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En la Segunda Reunión Regional Africana,
celebrada en Addis Abeba en 1964, David A.
Morse, Director General de la OIT en aquella
época, se refirió a la “consecución de un consen-
so” en África. En aquel entonces no era una cues-
tión menor, ya que los delegados africanos ofre-
cieron puntos de vista políticos e ideológicos
diversos y se habían producido ciertos contrastes
de pareceres. Sin embargo, al concluir la reunión,
el Sr. Morse señaló que “la fuerza de África” se
había ejercido “con más claridad y eficacia en la
medida en que existía una mayor unidad”.

En la actualidad, y en el marco de la 10ª Reu-
nión Regional en Addis Abeba, en la que se darán
cita interlocutores sociales de todo el continente,
los países participantes, casi un tercio de los 177
Estados miembros de la OIT, encuentran un
nuevo sentido de unidad en la constitución de la
Unión Africana (UA) y la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD).

Las cosas no siempre fueron así. Antes de la
primera Reunión Regional Africana en 1960, la
OIT contaba con muchos menos Estados miem-
bros africanos independientes. Sólo después del
acelerado proceso de independencia de nume-
rosas naciones a principios de la década de 1960,
en lo que constituyó toda una eclosión política y
constitucional, el grueso de los Estados recién
creados tomó su lugar en las Naciones Unidas y
en sus distintos órganos.

Tras este proceso generalizado de incorpora-

ciones, la respuesta de la Conferencia de 1964 fue
abogar por un “tráfico de doble dirección” entre
África y la OIT, y por la intensificación por parte
de ésta de sus actividades operativas en el conti-
nente. En el plan se solicitaba a la OIT que adap-
tara sus prioridades a las necesidades africanas,
extendiendo y trasladando los diversos beneficios
logrados con gran esfuerzo en los países indus-
trializados a las regiones en desarrollo.

La OIT afrontó tal reto colaborando con los
nuevos Estados miembros africanos. Una dimen-
sión social se integró en los sistemas políticos
emergentes —legislación laboral, ministerios y
administraciones, organizaciones de empleadores
y de trabajadores e instituciones de formación
profesional. Desde entonces, la OIT ha seguido
trabajando en toda África para reducir el desem-
pleo, el subempleo y la discriminación, reforzan-
do actualmente la prioridad otorgada a la erradi-
cación de la pobreza.

El Programa de Trabajo Decente de la OIT
pretende capitalizar los nuevos cimientos de soli-
daridad asentados por la UA y la NEPAD. Como
fuerza motriz que subyace al renacimiento africa-
no que tiene lugar dentro de la OIT y entre sus
miembros, estos avances se analizan en diversos
artículos que comienzan en la página 00, así
como en otras secciones de Trabajo. En ellos se
subraya que, a pesar de las dificultades, la OIT,
junto con sus Estados miembros africanos, ha
recorrido un largo camino desde 1964.
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La mitad de la población de Africa, más de 300
millones de personas, vive en extrema pobreza con
el equivalente a 1 dólar de Estados Unidos, o
menos, al día – el mayor nivel de pobreza intra-
regional en el mundo. Las estrategias para reducir
tal pobreza a través de una agenda centrada en el
desarrollo del trabajo constituyen las principales
cuestiones que se pondrán sobre la mesa en la 10ª
Reunión Regional Africana, los días 2 al 5 de
diciembre, en Addis Abeba. En este número, Traba-
jo aborda los retos clave a los que ha de hacer frente
un continente para conseguir trabajo decente.

Página 4

La Segunda Reunión Regional Africana, en Addis Abeba, en 1964, congregó a representantes de 35 países
africanos.
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Trabajo decente para el desarrollo de África: signos de esperanza

por debajo del umbral de pobreza de 1 dólar al día o
menos.)

El desempleo en el sector estructurado aumenta:
pasó del 13,7% en 2000, al 14,4% en 2002. Durante
un prolongado período, dicho sector ha sido inca-
paz de crear empleo duradero y sostenible, y esta
dificultad se agravará enormemente, ya que, de
acuerdo con las previsiones existentes, la población
activa regional, que actualmente representa un 34%
de la población total, se duplicará en un lapso de 25
años. Por si fuera poco, el África subsahariana es la
segunda región del mundo en cuanto al ritmo de
crecimiento de la población activa (2,6% medio
anual). Estos factores llevan a plantearse cuestiones
relativas a la seguridad en los empleos de baja
remuneración, las condiciones de trabajo deficien-
tes y otros motivos de inquietud afines.

El informe subraya que “el desempleo es un pro-
blema grave en la mayoría de los países africanos.
No obstante, la elevada incidencia del subempleo,
caracterizado por una baja productividad y unos
ingresos inadecuados, resulta tanto o más preocu-
pante. La pobreza en la mayoría de las comunida-
des africanas es menos el resultado del desempleo
que de la incapacidad de trabajar para obtener un
salario decente. Así ocurre especialmente en el caso
de la economía no estructurada, el sector agrario y
las economías rurales”.

En el informe se advierte asimismo de que no

debe pasarse por alto la concentración de actividad
productiva en las áreas rurales, y de que las iniciati-
vas relativas al empleo y el mercado de trabajo de
base rural pueden quedar olvidadas en la urgencia
por concentrarse únicamente en las actividades
desarrolladas en ciudades.

La pobreza rural es especialmente aguda entre las
mujeres y las niñas, muchas de las cuales trabajan
en el sector agrario. A pesar de los datos que indican
que el porcentaje de mujeres en la población activa
del África subsahariana es notable (en realidad,
superior a la media internacional), aquéllas suelen

a mitad de la población africana, más de
300 millones de personas, vive en condi-
ciones de extrema pobreza con el equi-
valente a 1 dólar de Estados Unidos al
día o menos, lo que representa el mayor

nivel de pobreza interregional y la más amplia bre-
cha entre ricos y pobres en el mundo. Las estrate-
gias para atenuar ese grado de pobreza y cerrar tal
brecha mediante una agenda de desarrollo centra-
do en el fomento del empleo constituyen el objeto
principal de debate en la 10ª Reunión Regional
Africana, que se celebrará del 2 al 5 de diciembre
en Addis Abeba. ¿Cuáles son los principales pro-
blemas que encara actualmente África y qué puede
hacerse al respecto?

Hoy, África es un continente a la búsqueda de tra-
bajo decente. Soporta una enorme carga de pobreza
y lucha contra las barreras de un injusto sistema de
reglamentación económica internacional, sin dejar
de abordar los inmensos desafíos que suponen la
creación de empleo y la atenuación de la pobreza.

A pesar de todo, se aprecian signos de esperanza.
Las naciones africanas comienzan a forjar un nuevo y
dinámico proceso de desarrollo basado en sus propios
esfuerzos colectivos. Los proyectos de ámbito local
permiten avanzar en la mejora de destrezas, la prolife-
ración de pequeñas empresas, la extensión de los regí-
menes de microseguro y microfinanciación, la erradi-
cación del trabajo infantil y la eliminación de las
desigualdades de género y otras formas de discrimina-
ción. La cifra de ratificaciones de los ocho Convenios
fundamentales de la OIT es notablemente elevada. En

lo que se refiere a la manufacturación, por ejemplo, se
progresa en la lucha contra la discriminación que
excluye a las mujeres de los lugares de trabajo.

“Los mandantes tripartitos de la OIT en África se
reúnen en un momento en el que las naciones del con-
tinente crean instituciones que auguran la puesta en
marcha de un proceso dinámico de desarrollo basado
en su propio esfuerzo colectivo”, señala Juan Somavía,
Director General de la OIT, en su informe “Trabajo
Decente para el desarrollo de África”1, elaborado para
la reunión de Addis Abeba. “Debemos asegurarnos de
dar pasos decisivos en la lucha de África por controlar
su propio destino, por aprovechar el potencial de su
gente y sus recursos naturales, y por salir de la trampa
de una pobreza generalizada que la debilita”.

La puesta en marcha de la Unión Africana (UA)
en 2002 y de la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África (NEPAD) en 2001 son dos de las nuevas ini-
ciativas dinámicas emprendidas. El informe de la
OIT señala que la decisión que adoptaron los Jefes
de Estado y de Gobierno de la UA en Maputo en
julio, relativa a la convocatoria de una Cumbre
Extraordinaria sobre Empleo y Alivio de la Pobreza
en África para su celebración en Burkina Faso en
2004, se atiene a la promesa de vincular las nuevas
iniciativas regionales a la experiencia diaria de las
familias trabajadoras de África.

Los empleadores, sindicatos y ministros de traba-
jo y empleo africanos que se darán cita en Addis
Abeba con ocasión de la 10ª Reunión Regional Afri-
cana de la OIT conocen mejor que nadie las dificul-
tades que plantea la creación de oportunidades para
que hombres y mujeres trabajen de manera produc-
tiva y se ganen dignamente la vida. ¿Cuál es la situa-
ción que encaran en la actualidad?

El rostro actual de 
la pobreza en África

l contrario que en otras regiones del
mundo, el nivel de pobreza en África es
elevado y sigue aumentando. En todo
momento, cerca de la mitad de la pobla-
ción de la región, unos 300 millones de

personas, vive en condiciones de extrema pobreza,
con 1 dólar o menos al día. El porcentaje de pobres
en el África subsahariana casi duplica la media mun-
dial del 24%. (En el norte de África, un 2,8% de la
población, en torno a seis millones de personas, vive
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1 “Decent work for Africa’s

development”, décima

Reunión Regional Africana,

Addis Abeba, diciembre de

2003; Informe del Director

General, ISBN 92-2-

114841-6. Para obtener una

copia completa del informe,

véase www.ilo.org, o póngase

en contacto con el

Departamento de

Comunicación de la OIT

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL “SUPERAR LA POBREZA MEDIANTE EL TRABAJO” COMO
FUNDAMENTO PARA LA ACCIÓN

El Informe del Director General “Superar la pobreza
mediante el trabajo” se basa en tres pilares funda-
mentales:   
• En primer lugar, los pobres no causan la pobreza.

Ésta es resultado de deficiencias estructurales e
ineficiencias de los sistemas económicos y socia-
les. Es el producto de respuestas políticas inade-
cuadas, la quiebra de la imaginación en la formu-
lación de políticas y un apoyo internacional
insuficiente; 

• En segundo lugar, la pobreza resulta cara. Dificul-
ta el crecimiento, alimenta la inestabilidad e impi-
de a los países pobres avanzar por el camino
hacia el desarrollo sostenible;

• En tercer lugar, existe otra cara de la pobreza. Los
pobres que viven en condiciones de privación
material se sirven de enormes reservas de valor,
ingenio, perseverancia y apoyo mutuo para man-

tenerse en el camino de la supervivencia. Los
pobres, sólo con enfrentarse a la pobreza, de-
muestran la resistencia y la creatividad del espíri-
tu humano. En muchos sentidos, los pobres que
trabajan son los mayores emprendedores. 

La erradicación de la pobreza constituye el mayor
reto social que afrontamos actualmente, pero tam-
bién la mayor oportunidad económica. Empleadores,
trabajadores, ministros de trabajo y líderes de la
comunidad conocen mejor que nadie las dificultades
que plantea la creación de oportunidades para que
hombres y mujeres trabajen de manera productiva y
se ganen la vida dignamente. 

Extraído de Superar la pobreza mediante el trabajo,
Informe del Director General, Conferencia Interna-
cional del Trabajo, 91ª Sesión, 2003, Oficina Interna-
cional del Trabajo, Ginebra, ISBN 92-2-112870-9.

La pobreza rural

en Etiopía: toda

esta familia reúne

el equivalente a

1,50 dólares al día
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>> verse atrapadas en las ocupaciones de menor retri-
bución, menos cualificación y condiciones más pre-
carias. Además, pese a los incrementos en el porcen-
taje de empleo asalariado de la mujer en el sector no
agrario en el África subsahariana, que pasó del
18,9% en 1990, al 28,6% en 2001 (las tasas son infe-
riores en el norte de África), la discriminación de
genero, profundamente arraigada en la región, sigue
constituyendo un notable obstáculo al crecimiento
y el desarrollo. Hasta fecha reciente, las tasas de par-
ticipación de los hombres en el conjunto de la
región superaban el 80%.

El desempleo juvenil constituye otra importante
fuente de preocupación. Su nivel es muy elevado, y
representa casi el 80% del desempleo total en algu-
nos países, mientras que el porcentaje de mujeres
entre los jóvenes desempleados es superior en la
totalidad de los casos. En aquellos países donde se
dispone de datos, se estima que sólo del 5 al 10% de
los recién incorporados al mercado de trabajo pue-
den ser integrados por la economía estructurada, y
que la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo
será generada por el sector no estructurado. En
total, en torno al 55% de la población africana
tiene menos de 18 años de edad.

Uno de los retos más graves con que se enfren-
tan actualmente los responsables de la formulación
de políticas en África es la epidemia del VIH/SIDA.
En algunos países, la participación global en la
fuerza de trabajo muestra drásticos descensos. En
Sudáfrica, la tasa de participación masculina en la
fuerza de trabajo pasó del 79,1% en 1995, al 57,7%
en 1999, mientras que en Lesotho, disminuyó del

85,2% en 1995, al 69,2% en 1997; y en Botswana,
del 83,5% en 1995, al 60,1% en 1999.

En busca de soluciones
fin de reducir a la mitad el nivel de
pobreza hacia 2015, conforme se expone
en los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) de las Naciones Unidas, las
economías africanas deberán crecer al

7% anual, casi el doble de la tasa actual. De acuerdo
con la Comisión Económica para África (CEPA) de
las Naciones Unidas, los niveles de crecimiento se
recuperaron del pasado ejercicio a éste, pasando de
un 3,2% en 2002, a un 4,2% en 2003. No obstante,
excepto en un puñado de países, resultará muy difí-
cil reducir el desempleo declarado, el subempleo y
la pobreza si las perspectivas de crecimiento no
mejoran enormemente.

“Aunque la pobreza ofrece numerosas facetas, la
falta de acceso a una fuente de ingresos es uno de
los principales determinantes de su presencia en los
hogares y de la desigualdad”, afirma el informe de la
OIT, en el que se añade que millones de africanos se
ven atrapados en una “trampa de la pobreza domés-
tica” que les obliga a dedicar hasta el 70% de sus
rentas a la “seguridad en la consecución de medios
de vida”, es decir, a la obtención de alimento.

En respuesta a esta situación, recientes acciones
políticas, como la creación de la UA y la NEPAD,
junto con otras iniciativas globales, han allanado el
camino para una reorientación de las estrategias de
desarrollo, en las que se otorga prioridad al empleo
productivo y el trabajo decente.

El informe de la OIT señala que “debemos con-
tinuar juntos recabando apoyos a nuestra premisa
básica de que el trabajo decente constituye la vía
principal de salida de la pobreza”. “En el transcurso
del próximo año, la OIT y sus mandantes triparti-
tos tienen la oportunidad de contribuir a configu-
rar la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Africana sobre empleo y
atenuación de la pobreza en África.

El informe de la OIT para la reunión que “los
interlocutores sociales y los gobiernos africanos
deben hacer del empleo una prioridad en la agenda
del desarrollo”. “En la lucha contra la pobreza, han
de asumir un compromiso a largo plazo con la
adopción de iniciativas comunes a todos los nive-
les, con vistas a un continuo incremento de la pro-
ductividad. Deben sentarse los fundamentos de un
planteamiento basado en el trabajo decente respec-
to a las estrategias de atenuación de la pobreza, y
esta tarea es urgente. Entre las prioridades figuran
la empleabilidad, el espíritu empresarial, la igual-
dad de oportunidades y la generación de empleo, y
la mejor forma de materializar éstas es la consulta

"Farmacia ambulante":

espíritu empresarial en las

calles de Niamey, Níger

participativa sobre formulación de políticas de de-
sarrollo de ámbito nacional.”

El informe de la OIT afirma que el avance en de
cuatro objetivos esenciales brindará una vía de
escape del ciclo de la pobreza al:
• Acabar con la discriminación y la exclusión so-

cial que margina a millones de familias africanas
y paraliza el desarrollo económico.

• Elevar la productividad y la capacidad de gene-
ración de ingresos del trabajo en las explotacio-
nes agrarias y las pequeñas empresas, que cons-
tituye el núcleo del sistema de producción en
África.

• Aunar esfuerzos a fin de obtener un mejor trato
para el continente en el ámbito del comercio
mundial y el sistema financiero.

• Reforzar los mecanismos del diálogo social, la
representación y la asunción de responsabilidad
en el lugar de trabajo, a escala nacional y en las
nuevas estructuras emergentes de cooperación
para el desarrollo regional.
“El empleo ocupa un lugar esencial en el man-

dato de la OIT”, señala el Sr. Somavía. “En todas las
economías, el mercado de trabajo sigue siendo la
vía de acceso esencial para acumular ingresos. El
empleo basado en la consecución de más y mejores
puestos de trabajo, es decir, trabajo decente, debe
constituir una parte integral de toda estrategia de
desarrollo concebida para África.”

Diálogo social en el desarrollo
africano

eforzar el diálogo social es un objetivo
estratégico de la OIT y contribuye a la for-
mulación, ejecución, seguimiento y ajuste
de políticas relacionadas con el mundo del
trabajo, incluidas las que atañen al empleo

para el desarrollo. El diálogo social potencia la capa-
cidad de los países para elegir su propio camino de
acceso al crecimiento y el desarrollo. Varios gobier-
nos han determinado que el diálogo social con las
organizaciones de empleadores y los sindicatos
puede facilitar la consecución de una convergencia
de expectativas respecto a la evolución económica. A
continuación se refieren dos ejemplos de programas
de diálogo social en África.

Desde 1995, la OIT colabora con sus mandantes
de Sudáfrica para facilitar el acceso a la justicia de
cientos de miles de trabajadores ordinarios, históri-
camente privados de medios de reparación eficaces y
equitativos respecto a las injusticias sufridas en el
lugar de trabajo. En el período inmediatamente pos-
terior al final del apartheid, esta colaboración con-
tribuyó a garantizar que las ventajas de la democra-
cia se tradujeran en la disposición de lugares de

trabajo más justos y en la creación de un entorno
estable para el desarrollo de las relaciones laborales.

La OIT ayudó a la constitución de la Comisión de
Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA) de
Sudáfrica como institución independiente dedicada
a la resolución de conflictos. Aparte de la repercu-
sión en las vidas de las personas que se beneficiaron
directamente de estos servicios (especialmente, tra-
bajadores del servicio doméstico, explotaciones
agrarias y otros empleados en puestos eventuales),
el establecimiento de un sistema de resolución de
conflictos, que contó con la confianza tanto del
ámbito empresarial, como de los medios sindicales,
contribuyó al arraigo de la gobernanza democrática
y a la promoción de la estabilidad social, económica
y política en la nueva Sudáfrica.

La OIT, en colaboración con los representantes
del gobierno, de los empresarios y  de los trabaja-
dores en Sudáfrica, estableció las estructuras insti-
tucionales (Sede Principal en Johannesburgo y ofi-
cinas en cada una de las nueve provincias del país),
formó a más de 100 conciliadores y árbitros a tiem-
po completo, y a otros 300 a tiempo parcial, des-
arrolló un sistema electrónico de gestión de casos y
se ocupa de más de 120.000 de ellos al año. Por
ejemplo, la incidencia de las huelgas en los salarios
se redujo en más de un 60% en su primer año de
funcionamiento.

La CCMA de Sudáfrica constituye actualmente
un modelo para la creación de instituciones simila-
res dedicadas a la resolución de conflictos en otros
siete países de la región (Namibia, Botswana, Swa-
zilandia, Lesotho, Mozambique, Angola y Zimbab-
we). Asimismo, la OIT se sirve de su experiencia en
Sudáfrica para colaborar con los interlocutores
sociales de estos países en el desarrollo de las capa-
cidades, los conocimientos prácticos y teóricos
especializados y las destrezas requeridos para ges-
tionar conflictos relativos al mercado de trabajo y
potenciar las perspectivas de paz y estabilidad.

El Programa regional de promoción del diálogo
social en países africanos de habla francesa (PRO-
DIAF) se puso en marcha en 1998, y es financiado
por los Gobiernos de Bélgica y Francia. Ayuda a un
nutrido grupo de países francófonos a reforzar sus
estructuras de cooperación tripartita en los ámbi-
tos nacional y subregional, lo que hace posible que
el gobierno y sus interlocutores sociales evalúen los
sistemas de diálogo social y cooperación tripartita,
y propicia la ejecución de mejoras, cambios y ajus-
tes cuando éstos se consideran necesarios.

PRODIAF se ocupa asimismo de los aspectos
institucionales y organizativos de los mecanismos
de consulta y negociación tripartita, reforzando las
actividades de investigación y creando una red de
profesionales y expertos africanos especializados en
diálogo social.

Entre 1998 y 2003, PRODIAF colaboró con 22
países africanos en la realización de más de 80
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>> misiones exploratorias, estudios nacionales sobre
diálogo social y cooperación tripartita, y talleres de
sensibilización y fortalecimiento de capacidades. El
interés manifestado por importantes donantes,
como la Unión Europea en el contexto de los
Acuerdos de Cotonou entre los países ACP y la UE,
constituye un buen augurio para el programa.

Género y pobreza:
encontrar una salida

oy en día, la pobreza sigue siendo espe-
cialmente acusada para las mujeres y las
niñas africanas, muchas de las cuáles tra-
bajan en la agricultura o las áreas rurales.
A pesar de que el porcentaje de mujeres

en la población activa del África subsahariana es
notable (en realidad, superior a la media interna-
cional), aquéllas suelen verse atrapadas en las ocu-
paciones de menor retribución, menos cualifica-
ción y condiciones más precarias. Además, la
discriminación por razones de género continúa
representando un impedimento profundamente
arraigado para el crecimiento y el desarrollo. Aun-
que el porcentaje de empleo asalariado de las muje-
res en el sector no agrario en el África subsahariana
pasó del 18,9% en 1990, al 28,6% en 2001, las tasas
de participación masculina en el conjunto de la
región superaban hasta fecha reciente el 80%.

A escala mundial, las mujeres han experimentado
un enorme avance en el mercado de trabajo, y actual-
mente representan la mitad de la población activa en

algunos países. Sin embargo, los mercados de trabajo
siguen caracterizándose por una notable segregación,
y un elevadísimo número de mujeres se ven constre-
ñidas en puestos de trabajo que pocos hombres asu-
mirían debido a su bajo rango y precariedad. Incluso
en el caso de puestos similares, las mujeres suelen
ganar del 20 al 30% menos que los hombres.

¿Existen soluciones? Se ha demostrado que la pro-
moción de más y mejores puestos de trabajo para las
mujeres resulta esencial en la lucha contra la pobreza.
El informe “Trabajo decente para el desarrollo de
África”, argumenta que la aparición y pujanza de
pequeñas empresas genera cada vez más oportunida-
des de empleo significativas y sostenibles, en especial
para las mujeres. La creación de instituciones de
microfinanciación (IMF) propicia asimismo un
acceso muy necesario al crédito y el ahorro al margen
de los sistemas bancarios tradicionales.

Una de las iniciativas emprendidas en esta direc-
ción es la constituida por el Programa de Asistencia
a las Cooperativas y Sociedades de Crédito y Ahorro
(PASMEC), llevado a cabo conjuntamente por la
OIT y el Banco Central de los Estados de África
Occidental (BCEAO), que comprende la ejecución
de proyectos en el ámbito comunitario como la
constitución de bancos locales y grupos de ahorro
de mujeres. En la memoria de Juan Somavía, Direc-
tor General de la OIT, titulada “Superar la pobreza
mediante el trabajo”, se afirma que, actualmente, la
microfinanciación constituye un “macronegocio”
en Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Malí, Níger,
Senegal y Togo, con más de 300 IMF que prestan sus
servicios a 4,2 millones de afiliados, lo que equivale
a uno de cada cinco hogares en la región.

El Programa InFocus sobre Intensificación del
Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas Empre-
sas (IFP/SEED) de la OIT, y su equipo de colabora-
dores con el Desarrollo de la iniciativa empresarial
de la mujer y las cuestiones de género en las empre-
sas (WEDGE), trabajan además con diversas empre-
sarias, contribuyendo a reforzar su confianza y a
promover la igualdad de género en todos los ámbi-
tos, desde las ciudades a las aldeas. En palabras de
una mujer que produce y comercializa jabón,“mien-
tras otras participantes en ferias comerciales optan
por fotografiarse junto a hombres influyentes, yo
vendo mis jabones y entrego las tarjetas de presenta-
ción de mi empresa a sus mujeres”.

YEN: una cuestión de juventud
n torno al 55% de la población africana es
menor de 18 años de edad, y estos jóvenes
sufren con especial dureza los efectos del
desempleo y la pobreza. En África, un 60%
de la cifra total de desempleados son jóve-

nes y, entre éstos, el porcentaje de mujeres sin tra-

bajo es superior en la totalidad de los países. La
OIT estima que sólo del 5 al 10% de los recién
incorporados al mercado de trabajo puede ser inte-
grado por la economía estructurada, y que la
mayor parte de los nuevos puestos de trabajo será
generada por el sector no estructurado. Como
resultado de estas tendencias, la “fuga de cerebros”
de jóvenes formados y altamente cualificados pro-
cedentes del África subsahariana y septentrional,
agravada por la migración del sur al norte de mano
de obra joven, privan a África de su capital huma-
no y de una esperanza de futuro.

La energía, aspiraciones y capacidad de innova-
ción de los jóvenes son activos cuyo despilfarro una
sociedad no puede permitirse. Un desempleo juve-
nil continuo genera costes elevados para el desarro-
llo económico y social, perpetúa el ciclo intergene-
racional de pobreza y se asocia a niveles elevados de
delincuencia, violencia, crisis, abuso de sustancias y
extensión del extremismo político.

La OIT, en el contexto de su desempeño en la
Red de Empleo de los Jóvenes (YEN), junto con
Naciones Unidas y el Banco Mundial, concibe el
empleo juvenil como una ruta integral hacia la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Teniendo en cuenta la abundancia de
jóvenes en la población africana actual, la creación
de puestos de trabajo para este colectivo resulta
esencial para abordar una agenda de mayor alcance
en materia de empleo y lucha contra la pobreza.

La OIT y sus socios en la YEN, entre los que se
encuentran interlocutores sociales y organizacio-
nes de jóvenes, trabajan para brindar soluciones
innovadoras respecto a la formulación de políticas
que ayuden a los países a elaborar planes naciona-
les de acción en materia de empleo juvenil, como
se solicita en la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la promoción del
empleo juvenil.

Egipto, Namibia y Senegal han dado un paso
adelante como “países líderes2” de la YEN en África,
y muchas otras naciones africanas han expresado su

interés en la asistencia de la OIT en materia de
empleo juvenil.

Senegal ha iniciado la puesta en práctica de la
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre promoción del empleo juvenil, que
fue adoptada por 106 copatrocinadores en diciem-
bre de 2002. En Egipto, la OIT asiste al gobierno en
el desarrollo de su Programa Nacional de Empleo
Juvenil prestando apoyo y conocimientos técnicos
especializados en materia de formulación de políti-
cas de empleo juvenil. El gobierno de Kenya ha cre-
ado una mesa redonda sobre empleo juvenil en la
que participan diversos interlocutores, como
ministerios, representantes de los trabajadores y de
los empleadores y colectivos de la sociedad civil,
entre los que figuran organizaciones de jóvenes. La
mesa redonda trabaja con el fin de armonizar las
políticas nacionales de empleo juvenil mediante la
revisión de los programas existentes y la moviliza-
ción de recursos y apoyos para los programas de
fomento del espíritu empresarial dirigidos a hom-
bres y mujeres jóvenes.

La sesión plenaria sobre Trabajo Decente para la
Juventud que se celebrará en la 10ª Reunión Regio-
nal Africana debatirá el papel que pueden desem-
peñar los interlocutores sociales de la OIT en la
ampliación de las actividades de la YEN en el conti-
nente. El empleo juvenil se analizará en el marco
general del Programa Global de Empleo de la OIT,
brindando un foro para el reconocimiento al más
alto nivel político de la importancia de abordar el
empleo juvenil en África, antes de la Cumbre Ex-
traordinaria de la Unión Africana sobre empleo y
atenuación de la pobreza en África, que tendrá
lugar en Ouagadougou en 2004.

H

Mejores trabajos para 

las mujeres: Stella,

que remata las ventanas en

un edificio en construcción

en Dar es Salaam, gana el

equivalente a 2,5 dólares de

Estados Unidos al día
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2 Junto con Brasil, Sri Lanka,

Indonesia, Hungría y

Azerbaijan, estas naciones

africanas lideran la

preparación de Planes

Nacionales de Acción sobre

empleo juvenil
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1930 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
1957 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
1948 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
1949 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
1951 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
1958 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)
1973 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
1999 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
1989 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)
1995 Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)
1998 Declaración relativa a los principios y los derechos fundamentales en el trabajo, 1998
2001 Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192)
2002 Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y

Recomendación (núm. 194)
2002 Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193)
2002 Resolución relativa al tripartismo y el diálogo social, 2002
2002 Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal, 2002

CONVENIOS, RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DE LA OIT QUE 
ATAÑEN ESPECIALMENTE A ÁFRICA

a Campaña Mundial en materia de Seguri-
dad Social y Cobertura para Todos se pre-
sentará a los ministros y representantes de
trabajadores y empleadores africanos en la
10ª Reunión Regional Africana, del 2 al 5

de diciembre de 2003, en Addis Abeba, Etiopía.

La extensión de la cobertura de la seguridad
social en un continente en el que en torno al 90%
de la población activa trabaja en el sector no
estructurado representa un enorme desafío en el
ámbito de la lucha contra la pobreza. En muchos
países del África subsahariana, menos del 10% de
los trabajadores cuenta con algún tipo de cobertu-
ra. Al mismo tiempo, el VIH/SIDA pone en peligro
la viabilidad financiera de sistemas de seguridad
social frágiles de antemano.

La experiencia acumulada sobre el terreno
demuestra que la situación puede mejorarse. Túnez
elevó la cobertura sanitaria y de pensiones, pasando

del 60% en 1989 al 84% registrado diez años más
tarde. El sistema estatal de pensiones de vejez de
Sudáfrica, financiado mediante impuestos, cubre a
1,9 millones de beneficiarios, lo que representa en
torno al 85% de la población con derecho a optar a
estas prestaciones, y ha reducido así la brecha de la
pobreza en el caso de los pensionistas en un 94%. En
cuanto a África occidental, los regímenes de micro-
seguro de enfermedad arraigados en movimientos
de autoayuda o cooperativos permiten acceder a un
número cada vez mayor de personas a una cobertura
básica en materia de asistencia sanitaria.

Bajo los auspicios de la campaña, la OIT procu-
rará colaborar con gobiernos e interlocutores
sociales de la Organización, con el fin de definir
planes de acción nacionales, sostener iniciativas
locales de ampliación de cobertura, compartir bue-
nas prácticas y elevar la prioridad otorgada a la
extensión de la seguridad social en la agenda del
desarrollo para África.
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Un reto universal: seguridad
social para el mundo

ólo una de cada cinco personas en el mun-
do cuenta con una cobertura adecuada de
seguridad social. Enfrentada a esta cruda
realidad, la OIT ha puesto en marcha una
nueva campaña de ámbito mundial enca-

minada a animar y asistir a los Estados miembros
para que extiendan la seguridad social a la totalidad
de sus ciudadanos. La Campaña Mundial en mate-
ria de Seguridad Social y Cobertura para Todos
refleja el consenso general entre gobiernos, emplea-
dores y trabajadores para abordar este desafío. En
el presente artículo de Trabajo se esboza el conteni-
do de esta nueva campaña.

GINEBRA – La protección que brinda la seguri-
dad social es considerada por las Naciones Unidas
como un derecho humano básico. Sin embargo,
sorprendentemente, son pocas las personas que dis-
frutan en la práctica de tal derecho.

De acuerdo con la OIT, el 80% de la población
mundial carece de un nivel adecuado de cobertura
de seguridad social (véase la definición más adelan-
te). Más de la mitad de los habitantes del planeta no
dispone de ningún tipo de protección en absoluto.
Se estima que, en el África subsahariana y el sur de
Asia, el porcentaje de personas con acceso siquiera a
la protección más rudimentaria es inferior al 10%.

Hace dos años, la Conferencia Internacional del
Trabajo sentó las bases para la adopción de un
esfuerzo sostenido por parte de la OIT, encamina-
do a abordar este reto mediante la convocatoria de
una campaña de gran alcance destinada a promo-
ver la extensión de la cobertura de la seguridad
social. En la 91ª CIT, celebrada en junio, la Campa-
ña Mundial en materia de Seguridad Social y
Cobertura para Todos fue presentada oficialmente
por Juan Somavía, Director General de la OIT,
acompañado por el Embajador Eui-Yong Chung,
Presidente entrante del Consejo de Administra-
ción, y Sir Leroy Trotman y Daniel Funes de Rioja,
recién promovidos también a sus cargos de Vice-
presidentes de dicho órgano.

“Los sistemas de seguridad social no sólo contri-
buyen a la seguridad humana, la dignidad, la equi-
dad y la justicia social, sino que constituyen además
una base para la inclusión política, la habilitación y
el desarrollo de la democracia”, planteó el Sr. Soma-

vía. “Los sistemas de seguridad social diseñados con
acierto mejoran el rendimiento económico y, de
esta manera, contribuyen a la ventaja comparativa
de los países en los mercados mundiales. Tenemos
voluntad, y ahora debemos encontrar una vía que
nos permita dotar a un mayor número de personas

S

“La seguridad social es un
elemento esencial de la red de
protección que impide que los

trabajadores y sus familias caigan
en la pobreza. En realidad, en

algunos casos, la extensión de este
tipo de cobertura a los

desprotegidos puede sacar a
familias de la pobreza”

Juan Somavia

© OIT/P. Deloche

Llevar la seguridad

social a los

desprotegidos
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>> de las prestaciones sociales necesarias para sobrevi-
vir y prosperar.”

La campaña refleja el consenso general de
gobiernos y organizaciones de empleadores y de
trabajadores sobre la necesidad de extender la
cobertura de seguridad social a todos los trabajado-
res, especialmente en el ámbito de la economía no
estructurada, y de fomentar la sensibilización a
escala mundial respecto al papel que desempeña la
seguridad social en el desarrollo económico y social.
La campaña procurará el desarrollo de una amplia
alianza en la que participen organismos internacio-
nales, países donantes, instituciones de seguridad
social y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa se basa en principios y planteamien-
tos definidos por la CIT, en los que se subraya que
no existe un único modelo de seguridad social
correcto, y que debe otorgarse prioridad a las políti-
cas y las iniciativas capaces de acercar la seguridad
social a los que carecen de la cobertura ofrecida por
los sistemas existentes. Además, la seguridad social
debe promover el principio de igualdad entre los
dos géneros, y basarse en su aplicación. Por último,
cada país debe formular una estrategia nacional de
avance hacia la consecución de la seguridad social
para todos.

Las personas sin cobertura de seguridad social
suelen encontrarse en la economía no estructurada
de los países en desarrollo, más que en el sector
estructurado. Incluso en los países en desarrollo con
un crecimiento económico elevado, aumenta el

número de trabajadores (en su mayoría mujeres)
cuyo empleo es muy poco seguro, ya sea porque se
trata de trabajos ocasionales, en el propio domicilio
o por cuenta propia, sin disponer de cobertura de
seguridad social.

Estas circunstancias repercuten enormemente en
su vida y en su propio trabajo. El escaso poder
adquisitivo de los desfavorecidos se ve aún más
recortado a causa de la marginación y la falta de sis-
temas de asistencia, sobre todo cuando no pueden
acceder al trabajo a causa de la edad, la enfermedad
o la discapacidad.

En un tiempo se supuso que una proporción cre-
ciente de la población activa de los países en des-
arrollo acabaría integrándose en empleos del sector
estructurado cubiertos por la seguridad social. Sin
embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto
que la incidencia al alza del trabajo informal ha
dado lugar a tasas de cobertura estancadas o en
declive. Los grupos más vulnerables al margen de la
población activa son las personas con discapacida-
des y las de edad avanzada que no cuentan con
apoyo familiar y no han podido realizar provisiones
para sus pensiones.

A pesar de la situación de carencia generalizada
en este terreno, los responsables de la campaña seña-
lan que varios países de renta media han ampliado
con éxito la cobertura de sus sistemas de seguridad
social en los últimos años. Por ejemplo, Costa Rica
ha logrado una plena cobertura sanitaria mediante
la combinación de seguros de enfermedad y el acce-
so gratuito a los servicios de salud públicos. El Siste-
ma Nacional de Pensiones de Vejez de La India,
financiado con cargo a recursos de la Administra-
ción central y estatal, cubre a una cuarta parte del
total de personas de edad avanzada, en torno al 50%
de los pensionistas que viven en condiciones de
pobreza. Asimismo, en Brasil, las pensiones de asis-
tencia social permitieron sacar a unos 14 millones de
personas de una situación de extrema pobreza.

El Embajador Chung comentó que un régimen
de seguridad social recién adoptado ayudó a su país,
la República de Corea, a afrontar con menores difi-
cultades la crisis financiera asiática de finales del
decenio de 1990. En concreto, un programa de
seguros de empleo de reciente introducción contri-
buyó a que el país hiciera frente con mayor eficacia
a la cuadruplicación de la tasa de desempleo.

“Nuestro ejemplo pone de relieve que la seguri-
dad social no representan ni un lujo ni una carga
para la administración pública”, afirmó el Sr. Chung.
“Por el contrario, contribuye a la productividad y la
cohesión social, y actúa como lubricante de la eco-
nomía en épocas de crisis o grandes transformacio-
nes. En la era trepidante de la globalización, estos
mecanismos constituyen los elementos esenciales
del desarrollo económico y social sostenible.”

a Conferencia Internacional del Trabajo de
2001 hizo hincapié en la conveniencia de que
la seguridad social promueva y asuma como

uno de sus fundamentos el principio de la igual-
dad de género, no sólo en lo que respecta a la
igualdad de trato para hombres y mujeres en
situaciones idénticas o similares, sino también
en lo que se refiere a las medidas encaminadas a
garantizar un ingreso equitativo para las muje-
res. Por ejemplo, muchas sociedades se benefi-
cian en gran medida de la labor de asistencia no
remunerada, en particular de la que se presta a
niños, padres de edad avanzada y parientes
enfermos. Sin embargo, en lo que atañe a la
seguridad social, estos cuidadores familiares
suelen verse desfavorecidos en fases posterio-
res de su vida, sencillamente porque su trabajo
se desarrolló en su hogar y no tuvo la considera-
ción de empleo remunerado. La CIT destacó asi-
mismo que las medias de mejora del acceso al
empleo ayudarán a las mujeres a obtener presta-
ciones de seguridad social por derecho propio, y
no como personas dependientes.

L

LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA EXTENSIÓN 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Con la Campaña Mundial se pretende
abordar el reto de ayudar a los países de renta
media a continuar con sus avances, así como
de facilitar a los países menos desarrollados la
determinación de los tipos de regímenes que
resultan más adecuados para extender la
cobertura (véase el recuadro titulado Próxi-
mo lanzamiento de la Campaña Mundial en
África). Se buscará asimismo potenciar el
apoyo prestado por los mandantes tripartitos
de la OIT, así como de otras organizaciones,
para iniciar y sostener iniciativas que ayuden
a los países a desarrollar y ampliar los siste-
mas de seguridad social mediante un proceso
de experimentación y diálogo social.

Como elemento esencial de la campaña, la
OIT comprueba actualmente nuevos plantea-
mientos relativos a la ampliación del acceso y
el seguimiento de las iniciativas emprendidas
por sus Estados miembros para extender la
cobertura. Por otra parte, se ha propuesto
aprovechar su vasta experiencia en el campo
de la promoción del diálogo social y el tripar-
tismo para abordar los retos especiales que
plantea la expansión de la seguridad social en
países donde la cobertura es deficiente y el
grado de participación en la economía no
estructurada, elevado. Entre los próximos
proyectos planteados figuran:
• Una iniciativa centrada en tres países (Hon-

duras, Malí y Sri Lanka), donde la OIT pro-
moverá enfoques basados en el diálogo
social entre gobiernos y grupos de trabajadores y
de empleadores, con vistas a la formulación de
planes de ejecución de reformas de la seguridad
social encaminadas a extender la cobertura de la
seguridad social.

• Un proyecto dirigido a los países de habla portu-
guesa en África (Angola, Cabo Verde, Guinea-Bis-
sau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe), dise-
ñado para ayudarles a comprender mejor qué
grupos de personas quedan excluidos de sus siste-
mas de seguridad social y concebir vías de regreso
de tales grupos a una situación de plena cobertura.

• Un proyecto encaminado a promover una mejor
comprensión de los planes de seguridad social de
ámbito local que han surgido en los países en 
desarrollo, con el fin de diseñar vías para la finan-
ciación de estos sistemas y la habilitación de su
crecimiento, así como de determinar su potencial

para formar parte de planes nacionales integra-
dos de mayor alcance. Este proyecto, llevado a
cabo por el programa STEP de la OIT, se dirige a
los grupos desfavorecidos y excluidos de la econo-
mía no estructurada, así como a los trabajadores
del sector estructurado que obtienen bajos ingre-
sos, cuya cobertura de seguridad social no satisfa-
ce sus necesidades.

• Una iniciativa, en cooperación con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (PAO), destinada
a entender mejor e intentar invertir el declive de
la cobertura de asistencia sanitaria en los países
de América Latina y el Caribe, donde unos 140
millones de personas carecen de acceso a servicios
de salud.

SEGURIDAD SOCIAL: UNA DEFINICIÓN

La seguridad social es la protección que ofrece una
sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el
acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los

ingresos, particularmente en situaciones de edad avan-
zada, desempleo, enfermedad, discapacidad, lesión pro-
fesional, maternidad o pérdida del sostén de la familia.
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La gente que carece de seguridad social trabaja muy

frecuentemente en la economía informal
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a incorporación a la marinería por parte de
las mujeres, en tiempos únicamente presen-
tes en los mascarones de proa de los buques
transatlánticos del mundo, representa un
fenómeno de dimensión menor, aunque al

alza. Sin embargo, mientras se abren camino a
bordo de las grandes embarcaciones de todas las
regiones, la sal y el mar son sólo parte de las dificul-
tades a las que se enfrentan. Como se destaca en un
nuevo estudio de referencia de la OIT, la discrimina-
ción, el acoso sexual y un arraigado escepticismo
respecto a sus virtudes y capacidades pueden cons-
tituir escollos igualmente relevantes.

“Mi padre sirvió en la Royal Navy. Me crié en una
región costera, así que el mar siempre ha formado
parte de mi vida...”

“Mi padre es marinero, como lo es mi tío y lo fue-
ron mis abuelos...”

“No me interesan los empleos en oficinas. No me
interesa el trabajo administrativo y todo eso...”

¿Son las meditaciones de un joven aventurero,
con la mirada perdida en un horizonte infinito,
soñando con buques que le trasladen a lugares
remotos? Sí, pero con un ligero matiz. Las respues-
tas corresponden a mujeres que han seguido el
ejemplo de sus antepasados varones en la marinería,
cruzando la “brecha de género”, en su momento,
más vasta que cualquier océano.

Éstos y otros comentarios se refieren en un nuevo
estudio de la OIT, titulado “Women Seafarers: Global
employment policies and practices”1, el primero que se
ocupa de la situación de la gente de mar contemporá-
nea de sexo femenino a escala mundial.

En esta obra se abordan todos los aspectos de la
vida de las marineras, desde los derechos al empleo,
a los de maternidad. El estudio pone de manifiesto
que, mientras se abren camino en las rutas de la mar,
las marineras se enfrentan no sólo a las dificultades
habituales de la meteorología, el trabajo duro y las
condiciones adversas de navegación, sino también a
otros problemas de gravedad como la discrimina-
ción, el acoso sexual y la desaprobación de sus
padres y, además, con frecuencia, se ven relegadas a
ocupar puestos de baja remuneración con escasas
oportunidades de ascenso.

“En los últimos 50 años, las mujeres han comen-

zado a ser contratadas en un número cada vez mayor
a bordo de los buques mercantes y las embarcacio-
nes de pasajeros del mundo”, señala Cleopatra
Doumbia-Henry, Directora del Departamento de
Actividades Sectoriales de la OIT. “Si este estudio
ayuda a mejorar las condiciones de trabajo, aunque
sea de unas pocas mujeres, resultará un éxito. Obvia-
mente, esperamos que de lugar a una mayor partici-
pación y a la disposición de puestos de mejor calidad
para las mujeres que trabajan en el mar y en el sector
marítimo en su conjunto.

De acuerdo con algunas de las mujeres entrevista-
das para el estudio, puede que los días en los que dis-
fruten de unas condiciones de trabajo benignas se
demoren aún. Estas mujeres dieron cuenta de
comentarios alusivos a que su lugar se encontraba
“en la cocina” y no en cubierta o que de que no valí-
an para el mar porque “discuten unas con otras”
(como si los hombres no discutieran), les cuentan
“chistes machistas” o les asignan las tareas peores y
más sucias.

“Los compañeros con los que navegaba pasaron
unos cuatro meses ocupándose de esas tareas desagra-
dables, pero después subían al puente para trabajar en
un entorno limpio”, comentó una mujer que añadió
que la pusieron a prueba para determinar si estaba
hecha de la “pasta adecuada” para el puesto. “Nos exi-
gen [a las mujeres] mucho, mucho más.”

En cualquier caso, la discriminación y el acoso de
menor escala son sólo una parte de la historia.
Muchas mujeres denuncian también casos de acoso
sexual o, como mínimo, aluden al temor que les
producen sus compañeros varones.

Algunas de las entrevistadas señalaron que habí-
an adoptado medidas drásticas para evitar los aco-
sos, incluida la alteración o “desfemenización” de su
apariencia (de hecho, una ingeniera llegó a afeitarse
la cabeza). Otra relató cómo tuvo que pegar un
puñetazo a un primer oficial para conseguir que
saliera de su habitación.

Entonces, ¿por qué llevar una vida turbulenta y
potencialmente hostil en el mar? Las mujeres llevan
mucho tiempo trabajando en buques de pasajeros y
cruceros y, desde 1945, ha aumentado su presencia
en embarcaciones de transporte y comerciales de
otra índole. En la entrevista que figura a continua-
ción, la Sra. Doumbia-Henry explica quiénes son las

Mujeres marineras: ¿contra viento y marea?

L
Por mar y por tierra: las mujeres engrosan las filas de la gente de mar

1 Women Seafarers: Global
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marineras, cuántas trabajan y dónde, y cuáles son
sus perspectivas para mejorar su vida.

¿Cuántas mujeres trabajan a bordo de buques?
Sólo el 1 o 2% de los 1,25 millones de marineros

activos en el mundo son mujeres. No obstante, en el
sector de los cruceros, representan del 17 al 18% de
la fuerza de trabajo. Un 94% de las mujeres se
encuentran empleadas en buques de pasajeros (un
68% en transbordadores y un 26% en cruceros),
mientras que el 6% restante trabaja en cargueros (es
decir, buques contenedores, petroleros, etc.). En
cuanto a los empleos, hay mujeres capitanes e inge-
nieros jefe, así como otros oficiales. No obstante, en
general, las mujeres trabajan como personal de hos-
telería en embarcaciones de pasajeros. De este últi-
mo grupo, un 51,2% procede de países de la OCDE,
un 23,6% de Europa oriental, un 9,8%, de América
Latina y África, un 13,7% del Lejano Oriente, y un
1,7% de Asia Meridional y Oriente Medio.

¿Se las acepta a bordo?
En primer lugar, en lo que concierne al acceso a la

formación para hacerse a la mar, no parecen plantear-
se grandes problemas en general. De hecho, numero-
sas instituciones dedicadas a la formación marítima
promueven activamente la matriculación de mujeres.

Una vez a bordo de los buques, las mujeres suelen
experimentar problemas para ser aceptadas inicial-
mente, y en ocasiones se ven obligadas a “probar su
valía”. No obstante, con el tiempo, suelen ser capaces
de integrarse en las tripulaciones y de llegar a ser
aceptadas y valoradas por sus compañeros.

En lo que respecta a la promoción laboral en las
embarcaciones de transporte de mercancías, en el
estudio se indica que las mujeres creen que disfru-
tan de las mismas posibilidades de promoción que
los hombres, aunque esta sensación varía de unas
compañías a otras; en algunas, consideran que existe
cierta reticencia a ascenderlas a puestos de alta res-
ponsabilidad, en otras, pueden emprenderse inicia-
tivas especiales destinadas a la promoción de muje-
res. Por lo que se refiere a las que trabajan en el
sector de la hostelería a bordo de buques de pasaje-
ros, la situación es menos inequívoca. Parece ser
que, a menudo, los ascensos tienen más que ver con
el origen étnico que con el género.

¿Cómo pueden mejorar
las compañías las
condiciones de las
marineras?

El acoso sexual repre-
senta una realidad para
numerosas mujeres que
trabajan en el mar. Esta
forma de abuso puede ir
del acoso verbal y los
comentarios inapropiados,
al asalto físico. En cual-
quier caso, las empresas del
sector de los cruceros que
han adoptado políticas
rigurosas de lucha contra
el acoso sexual parecen
haber conseguido reducir
el número de incidentes de
este tipo, así como animar
a las mujeres a que bus-
quen la asistencia de la
propia empresa en tales
situaciones. En el sector del
transporte de mercancías parece prestarse una menor
atención a estas cuestiones. Por lo que se refiere a
otros aspectos como las prestaciones por maternidad
y la disponibilidad de ciertos productos requeridos
por las mujeres, aún queda camino por recorrer.

¿Qué ventajas reporta la presencia de mujeres a
bordo de buques?

Una gran ventaja es que propicia un entorno
social más normal, lo que reviste especial importan-
cia puesto que la naturaleza de la vida de la marine-
ría ha cambiado en los últimos años. Hay menos
tiempo para bajar a tierra, y menos personal a
bordo. La incorporación de mujeres a las tripulacio-
nes puede atenuar la sensación de aislamiento que
padecen numerosos marineros. Por otra parte,
recientes estudios laborales del sector marítimo
indican la carencia (creciente) que atañe a ciertas
categorías de la marinería, en especial de oficiales.
Las mujeres constituyen una fuente de talento marí-
timo infrautilizada, a la que debemos recurrir para
compensar tal escasez.
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¿Qué medidas pueden adoptarse para mejorar
las condiciones de las mujeres en el mar y atraer
a éstas al ejercicio de la marinería?

En primer lugar, cabe señalar que la comunidad
marítima consta de varios elementos, entre los que
figuran empresas, sindicatos, organizaciones de
asistencia social a la gente de mar y otras entidades.
Cada una de ellas puede contribuir en un sentido.
Las empresas, por ejemplo, podrían tratar de desti-
nar a las recién contratadas a embarcaciones con
oficiales mujeres. Obviamente, las políticas en mate-
ria de acoso sexual revisten importancia. Los sindi-
catos deben abordar éstas y otras cuestiones, como
las prestaciones por maternidad, al negociar los
convenios colectivos.

Tampoco podemos olvidar que la mejora de las
condiciones de las mujeres en el mar está relaciona-
da igualmente con la optimización de las condicio-
nes de trabajo de toda la gente de mar, de uno u otro
género. Por tanto, los esfuerzos dedicados al progre-
so de tales condiciones beneficiarán asimismo a las
mujeres. En este sentido, la OIT ha iniciado un pro-
ceso de consolidación de sus numerosos Convenios
sobre el trabajo marítimo en una única norma inte-

grada. El objetivo es adoptar una norma de acepta-
ción generalizada (idealmente, universal) que de
lugar a la mejora de las condiciones de toda la gente
de mar. En el ámbito nacional, y a escala de cada
empresa, debe otorgarse una mayor prioridad al
perfeccionamiento de las condiciones a bordo de los
buques, entendiendo por éstas las que atañen a la
remuneración, el alojamiento, la seguridad, la
ampliación de los períodos de permiso, etc.

¿Qué animó a la OIT a encargar este estudio?
La OIT considera con sumo rigor las cuestiones de

género, y las tiene en cuenta en todas las áreas de
nuestra labor. En este sentido, cuando encargamos al
SIRC la ejecución de un estudio sobre las condiciones
de trabajo de la gente de mar como principal docu-
mento para el debate en una reunión de la Comisión
Paritaria Marítima (CPM) (órgano bipartito com-
puesto por representantes de los armadores y la gente
de mar a escala mundial) de la OIT en 1991, solicita-
mos que, en su realización, se considerara una pers-
pectiva de género. La CPM examinó el informe y dio
un paso adelante al adoptar una Resolución en la que
se solicitaba la efectuación de un estudio específico
sobre la gente de mar de sexo femenino.

¿Qué acciones de seguimiento del estudio lleva a
cabo la OIT?

En primer lugar, procuramos su divulgación
generalizada en el ámbito de la comunidad maríti-
ma internacional. Sirviéndonos del estudio como
documento de consulta en todas nuestras activida-
des marítimas, lo utilizaremos para promover polí-
ticas sensibles respecto a las cuestiones de género en
este sector, y colaboramos además con la Organiza-
ción Marítima Internacional.

¿Cómo puede obtenerse un ejemplar del estudio?
Puede visitarse el sitio web de la OIT en la direc-

ción www.ilo.org. En el lado derecho aparece el tér-
mino “publicaciones”. Haciendo clic en ese enlace
accederá a la información contenida en este docu-
mento. Téngase en cuenta que resulta posible visua-
lizar uno de los capítulos del estudio visitando
dicho sitio de Internet.

¿Qué opina de la creencia tradicional de que las
mujeres traen mala suerte en el mar?

Un mito interesante, similar al que sostiene que
caeremos de la superficie del planeta si nos alejamos
demasiado del puerto navegando. Pero estamos en el
siglo XXI, sabemos que la tierra es redonda y que las
supersticiones no tienen nada que ver con ello. La
OIT se ha propuesto cumplir una agenda social
moderna, en el que destaca la consideración de las
cuestiones de género. Nuestra labor a favor de la
gente de mar de sexo femenino constituye un ejem-
plo de “integración” de tales cuestiones en todos los
elementos de una actividad profesional. En este caso,
la integración se extiende además a los siete mares.

n Subcomité de la Comisión Paritaria
Marítima (CPM) de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) ha ampliado
la vigencia del salario mínimo actual, fijado
por este organismo para la gente de mar en
465 dólares de Estados Unidos, hasta el 31
de diciembre de 2004. Esta cifra entró en
vigor el 1 de enero de 2003. Se convino asi-
mismo la elevación de dicho salario mínimo
a 500 dólares de Estados Unidos a partir del
1 de enero de 2005.
Además de tratar esta cuestión, el Grupo de
Trabajo Conjunto de la CPM emitió directri-
ces dirigidas a los representantes de los
armadores y la marinería, así como de
diversas autoridades nacionales, respecto
al modo en que debe interpretarse dicho
salario teniendo en cuenta jornadas de tra-
bajo, horas extraordinarias, derecho a per-
misos, días de descanso semanal y festivos.
Un porcentaje sustancial de los más de 1,5
millones de marinos de todo el mundo se ve
afectado por los cambios que atañen al
salario mínimo recomendado por la OIT
para la gente de mar. En esta cifra se inclu-
ye el personal de aprovisionamiento y hos-
telería presente en buques de pasajeros y
otras categorías profesionales, entre los
que figuran los trabajadores a bordo de
embarcaciones costeras. Diez países, a
saber, Filipinas, Indonesia, China, Turquía,
la Federación Rusa, India, Estados Unidos,

Ucrania, Grecia y Japón, concentran casi el
60% de la gente de mar activa en el mundo.
Con un tonelaje bruto superior a dos millo-
nes de toneladas, tres nuevos países se
incorporaron al grupo de naciones con
mayor actividad marítima: España, Cambo-
ya y las Islas Caimán. Por otra parte, Aus-
tralia y Belice ya no forman parte de la lista
de los 39 países con mayor actividad en
este sector, de acuerdo con el Registro de
Estadísticas de la Flota Mundial de Lloyds
realizado en 2002.
El mecanismo de determinación del salario
mínimo de marinos preferentes se establece
en la Recomendación sobre los salarios, las
horas de trabajo a bordo y la dotación de los
buques, de 1996 (núm. 187). Para la estima-
ción del salario mínimo recomendado por la
OIT se emplea una fórmula que refleja las
variaciones de los precios al consumo y los
tipos de cambio frente al dólar de Estados
Unidos en 49 países y territorios marítimos.
La aplicación de la Recomendación (núm.
187) no es obligatoria. No obstante, los
gobiernos pueden optar por incorporar el
contenido de este instrumento a la legisla-
ción nacional. Por otra parte, la Recomen-
dación es utilizada por armadores y sindica-
tos para establecer las escalas salariales. El
mecanismo es el único existente en la OIT
para determinar el salario mensual básico
en un sector.

UN ÓRGANO DE LA OIT ACTUALIZA EL SALARIO MÍNIMO DE LA GENTE DEL MAR
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Abrirse camino en los
mercados mundiales

a globalización está transformando la
elaboración tradicional de muebles de
madera en Java central (Indonesia), una
importante industria generadora de
empleo y exportaciones de esta provin-

cia. Una industria como esta, basada en una utiliza-
ción intensiva de mano de obra y otros recursos, se
ve sometida a una presión creciente en dos frentes:
por un lado, las estrategias competitivas de otros
países asiáticos como China, Malasia, Filipinas y
Vietnam, que ofrecen precios más baratos y una
mayor capacidad de respuesta a las necesidades de
los clientes mundiales en materia de calidad, entre-
gas y relaciones estrechas con los usuarios y, por el
otro, una tasa insostenible de devastación forestal

en las plantaciones de teca indonesias que, si no se
detiene, socavará el suministro a la industria de
este material y de caoba en los próximos cinco
años. Resultado: la industria de la madera de Jepa-
ra se halla en este momento en una encrucijada.

JAVA CENTRAL, Indonesia – En un sector que
se remonta a la época precolonial y que creció para
atender las necesidades de muebles de madera
labrada de las familias reales, los trabajadores espe-
cializados de la madera ejercen su profesión a la
manera antigua, produciendo mobiliario de teca y
caoba hechos a mano para su exportación a todo el
mundo.

La industria de los muebles de madera con sede

L

Para la industria tradicional de la madera labrada
en Indonesia, la globalización plantea nuevas
dificultades
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en Java central comprende actualmente más de 30
agrupaciones productoras, compuestas a su vez por
numerosas empresas medianas, pequeñas y asenta-
das en el propio domicilio, y constituye el mayor
generador de exportaciones de la región, ya que le
corresponde en torno al 22% del valor total de estas
operaciones. Representa igualmente un motor fun-
damental en la generación de empleo e ingresos para
cientos de miles de habitantes de esta provincia.

El sector se benefició en la década de 1980 y los
primeros años de la de 1990 del crecimiento de la
demanda de consumo interno, debido a una mayor
accesibilidad al mobiliario de calidad por parte de
una clase media indonesia en expansión. El decenio
de 1990 trajo un aumento de la participación en los
mercados mundiales, impulsada significativamente
por la depreciación de la rupia indonesia. Actual-
mente, Indonesia es el segundo mayor exportador
de muebles de madera a mercados de la OCDE
entre los países en desarrollo, después de China.

Los mejores muebles realizados en Java termi-
nan en tiendas de moda en las que se venden artí-
culos de teca elaborados a mano mediante métodos
tradicionales. Éste es el lado positivo de la globali-
zación: la apertura de nuevos mercados y nuevas
oportunidades para una industria tradicional. Sin
embargo, existe también un lado negativo. Los paí-
ses vecinos se han apresurado a incorporarse a la
carrera de la obtención de beneficios, propiciando
una encarnizada competencia basada en la oferta
de artículos más baratos objeto de una producción
masiva, así como de nuevos diseños para acomo-
darse al gusto cambiante de los consumidores.

El aumento de la competencia ha espoleado la
demanda de diseños más “occidentales”, incluidos
los formatos de automontaje. Los compradores
extranjeros demandan asimismo una calidad más
normalizada y el cumplimiento estricto de los pla-
zos de entrega. Entre tanto, la demanda de madera
ha elevado la explotación de plantaciones y bos-
ques de madera noble hasta unos niveles insosteni-
bles. (Sólo en el sector del mueble se emplean al
menos 1,8 millones de metros cúbicos de madera al
año, de los cuáles menos de la tercera parte puede
ser suministrada por plantaciones de teca de pro-
piedad estatal. El resto procede de otras fuentes, y
suele obtenerse ilegalmente.)

“De aquí a tres o cuatro años vamos a ser testigos
del declive de la industria del mueble en Indonesia;
y de manera automática, ya que, sencillamente, no
van a tener suficiente materia prima”, afirma Agus
Setyarso, de Worldwide Fund for Nature.

La OIT respalda la adopción de una estrategia
competitiva “apostando fuerte”

La atención prestada a los segmentos del merca-
do con costes bajos y la creciente competencia de

los fabricantes de China, Malasia, Filipinas y Viet-
nam se han convertido en un importante motivo
de preocupación para los productores de Java. Para
sobrevivir en un nuevo mercado mundial, las
pequeñas empresas de muebles de Java Central
deben someterse a una reestructuración a fin de
cumplir las expectativas de los clientes europeos y
norteamericanos, mejorando las relaciones con el
mercado internacional, elevando la calidad de los
productos y actualizando las comunicaciones y las
técnicas de comercialización, sin olvidar el descen-
so de la disponibilidad de materiales.

En este sentido, las oportunidades y los retos de
la globalización han colocado a los fabricantes de
muebles en una encrucijada que afectará a todas las
partes, desde los trabajadores del sector, a las
empresas y los exportadores.

Hubert Schmitz, profesor de la Universidad de
Sussex en el Reino Unido, señala que hay dos
maneras de resolver el dilema: “Pueden competir
tomando el camino más sencillo, lo que significaría
pagar a sus empleados lo menos posible, incum-
pliendo las normas del trabajo y medioambienta-
les, evadiendo impuestos y otras medidas por el
estilo. O bien pueden optar por “apostar fuerte”,
eligiendo la vía de la modernización y la innova-
ción. Obviamente, la primera de las opciones “de
baja intensidad” resulta tan poco realista como
escasamente recomendable.”

Los sindicatos locales convienen en que el segun-
do de los planteamientos representa la única opción
sostenible para que los productores de Java central
puedan competir en mercados globalizados: “Las
empresas que se preocupan verdaderamente por sus
empleados y que les ofrecen unas condiciones de
trabajo buenas y decentes, pueden lograr una pro-
ductividad mucho mayor, además de una calidad
muy superior en sus productos”, afirma Rulita Wija-
yaningdydah, de la Federación Internacional de
Trabajadores de la Construcción y la Madera.

Los sindicatos son cada vez más activos en Jepa-
ra y hacen presión para mantener y mejorar las
condiciones de trabajo. Ahora bien, las dificultades
a las que se enfrentan son muchas, ya que la mayo-
ría de los talladores de madera especializados están
subcontratados, carecen de seguridad laboral y su
protección social es escasa o nula.

La adopción de un planteamiento “integrado” en
el conjunto de la OIT constituye un aspecto esencial
de esta labor. La Oficina Subregional de la OIT en
Manila y la Oficina de Yakarta han unido sus fuer-
zas con el Departamento de Creación de Empleos y
Desarrollo de la Empresa (EMP/ENT), el Programa
InFocus sobre Intensificación del Empleo mediante
el Desarrollo de Pequeñas Empresas (IFP/SEED) y
expertos en silvicultura del Departamento de Acti-
vidades Sectoriales (SECTOR).La OIT colabora con

>> diversas partes interesadas locales y nacionales para
comprender las dimensiones de tales presiones
competitivas y su posible repercusión en el empleo,
así como para determinar y aplicar medidas de res-
puesta a estos cambios. Las actividades del progra-
ma se desarrollan conjuntamente con PYMEs loca-
les, asociaciones representativas de empleadores y
de trabajadores, administraciones locales y provin-
ciales de Java central y autoridades del gobierno
nacional en Yakarta.

Una cuestión fundamental para Java es determi-
nar el modo en que los productores de mobiliario
de madera pueden introducirse en mercados de
calidad superior, a fin de evitar la competencia
directa de las áreas cuya actividad se basa en los
bajos costes.

La búsqueda de una respuesta a dicha cuestión ha
exigido la ampliación de conocimientos sobre el sec-
tor y sus perspectivas de futuro a diversas escalas,
incluida la realización de cuatro estudios: una visión
general de los flujos comerciales mundiales en el sec-
tor desde la década de 1990, un análisis de las con-
centraciones de empresas en Java central basado en
el estudio de la cadena de valor global, una encuesta
sobre las percepciones de los compradores mundia-
les respecto a los principales fabricantes de mobilia-
rio de madera en Asia y una evaluación de la dispo-
nibilidad de este material en Indonesia.

Sin esa información, resulta difícil que las em-
presas determinen el mejor modo de responder a
los cambios en los mercados. Las unidades que for-
man parte de concentraciones de empresas se ven
atrapadas por la situación, y creen que producir

más con un menor coste basta para mantener o ele-
var la cuota de mercado. Por el contrario, deben
recibir asistencia para detectar oportunidades de
actualización y reducir su dependencia respecto a
materias primas tradicionales, diseños convencio-
nales y mercados normalizados.

Las conclusiones extraídas de los estudios de la
OIT se han examinado en el ámbito local y han
dado lugar a la elaboración de un conjunto de
materiales de la OIT concebidos para ofrecer aseso-
ramiento e información a las empresas en materia
de mejora de la productividad, acceso a la  madera
y otros aspectos relativos a la globalización.

La OIT recaba actualmente apoyo y recursos
para una segunda fase del proyecto, en la que se
procurará aplicar una nueva estrategia de actua-
ción frente a las dificultades que encara el sector.

En este sentido, la OIT se propone fomentar la
participación de todos los interesados, desde la
administración local y nacional, a las empresas, los
trabajadores y los sindicatos, pasando por los eco-
logistas y los consumidores, en el proceso de conse-
cución de un futuro para la industria del mobilia-
rio de madera en Indonesia, en el que sea posible
beneficiarse de la globalización, sin dejar de garan-
tizar unas condiciones de trabajo y empleo de
buena calidad.

Como señala Andre Sundrio, del Jepara Exce-
llence Group, “debemos conseguir juntos una
mejor imagen de Jepara. Es un hecho probado que
la mejora de la producción, el servicio y unas prác-
ticas empresariales conformes con las normas nos
permitirán atraer a más mercados.”

La OIT está trabajando
para lograr mejores
condiciones en la industria
del mueble
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Las organizaciones sindicales “punto org” alcanzan la mayoría de edad
e pagan lo que deben por el trabajo
que realizo?” es una pregunta que
muchos se plantean, y que a menudo
resulta difícil responder. Ahora, los
sitios de Internet que abordan las

cuestiones relativas al lugar de trabajo pueden
resolver éste y otros interrogantes. Andrew Bibby
repasa el modo en que trabajadores y empleadores
navegan por las autopistas de la información para
tratar asuntos laborales esenciales.

LONDRES – La negociación colectiva ha consti-
tuido tradicionalmente un mecanismo útil para
establecer los niveles salariales, aunque, en ocasio-
nes, de un modo burdo e improvisado. Sin embargo,
¿qué sucede con el gran
número de trabajadores de
todo el mundo no sujetos a
convenios de negociación
colectiva?

Una posible respuesta, al
menos en opinión del inno-
vador sindicato suizo //syn-
dikat, consiste en un poco de
autoayuda colectiva, obtenida
gracias al poder de Internet.

El //syndikat, organiza-
ción sindical on line que
pone en contacto a profesio-
nales de las TI en el sector de las nuevas tecnologías,
en el que impera el individualismo, anima a sus afi-
liados efectivos y potenciales a comparar por sí mis-
mos su sueldo con la media del sector, utilizando el
programa “Salary Checker” (Comprobador de Sala-
rios) incluido en su sitio web. El servicio es gratuito,
y el principio de su funcionamiento, como ocurre
en el caso de los programas shareware, consiste en
que los usuarios pueden realizar una donación
voluntaria.

La información ofrecida por Salary Checker
adquiere mayor valor cuantas más personas lo utili-
cen y faciliten sus datos. Los responsables de //syndi-
kat señalan que, después de que unos 4.500 trabaja-
dores (en torno al 6,5 % del total de empleados en el
campo de las TI en la Suiza de habla alemana) hayan
introducido su información salarial en el sistema, la
base de datos de Salary Checker ha pasado a ser esta-
dísticamente representativa del sector.

Difusión a escala mundial
Sindicatos de Austria y Países Bajos han probado

propuestas similares a la de //syndikat, y la idea de un
comprobador de salarios en el sector de las TI se está

ampliando ahora a escala europea gracias a la iniciati-
va de la Union Network International (UNI).

“Queremos acabar con el secretismo”, señala Ger-
hard Rhode, de UNI. “Creemos que será un servicio
muy útil para los trabajadores de las TI, cada vez
más movibles, tanto por cuenta ajena como propia.”

El Salary Checker representa un ejemplo de los
esfuerzos dedicados por los sindicatos para ofrecer
servicios a sus afiliados basados en un mejor aprove-
chamiento de las oportunidades que brindan las
nuevas tecnologías. Del sofisticado sitio web de
ámbito mundial gestionado por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, a
las innumerables páginas de pequeños sindicatos
sectoriales en la Red, la voz del movimiento sindical

se ha consolidado ya en
Internet. Un estudio para la
London School of Economics
realizado en abril de 2001
permitió determinar que
existen más de 2.600 sitios de
sindicatos, y los investigado-
res admiten que la cifra real
es probablemente superior.

En cualquier caso, como
han comprobado también las
empresas, es posible que un
sitio web, por sí solo, no valga
ni el tiempo ni el dinero dedi-

cado a su desarrollo: todo depende del modo en que
se utilice. Un intento para ayudar a los sindicatos a
beneficiarse de las buenas prácticas es la iniciativa
emprendida por e-tradeunions.org, que pone en con-
tacto a unos sesenta administradores de web sindica-
les de todo el mundo. Muy apropiadamente, e-tra-
deunions.org, que brinda un foro para el intercambio
de información y el apoyo mutuo, opera en exclusiva
en el mundo virtual, a través de su sitio web.

Iniciativas como la de e-tradeunions.org ponen de
relieve la considerable experiencia acumulada
actualmente en cuanto a los usos innovadores de las
nuevas tecnologías aplicados por los sindicatos a la
oferta de servicios a sus afiliados. Abundan las orga-
nizaciones que facilitan información interactiva y
paquetes de formación on line a sus afiliados a través
de sus sitios en Internet. Un ejemplo de este tipo de
propuesta es la que realiza el sindicato sueco SIF
que, entre otros servicios, ofrece un programa de
asesoramiento profesional denominado Karriär-
Coach. Otro ejemplo es el que brinda CFDT-Cadres,
sindicato francés de directivos, que está a punto de
poner en marcha un programa on line sobre el trata-
miento del estrés. Connect, sindicato del sector de
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las telecomunicaciones del Reino Unido, ha desarro-
llado un servicio de contratación basado en la Red y
denominado Opus2, mientras que el gigante sindi-
cal alemán ver.di cuenta con una base de datos de
recursos on line dirigida a teletrabajadores y ofrecida
a través de su servicio OnForTe.

De todos modos, resulta aún más importante que
los sindicatos se planteen si las nuevas tecnologías
pueden transformar la misma esencia del sindicalis-
mo y, en caso afirmativo, de qué manera. En un con-
texto de caída de los niveles de organización sindical
en numerosos países en los últimos años, los sindi-
catos son muy conscientes de la necesidad de atraer
a nuevos afiliados, aunque sea sólo para reemplazar
a los que se jubilan o dejan de trabajar. Al mismo
tiempo, los sindicatos saben que es necesario adap-
tarse al crecimiento de nuevos sectores (como el de
las TI) y a las nuevas formas de trabajo, incluyendo
los lugares habilitados para la actividad laboral
mediante la tecnología, como los centros de aten-
ción telefónica, el teletrabajo y el trabajo “atípico”
como el empleo por cuenta propia.

Los profesores norteamericanos Richard Free-
man y Joel Rogers se encuentran entre los observa-
dores simpatizantes que han sugerido que los sindi-
catos podrían experimentar una “metamorfosis”
gradual hacia nuevos tipos de organización, colabo-
rando con trabajadores individuales integrados en
empresas sin reconocimiento sindical con la misma

disposición con la que tratan a afiliados tradiciona-
les en lugares de trabajo con presencia sindical. Se
refieren sindicatos que llegan a “simpatizantes” a
través de Internet y, en este contexto, al significado
de la afiliación sindical como concepto cuyos límites
se amplían y difuminan.

Un posible modelo relativo a la manera en que este
tipo de sindicato electrónico podría desarrollarse se
encuentra en el crecimiento de sindicatos y cuasisin-
dicatos en el sector de las TI, como el //syndikat en
Suiza, aunque se trata de una organización que opera
a muy pequeña escala. En Estados Unidos, un nuevo
grupo con sede en Oregón, denominado ORTech y
constituido este mismo año con arreglo al modelo de
WashTech, representa la “voz de la población activa
digital” en Seattle y el estado de Washington. Was-
hTech, al igual que un tercer grupo activo en Internet
denominado Alliance@IBM, está afiliado a la entidad
Communications Workers of America, aunque ambos
grupos prefieren subrayar su papel como organiza-
ciones que atienden las necesidades de los profesiona-
les. En Australia, una iniciativa similar ha dado lugar
a la constitución de la IT Workers Alliance. Entretan-
to, en La India, los Foros de Profesionales de las TI,
que inicialmente centraron sus actividades en Banga-
lore y Hyderabad, siguen atrayendo el apoyo de jóve-
nes trabajadores de este sector que han recibido una
adecuada formación. Estos Foros han abierto nuevas
sedes en Chennai y Bombay.

a Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación (CMSI), que inicia sus actividades en
Ginebra en diciembre, se ha organizado en dos

etapas, lo cual no es habitual, y la segunda de éstas
tendrá lugar en Túnez, en noviembre de 2005.

La cumbre, convocada bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y facilitada por el Sindicato Interna-
cional de Telecomunicaciones (ITU en sus siglas en
inglés), se ha impuesto la tarea de formular un plan de
acción internacional de cara a la inminente era de la
información, a la que describe como una revolución
"quizás, la mayor que la humanidad haya conocido
jamás".

La voz de los empleadores en la CMSI se hace oír
sobre todo mediante la aportación del Comité Coordi-
nador de Interlocutores Empresariales (CCIE), presidi-
do por la Cámara Internacional de Comercio. Entre los
motivos de inquietud planteados se cuentan los relati-
vos al bombardeo publicitario a través del correo elec-
trónico (o spam), la seguridad en la Red, los derechos
de propiedad intelectual, la gestión de Internet y la
neutralidad tecnológica. 

El CCIE argumenta que el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y las telecomunicaciones debe
dejarse en manos del sector privado y de los merca-
dos, e insta a la Cumbre a adoptar un enfoque pragmá-
tico y lo que denomina "un saludable sentido de realis-
mo". Defiende asimismo las acciones emprendidas por
la organización privada independiente ICANN para la
asignación de nombres de dominio de Internet, argu-
mentando en contra de la transferencia de tal tarea a
un organismo público internacional.

Desde el punto de vista sindical, existe una conside-
rable decepción respecto al hecho de que las repercu-
siones de la sociedad de la información en el lugar de
trabajo no hayan recibido una mayor atención. Aidan
White, secretario general de la Federación Internacio-
nal de Periodistas, que coordina la aportación de los
sindicatos a la cumbre, argumenta que los intereses de
estas organizaciones se han sido dejados fuera.

No obstante, a dos años de la culminación del proce-
so de la Cumbre Mundial en Túnez, existen grandes
oportunidades para que empleadores y sindicatos ejer-
zan su influencia en los resultados finales. 

L
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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“Creamos puestos de trabajo…”
Los pueblos del bosque de Mayurbhanj

Gorachand Murmu encontró una

nueva ocupación y una fuente de

ingresos en la elaboración de

cuerdas, lo que le ha permitido

iniciar un negocio rentable. Carga

de cuerdas para ser transportadas al

mercado semanal
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propias instituciones, así como en la dotación de
microcréditos y el desarrollo de destrezas para el
empleo.

“En India, los pueblos tribales representan un
8% de la población, y en torno al 52% de estas per-
sonas subsiste por debajo del umbral de pobreza”,
señala Dilnawaz Mahanti, Coordinador Nacional
de Proyectos de INDISCO en India. “Excluidos
social, geográfica y económicamente, se enfrentan a
una merma constante de sus medios de vida como
resultado del agotamiento de los recursos naturales
de los que dependen.” El analfabetismo y la igno-
rancia respecto al potencial de sus recursos en el

mercado les hace vulnerables a la explotación de
agentes externos, y se ven obligados a endeudarse y
a afrontar las penurias de la migración para buscar
trabajo remunerado.

Los pueblos tribales constituyen un reto singular
debido a la dificultad de su acceso. El objetivo fun-
damental de este tipo de proyectos es la generación
de empleo mediante el desarrollo de cualificaciones
y la potenciación de las destrezas tradicionales
mediante la utilización de tecnologías sencillas,
basadas esencialmente en la gestión de recursos
naturales. “El programa hace posible la constitu-
ción de cooperativas autosostenidas entre grupos
étnicamente homogéneos”, señala Herman van der
Laan, Director de la oficina subregional de la OIT
en la India. “De este modo, se dota a la población
tribal de una mayor capacidad de representación,
protección social y fortaleza organizativa.”

La principal ocupación de las comunidades tri-
bales es la agricultura. La mayoría de sus integran-
tes se dedica a actividades agrarias marginales, con
una media de una a dos hectáreas de terreno. La
pérdida de la cosecha es frecuente en años de
sequía. La deforestación ha provocado la aridez de
amplias extensiones de terreno y, consiguientemen-
te, la erosión de los suelos y la pérdida de ingresos
procedentes de los productos silvícolas, que repre-
sentan una importante fuente de renta. El proyecto
reconoce los sistemas autóctonos de gestión soste-
nible de la tierra y los recursos naturales de los pue-
blos tribales, y se basa en ellos, procurando la conse-
cución de un equilibrio entre la utilización
económica y la conservación del medio ambiente.

Las cooperativas de los pueblos tribales (aún en
fase de constitución) avanzan hacia su habilitación
en todos los sentidos, equipándose para gestionar
sus propias empresas, acceder a servicios auxiliares
y obtener precios justos a cambio de sus productos.
La financiación se obtiene mediante fondos de cré-
dito rotatorios. Las mujeres reciben formación en
materia de microcrédito y contabilidad.

El proyecto ejerció un efecto considerable en la
ampliación de los ingresos de las mujeres mediante
la movilización y la formación para la adquisición
de destrezas orientada a la consecución de determi-
nados objetivos. “Aunque la carga de trabajo de las
mujeres sigue siendo pesada, han adquirido una
posición más sólida en las comunidades al capaci-
tarse hacia su autosuficiencia”, asegura la Sra.
Mahanti. “Esta capacitación ha contribuido a refor-
zar el estado de ánimo y la autoestima de estas
mujeres, que se muestran ahora más receptivas res-
pecto a nuevos conceptos relacionados con la alfa-
betización, el ahorro, las cuestiones de salud, etc.”.

Los fondos de crédito rotatorios se han utilizado
asimismo para poner en marcha actividades como
la piscicultura y la cría de animales. Algunas perso-

NDISCO (Programa interregional de apoyo a
las poblaciones indígenas por intermedio del

desarrollo de cooperativas y empresas asociati-
vas) forma parte del Servicio de Cooperativas de
la OIT y pone a prueba los planteamientos relati-
vos a la promoción de las oportunidades de
empleo docente en asociación con las poblacio-
nes objetivo de su actividad. 

INDISCO se puso en marcha en 1993, con
ocasión de la Década Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas del Mundo de las Naciones
Unidas. Actualmente, se encuentra presente en
diversos países de Asia, África y América Latina.
OIT/INDISCO representa la respuesta de la OIT a
las sombrías condiciones de vida y de trabajo de
los 300 millones de personas de pueblos indíge-
nas y tribales que, según se estima, viven en el
mundo. Ofrece asistencia técnica respecto al
modo de llevar a la práctica las disposiciones del
Convenio (núm. 169) de la OIT. Este instrumento
comprende cinco elementos esenciales: el
refuerzo de la capacidad organizativa de los pue-
blos indígenas, el fortalecimiento de sus oportu-
nidades de sustento, la conservación y promo-
ción de su patrimonio tradicional, la promoción
de la consideración de las cuestiones de género
y la regeneración del medio ambiente. El progra-
ma se puso en práctica por primera vez en India.

La estrategia de INDISCO engloba la presta-
ción de apoyo a proyectos experimentales, la
promoción de buenas prácticas y la vinculación
de las experiencias de las comunidades de base
con el entorno de formulación de políticas de
más amplio alcance. Todas las iniciativas de pro-
grama planteadas en India son esencialmente
participativas, contemplan la asociación con
organizaciones e interlocutores sociales locales,
centran su actividad en las comunidades y con-
templan como objetivo la asunción de responsa-
bilidad a escala local respecto a la sostenibilidad
a largo plazo, basándose en todos los casos en el
Convenio (núm. 169) de la OIT sobre pueblos indí-
genas y tribales.

I
¿QUÉ ES INDISCO?

...continúa en la página 23

...viene de la página 22
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n el transcurso de dos años y medio, un
innovador proyecto de la OIT ha contri-
buido a crear más de 2.000 puestos de
trabajo y ha sacado a más de 200 familias
del atolladero en que se encontraban por

su endeudamiento. El proyecto de OIT/INDISCO,
de tres años de duración, se propone la creación de
empleo decente para los pueblos tribales en los
remotos bosques de Mayurbhanj en Orissa, India,
y se halla en el buen camino para convertirse en un
modelo a copiar.

ORISSA, India. Gorachand Murmu, de 43 años
de edad, ejercía como jornalero en la agricultura,
desplazándose a lugares remotos a la búsqueda de
trabajo. Al igual que todos sus vecinos de su aldea
tribal, carecía de ahorros en el banco local.

Ahora, gracias al régimen de generación de
ingresos desarrollado como parte de un proyecto
trienal de la OIT en el marco de INDISCO (véase el
recuadro), el Sr. Murmu disfruta de un nivel de vida
superior y de una nueva sensación de autoestima,
reconocimiento social e independencia económica.

“Ya no tengo que abandonar mi aldea y despla-
zarme a lugares lejanos a buscar empleo”, comenta,
“y he conseguido que mi familia se sienta segura
con mis nuevos ingresos”. Gorachand no es el
único. Antes de este proyecto, ninguna familia
había contratado una cuenta de ahorro personal.
Actualmente, mediante los programas de genera-
ción de ingresos impulsados por esta iniciativa,
varios cientos de personas depositan sus ahorros en
el banco local Baitarani Gramya.

El proyecto de INDISCO ha desencadenado un
proceso de iniciativas impulsadas y asumidas por la
comunidad, encaminadas a la consecución de
empleo decente y productivo para estos pueblos
tribales. Este proyecto ampliado cubre un conjunto
de 40 aldeas compuestas por más de 2.000 hogares
tribales, y es una secuela de un ejercicio experi-
mental anterior (1994-1999), que puso de relieve la
importancia de adoptar metodologías participati-
vas en las iniciativas tribales. Las actividades del
proyecto actual arrancaron en mayo de 2001, y se
centraron en el fortalecimiento de capacidades
para que los beneficiarios puedan gestionar sus

E
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nas explotan tiendas de comestibles o talleres de
reparación de bicicletas, mientras que otras se
dedican a la apicultura o a la confección. La forma-
ción recibida para la fabricación de tazas con hojas
de sal ha ayudado a un notable grupo de poblado-
res a dedicarse al proceso de este material obtenido
del árbol de sal mediante la aplicación de maquina-
ria adquirida a través del proyecto. Un grupo de
jóvenes recibió formación sobre mecanografía.
“Me enteré de los cursos de mecanografía a través
de los grupos de mujeres del proyecto”, comenta
Saniya Singh, de la aldea de Durgapur. “Trabajo
como vigilante de la aldea porque no pude permi-
tirme continuar con mis estudios.” Saniya confía
ahora en adquirir su propia máquina de escribir,
encontrar un empleo en alguna oficina de la admi-
nistración del Estado y obtener un salario decente.

La población se encuentra dispuesta ahora para
asumir actividades más ambiciosas y de mayor
dimensión. Dejando atrás las sombras en las que
permanecían, las mujeres de las aldeas del proyecto
de INDISCO son ahora socios activos en condicio-
nes de igualdad en el proceso de toma de decisio-
nes. Las comunidades tribales se identifican estre-
chamente unidas a su hábitat natural y ponen en
práctica sus habilidades tradicionales en la gestión
de los recursos humanos. “En nuestra experiencia”,
señala el Sr. Van der Laan, “toda estrategia de crea-
ción de empleo tiene grandes posibilidades de éxito
si se basa en la mejora de las destrezas tradicionales
mediante la incorporación de tecnologías sencillas
y la utilización de los recursos naturales disponi-
bles”. Todas las actividades se llevan a cabo en con-
sulta con la población y son identificadas en su
mayor parte por sus miembros. La OIT ejerce
como facilitador y presta la asistencia técnica
requerida, logrando un equilibrio en la combina-
ción de sistemas modernos y tradicionales, propios
de la región.

Kiran Mehra-Kerpelman

Las mujeres reciben formación en materia de microcrédito 

y contabilidad

a OIT es responsable de los (dos) úni-
cos instrumentos internacionales que

se ocupan en exclusiva de los derechos
de los pueblos indígenas y tribales. La sin-
gularidad del Convenio (núm. 169) de la
OIT radica en su reconocimiento de las
identidades, los estilos de vida y las cultu-
ras específicos de dichos pueblos. En
otras palabras, reconoce el derecho a ser
diferente. En el Convenio se abordan
varias cuestiones de suma importancia
para los pueblos indígenas y tribales,
entre las que figuran: el derecho a practi-
car sus propias tradiciones y cultura, los
derechos sobre las tierras ocupadas tradi-
cionalmente, el derecho sobre los recur-
sos naturales y a participar en la utiliza-
ción, la gestión y la conservación de éstos,
las restricciones al desplazamiento y la
enajenación de las tierras, y otros aspec-
tos relativos a la educación, la salud y el
empleo. En el Convenio se hace hincapié
en el derecho de estos pueblos a ser 
consultados en cada una de las fases de 
desarrollo que puedan afectarles. Se
subraya asimismo su derecho a participar
activamente en el proceso de desarrollo,
adoptando decisiones sobre las cuestio-
nes que les conciernan.

CONVENIO (NÚM. 169) DE LA OIT SOBRE 
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, 1989
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■ África presenta el menor grado de
difusión de tecnologías de la informa-
ción (TI) en el mundo, pero también
las mayores perspectivas. Así se afirma
en un artículo titulado “Africa Takes on
the Digital Divide” (África aborda la
brecha digital), publicado en el sitio
web allAfrica.com. En dicho artículo se
señala que, desde una perspectiva
extremadamente rigurosa, las condicio-
nes del sector de las TI en África son de
suma deficiencia: sólo una de cada cua-
tro personas posee radio; una de cada
trece, televisión; una de cada cuarenta,
teléfono; y una de cada 130, ordenador.
Con todo, las cosas comienzan a cam-
biar, y a gran velocidad, se asegura en el
artículo. A mediados de 2002, 1,7
millones de africanos disponían de ser-
vicios de conexión a Internet, si bien un
millón de estos usuarios se concentra
en África meridional y septentrional.
En el África subsahariana, excluida
(Sudáfrica), había de 1,5 a 2,5 millones
de usuarios de servicios de Internet,
aprovechando las conexiones de otros,
o una de cada 250 a 400 personas (fren-
te a la proporción de una de cada quin-
ce en el resto del mundo).
No cabe duda de que África avanza con
pasos de gigante en el terreno de las TI;
así, el número de líneas telefónicas
terrestres pasó de 12,5 millones en 1995,
a 21 millones en 2001. Sólo en Senegal,
según el artículo, “hay más de 10.000
locutorios telefónicos públicos objeto de
explotación comercial, en los que traba-
jan unas 15.000 personas y que generan
más del 30% de los ingresos de la red
telefónica en su conjunto”. La conclu-
sión es que África comienza a “saltarse”
las vías tradicionales de desarrollo y
avanza directamente hacia la adopción
de tecnologías inalámbricas. El artículo
señala que el teléfono móvil está convir-

tiéndose en el medio de comunicación
favorito y se añade que, en 2001, según
las estimaciones disponibles, existían 24
millones de móviles en África, frente a
los 21 millones de teléfonos fijos. En
opinión de un importante ejecutivo de
telecomunicaciones en Kenya, dado que

el número de usuarios se duplica cada
año, África representa actualmente el
mercado de telefonía móvil de más rápi-
do crecimiento en el mundo”.
– Fuente: Africa Recovery, allAfrica.com,
octubre de 2003.

■ En cualquier caso, ¿qué sucede sobre
el terreno? De acuerdo con el MTN
Group de Sudáfrica, las redes inalám-
bricas en África crecen a un ritmo del
40% anual, frente al 10% de las redes de

línea fija. MTN señala que, actualmen-
te, existen 35 millones de usuarios de
teléfonos móviles en el continente y
que, hacia 2005, la cifra puede ascender
hasta los 100 millones. “Un renacimien-
to de las telecomunicaciones se extiende
por el continente y, con él, una deman-
da siempre creciente de servicios de
comunicación avanzados”, afirmó una
portavoz, añadiendo que las nuevas
redes complejas de telefonía móvil faci-
litarán un salto de varios niveles hasta
alcanzar los que corresponden a las
soluciones y tecnologías de comunica-
ción del primer mundo. Los líderes del
sector privado confían en que las comu-
nicaciones contribuyan de manera des-
tacada a la aceleración del crecimiento,
del desarrollo y a la atenuación de la
pobreza.
– Fuente: Business Day, Sudáfrica, octu-
bre de 2003.

■ Países africanos como Ghana y Se-
negal emergen como “puntos calientes”
para la subcontratación en el sector de
la tecnología. En un contexto en el que
las empresas tecnológicas de Estados
Unidos y Europa buscan mano de obra
a bajo coste para llevar a cabo funcio-
nes administrativas básicas como la
introducción de datos, los países africa-
nos se disputan las porciones de un
pastel cuyo valor asciende a 120.000
millones de dólares. Unas conexiones
de telecomunicación adecuadas, un
gobierno estable y una mano de obra
apropiada se perciben como condicio-
nes imprescindibles para los países que
aspiran al éxito en este campo de activi-
dad. Hasta la fecha, Senegal en el África
francófona, y Ghana entre los países
anglófonos, se sitúan a la cabeza. ¿Ha
emprendido África un proceso de crea-
ción de ejes de desarrollo en el sector de
las altas tecnologías capaces de rivalizar
con los ubicados en Asia? Esta posibili-
dad dependerá del éxito de la primera
empresa de centros de atención de lla-
madas emplazada en África occidental,
concretamente en Ghana, que trabaja

LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y EL MUNDO DEL

TRABAJO
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En el suburbio de Morogoro de Dar es Salaam,

Deluina Maenu, de 26 años de edad, hace dos

años abrió su pequeña tienda de servicio de

telefonía internacional... y las cosas le van bien
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con el soporte de tecnologías de trans-
misión de voz a través de Internet. Los
fundadores de la empresa siguen con-
fiando en que el modelo del centro, que
vende planes de telefonía móvil, pueda
repetirse en toda África.
– Fuente, BBC News Online.

■ Entretanto, las mujeres del ámbito
rural en Uganda demuestran que la
agricultura combinada va más allá de
manejarse con pollos, huevos y leche.
La tecnología de Internet y los teléfonos
móviles les ayudan a adquirir nuevas
destrezas y a comercializar sus produc-
tos en mercados más amplios. El Go-
bierno pretende que los habitantes de
las áreas rurales sean proveedores, ade-
más de consumidores, en la red y ha
puesto en marcha una estrategia en
materia de TI por valor de 3 millones
de dólares destinada a instalar centros
de telecomunicación en los 56 distritos
del país. El reto consiste en general en
ofrecer servicios de telecomunicación
asequibles para todos. La principal difi-
cultad es la pobreza, ya que muchas
personas sobreviven en el umbral de
ésta con el equivalente a menos de 2
dólares de Estados Unidos al día.
– Fuente: AllAfrica.com.

■ Una vez establecidas las redes ina-
lámbricas, ¿constituirán los dispositivos
inalámbricos portátiles el gran desa-
rrollo? Quizá, si debemos fiarnos de la

opinión de los gerentes de una gran
empresa del Reino Unido que han veni-
do pregonando la utilización de peque-
ños dispositivos móviles inalámbricos y
portátiles similares a los asistentes per-
sonales digitales, o PDAs en sus siglas
en inglés. La explosión de estas peque-
ñas herramientas, fáciles de llevar en un
bolsillo como un teléfono móvil, ha
revolucionado el correo electrónico y
las comunicaciones en algunos lugares
de trabajo y pone en peligro el predo-
minio de los ordenadores portátiles,
omnipresentes en el ámbito empresa-
rial. Los directivos ya no tendrán que
trasladar su portátil de un lado a otro
en sus viajes, ni deberán manejarse con
diversos sistemas de marcación y redes.
Los ordenadores de bolsillo y los PDAs,
que funcionan como teléfonos móviles,
pero que se han concebido fundamen-
talmente para la transmisión y la recep-
ción de correo electrónico, son objeto
de una demanda creciente, y permiten
a los empleados comunicarse en todo
momento y lugar. Las ventajas son su
facilidad de uso y el contacto constante
con la oficina. Sin embargo, existen
otros mensajes de correo electrónico de
menor extensión que pueden transmi-
tirse sencillamente a través de los PDAs

y requieren menos accesorios auxiliares
innecesariamente grandes.
– Fuente: FT/IT, octubre de 2003.

■ La revolución de las TI no estará
exenta de costes, y uno de ellos puede
ser la “globalización” de las culturas. De
acuerdo con el Wall Street Journal, el
rápido crecimiento de los centros de
atención de llamadas en Filipinas y la
afluencia de empresas de subcontrata-
ción ha llevado a numerosos filipinos a
adoptar un modo de vida, y un horario,
americanos. La necesidad de que los
empleados de estos centros se adapten a
los usos horarios de Estados Unidos
(con diferencias de hasta 12 horas) crea
lo que el Journal denomina “una sub-
cultura de filipinos con gustos, zonas
horarias y acentos americanos”. En cual-
quier caso, los centros de atención tele-
fónica representan un gran negocio de
notable rentabilidad y, como señala un
propietario de Manila, “los filipinos se
han acostumbrado al horario de trabajo
y se han adoptado al cambio con gran
facilidad”. El titular del artículo: “Son las
dos de la mañana en Manila; hora de
tomarse un descanso para almorzar”.
– Fuente: Wall Street Journal, octubre de
2003.
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■ La contaminación acústica generada
por los teléfonos móviles y otros dispo-
sitivos electrónicos, tanto dentro como
fuera de las oficinas, avanza hacia la
consecución del título de “mayor pro-
blema en el lugar de trabajo”. Así lo
afirma un importante fabricante de
auriculares y dispositivos inalámbricos
en Sudáfrica. El nuevo estudio afirma
que la contaminación acústica puede
provocar estrés, frustración y posibles
problemas fisiológicos, además de
reducir la productividad. Añade que,
previsiblemente, esta forma de conta-
minación experimentará un acusado
aumento debido a los nuevos equipos
de sonido, controles y comandos de
voz, el dictado digital (como el que se
utiliza al dictar notas o convocar a
alguien a través de un marcador telefó-
nico activado por voz), emisiones de
voz y a través de Internet y equipos
multimedia. Una última cuestión: el
título del estudio. Se denomina “Voice
at Work” (Voz en el trabajo), es similar
a un estudio de la OIT elaborado hace
cinco años sobre libertad sindical, titu-
lado “Your Voice at Work” (Tu voz en el
trabajo), y proporciona un nuevo signi-
ficado al concepto de “voz”, ¿quizá
como herramienta de desarrollo?
– Fuente: Comunicado de prensa en la
web: The Technology News Site, www.
itweb.co.za, octubre de 2003.

■ El estrés causa entre los empleado-
res del Reino Unido más de un dolor de

cabeza. Aunque nadie sabe con seguri-
dad cuál es el origen del estrés (el lugar
de trabajo o el hogar), las nuevas cifras
presentadas por el Health and Safety
Executive del Reino Unido ponen de
manifiesto que más de 500.000 perso-
nas declaran verse afectadas por el
estrés en el trabajo, y que 13,4 millones
de jornadas laborales se han perdido a
causa del estrés y de las dolencias aso-
ciadas a éste. En la “encuesta anual de
absentismo” de la Confederación de la
Industria Británica (CBI) se señala que
las empresas del Reino Unido abonaron
cerca de 12.000 millones de libras ester-
linas para satisfacer los sueldos de
empleados ausentes en 2002. Por otra
parte, en un estudio específico publica-
do en el presente año por la Work Foun-
dation de dicho país se observó que el
57% de los empleadores no estima los
costes del absentismo, lo que indica
una falta de datos o de comprensión del
problema. ¿Una solución al incremento
del absentismo? La informática. Una
importante empresa cervecera del
Reino Unido observó que, brindando a
sus empleados la oportunidad de acce-
der a un perfil generado por ordenador
y relativo al número de días de baja por
enfermedad solicitados por cada traba-
jador, las tasas de enfermedad cayeron.
Entre otras repuestas aplicadas se cuen-
tan la gestión activa del absentismo
relacionado con el estrés, la auditoría y
la comprobación de indicios y sínto-
mas, el contacto personal con los
empleados, la prestación de apoyo en
fases iniciales, el fomento de la sensibi-
lización respecto al estrés dirigida a los
cuadros directivos y la formulación de

planes de rehabilitación y políticas
inequívocas en esta materia. “El absen-
tismo debe tratarse desde una fase muy
temprana”, asegura un consultor
empresarial. “Si una organización se ve
obligada a tomar medidas drásticas
para luchar contra el absentismo, sus
gestores han fracasado en el desempeño
de su función.”
– Fuente: FT.com, octubre de 2003.

■ En cualquier caso, ¿qué puede decir-
se de los propios directivos? En algunos
países, parece que las culpas podrían
recaer fundamentalmente en la globali-
zación. En nuevo estudio sobre 480
mandos intermedios de 96 empresas
ubicadas en India y Kenya, indica que
la tensión en el lugar de trabajo ejerce
un efecto negativo en el PJB de los paí-
ses. Dicho estudio, a cargo del Indian
Institute of Information Technology and
Management-Kerala, afirma que el
estrés de los directivos puede afectar a
la salud y la productividad individual, y
cita una encuesta realizada en Estados
Unidos en la que se cifra el coste de
oportunidad debido al estrés en el tra-
bajo en torno al 10% del PIB de este
país. Según señala el estudio indio, el
estrés deriva, en su mayor parte, de una
intensa presión vinculada al cumpli-
miento de las tareas asignadas, y de la
competencia en una economía cada vez
más globalizada. En el estudio se pro-
pone la ampliación del número de pro-
gramas de gestión del estrés, no sólo
dirigidos a mandos intermedios, sino
también al conjunto de los empleados.
– Fuente: Business Line, India, octubre
de 2003.

■ No obstante, en La India, el techo
de cristal se mantiene casi impenetra-
ble. Un reciente artículo aparecido en
una revista de este país refería que tres
Primeras Ejecutivas habían irrumpido
en la relación de personas con mayor
influencia en el ámbito empresarial,
pero se señalaba igualmente que las
mujeres en altos cargos ejecutivos,
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seguían representando tan sólo el 2%
de los altos directivos en La India. Al
parecer, un tercio de las ejecutivas
abandona las organizaciones empresa-
riales a causa de una “falta de estímulo
intelectual”, y más de tres cuartos de
ellas creen que deben trabajar mucho
más duro para demostrar su valía en el
lugar de trabajo. Entre los factores que
frenan la carrera profesional de las
mujeres se encuentran los estereotipos
masculinos, la exclusión de las comuni-
caciones informales y la falta de expe-
riencia. Otras señalan que, sencilla-
mente, no desean dirigir una gran

empresa, pero que esta opción no tiene
nada que ver con el género.
– Fuente, Business Standard (India) oc-
tubre de 2003.

■ En otros lugares, el estrés, las jorna-
das laborales prolongadas y la compe-
tencia parecen seguir otra ruta, mate-
rializada en la pérdida de horas de
sueño. En Australia, de acuerdo con
una nueva encuesta a cargo de Health-
works, una consultoría especializada en
temas de salud y seguridad en el traba-
jo, el 78% de los empleados australia-
nos declara haberse sentido demasiado
cansado para desempeñar tareas bási-
cas en el trabajo al menos en una oca-
sión. Un 40% reconoció que se había
quedado dormido en el trabajo una o
varias veces, y un 63 % señaló que
padece carencias de sueño crónicas.
¿Por qué tanto sueño? Según el estudio,
realizado entre trabajadores de 425
empresas, el 24% culpa a la ansiedad y
el estrés en el lugar de trabajo; un 19%,
a las jornadas laborales prolongadas; y
otro 19%, al trabajo por turnos. Entre
otros factores figuran una mayor inten-
sidad de los sistemas de trabajo, un
mayor número de horas de actividad, la
reducción de las plantillas, el incremen-
to de la responsabilidad asumida y un
mayor ritmo de trabajo (Australia
ocupa el segundo lugar en cuanto a
extensión de los horarios de trabajo
entre los países de la OCDE). ¿La solu-

ción? Más recursos, horarios de trabajo
flexibles, más períodos de descanso y,
sobre todo, dormir bien por la noche.
– Fuente: The Age, octubre de 2003.

■ Cuidado con la invasión de porno-
grafía en el lugar de trabajo. En un
reciente encuesta entre profesionales de
los recursos humanos en Estados Uni-
dos se determinó que el 43% había des-
cubierto material pornográfico en los
ordenadores de los empleados. Por otro
lado, otro estudio puso de relieve que el
10% de los mensajes de correo electró-
nico no solicitado que aparecen en
ordenadores instalados en lugares de
trabajo presenta contenidos pornográ-
ficos. Uno de los conflictos que atañen
a esta cuestión alude a la determinación
de la propiedad de los ordenadores de
las oficinas, y resulta evidente que su
resolución no favorecerá en última ins-
tancia los intereses de los empleados.
En la encuesta se señala que el correo
electrónico y el acceso a Internet en la
oficina son propiedad de los empleado-
res, no de los empleados. Como afirma
un experto, “el uso de Internet con fines
recreativos debe dejarse para el propio
domicilio”.
– Fuente: Family News in Focus y Asso-
ciated Press, octubre de 2003.

■ En un artículo titulado “Por qué los
guapos perciben una bonita remu-
neración”, el Financial Times de Londres
cita nuevos estudios que ponen de relieve
que la cuantía de los emolumentos puede
depender de una buena apariencia.
Aunque el concepto de belleza, y de bien
vestir, varía de una cultura a otra, los inves-
tigadores han observado en estudios efec-
tuados en Estados Unidos y Canadá que
“las personas poco atractivas ganan
menos que las de apariencia normal, que a
su vez ganan menos que los guapos.” Obvi-
amente, la cuestión siguiente es en qué
caso importa más la imagen, en el de los
hombres o el de las mujeres, y la respues-
ta, igualmente obvia, es... no, no es ésa. El
estudio determinó que la penalización
salarial para las personas de apariencia
normal y poco atractiva era mayor en el
caso de los hombres que en el de las
mujeres. De acuerdo con el estudio, los
hombres cuya imagen se sitúa por debajo
de la media ganan un 10% menos que el
resto de sus compañeros varones. Por su
parte, entre las mujeres, la penalización
por una “imagen deficiente” equivale al
5%, mientras que la bonificación por una
buena apariencia asciende al 4%. En este
caso hablaríamos de un “techo de espejo”.
– Fuente: Financial Times, y “Beauty and
the Labour Market”, www.nber.org/papers/
w4518.pdf .

LA BELLA Y EL JEFE

©
 A

FP

Un problema político
Empleo en Brasil: la vía de escape de la pobreza

Juan Somavía, Director General de la
OIT, trasladó este mensaje a Argentina
y Brasil: deben crearse nuevos puestos
de trabajo si se pretende atenuar la
pobreza. A tal efecto, se requerirá la
adopción de importantes decisiones
políticas.

SALVADOR DE BAHÍA, BRASIL. “El desempleo
es hoy el problema político más urgente de nuestro
tiempo”, en opinión del Director General, que pro-
nunció estas palabras al dirigirse a los representan-
tes de 34 países asistentes a la XIII Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo, que tuvo
lugar a finales de septiembre en la ciudad brasileña
de Bahía.

El Sr. Somavía, que visitó Buenos Aires y Salva-
dor de Bahía entre el 22 y el 26 de septiembre,
advirtió de la necesidad de crear más puestos de
trabajo y más empresas capaces de generar empleo,
ya que éste es el modo de reducir la pobreza que
afecta a 220 millones de personas en la región.

Durante su viaje, el Director General destacó
que la nueva economía globalizada no ha creado
las oportunidades de empleo que las personas
necesitan, ni la búsqueda a toda costa de la estabili-
dad macroeconómica emprendida por algunos
gobiernos ha generado puestos de trabajo.

“Tanto en los países industrializados como en
los países en desarrollo, el empleo ha dejado de ser
un tema puramente técnico. La realidad lo ha con-
vertido en un desafío político”, afirmó.

El Director General de la OIT realizó una visita
oficial a Argentina el 22 y 23 de septiembre, duran-
te la que tuvo ocasión de reunirse con Néstor
Kirchner, Presidente de la República, Carlos Toma-
da, ministro de Trabajo, y diversos representantes
del gobierno y las organizaciones de empleadores y
de trabajadores.

En Buenos Aires, alabó el coraje del pueblo
argentino en sus esfuerzos por afrontar una pro-
funda crisis, y señaló que el compromiso manteni-
do del Gobierno con el desarrollo de una economía
productiva resulta sumamente positivo. “Es necesa-

rio sentar las bases de un sólido crecimiento del
empleo en Argentina”.

El Sr. Somavía subrayó la importancia de un
“cambio de planteamientos”, dejando a un lado las
políticas del pasado, en las que se otorgaba excesiva
prioridad a las cuestiones financieras, y centrándo-
se en otros aspectos que reflejen las aspiraciones de
las personas y de sus familias, que desean “una
oportunidad de obtener un empleo decente”.

Del 24 al 26 de septiembre, el Director General
de la OIT asistió a la XIII Conferencia Interameri-
cana de Ministros de Trabajo, convocada por la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y
el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil en Sal-
vador de Bahía. Durante la reunión, se hizo hinca-
pié en la necesidad urgente y primordial de generar
un mayor número de puestos de trabajo.

De acuerdo con el estudio de la OIT llevado a
cabo a la conclusión del primer semestre de 2003,
América Latina presenta una tasa de desempleo
medio del 11%. “Si a ello sumamos los cerca de 80
millones de trabajadores informales, comproba-
mos que unos 100 millones de latinoamericanos o
no tienen empleo, o tienen un empleo que no >>
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aques Wagner, ministro de Tra-
bajo de Brasil, anunció el com-

promiso de su país con la asunción
de un papel de liderazgo en la Red de
Empleo de los Jóvenes (YEN), con
ocasión de una mesa redonda espe-
cial sobre esta cuestión celebrada
durante la visita del Director General
al país latinoamericano.

Brasil se une a Senegal, Namibia,
Egipto, Sri Lanka, Indonesia, Hungría
y Azerbaiyán al frente de la prepara-
ción de planes nacionales de acción
en materia de empleo juvenil. El Sr.
Wagner y el Sr. Somavía firmaron
además un acuerdo de colaboración
encaminado a abordar el problema
del desempleo de los jóvenes en Bra-
sil. La OIT ha brindado su apoyo a
través de dos vías:

Ofrecerá servicios de coopera-
ción técnica al programa Primeiro

Emprego (Primer Empleo) de Brasil,
como complemento a las activida-
des de los demás socios de la YEN,
el Banco Mundial y las Naciones
Unidas, que apoyan igualmente esta
iniciativa. El programa espera crear
260.000 puestos de trabajo para los
jóvenes con edades comprendidas
entre 16 y 24 años, y beneficiar al
menos a otros 600.000 mediante la
oferta de cursos de formación profe-
sional y la asistencia para la crea-
ción de microempresas y cooperati-
vas. La OIT desarrollará además un
proyecto experimental de empleabi-
lidad dirigido específicamente a
mujeres jóvenes de raza negra pro-
cedentes de cinco quilombos, comu-
nidades que representan a los des-
cendientes de comunidades de
esclavos fugitivos del período colo-
nial en Brasil.

EMPLEO JUVENIL: BRASIL SE INCORPORA A LA RED

merece considerarse decente, lo que afecta particu-
larmente a los jóvenes y las mujeres”, señaló el 
Sr. Somavía ante los delegados. Recordó que “el
desempleo es la forma más flagrante de exclusión
social”, advirtió que no sería posible aplicar solu-
ciones innovadoras sin adoptar decisiones políticas
de gran calado, y añadió que “todos debemos asu-
mir nuestras responsabilidades”.

El Sr. Somavía advirtió a los delegados de que
“no hay recetas únicas, ni válidas para todos los
países; no hay “fórmulas milagrosas”. No obstante,
subrayó asimismo que los esfuerzos dedicados a

encontrar soluciones pueden progresar mediante
el diálogo social, al que aludió como “el instrumen-
to fundamental para garantizar que las políticas
económicas y sociales cuenten con el consenso de
los actores básicos de la creación de riqueza y creci-
miento: empleadores y trabajadores”.

Afirmó asimismo que: “la composición triparti-
ta de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajado-
res) ha levantado una idea esencial que orienta
todas nuestras tareas: la creación de trabajo decen-
te como una formidable palanca para el desarrollo
y la superación de la pobreza”.

En París, una dirección histórica

J

¿Un rayo de esperanza? En Bangkok,
el empleo en el turismo sigue
constituyendo una interrogante

TURÍN – “Un lavoro decente per
tutti è la strada maestra per uscire
dalla povertà” (“Un trabajo decen-
te para todos representa la princi-
pal vía de salida de la pobreza”).
Con estas palabras en italiano, el
Director General abrió la Segunda
Mesa Redonda Europea sobre
Pobreza y Exclusión Social, organi-
zada por la Presidencia italiana del
Consejo de la Unión Europea (UE)
en octubre e inaugurada por
Roberto Maroni, ministro de Traba-
jo de Italia. El Director General
animó a los ministros europeos de
empleo y asuntos sociales, así como a los interlo-
cutores sociales, a generar oportunidades de
mercado para la creación de trabajo decente, a
promover un crecimiento que propicie la inclu-
sión social y a fomentar el diálogo social. Por la

tarde, durante una mesa redonda organizada por
el Centro de Turín, el Sr. Somavía presentó el
informe titulado ”Superar la pobreza mediante el
trabajo” al ministro Maroni y otros dirigentes
nacionales.

Los representantes de los gobiernos,
empleadores y trabajadores de 17
países* de Asia y el Pacífico se
reunieron en las oficinas de la OIT en
Bangkok del 15 al 17 de septiembre, al
objeto de debatir la actual crisis del
empleo en el sector del turismo de la
región, vital para su desarrollo, y de
considerar diversas políticas sociales y
de empleo para el futuro. Los
participantes asistieron a la
presentación de informes sobre la
situación actual del empleo en el sector
y las perspectivas de futuro para la
revitalización de un mercado de
trabajo estancado a raíz de la
desaceleración económica mundial, la

aparición del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) en algunos países
y la continuidad de la preocupación
por motivos de seguridad.

BANGKOK. Un nuevo análisis de la situación
presente y futura del sector del turismo en Asia y el
Pacífico arrojó conclusiones dispares. Por una
parte, se puso de manifiesto que unos 3 millones de
puestos de trabajo en el turismo, más otros 12
millones de empleos en sectores que dependen de
aquél, se habían perdido desde 2001. Por la otra, la
OIT expresó su esperanza de que lo peor hubiera
pasado, a menos que suceda algo imprevisto.

Un estudio anterior, denominado “New Threats
to Employment in the Travel and Tourism Industry –
2003” (Nuevas amenazas para el empleo en el sec-
tor de los viajes y el turismo – 2003), puso de relie-
ve que el SARS, junto con las inquietudes existentes
en materia económica y de seguridad, amenazaban

EL DIRECTOR GENERAL PRESENTA EL INFORME “SUPERAR LA POBREZA MEDIANTE EL TRABAJO”
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* Australia, Camboya,
República Popular de
China, Fiji, La India,
Indonesia, Irán, Japón,
Malasia, Nepal, Nueva
Zelanda, Pakistán,
República de Corea, Sri
Lanka, Tailandia, y
Vietnam
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PARÍS – La Asamblea Nacional francesa invitó
al Director General a París el 14 de octubre, a fin
de que compartiera su visión de la globalización y
sus consecuencias sociales con las Comisiones de
Asuntos Exteriores, Cultura, Familia y Asuntos
Sociales. En su alocución ante unos 30 parlamen-
tarios miembros de las comisiones conjuntas,
Juan Somavía señaló a los asistentes que se
encuentran en una posición particularmente ade-
cuada para expresar los sentimientos que inspira
una globalización caracterizada por el desempleo,
el trabajo precario y las amenazas sobre la identi-
dad cultural y la dignidad, y añadió que el defecto

del principio de globalización era su incapacidad
para invertir la tendencia del desempleo y crear
puestos de trabajo decentes. El Sr. Somavía propu-
so la constitución de un marco de solidaridad
similar al forjado por la Unión Europea, con fon-
dos estructurales y una “convergencia creativa”
entre las diversas políticas económicas, sociales y
medioambientales promovidas por los organis-
mos internacionales. A fin de mantener este
importante debate, la OIT ha creado la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globali-
zación que dará a conocer sus conclusiones a
comienzos del próximo año.
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con dar lugar a la elimina-
ción de 5 millones de
puestos de trabajo en el
turismo en todo el mundo
en 2003, que se añadirían a
los 6,5 millones de emple-
os perdidos durante la cri-
sis económica de 2001 y
2002. En la reunión de
Bangkok, los delegados
conocieron nuevos infor-
mes indicativos de que,
probablemente, y a pesar
de una rápida recupera-

ción del turismo en grandes áreas de la región de
Asia y el Pacífico, el ejercicio de 2003 se cerraría
con un crecimiento escaso o nulo del empleo en el
sector, si bien en los informes se señalaba que la
reestructuración podría concluir en 2004, con una
subida prevista del turismo en ciertas áreas que se
vieron gravemente afectadas por una disminución
de las llegadas en 2002 y 2003.

Los participantes en la Reunión Tripartita de la
OIT examinaron diversas vías de fomento del
potencial del sector del turismo y los viajes para
crear y garantizar el empleo, ofrecer condiciones de
trabajo conformes con la agenda de trabajo decente
de la OIT y mejorar las políticas y las prácticas rela-
tivas al desarrollo de los recursos humanos en el

sector de la hostelería, restauración y turismo,
sobre todo con vistas a posibles nuevas crisis.

Una de las conclusiones del debate fue que los pro-
ductos y mercados turísticos deben diversificarse para
atenuar la vulnerabilidad del sector respecto a las cri-
sis. Debe fomentarse el ecoturismo, el turismo rural,
el turismo de interior y otros productos estacionales
para crear o mantener el empleo y promover el des-
arrollo de grandes empresas, así como las PYMEs.

La reunión indicó además que los trabajadores
necesitan recibir una mejor formación para llevar a
cabo su trabajo y ascender profesionalmente, o para
cambiar de empleo en el ámbito del sector, y añadió
que tal movilidad de la fuerza de trabajo podría dar
lugar a una situación en la que tanto empleadores
como trabajadores salieran ganando.

Aunque la reemergencia del SARS en 2004 no se
ha descartado, el Banco Asiático de Desarrollo
(BAD) señaló en un informe específico que el efecto
sería más leve, ya que, ahora, los gobiernos se
encuentran mejor preparados para hacer frente a la
enfermedad.

Las conclusiones completas de la Reunión
Regional Tripartita de la OIT sobre el empleo
en el Turismo pueden descargarse de:
www.ilo.org/english/dialogue/sector/sectors/
tourism.htm#Heading00

Industria química: fuerte crecimiento
del empleo en Asia oriental

El empleo en las industrias

químicas de Asia oriental ha crecido

en más de un 200% en las dos últimas

décadas, mientras que el tamaño de

las plantillas se ha reducido

gradualmente en el conjunto del

sector en la mayoría de las regiones

del mundo. Un nuevo informe de la

OIT* examinado en una reciente

reunión tripartita sobre esta cuestión,

señala que son varios los factores que

explican tal evolución.

GINEBRA. El empleo mundial en la produc-
ción de sustancias químicas cayó desde una cota
máxima registrada en 1994, cuando se superaban
ligeramente los 9 millones de empleados en el
conjunto de las regiones, a los 7,9 millones de
1997. Sólo en Asia oriental aumentó el empleo
en las dos últimas décadas, pasando de 2,4 millo-
nes en 1980, a 6,1 millones en 1995. En el caso de
China, tal incremento ha sido superior al 200%
en los últimos 20 años, al pasar de 1,8 millones
de empleados en 1980, a unos 5,4 millones en
1999.

El empleo en Europa se desplomó en cinco años
pasando de la cifra máxima de unos 1,9 millones de
empleados en 1992 a 1,2 millones en 1997. La
situación resulta especialmente sombría en Europa
central y oriental, donde el empleo en las industrias
químicas se redujo de un 29 a un 50% en Albania,

* Las prácticas óptimas en los

sistemas de trabajo flexible y

sus efectos en la calidad de

la vida laboral en las

industrias químicas.

Informe para debate en la

Reunión tripartita sobre

prácticas óptimas en los

sistemas de trabajo flexible y

sus efectos en la calidad de

la vida laboral en las

industrias químicas; Oficina

Internacional del Trabajo,

Ginebra, 2003. ISBN 92-2-

114140-3. Precio: 20 francos

suizos. Para consultar un

informe sobre la reunión,

véase www.ilo.org

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Macedo-
nia y Rumanía.

El informe se debatió en una reunión tripartita
celebrada en Ginebra del 27 al 31 de octubre, en la
que se revisaron cuestiones como el equilibrio entre
la seguridad en el empleo y la flexibilidad laboral, el
incremento de la participación de las mujeres en la
población activa, la formación y el desarrollo de
destrezas, el estrés y la fatiga y las relaciones labora-
les en el sector. En la reunión se consideraron varias
propuestas para la acción por parte de gobiernos,
organizaciones de empleadores y de trabajadores y
la OIT. (Para consultar un informe completo de las
conclusiones, véase www.ilo.org).

Situación del empleo
En el estudio se señala que el empleo en esta

industria se ha visto fuertemente afectado por las
fusiones y adquisiciones, las mejoras de la produc-
tividad, el exceso de capacidad, la privatización y el
cambio tecnológico. Sólo en las 20 principales
empresas químicas, se perdieron más de 43.000
puestos de trabajo entre septiembre de 2000 y agos-
to de 2001 a causa de fusiones y adquisiciones.

La industria química europea ha modificado sus
prioridades, optando por productos especializados de
mayor rentabilidad, y ha elevado su productividad.
De este modo, los costes unitarios de mano de obra se
mantuvieron relativamente estables, mientras que los

costes laborales por empleado y la productividad se
elevaron en torno al 50% en la pasada década.

El envejecimiento de las plantillas supone un
motivo de preocupación, y a algunas empresas les
resulta difícil impartir destrezas a los trabajadores
de menor edad. En Estados Unidos, la edad media
de los químicos pasó de 41,3 años en 1990, a 45,1
en 2002. En Japón, el número de trabajadores de
más de 50 años de edad se elevó del 12,8% en 1984,
al 21,7% en 1994.

Excepto en el caso de los países en transición,
muchos trabajadores de las industrias químicas
han obtenido aumentos salariales reales en los últi-
mos años. Suelen ganar más que los empleados en
otros sectores a causa de los requisitos de forma-
ción superiores que deben cumplir. Los sueldos de
químicos e ingenieros químicos han crecido regu-
larmente en los diez últimos años.

En torno al 93% de los trabajadores sindicados
del sector químico de los 42 principales países pro-
ductores de sustancias químicas trabaja menos de
40 horas a la semana. Los empleados en África, Asia,
América Latina y los países en transición suelen tra-
bajar más horas que sus homónimos europeos. En
2000, la media anual de horas de trabajo ascendió a
2.040,8, y las cifras oscilan entre las 1.665 de Dina-
marca y las 2.808 de Tailandia. El trabajo en turnos
continuos resulta imprescindible en las industrias
químicas.

Alimentan al mundo, pero...
¿Cuál es su destino?

Se estima que, actualmente, son más

de 1.300 millones las personas que

trabajan en la agricultura, lo que

representa la mitad de la población

activa mundial. Dan de comer al

mundo, pero, ¿cuál es su destino? Poco

envidiable, según refiere Luc Demaret,

de la Oficina de Actividades para los

Trabajadores de la OIT, en el presente

informe, relativo a un reciente

simposio sobre trabajo decente en la

agricultura.

GINEBRA. “Si ella no ha concluido su cuota de
trabajo, tendrá que continuar al día siguiente, y es
entonces cuando recibirá su jornal del día, porque
se le paga por trabajo realizado. Si todo va bien,
ganará el equivalente a 35 dólares de Estados Uni-
dos (32 euros) en un mes. Todos los capataces son
hombres y el chantaje salarial forma parte del arse-
nal utilizado para el acoso sexual. En las plantacio-
nes de té, la mayoría de los niños que viven con sus
madres no conocen a sus padres biológicos. Iróni-
camente, los empleadores se muestran reacios
desde un principio a reclutar a mujeres con res-
ponsabilidades familiares, y las pruebas de embara-
zo son práctica habitual antes de la contratación.”

Testimonios como éste, ofrecido por un sindica-
lista de las plantaciones de té de Tanzania, jalona-
ron los cuatro días de debates del coloquio sobre
trabajo decente en la agricultura que llevó a cabo

>>



TRABAJO, No 49, DICIEMBRE 2003 3534 TRABAJO, No 49, DICIEMBRE 2003

>> en Ginebra la Oficina de Actividades para los Tra-
bajadores de la OIT el pasado mes de septiembre.

De acuerdo con el informe distribuido en el sim-
posio, la extensión del trabajo infantil y la discrimi-
nación contra las mujeres (que constituyen actual-
mente la mitad de la fuerza de trabajo en este campo
de actividad) representan motivos de gran inquietud
en el sector agrario de Asia. Resulta significativo que,
en todas las regiones, la parte de la renta nacional
generada por la agricultura es inferior al porcentaje
de población activa ocupada en este sector.

Como señaló Juan Somavía, Director General de
la OIT, ante el simposio de trabajadores, “quienes
producen los alimentos del mundo a menudo no
ganan suficiente para poner comida en la mesa
familiar. Además, constituyen la mayoría de los
denominados trabajadores pobres”.

Si la comunidad internacional se muestra verda-
deramente dispuesta a combatir y erradicar la
pobreza, o siquiera a reducir sus niveles en un 50%
para 2015, el sector rural debe convertirse en prio-
ritario. "Tenemos que luchar para tener empleos e
ingresos sostenibles y actividades que produzcan
esos ingresos. Es necesario promover oportunida-
des reales y no caridad", enfatizó el Sr. Somavía.

En cualquier caso, ¿cómo se llegó a esta situa-
ción? En opinión de Juan Somavía, “en el actual
modelo de globalización se trata al trabajo como
una mercancía. Y no lo es. Ese modelo es injusto y
no podrá resolver los problemas”.

Monopolio de producción
De acuerdo con el documento de trabajo distri-

buido en el simposio, las diez mayores empresas de
la agricultura controlan en torno al 80% del merca-
do mundial, valorado en 32.000 millones de dóla-
res. Sin embargo, a pesar de que las ganancias de las
empresas aumentan, los precios abonados a los
productores caen constantemente Ann Herbert,
especialista de la OIT en agricultura, subraya los
contrastes existentes. “En 1970, la venta de un kilo
de café de la variedad arábica reportaba a los pro-
ductores 4 dólares, mientras que, hoy en día, les
permite obtener 1,42 dólares. Un campesino recibe
14 céntimos de dólar por kilo de café instantáneo,
que se vende a 26 dólares en los supermercados.”
Obviamente, la caída de los precios de las materias
primas ha repercutido de manera aún más acusada
en los salarios de los trabajadores agrarios, así
como en sus condiciones de vida y de trabajo.

La falta de libertad sindical constituye asimismo
la causa de numerosos problemas. Un sondeo que
la Oficina de Actividades para los Trabajadores
(ACTRAV) de la OIT llevó a cabo en vísperas del
coloquio resultó elocuente: el 52% de las organiza-
ciones de trabajadores en unos 35 países señala que
sus dirigentes o afiliados habían sido objeto de hos-
tigamiento. El chantaje relacionado con el empleo
es habitual. Lo mismo ocurre con los despidos y,

como pone de manifiesto la situación en Colom-
bia, los asesinatos no son sucesos inhabituales.

El diálogo social - una inversión
“Lo que tanto gobiernos como empresas deben

comprender es que, cuando se deniega la libertad
sindical, es el país el que se empobrece, ya que des-
aprovecha los recursos más valiosos de que dispone
para su desarrollo”. Estas palabras pronunciadas
por el Director General de la OIT hicieron blanco
en una audiencia compuesta por sindicalistas, pero
también por representantes de organizaciones,
internacionales, organismos especializados de las
Naciones Unidas, instituciones financieras e inclu-
so empleadores.

Si bien estos últimos no eran numerosos en el
simposio, dirigido fundamentalmente a sindicalis-
tas, el representante de la multinacional Chiquita
durante el debate sobre diálogo social no desmintió
la afirmación del Director General. "No podemos
contemplar la posibilidad de que un negocio sea
rentable sin una buena reputación en materia de
derechos humanos”, declaró. La multinacional
emplea a más de 20.000 personas, fundamental-
mente en América Latina. Muchas de ellas están
afiliadas a sindicatos. Desde 1998, Chiquita se ha
embarcado en un proceso de “responsabilidad
social corporativa” Este concepto permitió a la
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimen-
tación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines (UITA) abrir una brecha en el sector bana-
nero, ya que desembocó en la adopción del primer
convenio marco mundial relativo a esta actividad.
En el acuerdo con la UITA, Chiquita se comprome-
te a respetar los derechos fundamentales en el tra-
bajo. Reconoce asimismo sus responsabilidades en
materia de salud y seguridad en el trabajo que
constituyen un motivo de preocupación funda-
mental en la agricultura, sector que ostenta el
récord mundial de fallecimientos debidos a acci-
dentes de trabajo: 170.000 al año.

El Convenio internacional sobre salud y seguri-
dad en la agricultura fue adoptado en 2002 y entró
en vigor en septiembre del presente año. Hasta la
fecha, el Convenio (núm. 184) ha sido ratificado
por tres países. Como se subraya en el documento
de trabajo, la lucha contra el trabajo infantil en la
agricultura debe comprender la promoción del
Convenio (núm. 184). Su Artículo 16 establece una
edad mínima de 18 años para realizar trabajos que,
por su naturaleza y las condiciones en las que se
efectúen, constituyan una amenaza para la salud y
la seguridad de los adolescentes. Y es que el trabajo
infantil, con suma frecuencia, en sus “peores for-
mas”, es endémico en la agricultura. De hecho, cada
año mueren en los campos 12.000 menores. Lógi-
camente, la situación de explotación en la que se
encuentran cada vez más mujeres no deja de afec-
tar a sus hijos.

UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O RELACIONADOS CON ESTA
INSTITUCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN TODO EL MUNDO

R E C O R R I D O P O R L O S C O N T I N E N T E S

Rescatar a los niños de
la producción de cacao
■ Unos 1.000 niños de edad inferior
a la prevista para iniciar una actividad
laboral dejarán de trabajar en breve
en las regiones productoras de cacao
de Camerún. Este proyecto, de 37
meses de duración, fue presentado en
septiembre por el Programa Interna-
cional de la OIT para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC). Está
patrocinado conjuntamente por el
gobierno de Estados Unidos, las
Naciones Unidas y diversas organiza-
ciones no gubernamentales. Beatrice
Fri Bime, coordinadora nacional del
IPEC, señaló que, aparte de retirar a
los niños de las plantaciones de cacao,
“se evitará que 500 niños en situación
de riesgo se inicien en esta actividad, y
se dotará a 500 miembros de unida-
des familiares, especialmente mujeres,
de servicios relacionados con el des-
arrollo comunitario, ayuda a la conse-

cución de medios de vida y a la
microfinanciación. Desde enero de
2003, se han puesto en marcha activi-
dades similares de la OIT en Côte d’I-
voire, Ghana, Guinea y Nigeria, en el
marco del proyecto subregional de la
Organización denominado “West
Africa cocoa/commercial agriculture
programme to combat hazardous and
exploitative child labour” (Programa
del Africa occidental sobre produc-
ción de cacao y agricultura comercial
para combatir el trabajo infantil peli-
groso en condiciones de explotación).
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Programa
Internacional de la OIT para la
Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC), en el teléfono: +41-22-
799.8181; fax: +41-22-799.8771; 
o la dirección de correo electrónico:
ipec@ilo.org

Niños en conflictos
armados
■ Se estima que 120.000 niños de
edades comprendidas entre 7 y 18
años participan actualmente en con-
flictos armados en toda África. En
colaboración con el Programa InFo-
cus de la OIT sobre Respuesta a las
Crisis y Reconstrucción, el Programa
Internacional de la OIT para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil (IPEC)

ESPECIAL SOBRE ÁFRICA
Décima Reunión Regional Africana en Addis Abeba
en diciembre de 2003
El informe del Director General sobre las actividades de la OIT en África 2000-2003 pone de
relieve varios proyectos y programas de la Organización. En “Recorrido por los continentes”
se alude únicamente a algunos de ellos en los que se ofrece testimonio de las enormes
dificultades existentes, pero también de los progresos registrados en África.
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ha puesto en marcha un importante
programa subregional encaminado a
evitar que los niños intervengan en
conflictos armados y a reintegrar a
los niños soldados. Burundi, Congo,
la República Democrática del Congo
y Rwanda son los países participan-
tes. En la primera fase del proyecto se
formulará una estrategia de acción
concertada. El programa no se dirigi-
rá únicamente a los combatientes
armados, sino también a los niños y
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niñas utilizados como porteadores,
mensajeros, espías o “esposas”.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Programa
Internacional de la OIT para la
Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC), en el teléfono: +41-22-
799.8181; fax: +41-22-799.8771; 
o la dirección de correo electrónico:
ipec@ilo.org

Trabajo decente para
reducir la pobreza
■ De acuerdo con la Encuesta
sobre Nivel de Vida Ghana, cuatro
de cada diez habitantes de este país
pueden calificarse de pobres. La
pobreza se concentra en la agricul-
tura de subsistencia, de la que
dependen el 60% de los desfavoreci-
dos, y en la economía no estructura-
da. Desde enero de 2003, Ghana
recibe la ayuda de un Programa
piloto sobre trabajo decente que
asiste al país en la integración del
trabajo decente como objetivo de las
políticas y los programas naciona-
les, a lo largo de un período cuatrie-
nal que concluirá en 2006. Un pro-
grama similar de la OIT pretende
impulsar la competitividad median-
te la promoción del trabajo decente
en el sector textil y del vestido de
Marruecos.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Grupo de
Políticas Nacionales (INTEGRATION),
en el teléfono: +41-22-799,6437; o el
fax: +41-22-799.8579

Empleo para África
■ Como medida de seguimiento a
la Cumbre Mundial sobre Desarro-
llo Social celebrada en Copenhague
en 1995, la OIT y el PNUD formula-
ron el Programa de Empleo para
África (JFA), con el fin de garantizar
que las personas desfavorecidas del
continente dispongan de acceso a

un empleo productivo. La primera
fase del programa concluyó en 2002,
con resultados positivos en varios
países. A consecuencia de la ejecu-
ción del Programa JFA, las políticas
de mejora de la situación de los
pobres y de fomento del empleo son
reconocidas cada vez más como ele-
mentos de un importante marco de
desarrollo para África. A raíz de las
recomendaciones contenidas en la
evaluación independiente de la pri-
mera fase del Programa, la OIT ha
elaborado un marco de formulación
de políticas para la segunda fase,
adoptado en la Reunión subregional
tripartita sobre una nueva visión
para el empleo en África, celebrada
en Addis Ababa el 20 y 21 de febrero
de 2003.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Director
Regional de los Programas de
Actividades Prácticas en África, en el
teléfono: +41-22-799,6191; el fax:
+41-22-799.6056; o la dirección de
correo electrónico: lude@ilo.org

Mejora y extensión 
de la protección social
■ Varios países africanos han logra-
do importantes avances en materia

de protección social entre 2000 y
2003. Entre los logros más significa-
tivos se cuentan los siguientes:
• Benin, Cabo Verde, Egipto, Ghana,

Kenya, Lesotho, Madagascar, Ma-
lawi, Marruecos, Sudáfrica, Túnez y
Zambia ratificaron uno o varios
convenios sobre salud y seguridad
en el trabajo, mejoraron su legisla-
ción o comenzaron a utilizar nue-
vos repertorios de recomendacio-
nes prácticas y guías en materia de
salud y seguridad a escala operativa;

• Botswana, Lesotho, Nigeria, Sud-
áfrica, Swazilandia y Zimbabwe
perfeccionaron la cobertura de sus
estadísticas sobre accidentes y
enfermedades profesionales;

• se adoptaron políticas y progra-
mas de extensión o mejora de la
cobertura de seguridad social en
Benin, Burkina Faso, Camerún,
Cabo Verde, la República Demo-
crática del Congo, Etiopía, Gabón,
Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, la
República Unida de Tanzanía,
Túnez y Zimbabwe,

• se llevaron a cabo encuestas sobre
la seguridad de las personas en
Etiopía, Sudáfrica y la República
Unida de Tanzanía;

• la cobertura de la seguridad social
se extendió a los excluidos y los
desfavorecidos en Malí.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Sector de
Protección Social de la OIT), en el
teléfono: +41-22-799,6530; el fax:
+41-22-799,6157; o la dirección de
correo electrónico: edprotect@ilo.org

Progreso hacia la
consecución de un
diálogo social eficaz
■ En varios países de la región afri-
cana puede observarse un compro-
miso más sólido con los principios
de asociación, buena fe, respeto
mutuo y disposición a cumplir los
acuerdos entre gobiernos, trabajado-

res y empleadores, así como con la
garantía de la libertad sindical. Por
ejemplo, Senegal, con el apoyo de la
OIT, ha adoptado una Carta para el
diálogo social entre el Estado, los
trabajadores y los empleadores del
sector privado. Tal instrumento
entró en vigor en marzo de 2003 y se
aplica a todos los sectores de la eco-
nomía, tanto públicos como priva-
dos, al igual que en el ámbito de la
economía no estructurada. En el
documento contiene un conjunto de
normas de conducta dirigidas a cada
uno de los tres interlocutores, se
reconoce en particular la participa-
ción de los trabajadores en el desem-
peño de las empresas y se establece
un marco institucional para promo-
ver el diálogo a escala nacional, sec-
torial y empresarial.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Sector de
Diálogo Social de la OIT), en el
teléfono: +41-22-799,6320; el fax:
+41-22-799,7289; o la dirección de
correo electrónico: eddialogue@ilo.org

Mujeres y trabajo
infantil
■ En África oriental, se ha empren-
dido una nueva iniciativa de la OIT
encaminada a vincular  el empleo de
las mujeres con la reducción del tra-
bajo infantil, mediante el fomento
de sus capacidades organizativas y
productivas. El objetivo general del
proyecto en materia de desarrollo es
promover la disposición de más y
mejores puestos de trabajo para las
mujeres, en condiciones que propi-
cien una reducción progresiva del
trabajo infantil. El proyecto comen-
zó con una investigación que cubre a
las mujeres en empleos precarios
con probabilidades de sacar a sus
hijos de la escuela para que ayuden
en las tareas domésticas, y a los
hogares pobres cuyo cabeza de fami-
lia es una mujer.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el

Departamento de Promoción de
Cuestiones de Género de la OIT,
en el teléfono: +41-22-7996090; 
el fax: +41-22-799,7657; o la
dirección de correo electrónico:
genprom@ilo.org

Foro sobre Trabajo
Decente del Sudeste
asiático y el Pacífico
■ En toda la región de Asia y el
Pacífico, las actividades técnicas de la
OIT se han centrado cada vez más en
asistir a gobiernos y organizaciones
de empleadores y de trabajadores en
la elaboración de un conjunto coor-
dinado de políticas y programas
nacionales en materia de trabajo
decente. En el Foro Tripartito Subre-
gional del sudeste asiático y el Pacífi-
co sobre Trabajo Decente, celebrado
en Auckland, Nueva Zelanda, del 6 al
8 de octubre de 2003, se examinó un
importante informe sobre la evolu-
ción reciente en Australia, Fiji, Indo-

nesia, Kiribati, Nueva Zelanda, Pa-
púa Nueva Guinea, Filipinas, Islas
Salomón, Vanuatu y Timor-Leste, en
el que se pone de manifiesto el pro-
greso significativo alcanzado en la
promoción del Programa de Trabajo
Decente en toda la subregión.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina 
de la OIT en Manila, en el teléfono:
+632-815.2354; el fax: 
+632-812.6143; o la dirección 
de correo electrónico:
manila@ilomnl.org.ph

Formación sobre los
derechos en el trabajo
para la policía nacional
de Indonesia
■ La reforma en el seno de la poli-
cía nacional de Indonesia comenzó
en 2000, con la escisión de este
cuerpo del conjunto de las fuerzas
armadas. En 2002, el Parlamento
promulgó una ley que obliga a los
miembros de la policía a respetar y
promover los derechos humanos en
el ejercicio de su labor. En agosto de
2003, la OIT puso en marcha un
proyecto bianual de cooperación
técnica financiado por las Naciones
Unidas y destinado a familiarizar a
la policía indonesia con los princi-
pios y los derechos fundamentales
en el trabajo, incluido el derecho de
los trabajadores a crear sindicatos y
otros mecanismos de resolución de
conflictos laborales. El proyecto ha
considerado además la ejecución de
un programa de amplio alcance para
mejorar la capacidad de la policía
nacional de Indonesia en la preven-
ción del tráfico de personas. Tenien-
do en cuenta que pueden plantearse
problemas legales de orden público
durante manifestaciones, huelgas u
otras formas de reivindicación labo-
ral, el proyecto de formación exami-
na igualmente las experiencias de
fuerzas policiales internacionales en
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Niños del centro Kiwohede, en Dar es

Salaam, muestran su apoyo a la campaña

Tarjeta Roja al Trabajo Infantil con un balón

gigante, presentado a la OIT por Art for the

World. Kiwohede trabaja estrechamente con

la OIT rehabilitando a niños que fueron

explotados sexualmente y gestionando una

escuela infantil para huérfanos del SIDA
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el tratamiento de tales cuestiones.
Actualmente se desarrolla un curso
sobre derechos laborales para su
inclusión en el plan de estudios de la
Academia de la Policía Nacional y las
Escuelas de Formación de la Policía.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina 
de la OIT en Manila, en el teléfono:
+632-815.2354; el fax: 
+632-812.6143; o la dirección de
correo electrónico:
manila@ilomnl.org.ph

Acción contra el
VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo
■ A finales de 2002 en Indonesia
unas 130.000 personas padecían
VIH/SIDA, y se prevé que el número
de casos se duplicará el presente año.
El 90% de ellos atañe a personas en
el tramo de edad comprendido entre
los 20 y los 50 años, es decir, en la
plenitud de su vida laboral. Para ate-
nuar los efectos económicos y socia-
les de esta pandemia, la OIT ayuda al
gobierno, empleadores y trabajado-
res a abordar el VIH/SIDA mediante
la formación y la orientación en
materia de prevención, atención y
protección social, incluida la lucha
contra el estigma asociado a la
enfermedad. A raíz de un seminario
de ámbito nacional celebrado a
principios de 2003, los interlocuto-
res sociales suscribieron una Decla-
ración Tripartita de Compromiso
para combatir el VIH/SIDA en el
entorno laboral. Actualmente, la
OIT asiste a los firmantes en el esta-
blecimiento de asociaciones innova-
doras de larga duración con los sec-
tores público y privado.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina de
la OIT en Manila, en el teléfono:
+632-815.2354; el fax: 
+632-812.6143; o la dirección 
de correo electrónico:
manila@ilomnl.org.ph

Combatir el desempleo
mediante la
rehabilitación de
infraestructuras
■ En respuesta a la crisis en las Islas
Salomón, la OIT, en colaboración
con el PNUD, puso en marcha un
Proyecto de rehabilitación de
infraestructuras comunitarias finan-
ciado por Japón, a principios de
2003. Esta iniciativa proporcionará
empleo inmediato a unas 2.180 per-
sonas en tareas de rehabilitación y
mantenimiento de unos 70 km de
carreteras principales y 16 puentes
de madera y acero, así como en la
mejora de infraestructuras comuni-
tarias de ocio e higiene. Mediante la
utilización de recursos y mano de
obra locales, el proyecto se propone
crear un efecto multiplicador, gene-
rando indirectamente puestos de
trabajo e ingresos adicionales. La
población de las Islas Salomón dis-
pondrá asimismo de un acceso
mejorado a los mercados, la ense-
ñanza primaria y la asistencia sanita-
ria, así como al suministro de agua
potable y al transporte rural.

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina de
la OIT en Manila, en el teléfono:
+632-815.2354; el fax: +632-
812.6143; o la dirección de correo
electrónico: manila@ilomnl.org.ph

Erradicación de las
peores formas de
trabajo infantil en
Filipinas
■ La erradicación de las peores for-
mas de trabajo infantil se ha conver-
tido en una prioridad en la agenda
nacional de desarrollo de Filipinas.
Este país ratificó el Convenio (núm.
182) de la OIT sobre las peores for-
mas del trabajo infantil en noviem-
bre de 2000, y el Comité Nacional
sobre Trabajo Infantil estableció el
objetivo de reducir tales modalida-
des de abuso en un 75% hasta 2015.
El Programa Nacional de Lucha con-
tra el Trabajo Infantil (2001-2004)
constituye un marco general de
actuación a plazo fijo en el que se
otorga prioridad a la actividad labo-
ral de niños en plantaciones de caña
de azúcar, explotaciones de minería y
cantería, la industria pirotécnica, la
pesca de altura, las tareas domésticas
y la prostitución infantil. Se estima
que en un futuro próximo el Progra-
ma retirará de sus respectivas ocupa-
ciones laborales a unos 22.000 niños
que sufren las peores formas de tra-
bajo infantil, a los que se dotará de
alternativas significativas en el terre-
no de la educación, asesoramiento,
atención sanitaria y servicios de rein-
tegración en sus familias. Además, se
impedirá que otros 22.500 en situa-
ción de riesgo se inicien en la prácti-
ca laboral.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina de
la OIT en Manila, en el teléfono:
+632-815.2354; el fax: +632-
812.6143; o la dirección de correo
electrónico: manila@ilomnl.org.ph

Timor-Leste se convierte
en el 177º Estado
miembro de la OIT
■ La República Democrática de
Timor-Leste (antiguo Timor Orien-
tal) se ha convertido en el 177º Esta-
do miembro de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), tras
la recepción en Ginebra de una carta
remitida por la Primera Ministra
Mari Bim Amude Alkatiri en la que
se declara, en nombre del gobierno
del país, que éste acepta formalmen-
te las obligaciones contempladas en
la Constitución de la OIT. La incor-
poración a la Organización de
Timor-Leste se hizo efectiva el 19 de
agosto de 2003. Este país es miem-
bro de las Naciones Unidas desde el
27 de septiembre de 2002.

Programa de Maestría
en políticas laborales y
globalización
■ La Universidad de Kassel y la
Facultad de Economía de Berlín en
Alemania ofrecen un nuevo Progra-
ma de Maestría en políticas laborales
y globalización. En colaboración con
la Oficina de Actividades para los
Trabajadores de la OIT y el programa
Universitas de esta organización, así
como el movimiento sindical inter-
nacional e instituciones académicas
asociadas de todo el mundo, este
programa de un año de duración
brinda a los alumnos la oportunidad
de analizar los retos de la globaliza-
ción desde una perspectiva multidis-
ciplinar. El Programa capacita a los
participantes para facilitar a los tra-
bajadores y sus organizaciones una
intervención más eficaz en el diálogo
social, el debate público y las políti-
cas sociales y de empleo. La fecha
límite para la recepción de solicitu-
des es el 15 de marzo de 2004.

Para obtener más información y
acceder a los formularios de solicitud,
sírvanse visitar http://www.ilo.org/
public/english/dialogue/actrav/gip, o
pónganse en contacto con la Oficina
de Actividades para los Trabajadores
de la OIT, en el teléfono: +41-22-
799,7021; el fax: +4122-799.6570; o
la dirección de correo electrónico:
actrav@ilo.org

La OIT se incorpora 
a los proyectos de
investigación de Ginebra
■ La Red Académica de Ginebra
(GIAN) ha aprobado siete proyec-

tos de investigación presentados
por equipos de estudio multidisci-
plinares. Entre los investigadores se
cuentan académicos y expertos sui-
zos procedentes de diversos orga-
nismos internacionales. La OIT
participa en tres de los proyectos,
en los que se abordan, respectiva-
mente, los regímenes de diálogo
social; la globalización, la migra-
ción y los derechos humanos; y el
empleo y las dimensiones socioeco-
nómicas relacionadas con éste en
respuesta a situaciones de conflicto
y catástrofe natural. Para la finan-
ciación de estos proyectos se dispo-
ne de unos fondos totales de 2
millones de francos suizos.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con GIAN, en el
teléfono: +41-22-733.2692; o la
dirección de correo electrónico:
harbour@ruig-gian.org

La UE, “plenamente
comprometida” con las
normas de la OIT
■ Pascal Lamy, Comisario de
Comercio de la UE, aseguró a los
sindicalistas congregados el 9 de
septiembre en Cancún, con ocasión
de la reunión de representantes de
organizaciones sindicales mundia-
les previa a la Conferencia de la
OMC, que la Unión Europea está
“plenamente comprometida” con la
promoción del respeto por las nor-
mas fundamentales del trabajo en
lo que atañe a su política comercial.
El Sr. Lamy citó el apoyo reforzado
de la UE a la asistencia técnica pres-
tada por la OIT y la reforma del
programa del sistema generalizado
de preferencias (GSP) de la UE des-
tinada a recompensar eficazmente a
los países que cumplen las normas
fundamentales del trabajo de la
OIT, y a “reaccionar de manera
efectiva en caso de infracciones gra-
ves y persistentes”.
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legislación sobre protección del empleo, y se evalúa su
efecto sobre el nivel y la estructura del empleo y del
desempleo en los países en transición y en selecciona-
dos países industrializados de occidente. En la obra se
compara la evolución de las instituciones del mercado
de trabajo, las políticas que atañen a éste, la negocia-
ción colectiva y la tributación de la actividad laboral en
diez países en transición y ciertos Estados de la OCDE,
y se formulan además recomendaciones sobre políti-
cas económicas y sociales para hacer frente a los
cambios en el mercado de trabajo.

■ Jobs after War. A critical challen-
ge in the peace and reconstruction
puzzle.
Editado por Eugenia Date-Bah, OIT,
Ginebra, 2003, ISBN 92-2-113810-0,
precio: 50 francos suizos

La creación de empleo tras con-
flictos armados resulta esencial para
las iniciativas de reconstrucción y

consolidación de la paz. Sin embargo, esta cuestión
sigue siendo objeto de un tratamiento inadecuado en el
debate y las acciones posteriores a dichos conflictos. En
la presente obra se examina el complejo déficit de traba-
jo decente que siguen a las luchas armadas y se propone
una estrategia integrada para hacerle frente. Personal de
la OIT y diversos consultores externos colaboran para
ofrecer una visión exhaustiva y global de los principales
problemas planteados en estas situaciones, y presentan
distintos planteamientos prácticos y eficaces para su
adopción. En esta obra se aborda la naturaleza del mer-
cado de trabajo en situaciones posteriores a conflictos,
así como la heterogeneidad e inquietudes específicas de
los grupos afectados por las crisis: jóvenes, mujeres,
refugiados, desplazados internos y excombatientes. Se
considera la adopción de una estrategia integrada que
comprenda la prestación de formación profesional, el
desarrollo económico local, la microfinanciación, la
reconstrucción de infraestructuras basada en una utiliza-
ción intensiva de mano de obra, la protección social y el
tratamiento de las funciones del sector privado, las coo-
perativas, las asociaciones de trabajadores y empleado-
res, la administración laboral y los organismos interna-
cionales. La obra comprende estudios de caso
nacionales de gran capacidad de ilustración, así como la
reflexión y el debate sobre aspectos esenciales del
empleo en situaciones posteriores a conflictos, lo que la
convierte en una herramienta práctica para los respon-
sables de la formulación y la ejecución de políticas que
deben ejercer su función en tales situaciones.

■ Helping Small Businesses Prevent
Substance Abuse.
OIT, Ginebra, 2003, ISBN 92-2-113871-
2, precio: 15 francos suizos

En este manual se ofrece infor-
mación de referencia práctica y una
guía pormenorizada para el desarro-
llo de iniciativas de prevención del
abuso de ciertas sustancias en

pequeñas empresas. Se basa en las conclusiones y las
lecciones extraídas de la experiencia de cinco países
que participaron en el proyecto piloto de la OIT sobre
prevención del consumo de alcohol y drogas en el lugar
de trabajo; a saber: Egipto, India, Malasia, Sudáfrica y
Zimbabwe. El manual comprende numerosas muestras
de cuestionarios de gran utilidad, un plan de acción y
diversas herramientas de autoevaluación.

■ Las mejores prácticas en los siste-
mas de trabajo flexible y sus efectos
en la calidad de la vida laboral en las
industrias químicas. 
OIT, Ginebra, 2003, ISBN 92-2-114140-
3, 20 francos suizos, disponible asi-
mismo en francés y español.

Este informe examina el desa-
rrollo y la aplicación de sistemas de

trabajo flexible y su repercusión en el empleo, las condi-
ciones de trabajo, el desarrollo de cualificaciones y las
perspectivas profesionales en las industrias químicas. Se

■ ILO Activities in Africa 2000-03,
Tenth African Regional Meeting,
Addis Abeba.
Diciembre 2003, Informe del Director
General, OIT, Ginebra, 2003, ISBN 92-
2-114842-4, precio: 15 francos suizos,
disponible también en francés y
árabe

En los primeros cuatro años del nuevo milenio la
situación de África ha mejorado en algunos aspectos,
pero restan por afrontar aún enormes dificultades. Este
informe presentado a la 10ª Reunión Regional Africana
sirve como base para un análisis que puede conformar
las actividades futuras de la OIT en África. 

En él se resumen las conclusiones de la 9ª Reunión
Regional y se describen algunos de los marcos de des-
arrollo adoptados por la comunidad internacional y la
región africana en respuesta a sus retos económicos y
sociales. Se determinan además cinco grandes priorida-
des regionales, a saber: el diálogo social y las políticas
económicas y sociales, la reconstrucción posterior a las
crisis, la integración regional, la atenuación de la pobreza

y la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA en el lugar
de trabajo.

En el informe se describe el modo en que la OIT ha
respondido a los nuevos desafíos y prioridades en el
campo del desarrollo mediante la puesta en práctica de
actividades pertinentes en el marco del Programa de Tra-
bajo Decente. Se hace hincapié en cuatro objetivos
estratégicos: promover y realizar las normas y los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo, brindar
mayores oportunidades a hombres y mujeres para que
obtengan un empleo y unos ingresos decentes, potenciar
la cobertura y eficacia de la protección social para todos
y reforzar el tripartismo y el diálogo social. En el informe
se facilita además información acerca de las estructuras
de la OIT responsables de la ejecución de las actividades
de ésta en la región africana, así como de las reformas
que se han llevado a cabo en los cuatro últimos años.

■ Gender Equality and the Extension
of Social Protection.
Rachel Sabates-Wheeler and Naila
Kabeer, OIT, Ginebra, 2003, ISBN 92-2-
113746-5, disponible asimismo en
www.ilo. org/coverage4all 

Abundan los datos que ponen de
relieve la desventaja de las mujeres

frente a los hombres en lo que se refiere a oportunidades
de empleo. La feminización y el carácter cada vez más
eventual de la población activa, así como los sucesos
que se producen a lo largo de la vida, elevan en gran
medida la probabilidad de que las mujeres queden exclui-
das de las estrategias y prestaciones de protección
social. En este informe, publicado en el marco de la Cam-
paña Mundial en materia de Seguridad Social y Cobertu-
ra para Todos, se evalúan buenas prácticas aplicadas en
programas de protección social y experiencias en la
extensión de este tipo de protección dirigida a mujeres.

En muchas regiones, un gran número de trabajadores
en puestos inseguros y escasamente remunerados de la
economía no estructurada son mujeres. Para cambiar
esta situación, se requiere la aplicación de un amplio con-
junto de acciones en materia de formulación de políticas
relativas al empleo, los salarios y la participación en el
mercado de trabajo de las mujeres, entre las que figuran
el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres en la legislación laboral, el aumento de la
inversión en el “capital humano” de las mujeres y la mejo-
ra del acceso de éstas a recursos económicos como la
tierra, el crédito y el capital. 

Los regímenes de seguridad social dirigidos a muje-
res activas en la economía no estructurada fundamentan
su éxito en la intervención a largo plazo de organi-
zaciones que ofrezcan prestaciones, financiación adap-
tativa y estructuras administrativas, y pueden emplear
vías ingeniosas para conseguir recursos financieros,
entre las que se cuentan los sistemas flexibles de cotiza-
ción coherentes con los patrones irregulares de ingreso
de las mujeres. El acceso a la asistencia a la infancia es
otro factor importante cuando se trata de combinar el tra-
bajo y la atención familiar.

■ Labour Markets in Transition:
Balancing flexibility and security in
Central and Eastern Europe.
Sandrine Cazes and Alena Nesporo-
va, OIT, Ginebra, 2003, ISBN 92-2-
113723-6, precio: 35 francos suizos

Los cambios económicos y es-
tructurales en los países en transi-
ción desde la desintegración de la

Unión Soviética han sido singulares y profundos. En esta
obra se examina el modo en que se han desarrollado los
mercados de trabajo de dichos países de Europa central
y oriental, los Estados bálticos y la Federación Rusa en
respuesta a tales transformaciones y al reto de la adhe-
sión a la Unión Europea. 

Mediante un análisis conjunto de los distintos paí-
ses, se revisa la estructura sectorial del empleo y las
variaciones de sus principales características; catego-
ría en el empleo, tipo de contrato de trabajo, empleo en
los sectores estructurado y no estructurado y otros
aspectos. Se examina asimismo la rigurosidad de la
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revisan las tendencias del empleo en el sector en las últi-
mas décadas, a escala mundial y regional, también en lo
que atañe a las cuestiones de género. Se analizan asi-
mismo las tendencias recientes en el ámbito de la remu-
neración, los horarios de trabajo y los permisos retribui-
dos, así como diversas cuestiones relativas al equilibrio
entre vida personal y laboral. El trabajo continuo por tur-
nos prevalece en las industrias químicas, y en el informe
se tratan cuestiones como las jornadas semanales y los
turnos intensivos, así como los medios para abordar
aspectos como el estrés, la fatiga, el sueño y los días de
descanso. El informe considera asimismo el modo en que
los sistemas de trabajo flexibles pueden afectar a las
relaciones laborales.

■ A global programme: Investing in
employment for poverty reduction
and local economic growth.
A Programme Document of the
Employment-Intensive Investment
Branch for 2003-2007. OIT, Ginebra,
2003, ISBN 92-2-113671-X

El objetivo de desarrollo del Pro-

grama de Inversiones Intensivas en Empleo es promover y
facilitar la generación de trabajo decente y productivo en
países en desarrollo mediante la adopción de políticas y
programas de inversión basados en la utilización priorita-
ria de mano de obra en el sector de las infraestructuras,
contribuyendo así a la atenuación de la pobreza, al de-
sarrollo económico y al progreso social. 

Esta publicación esboza el mandato y la acción de la
OIT en materia de creación de empleo y reducción de la
pobreza, así como diversos componentes específicos del
programa, entre los que figuran la promoción de peque-
ñas empresas de construcción, la reforma de los sistemas
y procedimientos de contratación, el desarrollo de institu-
ciones de ámbito comunitario y local para la planificación
y la mejora del acceso a recursos sociales y productivos,
y el fortalecimiento de capacidades mediante programas
de formación y educación. Para ilustrar su contenido se
ofrece un gran número de ejemplos de programas aplica-
dos sobre el terreno y sostenidos por la OIT. 

■ Boletín de Estadísticas del Trabajo 2003-3. 
OIT, ISSN 0007-4950, suscripción anual: 115 francos sui-
zos. Trilingüe: español/francés/inglés.

■ Barefoot Research: A Workers’ Manual for
Organizing on Work Security. 
Margaret Keith, James Brophy, Peter Kirby, Ellen
Rosskam, 2002 

Este manual no ha dejado de constituir un éxito
mundial desde su publicación en marzo de 2002,
con una media de 3.500 descargas al mes desde el
sitio web del Programa sobre seguridad socioeco-
nómica de la OIT. Clientes de más de 40 países han
solicitado más de 3.600 copias impresas del
manual. En esta práctica publicación se muestra a
los trabajadores la forma de efectuar estudios
básicos en el lugar de trabajo en materia de salud
de la plantilla, como vehículo para mejorar las con-
diciones de trabajo, la seguridad de los ingresos,
de las cualificaciones, del puesto de trabajo, y de la
representación del personal. La guía brinda a tra-
bajadores y empleadores herramientas para deter-
minar problemas de seguridad en el trabajo, abor-
dar éstos desde una perspectiva centrada en el
trabajador, utilizar resultados e instrumentos de
investigación Barefoot para mejorar, y organizarse
en torno a la seguridad en el trabajo. Actualmente
se están considerando diversas propuestas para la
traducción del manual a 17 lenguas. La informa-
ción de referencia obtenida pone de relieve que el
manual se utiliza en África, América Latina, Asia y,
con profusión, en el Reino Unido. 

Los sindicalistas han alabado el manual como
“publicación de referencia en materia de salud y
seguridad” que permite a los trabajadores “hacer
suyo” su “conjunto de herramientas” y lograr
mejoras reales en el campo de la salud, en los
lugares de trabajo y en las comunidades”. Como
comenta por escrito Jane Paul, del TUC del Reino
Unido, “presenté unas copias del CD de Barefoot
Research en la conferencia de EUROHSE en
noviembre de 2003. Ni que decir tiene que las
copias se agotaron de inmediato... Se está mos-
trando particularmente popular entre las mujeres
representantes de seguridad.” 

El manual es gratuito y se encuentra disponi-
ble en copia impresa, CD-ROM y formato pdf, ofre-
cido por el Programa sobre seguridad socioeco-
nómica de la OIT (sitio web www.ilo.org/ses, haga
clic en Publicaciones y desplácese hacia abajo
hasta “Barefoot Research Manual”). El Programa
sobre seguridad socioeconómica de la OIT pro-
mueve las propuestas de traducción y/o impresión
del manual en el ámbito local, como publicación
conjunta con el Programa.

Este boletín, publicado trimestral-
mente en marzo, junio, septiembre y
diciembre, ofrece las estadísticas
más recientes en materia de empleo,
desempleo, jornada de trabajo, sala-
rios e índices de precios al consumo.
El presente número incluye un artícu-
lo de Igor Chernyshev, del Departa-
mento de Integración de Políticas de

la OIT y la sección de Análisis y desarrollo estadístico. En
“Decent work statistical indicators: strikes and lockouts
statistics in the international context”, (Indicadores esta-
dísticos del trabajo decente: estadísticas de huelgas y
cierres patronales en el contexto internacional) se anali-
zan con detenimiento las “huelgas y cierres patronales”,
un indicador del trabajo decente desde la perspectiva el
diálogo social, y se argumenta que, actualmente, la medi-
da que mejor concilia el número de días perdidos a causa
de acciones laborales reivindicativas con la diversidad
de tamaños de la población ocupada de los distintos paí-
ses y que ofrece un fundamento razonable para la reali-
zación de comparaciones internacionales es la tasa de
días no trabajados debido a huelgas y cierres patronales
(por cada 1.000 empleados).

n el marco de una colaboración singu-
lar, el Programa InFocus de la OIT sobre
la Promoción de la Declaración trabaja

con 12 emisoras de radio en África oriental*
para desarrollar y difundir programas que
generen un serio debate sobre asuntos rela-
tivos al lugar de trabajo. Los nuevos progra-
mas de radio interactivos proporcionarán a
los trabajadores - ya se encuentren en cen-
tros urbanos o aldeas remotas, sean emplea-
dos por cuenta ajena o vayan a iniciar un
negocio- información esencial para fomentar
el crecimiento económico y el progreso
social.

“Recibimos muchas llamadas positivas
acerca de los programas”, comenta Beat
Mutyaba, productor de CBS Radio en Kampa-
la, Uganda. “Los oyentes quieren que les
demos más información acerca de su trabajo.
De hecho, un reportaje que elaboramos sobre
unos sindicatos a los que se impedía ejercer
su función en una fábrica textil se ha converti-
do ya en una noticia de alcance nacional.
Además, esta información está propiciando la

mejora de las condiciones de trabajo en la
fábrica.”

En Nairobi, Dar es Salaam y Kampala se
han celebrado varios seminarios de formación
técnica, concebidos para optimizar la produc-
ción y perfeccionar las cualificaciones de
informadores y presentadores. AFRiNET, una
compañía productora local, se encarga de
impartir formación detallada dirigida a los
medios de comunicación de África oriental y
occidental. “Aquí, en África oriental hay algu-
nas personas con un extraordinario talento.
Con algo de formación técnica y de experien-
cia en la práctica, dispondremos en la región
de algunos especialistas de clase mundial en
el ámbito de los medios de comunicación”,
asegura Willy Thomas, Director de AFRiNET.

“Es una situación en la que todos salen
ganando”, señala Sam Nyalla, Director Geren-
te de Radio Free Africa, en Tanzania. “Amplia-
mos las capacidades del personal y promove-
mos el tratamiento de importantes cuestiones
sociales.” 

Mediante una mejor producción e investi-

gación, las emisoras generan contenidos de
calidad para los programas de noticias —y
también para la televisión— y están conside-
rando ya nuevas vías para mejorar su plantea-
miento. Después de todo, con la Declaración
se pretende que las personas realicen plena-
mente su potencial y materialicen sus aspira-
ciones mediante el trabajo en condiciones de
libertad, dignidad, seguridad e igualdad.

Estos programas ponen de relieve el firme
compromiso asumido por las emisoras de radio
con la mejora de las condiciones de trabajo,
compartiendo experiencias e ideas acerca de
las dificultades que todos encaramos en un
entorno económico como el actual, sometido a
rápidas transformaciones. Ahora depende de
los oyentes, la población de África oriental, el
que aprovechen esta oportunidad para perfec-
cionar su ámbito laboral.

*Uganda: CBS Radio, Radio Paidha, Voice
of Teso, Voice of Toro, Radio Uganda, Voice
of Kigezi, Kenya: Kameme, Baraka, Citizen,
Tanzania: Radio Free Africa, Radio Tumaini,
Radio Tanzania.

SU VOZ EN EL TRABAJO: LA OIT LANZA NUEVOS PROGRAMAS DE RADIO INTERACTIVOS SOBRE CUESTIONES 
RELATIVAS AL LUGAR DE TRABAJO

Los talleres en Kenia se

centran en formar a

periodistas de la radio

en nuevas

cualificaciones, como el

uso de grabadoras

digitales para realizar

entrevistas
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