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La globalización debe cambiar si se pretende
que sus beneficios sean compartidos de manera
más equitativa por pueblos y países, según se
afirma en el informe de la Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización.
En el presente número de Trabajo, se examinan
los retos puestos de relieve en el informe, con la
intención de mostrar el modo en que el trabajo
decente puede traducir el potencial positivo de
la globalización en una vida mejor para todos.
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Antes de que las mujeres disfrutaran de
muchos derechos, al menos tenían su día. El
primer Día Internacional de la Mujer registrado se celebró en Estados Unidos en 1909.
Un año más tarde, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, estableció un
Día de la Mujer “para honrar el movimiento en favor de los derechos de las mujeres y
contribuir a la consecución del sufragio
universal1. Al año siguiente, se celebró por
vez primera el Día Internacional de la Mujer
(DIM) en toda Europa, en demanda del
derecho al trabajo, a la formación profesional y la erradicación de la discriminación.
El evento de 1911 provocó apasionados
comentarios en sus organizadoras, entre las
que se encontraba Aleksandra Kollontai, que
señaló que el día “excedió todas las expectativas. Alemania y Austria… eran un mar de
mujeres, estremecido y en plena ebullición.
Se organizaron reuniones en todas partes, en
pequeños pueblos, e incluso en aldeas; los
recintos se abarrotaron de tal forma que
tuvieron que pedir a los trabajadores (varones) que cedieran su lugar a las mujeres.
Para variar, los hombres se quedaron en casa
con sus hijos, y sus esposas, amas de casa
cautivas, acudieron a las reuniones”2.
En 1917, Kollontai y la socialista alemana
Klara Zetkin participaron en el primer
DIM, celebrado el 8 de marzo, que consistió
en una huelga “por el pan y por la paz” a
1
2
3
4

2

cargo de mujeres rusas en el San Petersburgo de la posguerra. Como ministra del
nuevo gobierno soviético, Kollantai convención a Lenin para convertir dicha fecha en
una festividad comunista oficial, en conmemoración de las “heroicas mujeres trabajadoras”. Finalmente, la fecha arraigó, dando
lugar a la celebración de manifestaciones en
todo el mundo y a una resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1977, en la que invitó a los
Estados miembros a “proclamar (a) el Día
de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional”3.
Actualmente, el DIM se celebra en cientos de lugares de todo el mundo, y comprende diversos actos, manifestaciones y
otras actividades. La OIT celebra el día con
creciente intensidad desde 1999, fecha en la
que Juan Somavía se convirtió en el primer
Director General de la institución que se
dirigió a una sesión especial del Consejo de
Administración refiriéndose al DIM, comprometiéndose a que la OIT “redoblaría sus
esfuerzos” con relación a las cuestiones de
género4, y estableciendo el DIM como una
cita fija anual en el calendario de la OIT.
Los ecos de las voces de las mujeres que
luchan por sus derechos humanos, y de
muchos hombres que apoyan su empeño,
se escuchan con más fuerza en esta institución desde entonces.

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, DPI/1878, enero de 1997.
A history of International Women’s Day, por Joyce Stevens, www.isis.aust.com
Resolución de la AGNU 32/142, Asamblea General, 32ª Sesión, 105ª reunión plenaria, 16 de diciembre de 1977, p. 158.
Véase “El nuevo Director General se comprometió a impulsar las cuestiones de género en la acción de la OIT”, comunicado de prensa OIT/99/5, del 8 de marzo de 1999.
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LA GLOBALIZACIÓN DEBE CAMBIAR

Comisión Mundial sobre la
Dimensión Social de la Globalización:
la globalización puede y debe cambiar

uede cambiar la globalización, de modo
que sus beneficios sean compartidos de
forma más equitativa por personas y países? No sólo puede, sino que debe transformarse, dice un nuevo y pionero informe, presentado a la OIT por la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Dicho informe señala que la construcción
de una globalización justa y favorable a la inclusión debe convertirse en una prioridad a escala
mundial.

P

GINEBRA. Por una globalización justa: crear
oportunidades para todos fue publicado por la
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización, constituida por la OIT y copresidida por la Presidenta Tarja Halonen de Finlandia y
el Presidente Benjamin William Mkapa de Tanzania.
4
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El informe reconoce que “los beneficios que
pueden obtenerse con la globalización son inmensos”, y que ésta “ha abierto las puertas a numerosos
beneficios... ha propiciado sociedades y economías
abiertas, así como una mayor libertad para el intercambio de bienes, ideas y conocimientos...”
A pesar de ello, el informe afirma que “en el funcionamiento actual de la economía global se observan desequilibrios persistentes y profundamente
arraigados, que resultan inaceptables desde un
punto de vista ético e indefendibles desde el punto
de vista político”. “Para una gran mayoría de mujeres y hombres, la globalización no ha sido capaz de
satisfacer sus aspiraciones sencillas y legítimas de
lograr un trabajo decente y un futuro mejor para
sus hijos.”
"Existe una inquietud creciente acerca del
rumbo que está tomando la globalización en estos
momentos" dice el informe. "Sus ventajas quedan
fuera del alcance de muchos, mientras que los riesgos que implica no pueden ser más reales. La
corrupción se ha extendido. El terrorismo mundial
amenaza a las sociedades, y el futuro de los mercados resulta cada vez más incierto. En definitiva, la
gobernanza global está en crisis. Nos encontramos
en un momento crucial, y tenemos que replantearnos con urgencia las actuales políticas e instituciones."
Juan Somavía, Director General de la OIT, que
propuso inicialmente la creación de la Comisión,
dijo que era la primera vez que se había tratado de
abordar la dimensión social de la globalización de
forma sistemática. Añadió que la OIT convocó esta
Comisión para buscar un terreno común y presentar propuestas sobre cuestiones que son actualmente el tema de discusión de "monólogos paralelos". "Esta Comisión", dijo, "entrega un mensaje de
esperanza, claro y con sentido común. Conseguir
que la globalización sea justa e integradora es difícil pero posible, y es una prioridad a escala mundial".
Somavia señaló que los 26 miembros de la
Comisión (incluidos un premio Nobel de economía, varios políticos, parlamentarios, expertos en
materia social y económica, representantes de las
empresas y las multinacionales y de los sindicatos,
miembros de círculos académicos y de la sociedad
civil) "fueron ampliamente representativos de la
diversidad de actores e ideas contrapuestas que
caracterizan actualmente a la globalización, y aceptó el reto de analizar sus efectos y de presentar una
serie de propuestas para corregir sus desequilibrios” . El informe de la Comisión "no ofrece soluciones milagrosas ni sencillas, porque no existen.
Sin embargo, intenta contribuir a acabar con la
actual situación de impasse, al abordar las preocupaciones y aspiraciones de la gente y las distintas
maneras de aprovechar mejor las posibilidades que
brinda la propia globalización".
Entre las recetas propuestas para lograr una globalización justa e integradora, la Comisión propone una serie de medidas coordinadas en un amplio
frente de actuación para mejorar la gobernanza y la
responsabilidad a escala nacional e internacional.

Plantea temas como la necesidad de normas más
justas para el comercio internacional; la inversión,
las finanzas y la migración, que tengan en cuenta
todos los intereses, derechos y responsabilidades;
medidas para promover las normas fundamentales
del trabajo y un nivel mínimo de protección social
en la economía global; y nuevas iniciativas que permitan movilizar los recursos internacionales necesarios para aumentar las capacidades y responder a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Comisión sostiene que una globalización justa depende
también de una mejor gobernanza nacional en
todos los países, y propone prioridades en materia
de políticas nacionales, locales y regionales que
capaciten a las personas para participar eficazmente en las oportunidades que ofrece la globalización.
La Comisión recomienda que el trabajo decente
para todos se convierta en "un objetivo global, que
debería alcanzarse mediante políticas complementarias a escala nacional e internacional. Esto daría
respuesta a una importante exigencia política en
todos los países". Abordar la necesidad de acelerar
la creación de empleo en todos los países contribuiría a reducir las tensiones sociales en cada uno
de ellos y los roces económicos entre unos y otros.
El informe insta a "una mayor coordinación de las
políticas macroeconómicas para elaborar una
estrategia más equilibrada de crecimiento global
sostenible y de pleno empleo, en la que se prevea el
reparto equitativo entre los países de la responsabilidad relativa al mantenimiento de altos niveles de
demanda efectiva".
Teniendo en cuenta que objetivos sociales, como
el empleo, no han recibido prioridad a escala global a causa, entre otras razones, de que las organizaciones internacionales con diferentes mandatos
no colaboran suficientemente bien entre ellas, la
Comisión recomienda que las organizaciones
internacionales pertinentes adopten "iniciativas de
coherencia política" con miras a desarrollar políticas más equilibradas que permitan lograr una globalización justa e integradora. El objetivo sería elaborar de forma progresiva propuestas de políticas
integradas que armonicen de forma adecuada las
preocupaciones económicas, sociales y medioambientales que se plantean respecto de cuestiones
específicas. La primera de estas iniciativas debería
abordar la cuestión del crecimiento global, la inversión y la creación de empleo, y en ella deberían participar los organismos competentes de las Naciones

1

2

Por una globalización justa:
crear oportunidades para
todos, Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de
la Globalización, Oficina
Internacional del Trabajo,
Ginebra 2004, ISBN 29-2115426-2. Véase
www.ilo.org/wcsdg.

La Comisión Mundial asumió
la responsabilidad total e
independiente con respecto a
su informe, y sus miembros
participaron a título
individual. Estuvo compuesta
por dos Copresidentes: S.E.
Tarja Halonen y S.E.
Benjamin William Mkapa; y
diecinueve miembros:
Giuliano Amato, Ruth
Cardoso, Heba Handoussa,
Eveline Herfkens, Ann
McLaughlin Korologos, Lu
Mai, Valentina Matvienko,
Deepak Nayyar, Taizo
Nishimuro, François Perigot,
Surin Pitsuwan, Julio Maria
Sanguinetti, Hernando de
Soto, Joseph Stiglitz, John J.
Sweeney, Victoria TauliCorpuz, Aminata D. Traoré,
Zwelinzima Vavi y Ernst
Ulrich von Weizsaecker; así
como por cinco miembros ex
officio: Bill Brett, Eui-yong
Chung, Daniel Funes de
Rioja, Juan Somavia y Alain
Ludovic Tou. Véase
www.ilo.org/wcsdg

Comisión Mundial sobre la
Dimensión Social de la
Globalización. De izquierda
a derecha, Benjamin
William Mkapa, Presidente
de Tanzania, Tarja
Halonen, Presidente de la
República de Finlandia y
Juan Somavía, Director
General de la OIT. Londres,
24 de febrero de 2004.

>>
© OIT/M. Crozet
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Unidas, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y la OIT. Otras esferas prioritarias para
iniciativas similares serían la igualdad de
género y la emancipación de la mujer, la
educación, la salud, la seguridad alimentaria, y los asentamientos humanos.
Los copresidentes de la Comisión,
presidentes Halonen y Mkapa, señalaron
que "una mejor globalización es la clave
que permitirá lograr una vida mejor y
segura para la población de todo el
mundo en el siglo XXI. Nuestro mensaje,
crítico y positivo a la vez, aspira a cambiar el rumbo actual de la globalización.
Consideramos que los beneficios de la
globalización pueden llegar a más personas y repartirse mejor entre los países y
dentro de ellos, permitiendo que muchas
más personas puedan influir sobre el
curso de dicho proceso. Los recursos y
medios necesarios existen. Nuestras propuestas son ambiciosas, pero viables.
Estamos seguros de que es posible lograr
un mundo mejor.”
Centro de atención
de llamadas
en Túnez

>>

Opiniones divergentes,
voces convergentes
La Comisión examinó una gran cantidad de
datos durante sus deliberaciones y concluyó que "el
actual proceso de globalización genera resultados
desiguales entre los países y dentro de ellos. Se está
creando riqueza, pero son demasiados los países y
las personas que no participan de los beneficios".
Asimismo, señaló que el trabajo y el empleo son elementos centrales de cualquier estrategia que quiera
aumentar el alcance de los beneficios de la globalización, y destacó el hecho de que el desempleo
mundial asciende a más de 185 millones de personas, la cifra más alta de toda la historia. Además,
señaló que la "economía informal" sigue creciendo.
La Comisión formuló sus conclusiones y recomendaciones después de escuchar a muchas personas en las consultas que se mantuvieron durante
más de dos años en todo el mundo. En los 26 "diálogos" celebrados en más de 20 países, la Comisión
no sólo trató de establecer los hechos, sino también
de fomentar el debate entre la diversidad de opiniones divergentes y a menudo críticas. Asimismo,
se organizaron diálogos especiales con círculos
empresariales, laborales y con la sociedad civil para
que pudieran expresar sus puntos de vista.
La Comisión señaló que "pese a la variedad de
opiniones manifestadas en los diálogos, también
hubo muchos puntos de convergencia". Entre ellos,
el sentimiento de inseguridad y las preocupaciones
acerca del empleo; en palabras de un participante
en los diálogos de Filipinas: "una globalización que
reduce el precio del calzado infantil, pero que pro-

6
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voca el desempleo de los padres carece de sentido".
Se expresaron temores hacia lo que un participante
llamó: "instituciones tradicionales como la familia
o la escuela" y preocupaciones por las normas
injustas que favorecen a los poderosos. Asimismo,
muchas personas manifestaron a la Comisión que
habría que contar con un Estado más efectivo.
Un participante de Costa Rica declaró: "existe el
sentimiento creciente de que vivimos en un mundo
extremadamente vulnerable a cambios que no
podemos controlar; un sentimiento creciente de
fragilidad compartido por gente común, países y
regiones enteras". Haciendo un resumen del poder
de la globalización, otro participante de Egipto destacó: "dormíamos en la orilla, cuando nos alcanzó
una ola gigante".
La migración fue otra de las grandes preocupaciones manifestada, tanto por los países emisores
como por los receptores de emigrantes. Además de
la "fuga de cerebros", que socava los esfuerzos por
generar capacidades nacionales, los participantes
señalaron que, con frecuencia, los migrantes pobres
de todas las regiones (sobre todo las mujeres) se
ven obligados a dedicarse a actividades económicas
ilegales en los países de destino.
En todo el mundo, la integración regional se ve
como el camino hacia una globalización más justa
e integradora. En repetidas ocasiones se manifestó
el apoyo a las Naciones Unidas como el mejor
medio de responder a los retos de la globalización.
La Comisión señaló que la mayoría de los participantes en los diálogos opinan que existen soluciones, y muchos ya las buscan o promueven de
manera activa. A pesar de los aspectos negativos del
presente modelo de globalización, se reconoce que
la globalización es una realidad y que es necesario
ajustar las prioridades de la formulación de políticas para enfrentarse a ella.
"El mundo exterior puede prescindir de nosotros; pero nosotros no podemos prescindir de él"
se comentó en un debate en Tanzanía. Otro participante en un debate en Polonia añadió: "si la globalización es un río, debemos construir presas para
generar energía".

Abordar la globalización
comienza en casa
En el informe se argumenta que una globalización justa requiere mejoras en la gobernanza, tanto
dentro de los países como a escala internacional.
Los actores públicos y privados de todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo,
deben responder de manera democrática por las
políticas que aplican y las medidas que adoptan. El
informe señala que “ningún país posee el monopolio de la buena gobernanza”.
Un primer requisito es que cada nación respete
las necesidades y los intereses de las otras al formular sus políticas nacionales. El informe destaca la
responsabilidad particular que tienen aquellos paí-

ses que gozan de un mayor poder en la toma de
decisiones de los organismos internacionales de
tener en cuenta todos los intereses y cumplir con
sus compromisos internacionales.
En cada país, los beneficios de la globalización
sólo podrán compartirse ampliamente, y sus efectos negativos controlarse, si se respetan los principios básicos de la democracia, la equidad social, los
derechos humanos y el estado de derecho. Asimismo, se necesitan unas instituciones estables para
promover las oportunidades y la iniciativa en una
economía de mercado que funcione bien.
El informe hace un llamamiento a un Estado
más efectivo con capacidad para gestionar el proceso de integración en la economía global, reforzar
las capacidades de las personas y las empresas, proporcionar protección social adecuada y responder
a los principales objetivos sociales y económicos. Se
necesita un enfoque integrado, lo que significa que
las autoridades económicas y sociales deben colaborar efectivamente. Es esencial disponer de instituciones de diálogo fuertes y de la participación de
una serie de interlocutores, sobre la base de la
actuación de las organizaciones representativas de
empleadores y trabajadores y de una sociedad civil
dinámica.
El informe hace hincapié en que la globalización
sólo podrá beneficiar a todas las personas si se
logra incorporar la enorme economía informal en
la corriente económica general mediante el establecimiento y el respeto de los derechos de propiedad
y de los trabajadores, el aumento de la productividad y la ampliación del acceso a los mercados.
"Nuestra visión de la globalización tiene sus raíces en el ámbito local", dice el informe, que hace
hincapié en las políticas locales, incluida la defensa
del derecho de expresión, la cultura y la identidad,
así como en la creación de capacidades de producción locales que puedan sostenerse en una economía global y en el respeto de las aspiraciones y
prioridades locales. Dado que lo que afecta a su trabajo y a su empleo determina que la mayoría de las
personas puedan o no beneficiarse de la globalización, el informe argumenta que es imprescindible
promover el empleo y el trabajo decente y se insta
a la adopción de un nuevo contrato social en el que
se reconozcan los intereses tanto de empleadores
como de trabajadores.
El documento presenta una gama de medios e
instrumentos que están a disposición de los gobiernos, y de los interlocutores sociales en cada país,
para permitir que los ciudadanos participen efecti-

vamente en los beneficios de la globalización y protegerles y prestarles asistencia cuando haya que
introducir ajustes. Hace además un llamamiento a
las organizaciones internacionales y a las naciones
ricas para que apoyen los esfuerzos nacionales
encaminados a alcanzar estos objetivos. Ello incluye un compromiso internacional que asegure a
todo el mundo los recursos básicos y las demás
condiciones que garantizan la dignidad humana,
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La erradicación de la pobreza y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para
el Milenio (ODM) deben considerarse como los
primeros pasos hacia el establecimiento de unas
condiciones socioeconómicas mínimas para la economía global.

Normas justas,
políticas equitativas
Entre sus principales recomendaciones, la
Comisión indicó que las normas y políticas globales en materia de comercio y finanzas deben conceder un mayor margen de autonomía política a los
países en desarrollo, y añadió: "Esto es fundamental para que las políticas y los acuerdos institucionales se adapten lo más posible al nivel de desarrollo y a las circunstancias específicas de dichos
países. Se deben revisar las reglas en vigor que restringen innecesariamente sus opciones de formulación de políticas para acelerar el crecimiento agrícola y la industrialización y preservar la estabilidad
financiera y económica."
El informe pone de manifiesto que "las políticas
de las organizaciones internacionales y de los países donantes deben asimismo evitar de manera más
decidida los condicionantes externos y propiciar el
control nacional de las políticas", y hace referencia
además a "la necesidad de una acción afirmativa en
favor de los países que no disponen de las mismas
capacidades que los países que se desarrollaron
anteriormente".
El informe señala además lo siguiente:
● el sistema de comercio multilateral debe reducir
de forma sustancial las barreras injustas que
impiden el acceso a los mercados de ciertas mercancías que representan una ventaja comparativa para los países en desarrollo, concretamente
los artículos textiles y de confección y los pro-
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A R T Í C U L O D E P O R TA D A
LA GLOBALIZACIÓN DEBE CAMBIAR

>>
●

●

●

ductos agrícolas. A tal efecto, debe establecerse
un trato especial y diferenciado para salvaguardar los intereses de los países menos desarrollados y fomentar sus posibilidades de exportación;
la existencia de normas equitativas que rijan los
flujos comerciales y de capital tiene que completarse con la de normas equitativas para la circulación transfronteriza de personas. Es preciso tomar
medidas para configurar un marco multilateral en
el que se prevea la adopción de normas uniformes
y transparentes para la circulación transfronteriza
de personas y se establezca un equilibrio entre los
intereses de los propios migrantes y los de los países de origen y de destino;
con la proliferación de los sistemas de producción global, ha surgido la necesidad de disponer
de nuevas normas en materia de inversiones
extranjeras directas (IED) y de competencia. Se
necesita un marco multilateral equilibrado para
las IED, que resulte favorable al desarrollo y en el
que se tengan en cuenta todos los intereses,
derechos y responsabilidades; para lograrlo, ese
marco deberá negociarse en un foro de aceptación general;
las normas fundamentales del trabajo definidas
por la OIT establecen un conjunto básico de
normas laborales globales destinadas a la economía mundial, cuya observancia debería fortalecerse en todos los países. Es necesario adoptar
medidas más firmes para garantizar el respeto

Empresa productora
de redes de pesca.
Zona franca industrial
de Dar Es Saalam,
Tanzania.

●

●

el sistema financiero internacional debe prestar
un apoyo más decidido al crecimiento global
sostenible. Los flujos financieros transfronterizos se han multiplicado de forma espectacular,
pero el sistema es inestable y propenso a las crisis y al efecto dominó, e ignora en gran medida
a los países pobres y con escaso capital. Deben
intensificarse los esfuerzos con miras a concebir
mecanismos eficaces y equitativos para solucionar el problema de la deuda, de modo que se
procure una asignación justa de las responsabilidades y las cargas entre deudores y prestatarios,
además de la aceleración y potenciación del alivio de la deuda;
es necesario redoblar los esfuerzos para movilizar más recursos internacionales con el fin de
alcanzar las metas globales fundamentales, en
particular los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio. Debe cumplirse el objetivo de destinar
el 0,7 por ciento a la AOD, y deben buscarse y
explotarse activamente nuevas fuentes de financiación para elevar tal porcentaje. Si se hubiera
alcanzado ese objetivo en los últimos 30 años, se
habría dispuesto de 2,5 billones de dólares adicionales para el desarrollo;
al referirse a la falta de un marco institucional
global con autoridad política para coordinar la
adopción de medidas en materia de impuestos,
el informe insta a adoptar medidas más enérgicas para reducir la evasión y el fraude fiscales y
destaca el potencial de posibles nuevas fuentes
de financiación a escala global, así como de otros
sistemas de obtención de recursos, como un servicio de financiación internacional, la reasignación de gastos militares a la asistencia al desarrollo y otras iniciativas privadas y voluntarios.

© OIT/M. Crozet

Refuerzo del sistema multilateral:
mejora de la calidad de
la gobernanza global

●
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●

de las normas fundamentales del trabajo en las
zonas francas industriales y, de manera más
general, en los sistemas de producción a escala
mundial. Todas las instituciones internacionales
competentes deben asumir la parte que les
corresponde en la promoción de estas normas, y
asegurarse de que ningún aspecto de sus políticas y programas impida la aplicación de tales
derechos;
debe aceptarse sin reservas un nivel mínimo de
protección social para las personas y las familias
como parte del fundamento socioeconómico de
la economía global, incluida la asistencia a los trabajadores desplazados por motivos de reajuste.
Los donantes y las instituciones financieras deberían contribuir al fortalecimiento de los sistemas
de protección social en los países en desarrollo;
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

El informe pone de manifiesto que "en lo que
atañe a la aplicación de reformas en la política
socioeconómica internacional, habrá que contar
con el apoyo político de todos los países, el compromiso de los principales actores globales y la
consolidación de las instituciones mundiales", y se
añade que "el sistema multilateral de las Naciones
Unidas constituye la base de la gobernanza global y
está excepcionalmente capacitado para encabezar
el proceso de reforma. Para que pueda hacer frente
a los desafíos actuales y emergentes de la globalización, dicho sistema tiene que ser más eficaz y mejorar la calidad de su gobernanza, especialmente en
lo que respecta al carácter democrático de la representación y de la adopción de decisiones, la rendición de cuentas ante los ciudadanos y la coherencia
política".
Entre las recomendaciones principales formuladas en el informe, cabe citar toda una serie de

medidas encaminadas a que los procedimientos de
toma de decisiones del sistema multilateral, incluidas las instituciones de Bretton Woods y la OMC,
sean más democráticos y rindan cuentas mediante
mecanismos de evaluación independientes y un
control parlamentario de las políticas internacionales. En el informe se recomienda crear un grupo
parlamentario de ámbito mundial para establecer
un mecanismo integrado de supervisión de las
principales organizaciones internacionales.
El informe insiste en la necesidad, tanto a escala nacional como internacional, de lograr una
mayor coherencia entre las políticas económicas y
sociales. Para ello, los gobiernos deben adoptar
una visión más integrada de las políticas mundiales y abordar de manera más eficaz la dimensión
social de la globalización en el marco de organismos y foros importantes, como el G8 y el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Una propuesta importante que plantea el informe es la de adoptar "iniciativas de coherencia política", lo que propiciaría la participación de organizaciones internacionales fundamentales en la
elaboración de un planteamiento común e integrado respecto a los principales motivos de preocupación a escala mundial. La primera de esas iniciativas abarcaría cuestiones como la elaboración de
una estrategia global de crecimiento, inversión y
empleo.
El informe señala que "el origen del problema de
la coherencia global en materia de formulación de
políticas reside en el ámbito nacional". La Comisión insta a los jefes de Estado y de gobierno a
garantizar que los representantes nacionales promuevan en los foros internacionales un enfoque
integrado de las políticas con respecto a asuntos
económicos y sociales.

Cómo lograrlo: conseguir
el apoyo de diversas partes
interesadas
La Comisión insiste en la responsabilidad de
todos los actores de respetar valores y principios
universalmente compartidos y de contribuir al
objetivo general de una globalización más justa, y
pide que una gran variedad de personas de las esferas gubernamental, política, empresarial, laboral y
de la sociedad civil, den seguimiento a sus recomendaciones. A escala internacional, la Comisión
señala que muchas de las propuestas formuladas en
el informe deben abordarse en los foros e instituciones existentes en cuyo mandato se prevé el desempeño de tal función, pero otras cuestiones han
de tratarse en foros nuevos, a fin de establecer un
diálogo y lograr un consenso entre todas las partes
interesadas.
Por consiguiente, la Comisión propone que se
celebre una serie de diálogos de desarrollo de polí-

ticas entre diversas partes interesadas, con el fin de
reunir a todos los actores pertinentes y trabajar con
miras a la consecución de acuerdos respecto a cuestiones esenciales, como el establecimiento de un
marco multilateral para la circulación transfronteriza de personas; un marco de desarrollo para las
IED que equilibre los derechos y las responsabilidades de los inversores y de los países de origen y
destino; la responsabilidad social de las empresas
en el logro de una globalización más justa; la globalización, el ajuste y la protección social; la creación de capacidad global en materia de educación y
cualificaciones en el ámbito de las tecnologías de
información, a fin de aumentar los beneficios de la
globalización, y la igualdad de género como instrumento para conseguir una globalización más integradora.
La Comisión también hace alusión a la necesidad de establecer un foro sobre política de globalización, que reúna a las organizaciones internacionales y a otros actores y participantes primordiales
en los debates mundiales sobre la globalización y
sus repercusiones sociales, así como la elaboración
de políticas económicas y sociales de ámbito mundial. Se propone que ese foro lleve a cabo asimismo
un informe periódico sobre el estado de la globalización y promueva las diversas actividades de
investigación y acopio de datos necesarias para respaldar el desarrollo de políticas.
El Consejo de Administración de la OIT debatirá el informe en su reunión de marzo, y el Director
General formulará propuestas de seguimiento al
respecto en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del mes de junio. El informe se
enviará además a los jefes de Estado y de gobierno,
al Secretario General de las Naciones Unidas y a los
jefes de las principales organizaciones internacionales, así como a otros organismos intergubernamentales, y a los interlocutores esenciales no estatales de la comunidad mundial. Se invitará a todos
ellos a debatir las recomendaciones y examinar
posibles medidas de seguimiento adecuadas en el
marco de sus esferas de responsabilidad y sus competencias institucionales.
Para concluir, el informe de la Comisión afirma
que, como documento colectivo, el texto difiere
bastante del que cada uno de sus miembros habría
escrito a título individual, pero se añade que "la
experiencia nos ha demostrado el valor y el poder
del diálogo como instrumento de cambio. Estamos
convencidos de que nuestra experiencia puede y
debe reproducirse a mayor escala".
Como señalaron los Copresidentes de la Comisión, "se trata de una visión de sentido común
ambiciosa, pero factible". En su opinión, "la elección está clara. Podemos corregir el déficit de
gobernanza global que existe en el mundo actual,
garantizar la rendición de cuentas y adoptar políticas coherentes que forjen el camino hacia una globalización justa y equitativa, tanto en cada uno de
los países como entre ellos, o podemos andarnos
con rodeos y correr el riesgo de vernos sumidos en
nuevas espirales de inseguridad, problemas políticos, conflictos y guerras".
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

Nota del editor: el presente
artículo se redactó
coincidiendo con la fecha de
impresión de Trabajo. En el
próximo número de la
revista se publicará una
revisión más amplia y
detallada del informe y de
las reacciones a éste.
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Tendencias mundiales del empleo, 2004
Cifras récord de desempleo, pero se aprecian síntomas de una posible recuperación

Fuente: OIT, Modelo de tendencias mundiales del empleo, 2004

pesar de la recuperación económica experimentada en el segundo semestre de
2003, continuó el ascenso incesante del
desempleo en el mundo, que alcanzó una
nueva cifra sin precedentes de 185,9 millones de
hombres y mujeres en paro, con especial incidencia
entre los jóvenes. Entretanto, el número de “trabajadores pobres” se mantuvo en un máximo histórico
de 550 millones. ¿Una situación desesperada? En
absoluto, afirma un nuevo informe de la OIT.

A
1

Tendencias mundiales del
empleo, Oficina Internacional
del Trabajo, Ginebra, 2004,
ISBN 92-2-115107-7, disponible en línea en
www.ilo.org/public/english/
employment/strat/global.htm.
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El informe Tendencias
mundiales del empleo,
2003 avanzó la cifra de 180
millones de desempleados a
finales de 2002, que ha sido
revisada posteriormente
para reflejar informaciones
más recientes.

GINEBRA. Aparentemente, el informe anual
sobre el empleo de la OIT, publicado en enero,
ofrece una visión desalentadora: más personas que
nunca sin trabajo, a la búsqueda de un empleo o
viviendo en condiciones de pobreza, sobre todo en
el caso de los jóvenes.
Sin embargo, no todas las perspectivas son tan
aciagas. El informe Tendencias mundiales del
empleo, 20041, con un pronóstico moderadamente
optimista, afirma asimismo que la recuperación
económica más acentuada en la segunda mitad de
2003, si continúa a lo largo de 2004, podría proporcionar cierto alivio. Si a ello añadimos un cambio
de paradigma en las políticas de empleo, el panoraTRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

Panorama regional
El desempleo y el subempleo siguieron aumentando en la primera mitad de 2003 debido al lento
repunte de la situación económica de los países
industrializados, a la repercusión del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en el empleo en
Asia y a los efectos de los conflictos armados. A

continuación se desglosan por regiones las estadísticas de desempleo y las correspondientes perspectivas de futuro:
Las regiones industrializadas registraron una
recuperación de la desaceleración económica de los
dos últimos años, sobre todo en el segundo semestre de 2003. Se prevé que asistan a un descenso de
las tasas de desempleo en el caso de que el crecimiento del PIB en Estados Unidos impulse la creación de puestos de trabajo y el empleo, medido
como proporción de la población en edad de trabajar empleada, siga elevándose en Europa;
América Latina y el Caribe fueron las regiones
más afectadas por la recesión económica mundial
en 2001 por lo que se refiere al crecimiento de la
producción y las pérdidas de empleo, pero experimentaron cierta recuperación del crecimiento en
2003. Aunque este proceso ha sido lento, la tasa de
desempleo regional se redujo, lo que puede atribuirse a la recuperación en Argentina y a la reducción del crecimiento de la población activa;
A pesar de unas sólidas tasas de crecimiento del
PIB superiores al 7 %, Asia oriental registro un
aumento del desempleo. En Asia sudoriental, éste
se redujo significativamente en 2003, mientras que
los índices de participación en la población activa
se elevaron. En Asia meridional, la tasa de desempleo se mantuvo estable, a pesar de un crecimiento
del PIB del 5,1 %. En consecuencia, esta región asistió, no sólo a un descenso del número de trabajadores pobres, sino también al incremento del
empleo en el sector no estructurado. Asia oriental
experimentará un ligero aumento del desempleo,
como resultado del elevado número de personas
que se incorporará a los mercados de trabajo (más
de 6 millones por año hasta 2015). Asia sudoriental tiene potencial, no sólo para reducir adicionalmente el desempleo, sino también para atenuar la
pobreza de los trabajadores si las economías con la
mayor incidencia de este problema consiguen
emprender sendas de crecimiento del PIB y del
empleo similares a las alcanzadas en los últimos
años por las economías más ricas de la región;
Oriente Medio y África del Norte también experimentaron un aumento del desempleo, con una
tasa del 12,2 %, lo que representa la mayor incidencia de este problema en el mundo. Tal incremento es
resultado de un importante proceso de reestructu-

ración del empleo en el sector público y de las elevadas tasas de crecimiento de la población activa.
Otra causa de la elevación del desempleo en los países emisores de mano de obra es el esfuerzo de
varias economías del Golfo por sustituir a los trabajadores extranjeros por otros nacionales. No obstante, en el informe se señala que las perspectivas de
ambas subregiones siguen sin despejarse. La dependencia respecto a los precios del petróleo, las altas
tasas de crecimiento de la fuerza laboral que algunas
economías no son capaces de absorber, los déficit de
calidad de las instituciones públicas y la alta incidencia de la pobreza en ciertas economías constituyen en todos los casos amenazas para la consecución
de mejoras reales en los mercados de trabajo;
El África subsahariana experimentó una ligera
reducción de su tasa de desempleo, pero no lo suficiente como para reducir el elevado número de
pobres que trabajan. Además, la repercusión del
VIH/SIDA en los mercados de trabajo y la continua
“fuga de cerebros” privaron a la región de un capital humano sumamente necesario, lo que hace
improbable que puedan alcanzar el OMD. En el
África subsahariana, el elevado número de trabajadores pobres, agravado por la pandemia del
VIH/SIDA, constituye el mayor obstáculo para el
crecimiento y el desarrollo;

>>

Desempleo en el mundo, 1993, 1998, 2000-2003 (en millones)

Jóvenes, mujeres

Jóvenes, hombres

Jóvenes, total

AÑO

Desempleo mundial (en millones), 1997-2003

ma en este terreno puede empezar a despejarse en
el presente ejercicio.
Juan Somavía, Director General de la OIT, señaló
que “nuestra principal preocupación es que si la recuperación tambalea y las esperanzas de obtener más y
mejores empleos se ven postergadas, muchos países
no podrán reducir la pobreza a la mitad para 2015
para cumplir con los Objetivos de desarrollo del
milenio (ODM). No obstante, podemos invertir esta
tendencia y reducir la pobreza si los diseñadores de
políticas dejan de tratar el empleo como una cuestión
secundaria y sitúan al trabajo decente en el centro de
las estrategias macroeconómicas y sociales.”
El informe de este año ofrece los siguientes
datos:
● El número de personas sin, o en busca de,
trabajo en 2003 se elevó a 185,9 millones, en
torno al 6,2 % de la fuerza laboral total, la
cifra más alta de desempleo registrada hasta
la fecha por la OIT. No obstante, este aumento fue mínimo con respecto a la cifra de 2002,
que la OIT situó en 185,4 millones2.
● De los desempleados del mundo, unos 108,1
millones eran hombres, 600.000 más que en
el año 2002. Entre las mujeres se produjo un
ligero descenso, pasando de 77,9 millones en
2002, a 77,8 millones en 2003.
● Los más perjudicados fueron los cerca de 88,2
millones de jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años, grupo en el que se
registró una abultada tasa de desempleo del
14,4 %.
● Aunque la llamada «economía informal»
continuó aumentando en los países que
registraban bajas tasas de crecimiento del
PIB, el número de «trabajadores pobres», es
decir, las personas que viven con el equivalente a un dólar de los Estados Unidos por día
o menos, se mantuvo estable en 2003, estimándose en 550 millones.

Mujeres
Hombres

Total

MILLÓN

Fuente: OIT, Modelo de tendencias mundiales del empleo, 2004
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Perspectivas económicas y de crecimiento, 2002-2004
(cambio de porcentaje anual)

¿QUÉ SE PUEDE HACER? RETOS DE
POLÍTICAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
●

●

●

●

Fuente: OIT, Modelo de tendencias mundiales del empleo, 2004

>>

12

Tras años de aumentos del desempleo debidos a los
cambios económicos, las economías en transición
parecen haber podido revertir esa tendencia y hacer
que el desempleo descendiera en 2003. Se espera que
la situación del mercado de trabajo en estas economías mejore en cierta medida como consecuencia de las
inversiones extranjeras que han conseguido atraer. La
fuerte demanda nacional, el crecimiento del comercio
y la solución de los problemas asociados con el proceso de transición son signos esperanzadores. Una vez
más, el VIH/SIDA representa una amenaza creciente
para el desarrollo en algunas economías de la región.
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

Adopción de políticas en favor de los pobres. La pobreza, junto con el creciente desempleo y subempleo, impide que aumente el empleo. Por falta de educación,
salud y a menudo de capacidad de control, los pobres
no pueden utilizar su propio potencial para sacar a sus
familias de la pobreza. Las políticas en favor de los
pobres deberían ofrecer esta posibilidad mediante un
trabajo decente, lo que significa crear oportunidades
de empleo para que los hombres y las mujeres puedan
obtener trabajo productivo y remunerado en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana.
Promover el crecimiento y la creación de empleo.
De continuar el aumento del desempleo, el crecimiento futuro estará amenazado. Ningún país puede
mantener tasas crecientes de desempleo durante
mucho tiempo, ya que una demanda cada vez menor
limitará en un momento dado el crecimiento económico. Además, unas tasas de desempleo constantemente altas suponen desperdiciar capital humano.
La creación de trabajo decente implica no sólo reducir la pobreza sino también sentar las bases previas
esenciales para el crecimiento futuro.
Tener en cuenta a los jóvenes. La reducción de las
tasas de desempleo de los jóvenes y el recurso a su
gran potencial evita la existencia de un número
ingente de jóvenes frustrados, ignorantes o desempleados, lo que podría tener efectos devastadores en
las perspectivas de desarrollo a largo plazo.
Buscar soluciones en materia de desarrollo. El
aumento de la asistencia internacional encaminada
a mejorar el acceso a los mercados de los países
desarrollados y reducir la deuda externa y el servicio
de la deuda puede liberar recursos para los programas de reforma destinados a mejorar la gobernanza,
crear empleo y reducir la pobreza, sin los que se
impediría a la mayoría de los países en desarrollo
participar en la creciente demanda mundial.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro?
En el informe se señala que “el reto general es
absorber a los 514 millones de personas que se
incorporan por primera vez a los mercados laborales del mundo y reducir el número de trabajadores
pobres para 2015”. “En qué medida el crecimiento
del PIB se traducirá en crecimiento de empleo en el
año 2004 y posteriores, dependerá de los esfuerzos
de las instancias normativas por dar prioridad e
importancia a las políticas de empleo y situarlas en
igualdad de condiciones con las políticas macroeconómicas.”

Tasas de desempleo por regiones y sexo, 2001-2003
(porcentajes)

Nota: Diferentes técnicas y
métodos de compilación pueden
dar lugar a diferencias en las
cifras globales.
Fuente: OIT, Modelo de
tendencias mundiales del empleo,
2004

OBJETIVO PRIORITARIO DE AMÉRICA LATINA: EL RETO DEL DESEMPLEO

C

on 19 millones de trabajadores urbanos desempleados, la recuperación de América Latina de su crisis de desempleo exigirá la adopción
de medidas de peso, entre las que figuran la reorientación de las prioridades económicas y un proceso de globalización más equitativo.

Rampant unemployment, coupled with poor quality jobs, falling real wages
and losses in productivity, pose a challenge to Latin America in making the
creation of decent work the central pillar of development.
In the 2003 edition of Panorama Laboral,1 the annual labour market review
for the region, the ILO says that despite a modest economic recovery over the
past year, most Latin American labour markets showed little job growth, while
the unemployment rate remained stagnant. ILO Director-General Juan Somavia called unemployment “the main political problem of our time”, during the
presentation of the report in Santiago, Chile.
Un desempleo rampante, combinado con puestos de trabajo de escasa
calidad, la caída de los salarios reales y las pérdidas de productividad plantean a América Latina el desafío de convertir la creación de trabajo decente
en el pilar central de su desarrollo.
En la edición de 2003 de Panorama Laboral1, informe anual del mercado de
trabajo de la región, la OIT señala que, a pesar de una modesta recuperación
económica a lo largo del pasado año, la mayoría de los mercados de trabajo
de América Latina mostraron un escaso crecimiento del empleo, mientras
que la tasa de desempleo permaneció estancada. Juan Somavía, Director
General de la OIT, calificó al desempleo como “el principal problema político
de nuestro tiempo” durante la presentación del informe en Santiago, Chile.
De acuerdo con Panorama Laboral, para 19 millones de trabajadores urbanos no fue posible encontrar trabajo en 2003, a pesar de un crecimiento económico regional del 1,5 % del PIB. El informe señala que el desempeño del
mercado laboral fue deficiente a lo largo del pasado año, con una tasa de
desempleo que alcanzó el 10,7 %2 , prácticamente la misma que en 2002
(10,8 %). Además, en el informe se asegura que, incluso una tasa de crecimiento acelerada, estimada en un 3,5 % para 2004, no conseguiría reducir el
desempleo de manera significativa.

Cuatro de cada diez latinoamericanos no obtienen ingresos suficientes
para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que siete de cada diez
nuevos puestos de trabajo se han creado en el sector no estructurado desde
1990. Las mujeres y los jóvenes se encuentran entre los más afectados por la
falta de empleo: aquellas sufrieron mayor pérdida de puestos de trabajo que
los hombres cuando aumentó el desempleo y, como media, uno de cada tres
jóvenes se encuentra sin empleo en la región.
“Estas cifras indican que, en realidad, el modelo actual de globalización
devalúa el trabajo”, señaló el Sr. Somavía. “Debemos trabajar para conseguir
una forma de globalización diferente, más justa y equitativa”.
En Panorama Laboral se proponen diversas medidas de formulación de políticas diseñadas para promover el programa de trabajo decente de la OIT, y se
afirma que la creación de más y mejores empleos requiere la participación
activa de los actores políticos y sociales. En el informe se subraya además la
necesidad de una “macroeconomía sostenible”.
Para alcanzar un consenso respecto a estas cuestiones, en el informe se
insiste en el papel esencial del diálogo social entre gobiernos, empleadores
y trabajadores, y en la necesidad de reforzar éste.
“Obviamente, ninguna estrategia puede remediar la pobreza de 220 millones de personas en América Latina y el Caribe si no se basa en la creación
de puestos de trabajo de calidad y de más y mejores empresas capaces de
generar empleo”, afirmó el Director General de la OIT.
1

Panorama Laboral 2003, América Latina y el Caribe, OIT, 2003. Para consultar el
informe y el comunicado de prensa (en español), véase:
www.oit.org.pe/portal/despliegue_seccion_panorama.php?secCodigo=22 y, para
más información, véase OIT Online 2004/24 en
www.ilo.org/public/english/bureau/inf/features/04/latin_unemp.htm.

2

Las cifras ponderadas de las estimaciones de la población activa regional
publicadas en Panorama Laboral se cotejan con las estimaciones de la fuerza de
trabajo urbana. Por el contrario, las estimaciones que figuran en el informe
Tendencias mundiales del empleo, 2004 presentado por la OIT en febrero se
cotejan con las cifras de la población activa nacional.
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Esperando en Correntes:
Trabajo forzoso en Brasil

© OIT/K. Cassidy

El trabajo forzoso afecta a unos 30.000 - 40.000
hombres, mujeres y niños en el Brasil actual, de acuerdo con las cifras citadas por los medios de comunicación nacionales. El número exacto se desconoce a causa
de lo remoto de la ubicación de estas localidades y de la
ilegalidad de los trabajos desempeñados.
Este tipo de labor puede adoptar numerosas formas.
Puede ser estacional, o prolongarse durante muchos
años. Sus víctimas caen con frecuencia en la misma
trampa una y otra vez.
“Después de huir de la última “fazenda” (hacienda),
no podía creer que esto pudiera sucederme de nuevo”,
señala Guilherme Pedro al referirse a su trabajo cuidando ganado. “¡Pero ocurrió, y por tercera vez!”
De acuerdo con un estudio del gobierno, casi el 40%
de las víctimas se encuentra en la situación de Guilherme, que recuperó su libertad sólo para volver de nuevo
al campo como trabajador forzoso.
n una pequeña y polvorienta localidad del Estado de Piaui, en Brasil, denominada Correntes,
los “escravos”, o esclavos de nuestros días,
engrosan las sombrías filas del trabajo forzoso.
En este informe, la OIT muestra cómo caen en una
trampa de deuda y coerción, así como las acciones que
ha emprendido, en colaboración con el Gobierno de
Brasil, para abordar la grave situación de estas personas.

E

CORRENTES, Brasil. Jorge lleva ya cinco días esperando para trabajar, y cada día que pasa le cuesta dinero. Y a los otros 20 hombres que esperan para lograr un
puesto en el que, según les han dicho, les pagaran bien,
también les cuesta dinero.
La larga espera en esta pequeña y polvorienta localidad del Estado de Piaui les va a resultar cara. Cada día
que transcurre, se acrecienta una deuda que les obligará ilegalmente a realizar un trabajo agotador.
Se trata de los “escravos”, o esclavos, de Correntes,
personas golpeadas por la pobreza que se han visto atrapadas sin darse cuenta en un ciclo de manipulación. En
su mayoría, son analfabetos y no saben contar, y sus
destrezas son escasas. También son modestos, y a menudo creen en realidad que tienen que pagar una deuda.
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Servidumbre por deudas
Invariablemente, el trabajo forzoso en Brasil conlleva
la servidumbre por deudas, una variedad que suele utilizar en regiones agrarias remotas. Los trabajadores incurren en una deuda, en ocasiones en forma de pequeños
anticipos, o inconscientemente a través de alojamientos,
suministros o desplazamientos, como en el caso de los
hombres que esperan en Correntes, comiendo pollo y
bebiendo cerveza, incluso antes de comenzar a trabajar.
Los reclutadores, conocidos como “Gatos”, no tienen
reparos en aprovecharse de la vulnerabilidad de los pobres
y los desempleados. Según las últimas estimaciones, en el
nordeste de Brasil, donde se recluta a la mayoría de los trabajadores forzosos, el 49% de la población se clasifica
como “pobre”. En su búsqueda de trabajo, muchos están
dispuestos a aceptar cualquier oferta, con la esperanza de
escapar de la pobreza, el hambre y la inactividad.
Los Gatos visitan los pequeños pueblos y aldeas a la
busca de víctimas adecuadas para asumir tareas pesadas. Se trata casi siempre de personal pobre y escasamente formado, a los que seducen con facilidad
mediante la promesa de un empleo estable y una buena
remuneración.

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Los trabajadores se desplazan a continuación a un
lugar de recogida, normalmente en otro Estado ubicado a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares.
De allí son trasladados a una fazenda, pero sólo después de varios días, e incluso semanas, de espera. Mientras aguardan en dormitorios destartalados, acumulan
constantemente una deuda. Cuando la factura del alojamiento y la manutención es costeada por el supervisor de la hacienda, el trabajador queda obligado a cumplir un prolongado período de prestación laboral.
De algún modo, su deuda nunca puede satisfacerse.
En estos lugares remotos, los terratenientes dirigen las
tiendas en las que se vende comida, bebida y otros artículos a precios exagerados. A los trabajadores se les dice
que no se preocupen por el precio, y el gerente del establecimiento dispone del único registro de sus compras.
Cuando culmina su labor, el terrateniente les entrega
una factura exorbitante.
Muchos de los centros de trabajo se ubican en las
áreas subdesarrolladas del Amazonas, en el remoto y
“lejano occidente”, como se denomina a estas regiones
al borde de la selva.
“Viajamos en barco y a pie durante 15 días para llegar a la fazenda donde sabíamos que se utilizaban a trabajadores forzosos”, señala un fiscal federal al recordar
su última redada. “Resultaba casi imposible llegar a su
emplazamiento.”
Incluso fuera del lejano occidente, las familias de los
trabajadores forzosos sufren.
“Pasaba hambre con mis hijos, preocupada por [mi
marido] allí. Tuve que mendigar comida. Y supliqué
para conseguir algún trabajo diario. Así es como sobreviví”, relata una mujer con los ojos llenos de lágrimas.

dos “escuadrones móviles”, investigan y realizan un seguimiento del trabajo forzoso basándose en la información
facilitada por los trabajadores que han conseguido escapar. La mayoría de los rescates han tenido lugar en los
Estados de Bahia y Mato Grosso. En una reciente redada
efectuada en el primero de dichos Estados, 850 trabajadores fueron liberados en la mayor operación de estas
características realizada hasta la fecha. Los escuadrones
móviles han liberado con éxito a 2.306 y 4.779 trabajadores esclavizados en 2002 y 2003, respectivamente.
El gobierno también ha tomado medidas para elevar
las multas y las penas a los delincuentes, así como para
promulgar la legislación que permita la incautación de
las empresas y las propiedades en las que se recurre al trabajo forzoso. Estos activos incautados podrán utilizarse
para indemnizar a los trabajadores forzosos, así como
para sufragar los costes de erradicación de esta práctica.
Una alianza de amplia base facilita información
sobre las pautas y los emplazamientos de los trabajadores forzosos a organismos de la Administración y organizaciones internacionales. Esta forma de colaboración, en la que participan particulares, asociaciones de
trabajadores, comunidades locales, ONGs y la iglesia,
potencia nuestro conocimiento del problema y sus causas. Instituciones de prestigio como, la Comisión Pastoral de la Tierra, ofrecen una ayuda esencial a los trabajadores liberados, en lo que se refiere a alojamiento,
manutención y asistencia médica.
La sensibilización respecto a la práctica del trabajo
forzoso constituye otro reto de primera magnitud. A
través de organizaciones como la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, los trabajadores

>>

Respuesta a las dificultades
Estos trabajadores forzosos son las víctimas ocultas de
un fenómeno de alcance mundial que afecta a millones
de personas, tanto en los países en desarrollo, como en los
desarrollados. No obstante, en todo el mundo, gobiernos,
organizaciones de empleadores y de trabajadores y diversos grupos de la sociedad civil comienzan a afrontar el
problema con el apoyo de la comunidad internacional.
Bajo el liderazgo de su nuevo Presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva, Brasil ha tomado conciencia de la realidad
del trabajo forzoso, y se ha comprometido formalmente a erradicar este tipo de práctica. En el marco de una
audaz iniciativa, denominada “Plano Nacional Para a
Erradicaçao do Trabalho Escravo”, se ha puesto en marcha un planteamiento basado en la acción de varias
entidades y encaminado a eliminar el trabajo forzoso.
El plan insta a que se aumenten las redadas de los inspectores en los ranchos, empresas de explotación forestal
y minas que arrastran a las personas al trabajo en régimen
de servidumbre. Estos equipos de inspección, denomina-

© OIT/K. Cassidy

TRABAJO FORZOSO

DESEMPLEO

TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

15

ARTÍCULOS GENERALES
TRABAJO FORZOSO

El Programa de Acción Especial para
Combatir el Trabajo Forzoso, de la OIT,
celebra el Año Internacional de las
Naciones Unidas para Conmemorar la
Lucha contra la Esclavitud y su Abolición con un impulso especial para colocar el trabajo forzoso en primera línea
de los programas de formulación de
políticas.
El Año Internacional “contribuirá a impulsar
un refuerzo de las actividades”, señala
Roger Plant, jefe del Programa de Acción
Especial de la OIT para Combatir el Trabajo
Forzoso (SAP-FL). El Programa ha previsto
diversas actividades públicas en 2004, que
darán lugar a la publicación del segundo
Informe Global del Director General sobre
Trabajo Forzoso en 2005. Se ha avanzado
mucho en la elaboración de una estimación
de ámbito mundial sobre la dimensión actual
del problema, la primera de este tipo
emprendida por la OIT.
SAP-FL se creó en 2002, en el marco del
seguimiento promocional de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo de
1998. El programa ocupa una posición de
vanguardia en la promoción de las actividades de la OIT contra el trabajo forzoso,
dotando a éstas de una mayor visibilidad
externa y coherencia interna. Asiste a los
Estados miembros, organizaciones de
empleadores y de trabajadores y otros
interlocutores de la sociedad civil en sus
esfuerzos por erradicar el trabajo forzoso
en todas las regiones del mundo y en

>>
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todas sus formas, ya sea como resultado
del tráfico de seres humanos, de regímenes de servidumbre, de prácticas de contratación coercitivas o de la imposición
del Estado.
De acuerdo con el Sr. Plant, de las normas y principios fundamentales del trabajo contemplados en la Declaración,
los relativos al trabajo forzoso son los
que han recibido hasta el momento el
menor grado de atención. “Esta falta de
consideración se produce a pesar de la
urgencia del problema, y de la aparición
de nuevas formas de trabajo forzoso en
un mundo globalizado como el actual.”
SAP-FL ha respondido otorgando prioridad
a la investigación y a las tareas de sensibilización. Se han emprendido estudios pormenorizados sobre las causas y características del trabajo forzoso en África, Asia,
América y Europa, y se han celebrado
seminarios en lugares que van desde Hanoi
a Islamabad, pasando por Lima o La Paz.
Estas actividades han preparado el
terreno para la puesta en marcha de
proyectos de cooperación técnica específicos, cuya ejecución ha comenzado
ya, o lo hará en breve, en el sur y el sudeste de Asia, África occidental y Europa.
Asimismo, se llevan a cabo importantes
tareas de asesoramiento a gobiernos en
materia de legislación y formulación de
políticas, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento del trabajo forzoso en
las nuevas leyes contra el tráfico de personas.

reciben formación sobre el modo de reconocer y evitar
posibles situaciones conducentes al trabajo forzoso.
Los sindicatos locales facilitan información a los
trabajadores acerca de destinos laborales, y les alertan
respecto a posibles abusos. Asimismo, se les entregan
números y sitios de contacto, para que los utilicen en
caso de que necesiten huir de un trabajo forzoso.
En colaboración con el gobierno de Brasil, la OIT ha
puesto en marcha un proyecto de cooperación técnica
denominado Lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. Con
la financiación del Departamento de Trabajo de Estados
Unidos, el proyecto presta su apoyo a iniciativas nacionaTRABAJO, Nº 50, MARZO 2004
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Extraños
en tierra extranjera

les como la de la creación de los equipos móviles de inspección del gobierno, y pone en marcha además actividades de sensibilización, rehabilitación y prevención. Se
ha emprendido una campaña nacional dirigida a los trabajadores rurales y sus familias, y destinada a ayudarles a
evitar la caída en la trampa del trabajo forzoso. Las asociaciones con otros interlocutores destacados, como los
medios de comunicación, contribuyen asimismo a
garantizar una amplia divulgación de la política nacional
y de la información sobre esta práctica abusiva en Brasil.
El camino que queda
La compleja naturaleza de la contratación de trabajo forzoso y lo remoto de los emplazamientos donde se
practica han obstaculizado los esfuerzos dedicados a su
erradicación. Con una cuarta parte de la población que
sobrevive con menos de 2 dólares diarios, la miseria
seguirá potenciando la vulnerabilidad respecto al trabajo forzoso.
Aún más difícil de superar es la percepción general
de que los terratenientes disponen de impunidad. Los
trabajadores forzosos liberados suelen temer por su
vida, ya que los terratenientes son adinerados y cuentan con amigos en puestos relevantes. Al denunciarles
ante las autoridades, corren el riesgo de sufrir represalias. Incluso los fiscales y otros funcionarios públicos
han sido objeto de amenazas de muerte.
El 28 de enero de 2004, cuatro funcionarios del
Ministerio de Trabajo se vieron sorprendidos en una
emboscada y fueron abatidos en un tiroteo que, en opinión de las autoridades, está relacionado con el descubrimiento de prácticas esclavistas en una región agraria
dominada por las grandes explotaciones de soja y
situada a unos 140 kilómetros de la capital, Brasilia. Los
funcionarios suelen desplazarse junto con personal
armado de la policía federal. No obstante, como se trataba de una inspección rutinaria, las víctimas no iban
escoltados por policías.
Este trágico suceso ha elevado el volumen de las
voces que solicitan la aprobación de una enmienda
constitucional que, de prosperar, permitirá la confiscación de las tierras en las que se detecte la práctica de la
esclavitud. El proyecto de ley ha recibido ya la aprobación del Senado, pero debido a la presión ejercida por
el grupo de los terratenientes rurales, sigue pendiente
su votación en la Cámara de Representantes.
El Presidente del Tribunal Superior do Trabalho,
Francisco Fausto, alude al trabajo forzoso como “una
vergüenza para la humanidad” que debe ser erradicada.
“Seguimos necesitando leyes más rigurosas. Alguien
que no respeta los derechos humanos y conculca la dignidad de las personas debe ser objeto de un castigo más
severo. Es una guerra que debemos ganar.”

ASBESTO

El riesgo oculto de la migración: aumento del tráfico de niños

© OIT/Nick Rain
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n muchas regiones del mundo, la migración
añade una nueva dimensión al problema del
trabajo infantil, al exponer a numerosos niños a
la posible explotación de los traficantes. El presente artículo describe el modo en que los migrantes
pueden caer en la trampa del tráfico y la manera en que
la OIT trabaja para detener este tipo de abuso, una de las
peores formas de trabajo infantil.

E

BANGKOK – Con el telón de fondo del estruendo de la
música procedente de un popular local nocturno de Bangkok, un niño de corta edad vende goma de mascar a un
grupo de turistas sentado a las puertas del establecimiento.
No tendrá más de ocho o nueve años. Preguntado por su
procedencia, responde “Tailandia”. ¿Qué lugar de Tailandia”, inquiere uno de los clientes. El niño se encoge de hombros y, tras sortear nuevas cuestiones, acaba admitiendo
que, en realidad, proviene de la vecina Camboya.
Cerca del lugar donde se desarrolla la escena, su “vigilante” observa lo que ocurre. El niño es miembro de un
“equipo” de menores explotados para mendigar, abrillantar zapatos, vender flores y, en ocasiones, lamentablemente, para venderse a sí mismos.

Este niño pequeño, desaliñado y descalzo es, casi con
plena certeza, víctima del tráfico de seres humanos, vendido por sus padres o tutores a un traficante, o llevado por
un intermediario a la gran ciudad para “encontrar trabajo”. A menudo, el intermediario es un pariente o un amigo
de la familia que acaba vendiendo el menor a un tercero.
Algunos niños no volverán nunca a ver a sus familias.
Este tipo de explotación es habitual en muchas regiones del mundo, incluido el sudeste de Asia. Existe tanto
demanda como oferta, lo que supone un importante
obstáculo para la erradicación de las peores formas de
trabajo infantil, un mandato asignado a la OIT mediante diversos convenios internacionales, entre los que figura el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182), adoptado de manera unánime por sus
Estados miembros.
El aumento de las migraciones añade una nueva
dimensión al problema del tráfico de niños.
Una nueva encuesta* patrocinada por la OIT y realizada
por el Gobierno de Laos (República Democrática Popular
de Laos) confirma los temores de que la migración internacional, al menos en el caso de Laos, expone a muchas personas a la posible explotación ejercida por traficantes.
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004
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* Labour Migration Survey in
Khammuane, Savannakhet y
Champasack 2003.
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Numerosos migrantes no son conscientes de los riesgos que
genera una migración deficientemente preparada y poco
informada, y de las dificultades que pueden encontrar en el
extranjero. Es esta vulnerabilidad lo que explotan los traficantes de seres humanos, y los menores, en especial las niñas
y las mujeres jóvenes, constituyen sus objetivos prioritarios.
La encuesta efectuada en tres provincias de Laos puso
de manifiesto que, desde que abandonaron sus hogares, no
se tenía noticias de más del 50% de los migrantes menores
de 18 años de edad, lo que resulta sumamente preocupante. La gran mayoría de estos desplazamientos migratorios
se había realizado en el plazo de los tres últimos años.
En cerca del 7% de los casi 6.000 hogares laosianos
consultados había migrado algún miembro de la familia,
y uno de cada cinco de los migrantes era menor de 18
años. Dos tercios eran niñas.
Aunque los resultados del estudio de Laos son turbadores, el país es uno más entre varios Estados del sudeste asiático en los que las migraciones mal preparadas, la pobreza,
la arraigada desigualdad de género y la
falta de información crean el entorno
perfecto para que los traficantes de seres
humanos ejerzan su labor.
Casi ningún rincón del mundo se
encuentra a salvo. Las víctimas suelen
ser “elegidas” en un país, enviadas a
otro y, en ocasiones, transitan a través
de un tercero.
Sin embargo, el tráfico no es sólo un
fenómeno internacional. En China, el
candente desarrollo económico de las
áreas urbanas situadas a lo largo del
litoral oriental ha dado lugar a una
oleada humana de migración del
medio rural a la ciudad. Sólo en la provincia de Henan,
se cree que un porcentaje tan sorprendente como el 28%
de los 96 millones de habitantes de la región ha emprendido desplazamientos de este tipo.
Esta intensa migración interna contribuye a alimentar el
frenético crecimiento económico de China, y no cabe duda
de que la mayoría de los migrantes sacan partido de su traslado. Sin embargo, la estampida hacia las ciudades brinda
una ruta idónea para su seguimiento por los traficantes de
seres humanos. Las niñas y las jóvenes constituyen una
presa fácil, víctimas inconscientes de un tráfico que las conduce a la industria del “entretenimiento” o a un matrimonio forzoso.
Veamos por ejemplo la historia de Mei, de 13 años de
edad.
Mei, junto a otras dos compañeras de clase, fueron
víctimas de este tipo de tráfico después de acceder a pasear a plena luz del día con dos hombres que habían conocido. Pronto comprendieron que habían sido engañadas
y que los hombres planeaban su venta para ofrecerlas en
matrimonio. Mei consiguió escapar y alertó a la policía
que rescató a sus compañeras.
Aunque la historia tuvo un final feliz, en muchos
casos no sucede lo mismo.
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Cada día se producen casos de niños víctimas del tráfico de personas, cuyo destino es la prostitución o la mendicidad, la servidumbre en condiciones similares a la esclavitud, a menudo como trabajadores del servicio doméstico, y
otras formas de explotación y trabajo forzoso.
El tráfico se presenta como un sector sombrío y
pujante, pero los esfuerzos dedicados a sacar a la luz este
comercio clandestino de la miseria humana, y a encontrar nuevas vías para combatirlo, permiten vislumbrar
un rayo de esperanza.
Mediante la ejecución de un proyecto del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC), la OIT fomenta la toma de conciencia por parte
de niños, padres y líderes de las comunidades respecto a
los peligros de las migraciones deficientemente preparadas e informadas.
El Proyecto Subregional de Mekong para el Combate
al Tráfico de Niños y Mujeres de la OIT actúa en cinco
países: Camboya, la provincia china de Yunnan, Laos,
Tailandia y Vietnam.
Los primeros indicios son alentadores.
Tras un ejercicio de sensibilización financiado por la
OIT en una aldea situada al norte de Tailandia, salieron a
la luz cinco casos de tráfico y explotación de menores de
los que no se tenía conocimiento. Cuatro han quedado
resueltos.
En algunos pueblos de la provincia de Yunnan, en
China, establecidos como objetivo, las migraciones deficientemente preparadas e informadas disminuyeron en
más de un 50% después de intervenciones similares a las
anteriores.
Asimismo, en Camboya, una de las iniciativas de del
proyecto microfinanciación propició el suministro de
vacas a los aldeanos, lo que representa una nueva fuente
de ingresos que les permite mantener a sus hijos en la
escuela. Este “banco bovino” hizo posible que la aldea
entera se beneficiase al “pedir prestadas” las vacas durante la temporada de partos. Se permitió que los aldeanos se
quedaran con el primer y el tercer ternero, mientras que
la madre y la segunda de las crías se devolvieron al “banco
bovino” para continuar el ciclo con otras aldeas.
La erradicación del tráfico en un proceso lento. No
obstante, la OIT colabora cada vez más con los gobiernos
y los interlocutores sociales del sudeste asiático y del
resto del mundo para abordar sus causas estructurales,
brindar oportunidades de trabajo decente y establecer
canales legales de migración que garanticen un suministro de mano de obra capaz de atender la demanda existente.
Actualmente, gracias a la labor de la OIT y otras entidades, gobiernos, autoridades y familias ricas y pobres
cobran conciencia de que el tráfico de seres humanos y la
explotación de la infancia priva a sus respectivas naciones de una sociedad más brillante y productiva, en la que
los padres puedan sostener a sus familias mediante el trabajo decente y los niños puedan completar sus estudios,
brindando la promesa de un futuro de mayor prosperidad para todos.
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Asbesto en el lugar de trabajo:
un difícil legado
© Alice Longstaff Gallery Collection

bjeto en su momento de una utilización universal debido a sus cualidades ignífugas, el
asbesto, y los trastornos que provoca, se han
convertido en un grave problema para los
sectores que lo emplearon y produjeron, así como para
las personas que contrajeron diversas enfermedades,
entre las que figura el cáncer, como resultado de la exposición a este material en el lugar de trabajo. El periodista Andrew Bibby examina la situación actual de los litigios en torno al amianto, además del modo en que
trabajadores y empleadores afrontan el problema.

O

HEBDEN BRIDGE, Inglaterra. Esta pequeña localidad ubicada en las colinas del norte de Inglaterra se ha
convertido actualmente en un popular destino turístico.
En tiempos, formó parte del núcleo de la revolución
industrial, atestada de fábricas productoras de tejidos de
lana y algodón.
Desgraciadamente para algunos, en Hebden Bridge se
situó asimismo una fábrica manufacturera de productos
de asbesto. Aunque cerró hace tiempo, su legado persiste
en los vertederos de este material, ahora sellados y abandonados, así como en el deficiente estado de salud de
muchos de los ciudadanos de esta población.
Un diario local publica periódicamente relatos de
antiguos empleados que han fallecido por causas relacionadas con el asbesto, entre las que se cuenta el cáncer
denominado mesotelioma1.
Tal espectro no se da únicamente en este idílico pueblo inglés, y acecha en otras partes del mundo. En Eslovenia, Nova Gorica (al igual que Hebden Bridge, una pintoresca localidad de montaña) fue el centro de la industria
yugoslava del asbesto durante más de 70 años. Sus residentes, preocupados por el creciente número de enfermedades relacionadas con el asbesto, organizaron el pasado
año una conferencia internacional sobre esta cuestión.
En otras regiones del mundo, las condiciones generadas durante el apogeo del sector del amianto son igualmente sombrías. Fred Higgs, Secretario General de la
Federación Sindical Internacional del sector químico,
ICEM, ha llamado la atención respecto a la situación en
Sudáfrica, donde, según afirma el Sr. Higgs, “los niños
fueron empleados en las tareas manuales más peligrosas
de clasificación del asbesto, sin protección en las manos,
pisando el material con sus pies descalzos”.

Fábrica
Acre,
Hedben
Bridge, RU,
hacia 1910.

Un difícil legado
En su momento, el asbesto fue considerado el “mineral milagroso” del siglo XX, siendo utilizado casi universalmente por sus cualidades ignífugas. Sin embargo,
como se sabe actualmente, la exposición a este material
puede dar lugar a la enfermedad y la muerte. El mesotelioma, un tumor cancerígeno en las membranas de los
pulmones, se caracteriza por un desarrollo lento (habitualmente, de 30 a 40 años tras la exposición a las fibras
de asbesto), pero mortal, que actúa con rapidez cuando
se manifiesta. Otros cánceres, como el de pulmón, se asocian a la exposición al asbesto, también después de un
prolongado período de latencia, así como otras enfermedades, como la asbestosis, que provoca graves dificultades de respiración y puede resultar igualmente fatal.
La OIT ha estimado que, al menos, 100.000 personas
han fallecido en todo el mundo a causa de la exposición
al asbesto. Actualmente, el mesotelioma acaba anualmente con la vida de unas 3.000 personas en Estados
Unidos y, quizás, 5.000 en Europa, y se prevé un incremento de estas cifras en los próximos años. En todo el
mundo, es posible que la salud de cientos de miles de
personas se haya visto afectada por lo que se denomina la
“epidemia del asbesto”.
La cuestión de la atribución de responsabilidades plantea por su parte una crisis propiamente dicha. En muchos
países, las víctimas y sus familias han acudido a los tribunales para exigir indemnizaciones, a menudo teniendo
que asumir el pago de elevadas costas procesales.
En Estados Unidos, el último intento de reunir a
empresas y aseguradoras, con el apoyo de sindicatos e
instancias políticas, con el fin de establecer un fondo
fiduciario dotado de los recursos adecuados y administrado por un “tribunal de reclamaciones relativas al
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(Véase “The Killing Mill”,
31 de octubre de 2003,
en www.halifaxtoday.co.uk/
newsfront.aspx
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asbesto”, parece haber fracasado en
lo que se refiere a la consecución
de un consenso sobre la situación.
Las aseguradoras y las compañías de Estados Unidos convinieron el año pasado en aportar conjuntamente 114.000 millones de
dólares a un fondo de indemnización. No obstante, tal cifra distaba
unos 40.000 millones de dólares
de la establecida durante los debates sobre un proyecto de ley en el
Senado de Estados Unidos, y fue
criticada de inmediato por los sindicatos de este país.

© OIT/M. Crozet

2

Véase el Convenio
(núm. 162) de la OIT, en
www.ilo.org/public/english/
info/index.htm

Un futuro incierto
Por tanto, en un futuro previsible, las indemnizaciones vinculadas al asbesto en Estados Unidos seguirán siendo objeto
de litigio, una situación aplicable igualmente en otros
países. En el Reino Unido, la incertidumbre pareció atenuarse en alguna medida en 2002, con una sentencia en
la que se rechaza el argumento de que las empresas
podrían eludir la asunción de responsabilidades debido

ASBESTO Y TRABAJO SEGURO
reocupadas por la utilización
continua y generalizada del
asbesto en el mundo, la UE y la OIT
convocaron la Conferencia Europea
sobre el Asbesto en septiembre de
2003 en Dresde, Alemania. Gerd
Albracht, que presidió la Conferencia, subrayó que “millones de trabajadores y consumidores se han
expuesto al polvo de asbesto. Cada
año, se registran 20.000 casos de
cáncer de pulmón y 10.000 mesoteliomas relacionados con el asbesto
únicamente en el conjunto de la
población de Europa occidental,
Escandinavia, América del Norte y
Australia, pero los países en desarrollo presentan riesgos de exposición mucho más elevados. En estos
países, el asbesto es una bomba de
relojería que parece dispuesta para
provocar un incremento explosivo de
las enfermedades y las muertes vinculadas al asbesto en los próximos
20 a 30 años.”
“Debido a las sólidas iniciativas
emprendidas en los ámbitos nacional, europeo e internacional, numerosos países han prohibido las impor-
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taciones y el manejo de asbesto, y
otros preparan medidas de prohibición. La producción mundial total ha
descendido desde la década de 1970
en más de un 50%. A pesar de ello,
siguen obteniéndose dos millones de
toneladas cada año, y es precisamente en los países en desarrollo
donde se registra un alza del consumo.”
La Conferencia adoptó la “Declaración de Dresde sobre la protección de
los trabajadores contra el amianto”,
cuyo texto completo puede encontrarse en varios idiomas en http://
www.asbestkonferenz2003.de/. El informe final de la conferencia se publicará en breve en el mismo sitio web.
Pueden consultarse otros datos técnicos y actividades relacionadas con la
OIT en la presentación inicial de la
conferencia pronunciada por el Dr.
Jukka Takala, Director del Programa
InFocus de la OIT de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
(SafeWork), a la que puede accederse
en http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/accidis/asbestosdresden1.pdf
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al hecho de que los trabajadores se expusieron al asbesto
de más de un empleador.
Tal sentencia fue recibida como una victoria por los
pacientes de enfermedades asociadas al asbesto, y se estima que su coste para las aseguradoras oscila entre 6.000
y 8.000 millones de libras (de 10.000 a 14.000 millones
de dólares). No obstante, desde entonces, las aseguradoras han regresado a los tribunales, abogando por una
reducción proporcional de los daños y perjuicios en
aquellos casos en los que los empleados trabajaron
durante cierto período para empleadores cuyas empresas
han desaparecido o se declaran insolventes.
Los problemas de insolvencia de las compañías son
muy importantes y han sido un factor determinante en la
respuesta dada a las cuestiones del asbesto. Precisamente
el temor a la insolvencia empresarial fue uno de los factores que motivaron que las partes en un caso acontecido en Sudáfrica alcanzaran un acuerdo extrajudicial con
un productor con sede en el Reino Unido. En los Países
Bajos, la cooperación de empleadores, aseguradoras y el
gobierno dio lugar a la creación de un instituto para las
víctimas del asbesto, que actúa como mediador entre
empresas y trabajadores basándose en la determinación
de importes fijos en concepto de daños y perjuicios. En
Australia, se emprendió una iniciativa similar, consistente en la creación por parte de la principal compañía especializada en el asbesto de un fondo para reclamantes en
casos relacionados con este material. Con todo, esta solución ha suscitado polémica, y se ha alegado recientemente que existe la posibilidad de que el fondo no pueda
cubrir los costes de indemnización definitivos.
Debido al prolongado período de latencia de las enfermedades relacionadas con el asbesto, pasarán muchos
años antes de que se resuelvan todas las reclamaciones de
indemnización planteadas. Pero la historia no acaba aquí.
El asbesto blanco sigue utilizándose en numerosas regiones del mundo. Además, el Convenio sobre utilización del
asbesto en condiciones de seguridad, 1968 (núm. 162) de
la OIT, prohíbe únicamente ciertos tipos de asbesto, y ha
sido ratificado por 27 de los 177 Estados miembros de la
OIT2. Ésto significa que, a pesar de los conocidos riesgos
para la salud de dicho material, ciertas personas siguen
trabajando con materiales cuyo efecto sólo se pondrá de
manifiesto dentro de muchos años.
La OIT trabaja para promover el uso de sus instrumentos internacionales (el Convenio (núm. 168) y la
Recomendación (núm. 172) por sus Estados miembros,
con el fin de elevar la protección de los trabajadores frente a la exposición al asbesto. El objetivo es salvaguardar a
los trabajadores y prevenir el desarrollo de enfermedades
relacionadas con dicho material, que dan lugar al sufrimiento humano y al planteamiento de litigios. Numerosos pleitos se deben a casos de exposición previa, cuando
los instrumentos de la OIT no se aplicaban debidamente
y la protección era inadecuada. El empleo de tales instrumentos y de los planteamientos de la OIT respecto a la
prevención y el control de la exposición al asbesto, combinado con las políticas nacionales, potenciará los esfuerzos preventivos y mitigará los efectos de dicha exposición.

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Quebec: los “Fondos de Solidaridad”
patrocinados por trabajadores
generan empleo
l éxito de la Federación de Quebec de Fondos de Solidaridad de los Trabajadores se
fundamenta en dos objetivos combinados.
Aunque su finalidad principal es la consecución de beneficios, el Fondo promueve los derechos de los trabajadores y la formación y el desarrollo de los trabajadores. Fernand Daoust,
antiguo presidente del consejo de administración
del Fondo y actual consejero especial del presidente, explica la visión de una organización singular.

E

MONTREAL – El Fondo de Solidaridad constituye
una innovación financiera en América del Norte, y es
una de las pocas instituciones de estas características en
el mundo*. Fue creado en 1983 por la Federación de
Trabajadores de Quebec, en un período de profunda
recesión en esta provincia y en el conjunto de Canadá.
“El pleno empleo era una posibilidad muy atractiva en
aquel entonces”, recuerda Daoust. Se requerían nuevas
ideas, y la Federación de Trabajadores de Quebec propuso una solución: un nuevo fondo de inversión,
financiado por los propios trabajadores, con tipos
impositivos atractivos para los inversores.
Desde el comienzo hubo que hacer frente a las realidades del momento. “En primer lugar, debía encontrarse un punto de partida, un sindicato dispuesto a
asumir tal proyecto. En segundo lugar, debíamos contar con la voluntad favorable del gobierno y de las
autoridades en general. Por último, era fundamental
que los que controlan la actividad empresarial y financiera, aquéllos que, en cierta medida, llevan las riendas
de la economía del país, no acabaran con la idea antes
incluso del inicio de su materialización.” Finalmente, a
pesar del escepticismo, el Fondo recibió el apoyo de
todos los actores interesados.
El Fondo procura la rentabilidad, pero se considera primordialmente una institución dedicada a la

oferta de “capital para el desarrollo”, representando * Para más información sobre
los resultados financieros sólo una parte de la ecualos Fondos de inversión
ción. La filosofía del Fondo se fundamenta en una
patrocinados por trabajadores,
lógica social que promueve la creación y el mantenivéase OIT Online 12, “Labourmiento del empleo. “Nuestro objetivo final es, sin
sponsored investment funds:
lugar a dudas, la rentabilidad, pero más allá de ésta,
More jobs, more money an job
buscamos el desarrollo económico de Quebec.”
security”, en la dirección
En 2003, el Fondo de Solidaridad contaba con
www.ilo.org/public/english/
más de medio millón de accionistas. Del activo de
bureau/inf/features/03/
4.600 millones de dólares canadienses, 2.600 millofunds.htm
nes se invirtieron en 2.104 empresas, con el fin de
crear, mantener o salvaguardar más de 90.000 puestos de trabajo en Quebec. Aunque el Fondo fue acu-
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sado inicialmente de invertir en empresas controvertidas, en la actualidad es respetado como institución
financiera que beneficia no sólo a los accionistas y
las empresas en las que invierte, sino también a la
población de la provincia y de Canadá en su conjunto.
Principios rectores del Fondo
El Fondo de Solidaridad se atiene a cuatro principios rectores: invertir en empresas adecuadas y dotarles de servicios para crear, mantener y salvaguardar
puestos de trabajo; financiar la formación de trabajadores, de modo que puedan ejercer una mayor
influencia en el desarrollo económico de Quebec;
estimular la economía de Quebec mediante la realización de inversiones estratégicas; y promover la sensibilización y animar a los trabajadores a ahorrar para
su jubilación y contribuir al desarrollo de la economía
mediante la adquisición de acciones del Fondo.
Como consecuencia de la aplicación de tales
principios, los trabajadores desempeñan una función que va más allá de la ejecución de sus tareas.
Aumentan su conocimiento del funcionamiento de
la empresa y de sus mecanismos internos, no sólo en
lo que respecta a sus aspectos microeconómicos,
sino a su lugar de trabajo, su región y Quebec.
Además de los cuatro principios rectores iniciales, el Fondo de Solidaridad era consciente de que

© FTQ
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debía desarrollar otras características a lo largo de
sus 20 años de historia, lo que constituye la razón de
su éxito en la actualidad.
Los Responsables Locaux (Representantes Locales)
se muestran sumamente orgullosos del Fondo. “Trabajadores voluntarios se encargan de afiliar a nuevos
miembros en sus respectivos lugares de trabajo. Desempeñan un importante papel, ya que actúan directamente sobre el terreno, en el núcleo de las empresas. Son estos representantes los que constituyen la
columna vertebral del Fondo de Solidaridad. Bajo sus
auspicios, más de 2.000 voluntarios han recibido formación, asistido a cursos y tomado parte en la totalidad de las actividades públicas del Fondo (es decir,
reuniones), además de convertirse, dentro de su
entorno laboral, en “los expertos”: personas con
amplios conocimientos del funcionamiento del
Fondo.”
El Fondo no realiza ninguna inversión en empresa alguna hasta que dispone de una “valoración
social” de sus prácticas de trabajo. “Exige un examen
meticuloso del funcionamiento de la empresa en
cuestión relacionado con sus empleados, su estilo de
gestión, los perfiles de los empleadores, las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, la producción, la competencia y el respeto por las principales
políticas de la Federación, especialmente en cuanto a
la salud y la seguridad en el trabajo y las leyes sobre
medio ambiente.”
Por otra parte, el Fondo centra gran parte de su
trabajo en las pequeñas y medianas empresas, y establece estructuras regionales que, junto con los Responsables Locaux y la evaluación social, forman parte
de la vanguardia de sus actuaciones. El Fondo de
Solidaridad cuenta con 17 fondos regionales, que
pueden invertir entre 50.000 y 2 millones de dólares
canadienses; 86 empresas locales de inversión, con
derecho a invertir de 5.000 a 50.000 dólares canadienses; y 43 fondos especializados (actividades
agrarias, tecnologías, etc.).
El éxito del Fondo de Solidaridad no se limita a
Quebec. Actualmente, dirige dos proyectos en el continente africano.“Uno se ubica en Senegal, y el otro en
Argelia. En el primer caso, su creación debe culminar
en los próximos meses. Nuestros socios han suscrito
los protocolos pertinentes. Es extraordinario, tanto en
Senegal, como en Argelia. El proceso que iniciamos
hace dos años pronto se pondrá en marcha.”
Al actuar con transparencia, el Fondo de Solidaridad propone una nueva forma de gestionar un sector de la economía, dotando a ésta de un carácter
“participativo”, en la que todos los miembros son
actores importantes.
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Cuando se celebra el 95º Día Internacional de la Mujer (véase OIT en la
Historia, Noticias), ¿qué indican los datos sobre la situación actual de las
mujeres en los lugares de trabajo? A pesar de la mejora del equilibrio
entre géneros en el trabajo, la superación del techo de cristal y de antiguos tabúes en el ámbito laboral sigue planteando dificultades.
MUJERES Y TRABAJO
■ El techo de cristal no acaba de romperse.
Como se pone de manifiesto en diversos artículos de esta publicación, la quiebra del
techo de cristal y el ascenso a los niveles
superiores de la escala corporativa sigue exigiendo un enorme esfuerzo, y sólo unas
pocas pueden lograrlo. La Comisión sobre
Igualdad de Oportunidades (CIO) del Reino
Unido señala que las mujeres ocupan únicamente un 9% de los puestos en consejos de
administración ejecutivos y no ejecutivos de
las compañías incluidas en el FTSE 100, y
sólo el 13% de las pequeñas empresas son
propiedad de mujeres. Las conclusiones del
CIO indican que “en los cargos de importancia (en la política, la administración local y la
judicatura), las jefas siguen siendo una
minoría”.
– Fuente, The Guardian, Reino Unido
■ En total, las mujeres, que representan el
51% de la población de la Unión Europea,
siguen ocupando menos de un6 % de los
altos cargos ejecutivos en los 10 países de los
que se disponen datos. Por lo que se refiere a
los sueldos, las mujeres en la UE siguen percibiendo, como media, un 82% de lo que
ganan los hombres, frente al 90 %que se
registra en Estados Unidos.
– Fuente, business-times. Asia, febrero de 2004
■ En Suiza, sólo el 26% de las trabajadoras
alcanzan puestos de dirección intermedios,
frente al 49% de los hombres, y perciben
sueldos inferiores a éstos en un 25 a 33%.
Además, las mujeres representan únicamente
el 1% de directivos y miembros de los consejos de administración de las empresas. De
acuerdo con una portavoz del Consejo
Nacional de Organizaciones de Mujeres,
parte del problema radica en conseguir, antes
que nada, que las mujeres accedan al nivel
directivo general, de modo que tengan opor-
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tunidades de nuevos ascensos. Otra dificultad, en opinión de la portavoz, es la “falta de
confianza en una misma”. Como consecuencia, los empleadores suizos publican recomendaciones con consejos prácticos respecto
al modo en que las empresas pueden ayudar
a las mujeres a avanzar en su carrera profesional.
– Fuente, NZZ Online, enero de 2004
■ ¿Qué hace falta para abrirse paso? En la
India, las mujeres ocupadas en actividades
empresariales adquieren cada vez mayor
“confianza, asertividad y éxito” y derriban
“casi todos los bastiones profesionales masculinos”. Aunque el artículo incluido en la
publicación “Business Line” no ofrece datos
precisos, se da a entender que, al menos en
India, parece que el techo de cristal comienza
a romperse. “Si se realiza un recuento, es probable que se observe un fuerte incremento en
el número de mujeres en puestos de alta
dirección, profesionales de pura cepa que
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gobiernan sus carreras con la exactitud de un
plan de ataque.” Entre los “bastiones” restantes: las unidades de combate del ejercito.
Según afirma el Times of India, “En la India
actual, es posible que las mujeres de su tiempo hayan quebrado el techo de cristal y hayan
ganado en reputación en diversos campos,
pero el último baluarte masculino, el ejército,
sigue quedando fuera de su alcance.”
– Fuente, Business Line, India, noviembre de
2003
■ En Japón se aprecian otros signos de
cambio. Un reciente acuerdo extrajudicial
alcanzado tras un pleito de ocho años de
duración, en el que participaron una gran
corporación y dos mujeres que acusaron a
ésta de cometer discriminación sexual en la
retribución y la promoción, ha sido considerado como un “gran paso adelante”. La
empresa fue obligada a abonar a cada una de
las mujeres 5 millones de yenes y a promocionarlas. Lo significativo del caso es que el
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juez ordenó la promoción aunque ninguna
de las demandantes la había solicitado, instando a la empresa a ascender a otras cuatro
mujeres que no habían presentado denuncia
alguna. Otro dato que pone de relieve el
cambio en el lugar de trabajo es el recabado
en una reciente encuesta, según la cuál, el
87% de las amas de casa desea obtener un
trabajo fuera de su hogar.
– Fuente, Kyodo News, Asahi Shimbun, enero
de 2004
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hecho, a un cambio de cultura en el lugar de
trabajo, de modo que los hombres asuman
su función en el ámbito de la familia y un
mayor número de mujeres pueda acceder al
lugar de trabajo.”
– Fuente, Irish Times, enero de 2004
■ La cuestión es si las personas pueden
beneficiarse de tales iniciativas. En un reciente estudio se determinó que un 81% de las
empresas de los Estados Unidos ofrecen
programas de asistencia a los empleados para
que puedan equilibrar su vida laboral y familiar, frente al 70% de 1996. Sin embargo,
parece que muchos trabajadores no sacan
todo el provecho de tales facilidades. Algunas
mujeres dicen que la razón obedece a ciertas
“sutilezas en el proceso de promoción”, es
decir, a las sanciones que se derivan de coger
permisos por razones familiares. Una reacción a este tipo de situaciones consiste en
convertirse en lo que se ha denominado
“madre a escondidas”. Una ejecutiva informática que trabaja en su propio domicilio se
las arregla para cocinar, hablar por el teléfono móvil con un compañero y mantener una

conversación con otro mediante mensajería
instantánea a través de su ordenador portátil,
todo a la vez. Ninguno de sus compañeros
sabe lo que hace, ya que esta madre de dos
niños presiona el botón de “silencio” de su
teléfono mientras utiliza la batidora.
– Fuente, Wall Street Journal, febrero de 2004)
■ ¿Da sus frutos la sensibilidad sobre las
cuestiones de género y familiares? Sin lugar a
duda, según diversos estudios. En Suecia y
Dinamarca, donde la Administración subvenciona un amplio sistema de cuidado de la
infancia preescolar, la proporción de mujeres
que trabajan se sitúa en torno al 73%, lo que
supone que estos países registran las dos
tasas más elevadas en Europa. Por lo visto, tal
incremento de la disponibilidad laboral se
traduce en una mejora de las cifras de resultados. La rentabilidad de las 25 empresas
incluidas en el índice Fortune 500 en Estados Unidos con el mejor historial de promoción de mujeres a puestos de alta dirección
supera en un 70% a la de una empresa media
en sus respectivos sectores. Según señala una
alta ejecutiva, “cuanto más amplia sea la
gama de personas de talento entre las que
elegir, mejores profesionales se obtendrán”
– Fuente, Glass Ceiling Research Center, enero
de 2004
■ Los techos de cristal, ¿actúan únicamente
en el ámbito corporativo? En Japón, algunas
empresas de taxis ofrecen vehículos “sólo
para mujeres”, conducidos por mujeres y
dirigidos únicamente a clientas. A algunas
mujeres les agrada el servicio, y aseguran que
se sienten más seguras con conductoras, a las
que consideran más prudentes, o cuando se
encuentran solas en uno de estos vehículos
por la noche. No obstante, encontrar un taxi
sólo para mujeres puede resultar difícil. De
los 361.800 conductores contabilizados en el
país en 2001, sólo 8.400 (un 2,3 %) eran
mujeres.
– Fuente, Asahi Shimbun, febrero de 2004

© Rights reserved

■ Para algunos, el cuidado de los niños
constituyen el factor decisivo entre trabajar o
permanecer en el hogar. La necesidad de
brindar a las mujeres más posibilidades de
elección forma parte actualmente de la agenda de la Unión Europea. Los Ministros de
Trabajo y Asuntos Sociales convinieron en la
necesidad de ampliar la disponibilidad de
medios para la atención de la infancia como
medio de potenciar la participación de la
mujer en la población activa. En un resumen
de los debates se señala que “se subrayó asimismo la necesidad de otorgar una mayor
prioridad a los permisos de paternidad y, de

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

■ ¿Y en el mundo del deporte? Consideremos los datos siguientes. El número de golfistas profesionales que hayan participado en
el circuito de la Asociación de Golfistas Profesionales en los últimos 58 años asciende
exactamente a dos. ¿Y el tiempo que se dedica en televisión a la retransmisión de eventos
deportivos de mujeres? Un 5%. Permanezcan
atentos a sus pantallas.’
– Fuente, PA News, febrero de 2004

BREVES
■ Los clientes de una compañía de seguros se
sienten aliviados al hablar con “Nancy”, que les
asesora dirigiéndose a ellos con fluidez, en un
acento exactamente como el suyo. El único
problema es que el verdadero nombre de
Nancy es Nayanima, que recibe las llamadas de
los países industrializados en la India. Nayanima es una de los 250.000 jóvenes indios que
trabajan en la industria de la Subcontratación
de Procesos Empresariales (BOP en su acrónimo inglés), cuyo valor se estima en unos 1.700
millones de libras esterlinas y que, sólo en la
India, ha crecido un 60% desde 2000. Esta
industria se sirve de una amplia y bien formada mano de obra de habla inglesa, dispuesta a
trabajar a cambio de un pequeño porcentaje de
los salarios a los que aspiran los trabajadores de
Estados Unidos y el Reino Unido. Para
muchos indios, los sueldos son excelentes, pero
el trabajo plantea también algunos inconvenientes. Ciertos personas que llaman desde el
extranjero, enfadadas al conocer que hablan
con alguien que se encuentra en la otra punta
del planeta, pueden caer en el abuso verbal,
insultando al empleado por “robarnos nuestros puestos de trabajo”. Otros trabajadores se
quejan de agotamiento y estrés causado por
unas jornadas de trabajo prolongadas y una
elevada exigencia en materia de productividad.
Resultado: algunos propietarios de empresas
refieren una tasa de desgaste del 30%.
– Fuente, The Guardian, Londres

© AFP
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■ En Polonia, la subcontratación derivada
de la incorporación a la UE se percibe como
una fuente de bonanza en un futuro próximo. Algunos estudios predicen que el rápido
desarrollo de la industria de la “BPO” generará entre 250.000 y 500.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, en los que
los países más ricos desplazarán a este país
sus centros de prestación de servicio. Hasta la
fecha, las inversiones en BPO en Polonia
ascienden a 1.500 millones de dólares, pero
un reciente estudio sugiere que esta cifra
podría multiplicarse por diez antes de 2010.
– Fuente, Polish News Bulletin.
■ Una nueva encuesta realizada en el
Reino Unido pone de relieve que una de
cada diez personas (¿no es curioso?) se considera incompetente en su puesto de trabajo.
En la consulta efectuada entre 72.000 empleados llevada a cabo por el Learning and Skills
Council se observó que la falta de experiencia constituye el problema principal, aunque
la falta de motivación y una formación
inadecuada refuerzan este tipo de situaciones. Asimismo, en el estudio se señala que el
20% de las vacantes de empleo queda sin
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cubrir a causa de la escasez de cualificaciones, lo que da lugar al deterioro de la posición de ciertas empresas frente a sus competidores.
– Fuente, BBC News Online Magazine
■ Trabajar en una tienda de discos, ¿seguirá pronto el mismo camino que el vinilo? Es
posible, en opinión de las grandes compañías musicales y de acuerdo con un reciente
estudio titulado “From Discs to Downloads”
(De los discos a las descargas). Los reproductores de música en formato informático y
MP3 recortan las ventas de CD y otros productos musicales tangibles. Aunque parece
que ciertas personas siguen optando por
buscar en tiendas reales, los “almacenes” de
música virtual amenazan la existencia de
estos establecimientos. Según señala el propietario de una tienda de música, “quedan de
cinco a siete años para la desaparición absoluta”. Otro indicador: las agencias de viajes se
ven cada vez más ante los tribunales de quiebras debido al aumento del número de clientes que adquieren sus billetes electrónicos a
través de Internet.
– Fuente, Washingtonpost.com
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Décima Reunión Regional Africana:

S

LOS EMPLEOS EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS

Los delegados de la OIT sientan las
bases para la Cumbre Extraordinaria
sobre Empleo y Reducción de la Pobreza
en África convocada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana

* Superar la pobreza

mediante el trabajo,
visiones desde África,
Décima Reunión
Regional, Addis Abeba,
diciembre de 2003,
informe complementario
del Director General,
ISBN 92-2-215191-7
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ADDIS ABEBA, Etiopía. En cuatro días de debates entre los 300 delegados asistentes, la Décima
Reunión Regional Africana de la OIT, celebrada en
Addis Abeba del 2 al 5 de diciembre, confirmó que
el “Programa de Trabajo Decente” debe ocupar un
lugar central en el plan de lucha contra la pobreza.
“La agenda del desarrollo asumida por África,
encabezada por la necesidad de crear empleos
decentes, está conectada con las prioridades de las
personas y reconoce que existe un vínculo esencial
entre esos empleos y la erradicación de la pobreza”,
declaró Juan Somavía, Director General de la OIT.
El Programa se examina en su informe complementario*. “Juntos, podemos conseguir que el
aumento y la mejora del empleo se conviertan en el
motor del desarrollo en África”, aseguró.
Todos los participantes (gobiernos, empleadores y
trabajadores) convinieron en que había llegado el
momento de colocar la creación de trabajo decente
en el centro de una nueva generación de políticas
macroeconómicas, y en que estaban preparados para
activar la red tripartita de la OIT en apoyo a la Cumbre Extraordinaria sobre Empleo y Reducción de la
Pobreza, que será convocada por los Jefes de Estado y
Abidjan – La nueva empresa de Roaslie es un pequeño
restaurante. El “Maquis Du Val”da empleo a 47 personas
y sirve 600 comidas al día. En su mano tiene una foto del
humilde “café con el que empezó.
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de Gobierno de la Unión Africana para su celebración en septiembre de 2004 en Ouagadougou.
El Presidente Blaise Compaoré de Burkina Faso,
anfitrión de honor de la reunión de Addis Abeba, aludió a la OIT como socio estratégico para el éxito de la
Cumbre Extraordinaria, que será precedida por un
Foro Social cuyas “deliberaciones y conclusiones inspirarán de manera provechosa las decisiones de los
Jefes de Estado y de Gobierno”. El Sr. Compaoré alabó
el papel desempeñado por la OIT en la lucha contra
la desigualdad y la pobreza y a favor de una globalización más humana, y confió en que la OIT “asuma los
planteamientos y las políticas iniciados por las instituciones de Bretton Woods para garantizar la consideración debida a la dimensión social del desarrollo”.
La Reunión Regional Africana propuso la aplicación de un planteamiento integrado respecto al
programa de trabajo de la Cumbre, basado en el
Programa de Trabajo Decente de la OIT, cuyo fundamento son los objetivos estratégicos de la organización en materia de empleo y creación de
empresas, derechos en el trabajo, protección social
básica y diálogo social. Dicho planteamiento permite abordar la necesidad de desarrollar mercados
locales, microempresas y pequeñas empresas y cooperativas. Como elemento primordial del plan de
acción figuran proyectos experimentales de éxito
que han puesto de relieve el modo de avanzar en
tres sectores esenciales:

la agricultura, en la que trabajan la mayoría de
los africanos;
● el sector no estructurado, y la necesidad de
desarrollar la iniciativa empresarial;
● las grandes obras de infraestructura, en las que
las inversiones basadas en un uso intensivo de la
mano de obra han dado lugar ya a la creación de
numerosos puestos de trabajo.
Debe prestarse especial atención a la promoción del empleo entre mujeres y jóvenes. Estos
dos grupos poseen un enorme potencial humano,
y su función en el proceso de desarrollo debe
impulsarse.
●

Durante la Reunión, los delegados apelaron a la
OIT para que ésta otorgue una elevada prioridad a
sus iniciativas de lucha contra el VIH/SIDA en
África. Aprobaron una resolución con la que se hace
un llamamiento a los gobiernos para que sostengan
los esfuerzos de empleadores y trabajadores en este
sentido, estableciendo al efecto un marco jurídico y
de formulación de políticas propicio para la acción
en el lugar de trabajo, así como medidas de lucha
contra la estigmatización y la discriminación y, más
en general, que refuercen los planes nacionales sobre
el SIDA mediante la incorporación de una estrategia
dirigida específicamente al ámbito laboral.

Mtongani – Lazia y sus seis
hijos partían piedras por menos
de un dólar al día. Los
proyectos de la OIT
proporcionan ingresos extra por
medio del trabajo decente. En
la actualidad cultivan
champiñones.

Responder a una “llamada al vacío”
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN ADDIS ABEBA

© OIT/M. Crozet
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Décima Reunión Regional
Africana, 2-5 de diciembre
de 2003, Addis Abeba
Juan Somavía, Director
General de la OIT, con Su
Excelencia Blaise Compaoré,
Presidente de Burkina Faso
y Su Excelencia Alpha
Oumar Konaré, Presidente
de la Comisión de la Unión
Africana.

Este año marca el inicio una nueva
era para unos 250 trabajadores con discapacidades en Addis Abeba. Una subvención del Banco Mundial (obtenida
en un concurso en el que participaron
casi 3.000 proyectos) les proporcionará
trabajo decente por primera vez en su
vida. Cristiana Falcone, de la OIT, explica cómo el nuevo proyecto, concebido
con el apoyo de la OIT, brindará a estos
trabajadores la oportunidad de mejorar
su nivel de vida, así como el de los habitantes de la ciudad en la que viven.

ADDIS ABEBA, Etiopía. Para los visitantes
extranjeros, esta ciudad africana, cuyo nombre significa “nueva flor” en amárico, constituye una puerta de acceso a las fascinantes naturaleza e historia de
Etiopía. Sin embargo, la existencia diaria para algunos de sus habitantes conlleva problemas urbanos
que se repiten a lo largo de este extenso continente.
Muchos de los ciudadanos de Addis Abeba residen en asentamientos desestructurados de rápido
crecimiento denominados Erri Be Kentu (“Llamar
al vacío”). Estos poblados de chabolas se configuran como un laberinto de calles estrechas y chozas
carentes de agua corriente y electricidad. La carencia de servicios esenciales es abrumadora, y en
torno al 24% de los 3 millones de habitantes de la
ciudad no dispone de instalaciones sanitarias en
sus hogares.
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004
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Las autoridades municipales señalan que la subcontratación de la gestión de tales servicios públicos
podría resolver el problema. Sin embargo, en un
país en el que la economía se recupera tras más de
diez años de guerras y hambrunas, encontrar un
empresario dispuesto a invertir en tal actividad no
era fácil, hasta que un grupo de personas con discapacidades, que participan en la iniciativa de formación y desarrollo empresarial de la OIT, decidieron
aceptar el reto y, al mismo tiempo, encontraron una
manera de crear empleos decentes.
“Trabajar limpiando retretes significa
mucho para nosotros. No es sólo cuestión de
dinero, sino de aprovechar la vida”, comenta
Shitaye Astawes, miembro de la Federación Etíope de Personas con Discapacidades (EFPD). La Federación es una
organización que engloba a cinco
asociaciones de personas con
diversas discapacidades y trabaja actualmente para ofrecer
una mejor infraestructura
sanitaria en Addis Abeba.
La Federación puso en
práctica las técnicas aprendidas en la iniciativa docente
denominada “Inicie y mejore
su negocio”, impartida por
expertos de la OIT, y percibe el
proyecto como una oportunidad
excepcional para proporcionar un empleo a sus afiliados.
Sus esfuerzos dieron resultado para obtener de
una subvención otorgada por el Banco Mundial,
después de superar una dura competencia. El Programa de Discapacidad de la OIT animó a la Federación a participar en el concurso sobre desarrollo
del Banco Mundial, ya que el tema para 2003,
denominado “Hacer que los servicios funcionen

para los pobres”, se adecuaba al plan empresarial de
la EFPD para Addis Abeba.
Desde 1998, el Banco Mundial organiza cada 18 o
24 meses un concurso de alcance mundial para promover ideas innovadoras en el ámbito del desarrollo,
al que se conoce como Feria del Desarrollo (FD). Un
jurado compuesto por especialistas en desarrollo
evalúa las propuestas, y los ganadores obtienen fondos para poner en marcha los proyectos en el plazo
de un año. Unos 5 millones de dólares en concepto
de subvenciones se pusieron a disposición de los
proyectos más innovadores presentados en 2003.
La propuesta de la EFPD no sólo contempla la
dotación de servicios sanitarios, sino que satisface
además la necesidad urgente de crear oportunidades de trabajo decente para hombres y mujeres con
discapacidades, que se encuentran entre los paupérrimos de los pobres. El proyecto dará lugar a la
creación de oportunidades de empleo decente para
250 trabajadores. Para las personas con discapacidades, una fuente de ingresos segura constituye
únicamente el primer beneficio visible. Un resultado más sostenible es la capacidad para participar en
la vida diaria, de modo que pueda percibírseles
como al resto de la población.
En julio de 2003, el Banco Mundial notificó a la
Federación que su propuesta había sido seleccionada entre los 168 finalistas elegidos de las 2.700 iniciativas presentadas, y los representantes de la
EFPD fueron invitados a la sede central del Banco
Mundial en Washington para defender su proyecto.
La EFPD y sus socios de la OIT dedicaron cuatro
meses a perfeccionar la propuesta y a preparar a los
representantes de la Federación para defenderla en
Washington. La subvención de 200.000 dólares es la
de mayor cuantía recibida por una ONG etíope
como consecuencia de la participación en un concurso del Banco Mundial.

Día Internacional de la Mujer 2004
UN INFORME DE LA OIT ACTUALIZADO PONE DE RELIEVE
LA DIFICULTAD PARA ROMPER EL “TECHO DE CRISTAL”
¿Puede quebrarse el techo de cristal?
En las dos décadas transcurridas desde
que tal expresión se popularizó, las
barreras invisibles al acceso a la escala
superior de la jerarquía directiva parecen ser más resistentes de lo previsto.
28

TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

De hecho, en una reciente actualización de un estudio clásico de la OIT
sobre esta cuestión se pone de manifiesto que el porcentaje de mujeres en
altos cargos sigue siendo bajo, y el
ritmo de avance resulta desalentador.
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GINEBRA. Para las mujeres que luchan por acceder a puestos directivos y de nivel superior, la reciente actualización del estudio de la OIT elaborado en
2001 y denominado “Romper el techo de cristal: las
mujeres en puestos de dirección” *, puede parecer
descorazonadora. Lo que se muestra en esta revisión
es que el número de mujeres en cargos de alta dirección sólo se ha elevado entre el 1 y el 5% en los últimos cinco años en los 33 países examinados.
“Ocasionalmente, un puñado de mujeres aparece
en los titulares cuando consiguen ascender, pero,
estadísticamente, representan un escaso porcentaje
de los puestos de alta dirección”, afirma Linda Wirth,
Directora de la Oficina de la OIT para la Igualdad de
Género. El nuevo estudio asegura que la situación
general del empleo de las mujeres no ha evolucionado significativamente desde 2001. El porcentaje de
éstas en puestos ejercidos por profesionales liberales
aumentó tan sólo en un 0,7% en los períodos comprendidos entre 1996- 999 y 2000-2002. Dado que la
cuota de mujeres en cargos directivos oscila entre el
20 y el 40%, los datos ponen de relieve que este grupo
se encuentra acusadamente infrarrepresentado en las
escalas de dirección en comparación con su cuota
global en el empleo.
En el terreno de la política, el porcentaje de mujeres representantes en los parlamentos nacionales
sigue siendo escaso, pasando del 13 al 15,2% entre
1999 y 2003. No obstante, el informe actualizado
observa recientes incrementos en el número de
mujeres a cargo de ministerios tradicionalmente
dominados por los hombres, como los de asuntos
exteriores, economía y defensa.
El estudio señala además que diversas normas y
prácticas profundamente arraigadas mantienen una
baja representación de la mujer en el campo de la
política. De hecho, las mujeres, para progresar, han
de hacer frente a barreras en todas las profesiones. El
reto diario de equilibrar las responsabilidades familiares con el trabajo lleva a algunos empleadores a
considerar a las mujeres menos capaces, y éstas todavía tienen que trabajar
con mayor empeño para
probarse a sí mismas o
adaptarse a los estilos de
trabajo “masculinos”. Por
si fuera poco, las mujeres
se enfrentan al aislamiento, a un acceso limitado de servicios de asesoramiento, a papeles
típicamente femeninos,
al acoso sexual y, a
menudo, quedan excluidas de las redes informales esenciales para su
desarrollo profesional.
En cualquier caso, no
todas las noticias son
malas. De acuerdo con el
informe
actualizado,
algunos empleadores

comienzan a cambiar de actitud. Las empresas han
empezado a comprender que las políticas favorables
a la familia, la mejora del acceso a la formación y los
sistemas de tutoría reforzados contribuyen a la retención del personal femenino y pueden elevar la productividad. Además, gobiernos y sindicatos abogan
por la reforma de la legislación laboral y de los servicios sociales, con el fin de garantizar que las madres
puedan mantener la antigüedad, las prestaciones y su
capacidad de obtención de ingresos.
Las presiones para elegir entre la vida familiar y la
carrera profesional pueden llevar a algunas mujeres a
evitar los altos cargos. La Sra. Wirth, de la OIT, señala
que “las responsabilidades familiares influyen decisivamente en las mujeres a la hora de aceptar o no un ascenso. La forma en que se organiza el trabajo no siempre es
compatible con la crianza de los hijos. Algunas mujeres
procuran además evitar el efecto de las jornadas de trabajo prolongadas, el estrés y la frecuencia de las actitudes agresivas y autoritarias que pueden encontrarse en
las escalas jerárquicas superiores”. El estudio hace hincapié asimismo en aquellos casos en los que hombres
jóvenes tratan de equilibrar su vida laboral y familiar.
Se insta a la formulación de estrategias que desarticulen los mitos que rodean a las capacidades de las
mujeres y promuevan políticas favorables a la familia
en las que se contemple la concesión de permisos de
parentales tanto a hombres, como a mujeres, garantizando que las trabajadoras que tengan hijos y mantengan una carrera profesional no sean penalizadas
económicamente.
La OIT trabaja para ampliar las oportunidades de
obtención de ingresos de las emprendedoras mediante la mejora de sus destrezas empresariales y del acceso a los recursos, sirviéndose al efecto de la labor de
su programa Desarrollo de la iniciativa empresarial
de la mujer y las cuestiones de género en las empresas (WEDGE). Para más información acerca de éstas
y otras iniciativas encaminadas a la capacitación de
las mujeres y la promoción de la igualdad de género,
consúltese www.ilo.org/gender.

* “Romper el techo

de cristal: las mujeres
en puestos de dirección.
Actualización de 2004”,
OIT, Ginebra ISBN
92-2-115523-4,
disponible asimismo en
www.ilo.org/gender.
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La Conferencia de Estadísticos
adopta nuevas resoluciones
y debate la medición del trabajo decente
Durante 80 años, la OIT se ha situado a
la vanguardia de la fijación de normas
estadísticas. La 17ª Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo (CIET), celebra
del 24 de noviembre al 3 de diciembre de
2003, adoptó dos nuevas Resoluciones
sobre estadísticas del trabajo y debatió las
estadísticas relativas al trabajo infantil, el
empleo en el sector no estructurado, la
integración de las consideraciones de género
y el reto de la medición del trabajo decente.

© Todos los derechos reservados

GINEBRA. Más de 300 participantes procedentes de unos 90 países, representantes de ministerios
de trabajo, institutos nacionales de estadística y
organizaciones de trabajadores y de empleadores se
reunieron para debatir dos nuevas resoluciones y
otras directrices, y formularon recomendaciones
relativas a futuras actividades estadísticas de la OIT.
“Las estadísticas son esenciales para las vidas de las
personas y constituyen el alma de la OIT”, afirmó Juan
Somavía, Director General de la OIT en su discurso
ante la Conferencia. “Ayudan a obtener una visión de
conjunto de lo que sucede en el ámbito del trabajo y
sientan las bases para la formulación de políticas.”
El Sr. Somavía planteó dos importantes retos para
los estadísticos de la OIT: la medición del “trabajo
decente” (agenda directriz de la Organización), y el
refuerzo de capacidades para garantizar que todos los
países dispongan de los recursos que les permitan
recabar estadísticas del trabajo pertinentes y fiables.
Aspectos más destacados
La Conferencia adoptó dos nuevas Resoluciones sobre:
● Índices de precios al consumo (IPC): la resolución relativa a la actualización de las directrices
sobre los IPC repercutirá en las vidas de los trabajadores y de sus familias en todo el mundo.
Los IPC miden las variaciones en el nivel general
de precios de bienes y servicios de consumo, y el
efecto que tienen sobre el coste de mantener un
nivel de vida constante. Se utilizan como medida
económica de la inflación de precios, así como
para ajustar salarios, indemnizaciones, presta-
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ciones y contratos, así como para otros muchos
fines.
●

Estadísticas sobre ingresos y gastos de los hogares (EIGH): las nuevas directrices relativas a
estas estadísticas facilitarán el análisis de una
amplia gama de cuestiones sociales, económicas
y de otra índole, y se utilizan para diversos fines,
entre los que figura la evaluación del bienestar
económico de hogares y personas. Aportan una
información esencial al estudio de la pobreza y la
exclusión social.

Se aprobaron nuevas directrices sobre:
● El empleo en el sector no estructurado: la Conferencia aprobó directrices en las que se establece una definición estadística del empleo en el
sector no estructurado y sus componentes, con
el fin de completar la resolución de la 15ª CIET
relativa a las estadísticas del empleo en el sector
no estructurado (1993).
●

La integración de las cuestiones de género en las
estadísticas del trabajo: la 17ª CIET convino firmemente en la necesidad de incorporar las cuestiones de género en todas las estadísticas del trabajo, con el fin de abordar los intereses y
requisitos específicos de hombres y mujeres de
cualquier edad, así como de favorecer una mejor
comprensión del funcionamiento de los mercados de trabajo. A tal efecto, aprobó una lista de
buenas prácticas.

Trabajo decente
La Conferencia apoyó el concepto de medición del
trabajo decente y examinó el desarrollo de indicadores al respecto válidos para todos los países del
mundo. Se opuso a un índice combinado de trabajo
decente concebido a efectos de la clasificación de países, y propuso que se presentara a la próxima CIET, y
al Consejo de Administración de la OIT, un informe
exhaustivo sobre indicadores del trabajo decente,
basados en una amplia consulta e intercambio de opiniones de países con diversos niveles de desarrollo.
La 17ª CIET recomendó asimismo que la 18ª
edición de la Conferencia debata una propuesta
de resolución sobre estadísticas del trabajo infantil, que incluya una definición estadística internacional precisa de este concepto. La Conferencia
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abogó encarecidamente por la revisión de la Resolución de la 9ª CIET relativa a las estadísticas
sobre horas de trabajo, a fin de establecer directrices aplicables a los trabajadores por cuenta propia
y dar cobertura a nuevas cuestiones, como las
horas anuales de trabajo y los acuerdos sobre
tiempo de trabajo.
En el programa de la 17ª CIET figuró asimismo
la necesidad de actualizar la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88), así
como las estadísticas sobre la situación de empleo
de las personas con discapacidades, seguridad
social y diálogo social. Los delegados consideraron
otras propuestas acerca de futuras actividades estadísticas de la OIT, incluidas las relativas a la
demanda de mano de obra y el equilibrio entre la
demanda y la oferta de ésta, la infrautilización de la
mano de obra, la migración internacional de trabajadores, la formación profesional y los salarios y los
ingresos relacionados con el empleo. La Conferencia recomendó asimismo que el tratamiento de las
cuestiones de género sea considerado como principio esencial en todos los aspectos de la futura actividad de la OIT en materia de estadísticas del trabajo. Asimismo, recomendó que la OIT refuerce su
capacidad para proporcionar asistencia técnica a
los países como medio para consolidar sus respectivos sistemas de estadísticas del trabajo.

© All rights reserved
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En un seminario conjunto OIT-PARIS21 sobre
refuerzo de capacidades para la elaboración de
estadísticas del trabajo celebrado durante la Conferencia, se hizo hincapié en la necesidad de promover una mejor coordinación entre todas las partes
interesadas a escala nacional e internacional, así
como de movilizar fondos para el análisis y la recogida de datos en diversos países.

Una nueva era para Corea del Sur
El nuevo programa de asociación
entre Corea y la OIT constituye un
avance significativo. Hasta finales del
decenio de 1980, Corea era receptor de
los fondos de la OIT. Ahora, el país está
preparado para efectuar una
contribución significativa al Programa
de Trabajo Decente en Asia y el Pacífico.
GINEBRA. Corea del Sur se ha comprometido a
entregar 500.000 dólares de Estados Unidos para
proyectos que abordarán la migración, la salud y la
seguridad en el trabajo (SST), la formación profesional básica, la seguridad social y el empleo de los
jóvenes, de conformidad con un nuevo acuerdo
marco suscrito en Ginebra el 13 de enero.
Seis proyectos que se llevarán a cabo en Camboya, China, la República Democrática Popular Lao,
Mongolia, Tailandia y Vietnam se beneficiarán de
la asociación.

El acuerdo fue firmado por Don Skerret, Director Ejecutivo de la OIT responsable de Regiones y
Cooperación Técnica, y el. Byung-Suk Chung,
Viceministro de Trabajo de la República de Corea.
“En una región de tigres económicos, Corea del
Sur es un país que marca la pauta y ha pasado de
receptor a donante de ayuda al desarrollo en sólo
unos pocos años, lo que constituye todo un éxito”,
señaló el Sr. Skerret.
“Siempre hemos cumplido con nuestra responsabilidad como Estado miembro de la OIT”, subrayó el Viceministro de Trabajo de Corea del Sur. “La
primera ocasión en la que prestamos asistencia fue
en 2002, conjuntamente con el gobierno de Japón,
en el contexto del apoyo a las iniciativas de lucha
contra el trabajo infantil. Consideramos tal ayuda
como un avance muy importante y positivo.”
Desde su incorporación a la OIT en 1991, Corea
del Sur se ha convertido en el décimo mayor contribuyente al presupuesto ordinario de la Organización, con una aportación anual de 5 millones de
dólares. “Pensamos que la generación de fondos
adicionales podría constituir una manera útil y efi-
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Camboya, Laos, Mongolia y
Tailandia.

2

Camboya, Laos, Mongolia,
Tailandia y Vietnam.

3

Camboya.
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Corea del Sur.
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caz de apoyar los programas de la OIT y la campaña a favor del trabajo decente”, comentó el Sr.
Chung.
“Corea del Sur está claramente comprometida
con el desarrollo del trabajo decente en la región”,
afirmó Christine Evans-Klock, Directora de la Oficina Subregional de la OIT para Asia oriental, que
desarrolló la mayoría de los seis proyectos incluidos
en el acuerdo marco.
Con los proyectos comprendidos en el acuerdo se
pretende reforzar la capacidad nacional en materia
de control de las migraciones1, seguridad y salud en
trabajos peligrosos2, destrezas laborales esenciales y
competencias profesionales básicas para los pobres
que trabajan, y asistencia técnica relativa a la seguridad social3, así como desarrollar un Programa de

becas de formación en tecnología4.Dado que el 60%
de los jóvenes del mundo vive en Asia, el empleo de
este grupo de población constituye un objetivo prioritario. En el marco de la Red de Alto Nivel sobre el
Empleo de los Jóvenes (YEN) liderada por la OIT,
un proyecto comprendido en el acuerdo promoverá
la puesta en común de experiencias en materia de
políticas y programas de empleo juvenil entre los
países seleccionados de la región. Asimismo, se brindará asistencia a Nepal y China para que recaben
información acerca de los problemas que afrontan
hombres y mujeres jóvenes al encarar la transición
del ámbito escolar al laboral, y preparen planes de
acción encaminados a alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio relativo a la dotación de trabajo
decente y productivo para la juventud.

© OIT

La 288ª Sesión del Consejo de Administración
debate los derechos laborales y la globalización

Los sindicatos del automóvil
y de la ingeniería mecánica
agrícola (ASM) y de la
radio-electrónica (REP)
protestan bajo el lema
“¡No al Empobrecimiento
de las Personas!”.
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El Consejo de Administración de la OIT
concluyó su 288ª Sesión en noviembre de
2003, tras dos semanas de debates sobre
cuestiones como la dimensión social de la
globalización, un nuevo repertorio de
recomendaciones prácticas sobre violencia
en el lugar de trabajo en el sector
servicios o los derechos laborales en
Belarús, Myanmar y otros países.
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

Convertir la globalización en una fuerza positiva
Su Excelencia la Sra. Tarja Halonen, Presidenta de
Finlandia, se dirigió al Grupo de Trabajo del Consejo de Administración sobre la Dimensión Social de
la Globalización el 17 de noviembre. La Sra. Halonen ha sido el primer Jefe de Estado que pronuncia
un discurso ante el órgano ejecutivo de la OIT.
“Para convertir la globalización en una fuerza
positiva para las personas, es importante que las
normas que la gobiernen sean justas”, afirmó la
Presidenta finesa. “Actualmente contamos con una
economía globalizada, pero no con una sociedad
globalizada. La gobernanza y las normativas van
claramente a la zaga de los acontecimientos económicos.”
La Presidenta Halonen subrayó “el papel esencial de la OIT en la promoción y la garantía de una
situación en la que los derechos básicos en el trabajo se respeten de manera efectiva en todo el
mundo, sin excepción.”
La Presidenta Halonen y Su Excelencia el Sr.
Benjamin Mkapa, Presidente de la República Unida
de Tanzania, copresiden la Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización,
establecida en 2002.
Violación de derechos laborales
Ante una queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el
Gobierno de Belarús por incumplimiento de los
Convenios fundamentales números 87 y 98 sobre
libertad sindical, presentada por delegados de los
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trabajadores en la Sesión de junio de 2003 de la
Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo
de Administración decidió establecer una comisión
de encuesta especial para examinar las violaciones
de los derechos sindicales en dicho país.
Con esta decisión, el Consejo de Administración
siguió la recomendación de su Comité sobre Libertad Sindical. Fue la séptima vez que este Comité
consignaba en su informe los graves ataques que se
han producido, y continúan cometiéndose, contra
todo intento de mantener un movimiento sindical
libre e independiente en Belarús.
El procedimiento previsto en el artículo 26 se ha
invocado en varias ocasiones en el caso de infracciones persistentes y de desconsideración de las
decisiones de los órganos de control de la OIT. Ha
sido utilizado con anterioridad por la Organización únicamente en diez ocasiones.
En su informe, el Comité de Libertad Sindical cita
asimismo otros dos casos urgentes, concretamente
los de Cuba y Zimbabwe, por las infracciones del
principio de libertad sindical y las conculcaciones de
los derechos sindicales. El Comité se ocupó además,
entre otras cuestiones, de los derechos de libertad
sindical de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, así como de diversas cuestiones relativas
a la negociación colectiva en Dinamarca y Suecia.
El Consejo de Administración deliberó asimismo acerca del estado actual de las negociaciones
entre la OIT y Myanmar (Birmania) respecto a las
acciones encaminadas a erradicar el trabajo forzoso en este país. El pasado mes de mayo se convino
un plan de acción conjunta, pero su ejecución se ha
visto dificultada por las incertidumbres de la situación en el país. En dicho plan se contempla la
designación de una persona que asista a las posibles
víctimas de trabajo forzoso que busquen ayuda.

Empleadores, trabajadores y gobiernos manifestaron una enorme preocupación por la falta de
avances sustanciales en el terreno de la erradicación del trabajo forzoso. Se propuso retomar la
utilización de las medidas especiales decididas por
la Conferencia Internacional del Trabajo en 2000,
a fin de garantizar el cumplimiento por parte de
Myanmar de sus obligaciones conforme al Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT (núm. 29),
1930. En cualquier caso, el Consejo de Administración decidió solicitar que la OIT efectúe una
evaluación urgente de la situación en Myanmar
respecto a la posibilidad de ejecutar el plan de
acción conjunto.
En marzo de 2004 se dirigirá un informe al Consejo de Administración, que decidirá entonces las
medidas que deberán adoptarse.
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de
la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es el secretariado de la Organización). Se reúne tres veces al año, en
marzo, junio y noviembre. Adopta decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige al
Director General.
El Consejo está compuesto por 56 miembros titulares
(28 Gobiernos, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y 66
miembros adjuntos (28 Gobiernos, 19 Empleadores y 19
Trabajadores). Diez de los puestos gubernamentales quedan reservados a los Miembros de mayor importancia
industrial (Alemania, Brasil, China, Francia, India, Italia,
Japón, Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos). Los demás miembros gubernamentales son elegidos
por la Conferencia cada tres años.

Nuevo Repertorio de la OIT para abordar la violencia
en el lugar de trabajo en el sector servicios
Millones de trabajadores en los países
industrializados y en desarrollo afrontan
el riesgo de la violencia en su lugar de
trabajo. El Consejo de Administración de
la OIT ha adoptado un nuevo “Repertorio
de recomendaciones prácticas sobre
violencia en el trabajo en el sector servicios”,
en un intento de salvaguardar la productividad y el trabajo decente*.

GINEBRA. El presente Repertorio ofrece a trabajadores y empleadores directrices respecto al
modo de desarrollar respuestas prácticas a la violencia en el trabajo, promover el diálogo, la consul* “Repertorio de
ta y la negociación entre gobiernos, empleadores y
recomendaciones prácticas
trabajadores y elaborar leyes, políticas y programas
sobre la violencia en el
de acción a escala nacional.
trabajo en el sector servicios
El Repertorio otorga prioridad al desarrollo
y las medidas para combatir
de una cultura constructiva en el lugar de trabaeste fenómeno”, disponible en
jo, basada en el trabajo decente, la ética en el trawww.ilo.org/public/english/
bajo, la seguridad, el respeto mutuo, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la cooperación
dialogue/sector
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y la calidad del servicio. En el Repertorio se señala que las políticas formuladas deben abordar la
definición de violencia en el lugar de trabajo, y
contemplar la publicación de declaraciones condenando esta práctica, así como el desarrollo de
sistemas equitativos para la presentación de
reclamaciones.
La educación, la formación y la comunicación se
perciben como elementos esenciales para el éxito de
las políticas. Los incidentes violentos requieren asimismo mecanismos de intervención y gestión eficaces. El Repertorio asigna funciones y responsabilidades específicos a gobiernos, empleadores,
trabajadores y a sus respectivas organizaciones, en
lo que se refiere a la intervención de estos interlocutores en la ejecución de estrategias de lucha con-

tra la violencia en el lugar de trabajo y de sensibilización respecto a este problema.
El Repertorio fue objeto de debate en una reunión tripartita celebrada en Ginebra del 8 al 15 de
octubre de 2003, en la que participaron 36 expertos
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, y recibió la aprobación definitiva del Consejo de Administración en noviembre. La OIT
divulgará ampliamente este instrumento, y se
fomentarán las actividades encaminadas a su puesta en práctica en todo el mundo.
Los repertorios de recomendaciones prácticas de
la OIT no se conciben para sustituir leyes o reglamentos nacionales, ni normativas aceptadas. Se
diseñan fundamentalmente como base para la
adopción de medidas de prevención y protección.

La India, Estados Unidos y la OIT unen sus fuerzas
para luchar contra el trabajo infantil peligroso
© OIT/M. Crozet
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do con las estimaciones oficiales de la Administración, en la India trabajan unos 11,2 millones de
niños.
En una reunión con Juan Somavía, Director
General de la OIT, celebrada en enero, altos funcionarios del gobierno confirmaron su firme propósito de erradicar el trabajo infantil y anunciaron que
la ejecución del Proyecto Nacional sobre Trabajo
Infantil de India se ampliaría de 100 a 250 distritos.
“El trabajo infantil no es inevitable”, afirmó el Sr.
Somavía. “Sabemos que la solución no es sencilla.
En cualquier caso, las estrategias que se formulen
deben reflejar las especificidades nacionales y han
de verse respaldadas por la voluntad política. Debemos mantenernos firmes en el empeño por alcanzar el objetivo de “trabajo para los padres, educación para los hijos y oportunidades para los
jóvenes”.
Trabajando en una fábrica de cerillas en Sivakasi.

© OIT/A. Kemka

Trapero en las afueras de
Delhi.

NUEVA DELHI – En febrero,
el Gobierno de la India, en colaboración con el Departamento
de Trabajo de Estados Unidos
(USDOL) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
puso en marcha un programa
dotado con 40 millones de dólares dirigidos específicamente a
unos 80.000 niños que trabajan
en diez sectores peligrosos.
“INDUS” es el mayor programa
en materia de trabajo infantil
emprendido por la OIT a escala
nacional.
El Dr. Sahib Singh Varma,
ministro de Trabajo, Arnold
Levine, Vicesecretario de Trabajo de Estados Unidos, y Kari Tapiola, Director Ejecutivo de la OIT,
participaron en el acto conjunto de presentación
del programa, con el que se pretende “prevenir y
erradicar el trabajo infantil peligroso mediante el
refuerzo de las capacidades humanas, sociales y físicas de las comunidades establecidas como objetivo”.
El USDOL y el Gobierno de la India contribuirán a la financiación del plan a partes iguales, y el
Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC) será el órgano ejecutor.
El proyecto se dirige específicamente a los menores de 18 años de edad que trabajan en actividades
peligrosas, como la fabricación de productos pirotécnicos, cigarrillos beedi, calzado, cerraduras, fósforos, ladrillos, seda y artículos de vidrio. De acuer-
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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
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Políticas sobre
VIH/SIDA en el lugar
del trabajo

Acuerdo entre
la Unión Europea
y la OIT
■ A raíz de un acuerdo de cooperación suscrito por la Dirección
General de Empleo y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea y
la OIT, se pondrán en marcha dos
nuevos proyectos. Con el primero,
de carácter experimental y dirigido
a la industria textil de Turquía, se
pretende demostrar que existe un
vínculo entre la productividad y la
calidad de la producción por un
lado, y las relaciones laborales y el

diálogo social, por otro. En el
segundo proyecto se abordan las
condiciones de trabajo y empleo en
los diez países que se incorporarán
a la Unión Europea en mayo de
2004, así como en los otros tres países candidatos (Bulgaria, Rumania
y Turquía). Actualmente, existen
diferencias considerables entre los
actuales y los futuros Estados
miembros de la UE, sobre todo en
lo que respecta a las jornadas y a las
condiciones de trabajo.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina de
la OIT en Bruselas, en el teléfono:
+322/736-5942, el fax:
+322/735-4825; o el correo
electrónico: brussels@ilo.org
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

■ Más de 40 millones de personas
viven con el VIH/SIDA. Nueve de cada
diez afectados son adultos en la plenitud de su vida laboral. El VIH/SIDA
amenaza medios de vida, socava la
producción y debilita las economías
nacionales. La OIT ha adoptado un
Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre VIH/SIDA para el ámbito
laboral, y lo utiliza actualmente para
promover y orientar la ejecución de
acciones eficaces en el lugar de trabajo.
A fin de evaluar qué constituye una
buena práctica y el modo de lograr su
repetición, la OIT organizó una reunión tripartita interregional sobre
buenas prácticas en la formulación de
políticas y programas sobre VIH/SIDA
en el lugar de trabajo, celebrada en
Ginebra del 15 al 17 de diciembre. Los
participantes compartieron ejemplos
de éxitos, fracasos y lecciones extraídas, y elaboraron una declaración de
consenso en la que se refieren directrices para la determinación, adaptación
y ejecución de buenas prácticas en el
lugar de trabajo. En la reunión se hizo
hincapié en las ventajas del tripartismo y el diálogo social para la protección de derechos y la creación de un
entorno de confianza que promueva
tanto la prevención, como la atención.
La OIT se propone realizar un docu35
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ción de la inspección de trabajo serbia con el fin de cumplir las exigencias del siglo XXI. Djinjic ordenó tales
medidas debido a la elevada incidencia de la siniestralidad laboral del
país. La duración del programa, que
se inició el 1 de octubre de 2003, tendrá una duración de dos años. Esta
iniciativa se asemeja a un reciente
proyecto de la OIT sobre inspección
laboral en Bulgaria que se centró en la
integración de servicios de esta naturaleza. Este proyecto resultará de gran
ayuda para la ejecución del que se
desarrollará en Serbia, y facilitará el
suministro de materiales de formación para los inspectores de trabajo.
mento exhaustivo de orientación y
consulta sobre la adopción de acciones
en el lugar de trabajo encaminadas a
luchar contra el VIH/SIDA, basándose
al efecto en las actas y las conclusiones
de la reunión. La declaración de
consenso puede obtenerse en
www.ilo.org/aids.
Para más información, sírvase
ponerse en contacto con el Programa
de la OIT sobre el VIH/SIDA y el
Mundo del Trabajo, en el teléfono:
+4122/799-6486, el fax:
+4122/799-6349; o el correo
electrónico: iloaids@ilo.org

Mejorar la salud
y la seguridad en
el trabajo en Serbia

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con Annie Rice, directora
del proyecto, en la oficina subregional
de la OIT en Budapest, en el teléfono:
+361/301-4918, el fax: +361/353-3683;
o el correo electrónico: rice@ilo.org

Vigilancia, salud y
seguridad en los puertos
■ Del 8 al 17 de diciembre, se reunieron en Ginebra 36 representantes
de gobiernos y organizaciones de
empleadores y de trabajadores que
adoptaron dos nuevos proyectos de
Repertorios de Recomendaciones
Prácticas sobre vigilancia, salud y
seguridad en los puertos. En la Reunión tripartita de expertos se hizo
hincapié en la adopción de un plan-

36
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■ Un proyecto de la OIT, financiado por Estados Unidos con 500.000
dólares contribuirá a la mejora de la
salud y la seguridad laboral de los
trabajadores serbios. La OIT colaborará con el Ministerio de Trabajo de
Serbia para mejorar los niveles de
salud y seguridad en el lugar de trabajo, basándose en el desarrollo de
una inspección de trabajo eficaz. El
proceso comenzó cuando Zoran
Djinjic, antiguo Primer Ministro serbio, instó a una completa reorganiza-

teamiento integrado respecto a la
vigilancia, la salud y la seguridad portuaria. Con las recomendaciones
prácticas formuladas se pretende
ofrecer directrices pertinentes a los
mandantes de la OIT, así como a
todos los responsables de la gestión,
funcionamiento, mantenimiento y
desarrollo de puertos.
• El objetivo del Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre seguridad en los puertos es facultar a que
gobiernos, empleadores y trabajadores, así como otras partes interesadas, reduzcan el riesgo que representa para este tipo de instalaciones las
amenazas que plantean actos punibles. Después de los sucesos del 11 de
septiembre en Estados Unidos, se ha
dejado de otorgar prioridad a la
amenaza relativamente menor que
para el comercio y el transporte
representan los robos, los secuestros,
etc., para hacer mayor hincapié en el
peligro potencial y alarmante que
constituyen los mecanismos y procesos de transporte que podrían utilizarse como armas.
• El Repertorio de Recomendaciones
Prácticas sobre salud y seguridad
en los puertos se ha concebido
para dar a conocer estas cuestiones
y animar a un mayor número de
países a ratificar el Convenio de la
OIT sobre seguridad e higiene en
los trabajos portuarios (núm.
152), adoptado en 1979.
Las propuestas de Repertorios se
enviarán a la sesión de marzo de 2004
del Consejo de Administración de la
OIT, para su aprobación definitiva.
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Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Departamento de Actividades Sectoriales de la
OIT, en el teléfono: +4122/799-7897,
el fax: +4122/799-7046; o el correo
electrónico: marit@ilo.org

Irán se convierte en el
9º país líder de la Red
de Alto Nivel sobre el
Empleo de los Jóvenes
■ En diciembre de 2003 y en el contexto de una medida promovida por
la juventud de Irán, este país dió un
paso adelante para asumir la condición de líder de la Red de Alto Nivel
sobre el Empleo de los Jóvenes (YEN
en su acrónimo inglés), uniéndose así
a Senegal, Namibia, Egipto, Sri Lanka,
Indonesia, Hungría, Azerbayán y Brasil en el desempeño de acciones en
materia de empleo juvenil. Irán ha
formulado recientemente un Plan
Nacional de Acción (PNA) sobre
empleo juvenil, en el que la educación
y la formación en materia de TIC
ocupan un lugar primordial. El plan
se ejecuta actualmente en todo el país,
e Irán se servirá de su papel en la asociación de la YEN para compartir su
experiencia a escala regional.

Próximo inicio de un
importante proyecto
sobre el empleo juvenil
en América Latina
■ La OIT pondrá en marcha próximamente un proyecto cuatrienal
destinado a promover el empleo
juvenil en América Latina, y dirigido
a Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Honduras, México, Perú y la República Dominicana. En el marco de la
Red de Alto Nivel sobre el Empleo de
los Jóvenes (YEN), y promovido por
el gobierno español y la Confedera-
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ción Española de Organizaciones
Empresariales, el proyecto se propone proporcionar trabajo decente y
productivo para los jóvenes. Una red
compuesta por gobiernos y organizaciones de empleadores, trabajadores
y jóvenes desarrollarán actividades y
políticas centradas en la creación de
iniciativas en materia de espíritu
empresarial y en las PYMEs, así
como en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, especialmente en
el caso de aquéllos que se encuentran
en la economía no estructurada.

El proyecto Quilombos
de la OIT avanza
■ La OIT desarrolla un programa
de empleabilidad dirigido específicamente a hombres y mujeres jóvenes de raza negra procedentes de
cinco quilombos (comunidades que
representan a los miembros restantes de comunidades de esclavos fugitivos del período colonial en Brasil).
Los quilombos se seleccionaron
mediante consulta con la Comisión
Nacional de Quilombos de Brasil y la
Secretaría Especial para la Integración Racial (SEPRIR). El proyecto
fue acogido favorablemente en una
reciente reunión nacional de las
comunidades negras rurales.
Para más información sobre la Red
de Empleo de los Jóvenes, sírvase
ponerse en contacto con el Oficial de
Comunicación e Información
Pública, Justin Sykes, en el teléfono:
+4122/799-7454, el fax: +4122/7997978; o el correo electrónico:
sykes@ilo.org

Aprendizaje continuo
en Asia y el Pacífico
■ En un contexto de rápida obsolescencia de las destrezas y de una demanda siempre creciente de trabajadores
dotados de cualificaciones superiores,
los representantes de gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabaTRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

jadores procedentes de 15 países de Asia
y el Pacífico se reunieron en Bangkok
del 8 al 10 de diciembre con el fin de
promover iniciativas de aprendizaje
continuo y desarrollar el conocimiento
y las cualificaciones de la población activa en respuesta a los cambios en el mercado de trabajo. En la reunión de la OIT
sobre Aprendizaje continuo en Asia y el
Pacífico se hizo hincapié en políticas y
programas innovadores capaces de promover planteamientos cíclicos respecto
al aprendizaje y al desarrollo de cualificaciones. Los representantes de gobiernos y organizaciones de empleadores y
trabajadores de 15 países de Asia y el
Pacífico convinieron un Entendimiento
Común respecto a las políticas y a la
práctica del aprendizaje continuo.
Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Oficina Regional
de la OIT para Asia y el Pacífico,
en el teléfono: +662/288-2482,
el fax: +662/288-1076, o el correo
electrónico: thompsons@ilo.org
Un informe preparado para la reunión
puede descargarse de:
http://www.ilo.org/public/english/
employment/skills/download/event/
lll_meeting_bangkok_report.pdf

Próxima celebración
de la séptima reunión
regional europea en
Budapest
■ En reconocimiento de la creciente integración europea, el Consejo de
Administración de la OIT decidió
que la Séptima Reunión Regional
Europea se celebrará en febrero de
2005 en Budapest, tras la presentación de la correspondiente candidatura por parte de Hungría. Entre los
aspectos considerados en la agenda
de la Reunión figurarán dos informes de la OIT, que se remitirán a los
participantes para su debate. En el
primero de ellos se examinarán las
actividades y los logros de la OIT en
el período comprendido entre 2001 y
37
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Para más información, sírvase
ponerse en contacto con la Oficina
Regional de la OIT para Europa y
Asia Central, en el teléfono:
+4122/799-6666, el fax:
+4122/799-6061; o el correo
electrónico: europe@ilo.org

Mejora de las
condiciones de trabajo
en la industria del
desguace de buques

RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

Bangladesh, China, India, Pakistán y
Turquía.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el
Departamento de Actividades
Sectoriales de la OIT, en el teléfono:
+4122/799-7513; el fax: +4122/7997296; o la dirección de correo electrónico: sector@ilo.org

Derechos en el trabajo
en América Central
■ En un informe de la OIT recién
publicado se examina las legislaciones laborales en cinco países de
América Central y se analiza si son
coherente con los ocho convenios
esenciales de la OIT con arreglo a la
Declaración de 1998 relativa a los
principios y los derechos fundamentales en el trabajo. La OIT llevó
a cabo el estudio titulado Principios
y derechos fundamentales en el trabajo: un estudio sobre legislación
laboral, a solicitud de los gobiernos
de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, en el
transcurso de la negociación del
Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos y América
Central. El 17 de diciembre de
2003, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras suscribieron el
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Acuerdo entre H&M
y la Union Network
International

Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con la Oficina
de la OIT en Washington, en el
teléfono: +1202/653-7652; el fax:
+1202/653-7687; o la dirección de
correo electrónico:
washington@ilo.org

escalas en la República Democrática
del Congo (RDC) y Benin. Durante
su estancia en la RDC, Elaine Chao
contribuyó al lanzamiento de un
proyecto de la OIT destinado a ayudar a niños excombatientes a reincorporarse a la vida civil. El proyecto forma parte de una iniciativa del
Departamento de Trabajo de Estados Unidos financiada con 13 millones de dólares y anunciada en mayo,
con la que se pretende facilitar la
educación, rehabilitación y reintegración de antiguos niños soldado.
Siete millones de dólares se han
asignado al Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) de la OIT para el
desarrollo de estrategias globales
destinadas a asistir a los niños
excombatientes de la República
Democrática del Congo, así como
de la República del Congo, Rwanda,
Uganda, Filipinas, Sri Lanka y
Colombia.

Ayuda para los niños
excombatientes
■ Ghana fue la última parada en la
visita de seis días a África realizada
por la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, que incluyó asimismo

© OIT/Turin - G. Palazzo

■ La OIT se propone ejecutar un
proyecto en Bangladesh destinado a
reducir la contaminación medioambiental y mejorar las condiciones de
trabajo de las personas que desmantelan y reciclan viejas embarcaciones, sirviéndose al efecto de una
subvención de 1,3 millones de dólares facilitados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
En octubre de 2003, diversos expertos en el desguace de embarcaciones
aprobaron nuevas directrices sobre
salud y seguridad en una reunión de
la OIT celebrada en Bangkok. Las
operaciones de desguace de barcos
se desarrollan mayoritariamente en

acuerdo con Estados Unidos. Este
convenio comercial, tan pronto
como se produzca su entrada en
vigor, permitirá que más de un
80 % de los productos de consumo
e industriales de Estados Unidos
puedan acceder a los cuatro países
referidos libres de derechos arancelarios. Ese porcentaje se elevará
al 85 % en el plazo de cinco años, y
al 100 % en el de una década. De
conformidad con el tratado, las
prendas confeccionadas en América Central accederán a Estados
Unidos libres de derechos arancelarios si los tejidos y los hilos han
sido fabricados en Estados Unidos
o en uno de los socios centroamericanos del acuerdo.
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Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Programa
Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC), en el
teléfono: +4122/799-8181; el fax:
+4122/799-8771; o la dirección de
correo electrónico: ipec@ilo.org

Lucha contra el trabajo
infantil en Pakistán
■ El 19 de noviembre de 2003, el
Embajador de Estados Unidos en
Pakistán anunció la concesión de
una subvención de 4 millones de
dólares por parte del Departamento
de Trabajo de Estados Unidos a
OIT-IPEC para proporcionar apoyo
técnico a la erradicación del trabajo
infantil en Pakistán. El objetivo es
retirar a unos 12.000 niños de puestos de trabajo peligrosos y procurar
su incorporación a centros docentes. “Es importante que se combinen recursos y voluntad política
para obtener cambios significativos”, afirmó el Embajador. El programa se ha fijado como objetivos
las industrias de la pesca de altura,
elaboración de adornos de vidrio,
curtidurías, minería del carbón,
fabricación de instrumentos quirúrgicos y recogida de basura, en las
que los niños se exponen en mayor
medida a condiciones peligrosas.
Para más información, sírvanse
ponerse en contacto con el Programa
Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC), en el
teléfono: +4122/799-8181; el fax:
+4122/799-8771; o la dirección de
correo electrónico: ipec@ilo.org
TRABAJO, Nº 50, MARZO 2004

■ H&M Hennes and Mauritz AB,
una empresa minorista multinacional con unos 950 establecimientos
en 18 países y 40.000 empleados, y
el sindicato de ámbito mundial
Union Network International
(UNI), con 15 millones de afiliados
en 900 sindicatos asociados en 140
países, han suscrito un acuerdo de
colaboración encaminado a asegurar y promover los derechos fundamentales de los trabajadores de la
plantilla de H&M en todos los lugares de trabajo de esta empresa
repartidos por el mundo. Entre tales
derechos se cuentan los relativos a
las normas fundamentales del trabajo de la OIT sobre libertad sindical y el derecho a la negociación
colectiva, así como la prohibición
del trabajo infantil, del trabajo forzoso y de la discriminación de cualquier índole. A finales de enero de
2004, se habían concluido cerca de
30 convenios marco internacionales
entre federaciones sindicales mundiales (FITIM, UITA, FITCM,
ICEM, y UNI) y corporaciones
transnacionales como VW, Daimler
Chrysler, Danone, Chiquita, IKEA,
Faber-Castel o Anglo-American.
Para más información sobre convenios marco y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social,
sírvase visitar www.ilo.org/multi o
ponerse en contacto con el Programa
de Empresas Multinacionales, en el
teléfono +4122/799-6481; el fax:
+4122/799-6354; o la dirección de
correo electrónico: multi@ilo.org

© OIT/M. Crozet

2004. En el segundo, se hará hincapié en las diferentes transiciones que
los ciudadanos europeos en su conjunto deberán abordar en los próximos años: transiciones de la escuela
al trabajo (empleo juvenil); del trabajo a la percepción de una pensión
(participación de trabajadores de
edad avanzada en la población activa/ reforma de las pensiones); de un
puesto de trabajo a otro (flexibilidad
y seguridad) y de un país a otro
(migraciones). La gestión eficaz de
estas transiciones exige una adecuada gestión incluyendo una mejora de
los procesos del diálogo social. Estos
informes se publicarán a finales del
otoño de 2004. El Gobierno de
Luxemburgo, que ocupará la Presidencia de la UE durante el primer
semestre de 2005, indicó que convertirá a la Reunión en parte integrante
de su Agenda para dicho período.
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 Investing in every child: An economic study of the costs and benefits of
eliminating child labour.
OIT IPEC, 2004,
ISBN 92-2-115419-X.
La OIT estima que uno de cada
ocho niños de todas las regiones se ve
expuesto a las peores formas de trabajo infantil, lo que pone en peligro su bienestar físico, mental y moral. Este estudio constituye el primer análisis integrado de los costes y beneficios económicos de erradicar
el trabajo infantil que se lleva a cabo en el mundo. En él se
comparan costes y beneficios, no con vistas a justificar
las acciones encaminadas a eliminar esta forma de abuso,
a lo que insta ya la OIT en sus Convenios (núm. 138 y 182),
sino con el objetivo de comprender las repercusiones
económicas de estos compromisos internacionales. En el
estudio se concluye que los beneficios de erradicar el trabajo infantil, que se estiman en unos 5,1 billones de dólares, serán casi siete veces superiores a los costes en las
economías en desarrollo y en transición, donde se
encuentra la mayoría de los niños que trabajan. Se estima
que la eliminación del trabajo infantil y su sustitución por
la educación universal para 2020 tendrán un coste de
760.000 millones de dólares.
 The High Road to Jepara: How the
wood furniture industry in Central Java
is facing the challenge of globalization. OIT, 2004, vídeo producido por la
Unidad Audiovisual de la OIT, en colaboración con el programa SEED de la
Organización.
ISBN 92-2-115574-9.
Disponible en inglés, en CD y formato VHS.
Desde la década de 1990, la popularidad de los muebles de teca procedentes de Asia ha abierto los mercados
mundiales a miles de productores de pequeña escala en la
región. La globalización ha creado nuevas oportunidades
de mercado, pero también ha traído una intensa competencia en cuanto a los precios. La presión para conservar
mercados de exportación puede llevar a los pequeños
productores de países en desarrollo a recortar sus costes
laborales y desatender el mantenimiento de ciertas condiciones de trabajo. Resultado: la industria del mobiliario de
madera de Indonesia se encuentra actualmente en una
encrucijada. Las pequeñas empresas de la región de
Jepara en Java Central cuentan con una gran tradición en
el campo de la talla de madera, pero la competencia mundial puede obligarles a reducir los costes de la mano de
obra y a agotar sus bosques para sobrevivir en el mercado globalizado. La OIT ayuda a los fabricantes de muebles
y a los trabajadores de este sector a encontrar una ruta
alternativa: la “High road to Jepara” (autopista hacia
Jepara). El reto para esta industria es determinar la manera de actualizarse, dirigirse a mercados de mayor calidad,
adoptar las nuevas tecnologías y hacer un mejor uso de
los recursos escasos, sin dejar de respetar unas condiciones de trabajo adecuadas.
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 Romper el techo de cristal: las
mujeres en puestos de dirección.
Actualización de 2004.
OIT, ISBN 92-2-115523-4.
Disponible asimismo en
www.ilo.org/gender.
Esta breve versión actualizada del
libro “Romper el techo de cristal: las
mujeres en puestos de dirección”, publicada en 2001, presenta las tendencias más recientes en la situación de las
mujeres en cargos profesionales y de gerencia. En esta
versión se hace hincapié en algunos de los prejuicios institucionales y de actitud que siguen entorpeciendo el
ascenso de las mujeres a los puestos más elevados, y se
describen buenas prácticas en materia de prestación de
apoyo a directivas. En esta obra se concluye que la situación general del empleo de la mujer no ha evolucionado
significativamente desde 2001. Las mujeres siguen registrando tasas de participación en el mercado de trabajo
inferiores, mayores tasas de desempleo y diferencias de
remuneración significativas en comparación con los hombres. Se han producido igualmente pocos cambios en su
cuota de ejercicio de tareas profesionales liberales en los
pasados años. En lo que respecta a la proporción de mujeres en puestos de dirección, el ritmo de avance es lento y
desigual. En esta versión actualizada se formulan recomendaciones y estrategias que pueden facilitar el ascenso
de las mujeres a cargos gerenciales y ejecutivos.
 Moving forward: Toward decent
work for people with disabilities.
Examples of good practices in vocational training and employment from
Asia and the Pacific.
Editado por A. Perry, OIT, 2003, ISBN
92-2-113552-7.
Esta obra se presentó oficialmente en Bangkok, en reconocimiento del Día Internacional de las Personas Discapacitadas de las Naciones Unidas. Contiene diversos artículos acerca del
modo en que las prácticas iniciadas por los interlocutores sociales de la OIT, las ONG y las organizaciones
de personas discapacitadas han repercutido en el
empleo y la generación de ingresos de los miembros
de este colectivo. En la presente obra se ponen de
relieve además los proyectos de autoempleo llevados
a cabo en India, Camboya, China y otros países, cuya
acción alcanza a personas con discapacidades en
comunidades remotas.
 La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Dinámica e impacto. Eric Gravel y Chloé Charbonneau-Jobin, OIT,
2003, viii+100pp.
ISBN 92-2-114830-0, 15 francos suizos,
10,95 dólares de Estados Unidos, 7,95
libras esterlinas, 11 euros.
Disponible asimismo en español y francés.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones publica un informe cada año.
Este órgano examina la conformidad de la legislación y
la práctica en los 177 Estados miembros de la OIT con el
derecho internacional del trabajo. En esta obra se analiza la repercusión de la labor de la Comisión y su informe sobre los distintos países interesados. Se revisan
las consecuencias prácticas del trabajo emprendido
cada año por expertos independientes, así como los
cambios que han ocurrido en los diversos sistemas jurídicos y políticos.
La fuerza de la OIT reside en su deseo permanente de
diálogo entre empleadores, trabajadores y Estados miembros. Todos ellos contribuyen con determinación al des-
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arrollo de la legislación y de la práctica para conseguir
que las normas internacionales del trabajo se conviertan
en una realidad en todos los países y continentes. En el
presente estudio se da fe de lo conseguido y se insta además a garantizar un progreso continuo respecto a la aplicación efectiva del derecho internacional del trabajo, lo
que conduce a su vez a la materialización del trabajo
decente.
 A basic income grant for South
Africa. Guy Standing y Michael Samson, 2003, University of Cape Town
Press, ISBN 1-91971-386-7.
En marzo de 2002, el Comité de
Encuesta sobre la Seguridad Social
Universal del Gobierno de Sudáfrica
culminó su evaluación de las opciones
disponibles en cuanto a formulación de políticas encaminadas a abordar los preocupantes niveles de pobreza que
afligen al país. En el informe del Comité se señala que “el
ingreso básico de integración tiene capacidad, más que
cualquier otra intervención posible en materia de protección social, para reducir la pobreza y promover el desarrollo humano y los medios de vida sostenibles”. En la
presente obra se ofrece una recopilación accesible de
los estudios actuales sobre esta cuestión llevados a cabo
tanto por defensores como por detractores del salario
básico de integración. Se cuestiona además el modo en
que puede financiarse este tipo de ayuda, la manera en
que promoverá la creación de empleo, el crecimiento
económico y el desarrollo social, y si el Gobierno mostrará o no la voluntad política necesaria para llevar a cabo
una política de esta índole.
 Un revenu de base pour chacun(e)
(Una renta básica para todos).
Andràs November y Guy Standing, OIT,
2003, ISBN 92-2-215126-7.
30 francos suizos, 21,95 dólares de
Estados Unidos, 12,95 libras esterlinas,
22 euros. Publicado en francés.
En esta obra se recopilan textos en
francés presentados con ocasión del 9º Congreso Internacional de BIEN (Basic Income European Network) en
septiembre de 2002, relativos al derecho a una renta
segura. En los documentos compilados se aborda fundamentalmente la situación del ingreso social, o renta mínima, en Suiza, y se aclaran los distintos problemas que
planteó, y sigue planteando, la adopción de este tipo de
ayuda en el país helvético.
 Minimum income schemes in Europe. Editado por
Guy Standing, OIT, 2003, ISBN 92-2-114839-4, 35 francos
suizos, 22,95 dólares de Estados Unidos, 15,95 libras
esterlinas, 25 euros.
En esta nueva obra se examinan las tendencias y
acontecimientos recientes en el campo de los regímenes de prestación de una renta mínima en Europa occidental. En los primeros años del siglo XXI, hasta los países más ricos del mundo registran niveles de pobreza
que pocos pensadores sociales habrían previsto hace
un siglo si hubieran conocido cuáles serían los ingresos
por habitante de dichos países en la actualidad. Por
otra parte, muchos países sostienen que la erradicación de la pobreza constituye el objetivo primordial de
su política social y económica. En este libro se analiza
el modo en que las políticas vigentes suelen quedarse
cortas y se muestra por qué los países necesitan mecanismos para atenuar la desigualdad entre salarios y
optan por ofrecer prestaciones universales, en lugar de
adoptar sistemas de prestaciones selectivas dirigidas a
los pobres. Además de las comparaciones entre países,
se analizan los regímenes de prestación de renta míni-
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ma vigentes en Francia, Portugal, Italia, Finlandia, Irlanda, Bélgica y Grecia.
 I Convenio de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169):
un manual.
2003, ISBN 92-2-113467-9, 20 francos
suizos, 12,95 dólares de Estados Unidos, 8,95 libras esterlinas, 13 euros.
Disponible asimismo en español.
Se trata de un manual de fácil utilización concebido para ayudar a comprender el Convenio de
la OIT (núm. 169), así como el modo en que puede utilizarse para avanzar en el reconocimiento, la promoción y la
protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El manual se centra en conceptos fundamentales
como los derechos humanos, la cultura, la tierra, el desarrollo, la educación y la salud. Para facilitar su consulta,
se consignan los artículos del Convenio que se analizan
en cada sección. El manual incluye una explicación descriptiva de cada artículo, y ofrece una introducción a los
conceptos mediante el empleo de ejemplos y experiencias de los pueblos indígenas y tribales, con el fin de
exponer con mayor precisión dichos artículos desde una
perspectiva práctica.
 Concepts and strategies for combating social exclusion: An overview.
OIT/STEP, 2003, ISBN 92-2-113652-3.
Puede descargarse además en
inglés, español y portugués de:
www.ilo.org/public/english/ protection/socsec.
Millones de personas se ven afectadas por la exclusión social y la pobreza. Cada vez
reviste mayor importancia determinar las estrategias
apropiadas para combatir un problema que, probablemente, no desaparecerá en un futuro próximo. Con la
presente obra se pretende, en primer lugar, descifrar el
concepto de exclusión social, junto con el de pobreza. El
segundo objetivo consiste en describir diversas vías de
identificación de la exclusión, así como el modo de analizar ésta, medirla y hacerla más visible. El tercer objetivo es ofrecer una visión detallada del conjunto de actores implicados y de sus iniciativas: redes e instituciones
internacionales, gobiernos y administraciones públicas,
organizaciones de trabajadores y empleadores, iniciativas comunitarias, etc. Por último, se distingue entre las
estrategias reproductivas, paliativas, preventivas y
emancipatorias concebidas para luchar contra la exclusión social. Se esbozan diversos principios rectores, y la
publicación se ilustra con numerosos ejemplos y experiencias.
 La lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Portugal: Experiencias del Programa Nacional de
Lucha contra la Pobreza.
2004, ILO/STEP, ISBN 92-2-113584-5.
Disponible asimismo en portugués y
español (versión en francés de próxima aparición).
Con esta obra se pretende mostrar una de las respuestas utilizadas por Portugal en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social: el Programa Nacional de Lucha contra la
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Pobreza. Se analizan sus metodologías y principios rectores,
desde su concepción a la fecha del presente estudio, y se
describen algunas de las acciones específicas emprendidas en Portugal que han contribuido a la integración social
y la atenuación de la pobreza. Las conclusiones y lecciones
extraídas ponen de relieve que el Programa ha realizado una
contribución significativa en este país, y que puede resultar
igualmente eficaz en otros contextos en los que deban abordarse los efectos de la pobreza y la exclusión social. En el
libro se plantean cuestiones relativas a la intervención local
para el desarrollo, en cuyo contexto la política social integrada basada en la participación y la asociación se formula
y aplica a escala nacional.
 Guide de gestion des mutuelles
de santé en Afrique (Guía de gestión
de mutualidades de salud en África).
ILO/STEP 2003, ISBN 92-2-213872-4, 30
francos suizos, 22 dólares de Estados
Unidos, 22 euros. Publicado en francés.
La presente guía ha sido diseñada
para reforzar las competencias y conocimientos de los
gestores de mutualidades de seguros de salud en África.
Se propone ayudar a consolidar las capacidades de
estructuras auxiliares y mutualidades de prestaciones
sociales. Esta obra, producida por el programa STEP, se
basa en la experiencia y las aportaciones de diversos
interlocutores en África, y se beneficia además de la contribución realizada por la Association Internationale de la
Mutualité (AIM).
 Preventing and responding to violence at work.
Kimberly Ann Rogers y Duncan Chappell, 2003, xi+139, ISBN 92-2-113374-5,
25 francos suizos, 14,95 dólares de
Estados Unidos, 9,95 libras esterlinas,
16 euros; disponible en www.ilo.org/
publications.
Una nueva publicación de la OIT, “Preventing and responding to violence at work”, (Prevención y respuesta a
la violencia en el trabajo), presenta directrices específicas sobre la lucha contra la violencia en el lugar de trabajo, y aborda además los factores y las condiciones que
contribuyen a este fenómeno.
En la guía se trata esta cuestión desde dos puntos de
vista. En primer lugar, se muestra el modo en que se aborda actualmente la violencia en el lugar de trabajo. Se
revisan diversas directrices y políticas existentes desarrolladas por gobiernos, sindicatos, grupos de estudio
especiales, expertos en violencia en el lugar de trabajo,
grupos de empleadores y sectores específicos, y se formula una encuesta sobre estrategias en materia de buenas prácticas.
En segundo lugar, utilizando un planteamiento basado
en la gestión del riesgo, la guía detalla maneras fiables y
efectivas de desarrollar programas contra la violencia en
el lugar de trabajo. Se refiere el modo de evaluar y describir el riesgo de violencia, diseñar y ejecutar medidas
de prevención y reacción, efectuar un seguimiento de la
eficacia de dichas medidas y revisar el proceso de gestión del riesgo. Además de ofrecer estrategias esenciales
para la atenuación del riesgo en el lugar de trabajo, en la
guía se examina el modo de prepararse ante un incidente

violento grave, de darle respuesta y de abordar la recuperación tras su acaecimiento.
 Revista Internacional de Trabajo, vol. 142, nº 3.
OIT, Ginebra 2003, ISSN 1564-913X, 30 francos suizos.
En el artículo que abre el presente número, Wouter
van Ginneken examina los planteamientos y las prácticas
que se han utilizado con éxito para extender la cobertura
de seguridad social en los países en desarrollo, sirviéndose de un enfoque analítico respecto a los seguros de
enfermedad social, las pensiones contributivas y las prestaciones sociales financiadas con cargo a impuestos en
los países de renta baja. El segundo artículo, elaborado
por Saliha Doumbia y Dominique Meurs, es un estudio de
caso empírico sobre igualdad de género en empresas de
sectores modernos ubicadas en Malí. Aunque los autores
no detectan diferencias significativas en cuanto a remuneración en ninguna escala de cualificación, en su estudio se identifica una segregación ocupacional significativa. En el tercer artículo, Olivier Boiral examina las virtudes
y los defectos de los códigos de conducta corporativos
como medios de ejecución de las normas del trabajo en
las operaciones de las empresas multinacionales. Aunque
este tipo de compañías busquen utilizar tales códigos para
recuperar la confianza de la sociedad, su credibilidad y
mecanismos de comprobación siguen representando un
problema. En el último artículo de este número, a cargo de
Mohammed Bougroum y Aomar Ibourk, se evalúan las
medidas gubernamentales dirigidas a abordar el desempleo de licenciados en Marruecos.
Vol. 142, 2003, nº. 4.
Se trata de un número especial sobre discriminación.
En el artículo inicial, a cargo de Manuela Tomei, se examinan los conceptos de discriminación e igualdad, y se
aboga por un planteamiento respecto a la formulación de
políticas basado en varios modelos conceptuales de la
igualdad. En el segundo artículo, Adelle Blackett y Colleen Sheppard argumentan decididamente a favor de la
supresión de obstáculos estructurales a la realización del
potencial pleno de la negociación colectiva como medio
de promoción de la igualdad. En el siguiente artículo, de
Barbara Harriss-White, se hace hincapié en los mecanismos que subyacen a la discriminación (y los remedios a
ésta) en el sector no estructurado, en el que la “regulación social” basada en la identidad impera en ausencia
de la regulación del Estado. En el cuarto artículo, Virginie
Perotin, Andrew Robinson y Joanne Loundes ofrecen
datos empíricos detallados (de Australia y el Reino Unido)
acerca de los efectos positivos sobre la productividad
que las empresas, tanto grandes, como pequeñas, pueden ejercer mediante la adopción de prácticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades. En el
quinto artículo, Marco Fugazza se sirve de modelos teóricos de la discriminación racial para proponer mejoras en
los planteamientos relativos a la formulación de políticas
diseñados para abordar formas sutiles y ocultas de discriminación que no pueden superarse únicamente
mediante la legislación. Este número especial de la Revista se cierra con una Perspectiva a cargo de Janine Rodgers y Jill Rubery, en la que destaca el potencial de los
salarios mínimos para potenciar el bienestar de los miembros de grupos vulnerables sometidos a formas de discriminación, incluidos los que trabajan al margen del sector
organizado.

Las publicaciones de la OIT a la venta pueden obtenerse en las principales librerías o en las oficinas locales de la OIT en muchos países, o bien directamente de Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 4 route des Morillons, CH1211 Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax: +4122/799-6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/publns. Puede dirigirse a la dirección anterior para obtener gratuitamente un catálogo o un listado con las nuevas
publicaciones. Puede ponerse en contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en Estados Unidos por teléfono: +301/638-3152, fax: +301/843-0159, o correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com, o en el sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.
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NO SOY INFERIOR

TENGO LAS MISMAS CUALIFICACIONES
Y DESTREZAS
Actualmente, la discriminación priva de un futuro mejor a millones de personas.
Esto debe cambiar.
Las naciones del mundo colaboran con la Organización Internacional del Trabajo en el marco
de la Declaración sobre los Principios y los Derechos Fundamentales en el Trabajo para erradicar
la discriminación en el lugar de trabajo y liberar el potencial de cada persona.

ELIMINA LA DISCRIMINACIÓN Y PODRÁS CAMBIAR EL FUTURO DEL MUNDO

O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o
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