterior de la reunión, para que la 
Oficina pueda examinar las orientaciones proporcionadas por el Consejo de 
Administración y preparar una respuesta detallada. Apoyan el elemento relativo a la 
realización de un examen a mitad de periodo contenido en la enmienda propuesta por 
el Grupo de los Empleadores. 

 Un representante del Gobierno de México declara que su país valora que la Estrategia 
esté orientada a encauzar los esfuerzos y los recursos para que ninguna persona, Estado 
o nación se quede atrás. México está introduciendo un nuevo modelo laboral moderno, 
justo y equitativo. El primer paso para ello ha sido la aprobación de una reforma laboral 
histórica, publicada el 1.º de mayo de 2019, que mejorará las condiciones laborales de 
los trabajadores a partir del reconocimiento de la libertad y de la democracia sindical, la 
negociación colectiva auténtica y el diálogo continuo entre las organizaciones de 
empleadores y las organizaciones de trabajadores a todos los niveles. El país se propone 
realizar una transición a un nuevo sistema de justicia laboral que será independiente, 
imparcial y eficiente. Para poner en marcha esta transcendental reforma, México aprecia 
seguir contando con el apoyo de la OIT, con quien buscará impulsar mecanismos y 
proyectos de cooperación para hacer realidad el nuevo modelo laboral. 

 Un representante del Gobierno del Brasil acoge con agrado el objetivo de la Estrategia 
de promover y ampliar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, en 
consonancia con el documento final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur. Su país está convencido de la 
importancia de la cooperación triangular para impulsar el desarrollo de la capacidad, el 
intercambio entre pares y los conocimientos especializados locales. A ese respecto, el 
orador alienta a la Oficina a que siga apoyando las iniciativas de cooperación Sur-Sur y 
cooperación triangular entre los países en desarrollo. Subraya, no obstante, que toda 
iniciativa de esta índole, al igual que la determinación y la aplicación de los nuevos 
formatos de cooperación, debería emprenderse siempre en consulta con los gobiernos 
de los países en desarrollo interesados. El Brasil ha podido movilizar contribuciones 
financieras para proyectos concretos de cooperación Sur-Sur, con la participación de la 
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OIT, pero se necesitan formas de financiación innovadoras, como las alianzas con el 
sector privado. La Oficina podría adoptar criterios de elegibilidad para los proyectos 
financiados por medio de este tipo de alianzas, con el fin de aprovechar mejor su 
potencial para responder a las prioridades y necesidades definidas a nivel nacional. El 
Gobierno del Brasil apoya el proyecto de decisión. 

 Un representante del Director General (Director General Adjunto de Programas 
Exteriores y Alianzas (DDG/FOP)) agradece a los miembros del Consejo de 
Administración sus comentarios y orientaciones. Como han señalado, las actividades de 
la OIT de cooperación para el desarrollo deben integrarse en el marco normativo de la 
Organización, respetar plenamente los principios del tripartismo y el diálogo social, y 
responder a las prioridades nacionales enunciadas en los PTDP. Se ha tomado debida 
nota de la importancia que debe darse al papel de la cooperación para el desarrollo para 
permitir a la OIT hacer frente a la crisis de COVID-19 y contribuir a hacer efectivo el 
principio central de los ODS, es decir, no dejar a nadie atrás. En consecuencia, la OIT 
participará, de manera proactiva y a diversos niveles, en las alianzas y en los procesos 
de reforma de las Naciones Unidas. La Estrategia de la OIT de Cooperación para el 
Desarrollo 2020-2025, junto con el nuevo Plan Estratégico y el Programa y Presupuesto, 
conforman un conjunto de medidas para contrarrestar los devastadores efectos 
socioeconómicos de la pandemia de COVID-19. 

 Otra representante del Director General (Directora del Departamento de Alianzas y 
Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV)) recuerda que el Consejo de Administración, 
en su 335.ª reunión (marzo de 2019), dio a la Oficina orientaciones muy claras sobre 
financiación innovadora. Las Naciones Unidas ya participan de forma muy activa a nivel 
nacional en los debates sobre estrategias de financiación, y los equipos de las Naciones 
Unidas en los países están elaborando propuestas conjuntas para presentarlas al Fondo 
de Política Común para Promover la Agenda 2030 mediante Políticas Integradas, 
aprovechando los conocimientos especializados de la OIT. La Oficina también está 
siguiendo otras iniciativas de las Naciones Unidas relacionadas con la financiación de los 
ODS. Recordando que, en su 335.ª reunión, el Consejo de Administración pidió a la 
Oficina que desarrollara la capacidad de los mandantes para mejorar su conocimiento 
de los mecanismos de financiación innovadores como base para su posible participación 
en ellos, la oradora señala que la Oficina, en cooperación con el Centro Internacional de 
Formación de la OIT, ha realizado recientemente un curso en línea de desarrollo de la 
capacidad e intercambio de conocimientos sobre financiación del trabajo decente con 
un enfoque integral de cooperación Sur-Sur, en el que participaron 60 representantes 
de los mandantes tripartitos. 

 La Oficina sigue aplicando los procedimientos que rigen las alianzas público-privadas, 
teniendo en cuenta también las recomendaciones de la evaluación independiente de 
alto nivel de las alianzas de colaboración público-privadas de la OIT, 2008-2018. A nivel 
de los países, el instrumento de referencia de los coordinadores residentes de las 
Naciones Unidas es el enfoque común de las Naciones Unidas sobre la debida diligencia, 
que no solo incorpora las normas internacionales del trabajo, sino que también se 
refiere a la importancia de consultar a las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores. La OIT se asegurará siempre de que se incluya a los mandantes en la 
colaboración con el sector privado. En cuanto a las evaluaciones del impacto, la oradora 
afirma que se trata de una modalidad particular de evaluación que se realiza a distintos 
niveles y, especialmente, a nivel de los proyectos de cooperación para el desarrollo. 
Recuerda que el calendario de las actividades de cooperación para el desarrollo se define 
con arreglo a la financiación disponible y a las prioridades nacionales. Las evaluaciones 
del impacto efectuadas a nivel de los países suelen estar relacionadas con los marcos de 
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resultados existentes y constituyen una fuente de datos para saber cómo pueden 
ampliarse las actividades e intervenciones de los proyectos para lograr un impacto 
sostenible. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que su grupo desea mantener la 
enmienda que ha propuesto al proyecto de decisión. Considera que es necesario 
celebrar nuevas consultas para intentar alcanzar un consenso. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores propone que el Consejo de Administración 
aplace la adopción de una decisión sobre este punto. 

 El Presidente suspende el examen del punto del orden del día para permitir la 
celebración de consultas informales. 

(El Consejo de Administración reanuda el examen del punto después de que la Oficina ha 
mantenido consultas y distribuido un proyecto de decisión revisado). 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión revisado. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores reitera la posición de su grupo de que en el 
proyecto de estrategia de cooperación para el desarrollo faltan ciertos elementos e insta 
a la Oficina a que tenga en cuenta las preocupaciones de su grupo al dar los siguientes 
pasos. El Grupo de los Empleadores utilizará todos los elementos expuestos en su 
declaración inicial para determinar el éxito de la Estrategia. La falta de apropiación y 
consulta de las que adolecen los proyectos de cooperación para el desarrollo en algunos 
ámbitos debilitará el impacto global y la pertinencia de la OIT como organización 
tripartita; además, preocupa el hecho de que rara vez se considere que el diálogo social 
y el tripartismo constituyen una ventaja comparativa. Resulta decepcionante que la 
referencia a un grupo de trabajo interno se haya eliminado del proyecto de decisión 
enmendado. No obstante, se entiende que todos los departamentos pertinentes de la 
Oficina participarán en la elaboración de un plan de aplicación a fin de otorgar prioridad 
al apoyo al tripartismo, el diálogo social, las necesidades de los mandantes y la 
apropiación de los proyectos, además de a la movilización de recursos. La oradora 
aguarda con interés la presentación de un plan de aplicación claro en marzo de 2021. El 
Grupo de los Empleadores puede apoyar el proyecto de decisión revisado. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de 
Côte d’Ivoire acoge con satisfacción el consenso alcanzado en relación con el proyecto 
de decisión revisado, el cual recoge todas las preocupaciones y los enfoques de los 
diferentes grupos. Es conveniente tener una estrategia que incluya un plan de aplicación 
integral, seguido de un examen. El orador pide a la Oficina que utilice la Declaración del 
Centenario y la Declaración de Abiyán como guía para la aplicación de la Estrategia. El 
grupo de África apoya el proyecto de decisión revisado. 

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China reitera que 
la Estrategia debería aplicarse en consonancia con las orientaciones proporcionadas no 
solo en el marco del punto del orden del día que se está examinando, sino también de 
otros puntos estratégicos, como el Plan Estratégico para 2022-2025, las propuestas de 
Programa y Presupuesto para 2022-2023 y la respuesta a la pandemia de COVID-19. El 
ASPAG acoge con satisfacción la inclusión de un informe a mitad de periodo y un plan 
de aplicación, los cuales se examinarán en la 341.ª reunión del Consejo de 
Administración. Solicita a la Oficina que incluya resultados claros y concretos en el plan 
de aplicación, basados en el examen detenido de los recursos presupuestarios 
existentes y futuros, y que asegure al mismo tiempo la concordancia y coherencia entre 
los objetivos del plan y los indicadores del marco de resultados del Programa y 
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Presupuesto. La Oficina debería comunicar la Estrategia a todos los departamentos y las 
oficinas regionales y oficinas exteriores de forma oportuna para que se puedan 
proporcionar orientaciones adecuadas. El ASPAG apoya el proyecto de decisión revisado. 

 Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de Irlanda acoge con 
agrado la inclusión en el proyecto de decisión de la referencia a un plan de aplicación y 
un informe a mitad de periodo, respondiendo de este modo a algunas de las cuestiones 
planteadas por el grupo. El plan de aplicación debería exponer claramente la forma en 
que la OIT planea aplicar la Estrategia y dar efecto a las Conclusiones relativas a la 
cooperación eficaz de la OIT para el desarrollo en apoyo de los ODS adoptadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.ª reunión (2008). Asimismo, debería 
ajustarse adecuadamente al ciclo del Programa y Presupuesto, poner en práctica sus 
objetivos y definir con mayor claridad los resultados previstos de aquí a 2025 en materia 
de cooperación para el desarrollo. Una de las preocupaciones principales del PIEM es la 
falta de objetivos y de hitos y metas mensurables. La OIT debe articular su teoría del 
cambio y su marco de resultados para orientar los programas y actividades y vincularlos 
a su sistema de gestión basada en los resultados con miras a medir su contribución a la 
consecución de los ODS. El PIEM aguarda con interés las consultas con los mandantes 
para abordar estas deficiencias y contribuir constructivamente al plan de aplicación. El 
PIEM apoya el proyecto de decisión revisado. 

 Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania declara que Macedonia del Norte, Montenegro 
y Albania suscriben su declaración. Agradece a la Oficina que haya tomado en 
consideración las orientaciones proporcionadas por el Consejo de Administración 
durante el debate. Habida cuenta de que el proyecto de estrategia se centra 
principalmente en la financiación y los procesos, acoge con satisfacción la propuesta de 
la Oficina de elaborar un plan de aplicación que presentará al Consejo de Administración 
en su siguiente reunión, y su compromiso de proporcionar las aclaraciones solicitadas 
respecto de las actividades y los indicadores en las cuatro esferas prioritarias. La oradora 
apoya la propuesta relativa al informe a mitad de periodo de la Estrategia y del plan de 
aplicación, ya que garantizará que ambos sigan siendo pertinentes y pondrá énfasis en 
la consecución de los objetivos clave. Acoge con agrado el compromiso de la Oficina de 
celebrar consultas constructivas con todos los mandantes entre cada reunión del 
Consejo de Administración y apoya el proyecto de decisión revisado. 

 El representante del Director General (DDG/FOP) declara que la Oficina tomará en 
consideración todos los comentarios al aplicar la Estrategia. Todos los grupos han 
apoyado las cuatro esferas prioritarias propuestas en la Estrategia. Asimismo, existe 
consenso en torno a algunos de los principios clave que la sustentan, a saber, que la 
cooperación para el desarrollo debe regirse por el marco estratégico de la OIT y 
desempeñar una función primordial a la hora de ayudar a los programas conexos a 
lograr sus objetivos; que es importante responder a los cambios en el sistema de las 
Naciones Unidas y desarrollar alianzas significativas entre la OIT y los demás organismos 
de las Naciones Unidas, y que la cooperación para el desarrollo debe responder a las 
prioridades nacionales definidas en los PTDP. 

 El orador acoge con satisfacción la recomendación clara de incluir, en el marco de la 
reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, medidas que permitan a 
la OIT aprovechar su ventaja comparativa (es decir, el tripartismo y el diálogo social), en 
particular en la respuesta común de las Naciones Unidas a la pandemia. A estos efectos, 
la Estrategia pone de relieve la necesidad de que los mandantes tripartitos participen 
efectivamente en todos los procesos pertinentes que se emprendan en el marco del 
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sistema de las Naciones Unidas a fin de garantizar la coherencia de las políticas. El 
Consejo de Administración ha pedido a la Oficina que redoble los esfuerzos para 
mantener, diversificar y ampliar sus alianzas para la financiación y la movilización de 
contribuciones voluntarias, y aumentar la cantidad y la calidad de la financiación, como 
se propone en el pacto de financiación de las Naciones Unidas. Respecto del apoyo al 
compromiso de la Oficina con la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, la 
Oficina forjará y ampliará las alianzas con países del Sur, de conformidad con el 
documento final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur, y procurará que todos los interlocutores sociales que estén 
interesados en participar en esta forma de cooperación para el desarrollo puedan 
hacerlo. 

 El Plan Estratégico para 2022-2025 y las propuestas de Programa y Presupuesto definen 
y priorizan las medidas que la OIT debe adoptar para llevar a la práctica el enfoque 
centrado en las personas, con arreglo a la Declaración del Centenario. Por consiguiente, 
es muy importante sincronizar la Estrategia de la OIT de Cooperación para el Desarrollo 
2020-2025 con los ciclos de programación. Mediante la adopción de la Estrategia, el 
Consejo de Administración permitirá a la Oficina poner en práctica inmediatamente las 
orientaciones que figuran en la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 107.ª reunión (2018). La cooperación para el desarrollo es una herramienta 
esencial para aplicar las enseñanzas extraídas de la pandemia: hay que ser ágil y 
colaborar más estrechamente con los equipos de las Naciones Unidas en los países para 
elaborar un enfoque coherente de apoyo a la recuperación después de la pandemia. 
Gracias a la colaboración constructiva que ha mantenido con sus asociados en la 
financiación, la OIT ha podido reorientar algunos proyectos de cooperación para el 
desarrollo para dar respuesta a la pandemia. 

 La Oficina ha tomado nota de la recomendación de complementar la Estrategia con un 
plan de aplicación en el que se detallen las medidas concretas que adoptará la OIT, el 
cual se presentará al Consejo de Administración en su próxima reunión y constituirá la 
base de un informe a mitad de periodo. La Oficina continuará teniendo en cuenta las 
orientaciones del Consejo de Administración y celebrará consultas con todos los grupos 
para la elaboración del plan de aplicación. 

Decisión 

 El Consejo de Administración: 

a) aprueba la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo propuesta para el 
periodo 2020-2025; 

b) pide al Director General que tenga en cuenta sus orientaciones en lo que 
respecta a su aplicación, y 

c) pide a la Oficina que le presente para su discusión y aprobación un plan de 
aplicación conexo en su 341.ª reunión (marzo de 2021) y un informe a mitad de 
periodo de la Estrategia y del plan de aplicación en 2023. 

(GB.340/POL/6, párrafo 52, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757892.pdf
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7. Información actualizada sobre los preparativos para 

la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil 

(GB.340/POL/7 (Rev. 1)) 

 A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 23 de octubre de 2020.  

 El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia en 
la inteligencia de que la Oficina publicará una versión revisada del documento, en cuyo 
proyecto de decisión se indicará que la Oficina organizará una consulta tripartita en 
Ginebra antes de la 341.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2021). 

 La decisión que figura en el documento GB.340/POL/7 (Rev. 1) se aprueba por consenso 
y se anuncia a todos los miembros del Consejo de Administración en una comunicación 
de 11 de noviembre de 2020. 

Decisión 

 El Consejo de Administración pide a la Oficina, por correspondencia, que: 

a) mantenga consultas con el Gobierno de Sudáfrica, en calidad de país anfitrión, 
acerca de los preparativos para la celebración de la V Conferencia Mundial 
sobre el Trabajo Infantil en 2022, teniendo en cuenta las perspectivas de las 
diferentes regiones; 

b) organice una consulta tripartita en Ginebra antes de la 341.ª reunión (marzo 
de 2021) del Consejo de Administración para examinar cómo proceder, y 

c) informe al Consejo de Administración sobre los avances de las consultas en su 
341.ª reunión (marzo de 2021).  

(GB.340/POL/7 (Rev. 1), párrafo 14) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante 

el examen del punto por correspondencia 5 

 El Grupo de los Trabajadores expresa su agradecimiento a la Oficina por el documento 
y toma nota de los avances que se ponen de relieve en el mismo. En particular, celebra 
que el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), haya 
alcanzado la ratificación universal. Indica que, sin embargo, queda mucho por hacer con 
miras a lograr que los compromisos se transformen en acciones, y que la OIT y sus 
mandantes tripartitos tienen un papel crucial que desempeñar en ese sentido. Aplaude 
también la ratificación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), por 
Myanmar en junio de 2020, y aboga por la organización de una campaña sólida para 
promover la ratificación universal de dicho instrumento, en el contexto de la celebración 
del Año Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación del Trabajo Infantil, 
2021, y de la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil. 

 

 

5 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757107.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/WCMS_760541/lang--es/index.htm
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 Asimismo, subraya la importancia del compromiso político para eliminar el trabajo 
infantil, y acoge con agrado la revisión de las actividades a nivel de los países 
correspondientes al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el 
Trabajo Forzoso (IPEC+), que es uno de los programas de referencia de la OIT, y apoya 
el llamamiento de la Oficina para lograr una financiación sostenida y el aporte de fondos 
adicionales. 

 Por otra parte, el Grupo de los Trabajadores apreciaría positivamente que se presente 
información acerca del seguimiento de las 96 promesas contraídas durante la 
IV Conferencia Mundial, celebrada en Buenos Aires, en particular, la descripción 
detallada del método utilizado para evaluar su aplicación y de las acciones emprendidas 
para incrementar el número de promesas. Señala que el respeto de las normas 
internacionales del trabajo, el uso de un enfoque integrado basado en los derechos que 
gire en torno al trabajo decente y la sostenibilidad a largo plazo deberían estar en el 
punto de mira en todo examen que se lleve a cabo. Asimismo, agradecería disponer de 
información adicional sobre la hoja de ruta que la Oficina está preparando en el contexto 
del Año Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación del Trabajo Infantil, 
especialmente en lo tocante a la participación de los interlocutores sociales. 

 Ante el temor de que el impacto de la pandemia de COVID-19 pueda generar un 
incremento del trabajo infantil, el Grupo de los Trabajadores respalda el llamamiento 
dirigido a los Estados Miembros para que redoblen sus esfuerzos con el fin de no perder 
el ritmo en la óptica de alcanzar la meta 8.7 de los ODS para 2025. 

 Elogia el compromiso contraído por el Gobierno de Sudáfrica de organizar la 
V Conferencia Mundial; al respecto, pide que se aporten más aclaraciones sobre los 
procedimientos de consulta que se presentan en los párrafos 10 y 11 del documento e 
indica que está de acuerdo en que se celebre una reunión tripartita para examinar cómo 
proceder. Pide también que se aclare en mayor medida cuál es la disponibilidad de los 
fondos destinados al evento.  

 El PIEM expresa su agradecimiento a la Oficina por la revisión sistemática de las 
actividades a nivel de los países correspondientes al IPEC+, que es uno de los programas 
de referencia de la OIT, y acoge con satisfacción los avances realizados por la Alianza 8.7 
en los países pioneros en la lucha contra el trabajo infantil. Toma nota con júbilo de la 
ratificación universal del Convenio núm. 182 e insta a que se aplique de manera efectiva. 
Considera importante que el trabajo infantil siga siendo una cuestión central del 
programa de acciones porque, debido a la COVID-19, se podría recular en el camino 
recorrido en los últimos años para luchar contra el trabajo forzoso, la trata de personas 
y el trabajo infantil. En este contexto, el PIEM aguarda con interés la puesta en marcha 
de la hoja de ruta que está preparando la Oficina de cara al Año Internacional de las 
Naciones Unidas para la Eliminación del Trabajo Infantil. 

 Asimismo, el PIEM manifiesta su reconocimiento al Gobierno de Sudáfrica por su 
propuesta de organizar la V Conferencia Mundial. En vista de las circunstancias actuales, 
comprende y apoya su petición de aplazar dicho evento a 2022, pero le alienta a 
organizarlo a comienzos de ese año, con el fin de marcar el camino hacia adelante tras 
la celebración del Año Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación del 
Trabajo Infantil. 

 Por otra parte, el PIEM respalda plenamente el enfoque propuesto por la Oficina de 
mantener consultas con el Gobierno de Sudáfrica en torno a los preparativos para la 
celebración de la V Conferencia Mundial en 2022, teniendo en cuenta las perspectivas de 
las diferentes regiones, y de organizar una consulta tripartita en Ginebra antes de la 
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341.ª reunión (marzo de 2021) del Consejo de Administración para examinar cómo 
proceder, y señala que participará activamente en dichas reuniones. Insta a la Oficina a 
que continúe actuando sin demora en el ámbito del trabajo infantil tras la 340.ª reunión 
del Consejo de Administración, con el fin de asegurar el dinamismo para la organización 
de la V Conferencia Mundial, de cualquier forma que sea posible, tomando en 
consideración la problemática de la COVID-19. Indica que erradicar el trabajo infantil y 
promover el trabajo decente para todos es ahora más importante que nunca, y que 
apoya el proyecto de decisión.  

 En la declaración pronunciada en nombre de la Unión Europea y sus Estados 
miembros, se indica que Macedonia del Norte, Montenegro, Albania y Noruega hacen 
suya la declaración. Se señala también que la Unión Europea y sus Estados miembros 
refrendan la declaración del PIEM. Se expresa agradecimiento al Gobierno de Sudáfrica 
por su propuesta de organizar la V Conferencia Mundial, y se comprende que el evento 
tenga que ser aplazado a 2022. La ratificación universal del Convenio núm. 182 es motivo 
de satisfacción; no obstante, es necesario que tanto este instrumento como el Convenio 
núm. 138 se apliquen en mayor medida. 

 La Unión Europea continuará colaborando con la OIT en la defensa de los derechos de 
todos los niños, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y de sus Protocolos Facultativos. En el Plan de Acción de la Unión 
Europea para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 se pone de relieve que 
abordar el problema del trabajo infantil es una acción prioritaria con miras a fortalecer 
los derechos laborales. Asimismo, en la labor en este ámbito, la Unión Europea continúa 
guiándose por las Directrices de la Unión Europea para la Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño y por las Directrices de la Unión Europea sobre los niños y los 
conflictos armados. Además, en la política comercial de la Unión Europea se ha 
establecido el principio de tolerancia cero frente al trabajo infantil.  

 Habida cuenta de los desafíos que han surgido como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, es fundamental evitar el retroceso o el estancamiento de los progresos 
realizados en la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y acelerar el avance 
por todos los medios posibles. En este contexto, se aplauden las acciones emprendidas 
en el marco del programa de referencia IPEC+ para abordar los efectos de la pandemia 
en los más vulnerables. Por otra parte, se alienta a la Oficina a exponer de manera 
general las promesas contraídas en la conferencia de Buenos Aires. 

 El Gobierno del Reino Unido suscribe la declaración del PIEM y expresa su 
agradecimiento a la Oficina por la información actualizada que ha presentado. Felicita a 
la OIT por alcanzar la ratificación universal del Convenio núm. 182. El Reino Unido está 
conforme con las próximas medidas que se proponen en el documento y se alegra de 
participar en las próximas discusiones para la celebración de la V Conferencia Mundial, 
evento que, también a su juicio, se debería aplazar a 2022.  

 El Reino Unido ha realizado grandes avances con respecto a las promesas contraídas en 
la IV Conferencia Mundial, en particular mediante la puesta en marcha del servicio 
Independent Child Trafficking Guardians (servicio de tutores independientes para luchar 
contra el tráfico de niños) en Inglaterra y Gales. Aplaude los esfuerzos de la Oficina por 
impulsar las tareas dirigidas a poner coto al trabajo infantil, sobre todo habida cuenta 
de las grandes repercusiones de la pandemia. El Reino Unido desea seguir dialogando 
con la Oficina en la perspectiva de alcanzar la meta 8.7 de los ODS para 2025. Asimismo, 
aguarda con interés o su participación en la consulta tripartita que tendrá lugar antes 
de la 341.ª reunión (marzo de 2021) del Consejo de Administración para examinar cómo 
proceder. 


