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Comisión de Empleo y Política Social ESP
 PARA DEBATE Y ORIENTACION

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Repercusiones de la Declaración sobre la Justicia 
Social en la estrategia para la ejecución 
del Programa Global de Empleo 

Introducción 

1. La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (la 
Declaración sobre la Justicia Social) marca un hito en las labores de la OIT. En ella se 
expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización que se 
concreta en la definición de su alcance y principios y de su método de aplicación, e incluye 
asimismo un modelo de seguimiento cuya finalidad es «… determinar los medios por los 
cuales la Organización habrá de apoyar los esfuerzos desplegados por sus Miembros para 
hacer efectivo su compromiso de alcanzar los cuatro objetivos estratégicos que revisten 
importancia para poner en práctica el mandato constitucional de la Organización». La 
Declaración, y el firme llamamiento que plantea a fin de concertar estrategias más eficaces 
e integradas, es particularmente oportuna e importante en el contexto actual de la crisis 
mundial y habida cuenta de la necesidad de contar con respuestas eficaces de la OIT. 

2. Como parte de una adaptación de las prácticas institucionales y la gobernanza para 
aumentar la eficacia y la eficiencia de la labor de la OIT, la Declaración sobre la Justicia 
Social establece un sistema de puntos recurrentes que habrán de discutirse en la 
Conferencia Internacional del Trabajo respecto de cada uno de los cuatro objetivos 
estratégicos del Programa de Trabajo Decente. En su 303.ª reunión (noviembre de 2008), 
el Consejo de Administración decidió que el primer punto recurrente que habría de 
discutirse en la reunión de la Conferencia que se celebrará en 2010, sería el empleo. 

3. En consecuencia, en el debate del punto recurrente se examinarán los desafíos que 
enfrentan los Miembros en el ámbito del empleo, así como las políticas y los mecanismos 
«para situar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento central de 
las políticas económicas y sociales» y las formas en que la Oficina, los Estados Miembros 
y los interlocutores sociales pueden colaborar para responder a estos desafíos. Las 
siguientes son algunas de las preguntas fundamentales que deben formularse: ¿Qué se ha 
pedido a la Organización que realice en la esfera del empleo, en particular en el contexto 
de una crisis económica y de empleo mundial? ¿Cuáles son los métodos con que cuenta la 
Organización para determinar y dar respuesta a las necesidades de los mandantes teniendo 
en cuenta sus distintas realidades? ¿Cómo procede la Oficina a la hora de hacer 
diagnósticos, establecer puntos de referencia y realizar exámenes inter pares, así como para 
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medir el impacto de las políticas de empleo y de sus propias actuaciones? ¿Cuáles son los 
puntos fuertes y débiles de lo que la OIT puede ofrecer, en un contexto donde muchas 
instituciones están firmemente decididas a proporcionar asesoramiento y realizar 
investigaciones en materia de políticas sobre el empleo y los mercados de trabajo y, 
considerando que la OIT debe funcionar en un entorno en el que participa un gran número 
de actores y que hoy en día es más competitivo que antes? ¿Cómo podría mejorarse la 
integración conceptual y práctica entre los objetivos estratégicos? 

4. Conforme a lo solicitado por la Comisión, el presente documento examina las prácticas y 
estrategias institucionales en torno de la puesta en práctica de los componentes de empleo 
del Programa Global de Empleo (PGE) a la luz de la Declaración sobre la Justicia Social, y 
describe nuevas orientaciones estratégicas posibles. El documento complementa el plan de 
aplicación de la Declaración sobre la Justicia Social pues en él se analizan y explican 
detalladamente las cuestiones principales que se aplican al objetivo estratégico del empleo. 
Uno de los principales desafíos que debe abordar el PGE a la luz de la Declaración sobre la 
Justicia Social es lograr una mejor integración de los cuatro objetivos estratégicos de una 
forma coherente y eficaz. En los párrafos 24 a 31 infra se reseñan algunas sugerencias 
sobre la manera de reforzar la integración conceptual y práctica. 

5. En la próxima reunión de la Comisión podría elaborarse un documento similar relativo a la 
seguridad social como uno de los dos elementos primordiales de la protección social. Ese 
documento podría utilizarse como una presentación preliminar del análisis pormenorizado 
que se facilitará en el marco de la discusión del punto recurrente sobre la seguridad social 
que tendrá lugar en la reunión de la Conferencia de 2011. 

I. Otros acontecimientos recientes y la necesidad 
de replantear la labor de la OIT en relación  
con el empleo, incluida la estrategia  
de aplicación del PGE 

6. Además de la Declaración sobre la Justicia Social, algunos acontecimientos recientes 
constituyen un aliciente para que la Oficina revise la manera en que realiza sus labores no 
sólo en relación con los distintos aspectos del Programa de Trabajo Decente, sino, de 
manera concreta, en la esfera del empleo y su relación con los demás objetivos 
estratégicos. 

7. En primer lugar, la constante tendencia negativa que se observa a largo plazo en los 
mercados de trabajo y los resultados insatisfactorios derivados de dichos mercados. Sólo 
unos pocos países han logrado tener tasas de crecimiento elevadas y sostenidas. Ahora 
bien, en ausencia de ese crecimiento, no puede esperarse que los resultados del mercado de 
trabajo mejoren considerablemente. Incluso en los países donde el crecimiento económico 
ha sido elevado y sostenido, como es el caso de la mayoría de los países examinados por la 
Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo, los resultados del mercado de trabajo no han 
sido satisfactorios; no se han generado suficientes puestos de trabajo (decreciente 
coeficiente del empleo en el crecimiento); y muchos de los puestos creados son de baja 
productividad y se remuneran con salarios bajos. En muchos casos, las carencias de los 
conjuntos de políticas normativas, que impiden alcanzar buenos resultados en el mercado 
de trabajo se han visto agravadas por otras tendencias, a saber, gran incertidumbre en el 
mundo del trabajo en los países desarrollados; marginación de ciertos grupos como 
consecuencia de la globalización y el consiguiente aumento de las desigualdades; 
persistencia del desempleo de los jóvenes, y la exclusión de muchos países y grupos de los 
beneficios del crecimiento y la globalización. 
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8. Estas tendencias han llevado a los Estados Miembros a entender que la única manera 
sostenible de reducir la pobreza es situar el empleo y el buen funcionamiento del mercado 
de trabajo en el centro de las políticas económicas y sociales al tiempo que se promueve un 
crecimiento incluyente y con un alto coeficiente de empleo, así como un «crecimiento con 
equidad», que incluye como componente clave la inversión en protección social en una 
fase temprana del desarrollo económico. El paradigma de la reducción de la pobreza 
subyacente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se ha orientado ahora hacia 
un enfoque más centrado en el mercado de trabajo y en la transferencia social, sustentado 
en el argumento de que el trabajo es el único activo que poseen los pobres y que un 
proceso de crecimiento que no genere más y mejores puestos de trabajo no logrará reducir 
la pobreza en forma sostenida. La OIT ha contribuido decididamente con este nuevo 
enfoque de política en pro del desarrollo. En 2005 las Naciones Unidas adoptaron el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente como un objetivo mundial al añadir 
formalmente una serie de indicadores al respecto en el marco de los ODM. Desde 
entonces, muchos países se han comprometido seriamente a integrar el empleo y el trabajo 
decente en sus políticas y estrategias de desarrollo. La Declaración sobre la Justicia Social 
reitera estos compromisos como uno de los medios fundamentales para alcanzar la justicia 
social y una globalización equitativa. 

9. A la hora de dar cumplimiento a estos compromisos, los Estados Miembros y los 
interlocutores sociales enfrentan una serie de desafíos fundamentales: ¿Qué significa situar 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento central de las políticas 
económicas y sociales? ¿Cuál es la combinación de políticas macroeconómicas 
comerciales y de fomento de un entorno propicio para las empresas, así como políticas en 
el ámbito de la educación y las calificaciones, la infraestructura, la salud, la protección 
social y otras políticas (todas ellas, elementos fundamentales del PGE) más apropiada en 
función de los distintos niveles de desarrollo y en diferentes contextos políticos e 
institucionales? ¿Disponen los Estados Miembros de mecanismos y procesos 
institucionales apropiados para la formulación y la aplicación de una política integrada, y 
cómo puede contribuir al respecto, el Programa de Trabajo Decente de la OIT, con su 
énfasis en el diálogo social y el tripartismo? Estas son las cuestiones clave que deben 
abordar hoy por hoy los países desarrollados y en desarrollo, así como también los países 
con economías en transición. Dichas cuestiones ponen claramente de manifiesto el hecho 
de que las políticas de empleo no pueden ser eficaces, a menos que formen parte integrante 
de unas estrategias más amplias en materia de crecimiento y desarrollo. 

10. Para la OIT, este giro intelectual y de políticas significa que la Organización no puede ser 
eficaz a la hora de brindar asesoramiento a los mandantes en materia de políticas de 
empleo, a menos que cuente con instrumentos de diagnóstico, estadísticas, indicadores y 
bases de conocimientos apropiados en las esferas fundamentales de la política de empleo. 
El presente documento sugiere que la OIT tiene que apoyar a los Miembros basándose en 
instrumentos técnicos y operativos sólidos que permitan formular diagnósticos sobre el 
empleo y el mercado de trabajo, además de otros servicios de asesoramiento para la 
concepción y aplicación eficaz de las políticas, y que se requiere un compromiso firme en 
el nivel de los responsables de la formulación de políticas en los distintos países, a fin de 
promover su coordinación y coherencia con miras a lograr un crecimiento incluyente y con 
un alto coeficiente de empleo. 

11. El segundo y más reciente acontecimiento es la crisis financiera y económica que se 
extendió en el ámbito mundial a finales de 2008 (y que, en opinión de la mayoría de los 
expertos, empeorará en 2009) afectando a los mercados de trabajo, tanto de los países 
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desarrollados como de los países en desarrollo. Un documento independiente sobre la 
respuesta de la OIT ante la crisis, fue sometido a la consideración de la Comisión 1. 

12. El tercer acontecimiento se refiere a la intervención de otras organizaciones internacionales 
en esferas que guardan relación con el empleo, los mercados de trabajo y el desarrollo. En 
un reciente documento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) se señala que el empleo figura una vez más entre los temas del programa 
internacional de desarrollo 2 . Esta tendencia ha surgido a raíz de algunas peticiones 
prácticas y de un cambio de postura a nivel intelectual. El Programa de Trabajo Decente ha 
favorecido los dos aspectos anteriormente mencionados. Los Estados Miembros solicitan 
cada vez más que se les proporcione asistencia técnica y orientación sobre políticas en 
cuestiones que atañen al empleo y los mercados de trabajo. En la actualidad, varias 
organizaciones multilaterales y donantes bilaterales conceden prioridad al empleo y el 
trabajo decente en el marco de sus políticas sobre asesoramiento, financiación y 
cooperación. Muchos de ellos lo hacen mediante el uso de herramientas y de productos de 
divulgación del conocimiento similares a los de la OIT, con el apoyo de importantes 
recursos financieros. Aunque se pudiera celebrar esto como un éxito de la OIT, esta 
realidad entraña al mismo tiempo un desafío para las labores de la OIT en la esfera del 
empleo, debido, en parte, a que los Estados Miembros pueden ahora dirigirse a otras 
instituciones con el fin de obtener asesoramiento en materia de políticas y, en parte, al 
hecho de que el asesoramiento sobre políticas que los Miembros reciben de otras 
instituciones en ocasiones no coincide con los enfoques y visión tripartitos de la OIT. Por 
ejemplo, recientemente el Banco Mundial puso en marcha una importante iniciativa sobre 
el empleo y la protección social que coincide en gran medida con el Programa Global de 
Empleo y el Programa de Trabajo Decente, a saber, la iniciativa denominada «MILES to 
go: A Quest for an Operational Labour Market Paradigm for Developing Countries» (el 
camino por recorrer en pos de un paradigma de mercado de trabajo operativo para países 
en desarrollo) (enero de 2008) (véase el recuadro 1). En dicha iniciativa se señala que la 
«globalización inclusiva y sostenible» es el concepto que engloba toda esta labor. 
Asimismo, el PNUD también ha redoblado sus actividades en la esfera del empleo. Cabe 
señalar que se observa una tendencia similar entre los donantes bilaterales. 

13. Si bien existen muchas instancias de cooperación con la OIT y el Programa de Trabajo 
Decente ha sido refrendado internacionalmente al más alto nivel (Asamblea General de las 
Naciones Unidas y Consejo Económico y Social, etc.); estas instituciones tienen sus 
propios mandatos, imprimen su propia huella en los enfoques e instrumentos que adoptan y 
asumen sus propios compromisos con sus miembros. En cuanto a las entidades a partir de 
las cuales abordan las cuestiones de empleo, éstas también difieren de los puntos de partida 
de la OIT. En el caso del Banco Mundial, se trata de los ministerios de finanzas o de los 
ministerios encargados del sector productivo. En el caso del PNUD, son los ministerios de 
planificación, comercio, industria y agricultura. Es por ello que en la actualidad, la labor 
emprendida en la escena internacional en el campo del empleo, no sólo incluye más actores 
sino que es más competitiva que nunca. 

 

1 Documento GB.304/ESP/2. 

2 J. Jutting, J. Parlevliet y T. Xenogiani: Informal Employment Re-loaded, Centro de Desarrollo de 
la OECD, Documento de trabajo núm. 266 (DEV/DOC(2008)2), enero de 2008, prefacio. 
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Recuadro 1 

Iniciativa MILES to go: el camino por recorrer en pos de un paradigma de mercado  
de trabajo operativo para países en desarrollo, Banco Mundial  

El principal objetivo de esta iniciativa es integrar mejor el empleo en el programa de desarrollo, por medio 
de un paradigma sobre el mercado de trabajo que tenga amplio alcance y que sea pertinente desde el punto 
de vista operativo para los países en desarrollo, paradigma éste que en opinión del Banco aún resta por 
establecer a fin de orientar las decisiones en materia de políticas y de mejorar los resultados en materia de 
empleo. El Banco está elaborando este paradigma valioso, integrado y operativo del mercado de trabajo, a 
través de una estrategia dual: 

a) establecer un marco de políticas pertinente que permita brindar ayuda a los países en la formulación de 
políticas de empleo y mercado de trabajo de amplio alcance, a fin de crear más y mejores empleos. Tras 
la concepción de dicha iniciativa, se le dio el nombre de MILES por el acrónimo en inglés formado a partir 
de las expresiones «Macroeconomic policies, Investment climate and institutions, Labour market 
regulations and institutions, Education and skills y Social protection» (políticas macroeconómicas, clima e 
instituciones de inversión, reglamentación e instituciones del mercado de trabajo, formación y 
calificaciones profesionales y protección social) 1. Con fundamento en distintas herramientas de 
diagnóstico que son aplicables en áreas primordiales para el crecimiento del empleo, dicha iniciativa 
busca establecer cuáles son las limitaciones sustanciales que afectan la creación de empleo en un país 
dado, propone prioridades en materia de política, sugiere las reformas correspondientes y ayuda a 
aplicarlas. El Banco ha puesto en marcha la iniciativa MILES en más de 15 países. 

b) un programa de investigación paralelo sobre «empleo y desarrollo». El Banco ha destinado una cantidad 
considerable de recursos a la realización de investigaciones mediante alianzas. Las prioridades en 
materia de investigación coinciden en gran medida con los temas de investigación y con el ámbito de las 
competencias fundamentales de la OIT (por ejemplo, la disminución del coeficiente de empleo del 
crecimiento, las normas del trabajo, el diálogo social, la economía informal, etc.). 

1 Una a una, estas políticas reflejan casi todos los elementos fundamentales del PGE, encaminados a promover el empleo y 
a mejorar los resultados del mercado de trabajo. 

14. En conclusión, la Declaración sobre la Justicia Social, la actual crisis financiera y 
económica mundial, las constantes tendencias negativas observadas en los mercados de 
trabajo, incluso en países que han registrado un crecimiento relativamente bueno, y el 
desarrollo de conocimientos y de asesoramiento en materia de políticas por parte del Banco 
Mundial y de otras instituciones en esferas relativas al empleo y al mercado de trabajo, 
entrañan a la vez oportunidades y retos para la OIT, y exigen replantear y reorientar las 
labores de la OIT en el ámbito del empleo y de las cuestiones de desarrollo. ¿Cómo llevar 
a cabo lo anterior? Un acertado punto de partida es proceder a examinar la actual 
estrategia, incluidos sus puntos fuertes y débiles. 

II. Estrategia de aplicación del PGE con anterioridad 
a la adopción de la Declaración sobre la Justicia 
Social: aspectos fuertes y débiles 

15. Desde la adopción del PGE en 2003, la Oficina ha promovido el empleo mediante una 
estrategia basada en tres elementos: 

 Un marco operativo e integrado pertinente en materia de política de empleo y 
mercado de trabajo (el PGE), aprobado por los mandantes tripartitos, para ayudar a 
los países a articular sus políticas sociales y de empleo en estrategias más detalladas, 
intervenciones y programas, utilizando para ello herramientas específicas en materia 
de política de empleo. El PGE se centra en las seis áreas clave de la política de 
empleo por medio de un enfoque integrado que tiene en cuenta la oferta y la demanda 
del mercado de trabajo, los aspectos macroeconómicos y microeconómicos, así como 
las dimensiones cuantitativa y cualitativa. 
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 Una lista de herramientas normativas en materia de política de empleo (convenios y 
recomendaciones) que incluye el Convenio sobre la política del empleo, 1964 
(núm. 122), además de otros 20 instrumentos. Estas herramientas normativas en 
materia de políticas, propias al enfoque de la OIT con respecto al empleo, son 
ampliamente utilizadas para la promoción y orientación de las políticas como parte de 
la labor del PGE en el plano nacional. 

 Una base de conocimientos, actualizada periódicamente gracias a la labor de 
investigación y evaluación, y redes e intercambio de conocimientos, que sostienen y 
determinan las capacidades que permiten ejecutar los elementos antes mencionados. 

16. El documento de marzo de 2006 relativo a una «visión» 3 del empleo resumió el marco del 
PGE en una página; reagrupó los diez elementos fundamentales del PGE en seis áreas de 
política clave y luego dividió cada una ellas en una lista de comprobación de subáreas; 
analizó las interrelaciones entre los conceptos básicos de una estrategia de empleo y otros 
objetivos estratégicos; identificó e hizo un inventario de las herramientas en materia de 
políticas; e hizo hincapié en la necesidad de diferenciar las estrategias de empleo para los 
países con distintos niveles de desarrollo. Este documento, junto con otro de características 
similares sobre la protección social examinado en noviembre de 2006 4, sirvió como base 
para que la Oficina estableciera una estrategia coherente de acción e investigación. 

17. La estrategia de aplicación del PGE también definió una serie de orientaciones estratégicas 
específicas para mejorar la eficacia de la labor realizada en el ámbito del empleo. Esas 
orientaciones estratégicas son las siguientes: 

 La identificación de cuatro prioridades fundamentales: situar el empleo en el centro 
de las políticas económicas y sociales; la economía informal; el empleo de los 
jóvenes; y atender a las necesidades especiales de Africa. 

 Un sistema de «países en los que ha de centrarse la acción» y «coordinadores 
generales» para mejorar el asesoramiento sobre políticas, la cooperación técnica y la 
coordinación entre la Oficina en Ginebra y las oficinas exteriores. 

 Un programa de investigaciones sobre políticas más específico, mediante una serie de 
procedimientos y esfuerzos a nivel sectorial y a escala de toda la Oficina. 

 La identificación de las competencias fundamentales que ayudaron a definir las áreas 
en las que la OIT podría convertirse en un organismo líder a nivel mundial y en un 
centro de excelencia. 

 Mejorar la evaluación del impacto de las intervenciones de la OIT; un mayor uso del 
marco del PGE por los mandantes; una evaluación mejorada del impacto de las 
políticas y programas en materia de creación de empleo. 

 Situar firmemente la labor sobre el empleo en el contexto de los Programas de 
Trabajo Decente por País, y establecer la coordinación con otros objetivos 
estratégicos. 

 Los cambios en el programa temático de la Comisión y su función de gobernanza. 

 

3 Véase el documento GB.295/ESP/1/1. 

4 Véase el documento GB.297/ESP/7. 
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18. Los progresos en cuanto a la aplicación de la estrategia han sido irregulares. En la 
sección III más abajo se retoman esas áreas de forma más detallada a la luz de la 
Declaración sobre la Justicia Social. A solicitud de la Comisión, la Oficina evaluó los 
progresos realizados durante los 18 primeros meses de aplicación de la estrategia. El 
documento resultante 5 identificó y analizó los aspectos fuertes y los aspectos débiles, así 
como las «lagunas de aplicación y conocimientos», y presentó un sistema de anotación 
relativo a la aplicación que incluía: los principales logros y las principales lagunas con 
respecto a la aplicación, y proponía las prioridades y acciones para la labor futura. La base 
de conocimientos sobre el empleo se examinó en el documento Review of Research 
Themes and Knowledge Gaps in the Employment Pillar of the Decent Work Agenda 
(octubre, 2007). 

Aspectos fuertes 

19. Entre los aspectos fuertes identificados en la labor de la OIT con respecto al empleo se 
incluyen los siguientes: 

 Las capacidades en el ámbito de las políticas de empleo y de mercado de trabajo. En 
los últimos años, se ha hecho uso de esas capacidades para dar apoyo a los Estados 
Miembros y los mandantes, según se recoge en diferentes documentos de la Comisión 
y en informes de la Conferencia Internacional del Trabajo 6. 

 Las normas relativas al empleo y otros instrumentos normativos que constituyen una 
característica singular de la OIT. Como parte de la labor del PGE a nivel nacional, se 
utilizan 21 instrumentos para al asesoramiento y la orientación en materia de 
políticas. 

 El PGE es un poderoso marco para la promoción del empleo y las políticas relativas 
al mercado de trabajo (por ejemplo, la iniciativa MILES del Banco Mundial). Los 
mandantes pueden utilizar el marco del PGE para promover el enfoque de la OIT 
relativo al empleo entre los economistas y los ministerios distintos de los de trabajo y, 
así, mejorar la coordinación y la coherencia en materia de política económica y social. 

 El tripartismo y el diálogo social en el plano nacional. Para que las políticas de 
empleo sean eficaces es necesario que cada ministerio e institución competente asuma 
la responsabilidad del componente que le corresponde como parte del enfoque 
integrado previsto por el PGE. Esto requiere, en particular, un diálogo entre el 
ministerio del trabajo y los ministerios de planificación, desarrollo y finanzas a fin de 
recoger en el presupuesto nacional las cuestiones prioritarias referidas a la política de 
empleo. La participación proactiva de los interlocutores sociales es clave, y puede 
representar una gran diferencia tanto en lo que se refiere a la coordinación como a la 
movilización de los recursos internos y las asignaciones presupuestarias. Este es uno 
de los aspectos más importantes de la labor en el contexto de los Programas de 
Trabajo Decente por País y las estrategias de empleo en el plano nacional. 

 

5 Véase el documento GB.300/ESP/2. 

6 Desde el año 2000, la Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado conclusiones sobre los 
siguientes temas relativos al empleo: el trabajo decente y la economía informal (2002); el empleo de 
los jóvenes (2005); la promoción de empresas sostenibles (2007); calificaciones para la mejora de la 
productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo (2008); y la promoción del empleo rural 
para reducir la pobreza (2008). 
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 La estrategia de aplicación del PGE y la gobernanza relativa a las cuestiones de 
empleo. El hecho de que una Comisión del Consejo de Administración supervise el 
PGE y la labor de la Oficina con respecto al empleo y la protección social representa 
también un aspecto positivo importante. La Comisión recibe información de forma 
sistemática no sólo sobre cuestiones importantes en materia de políticas, sino también 
sobre la estrategia de aplicación y ejecución del PGE con respecto a los objetivos 
estratégicos en materia de empleo y protección social. A su vez, la Oficina recibe las 
orientaciones de la Comisión sobre los diferentes temas y elementos fundamentales 
del PGE. En los últimos dos años, la Comisión ha ajustado sus métodos de trabajo 
con el objetivo de mejorar la gobernanza, lo que ha implicado una reorganización de 
su programa de trabajo en torno a tres grupos de cuestiones (debates sobre las 
políticas, reseñas y evaluaciones programáticas, y presentaciones sobre el empleo y la 
política de protección social en el plano de los países), y un nuevo procedimiento para 
recibir información sistemática sobre la aplicación del PGE y el curso dado a sus 
orientaciones. 

Aspectos débiles 

20. Los principales aspectos débiles y lagunas en cuanto a la aplicación que se han identificado 
se recogen en la lista que figura a continuación y se retoman en la siguiente sección a la luz 
de la Declaración sobre la Justicia Social. Se han hecho algunos avances para tratar dichos 
problemas, pero todavía queda mucho por hacer. 

 La divulgación del PGE y su adaptación a las diversas situaciones nacionales. El PGE 
como enfoque de la OIT en materia de políticas de empleo todavía no está 
suficientemente reconocido en el plano mundial y regional. 

 Si bien hay una serie de directrices simples y gestionables en materia de política de 
empleo para los países industrializados (OCDE, UE), no se han desarrollado 
equivalentes prácticos ni directrices específicas para los países de ingresos bajos y 
medios. 

 Con respecto a la promoción del empleo en el plano nacional, la coordinación de 
políticas en relación con las metas en el ámbito del empleo entre los ministerios de 
trabajo y los ministerios de finanzas y economía es poco sólida en muchos países. Es 
necesario reforzar más la capacidad de los ministerios de trabajo y los interlocutores 
sociales con respecto a la formulación y aplicación de la política de empleo. 

 A pesar de que el tripartismo constituye una posible ventaja, en la práctica, esa 
ventaja no siempre se pone de manifiesto. En muchos países existen importantes 
carencias con respecto a la coordinación y el diálogo social, lo que constituye una 
barrera para una aplicación efectiva. La aplicación efectiva del tripartismo en el plano 
nacional es indispensable para la formulación y la aplicación de políticas de empleo 
en todos los procesos de política en el plano nacional. 

 La Oficina carece de masa crítica técnica en algunas áreas clave. A lo largo de los 
años, las capacidades técnicas de la Oficina en el ámbito del empleo y los mercados 
de trabajo se han reducido considerablemente en cuanto al personal calificado en la 
Oficina en Ginebra y en las oficinas exteriores, lo que afecta al desarrollo de las 
capacidades, el asesoramiento en materia de políticas y las funciones de 
investigación. 

 Se necesita reforzar el seguimiento de los progresos y la evaluación de las 
repercusiones. 
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 Existe la necesidad de maximizar el uso de la colaboración y las alianzas regionales y 
mundiales para conseguir un mayor impacto a escala nacional. 

 En el ámbito de la investigación es necesario contar con un mejor enfoque y el trabajo 
en equipo en lo que se refiere a los temas prioritarios, así como exámenes inter pares 
reforzados, mayores vínculos con los círculos académicos y universitarios, una mejor 
divulgación y una mejor coordinación entre la Oficina en Ginebra y las oficinas 
exteriores. 

III. La labor de la OIT relativa al empleo  
tras la adopción de la Declaración  
sobre la Justicia Social 

21. Todo ejercicio destinado a definir la mejor manera de «revisar y adaptar sus prácticas 
institucionales para mejorar la gobernanza y desarrollar la capacidad»  7 y «ajustar sus 
prioridades y programas de acción en consecuencia» 8, incluida la puesta en práctica del 
PGE, debe permitir evaluar la labor de la Oficina relativa al empleo desde la perspectiva de 
la Declaración sobre la Justicia Social. A los efectos de facilitar este ejercicio, la presente 
sección se basa en los principales temas y orientaciones estratégicas de la Declaración que 
sirven de marco organizador para discutir las futuras pautas de la labor relativa al empleo. 
Respecto de cada tema o ámbito, se destacan las instancias en que la Oficina ya ha 
adoptado medidas así como posibles nuevas iniciativas para lograr los objetivos de la 
Declaración sobre la Justicia Social en el ámbito del empleo. Este ejercicio puede servir a 
la Oficina para armonizar mejor su labor en materia de empleo con las orientaciones de la 
Declaración sobre la Justicia Social y también con las futuras evaluaciones que la 
Conferencia lleve a cabo de las repercusiones de las actividades de seguimiento según lo 
solicitado en el Seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social. 

Comprender mejor las situaciones y necesidades  
de los mandantes, así como las actividades llevadas  
a cabo por la OIT para responder a las mismas utilizando  
para ello todos los medios de acción de que dispone 9 

22. Se trata de una preocupación central de la Declaración. Es necesario hacer una distinción 
entre la comprensión de las necesidades y prioridades de los mandantes, por un lado, y la 
comprensión de las situaciones en los diferentes países, por el otro. Ambos aspectos están 
relacionados y son complementarios pero no son necesariamente los mismos. Comprender 
la situación de los países implica tener en cuenta elementos económicos, sociales, 
políticos, institucionales y normativos y requiere una combinación de diálogo social con 
herramientas de diagnóstico y estadísticas. A este respecto, entre las iniciativas en curso, 
además de las consultas sobre la preparación de la discusión acerca de un punto recurrente 
del orden del día relativo al empleo, para la reunión de la Conferencia en 2010, figuran las 
siguientes: 

 Fomentar la utilización de herramientas apropiadas de diagnóstico que reflejan el 
diálogo social, permiten determinar mejor los medios para alcanzar ciertos fines y 

 

7 OIT: Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, II, A; anexo, II, A. 

8 Ibíd., anexo, II, B, i). 

9 Ibíd., II, A, i); anexo II, B, i). 
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contribuyen a fijar las prioridades. Los Estados Miembros establecen cada vez más 
metas generales referentes al empleo y a grupos específicos, como las mujeres y los 
jóvenes, o metas sectoriales. En el ámbito del empleo, los mandantes necesitan 
elaborar mejores herramientas estadísticas y de diagnóstico, así como prestar especial 
atención a la composición sectorial de los resultados y su contenido de empleo, con el 
fin no sólo de formular mejor la política, sino también de supervisarla y evaluarla. Se 
trata de un desafío técnico importante en el contexto del PGE. En 2008, la Oficina 
emprendió un proceso estructurado para examinar y mejorar sistemáticamente las 
herramientas de diagnóstico sobre el empleo. Ello implica: investigaciones sobre la 
fijación de objetivos en materia de empleo y establecimiento de marcos adecuados de 
políticas y programas a tales efectos; herramientas de diagnóstico sobre el empleo, 
basadas en la determinación de las «limitaciones vinculantes»; elaboración de una 
herramienta de diagnóstico a fin de determinar pautas acerca del entorno propicio 
para las empresas sostenibles; evaluación de marcos analíticos y procesos 
institucionales que hayan sustentado la adopción de políticas de empleo en una 
selección de países durante los últimos cinco años con el apoyo de la OIT y 
extracción de las enseñanzas pertinentes, así como investigaciones y diálogo para 
comprender mejor las diferentes medidas referentes a la vulnerabilidad, con inclusión 
de la informalidad. Es necesario también consolidar la perspectiva sectorial, incluso 
en las diversas herramientas de diagnóstico, a fin de determinar los sectores clave que 
podrían generar empleos y contribuir a la reducción de la pobreza en los contextos 
particulares de países. 

 Mejorar la manera de determinar las necesidades de los mandantes. Las solicitudes 
que se presentan a la Oficina se expresan en diferentes niveles y por distintos medios: 
en el plano nacional mediante los Programas de Trabajo Decente por País; en las 
reuniones regionales; en el Consejo de Administración y la Conferencia Internacional 
del Trabajo (por ejemplo a través de solicitudes de documentos y orientación para 
participar en algunas actividades). En este sentido, la Oficina se encuentra siempre en 
una postura delicada para dar las respuestas apropiadas. ¿De dónde provienen las 
necesidades? ¿Cómo se articulan las necesidades? ¿De qué métodos dispone la 
Oficina para determinar las necesidades? ¿Son las necesidades coherentes, realistas y 
precisas? ¿En qué medida el proceso del Programa de Trabajo Decente por País 
permite a los mandantes reflejar las prioridades que den lugar efectivamente a una 
mejora de los resultados en materia de empleo y de trabajo decente? En lo que atañe 
al empleo, estos interrogantes también forman parte del proceso destinado a preparar 
para 2010 la discusión acerca del punto recurrente del orden del día relativo al 
empleo. 

 Centrarse en los encargados de adoptar decisiones al más alto nivel político a fin de 
mejorar la eficacia en la promoción del empleo y «situar el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente como elemento central de las políticas económicas y 
sociales» 10, y en los principales marcos que determinan la política de desarrollo en el 
país. La Oficina ha logrado lo anterior de manera creciente y con un éxito 
considerable en varios países, así como en el contexto de las estrategias encaminadas 
a reducir la pobreza. Esta labor implica fortalecer la capacidad de los ministerios de 
trabajo y los interlocutores sociales en el ámbito del empleo y de las cuestiones de 
política y, tal como se reconoce en la Declaración sobre la Justicia Social como 
elemento esencial para las políticas en materia de empleo, promover «un entorno 
institucional y económico sostenible» 11, mejorando, por ejemplo, la coordinación 
entre los ministerios de trabajo y otros ministerios (comercio, industria, agricultura, 

 

10 Ibíd., I, A. 

11 Ibíd., I, A, i). 



GB.304/ESP/1

 

GB304-ESP_1_[2009-02-0084-7]-Sp.doc  11 

planificación, hacienda). Para emprender esta tarea, se debería contar con los 
conocimientos especializados de un economista reconocido en el campo del 
desarrollo con experiencia en la investigación y la formulación de políticas en materia 
de empleo y de trabajo decente. No obstante, la Oficina cuenta sólo con un reducido 
número de economistas que tengan tales características. La mayoría de los 
especialistas hoy en día son profesionales con conocimientos especializados en temas 
específicos, tales como pequeñas y medianas empresas, política de desarrollo de las 
calificaciones y otras disciplinas. Por consiguiente, en el futuro, se debería dar 
prioridad a la contratación de economistas principales. 

 Promover «el establecimiento de indicadores o estadísticas apropiados […] para 
verificar y evaluar los progresos realizados» 12 . Si bien la Oficina tiene cierta 
capacidad para dar respaldo a los mandantes a fin de que puedan satisfacer sus 
necesidades en el ámbito de las estadísticas y los servicios del mercado laboral, se 
propone reforzar ese apoyo en el ámbito de las encuestas y los indicadores sobre la 
fuerza de trabajo. La puesta a prueba de la elaboración de perfiles de trabajo decente 
por país sobre la base de indicadores de trabajo decente acordados, mediante los 
cuales los países podrán evaluar sus progresos hacia el logro del trabajo decente, la 
Oficina estaría en mejores condiciones de apoyar a los países y a los mandantes. Un 
ejercicio relativo a la demanda consiste en promover el fortalecimiento de la 
capacidad y prestar asesoramiento a los Estados Miembros para que puedan informar 
sobre los nuevos indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos al 
empleo. Se está preparando una guía titulada «Guide to the new MDG Employment 
Indicators». 

 Elaborar directrices relativas a la política de empleo para los países de medianos y 
bajos ingresos. En cuanto a los países desarrollados, existen la Estrategia para el 
Empleo de la OCDE y la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo de la 
UE. Los dos instrumentos se consideran buenas prácticas pero podrían mejorarse. 
Ahora bien, permiten llamar la atención de los encargados de formular políticas sobre 
las políticas de empleo y llevan aparejados procesos de examen inter pares. El 
Convenio núm. 122 de la OIT es lo que más se asemeja a un examen de las políticas o 
a un proceso de examen inter pares. Además, la OIT ha desarrollado un número 
bastante considerable de orientaciones normativas y de política, entre ellas 
20 instrumentos y conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo. El marco 
para articular todas las orientaciones de política relativas al empleo es el PGE. Sin 
embargo, es preciso aún formular de manera más práctica esas complejas y diversas 
orientaciones. Por consiguiente, la OIT debe contemplar la posibilidad de transformar 
el PGE y el cuerpo normativo de orientaciones en materia de políticas en un conjunto 
de directrices más prácticas y de más fácil utilización para los países con diferentes 
niveles de desarrollo y ello complementado por un mecanismo reforzado y voluntario 
de exámenes inter pares 13. Esta medida constituiría un avance en consonancia con 
los objetivos en materia de eficacia recogidos en la Declaración sobre la Justicia 
Social. 

23. Comprender mejor las necesidades de los mandantes y las situaciones de los países 
también implica tener en cuenta la cuestión muy importante de las prioridades temáticas. 
En cuanto a los temas prioritarios para la promoción del empleo, la Declaración sobre la 
Justicia Social menciona explícitamente la adquisición de competencias, las empresas 
sostenibles «creando un entorno institucional y económico sostenible en cuyo marco […] 
la sociedad pueda conseguir sus objetivos de desarrollo económico y de progreso social, 

 

12 Ibíd., II, B, ii). 

13 Ibíd., anexo, D, ii). 
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así como alcanzar un buen nivel de vida». Se ha hecho un esfuerzo en el Marco de 
Políticas y Estrategias para 2010-2015 14 con objeto de agrupar y poner énfasis en las 
prioridades temáticas sobre el empleo en torno a tres resultados principales: 1) un 
crecimiento integrador con un alto coeficiente de empleo (que abarque la formulación y la 
aplicación de políticas de empleo, el entorno económico e institucional para la promoción 
del empleo y cuestiones básicas en el mundo del trabajo y de los mercados laborales); 
2) empresas sostenibles, y 3) el desarrollo de las calificaciones. Estos tres elementos 
encauzan la labor con respecto al objetivo estratégico relativo al empleo. 

Promover la comprensión y el intercambio de conocimientos 
acerca de las sinergias existentes entre los objetivos 
estratégicos mediante el análisis empírico 
y la discusión tripartita 15 

24. La Declaración sobre la Justicia Social reconoce que los cuatro objetivos estratégicos del 
Programa de Trabajo Decente son «inseparables, están interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente», y exige a la Organización que adopte medidas apropiadas para «ampliar su 
capacidad de análisis, su base de conocimientos empíricos y la comprensión de la forma en 
que los objetivos estratégicos interactúan entre sí y contribuyen al progreso social, a la 
sostenibilidad de las empresas, al desarrollo sostenible y a la erradicación de la 
pobreza…» 16 . Este desafío puede examinarse desde varias perspectivas, incluidas: la 
integración analítica y conceptual de los objetivos estratégicos; la integración práctica de 
políticas a nivel de país, y la coherencia externa con otras organizaciones multilaterales. Se 
ha constituido un equipo consultivo intersectorial a fin de abarcar estas tres cuestiones. 
Hay que tener en cuenta también las repercusiones para la elaboración de los informes 
sobre los puntos recurrentes que han de presentarse a la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Se han emprendido ya consultas al respecto en toda la Oficina y con los 
mandantes. 

25. En relación con la integración conceptual, el objetivo es establecer, mediante consultas 
interdepartamentales sistemáticas y trabajo en equipo, una lista de interacciones esenciales 
entre los objetivos estratégicos que más cuentan para alcanzar el objetivo estratégico del 
empleo. A modo de ejemplo, cabe citar: la cuestión de la cuña fiscal en materia de 
seguridad social y la creación de empleo; las transferencias en efectivo y los programas de 
garantía del empleo; los regímenes de legislación laboral para pequeñas y medianas 
empresas; la «flexiseguridad»; las repercusiones económicas de las normas del trabajo 
específicas; salir de la informalidad; la generación de ingresos para las personas que viven 
con el VIH/SIDA y la prevención del VIH entre los trabajadores jóvenes. En cada ámbito 
existe un amplio potencial de integración analítica y conceptual pero es necesario 
determinar si ya se dispone de una base suficiente de conocimientos, investigación y 
trabajo conjunto. Una forma de lograrlo sería elaborar iniciativas de investigación en las 
que especialistas de diferentes áreas y sectores técnicos puedan trabajar en equipos 
interdisciplinarios. Se estudiará la posibilidad de seguir ampliando la base de 
conocimientos y se realizarán resúmenes de políticas para reforzar la capacidad e 
intercambiar información con los mandantes. 

26. A nivel práctico, a través del proceso consultivo en el que participen las oficinas exteriores 
y la sede, la meta consiste en hacer una lista de buenas prácticas en las que se persigan más 

 

14 Documento GB.304/PFA/2. 

15 Declaración sobre la Justicia Social, II, A, iii); anexo, II, A, iv). 

16 Ibíd., anexo, II, D. 
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de un objetivo estratégico de manera integrada a nivel de país con el apoyo de la OIT. Se 
seleccionarán igualmente algunos Programas de Trabajo Decente por País a los efectos de 
evaluar la situación actual por lo que respecta a la integración y su potencial. 

27. En ambos planos, el análisis se extenderá a los interlocutores clave y pondrá de relieve el 
grado de coherencia (o la falta de la misma) de las políticas propugnadas por otras 
organizaciones multilaterales y regionales sobre los mismos temas 17. El proceso requerirá 
un trabajo interno en la OIT y también incluirá diálogos con las organizaciones pertinentes, 
ya que la Declaración sobre la Justicia Social señala que «Otras organizaciones 
internacionales y regionales cuyos mandatos abarcan ámbitos conexos tienen un papel 
importante que desempeñar en la puesta en práctica del enfoque integrado. La OIT debería 
invitarles a promover el trabajo decente, teniendo presente que cada organismo mantendrá 
pleno control respecto de su mandato» 18. 

28. Para lograr el objetivo del enfoque más integrado definido por la Declaración sobre la 
Justicia Social y el PGE es indispensable desplegar más esfuerzos a la hora de la 
reformulación conceptual y la elaboración de políticas. La dificultad reside en encontrar 
respuestas coherentes, en torno a temas y herramientas específicos, a la pregunta siguiente: 
cómo vincular concretamente los conceptos de política de empleo y de protección social 
para asegurar que la formulación de políticas, la investigación y los servicios de 
asesoramiento apunten al logro simultáneo de crear más puestos de trabajo decente con 
niveles de ingresos más altos y que realcen la calidad de la protección social y, al mismo 
tiempo, plasmar los principios y derechos fundamentales en el trabajo a través del diálogo 
social. 

29. La formulación de enfoques más integrados requiere tanto una labor empírica como una 
consulta detenida con los mandantes. El proceso de los exámenes recurrentes contribuirá a 
mantener en marcha este proceso de reformulación en los años venideros. Pero la OIT no 
empieza de cero, ya que en muchas publicaciones de los sectores de empleo y de 
protección social se proponen enfoques integrados 19. Es obvio que, a largo plazo, sólo un 
firme crecimiento del empleo permitirá sentar las bases fiscales necesarias para una 
política de protección social sólida. Por otra parte, invertir en la protección social en las 
fases iniciales del desarrollo económico no sólo es una contribución inmediata a la 
reducción de la pobreza, sino que también permite aprovechar plenamente el potencial 
económico de toda la fuerza de trabajo del país, echando así las bases para un crecimiento 
económico sostenible a largo plazo y el bienestar de toda la población. No puede existir un 
sistema de seguridad social sin una economía que funcione y, del mismo modo, ninguna 
economía puede funcionar de manera productiva con una fuerza de trabajo que tiene 
hambre, carece de educación, tiene mala salud y cuya inseguridad social es permanente, 
todo lo cual le impide contraer un compromiso con la empresa y la sociedad. Una sociedad 
tiene que invertir en mecanismos básicos de seguridad social para garantizar que las 
personas gocen de buena salud y se alimenten suficientemente bien como para recibir una 
formación y llegar a ser productivas. A los efectos de mantener o incrementar la 
productividad y de velar, al mismo tiempo, por una distribución equitativa de los frutos del 
crecimiento, es esencial que haya condiciones de trabajo decentes. Esto implica asegurar 
niveles de salarios adecuados, un horario de trabajo razonable y lugares de trabajo seguros 

 

17 Ibíd., anexo, II, A, v). 

18 Ibíd., II, C. 

19 Véanse por ejemplo: documento GB.294/ESP/4 (La protección social como factor productivo); 
Departamento de Seguridad Social: Social security for all: Investing in social justice and economic 
development, Ginebra, 2008; y también P. Townsend (ed.): Building decent societies: Rethinking 
the role of social security in development, ILO, Ginebra (por publicarse). 
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y saludables. Una vez que se logra la empleabilidad básica, es posible mejorar los niveles 
de seguridad social a medida que va creciendo la economía y ampliándose el espacio 
fiscal. La clave entonces está en concebir las prestaciones de tal manera que se mantengan 
los niveles de empleo decente. 

30. Es indispensable incorporar los enfoques integrados en determinadas herramientas. En el 
caso del empleo, las herramientas relativas a la política de empleo de la OIT deben ser 
revisadas a fin de optimizar su papel en el establecimiento de niveles elevados de 
protección social y condiciones de trabajo y empleo decentes, respetando al mismo tiempo 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo; se requiere asimismo un diálogo 
social justo y constructivo. Simultáneamente, es preciso revisar las políticas de protección 
social con la finalidad de propiciar la creación de elevados niveles de empleo decente. 

31. Para reposicionar la labor de la OIT en el ámbito del empleo en el nuevo entorno, en el que 
otras instituciones también prestan asesoramiento sobre políticas y elaboran herramientas 
en la materia, se requieren dos estrategias complementarias: un enfoque más integrado para 
que la perspectiva de la OIT acerca de los problemas sea única e innovadora, y más y 
mejores actividades y capacidades técnicas en los temas y cuestiones específicos del 
empleo que tienen que integrarse respecto de los cuales la Oficina debe tener 
conocimientos especializados y excelencia técnica sólidos. Ambos elementos son 
esenciales para satisfacer las necesidades de los mandantes, movilizar recursos entre 
donantes potenciales y participar en iniciativas conjuntas pertinentes. 

Capacidad de investigación, base de conocimientos  
y análisis basados en pruebas 20 

32. En 2006-2007 el Sector de Empleo realizó un balance de su programa de investigación. En 
mayo de 2007 se completó la reseña de las investigaciones, y en noviembre de 2007 se 
actualizó. Basándose en dicha reseña, se llevó a cabo, en coordinación con el Sector de la 
Protección Social, un examen de los temas y las deficiencias de conocimientos existentes 
en relación con cada elemento central del Programa Global de Empleo (PGE) 21. Ese 
examen concluyó con la determinación de una lista de esferas en las cuales la Oficina 
debía tratar de reforzar la investigación y establecerse como centro de excelencia sobre las 
cuestiones relativas al empleo y el mercado de trabajo. También puso de manifiesto que los 
recursos disponibles para la investigación sobre las cuestiones relativas al empleo seguían 
siendo una limitación insoslayable. A diferencia de otras instituciones, en el Sector de 
Empleo prácticamente no hay investigadores a tiempo completo. Como consecuencia de la 
reducción a lo largo del tiempo del número de funcionarios de la categoría de servicios 
orgánicos en el sector, el personal está dedicado principalmente a la creación de capacidad, 
la formación, el asesoramiento sobre políticas en el ámbito de los países y, en el caso de la 
sede, a la elaboración de documentos para el Consejo de Administración y la Conferencia 
Internacional del Trabajo. En estas circunstancias, resulta complicado mantener una línea 
sólida de investigación de alta calidad. 

33. Sobre la base de esta experiencia y del impulso complementario que ha supuesto la 
Declaración sobre la Justicia Social para el trabajo en equipo y la integración, se están 
estudiando, en consulta con otros sectores técnicos y las oficinas exteriores, el 
Departamento de Integración de Políticas y Estadísticas y el Instituto Internacional de 

 

20 Declaración sobre la Justicia Social, sección II, A, iii); II, B, ii); II, C; anexo, II, A, i) y ii); II, C, 
iii) y II, D. 

21  Este ejercicio también se ha coordinado con la labor del Comité de Investigaciones y 
Publicaciones establecido por el Director General. 
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Estudios Laborales, nuevos enfoques de los procesos y prioridades en materia de 
investigación. Mediante esas consultas, el Sector de Empleo trata de elaborar una lista de 
temas prioritarios que estén en conformidad con la estrategia desarrollada por el Comité de 
Investigaciones y Publicaciones para toda la Oficina. En consonancia con la Declaración 
sobre la Justicia Social, un equipo dotado con miembros muy calificados procedentes de 
toda la Oficina se encargaría de realizar la investigación sobre cada tema. 

Mejor evaluación de la incidencia 
de las intervenciones de la Oficina 22 

34. En línea con los esfuerzos más amplios que despliega la Oficina para fortalecer las 
prácticas de seguimiento y evaluación y garantizar que las mismas abarquen el alcance 
ampliado de las evaluaciones a fin de ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de los 
mandantes, se han emprendido trabajos para evaluar la eficacia de la evaluación y el 
seguimiento que realiza la OIT acerca de los programas e intervenciones relativos al 
empleo, y para preparar recomendaciones sobre mejoras. 

35. El objetivo del ejercicio es mejorar la gestión basada en los resultados en relación con el 
objetivo estratégico sobre el empleo. Es necesario comprender mejor en qué medida se ha 
realizado un seguimiento sistemático y una evaluación objetiva respecto de la labor de la 
OIT sobre las cuestiones relativas al empleo y de qué modo esto arroja luz sobre la 
incidencia que tiene dicha labor en el crecimiento con alto coeficiente de empleo. 
Asimismo, es necesario conocer hasta qué punto las conclusiones de las evaluaciones han 
inspirado mejoras internas — por ejemplo, mejor programación o desarrollo de 
herramientas — y externas — por ejemplo, mejoras en la colaboración con los 
interlocutores y los mandantes. 

36. Gracias a un inventario y análisis de las evaluaciones existentes en distintas esferas del 
Programa Global de Empleo, será posible formular recomendaciones sobre el modo de 
mejorar las prácticas de seguimiento y evaluación que refuercen las aptitudes para 
recopilar información cuantitativa y cualitativa y utilizarla para documentar la presentación 
de informes sobre el programa y el presupuesto y la adopción de decisiones. Un aspecto 
fundamental de esos esfuerzos consistirá en introducir evaluaciones más sistemáticas de las 
posibilidades que presenta la evaluación de los programas e intervenciones antes de que 
éstos se lleven a cabo. El componente más importante del ejercicio será el fortalecimiento 
de los métodos de trabajo a partir de sistemas claros de seguimiento y evaluación, que 
incluyan criterios de referencia, indicadores bien definidos y evaluaciones posteriores bien 
diseñadas. 

Fortalecimiento y racionalización de los servicios 
 de cooperación y asesoramiento técnicos 23 

37. En consonancia con las innovaciones generales que se van introduciendo en la estructura 
de la asistencia a fin de incrementar la eficacia de la ayuda, y de conformidad con la 
Declaración sobre la Justicia Social, la Oficina está realizando las modificaciones 
necesarias en su política de cooperación técnica. El Departamento de Asociaciones y 
Cooperación para el Desarrollo colabora con el Sector de Empleo y con las oficinas 
exteriores con objeto de establecer mecanismos que den prioridad a la cooperación técnica 
basada en planes de ejecución bien definidos y en las carencias de recursos de los 
Programas de Trabajo Decente por País, con arreglo al Marco de Políticas y Estrategias. La 

 

22 Declaración sobre la Justicia Social, II, A; II, B, ii); anexo, II, B y C, iii). 

23 Ibíd., II, A, ii). 
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política de la Oficina de utilizar los Programas de Trabajo Decente por País como medio 
para proporcionar cooperación técnica también facilita la integración de los objetivos 
estratégicos en la ejecución. Esas prioridades deben reflejarse en nuevos acuerdos marco y 
en asignaciones con cargo a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO). 
En este contexto, el Sector de Empleo ha estado brindando su apoyo a las oficinas 
exteriores en lo relativo a la elaboración y ejecución de iniciativas financiadas con cargo a 
la CSPO. 

38. Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de la gestión y la prestación de cooperación 
técnica, mediante mejores procedimientos de valoración, poniendo énfasis en el papel 
central del sector técnico. 

39. En 2008, la Oficina consiguió movilizar más de 100 millones de dólares de los Estados 
Unidos provenientes de diversos donantes que se destinaron a programas relacionados con 
el empleo. Se prevé que en vista de la actual crisis del empleo, esa tendencia siga en 
aumento. Como ejemplos de ello cabe mencionar los programas con alto coeficiente de 
empleo como respuesta a la crisis, los proyectos sobre desarrollo nacional de competencias 
profesionales en varios países de Asia y la participación en el Fondo para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). Se presentaron proyectos para la mayoría 
de las ventanas temáticas de este Fondo y en particular en relación con la de Juventud, 
empleo y migración, para la cual la Oficina ha elaborado un sitio web destinado a prestar 
apoyo a los especialistas en empleo, de los países que reúnan las condiciones requeridas, 
para el diseño de proyectos y su apoyo activo. Los resultados fueron alentadores: la OIT es 
la institución principal en 9 de los 15 proyectos aprobados y está movilizando cerca de 
20 de los 80 millones de dólares asignados sólo a esta ventana. En su ejecución la OIT 
colaborará estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas en el marco del 
enfoque «Unidos en la acción». La OIT ha desempeñado un papel similar en relación con 
la ventana de Desarrollo y sector privado. 

40. En lo que respecta a los servicios de asesoramiento, es preciso reforzar las capacidades en 
materia de competencias básicas, en particular en las siguientes esferas: formulación y 
coordinación de la política de empleo; herramientas de diagnóstico y medición del empleo, 
incluido el entorno propicio para la sostenibilidad de las empresas; análisis del mercado de 
trabajo; políticas de desarrollo de las competencias profesionales, y servicios de empleo. 
La Oficina utiliza la cooperación técnica como medio de fortalecer los servicios de 
asesoramiento en esas esferas. 

Prestación de asistencia a los miembros que deseen  
promover conjuntamente objetivos estratégicos  
en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales 24 

41. Cada vez más, los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales incorporan el respeto 
de los derechos fundamentales y las condiciones de trabajo. La Oficina está reforzando la 
base de conocimientos en esta esfera particular para poder prestar asesoramiento a los 
mandantes sobre las medidas dirigidas a preparar el mercado de trabajo para maximizar la 
posible repercusión en el empleo de esos acuerdos y mitigar sus costos. Los mandantes de 
la OIT, especialmente de países en desarrollo, solicitan cada vez apoyo en forma de 
asesoramiento sobre políticas, creación de capacidad y diálogo social en relación con las 
cuestiones relativas al comercio y al empleo, cuestiones que a su vez son importantes para 
la ayuda en los debates comerciales. 

 

24 Ibíd., II, A, iv). 
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Establecer alianzas con entidades no estatales  
y actores económicos, tales como las empresas 
multinacionales y los sindicatos que actúen  
a nivel sectorial a escala mundial 25 

42. La Declaración sobre la Justicia Social afirma que «la Organización debería revisar y 
adaptar sus prácticas institucionales ... con miras a ... establecer nuevas alianzas con 
entidades no estatales y actores económicos, tales como las empresas multinacionales y los 
sindicatos que actúen a nivel sectorial a escala mundial a fin de mejorar la eficacia de los 
programas y actividades operacionales de la OIT, lograr que les presten su apoyo de 
manera apropiada y promover por cualquier otro medio adecuado los objetivos estratégicos 
de la OIT». Ello se está haciendo en consulta con las organizaciones nacionales e 
internacionales representativas de trabajadores y de empleadores. 

43. En el ámbito del empleo, la creación de tales alianzas requiere que la OIT participe de 
manera más decidida en las redes existentes, como las iniciativas sectoriales multilaterales 
y el Pacto mundial de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre temas laborales del 
Pacto Mundial, creado por iniciativa de la Organización Internacional de Empleadores y la 
Confederación Sindical Internacional, con el apoyo de la Oficina, es un ejemplo de la 
ampliación de las alianzas. La primera publicación del Grupo de Trabajo titulada The 
Labour Principles of the United Nations Global Compact: A Guide for Business ofrece 
orientación práctica a las empresas respecto de los cuatro principios laborales del Pacto 
Mundial, así como un inventario de los recursos fundamentales de la OIT con el objetivo 
de ayudar a integrar esos principios en las operaciones comerciales. 

44. Además de participar en las iniciativas existentes y de apoyarlas, la OIT debe seguir 
mejorando su capacidad para establecer redes con los actores no estatales, incluidas las 
empresas multinacionales, y darles apoyo directo en la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo, incluida la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social (La Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales). La Oficina ha establecido un servicio de asistencia para responder a las 
preguntas de las empresas y los interlocutores sociales relacionadas con el uso de la 
Declaración sobre las Empresas Multinacionales y la aplicación de las disposiciones de las 
normas internacionales del trabajo. 

45. En los últimos años, la Oficina ha desarrollado relaciones de colaboración con empresas 
multinacionales y sindicatos que actúan a nivel sectorial a escala mundial con el fin de 
realizar proyectos de cooperación técnica. Entre los ejemplos cabe citar proyectos en el 
sector del vestido y los textiles en Camboya y Marruecos; la promoción de la seguridad en 
el trabajo en la industria del automóvil en Sudáfrica, México y el Brasil; y la seguridad y la 
salud en el trabajo en la industria del turismo en Egipto. El Programa «Better Work», en 
colaboración con la Corporación Financiera Internacional, sigue ampliando y fortaleciendo 
estos esfuerzos. Actualmente, la Oficina también trabaja en el plano sectorial sobre 
cuestiones como el empleo, el desarrollo de las calificaciones y la empleabilidad mediante 
el diálogo social sectorial, con inclusión de representantes de empresas multinacionales y 
de las federaciones sindicales mundiales. 

 

25 Ibíd., II, A, v). 
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Examen de la situación por lo que respecta 
a la ratificación o aplicación de los 
instrumentos de la OIT 26 

46. Disponer de una serie de normas relacionadas con el empleo constituye una característica 
excepcional de la OIT. Estos instrumentos se utilizan ampliamente para la promoción de 
políticas y la orientación como parte de la labor en el marco del PGE en el plano nacional. 
Ahora bien, ¿utiliza la OIT su característica excepcional para lograr el máximo efecto? 
¿Qué más se puede hacer? 

47. Ya está en curso una importante mejora a raíz de la adopción de la Declaración sobre la 
Justicia Social. La perspectiva de contar con un Estudio general sobre el empleo en virtud 
del artículo 19 de la Constitución el año anterior a la discusión del punto recurrente 
correspondiente ha impulsado la colaboración intersectorial. El cuestionario permitirá 
determinar las lagunas normativas en materia de empleo y sentará las bases para futuras 
mejoras. 

48. En el pasado, la información recogida por medio del Estudio general realizado en virtud 
del artículo 19 se ha utilizado principalmente para el informe de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Con el nuevo formato del cuestionario 
propuesto se recogerán informaciones útiles sobre las políticas de empleo. La Oficina 
puede hacer más para tratar y analizar esa información destinada no sólo a la Comisión de 
Expertos sino también a las labores más generales relacionadas con la política de empleo. 

49. La promoción y la aplicación efectiva de los instrumentos actuales relacionados con el 
empleo constituyen en sí un gran reto. Se están realizando importantes esfuerzos para 
promover el Convenio núm. 122. Diferentes unidades que pertenecen al Sector de Empleo 
han organizado su trabajo en torno a la promoción y la aplicación efectiva de otros 
instrumentos como la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y 
medianas empresas, 1998 (núm. 189); la Recomendación sobre la promoción de las 
cooperativas, 2002 (núm. 193); la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 
humanos, 2004 (núm. 195), y la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. 

50. La atención especial dada a estas cuestiones como parte de la discusión del punto 
recurrente sobre el empleo redundará en el fortalecimiento de la labor realizada en este 
campo. 

Mejora de la gobernanza interna en torno  
al objetivo estratégico relativo al empleo 

51. La aprobación del sistema de discusiones de puntos recurrentes es una etapa positiva en 
relación con la gobernanza interna en general, y específicamente en materia de empleo. 
Asimismo, constituye la oportunidad de mejorar la eficacia de la Oficina y la gobernanza 
en toda la Organización, pues señalará a la atención de la Conferencia y de todos los 
Estados Miembros el objetivo estratégico relativo al empleo del Programa de Trabajo 
Decente en forma sistemática. Constituye asimismo la oportunidad de examinar las 
realidades diversas de los Estados Miembros en términos de tendencias y políticas de 
empleo, así como una ocasión para hacer un balance de la forma en que la Oficina 
comprende a las necesidades de los Estados Miembros, responde a las mismas y procede a 
ajustar las prioridades y los programas en consecuencia. 

 

26 Ibíd., I, B, iii); anexo II, A, vi). 
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52. Las recientes mejoras de la aplicación del PGE como consecuencia de los debates de la 
Comisión y de las orientaciones que ésta proporciona constituyen una buena base para el 
informe sobre el punto recurrente que se someterá a la Conferencia Internacional del 
Trabajo en 2010. Uno de los interrogantes clave en cuanto a la gobernanza interna que 
plantea el nuevo procedimiento es el siguiente: ¿cuál es el vínculo entre el trabajo de la 
Comisión y los debates de la Conferencia sobre el empleo en torno al punto recurrente? La 
misma pregunta se aplica también al objetivo estratégico relativo a la protección social, 
habida cuenta de que varios elementos fundamentales del PGE abarcan ambos objetivos 
estratégicos. 

Conclusiones y orientaciones en materia de políticas 

53. En los últimos años, la Comisión y la Oficina han mantenido una relación de trabajo 
dinámica mediante la mejora de la información, la presentación de informes y la 
gobernanza en torno a la aplicación del PGE. El examen, en noviembre de 2007, del 
informe «Visión general de la aplicación del Programa Global de Empleo» es un ejemplo 
de ello. Sobre esa base, a finales de 2007, quedó de manifiesto un panorama relativamente 
claro de las principales carencias con respecto a la aplicación y los conocimientos, incluido 
un cuadro de puntuación de la aplicación del PGE. La Oficina ha trabajado sobre la base de 
las orientaciones recibidas de la Comisión a este respecto. 

54.  Sin embargo, la Declaración sobre la Justicia Social obliga a la Organización a revisar y 
adaptar sus prácticas institucionales a fin de mejorar la gobernanza y el desarrollo de 
capacidad y de poner en práctica varias orientaciones. En la situación actual de crisis 
mundial, dar un nuevo impulso para lograr que la OIT trabaje de manera más eficaz es 
particularmente urgente. El presente documento es un primer intento de hacer un balance 
de la labor de la Oficina en el ámbito del empleo a la luz de la Declaración sobre la Justicia 
Social, al tiempo que se establecen vínculos más efectivos con otros objetivos estratégicos 
y se reconoce la labor pasada de la OIT para comprender mejor las necesidades y las 
realidades de los mandantes y responder a las mismas de forma más eficaz. 

55. En el Sector de Empleo, se han creado grupos de trabajo respecto de los siguientes temas 
derivados de la Declaración sobre la Justicia Social: la identificación de las necesidades y 
prioridades de los mandantes; la evaluación de las repercusiones; los objetivos 
indisociables e interrelacionados que se refuerzan mutuamente; las cuestiones coordinadas 
entre la sede y las oficinas exteriores para lograr una mayor eficacia; las herramientas de 
diagnóstico para las políticas de empleo, y la mejora de la creación de capacidad para los 
mandantes. Además, se ha pedido a los superiores jerárquicos y a los directores de 
programa que elaboren un «documento de reflexión» sobre la cuestión de la respuesta 
eficaz a las necesidades de los mandantes con respecto a su respectiva temática en relación 
con el empleo. Por otra parte, se ha puesto en marcha un nuevo enfoque con el propósito 
de lograr una mejor gestión del programa de investigación sobre cuestiones de empleo en 
coordinación con el Comité de Investigaciones y Publicaciones. La Declaración sobre la 
Justicia Social dio origen a todas estas iniciativas. 

 
 

Ginebra, 13 de febrero de 2009.  
 

Este documento se presenta para debate y orientación.  

 


