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El presente documento contiene el informe final de la decimoquinta Reunión Regional de 
Asia y el Pacífico, que fue adoptado por las delegaciones de la región el 7 de diciembre de 2011, 
en la ciudad de Kyoto, Japón. En el anexo I se reproduce una resolución sobre la situación de los 
sindicatos en Fiji, que el Grupo de los Trabajadores presentó a la Reunión. En el anexo II figuran 
enseñanzas extraídas de la Reunión Especial organizada por el Gobierno del Japón, el 5 de 
diciembre de 2011, acerca de la política de empleo en el marco de la respuesta ante desastres 
naturales. El anexo III contiene las conclusiones de la Reunión Regional. En el anexo IV se 
presenta el informe de la Comisión de Verificación de Poderes de la Reunión, de conformidad con 
la solicitud formulada por la Reunión, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 9 del 
Reglamento para las reuniones regionales (2008), de que dicho informe fuese sometido al 
Consejo de Administración de la OIT. 

Se invita al Consejo de Administración a que examine el proyecto de decisión que figura en 
el párrafo 209 del presente documento.  

 

Objetivo estratégico pertinente: Las conclusiones de la Reunión abarcan los cuatro objetivos estratégicos. 

Repercusiones en materia de políticas: En el punto que requiere decisión se invita al Director General a tener presentes las 
Conclusiones de la Reunión en la aplicación de los programas en curso y a la hora de elaborar las futuras propuestas 
de Programa y Presupuesto. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna 

Repercusiones financieras: Véase «Repercusiones en materia de políticas», supra. 

Seguimiento requerido: Véase el proyecto de decisión que figura en el párrafo 209 del presente documento. 

Unidad autora: Servicio de Relaciones Oficiales (RELOFF). 

Documentos conexos: Informe presentado por el Director General a la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico, 
cuyo título en inglés es: «Building a sustainable future with decent work in Asia and the Pacific», y suplemento del 
informe, que sirvió como base para las conversaciones celebradas durante la Reunión. 
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Resumen 

En este documento se presenta un resumen de las discusiones que celebraron las 

delegaciones tripartitas en la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico, junto 

con las conclusiones que adoptó la Reunión y el informe de su Comisión de Verificación 

de Poderes. 
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Introducción 

1. La decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) se celebró en Kyoto, Japón, del 4 al 7 de diciembre de 2011. 

2. La Reunión adoptó el programa, designó a los miembros de la Comisión de Verificación 

de Poderes de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para las reuniones 

regionales, de 2008, y estableció un Comité de Redacción para examinar las conclusiones 

que habrían de presentarse a la plenaria. 

Ceremonia de apertura 

3. La Reunión eligió por unanimidad a la Sra. Yoko Komiyama, Ministra de Salud, Trabajo y 

Bienestar del Japón, como Presidenta de la Reunión, y al Sr. Saqr Ghobash, Ministro del 

Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos, al Sr. Kim Young-Vae de la Federación de 

Empleadores de Corea, y al Sr. Takaaki Sakurada de la Confederación de Sindicatos del 

Japón (JTUC-RENGO), como Vicepresidentes. 

4. En su declaración de apertura, la Sra. Komiyama dio las gracias por su elección como 

Presidenta de la Reunión. También manifestó su profundo agradecimiento por el caluroso 

apoyo recibido de todos los países participantes tras el desastre causado por el gran 

terremoto en el este del Japón. La celebración de la Reunión en Kyoto ofrecía una 

esperanza y un aliciente al pueblo del Japón en sus esfuerzos con miras a la reconstrucción. 

5. Habían transcurrido cinco años desde la celebración de la última Reunión, en la República 

de Corea. La Reunión brindaría una oportunidad para examinar los progresos alcanzados 

durante el Decenio del Trabajo Decente en Asia y para conocer las iniciativas en curso en 

distintos países y extraer enseñanzas de las mismas. La combinación de las circunstancias 

nefastas de la crisis financiera mundial y el desastre del terremoto le hicieron tomar aún 

más consciencia respecto de la medida en que un entorno laboral inestable afecta a las 

personas y a la sociedad en su conjunto. La Presidenta invitó a todos los participantes a que 

asistieran a la Reunión Especial sobre la respuesta a la crisis en casos de desastres 

naturales, y dijo abrigar la esperanza de que ésta resultaría útil para otros países de esa 

región propensa a los desastres naturales. 

6. La ciudad de Kyoto no sólo ofrecía una historia gloriosa y una belleza ancestral, sino 

también una larga tradición en lo que respecta a potenciar las competencias de los 

trabajadores en general para desarrollar la tecnología y respaldar a las industrias del país. 

De forma similar, el trabajo decente ofrecía la posibilidad de propiciar el bienestar de cada 

trabajador al igual que el crecimiento del país en su conjunto. La Presidenta concluyó su 

intervención expresando la esperanza de que las discusiones que se celebrarían en la 

Reunión allanarían el camino hacia la consecución del trabajo decente para todos en la 

región de Asia y el Pacífico. 

7. El Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Greg Vines, felicitó al Gobierno y al 

pueblo del Japón por su extraordinaria labor, que había permitido lograr avances 

impresionantes en la recuperación tras el terremoto y el tsunami del mes de marzo. Señaló 

que la influencia y la eficacia del grupo de Asia y el Pacífico habían aumentado en los 

últimos años, lo que había permitido garantizar que los diversos intereses y dificultades de 

la región se tuvieran en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones de la OIT. 

Señaló asimismo que la Reunión se estaba celebrando en un momento crucial para la 

región. Habida cuenta del contexto de desaceleración del crecimiento mundial y de la frágil 

situación económica, la región se veía confrontada a varios problemas importantes. Entre 
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esos problemas figuraban el crecimiento desigual de la productividad, el aumento de la 

desigualdad, la escasa protección social, la persistencia de la vulnerabilidad y la 

informalidad del empleo, y la insuficiente representación y capacidad de hacer oír su voz. 

8. El orador también puso de manifiesto inquietudes respecto del desempleo y la pobreza 

entre los trabajadores jóvenes, además de señalar a la atención de los presentes la 

transición demográfica de las sociedades en proceso de envejecimiento. En algunos países, 

la calidad de los puestos de trabajo seguía siendo deficiente. Los levantamientos y la 

transición hacia la democracia en los Estados árabes ponían de relieve la importancia de la 

justicia social, los derechos fundamentales y la inclusión económica. Junto con un abanico 

de oportunidades, la región tenía ante sí dos necesidades prioritarias: la promoción de un 

diálogo social sólido y el establecimiento de pisos de protección social. A la luz de esta 

dicotomía de grandes dificultades y de oportunidades de igual importancia, la Oficina 

debía esforzarse de forma continua por lograr una mayor eficacia y eficiencia, como se 

recomendaba en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, de 2008. Entre los ejemplos de los esfuerzos realizados en ese sentido cabía 

citar la reorganización de la estructura de las oficinas exteriores, una mayor atención a la 

elaboración y puesta en práctica de los Programas de Trabajo Decente por País, el énfasis 

en la gestión basada en los resultados, y el afán por fortalecer las alianzas y ampliar la 

cooperación. Para concluir, el orador agradeció al Director General las magníficas 

contribuciones que había aportado a la región durante su mandato. 

9. El Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia, agradeció su presencia al Primer 

Ministro del Japón, Sr. Noda, y dijo que el llamamiento que el Primer Ministro formuló en 

aras de que la esperanza y el orgullo prevalecieran sobre la desesperación y el odio en el 

período posterior al devastador terremoto y tsunami que azotó al Japón constituía una 

fuente de inspiración. Expresó su solidaridad con el pueblo japonés, cuya dignidad y 

compasión en la etapa posterior al desastre le valieron la admiración del mundo entero. La 

región de Asia y el Pacífico conocía demasiado bien los problemas medioambientales y los 

desastres naturales, pero al mismo tiempo disponía de una gran capacidad para recuperarse 

y aprender de experiencias pasadas. 

10. El dinamismo y crecimiento de Asia habían reportado muchos beneficios y sacado a 

millones de personas de la pobreza. No obstante, el crecimiento había sido injusto, 

desequilibrado e insostenible, y los déficits de trabajo decente podían amenazar la cohesión 

social y la estabilidad política. Al mismo tiempo, Asia estaba más abierta a los 

acontecimientos externos, tanto positivos como negativos. Ante la tormenta que se 

avecinaba como consecuencia de la crisis de la deuda soberana en Europa, la falta de 

confianza de los consumidores y de las empresas, y la fragilidad del mercado de trabajo en 

los Estados Unidos, se necesitaba una nueva visión del crecimiento que propiciara una 

nueva era de justicia social. La situación económica mundial ponía de manifiesto el hecho 

de que el marco multilateral de gobernanza y, en determinados casos, los sistemas políticos 

nacionales no estaban reaccionando de manera adecuada ante el poder de los operadores 

financieros mundiales. Eran necesarias políticas que beneficiaran a las familias 

trabajadoras y a la economía real. Los levantamientos populares y otras expresiones de 

frustración y cólera habían aumentado y estaban relacionados con los déficits de trabajo 

decente. El pleno empleo debería convertirse en uno de los objetivos que requerían 

seguimiento, al igual que la inflación y otras variables macroeconómicas. En resumen, era 

necesario promover más inversiones productivas en la economía real a través de políticas 

coherentes con el Pacto Mundial para el Empleo, y reducir el margen para las políticas y 

las operaciones financieras no productivas. 

11. La región de Asia y el Pacífico era sumamente diversa y desempeñaba un papel cada vez 

más importante en la economía mundial, al aprovechar esa diversidad para dar a conocer 

modelos de crecimiento nuevos y eficaces. El orador agradeció a los países asiáticos que 
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forman parte del G-20 y al Primer Ministro del Japón por su apoyo y liderazgo en el marco 

del G-20. 

12. El Director General señaló algunos de los principales desafíos con los que se veía 

confrontada la región: la necesidad de modelos de crecimiento eficientes y equitativos; el 

establecimiento de un piso de protección social; liberar el potencial de las pequeñas y 

medianas empresas para impulsar el aumento de los empleos; empleos verdes; mercados 

de trabajo inclusivos y justos, basados en las normas internacionales del trabajo; una 

gestión eficaz de la migración laboral; y la cooperación e integración regionales. Las 

oportunidades de empleo decentes para los jóvenes y las mujeres planteaban un desafío 

particular. 

13. La situación actual de los trabajadores en los territorios árabes ocupados era inaceptable. 

El Director General expresó su apoyo al pueblo palestino. La OIT también respaldaría la 

evolución del mundo árabe y respondería a las necesidades y las demandas conforme 

fueran surgiendo. Formar parte de una generación que podría marcar un hito histórico era 

una oportunidad excepcional. El trabajo decente era una visión que estaba dando forma a 

las acciones y era importante perseverar. 

14. El Director General concluyó su intervención agradeciendo a la región la amistad que le 

había brindado y la inspiración que le había infundido durante su mandato, y dijo que ese 

vínculo con la región no desaparecería al retirarse de la OIT. 

15. Su Excelencia, el Sr. Yoshihiko Noda, Primer Ministro del Japón, dio la bienvenida a 

todos los delegados y agradeció a los gobiernos, los trabajadores y los empleadores el 

apoyo y el aliento que habían brindado al Japón con miras a la recuperación y 

reconstrucción tras el gran terremoto en el este del país. Reconoció los esfuerzos del 

Director General y de las Directoras Regionales para Asia y el Pacífico y para los Estados 

árabes, y agradeció la cooperación de los interlocutores sociales del Japón y de la región. 

El tema de la Reunión era la expansión del trabajo decente en Asia y el Pacífico. La 

conectividad mundial planteaba grandes interrogantes sobre la importancia del trabajo. Los 

problemas vinculados con la justicia social y la racionalidad económica estaban 

estrechamente relacionados, y las condiciones económicas, en constante evolución. Esas 

inquietudes eran sumamente pertinentes para la revitalización de la clase media, una 

cuestión importante para el Japón. 

16. En 1968, cuando la Reunión Regional de Asia y el Pacífico se celebró por última vez en el 

Japón, el país se había recuperado de la devastación que dejó la guerra y experimentaba un 

crecimiento económico y per cápita importante. Fue una era de aspiraciones y de 

esperanza, en la que se confiaba en que el trabajo arduo conduciría a un mejor nivel de 

vida y de que todos podrían beneficiarse del crecimiento. El motor era la amplia clase 

media, respaldada por un sistema de seguridad social fiable. El aumento del poder 

adquisitivo dio lugar a un crecimiento económico aún mayor. Actualmente, la agravación 

de la crisis de la clase media en todo el mundo y la brecha cada vez más grande entre los 

ricos y los pobres estaban provocando una polarización progresiva. De no frenarse este 

fenómeno, la estabilidad de la sociedad podía peligrar. La clave debía ser la creación de 

una red de seguridad social y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la vitalidad social y el 

fomento de la competencia. 

17. Se tendía a atribuir el aumento cada vez mayor de la desigualdad a la globalización. No 

obstante, la globalización también había dado lugar al auge de las economías de Asia y el 

Pacífico y brindado nuevas oportunidades a las personas. La nueva clase media en las 

economías emergentes sería el motor de la creación de nuevos mercados e impulsaría a la 

economía mundial. Por consiguiente, en vez de darle la espalda a la globalización, era 



GB.313/INS/5 

 

4 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

importante aprovechar al máximo los beneficios que aportaba, aplicando al mismo tiempo 

políticas adecuadas para hacer frente a los problemas sociales que ocasionaba. 

18. La actual situación económica mundial había afectado gravemente al Japón, en particular a 

los trabajadores jóvenes y a los trabajadores en situación irregular, que habían perdido sus 

empleos y sus hogares. Como resultado de la mayor integración mundial, una crisis en un 

país afectaba rápidamente a los trabajadores en otros países, en particular aquellos en 

situaciones vulnerables, a través de los vínculos en el sector de las finanzas internacionales 

y en las cadenas de suministro. En ese contexto, era esencial ampliar las redes de 

protección social contra los riesgos y apoyar a las personas desempleadas mediante 

formación vocacional y profesional, y la prestación de apoyo para la subsistencia a los 

solicitantes de empleo. 

19. El Japón había fortalecido gradualmente su sistema de red de seguridad social y 

compartiría su experiencia con otros países de la región, en colaboración con la OIT. 

Efectivamente, dentro de diez años el Japón se enfrentaría con el problema de una 

población muy envejecida y, habida cuenta de ello, el país se esforzaría por construir un 

sistema de seguridad social sostenible y que pudiera servir de modelo para toda la región. 

20. En la Reunión Especial sobre los desastres naturales se haría hincapié en las enseñanzas 

extraídas del gran terremoto en el este del Japón, que el país compartiría con otros países 

de la región. 

21. En el pasado, las políticas económicas del Japón no habían incorporado las inquietudes 

relativas al empleo, pero desde 2009 se habían desplegado esfuerzos para implantar una 

nueva filosofía en lo que respecta a la elaboración de políticas. En junio de 2010 se preparó 

la llamada «Nueva Estrategia de Crecimiento». En ella se estipulaba que la creación de 

empleo era una tarea central. Se generaría una nueva demanda mediante tecnologías y 

servicios que contribuyeran a resolver cuestiones sociales, como los problemas 

medioambientales, la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la 

población. Esta estrategia de empleo estaría acompañada de la promoción de empleos 

verdes, el apoyo al sector de la atención de salud, la reforma normativa y el desarrollo de 

los recursos humanos. El Japón se proponía trabajar con la OIT y con otras organizaciones 

internacionales para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la creación de 

empleo. 

22. Para concluir, el orador se refirió al valor del trabajo en la historia del Japón, no solo como 

una fuente de ingreso sino también de superación personal y contribución a la sociedad. 

Estos principios estaban relacionados esencialmente con el concepto actual del trabajo 

decente. En el contexto mundial, la clase media estaba confrontada a una serie de 

dificultades, por lo que era esencial proteger la calidad del empleo, ampliar las redes de 

seguridad social y valorar la inversión en las personas — es decir, sentar los cimientos del 

trabajo decente y construir una sociedad en la que todos pudieran acceder a las 

oportunidades de participar en la sociedad y pudieran disfrutar de los frutos del 

crecimiento económico. 

23. El Presidente de la Confederación de Sindicatos del Japón (JTUC-RENGO), Sr. Nobuaki 

Koga, señaló que el deseo común del Gobierno, los trabajadores y los empleadores del 

Japón de acoger la Reunión en Kyoto era el reflejo de la colaboración tripartita en torno al 

gran terremoto en el este del Japón y el proceso de recuperación. Expresó sumo 

agradecimiento por las muestras de comprensión que recibió del mundo entero, y en 

particular por el apoyo de los sindicatos. Los desastres naturales eran comunes en la región 

y el orador expresó sus más sinceras condolencias a las personas afectadas. 
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24. En la última Reunión Regional de Asia y el Pacífico, celebrada en 2006, se establecieron 

prioridades importantes para la acción y la Reunión de Kyoto era una oportunidad para 

evaluar los avances logrados. No obstante, el número de ratificaciones de las principales 

normas del trabajo seguía siendo insuficiente y la tasa de ratificación era más baja en Asia 

y el Pacífico que en otras regiones. La crisis económica amenazaba con socavar la 

seguridad del empleo y los salarios de los trabajadores. Si bien se había constatado una 

recuperación en las tasas de desempleo, la creación de puestos de trabajo a menudo estaba 

concentrada en empleos precarios y los sistemas de protección social aún eran 

inadecuados. Por otra parte, los jóvenes y las mujeres se veían afectados de manera 

desproporcionada. 

25. Era necesario fortalecer los valores consagrados en el Programa de Trabajo Decente, sobre 

la base del diálogo social. En la reciente cumbre del G-20, celebrada en Cannes, se 

preconizó una estrategia mundial de crecimiento y empleo, mientras que en las reuniones 

del L-20 y del E-20 convocadas conjuntamente se reafirmó la importancia del diálogo 

social, la creación de empleo, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se 

daba prioridad a la creación de un entorno empresarial propicio para la creación de empleo 

y al fortalecimiento de la protección social. A ese respecto, la negociación colectiva era 

esencial. El orador expresó la firme esperanza de que la ratificación del Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) figurara en las 

conclusiones de la Reunión como uno de los ámbitos de acción prioritarios. 

26. Para concluir, el orador observó que la solidaridad entre las personas era el motor de la 

recuperación y la reconstrucción tras los desastres naturales. Asistir a la gente necesitada 

era una misión social del movimiento laboral, y los afiliados sindicales habían trabajado en 

calidad de voluntarios en las zonas del Japón azotadas por el desastre. El orador esperaba 

que la Reunión contribuiría al cambio de paradigma en favor de un desarrollo sostenible 

basado en un diálogo constructivo. 

27. El Vicepresidente de Keidanren, Sr. Atsutoshi Nishida, agradeció el cálido apoyo del resto 

del mundo tras el terremoto y el tsunami en el Japón. El país estaba reconstruyendo sus 

cadenas de suministro de insumos de producción y la recuperación económica estaba en 

curso. Sin embargo, a raíz de la crisis de la deuda en Europa era necesario que los 

Gobiernos y los interlocutores sociales cooperaran para lograr un crecimiento económico 

sostenible y equilibrado, e impulsaran la promoción del trabajo decente. El orador subrayó 

la importancia del sector privado en la creación de empleos sostenibles a largo plazo e hizo 

un llamamiento en pro del fomento de un entorno y de políticas que respaldaran el 

desarrollo de empresas sostenibles, como se reafirmó en las conclusiones de la octava 

Conferencia de Alto Nivel OIT/OIE/CAPE de Empleadores de Asia y el Pacífico. 

28. El orador acogió con agrado la postura del Primer Ministro respecto de la apertura del 

Japón, por ejemplo, en lo que respecta al Acuerdo de Asociación Transpacífico, y el 

potencial para garantizar condiciones para una competencia justa con otros países. El 

crecimiento, el empleo y la seguridad social ocuparon un lugar destacado en la declaración 

final de la cumbre del G-20 celebrada en Cannes. La OIT tenía una función importante que 

desempeñar al respecto. El empleo de los jóvenes era una cuestión de interés mundial. El 

trabajo en la economía informal, generalizado en la región, constituía también un problema 

importante que habrá que resolver. Las empresas privadas desempeñarían una función cada 

vez más importante en la creación de empleo. 

29. Para conseguir un crecimiento sostenible se necesitaría un liderazgo político sólido. 

Asimismo, los dirigentes empresariales debían examinar la forma de fortalecer la 

competitividad internacional de sus empresas. Hasta la fecha, el éxito empresarial había 

reposado en los esfuerzos personales del personal directivo y en una cooperación y un 
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diálogo estrechos con los trabajadores. En el Japón, los representantes de los trabajadores y 

del personal directivo celebraban discusiones abiertas y dialogaban para orientar la 

dirección de las empresas y alcanzar un mutuo entendimiento de la coyuntura empresarial 

y un consenso respecto de las condiciones de trabajo. Confiaba en que la Reunión brindaría 

una oportunidad para intercambiar información sobre las experiencias de los trabajadores y 

los empleadores japoneses, y en que la política futura de la OIT en la región estaría basada 

en una comprensión mutua entre las tres partes. 

Discurso pronunciado por el Excelentísimo  
Sr. José Luís Guterres, Viceprimer Ministro  
de la República Democrática de Timor-Leste 

30. El Excelentísimo Sr. José Luís Guterres, Viceprimer Ministro de la República Democrática 

de Timor-Leste, haciendo uso de la palabra en nombre del Primer Ministro de 

Timor-Leste, agradeció al Director General la enorme solidaridad demostrada por la OIT, 

que había sido decisiva para la estabilidad de su país. 

31. El orador dijo que Timor-Leste, por ser un país frágil, se enfrentaba a grandes retos en su 

camino hacia la prosperidad y el progreso. Destacó el importante papel que desempeñaban 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores y señaló la reciente creación de la 

Cámara de Comercio e Industria de Timor-Leste, que actuaba como portavoz de los 

empresarios y proporcionaba importantes servicios de formación y de otro tipo para las 

diferentes ramas de producción. Habida cuenta de que una de las principales prioridades 

era desarrollar el sector privado para que se convirtiera en el motor de la economía 

nacional, el orador encomió a la OIT por el apoyo técnico prestado en ese ámbito. 

32.  La economía de Timor-Leste, que gozaba actualmente de una situación de paz y 

estabilidad, había crecido un 9 por ciento el año anterior y el país, que disponía de 

abundantes recursos naturales, tenía un gran potencial. El Gobierno confiaba en poder 

suministrar agua potable y ofrecer una mejor infraestructura y mejores condiciones de vida 

a la población a través de un fondo nacional de desarrollo, que actualmente contaba en su 

haber con 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos. El objetivo era erradicar la 

pobreza del país y que éste pasara a formar parte del grupo de países con ingresos medios 

altos para 2030. 

33. Timor-Leste, cuya mitad de la población tenía menos de 19 años, se enfrentaba a grandes 

problemas en materia de empleo. Desde 2008, el Plan de Acción para el Empleo trataba de 

solucionar esos problemas, centrándose en la creación de empleo, la actividad empresarial, 

la empleabilidad y la igualdad de oportunidades. 

34. Timor-Leste y otros 18 países afectados por conflictos habían establecido el g7+ (o Grupo 

de Estados Frágiles) con el fin de poder hablar con una sola voz de cuestiones de interés 

mutuo. Refiriéndose a los elevados costos financieros que entrañaban los conflictos, el 

orador subrayó que la creación de oportunidades de trabajo decente podría ser la clave para 

promover el desarrollo nacional y evitar el fracaso del Estado. 

35. El orador, cuyo país había vivido durante muchos años prácticamente en situación de 

aislamiento del mundo, hizo algunas reflexiones sobre la interconexión mundial actual. La 

crisis de la deuda soberana europea era resultado de la situación de interconexión del 

mundo de hoy, pero esa interconexión también había propiciado la fluidez de la 

comunicación entre los movimientos populares a través de las redes sociales durante la 

primavera árabe, y había convertido a la plaza de Tahrir en un símbolo de libertad. 
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36. El Viceprimer Ministro se refirió al denominado «siglo de Asia» y reiteró el profundo 

compromiso de Timor-Leste con la aplicación de un enfoque centrado en las personas y 

orientado en ese sentido. El desafío del «siglo de Asia» había consistido en demostrar que 

esa región formaba parte de un mundo en el que, a la par de los mercados financieros 

mundiales, podía desarrollase un mercado de trabajo mundial basado en normas 

internacionales del trabajo y en los principios de la equidad y la protección de los 

trabajadores. Debía promoverse el trabajo decente en la región y en todo el mundo. El 

orador concluyó su intervención reiterando su profunda convicción y firme compromiso 

con respecto al Programa de Trabajo Decente de la OIT, que podía contribuir a promover 

el establecimiento de sociedades seguras. 

Discurso pronunciado por el Dr. Ahmed 
Mohammed Luqman, Director General  
de la Organización Árabe del Trabajo 

37. El Director General de la Organización Árabe del Trabajo tomó nota de la paciencia y 

presencia de ánimo con que el pueblo japonés había hecho frente al desastre natural que 

sacudió al Japón en el mes de abril del año en curso y expresó sus condolencias a las 

familias que habían sufrido pérdidas. 

38. Acogió con satisfacción el informe presentado por el Director General a la Conferencia. El 

mundo árabe compartía la confianza del Director General en que el trabajo decente era la 

mejor herramienta para promover la justicia social. Tras subrayar la importancia de velar 

por la dignidad del ser humano, encomió al Director General por su clarividencia y visión 

de futuro. 

39. La crisis financiera internacional había sido el resultado de una globalización salvaje que 

había provocado el desmoronamiento de las instituciones financieras mundiales y una 

grave crisis de empleo. El mundo todavía no había encontrado soluciones adecuadas a los 

problemas que se habían planteado. Se prestaba más atención a salvar las instituciones que 

a las personas. El orador expresó el temor de que, aunque a raíz de la primavera árabe el 

G-8 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían formulado promesas de asistencia 

financiera, tales promesas quedaran sin cumplir como consecuencia del agravamiento de la 

crisis financiera en el mundo occidental. Los efectos negativos de la crisis también se 

habían dejado sentir en el mundo árabe, pero de una manera diferente. A pesar de la 

disminución del valor real del petróleo, que había tenido consecuencias financieras para 

muchos países, el mundo árabe había cambiado desde la celebración del Foro de Busan. 

40. Teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en el mundo árabe alcanzaba el 40 por ciento 

era lógico que los jóvenes de muchos países reclamaran justicia social por medios 

pacíficos; sin embargo, en países como Egipto, Libia, Siria, Túnez y Yemen se habían 

reprimido las revueltas sociales, las manifestaciones y las sentadas. La primavera árabe 

había sido una experiencia humana nueva. El uso de Internet y de las redes sociales había 

permitido la participación popular. Aunque se trataba de un movimiento prometedor por su 

defensa de los derechos humanos, la desaceleración económica había provocado un 

aumento del desempleo, el cierre de fábricas y despidos de trabajadores. En opinión del 

orador, la desaceleración económica podía remediarse mediante el respeto del estado de 

derecho y la representación popular. Sin embargo, hasta el momento, los sistemas de 

gobierno habían atendido los llamamientos de las instituciones financieras pero no habían 

abordado adecuadamente los derechos de los trabajadores y el diálogo social. El desempleo 

seguía siendo el factor de riesgo más importante en la región. En la Conferencia sobre el 

Decenio Árabe para el Empleo se expresó el objetivo de reducir a la mitad el desempleo 

para 2020; además, se habían destinado 2.000 millones de dólares de los Estados Unidos a 

las PYME. El orador señaló con satisfacción que las prioridades de los países árabes, 
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enunciadas en el Foro Árabe sobre el Empleo que se celebró con posterioridad a la 

mencionada Conferencia, se reflejaban en su totalidad en el informe elaborado para la 

presente reunión. 

41. En conclusión, el orador insistió en que debía prestarse más cuidado y atención a los 

jóvenes y a la promoción de la justicia social, el derecho al trabajo, los salarios justos y la 

protección social, señalando que la población árabe había demostrado que era plenamente 

capaz de ejercer una presión pacífica. El mundo árabe estaba dispuesto a promover y hacer 

cumplir el principio del trabajo decente para todos, entre otras cosas, mediante la 

colaboración y el establecimiento de alianzas regionales. 

Discurso pronunciado por el Dr. Surin Pitsuwan, 
Secretario General de la Asociación de Naciones 
de Asia Sudoriental (ASEAN) 

42. El Dr. Surin Pitsuwan recordó que los diez Estados miembros de la ASEAN representaban 

una población de 600 millones de personas. Los Estados miembros de la ASEAN estaban 

trabajando de consuno dentro de la región de Asia y el Pacífico para crear una comunidad, 

en estrecha colaboración con Australia, China, India, Japón, República de Corea y Nueva 

Zelandia. Asia era la región menos afectada por la recesión económica mundial; de hecho, 

se había convertido en un centro de crecimiento. Con el fin de reducir su dependencia de 

los mercados occidentales, los países de la ASEAN habían iniciado un proceso de 

liberación de los ahorros acumulados y desarrollo de sus propios mercados internos. Sin 

embargo, eran conscientes de que las cuestiones sociales que seguían sin abordarse podían 

ser un obstáculo para el crecimiento. La región de Asia no era homogénea y existían 

grandes disparidades entre su población, lo que había dado lugar a desigualdades, 

tensiones sociales, disturbios políticos, enfrentamientos y violencia. Esas tensiones 

persistirían a menos que se estableciera un modelo inclusivo de crecimiento que permitiera 

distribuir los beneficios equitativamente. 

43. Durante mucho tiempo, algunos países asiáticos, con tradición de ser estados centralizados 

y autoritarios, se habían mostrado reacios a aceptar normas y valores importados de 

Occidente. No obstante, se consideró que el concepto de trabajo decente, que prestaba 

particular atención a la calidad de vida, las oportunidades de empleo, las redes de 

seguridad social y la participación de la gente, era neutral, carente de carga ideológica, 

práctico y adaptable. Los países asiáticos podían aceptarlo como método para crear 

sociedades más abiertas, equitativas y armoniosas. Ese concepto apareció en un momento 

en que muchos países se enfrentaban a las crecientes exigencias de los trabajadores de 

participar en los procesos de toma de decisiones. El concepto de trabajo decente 

proporcionaba orientación para avanzar en la senda del desarrollo y la competitividad, 

evitando situaciones de inestabilidad y tensiones sociales. 

44. El orador se refirió a los numerosos desastres naturales que habían asolado la región y a 

sus efectos en las poblaciones afectadas. Señaló que cuanto más organizada estaba una 

sociedad, más competente era para hacer frente a las consecuencias de los desastres 

naturales. La capacidad de una sociedad para gestionar crisis guardaba relación con la 

inclusión social, el sentimiento de participación de la población y el nivel de trabajo 

decente de que ésta disfrutaba. Aunque los principios del trabajo decente eran comunes y 

compartidos, la calidad de vida podía variar de un país a otro, ya que cada sociedad 

evolucionaba y se transformaba a su manera. Sin embargo, la experiencia había 

demostrado que el trabajo decente era pertinente para todas las sociedades. 

45. La migración laboral era un síntoma de la globalización. Las diferencias salariales y las 

condiciones de trabajo en diversas partes del mundo impelían a la gente a emigrar. Ello 
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representaba un grave problema para la región de Asia y el Pacífico. A diferencia de los 

trabajadores nacionales, los migrantes no recibían un trato equitativo y compatible con el 

principio del trabajo decente. Esa desigualdad de trato podría acarrear inestabilidad y 

conflictos. El concepto de trabajo decente implicaba la eliminación de tales distinciones y 

el trato justo de todos los trabajadores, independientemente de cuál fuera su origen o 

nacionalidad. Los Estados miembros de la ASEAN estaban incorporando sistemáticamente 

el concepto de trabajo decente y, aunque todavía quedaba mucho por hacer, ese era el 

camino más certero para lograr sociedades más equitativas y armoniosas. 

Foro de Líderes sobre el empleo de los jóvenes 

46. El Vicepresidente gubernamental de la Reunión, tras declarar abierto el Foro de Líderes 

sobre el empleo de los jóvenes, dijo que los jóvenes eran pioneros y líderes en sus países. 

Presentó a continuación al moderador, Sr. Paranjoy Guha Thakurta, quien, además de 

presentador de la cadena de televisión de la India Lok Sabha TV, era un conocido 

periodista y había actuado de moderador en dos foros anteriores de la OIT celebrados en 

Ginebra. 

47. En sus observaciones introductorias, el Sr. Paranjoy señaló que, inmediatamente después 

de la caída de Wall Street, la OIT había pronosticado que la recuperación sería lenta y 

difícil. Mucha gente pensó que la OIT había adoptado un tono pesimista, pero actualmente 

había quedado claro que la Organización estaba en lo cierto al referirse a la posibilidad de 

una doble recesión. Palabras tales como crisis, bancarrota y despidos masivos formaban 

parte de nuestra vida cotidiana. Los jóvenes estaban preocupados por sus posibilidades de 

encontrar un empleo una vez concluidos los estudios. A los jóvenes solicitantes de empleo 

que no conseguían encontrar trabajo les embargaban sentimientos de injusticia y 

frustración. En el futuro, los jóvenes tendrían que enfrentarse a los problemas que se 

habían originado en la actualidad. 

48. El Sr. Paranjoy presentó un breve vídeo de la OIT en el que se describía la situación 

socioeconómica en la dinámica región de Asia y el Pacífico. A pesar de que el crecimiento 

del PIB en muchos países había sido notable, no se había beneficiado de él un número 

suficiente de personas, particularmente jóvenes. 

49. El Sr. Paranjoy presentó a los panelistas, a saber: la Sra. Noura Saleh Alturki, joven 

empresaria y consultora, autora de publicaciones acerca del empleo para mujeres y mujeres 

empresarias y directora del departamento de desarrollo de recursos humanos de la empresa 

Nesma Holding Company, de Jeddah (Arabia Saudita); el Sr. Xiaoshan Huang, líder 

estudiantil y doctorando, de Beijing (China), que se había convertido en empresario y 

director de operaciones de su propia empresa de desarrollo de monitores para exámenes 

médicos del cerebro; el Sr. Pranav Shagotra, Presidente de la Confederación Sindical 

Internacional, Comité de la Juventud de Asia y el Pacífico, ciudadano de la India, que 

había recibido el título de Mejor Dirigente Sindical de Nueva Delhi; la Sra. Mun Ching 

Yap, periodista, ex funcionaria especial del Ministro de Comercio Internacional e Industria 

del Gobierno de Malasia y actualmente Directora de Planificación Estratégica de Air Asia, 

y el Sr. Bader Zamareh, Director Ejecutivo del Foro Sharek de la Juventud y especialista 

en el tratamiento de cuestiones relativas al empleo juvenil en los territorios palestinos 

ocupados a través de asociaciones con el sector privado y en colaboración con la OIT. 

50. El moderador señaló que el 58 por ciento de los jóvenes y el 45 por ciento de las personas 

desempleadas de todo el mundo vivían en la región de Asia y el Pacífico. Los jóvenes 

tenían entre tres y cinco veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados y 

el mayor incremento anual de las tasas de desempleo juvenil se había producido durante 

este período de crisis. ¿Sería conocida en el futuro la juventud de nuestros días como la 
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generación marcada? Pidió a los panelistas que hablaran de sus propias experiencias y que 

asimismo se hicieran eco de las opiniones de los marginados sin voz cuando se refirieran a 

la vinculación de los jóvenes y los puestos de trabajo mediante la promoción de la 

empleabilidad y el espíritu empresarial. 

51. El Sr. Huang respondió que la denominada «generación post-80» de China se enfrentaba a 

enormes problemas, ya que más del 75 por ciento de los demandantes de empleo eran 

menores de 25 años. El número de licenciados universitarios había aumentado con rapidez 

de uno a siete millones anuales. La necesidad más apremiante de los jóvenes era encontrar 

trabajo y su principal desafío, la transición del ámbito académico al mundo laboral. Había 

un desajuste entre las demandas del mercado de trabajo y lo que se enseñaba en los centros 

educativos. Señaló que el programa de desarrollo profesional de su universidad contaba 

con un sistema por el que se cursaban invitaciones a empresarios exitosos para que 

asesoraran a los estudiantes en su carrera profesional. Ese asesoramiento permitía 

establecer una conexión entre la escuela o la universidad y el mercado de trabajo y creaba 

además una relación especial entre la persona que asesoraba y el estudiante, de manera que 

a veces el asesor apoyaba al estudiante con sus propios recursos. Los jóvenes solían actuar 

como una fuerza impulsora de la innovación y, por tanto, era importante introducir la 

formación empresarial como parte de la solución para crear empleo destinado a ese grupo 

de la población. La OIT y la Federación de Jóvenes de China (All China Youth Federation) 

habían colaborado en el diseño de programas de formación empresarial para los jóvenes. 

El programa de la OIT «Conozca su negocio» (KAB, por sus siglas en inglés) había 

contribuido a reforzar las actividades de sensibilización empresarial. El orador dijo que su 

participación en dicho programa le había llevado a convertirse en presidente del club KAB 

de su universidad. Más de 850 universidades de China contaban con programas KAB y 

más de 150 tenían clubes KAB. Aunque el Gobierno prestaba apoyo y servicios 

financieros para facilitar la creación de empresas, destacó la importancia de la formulación 

de políticas para estimular el espíritu empresarial de los jóvenes. 

52. El Sr. Zamareh se refirió al elevado índice de desempleo juvenil en el mundo árabe. Había 

numerosos problemas, especialmente en relación con los territorios árabes ocupados, 

donde los jóvenes no podían invertir ni desplazarse y donde alrededor de 35.000 jóvenes 

licenciados no podían encontrar empleo. Esos problemas no se resolverían mientras 

persistiera la ocupación de los territorios. La falta de oportunidades de empleo afectaba a 

todo el mundo árabe y se cuestionaba la calidad de la educación. Dada la situación actual, 

con millones de jóvenes desempleados, era importante plantear la creación de pequeñas 

empresas. El orador mencionó la fructífera colaboración existente entre los gobiernos, los 

empleadores, la sociedad civil y la OIT para abordar la cuestión de la educación y las 

necesidades del lugar de trabajo. 

53. El Sr. Shagotra señaló que, teniendo en cuenta que la región registraba una tasa de 

desempleo de un 13-14 por ciento, los jóvenes debían participar en la formulación de 

políticas. El nivel de las competencias era bajo y las escuelas no proporcionaban la 

enseñanza y orientación necesarias para que los licenciados pudieran elegir carreras 

adecuadas. Algunos jóvenes estaban altamente cualificados, pero sus competencias no eran 

adecuadas. La falta de igualdad entre los géneros era un problema. Las familias sin 

recursos financieros incitaban a sus hijos a entrar en el sector informal. Los sindicatos 

pedían que se suscribieran pactos de empleo juvenil a través de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI). Eran muchas las cuestiones fundamentales que debían abordarse para 

promover el empleo juvenil, la formación profesional y las redes de seguridad social. Los 

sindicatos organizaban cursos de liderazgo para ayudar a los jóvenes a entender mejor lo 

que los sindicatos podían hacer. Era importante que se hiciese participar a los jóvenes a 

todos los niveles. 
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54. A la pregunta de cuál era su opinión sobre los obstáculos a los que se enfrentaban las 

mujeres jóvenes en el mercado laboral, la Sra. Alturki contestó que la cuestión de la 

búsqueda de empleo atañía tanto a las mujeres como a los hombres. El tema de fondo era 

que muchos hombres y mujeres todavía no estaban adecuadamente capacitados para 

conseguir un empleo. Aunque en Arabia Saudita las mujeres tenían un nivel de formación 

más elevado que los hombres, eso no significaba que tuvieran mayores posibilidades de 

conseguir trabajo. Muchas de ellas trabajaban en el sector informal, que a menudo era 

invisible y, por tanto, difícil de regular. Otras trabajaban desde casa, la mayoría en 

pequeñas y medianas empresas que se enfrentaban a todo tipo de obstáculos y carecían de 

los instrumentos necesarios para crecer. La mayoría de las mujeres que participaron en la 

primavera árabe habían estudiado, pero aún así, muchas no sabían cómo redactar un 

currículum. En el sector público había exceso de personal y un número cada vez mayor de 

mujeres buscaba trabajo en el sector privado. En 2005, resultaron elegidas dos mujeres 

como miembros de la Cámara de Comercio de Jeddah. Este fue un punto de inflexión. Los 

empleadores que contrataban a mujeres lo consideraban beneficioso y animaban a otros a 

seguir su ejemplo. Era muy emocionante estar hablando de las mujeres que trabajaban. 

Actualmente, en Arabia Saudita, país con 18 millones de trabajadores procedentes de otros 

países, había incentivos para contratar a ciudadanos saudíes. El programa orientaba a los 

demandantes de empleo hacia la formación profesional, les ayudaba a encontrar un puesto 

de trabajo adecuado y les proporcionaba apoyo financiero mientras buscaban trabajo. 

55. La Sra. Yap expresó su opinión sobre los problemas a los que se enfrentaban los jóvenes 

que buscaban empleo. Dijo que cuando ella empezó a trabajar, las compañías aéreas eran 

un sector en el que existía discriminación por motivos de género y de edad. En Malasia se 

tenía la idea de que las niñas hacían carrera de contables y los niños, de ingenieros. 

Independientemente de su nivel de educación, los jóvenes no estaban preparados para el 

mundo laboral y los empresarios se quejaban de que no podían encontrar las aptitudes que 

necesitaban. La formación profesional y las pasantías como parte de la jornada laboral 

prepararían a los estudiantes para el mundo del trabajo. La actitud del empleador era 

importante. La autoridad debía basarse en las competencias, no en la edad ni en el género. 

Cuando empezó a trabajar en el mundo de las compañías aéreas muchas personas daban 

por sentado que era secretaria o miembro de la tripulación de cabina, y no contaban con 

ella. Con el tiempo, muchos se dieron cuenta de que tenía autoridad para tomar decisiones 

porque su empleador recurría a ella en busca de consejo. Si las empresas querían hacer 

frente a la crisis, debían ser innovadoras, y ello significaba emplear a jóvenes. 

56. La Sra. Alturki añadió que, incluso cuando una persona no tenía las competencias 

adecuadas, podía causar buena impresión a su empleador potencial mostrando la actitud 

correcta. Debían promocionarse las pasantías para que los estudiantes se familiarizaran 

antes con la vida laboral. Los empleadores debían invertir en los jóvenes que demostraban 

tener cualidades proporcionándoles formación; debían aprender a reconocer la inventiva, 

no sólo los conocimientos. 

57. El Sr. Zamareh añadió que era importante sensibilizar a quienes buscaban empleo y a sus 

familias acerca de las posibles oportunidades y alentar a las niñas en particular a prepararse 

para el mercado laboral. La vulnerabilidad, la existencia de un sector informal y la falta de 

seguridad social hacían que los jóvenes se sintieran vulnerables y desilusionados. Se 

requerían un sistema de seguridad social y oportunidades de empleo sostenible. 

58. El Sr. Shagotra señaló que las políticas educativas debían promover el aprendizaje 

temprano de competencias en las escuelas y las universidades. Debía impedirse que las 

familias obligaran a sus hijos a incorporarse al mercado laboral a una edad demasiado 

precoz. 



GB.313/INS/5 

 

12 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

59. Un delegado de los empleadores del Pakistán pidió que se presentaran ejemplos de 

experiencias positivas relativas a la manera de vincular el desarrollo de las competencias a 

las empresas y las ramas de producción. Expresó su preocupación por los cambios de 

actitud que era necesario realizar, particularmente en relación con cuestiones éticas y 

morales. 

60. Un representante de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte planteó 

la cuestión de la falta de respeto a la libertad sindical en la compañía aérea donde había 

trabajado uno de los líderes juveniles. 

61. Un delegado de los trabajadores de la India preguntó a los panelistas si pensaban que las 

instituciones educativas proporcionaban los conocimientos, las competencias y los 

instrumentos que se necesitaban para entrar en el mercado de trabajo. 

62. Un delegado del Gobierno de la República Islámica del Irán expresó su reconocimiento por 

el alto nivel de los panelistas así como su confianza en el entusiasmo, la fuerza de voluntad 

y la inventiva de los jóvenes. La sabiduría y la experiencia no siempre se adquirían con la 

edad; a veces la edad no aportaba nada de eso. 

63. Una delegada del Gobierno de Kiribati tomó nota de que a lo largo del debate se había 

expresado reiteradamente la preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes y las 

desventajas a que estos se enfrentaban. Preguntó a los miembros del panel si los sistemas 

educativos funcionaban como debían y cuál era, en su opinión, el camino a seguir. 

64. El Sr. Huang dijo que había un desfase entre la educación académica y las experiencias de 

la vida real. La experiencia podía adquirirse, por ejemplo, escuchando a los mayores, como 

en el caso de los asesores antes mencionado. Esos asesores no eran docentes que impartían 

clases en un aula. Sus conocimientos no provenían de los libros de texto, sino de la vida. 

65. El Sr. Zamareh describió sus esfuerzos por diagnosticar los problemas que afectaban a los 

jóvenes y proponer soluciones. Transmitía las opiniones y experiencias de los jóvenes a las 

instituciones educativas y al Ministerio de Educación, y ello había dado lugar a la 

introducción de cambios en los planes de estudio. Debían idearse soluciones en función de 

la especificidad de cada país. 

66. El Sr. Shagotra explicó que su sindicato había conseguido que se pagaran salarios más 

altos a los trabajadores del sector informal, lo que les daba una mayor seguridad. 

67. La Sra. Yap señaló que muchas sociedades asiáticas tenían que enseñar a los jóvenes a 

comunicarse bien con el fin de prepararlos para poder trabajar en el sector de los servicios, 

en rápida expansión. Añadió que la compañía aérea para la que había trabajado ofrecía 

prestaciones sociales, tales como una guardería y una cafetería subvencionada. 

68. La Sra. Alturki habló sobre los empresarios sociales de Arabia Saudita que trabajaban 

apasionadamente en actividades sin fines de lucro. No existía un marco normativo que les 

prestara apoyo. Por medio de su trabajo aspiraban no sólo a tener un empleo, sino a 

sentirse realizados. 

69. El delegado de los empleadores de Malasia relató su propio caso. De joven, en lugar de ir a 

la universidad decidió entrar en el sector de la hostelería; al final, acabó creando su propia 

empresa de hoteles, que poseía establecimientos en 11 países. Comprendía las 

preocupaciones de los jóvenes panelistas. Los problemas de hoy eran diferentes de los que 

él había afrontado. Las tecnologías de la información estaban cambiando el mundo y los 

jóvenes debían sacar partido de esa situación. Recordó el caso encomiable de un joven 

empresario de Malasia que comenzó con una pequeña empresa, haciendo fotos de prendas 
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de vestir y vendiendo las imágenes a través de Internet. Con 21 años ya era millonario y 

actualmente daba empleo a diez personas. Los jóvenes no debían fijarse en los grandes 

empleadores cuando decidían emprender una carrera, sino buscar dentro de sí mismos y 

trabajar y avanzar sobre esa base. Tal vez hacía falta que los gobiernos aportaran capital 

inicial. Los empleadores reconocían que las competencias no eran las adecuadas y estaban 

hablando con los gobiernos para instarles a adaptar la educación a las necesidades de la 

economía. 

70. El delegado de los trabajadores de Kuwait instó a los sindicatos a responder de forma 

independiente a las necesidades de la juventud. En la región se había promulgado muchas 

leyes, pero no se cumplían. Afortunadamente, en Kuwait se aplicaban las leyes laborales y 

las organizaciones de trabajadores formaban parte de la estructura tripartita. Kuwait había 

modificado su legislación en 2010 para defender los derechos de los trabajadores. Había 

llegado el momento de asegurar que el nivel de la enseñanza fuera compatible con los 

mercados de trabajo y que se prestara apoyo a los desempleados. 

71. Antes de levantar la sesión, el moderador pasó revista a las numerosas cuestiones que se 

habían planteado: el género, el trabajo decente, las competencias profesionales, la 

innovación y la actitud de los jóvenes y los mayores. Los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores debían cooperar estrechamente. Era evidente que había que corregir el 

desequilibrio entre la educación que se recibía y las competencias profesionales que se 

exigían para encontrar trabajo. Invitó a los presentes a que escucharan a sus hijos y nietos. 

Había que oír a los jóvenes. Estos debían participar en la formulación de políticas y de 

decisiones; además, debían intervenir en el proceso de gobernanza para prevenir el 

surgimiento de tensiones sociales. 

Homenaje al Director General de la OIT 

72. El Presidente de la Reunión recordó a todos los participantes que el Director General de la 

OIT, Sr. Juan Somavia, había anunciado el cese de sus funciones en la Oficina 

Internacional del Trabajo con efecto a partir del 30 de septiembre de 2012. Entre los logros 

más importantes del Director General destacó la elaboración del Programa de Trabajo 

Decente, la supervisión de la labor llevada a cabo por la Comisión Mundial sobre la 

Dimensión Social de la Globalización, la promoción de la Declaración sobre la justicia 

social para una globalización equitativa (2008), la conexión de la OIT con los Ministros de 

Trabajo y los Jefes de Estado del G-20 y, sobre todo, la defensa incansable de los valores 

de la Organización. Invitó a los participantes en la Reunión a unirse a él para rendir 

homenaje a una persona de talla internacional. 

73. El portavoz del Gobierno expresó su admiración por las dotes intelectuales y diplomáticas 

del Director General, que había logrado que el Programa de Trabajo Decente, guiado por la 

Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), se convirtiera 

en un componente fundamental de los planes nacionales de desarrollo en toda la región. 

Había sido el primer líder mundial en darse cuenta de que la crisis financiera global iba a 

convertirse en una grave crisis del empleo. Había sido el impulsor del Pacto Mundial para 

el Empleo, centrando los esfuerzos por superar la crisis en la creación de empleo y la 

protección social, y había logrado para la OIT la condición de organización invitada 

permanente a las cumbres del G-20. Había introducido la cooperación Sur-Sur como una 

nueva modalidad de desarrollo. Además, había respondido a las aspiraciones y a las 

necesidades de formulación de políticas de los países en desarrollo mediante la creación de 

los equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente. Había propuesto el piso de protección 

social como respuesta adecuada a las exigencias de justicia social, la protección de la 

estabilidad social y el estímulo de la demanda agregada. El Director General no solo tenía 
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visión de futuro, sino también la habilidad para trazar un plan de acción que permitiera 

convertir en realidad sus sueños de un mundo más justo. 

74. El portavoz de los empleadores destacó, entre los numerosos y considerables logros del 

Director General, el hecho de que muchas economías de la región de Asia y el Pacífico se 

encontraran en mejor situación desde la crisis financiera asiática acaecida a fines de la 

década de 1990 y fueran más resistentes frente a la actual crisis financiera mundial. Las 

actividades relativas a tres ámbitos concretos del Programa de Trabajo Decente, a saber, el 

desarrollo de las competencias, la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y el desarrollo 

de la iniciativa empresarial de las mujeres y los jóvenes, estaban obteniendo resultados 

particularmente buenos. La promoción del piso de protección social y la labor de la 

Comisión de la Conferencia sobre las Empresas Sostenibles (2007) estaban 

proporcionando un apoyo y una orientación inestimables para armonizar el crecimiento de 

las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible. Los empresarios de la región 

expresaron su profundo reconocimiento por el liderazgo ejercido por el Director General 

para hacer de la creación de empleo y del respeto de los derechos en el trabajo una realidad 

cada vez más patente en toda la región. 

75. El portavoz de los trabajadores dio las gracias al Director General por su dinamismo y 

liderazgo en la búsqueda de la equidad, la justicia social y una globalización justa. Al igual 

que Mahatma Gandhi, el Sr. Somavia había demostrado la fuerza de la no violencia en la 

lucha por la libertad, de lo que era prueba palpable su apoyo al cambio democrático en 

Nepal y a la participación activa de los interlocutores sociales en el desarrollo del país. 

Gracias a su liderazgo, la OIT había adquirido visibilidad y respeto. Se había conseguido 

que el empleo y la creación de puestos de trabajo ocuparan un lugar preeminente en los 

programas de las instituciones financieras internacionales y del G-20, y se habían 

estrechado las relaciones con la ASEAN y el Banco Asiático de Desarrollo. El Director 

General no sólo había logrado la aceptación mundial de la idea de que, en la actualidad, la 

globalización era desequilibrada e insostenible, sino también había liderado la respuesta 

mundial al conseguir la adopción de la Declaración sobre la justicia social para una 

globalización equitativa (2008) y el Pacto Mundial para el Empleo (2009), así como de las 

normas internacionales del trabajo sobre la relación de trabajo, las condiciones de trabajo 

decente para la gente de mar y los trabajadores domésticos, y los derechos de las personas 

que viven con el VIH/SIDA. En el orden del día de la Conferencia estaban reapareciendo 

temas cruciales para responder a la crisis, como eran el empleo de los jóvenes, el piso de 

protección social y el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en un momento 

en que éstos habían sido objeto de ataques en varios países. Su lucha contra la injusticia y 

en favor de la restauración de la democracia en Chile le había hecho merecedor de premios 

y nombramientos de Doctor honoris causa. Más recientemente, había recibido un premio al 

mérito profesional por su labor encaminada a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y la promoción del desarrollo social, concedido por el 

Comité de Premios ODM. 

76. El Director General dio las gracias a la región de Asia y el Pacífico por sus muestras de 

amistad y por haber enriquecido su comprensión del mundo y sus diferentes realidades. 

Había llegado a apreciar en sumo grado el «ámbito de actuación» de la OIT, que abarcaba 

cuestiones tan diversas como la política macroeconómica y la vida de los trabajadores 

domésticos; la capacidad de la Organización para coadyuvar a que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores encontraran soluciones conjuntamente, y su decidida 

apuesta por los jóvenes como el elemento central de su idea de paz y estabilidad en el 

mundo. 
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Discusión del Informe del Director General 

77. El Director Regional de la OIT para Asia y el Pacífico y la Directora Regional de la OIT 

para los Estados Árabes presentaron el Informe del Director General, Building a 

sustainable future with decent work in Asia and the Pacific (Construir un futuro sostenible 

con trabajo decente en Asia y el Pacífico). Señalaron que la decimocuarta Reunión 

Regional de Asia y el Pacífico se había comprometido a impulsar una Década del Trabajo 

Decente en Asia (2006-2015), en la que unos resultados económicos extraordinarios irían 

acompañados de medidas destinadas a promover un desarrollo sostenible y equilibrado 

conducente a una mayor igualdad social. A medio camino de la década, la decimoquinta 

Reunión Regional de Asia y el Pacífico podía enumerar una serie de logros importantes, 

como por ejemplo los PTDP elaborados sobre la base de las consultas tripartitas 

pertinentes y de información fidedigna sobre los mercados de trabajo. El número de PTDP 

había pasado de uno solo en 2006 a 20 en la actualidad, además de un número similar en 

proceso de elaboración. Los desafíos en materia de trabajo decente se habían abordado, 

desde una perspectiva temática, en varias reuniones regionales como, por ejemplo, la 

Reunión regional de alto nivel para Asia y el Pacífico de la OIT sobre las estrategias de 

integración social para extender la cobertura de la seguridad social (Nueva Delhi, 2008); el 

Foro Árabe sobre el Trabajo (Beirut, 2009); la Reunión tripartita de alto nivel sobre el 

«trabajo decente para un desarrollo sostenible en el Pacífico» (Port Vila, 2010); y la 

primera Conferencia regional sobre los Países Árabes (Rabat, 2011). 

78. Afirmaron que aunque la región de Asia y el Pacífico encabezaba el proceso de 

recuperación mundial, la actual coyuntura económica también comportaba riesgos para el 

logro de un crecimiento equilibrado, sostenible e intensivo en empleo. La región de los 

países árabes había experimentado una serie de sublevaciones que tenían efectos 

socioeconómicos. Con independencia de las diferencias entre los distintos países de la 

región, determinados principios fundamentales servían de base para construir un futuro 

sostenible fundado en el trabajo decente: i) mejor coordinación macroeconómica centrada 

en el empleo y el establecimiento de un piso de protección social; ii) promoción de 

empleos y competencias más productivos, por ejemplo competencias para la recuperación 

en caso de catástrofe y empleos verdes; y iii) derechos en el trabajo y diálogo social para 

fortalecer la gobernanza del mercado laboral de conformidad con las normas 

internacionales del trabajo. 

79. Observaron que en toda la región se estaban haciendo progresos en el fomento del empleo 

como eje de la política económica, la potenciación de las estadísticas laborales y la 

promoción de un mayor respeto por los derechos en el trabajo y las normas internacionales 

del trabajo. Se estaba modificando la legislación laboral con el objeto de establecer un 

equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad. Los lugares de trabajo se habían hecho más 

integradores en el caso de las personas que viven con el VIH y el sida y las personas con 

discapacidades. Las auditorías de género estaban abordando la discriminación. Aunque la 

región invertía menos en protección social que otras regiones, había aumentado el número 

de países que contaban con sistemas de seguridad social fiscalmente sostenibles y sistemas 

de seguridad y salud en el trabajo. El trabajo infantil estaba disminuyendo y, en términos 

generales, los jóvenes habían comenzado a desempeñar un papel protagónico, como habían 

puesto en evidencia los recientes movimientos populares. Por último, la región había 

realizado mejoras en la gobernanza de las migraciones laborales gracias a la adopción de 

medidas bilaterales y nacionales. 

80. En cuanto a las perspectivas futuras, algunas enseñanzas extraídas de la experiencia 

podrían resultar de utilidad para acelerar los progresos. En primer lugar, las políticas 

nacionales y regionales tenían que ser más coherentes y reforzarse mutuamente en el 

conjunto del Programa de Trabajo Decente. En segundo lugar, podría reforzarse la 

cooperación regional en ámbitos tales como el cambio climático, las migraciones laborales 



GB.313/INS/5 

 

16 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

y las investigaciones conjuntas sobre la gobernanza de los mercados de trabajo. En tercer 

lugar, para reforzar la formulación de políticas basadas en datos empíricos podría 

mejorarse el acceso a datos y estadísticas en tiempo real. En cuarto lugar, el tripartismo y 

el diálogo social podrían propiciar la identificación nacional que es necesaria para 

garantizar la eficacia de las políticas y programas. 

81. El portavoz del Grupo de los Empleadores subrayó que los incomparables resultados 

económicos de Asia habían generado un crecimiento de la clase media sin precedentes. 

Asia podía emprender ahora la transición hacia el empleo productivo y el crecimiento 

inducido por la inversión o bien caer en la «trampa de la renta media». El crecimiento 

dependía de la versatilidad de los mercados de trabajo asiáticos y no debería verse afectado 

por enfoques y políticas traídos de fuera. La OIT tenía que seguir haciendo hincapié en la 

productividad y el empleo, así como en la creación de entornos propicios para las pequeñas 

y grandes empresas, el desarrollo de capacidades y el empleo de los jóvenes. Advirtió que 

debía evitarse defender políticas redistributivas, reformas fiscales y políticas monetarias, 

pues ello no entraba en el ámbito de competencia o los conocimientos técnicos de la OIT. 

Asimismo, afirmó que debía evitarse un crecimiento artificial de los salarios y que 

tampoco debían pasarse por alto las presiones inflacionistas que ello provocaba. Si bien 

algunas de las ideas presentadas en el Informe parecían derivarse de una interpretación 

muy amplia del mandato de la OIT sobre cuestiones macroeconómicas y de desarrollo, en 

realidad no se avenían con el compromiso adquirido por Asia en la decimocuarta Reunión 

Regional de Asia y el Pacífico en favor del crecimiento y la productividad. 

82. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que la globalización había producido 

mejoras importantes en la región, aunque no había logrado establecer condiciones de vida 

dignas para todos y estaba generando niveles de desigualdad inaceptables. En un período 

de crecimiento económico elevado (2001-2007) los salarios reales habían aumentado, 

aunque seguían estando muy por detrás del crecimiento de la productividad del trabajo. 

Para establecer salarios adecuados y promover la negociación colectiva se necesitaban 

políticas salariales más eficaces. A consecuencia de la crisis se estaba produciendo un 

aumento del empleo precario, de ahí que muchos trabajadores, especialmente mujeres y 

jóvenes, no tuvieran protección social, no pudieran sindicarse y carecieran de un mínimo 

de seguridad en el empleo. Añadió que debía crearse un entorno económico y fiscal que 

permitiera reducir el empleo vulnerable y establecer un piso de protección social. Era 

necesario reducir la dependencia respecto de las exportaciones e impulsar un modelo de 

crecimiento basado en los ingresos y con bajos niveles de emisión de carbono que 

estimulara la demanda interna. Los casi 50 millones de trabajadores migrantes de la región 

que trabajan en el extranjero tenían derecho a recibir asistencia para encontrar empleos 

remunerados y debía garantizarse una mejor protección de los derechos a los migrantes 

indocumentados. Señaló que el sistema de patrocinio (Kafala) que se aplicaba en los países 

del Consejo de Cooperación del Golfo violaba las normas internacionales del trabajo y 

debía abolirse; al mismo tiempo, había que dedicar mayores esfuerzos a la ratificación de 

las normas internacionales del trabajo que protegen a los trabajadores migrantes y a los 

trabajadores domésticos. La seguridad social seguía siendo un derecho humano básico y 

una herramienta esencial de las políticas redistributivas. Además de adoptar nuevas normas 

aplicables a un piso de protección social, así como de realizar esfuerzos para aplicar el 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y el Convenio sobre 

la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), afirmó que era el momento oportuno 

para introducir sistemas tributarios más progresivos. Los cambios ocurridos en los sistemas 

de relaciones de trabajo habían mermado el poder de negociación de los trabajadores e 

incrementado los conflictos, al tiempo que se estaba reduciendo la inversión en los 

sistemas de inspección y de administración del trabajo. La tasa de ratificación de los 

convenios fundamentales de la OIT seguía siendo muy baja, especialmente en los ámbitos 

de la libertad sindical y de asociación y de la negociación colectiva. Entre las violaciones 

de los derechos sindicales registradas en la región, el portavoz del Grupo de los 
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Trabajadores destacó el desmantelamiento de sindicatos en Fiji mediante decretos 

gubernamentales; el acoso y detención de un sindicalista, al que también se le impidió 

viajar para asistir a la reunión; el despido de trabajadores y dirigentes sindicales por 

motivos de discriminación en Bahrein; y la negación reiterada de los derechos de los 

trabajadores en las zonas de libre comercio, lo cual era incompatible con la Declaración 

tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT o 

las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) para las Empresas Multinacionales. Negar a los trabajadores la posibilidad de 

presentar sus reclamaciones aumentaba el peligro de que se produjeran revueltas sociales. 

El orador lamentó que el Vicepresidente gubernamental de la reunión representara a un 

país que no había ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Tenían que hacerse importantes esfuerzos para 

reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, promover el acceso de las mujeres a 

cargos directivos en el lugar de trabajo, y ratificar las normas internacionales del trabajo 

más importantes para promover la igualdad de género, en particular aquellas que se 

refieren a la protección de la maternidad, la repartición equitativa de las responsabilidades 

familiares, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, y la igualdad de 

oportunidades y de trato en el lugar de trabajo. 

83. Todos los oradores manifestaron su agradecimiento al Gobierno del Japón por la generosa 

hospitalidad con que había acogido la reunión poco después del terremoto y el tsunami que 

trágicamente habían asolado el país en marzo de 2011. Ello constituía un testimonio del 

profundo compromiso del Japón con la OIT y sus valores. Los oradores trasmitieron sus 

sentidas condolencias al pueblo japonés, expresando asimismo el sincero respeto que les 

merecía. 

84. Muchos oradores hicieron hincapié en las iniciativas nacionales emprendidas desde la 

decimocuarta Reunión Regional de Asia y el Pacífico con el objeto de convertir la creación 

de empleo y el trabajo decente en el eje de las políticas económicas y sociales. Varios 

estimaron que dichas iniciativas habían contribuido a una recuperación más rápida de sus 

economías de la crisis global. Muchos también aludieron a la interrelación existente entre 

las cuestiones relativas al mercado de trabajo y, al referirse a las soluciones, destacaron la 

enorme importancia que concedían al piso de protección social, el diálogo social, una 

mayor coherencia de las políticas y el respeto de los derechos fundamentales. 

85. El Ministro de Empleo y Trabajo de la República de Corea destacó la adopción de un 

«presupuesto para el empleo» que incluía partidas para el seguro social, impuestos 

favorables al empleo, un mecanismo de coordinación interministerial de las políticas de 

empleo, así como un foro consultivo público-privado para la creación de empleo. Para 

abordar el desempleo de los jóvenes se estaba promoviendo la iniciativa empresarial, 

prestando apoyo financiero a quienes asistían a centros de formación y ofreciendo 

pasantías para jóvenes en las PYME. Señaló que desde 2006 la República de Corea había 

adoptado ocho convenios de la OIT. En aplicación de las recomendaciones de la OIT, el 

país había realizado progresos en el ámbito de la libertad sindical y la democratización del 

lugar de trabajo, introduciendo a tal efecto el pluralismo sindical a nivel de las empresas. 

Observó asimismo que la República de Corea había pasado a ser un país donante con 

grandes deseos de compartir su experiencia en el ámbito del desarrollo de la fuerza de 

trabajo y de ampliar sus programas de cooperación. 

86. El Ministro de Trabajo, Discapacitados y Asuntos Sociales de Viet Nam señaló que el 

crecimiento económico sostenible seguía siendo la prioridad principal en los planes de 

desarrollo del país hasta 2020. En vista de la creciente desigualdad, el Gobierno había 

adoptado medidas específicas en favor de los jóvenes y otros grupos vulnerables. Aunque 

Viet Nam había hecho progresos en lo que respecta a la consecución de las metas de los 

ODM — por ejemplo la reducción de la pobreza extrema y la promoción de la igualdad 
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entre los géneros —, la creación de empleo seguía planteando dificultades. Para abordar 

este problema, en el plan de desarrollo nacional se había concedido prioridad al desarrollo 

de los recursos humanos, incluso en el sector agrícola, el incremento de los salarios, la 

ampliación de la cobertura del seguro de desempleo y el establecimiento de un piso de 

protección social nacional antes de 2015. 

87. El Ministro de Trabajo de Tailandia indicó que el Gobierno de su país estaba ultimando los 

detalles de su primer PTDP — realizado sobre la base de un proceso tripartito y centrado 

en cuestiones económicas y sociales inspiradas en el Pacto Mundial para el Empleo y en el 

informe sobre el piso de protección social — e integrando sistemáticamente las políticas de 

promoción de la igualdad y los derechos humanos básicos. La reforma de la política 

migratoria había permitido abordar algunos problemas relacionados con la trata de 

personas. En respuesta a los desafíos planteados por las recientes inundaciones, se habían 

adoptado medidas para rescatar la economía a corto plazo, restaurarla a mediano plazo y 

reconstruirla a largo plazo. 

88. El Ministro de Trabajo y de Empleo de la India señaló que la cooperación y la coherencia 

de las políticas en el plano nacional e internacional eran decisivas a fin de lograr un 

crecimiento equilibrado. En lugar de convertirse en un obstáculo proteccionista no 

arancelario, el piso de protección social debía definirse teniendo en cuenta las necesidades 

y los medios de cada país. La India había ratificado 43 convenios y reconocido la 

importancia del diálogo social pero no era partidaria de vincular el comercio con el respeto 

de las normas internacionales del trabajo. Los Estados miembros de la OIT debían 

cooperar más eficazmente para mejorar la protección de los trabajadores migrantes. 

89. El Ministro de Mano de Obra y Migración de Indonesia hizo notar que la propuesta 

incluida en el Informe relativa a un «crecimiento integrador» había sido recogida en el 

reciente llamamiento del G-20 en favor de la creación de mejores empleos, el 

establecimiento de un piso de protección social, la justicia social y la reducción de la 

pobreza, y adoptada a principios de 2011 en el Pacto para el Empleo de Indonesia. El 

orador enumeró varios ejemplos del modo como Indonesia estaba reforzando la protección 

de los trabajadores migrantes. Reiterando las palabras del Presidente en su discurso ante la 

CIT, insistió que era necesario tratar de crear una coalición global que fomentara el empleo 

de los jóvenes. 

90. El Ministro de Trabajo y Empleo, Bienestar de los Expatriados y Empleo en el extranjero 

de Bangladesh se refirió a una serie de políticas adoptadas recientemente con el objeto de 

generar oportunidades de empleo productivo y ampliar las redes de seguridad social. 

Dichas medidas incluían, por ejemplo, poner en marcha una política nacional para la 

eliminación del trabajo infantil a fin de retirar cerca de 100.000 niños de trabajos 

peligrosos antes de 2012; mejorar el cumplimiento de las normativas en el sector de la 

confección de prendas de vestir, en consulta con los interlocutores sociales y los 

compradores internacionales, y en colaboración con el programa Better Work; elaborar una 

política nacional de desarrollo de las calificaciones profesionales; y restablecer el Consejo 

Consultivo Tripartito. 

91. El Ministro de Recursos Humanos de Malasia se refirió al programa de transformación 

económica del Gobierno para consolidar una economía de ingresos elevados antes de 2020. 

A fin de reducir la dependencia de mano de obra extranjera y desarrollar una fuerza de 

trabajo nacional calificada, el programa incluía una serie de medidas estratégicas para 

modernizar la legislación laboral, reforzar la gestión de los recursos humanos en las PYME 

e introducir el seguro de desempleo. 

92. El Ministro de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de la República Islámica del Irán 

estimó que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales 
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habían impedido realizar progresos hacia el logro del trabajo decente, y que la actitud 

beligerante de algunos países ocupantes había propiciado el desplazamiento de millones de 

personas de su país de origen, producido una reducción de las remesas y subsidios, y 

creado malestar e inestabilidad. Recientemente el Gobierno había fusionado tres 

ministerios y reorientado las iniciativas encaminadas a ampliar el diálogo social y 

promover el desarrollo de competencias, el empleo sectorial, la iniciativa empresarial y el 

apoyo a las PYME. 

93. Un delegado gubernamental de China señaló que su país promovía activamente el trabajo 

decente y el desarrollo integrador. Seguía teniendo prioridad alcanzar las metas prescritas 

para el crecimiento económico y la tasa de desempleo. Se había ampliado la cobertura de la 

seguridad social, que en 2012 ofrecería cobertura de salud para 1.260 millones de personas 

y cobertura universal de las pensiones en las zonas urbanas y rurales. Tanto los derechos 

de los trabajadores como los servicios de inspección del trabajo y los mecanismos para 

mantener relaciones laborales armoniosas se reforzaban continuamente. Se había 

incrementado el monto de los salarios mínimos. No obstante, el país aún no había logrado 

resolver algunos problemas, por ejemplo la promoción del empleo y la seguridad social 

para todos. Para alcanzar la meta de la Década del Trabajo Decente en Asia, China 

proponía que la región otorgara prioridad al desarrollo de recursos humanos y al empleo de 

los jóvenes, aumentara los ingresos y ampliara la seguridad social tomando en 

consideración las condiciones locales, fortaleciera los mecanismos para mantener 

relaciones laborales armoniosas y reforzara la cooperación entre los Estados miembros. 

94. El Ministro de Trabajo y Relaciones Laborales de Papua Nueva Guinea recalcó que era 

importante mejorar la gobernanza laboral, el crecimiento del empleo, el desarrollo de 

competencias y la sostenibilidad de las empresas. Destacó el efecto positivo en el trabajo 

decente de la cooperación Sur-Sur, como ponían en evidencia las recientes actividades de 

colaboración con Fiji en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). Señaló que su 

Gobierno estaba empeñado en establecer el equilibrio correcto para construir un futuro 

sostenible mediante iniciativas de colaboración en la región del Pacífico. 

95. El Ministro de Medio Ambiente, Tierras y Desarrollo Agrícola de Kiribati se mostró de 

acuerdo con el orador anterior en que el cambio climático constituía la principal amenaza 

al desarrollo. El PTDP de Kiribati daba prioridad al desarrollo de competencias, de modo 

que sus ciudadanos estuvieran en condiciones de desempeñarse en trabajos productivos en 

otros países de la región. A fin de proteger a la gente de mar y garantizar el envío de sus 

remesas, Kiribati había sido el primer país en ratificar el Convenio sobre el trabajo 

marítimo, 2006. Señaló que su país había ratificado los ocho convenios fundamentales y 

que más adelante se llevaría a cabo la ratificación de otros convenios importantes. 

96. La Secretaria Parlamentaria para las Escuelas, la Educación y las Relaciones en el Lugar 

de Trabajo de Australia indicó que para realizar el objetivo del trabajo decente era 

necesario emprender acciones concertadas cuidadosamente planificadas, pues de este modo 

podría garantizarse el refuerzo mutuo de las políticas y su integración plena en los marcos 

macroeconómicos. La oradora destacó hasta qué punto Australia, en sus esfuerzos por 

superar la crisis, se había centrado en la promoción de los empleos verdes y la cultura 

empresarial. Australia estaba orgullosa de trabajar en colaboración con la OIT en sus 

iniciativas para promover el programa Better Work, los empleos verdes, la gestión de las 

migraciones laborales y la gobernanza de los mercados de trabajo. 

97. Un delegado de los trabajadores de China formuló una serie de propuestas para lograr el 

objetivo del trabajo decente, entre las que se contaban una reestructuración acelerada de la 

industria orientada hacia la innovación tecnológica y la economía verde, el fortalecimiento 

de la cooperación económica a escala regional con miras a reducir la dependencia del 

comercio exterior, el establecimiento de un piso de protección social y el mantenimiento 
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de la paz social mediante políticas que permitan a los trabajadores beneficiarse de una 

participación justa en el crecimiento económico. 

98. Un delegado gubernamental de Nueva Zelandia señaló que, en consonancia con el orden 

del día de la reunión, las principales prioridades de su país incluían, por ejemplo, convertir 

el empleo pleno y productivo en un objetivo central de sus políticas, incrementar los 

niveles de productividad laboral y facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al 

trabajo. Nueva Zelandia, al igual que otros países de la región, era propensa a sufrir 

catástrofes naturales. La protección social había sido una de las herramientas 

fundamentales empleadas tras los terremotos de 2010-2011 en Christchurch para acelerar 

la recuperación y facilitar la reconstrucción. 

99. Un delegado de los empleadores de la India señaló que la región de Asia y el Pacífico 

había logrado una alta tasa de crecimiento del comercio y la inversión, así como una 

importante reducción de los niveles de pobreza; sin embargo, el crecimiento de la 

productividad todavía era muy desigual, las desigualdades estaban aumentando y la 

protección social era deficiente. Pidió que el empleo constituyera una prioridad del 

programa de políticas, haciendo especial hincapié en la formulación de medidas flexibles, 

el aumento de la productividad y el equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad a fin de 

garantizar la sostenibilidad de las empresas. Añadió que debía prestarse especial atención 

al desarrollo de competencias ya que ello podría favorecer la empleabilidad permanente de 

los trabajadores. 

100. Un delegado de los trabajadores de Singapur subrayó que el trabajo decente y la 

cooperación entre los interlocutores sociales eran importantes para el futuro de la región. 

Singapur había respondido rápidamente a la crisis financiera mundial mediante una serie 

de medidas tripartitas; asimismo, había sido uno de los primeros países en recuperarse de 

la crisis gracias a la aplicación del Programa de Trabajo Decente y al establecimiento de un 

consenso tripartito. Sin embargo, como la recuperación había sido breve, Singapur ya 

estaba preparándose para la próxima crisis, emprendiendo para ello iniciativas bipartitas 

destinadas a favorecer el desarrollo de las calificaciones de los trabajadores subutilizados a 

consecuencia de la recesión económica, y ampliando la protección social a fin de ofrecer 

una cobertura más eficaz y de mayor alcance. 

101. El Ministro de Trabajo y Relaciones Laborales de Sri Lanka indicó que el plan de acción 

nacional para el trabajo decente proporcionaba directrices generales sobre la creación y la 

calidad del empleo. Con el apoyo de la OIT, su país había realizado progresos en el 

desarrollo de una red juvenil, la política de migración, la adopción de una hoja de ruta para 

la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, la reducción de las prácticas 

laborales injustas y la elaboración de una política nacional sobre el VIH y el sida. 

102. El Secretario de Trabajo y Empleo de Filipinas convino en que era necesario desarrollar un 

marco común a escala regional, así como una serie de principios fundamentales basados en 

el trabajo decente. El Plan para el Desarrollo de Filipinas presentaba un programa de 

políticas cuyos objetivos principales eran el trabajo decente y la buena gobernanza. Las 

reformas prioritarias incluían el incremento de la competitividad, la inversión en capital 

humano, la revisión periódica del sistema de migración temporal, la reforma de la 

legislación laboral y la cooperación a escala regional. 

103. Un delegado de los empleadores de la República Islámica del Irán hizo hincapié en la 

recesión económica mundial y en el caos financiero, así como en el problema persistente 

del desempleo. La región de Asia y el Pacífico brindaba una extraordinaria oportunidad 

para el crecimiento. No obstante, la creciente disparidad económica entre los distintos 

países exigía que se adoptaran medidas para lograr un crecimiento integrador y equitativo. 

La cooperación regional era indispensable para desarrollar un sistema de alerta temprana 
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capaz de contrarrestar las perturbaciones a escala mundial. Asimismo, señaló que la 

inversión en los jóvenes mejoraría la capacidad competitiva de los países en el futuro. El 

sector privado era el motor del crecimiento y había que revitalizarlo. La OIT debería 

evaluar el impacto de las políticas adoptadas en respuesta a la crisis y prestar asistencia 

para la aplicación de estrategias de recuperación adecuadas. 

104. Un delegado de los empleadores de China subrayó que era necesario lograr un crecimiento 

sostenible y equilibrado que propiciara el pleno empleo, la creación de puestos de trabajo y 

las oportunidades de desarrollo para los trabajadores. Insistió en la necesidad de una mayor 

cooperación en el ámbito del desarrollo de los recursos humanos, el fomento del empleo y 

el desarrollo de competencias profesionales para mejorar el empleo entre los jóvenes. Instó 

a la OIT a que multiplicara sus trabajos de investigación sobre cuestiones laborales en la 

región. El elemento fundamental para el logro de la justicia social era la promoción de las 

empresas, sobre todo de las PYME. Dijo que era indispensable reforzar la cooperación a 

escala regional. 

105. El Ministro de Trabajo de Bahrein hizo notar que su Gobierno estaba adoptando medidas 

para promover los valores y principios consagrados en las normas internacionales del 

trabajo, apoyar las asociaciones empresariales y proteger los derechos de los trabajadores 

migrantes, aspectos que habían sido incorporados en el proceso de reforma emprendido por 

su país. 

106. Un delegado de los empleadores de los Emiratos Árabes Unidos destacó las mejoras 

realizadas en su país en lo que atañe a las relaciones de trabajo, la protección social para 

los trabajadores y las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. Hizo hincapié en 

las ganancias que obtenían los países exportadores de mano de obra y señaló que, en el 

marco del actual proceso de reformas en el mercado laboral, los progresos realizados para 

mejorar la protección de los trabajadores migrantes debían examinarse a la luz de un 

análisis simultáneo de los beneficios que dichos trabajadores generaban para sus países de 

origen. Dijo que acogería con satisfacción la celebración de un debate con la OIT y las 

demás partes. 

107. El Ministro de Trabajo de Nepal reiteró el compromiso de su país con la promoción del 

empleo decente y la igualdad de oportunidades para todos. Además de reformar el mercado 

de trabajo y ampliar la seguridad social, Nepal había prestado asistencia a los trabajadores 

migrantes, a los trabajadores del sector informal y a los grupos marginados. Puesto que 

acababa de salir de un decenio de conflicto armado, Nepal había buscado el apoyo técnico 

y financiero de algunos interlocutores para el desarrollo. 

108. Un delegado de los trabajadores de Nepal se refirió a las iniciativas emprendidas por los 

sindicatos de su país, como el apoyo al proceso de paz, la legislación laboral y la 

protección social para el sector informal. Instó al Gobierno a que ratificara el Convenio 

sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y 

reforzara la protección de los trabajadores migrantes. 

109. Un delegado de los empleadores de Bangladesh indicó que su país había sido uno de los 

primeros que habían apoyado el concepto de trabajo decente. Sin embargo, su puesta en 

práctica planteaba dificultades a una economía orientada a la exportación en una coyuntura 

de crisis mundial, en la que la tasa de desempleo, la pérdida de puestos de trabajo y la 

desigualdad social eran cada vez mayores. El orador invitó a la OIT a que proporcionara 

orientaciones adicionales para promover el empleo de los jóvenes, destacó la importancia 

de prestar apoyo a los trabajadores migrantes e insistió en que, debido a las diferencias en 

materia de competitividad entre Asia y Europa en particular, era necesario mejorar la 

productividad y las calificaciones. Debían adoptarse medidas suplementarias para mejorar 
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el diálogo social con miras a la aplicación de un programa eficiente de trabajo decente que 

tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y de los empleadores. 

110. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Iraq afirmó que su país atribuía una gran 

importancia al logro del trabajo decente. Su Gobierno reconocía que era indispensable 

garantizar un desarrollo sostenible y equitativo, y consideraba prioritario el desarrollo de 

sus recursos humanos, habida cuenta del impacto de la globalización. Añadió que se había 

establecido una comisión nacional encargada de poner en práctica el plan de desarrollo y 

reducir la pobreza. 

111. Un delegado gubernamental de Qatar manifestó su preocupación ante las altas tasas de 

desempleo en el mundo árabe. Su país había creado una institución cuyo cometido era 

mejorar las condiciones económicas y sociales de los jóvenes. Se había adoptado una 

nueva legislación sobre recursos humanos a fin de promover el empleo en los sectores 

público y privado. 

112. Un delegado de los empleadores de Jordania destacó la importancia del empleo de los 

jóvenes y precisó que para ayudarlos a adquirir las calificaciones necesarias había que 

contar con centros de formación de alto nivel. Los empleadores y los trabajadores por igual 

reconocían que el trabajo decente era esencial para la sostenibilidad de las empresas. La 

crisis financiera mundial y el malestar generado por unas condiciones de desigualdad 

habían puesto de manifiesto que era necesario adoptar un enfoque equilibrado del 

desarrollo en el que todas las partes participaran en los beneficios. 

113. Un delegado de los empleadores de los Emiratos Árabes Unidos, que destacó el importante 

papel que desempeñaba el sector privado en la creación de oportunidades de trabajo 

decente, describió las medidas adoptas por su país para responder a la crisis financiera 

mundial y crear un entorno propicio. Dichas medidas incluían, por ejemplo, la creación de 

fondos de apoyo para las PYME y los jóvenes, el asesoramiento a las empresas y diversas 

medidas para garantizar la estabilidad del sistema bancario. 

114. Un delegado de los trabajadores de la República Islámica del Irán señaló que la aplicación 

efectiva de los derechos fundamentales en el trabajo, un entorno empresarial productivo y 

unas relaciones entre empleadores y trabajadores basadas en el respeto y la dignidad 

humana eran elementos importantes para lograr los objetivos del trabajo decente. Tras 

observar que el empleo era un factor decisivo para determinar la calidad de vida, se refirió 

al problema del empleo de los jóvenes en los países en desarrollo. Las políticas de los 

gobiernos sobre este particular, así como las políticas en materia de empleos verdes, 

competencias, igualdad de género y transferencia de tecnología podían contribuir al logro 

de los objetivos del trabajo decente en la región. Pidió a la OIT que estableciera un fondo 

mundial para la protección de los trabajadores en momentos de crisis. 

115. Un delegado gubernamental de Afganistán señaló que el empleo productivo, las empresas 

sostenibles y el desarrollo de competencias eran elementos imprescindibles para lograr una 

paz duradera y garantizar la estabilidad de su país. Afirmó que para ello era necesario 

desarrollar un sistema eficaz de información y análisis de los mercados laborales que 

pudiera servir de apoyo a las políticas sobre cuestiones macroeconómicas, creación de 

empleo y formación profesional basadas en datos empíricos. Pidió a la OIT que brindara 

apoyo a su país para llevar a cabo una encuesta sobre la fuerza de trabajo que permitiera 

evaluar la magnitud del trabajo infantil y sus diferentes formas, así como para fortalecer las 

pequeñas y medianas empresas (PYME), promover el empleo de los jóvenes, y mejorar la 

gobernanza del mercado de trabajo, el diálogo social y la protección de los trabajadores 

migrantes. 
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116. Una delegada gubernamental de Hong Kong (China) se refirió a las experiencias de su país 

en la promoción del empleo de los jóvenes mediante una serie de medidas para mejorar la 

empleabilidad, la asistencia en la búsqueda de empleo y los servicios de colocación que 

habían contribuido a reducir la tasa de desempleo juvenil. La oradora también se refirió a 

las experiencias recientes en la aplicación de un salario mínimo legal establecido sobre la 

base de un diálogo tripartito y estadísticas pertinentes, y la adopción de un sistema de 

subvención al transporte que favorecía a las personas de bajos ingresos. 

117. Un delegado gubernamental de Camboya indicó que su país había promovido activamente 

la aplicación de la legislación laboral para potenciar la creación de empleo, defender los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y mejorar tanto las condiciones de 

trabajo como las relaciones laborales; por otra parte, señaló que su país también estaba 

ampliando la protección social. El Gobierno de Camboya apreciaba el apoyo técnico que la 

OIT prestaba a su país con miras a una aplicación eficaz del próximo PTDP. 

118. Un delegado gubernamental del Pakistán se refirió a los desafíos que se planteaban al 

mundo del trabajo en la actualidad, como por ejemplo la acentuación de las diferencia 

entre ricos y pobres. Se requería un conjunto amplio de diversas políticas y medidas de 

carácter social, político y económico. Era importante que el diálogo social se entablara a 

través de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes y que 

el Estado se encargara de crear un entorno político y social estable. La protección social 

para la clase trabajadora era una cuestión importante a la que debía prestarse atención. 

Señaló que Pakistán contaba con un sistema de seguro social que comprendía un sistema 

ordinario de prestaciones sociales, así como diversos programas de asignaciones en 

efectivo. A pesar de la escasez de recursos, el firme propósito del Gobierno era mitigar los 

problemas de las personas. 

119. Un delegado de los empleadores de Bahrein encomió los resultados económicos que se 

habían registrado en la región de Asia y el Pacífico en los últimos diez años, gracias a los 

cuales millones de personas habían podido salir de la pobreza. Sin embargo, ese 

crecimiento acelerado había acentuado las deficiencias de los mercados de trabajo, 

incluidos la discriminación y el desempleo. Debería prestarse mayor atención a los factores 

sociales; así, por ejemplo, para fomentar la demanda local habría que adoptar medidas 

activas encaminadas a reducir las desigualdades y ofrecer protección social. Desde 2006 

Bahrein había hecho importantes progresos en lo que atañe a las relaciones laborales y los 

derechos humanos, y además había adoptado una nueva legislación contra la trata de 

personas. El orador instó al sector financiero a que comprendiera mejor las necesidades de 

las PYME y el papel que estas desempeñaban en el desarrollo económico. 

120. Un delegado de los empleadores de Nepal reconoció la importancia de los acuerdos a los 

que se había llegado con los sindicatos respecto al salario mínimo, la seguridad social, la 

flexibilidad y la disciplina; no obstante, hizo notar que la aplicación de tales acuerdos 

todavía planteaba algunos problemas. Aunque creía firmemente en la necesidad de 

promover la seguridad social, no estaba seguro de que fuera viable ampliar su cobertura a 

los trabajadores de la economía informal y a los trabajadores nepalíes en el extranjero, ni 

que fuera sostenible un sistema que sólo ofrecería cobertura a una pequeña fracción de la 

población. El orador también insistió en que la creación de empresas y puestos de trabajo 

sostenibles era esencial para aplicar las medidas de protección social. 

121. Un delegado de los trabajadores de la India criticó el enfoque que algunos defendían, 

según el cual el trabajo, y no el trabajo decente, era lo prioritario. Afirmó que todo trabajo, 

tanto en la economía informal como en la formal, debería garantizar salarios y condiciones 

de empleo decentes, seguridad en el empleo, protección social, seguridad y salud e 

igualdad de género. El trabajo forzoso y el trabajo infantil deberían eliminarse. 

Desafortunadamente, en lugar de un crecimiento intensivo en empleo en el que todos los 
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trabajadores participen en los beneficios se estaba imponiendo un modelo en el que 

predominaban los empleos mal renumerados y en condiciones de explotación. En la India 

los trabajadores habían tenido que esperar 62 años antes de que se reconociera el concepto 

de un salario vital pero todavía estaban luchando para que se les conceda al menos un 

salario mínimo. Señaló que el tripartismo y el diálogo social, unidos a las iniciativas 

gubernamentales para ratificar las normas internacionales del trabajo y garantizar una 

legislación laboral de apoyo, eran de suma importancia para lograr los objetivos del trabajo 

decente. 

122. Un delegado de los empleadores de Australia reconoció que la región de Asia y el Pacífico 

había estado sometida a mucha presión desde la última reunión. A pesar de las dificultades, 

la región no había dejado de crecer y crear puestos de trabajo, sacando a millones de 

personas de la pobreza y creando así una clase media cada vez más numerosa. Estos logros 

habían sido el producto de una intensa actividad y, asimismo, de la aplicación de un 

enfoque flexible. Las inquietudes de la OIT en lo tocante a la dimensión social de la 

globalización no eran incompatibles con el enfoque asiático, a condición de que este se 

aplicara de forma flexible teniendo en cuenta las condiciones nacionales y regionales. Dijo 

que apoyaba el acuerdo de colaboración entre Australia y la OIT basado en el diálogo 

tripartito, el cual estaba impulsando la creación de instituciones en varios países de la 

región. Observó que, si bien era cierto que se habían realizado importantes progresos en 

algunos casos de libertad sindical y de asociación, las graves violaciones de los derechos 

fundamentales de asociación sindical en Fiji eran preocupantes. 

123. Un delegado de los trabajadores de Omán indicó que el diálogo social y la negociación 

colectiva revestían una gran importancia en el desarrollo sostenible y la solución de 

conflictos. Afirmó que su país había establecido una estructura tripartita con el objeto de 

propiciar la participación activa de todas las partes; añadió que las prioridades actuales se 

centraban en la reforma de la legislación laboral, el incremento de la productividad y los 

salarios, y la mejora de las condiciones de trabajo en el sector privado. 

124. Un delegado de los empleadores del Pakistán indicó que los desafíos actuales que 

afrontaba su país eran las catástrofes naturales, el terrorismo y la seguridad; agradeció a la 

OIT y a la comunidad internacional el apoyo que prestaban a su país en la labor de 

recuperación, reconstrucción y restablecimiento de la paz. También se refirió a los enormes 

esfuerzos realizados por el pueblo paquistaní para afrontar y superar entre todos esos 

desafíos. El país estaba avanzando en la aplicación del PTDP en los ámbitos del desarrollo 

de competencias, el diálogo social y la promoción del empleo. 

125. El Secretario Parlamentario Principal del Ministerio de Mano de Obra de Singapur hizo 

hincapié en las medidas tripartitas adoptadas durante la crisis económica. Afirmó que los 

interlocutores tripartitos continuarían prestando asistencia a los trabajadores con salarios 

bajos mediante programas y medidas para actualizar sus calificaciones y permitir que los 

trabajadores de edad sigan trabajando después de los 62 años y se preparen para la 

jubilación. Añadió que su país había firmado un acuerdo de colaboración con la OIT a fin 

de abordar las cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo en el marco de la ASEAN. 

126. Un delegado de los trabajadores de la República de Corea destacó los progresos que se 

habían realizado desde la reunión celebrada en Busan y, asimismo, formuló algunas 

observaciones sobre la nueva fase en la actual crisis económica. Se refirió a la frustración 

que producían los elevados costos de la educación, así como a las protestas de la 

«primavera árabe», las elevadas tasas de desempleo y de endeudamiento de los Estados 

Unidos, y al movimiento «Ocupa Wall Street». Observó que en la República de Corea 

muchas personas se habían suicidado a consecuencia del desempleo y de los deficientes 

sistemas de protección social. Debido a las desigualdades del mercado de trabajo coreano, 

por ejemplo el desempleo de los jóvenes y las prolongadas jornadas de trabajo, los últimos 
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diez años se habían caracterizado por la precariedad laboral y no por sus logros en materia 

de trabajo decente. Instó a su Gobierno a que ratificara el Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio 

sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 

127. El delegado gubernamental de Francia se refirió al compromiso adquirido en Cannes por 

los líderes del G-20 de reforzar la dimensión social de la globalización mediante la 

inclusión de cuestiones sociales y laborales en la estrategia del G-20 para el crecimiento y 

el empleo, de modo que estas pasaran a formar parte de su agenda. Señaló que se había 

creado un grupo de trabajo sobre el empleo que abordaría el desempleo de los jóvenes con 

carácter prioritario. Añadió que por primera vez se había hecho referencia a los pisos de 

protección social, así como a la necesidad de promover el respeto por los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. Se había hecho un llamamiento a las organizaciones 

internacionales, incluidas la Organización Mundial del Comercio (OMC), el FMI, el Banco 

Mundial, la OCDE y la OIT, para que mejoraran el diálogo y la coordinación entre ellas. 

Por primera vez se habían celebrado al mismo tiempo las cumbres de las organizaciones 

empresariales de los países del G-20 (B20) y de las organizaciones sindicales de los países 

del G-20 (L20), las cuales había adoptado una declaración conjunta. 

128. Un representante de la Federación Sindical Mundial enumeró los principales desafíos a los 

que se enfrentaba la región de Asia y del Pacífico: desigualdad de los ingresos y 

polarización salarial cada vez mayores, persistencia de las diferencias por motivos de 

género, deficiente protección social, empleo informal y vulnerable, restricciones a la 

libertad sindical y la negociación colectiva, y los efectos de las catástrofes naturales. El 

orador se refirió al impacto negativo de los programas de ajuste estructural en los servicios 

sociales, el empleo, la sostenibilidad de las pequeñas empresas y la afiliación sindical. La 

flexibilidad de los mercados de trabajo estaba ocasionando un desplazamiento de los 

trabajadores hacia la economía informal. La rabia y la frustración crecientes de aquellos a 

los que este sistema de explotación va dejando de lado hacía necesario emprender de forma 

urgente una transformación radical para construir un nuevo orden económico fundado en 

los principios de la justicia y el desarrollo equitativo, la participación de las personas, el 

acceso universal a los servicios básicos, y la protección y promoción de todos los derechos 

humanos. Todo ello exigía una reorientación de la inversión pública hacia el sector social y 

la protección de los puestos de trabajo — incluso de los trabajadores migrantes —, así 

como una modificación de las prioridades de las políticas financieras, industriales y 

comerciales en función de la utilidad social y no simplemente de los beneficios 

económicos. 

El piso de protección social para una 
globalización equitativa e inclusiva 

129. La reunión sirvió para presentar en la región de Asia y el Pacífico el informe titulado Piso 

de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva, también conocido 

como Informe Bachelet. 

130. La presentación del informe estuvo a cargo de la Sra. Sudha Pillai, miembro del Grupo 

Consultivo sobre la Iniciativa sobre el Piso de Protección Social, establecido con el objeto 

de mejorar la promoción y brindar orientaciones sobre la aplicación a escala mundial del 

piso de protección social. Observó que constituía una de las nueve iniciativas conjuntas de 

las Naciones Unidas para paliar los efectos de la crisis económica y que estaba coliderada 

por la OIT y la OMS, las cuales se encargarían de prestar apoyo a los países para el 

desarrollo de pisos nacionales como parte de sus sistemas globales de seguridad social. El 

piso de protección social no solo era una forma de garantizar derechos humanos clave y 
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realizar la justicia social sino también un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y 

la desigualdad. 

131. El piso de protección social tenía tres objetivos: prevenir la pobreza mediante la aplicación 

de un sistema de ingresos mínimos garantizados; satisfacer las necesidades básicas de las 

personas garantizando el acceso universal a servicios sociales esenciales a precios 

asequibles; y desarrollar capacidades individuales para acceder a empleos decentes mejor 

remunerados. El concepto formaba parte de la estrategia bidimensional para la ampliación 

de la seguridad social de la OIT. A partir de él podían desarrollarse otros sistemas 

suplementarios con niveles de prestaciones más elevados. La coyuntura histórica era 

propicia, habida cuenta de que muchos países estaban ampliando la protección social de 

forma acelerada, adoptando para ello medidas para garantizar la protección de la salud y la 

seguridad de los ingresos para las familias con hijos, o bien introduciendo mecanismos 

tales como la garantía del empleo, la asignación universal por hijo, la garantía de un nivel 

de vida mínimo o las pensiones de vejez. Cada país debía elaborar su propio piso de 

protección social y encontrar la manera de desarrollarlo. La Sra. Pillai concluyó su 

presentación enumerando las numerosas instituciones internacionales y documentos de 

política que suscribían el piso de protección social a escala mundial y regional. 

132. El Sr. Assane Diop, Director Ejecutivo del Sector de Protección Social de la OIT, señaló 

que el Informe Bachelet estaba relacionado con otras actividades de la OIT, en particular 

las indicadas en el plan de acción para el seguimiento de las conclusiones de la 

100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Dicho plan abarcaba 

cinco categorías de actividades: elaboración de políticas y actividades normativas; 

desarrollo e intercambio de conocimientos; servicios de asesoramiento técnico; creación de 

capacidad; y constitución y fortalecimiento de alianzas de colaboración con otras 

organizaciones. En la CIT de 2012 iba a discutirse una posible recomendación sobre pisos 

de protección social que, de ser adoptada, proporcionaría orientaciones a los Estados 

Miembros, los interlocutores sociales y la comunidad internacional en general sobre la 

puesta en práctica de los pisos de protección social nacionales para reducir la pobreza y 

promover un desarrollo económico y social sostenible. Añadió que la Oficina también 

estaba promoviendo la ratificación del Convenio sobre la seguridad social (norma 

mínima), 1952 (núm. 102). 

133. La Iniciativa sobre el Piso de Protección Social había elaborado herramientas de análisis 

para facilitar las actividades de asesoramiento y los procesos de diálogo nacional sobre las 

diversas opciones de política relativas al piso de protección social. Dichas herramientas 

incluían, por ejemplo, un procedimiento para evaluar las políticas nacionales del piso de 

protección social y determinar las deficiencias de la cobertura; una herramienta para 

calcular los costos, así como un Protocolo de Evaluación Rápida simplificado; y una 

metodología de simulación para evaluar el impacto teórico en la pobreza. Dijo que en la 

actualidad la OIT estaba prestando asistencia a un número de países cada vez mayor, 

recurriendo para ello a grupos de trabajo sobre protección social compuestos por 

representantes de partes interesadas nacionales, organismos de las Naciones Unidas y de 

otros interlocutores para el desarrollo. El Centro Internacional de Formación de la OIT en 

Turín también realizaba actividades de formación a escala nacional, subregional e 

interregional destinadas a funcionarios públicos y trabajadores de los organismos 

nacionales de seguridad social. 
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Primer panel temático  
Coordinación de las políticas macroeconómicas,  
de empleo y protección social 

134. El primer panel temático, que se centró en la coordinación de las políticas 

macroeconómicas, de empleo y protección social, estuvo compuesto por los siguientes 

miembros: Sr. Yadong Wang, Director General Adjunto del Departamento de Fomento del 

Empleo, Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de la República Popular 

China; Sr. Shamsuddin Bardan, Director Ejecutivo de la Federación de Empleadores de 

Malasia; y Sr. Guangping Jiang, Director General, Miembro de la Secretaría, 

Departamento Internacional, Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y miembro 

trabajador del Consejo de Administración de la OIT. La Sra. Sudha Pillai, Secretaria de la 

Comisión de Planificación de la India, participó en el panel en calidad de especialista y el 

Sr. Stephen Pursey, Director del Departamento de Integración de Políticas de la OIT, en 

calidad de moderador. 

135. El moderador hizo hincapié en el extraordinario crecimiento económico de Asia pero 

observó que no se habían creado suficientes empleos decentes y que la pobreza seguía 

siendo generalizada. Dado que Asia era la región más grande y dinámica del mundo, debía 

tomar la iniciativa para elaborar un nuevo modelo de crecimiento integrador. Podían 

aprovecharse algunas políticas y marcos existentes, sobre todo en el contexto de la crisis 

económica mundial, que requerían una coordinación más eficaz. 

136. El panelista gubernamental señaló que el empleo en China había aumentado de forma 

constante cada año pero que, debido a la magnitud de la población del país, millones de 

personas carecían de empleo. Hizo especial hincapié en los cambios que se habían 

producido en su país, en particular el desarrollo del mercado interno y la consiguiente 

reducción de la dependencia de las exportaciones, el fomento de la sostenibilidad 

medioambiental en detrimento de proyectos de inversión de elevado consumo energético, y 

el giro hacia un crecimiento impulsado por el consumo y no por la inversión. El 12.º Plan 

Quinquenal de China (2011-2015) daba prioridad al empleo en las estrategias de desarrollo 

económico y social; además, el empleo se consideraba un concepto fundamental de la 

gobernanza. Añadió que el Gobierno, en todos los niveles gubernamentales, se encargaba 

de medir la creación de empleo y evaluar las repercusiones en el empleo de las políticas 

macroeconómicas. Para ello se había establecido un mecanismo de coordinación que 

conjugaba la formulación de políticas a nivel interdepartamental y la participación de los 

interlocutores sociales. 

137. El panelista empleador señaló que la actual situación económica mundial también 

repercutía en la región de Asia y el Pacífico. Sin embargo, el creciente comercio 

interregional impulsado por la demanda regional estaba ayudando a sortear con éxito los 

efectos de la recesión mundial. En lo que atañe a las políticas, indicó que Asia tenía que 

sacar partido de sus puntos fuertes — por ejemplo la innovación y la mejora de las 

calificaciones — ya que ello podría incrementar la competitividad, crear un entorno 

propicio para la inversión y, al mismo tiempo, impulsar la integración económica regional. 

Dijo que no estaba seguro de que la región tuviera necesidad de reorientar un modelo de 

crecimiento que había arrojado tan buenos resultados hasta el momento. La OIT debía 

centrarse en su mandato fundamental y no en cuestiones relacionadas con las políticas 

fiscales y monetarias. Además, las políticas deberían definirse teniendo en cuenta la 

situación de cada país. Añadió que, en lugar de prescribir políticas contradictorias o 

políticas únicas y válidas para todos, la OIT debería prestar asistencia a los países para 

evaluar las repercusiones en el empleo de los diferentes convenios y políticas. 
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138. El panelista trabajador suscribió las principales conclusiones del Informe del Director 

General, como por ejemplo el apoyo al empleo de los jóvenes y la reorientación del 

modelo de crecimiento hacia uno nuevo basado en la creación de empleos decentes. Ello 

requería unas sólidas instituciones de mercado de trabajo, un diálogo social eficaz, 

mecanismos de negociación colectiva y políticas salariales adecuadas. Asimismo, se 

necesitaban políticas más coherentes a escala nacional, regional y mundial. El orador dijo 

que era indispensable una mayor participación de los sindicatos en la labor de las 

instituciones financieras multilaterales. Los trabajadores respaldaban la iniciativa sobre el 

piso de protección social, que consideraban un derecho humano fundamental. Sin 

embargo, el nivel de gasto público en protección social era muy bajo en la región, con 

frecuencia debido a una percepción incorrecta de la viabilidad financiera. Añadió que la 

OIT debería llevar a la práctica las medidas propugnadas en la Declaración de la OIT sobre 

la justicia social para una globalización equitativa. Por su parte, las instituciones 

financieras internacionales deberían incorporar las normas internacionales del trabajo en 

sus condiciones para la concesión de préstamos. Además, los países de la región deberían 

ratificar y poner en práctica los ocho convenios fundamentales de la OIT, así como el 

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117), el Convenio 

sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del 

trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 

1970 (núm. 131), y el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 

(núm. 158). 

139. La especialista señaló que era necesario llevar a cabo una evaluación global de las políticas 

macroeconómicas a nivel nacional y multilateral ya que a menudo resultaban 

contradictorias entre sí. La OIT debía desempeñar una función central en la convergencia 

de las políticas a escala internacional. El piso de protección social constituía un ejemplo 

positivo en este sentido. La oradora destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno de 

China a fin de lograr una coordinación más eficaz de las políticas. En cuanto a la India, 

dijo que a pesar de los esfuerzos desplegados para promover la coherencia de las políticas, 

algunas solían elaborarse de forma aislada sin tomar en consideración las demás políticas 

pertinentes. La región había procurado reducir los costos laborales a fin de atraer la 

inversión extranjera, pero los salarios y los trabajadores también debían considerarse 

motores del crecimiento económico y no meros factores de la producción. En razón de la 

fragilidad de la economía mundial, las políticas de empleo y las políticas sociales debían 

estar interrelacionadas. 

140. Un delegado de los trabajadores de Bahrein señaló que los esfuerzos de China para 

cambiar las pautas de crecimiento eran un ejemplo importante. En relación con las 

observaciones del panelista empleador, reconoció la importancia de formular políticas 

específicas para cada país pero apoyó la aplicación universal de las normas internacionales 

del trabajo en la economía mundial. 

141. Un delegado de los empleadores del Pakistán indicó que debían hacerse más esfuerzos para 

promover el piso de protección social y los beneficios que reportaba. Había que ofrecer 

incentivos para que las empresas y los empresarios prestaran su apoyo a esta iniciativa. 

Añadió que los gobiernos también deberían participar en la financiación de la protección 

social. 

142. Una delegada de los trabajadores de Indonesia se refirió al aumento excesivo de la 

subcontratación y el empleo precario. Los participantes en la reunión deberían rechazar 

este tipo de empleo, a menos que a los trabajadores empleados en esas condiciones se les 

reconozcan todos los derechos de los trabajadores permanentes. 
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143. Un delegado de los trabajadores de la India cuestionó la calidad del empleo y de las 

condiciones de trabajo en China ya que allí eran muy baratas la producción y la mano de 

obra. 

144. Una delegada de los trabajadores del Japón señaló que la igualdad de género debería 

constituir una prioridad de los debates sobre el empleo y la protección social. La oradora 

acogió con satisfacción las conclusiones de la discusión sobre seguridad social que había 

tenido lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, y aludió a la 

feminización de la pobreza y al problema del empleo de los jóvenes en todo el mundo. 

145. El panelista empleador señaló que el incremento de los salarios vinculado a la 

productividad permitiría financiar el piso de protección social ya que los trabajadores y los 

empleadores estarían en condiciones de hacer mayores aportes a tal efecto. Además, la 

integración regional suponía la circulación de la mano de obra, de ahí que el 

reconocimiento de las competencias y la armonización transfronteriza fueran de suma 

importancia. Para ello era indispensable lograr una mayor coherencia de las políticas con 

las políticas salariales. 

146. El panelista gubernamental describió el mecanismo de coordinación interdepartamental 

que funcionaba bajo el control del Consejo de Estado y la dirección del Ministro de 

Recursos Humanos y Seguridad Social de China; explicó que una de las funciones de 

dicho mecanismo consistía en proporcionar orientaciones al Primer Ministro en lo 

concerniente a las políticas de empleo e inversión local. Por lo que respecta a los bajos 

costos laborales en China, reconoció que ello había constituido una ventaja en el pasado; 

sin embargo, estos costos habían aumentado a consecuencia de la importancia que ahora se 

concedía a la calidad del empleo. China había adoptado recientemente una ley del seguro 

social y emprendido una reforma de su sistema de pensiones con el objeto de garantizar 

una cobertura universal. 

147. El panelista trabajador recalcó que el empleo precario era perjudicial para los trabajadores 

y sus familias ya que no ofrecía una protección para el futuro. Pidió que los gobiernos y la 

OIT examinaran esta cuestión con mayor detenimiento. 

148. La especialista afirmó que los gobiernos tenían la responsabilidad fiscal y moral de 

proporcionar protección social. Los empleadores debían cobrar mayor conciencia de los 

trabajadores y estos a su vez debían procurar ser más objetivos. Añadió que los gobiernos 

deberían financiar los regímenes de protección social, como de hecho algunos lo hacían. 

149. Un delegado gubernamental del Japón señaló que, en respuesta a la crisis financiera 

mundial y al terremoto que había sacudido la costa este del Japón, su país había puesto en 

marcha una política económica basada en una nueva estrategia de crecimiento que incluía 

programas de protección social. Observó que la protección social integradora planteaba un 

desafío en razón de la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población del país. 

Añadió que para reforzar las redes de seguridad social se había extendido la duración de 

las prestaciones de desempleo y se habían puesto en marcha programas de formación 

profesional. Dijo que era necesario garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema. 

150. Un delegado gubernamental de Afganistán se preguntó hasta qué punto era posible 

establecer una política de empleo eficaz cuando no se disponía de información básica y 

fiable sobre el mercado de trabajo. 

151. Un delegado de los trabajadores del Pakistán indicó que los costos laborales eran solo un 

componente de los costos de producción. Observó que se estaban reduciendo los salarios 

para incrementar los beneficios y que los incrementos de la productividad a veces se 

pagaban con primas, de ahí que fuera necesaria la sindicación de los trabajadores. 
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152. La Ministra de Trabajo y Administración de Transportes de Nepal observó que los países 

menos desarrollados no disponían de recursos suficientes y que habían tenido que hacer 

frente a diversas crisis, incluidas catástrofes medioambientales. Afirmó que era 

indispensable incrementar la productividad, propiciar el crecimiento intensivo en mano de 

obra y mejorar los conocimientos sobre gestión macroeconómica. Agradeció el apoyo de 

otros países en materia de recursos e intercambio de conocimientos. Si bien el papel del 

sector privado era importante, se requería un gobierno que funcionara de forma eficaz, para 

lo cual había que mejorar la capacidad del Estado. Añadió que Nepal dependía de los 

trabajadores migrantes y de sus remesas, y esperaba que la OIT y otros organismos 

redefinieran el marco macroeconómico de modo que este resultara más integrador. 

153. Un delegado gubernamental de Filipinas retomó el ejemplo de los trabajadores migrantes y 

sugirió que habría que elaborar un marco regional para facilitar la coherencia de las 

políticas. 

154. Un representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI) insistió en que los 

sistemas de protección social debían incluir a los trabajadores migrantes, y solicitó 

información sobre la protección social que China otorgaba a los trabajadores contratados y 

a los trabajadores migrantes. 

155. El Subsecretario General de Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas señaló que, si bien los resultados 

económicos de la región habían sido satisfactorios, las perspectivas no eran muy 

halagüeñas debido a las previsiones de desaceleración en los países avanzados. Era 

imposible que los mercados internos impulsaran el crecimiento si se recortaban los 

salarios. La protección social adoptaba formas muy diversas en la región y no podía 

imponerse un enfoque único y válido para todos. 

156. Un delegado de los empleadores de la India recordó a los participantes en la reunión que el 

trabajo no era una mercancía y afirmó que debería sustituirse la expresión «mercado de 

trabajo» por otra más adecuada. 

157. Un delegado gubernamental del Iraq hizo hincapié en la importancia del diálogo social y 

añadió que había que poner en práctica la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa. 

158. El panelista gubernamental dijo que los modelos de políticas de empleo de la OIT 

proponían ejemplos útiles que podían aprovecharse; asimismo, señaló que los países 

menos desarrollados podrían beneficiarse de los programas de cooperación técnica de la 

OIT del mismo modo que China lo había hecho en el pasado. Añadió que era importante 

que las regiones y los países intercambiaran experiencias, como lo demostraban la reunión 

regional y la mesa redonda en la que estaban participando. 

159. El panelista empleador aludió al ejemplo de Malasia, donde los beneficios derivados de la 

mejora de la productividad se compartían con los trabajadores sin que en ello influyera su 

pertenencia o no a un sindicato, y se mostró escéptico sobre la posibilidad de aplicar una 

misma política en todos los países. 

160. El panelista trabajador precisó que los sindicatos eran favorables a las inversiones, siempre 

que se tratara de inversiones bien fundamentadas y con una dimensión social. Por lo que 

respecta a los trabajadores migrantes, señaló que era necesario promover la cooperación 

internacional, no solo entre los países sino también entre los sindicatos. Añadió que la OIT 

debería prestar más atención a este punto en particular. 
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161. La especialista señaló que al definir las políticas nacionales era indispensable reconocer la 

diversidad de los países, aunque no en menoscabo de las normas internacionales sino, por 

el contrario, de modo que estas se reflejaran en las políticas. Afirmó que debía disponerse 

de información periódica y fiable sobre los mercados de trabajo y pidió a la OIT que 

prestara apoyo en este ámbito. 

162. El moderador se refirió a la gran variedad de temas que se habían abordado en el curso de 

la discusión. Los países de la región no solo confiaban firmemente en poder superar las 

dificultades que se les planteaban, muchas de las cuales eran una consecuencia de su 

propio éxito, sino que asumían la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para 

lograrlo. Esto ponía de manifiesto que era importante promover la coherencia de las 

políticas, sin perder de vista la diversidad de los países de la región. 

Segundo panel temático  
Empleo productivo, empresas sostenibles  
y desarrollo de competencias 

163. El segundo panel temático, que se centró en el empleo productivo, las empresas sostenibles 

y el desarrollo de competencias, estuvo compuesto por los siguientes miembros: 

Sr. Yoshio Maki, Viceministro de Salud, Trabajo y Previsión Social del Japón; Sr. Anup 

Chandra Pandey, Secretario Adjunto del Ministerio de Trabajo y Empleo de la India; 

Sr. Md. Fazlul Hoque, Presidente de la Federación de Empleadores de Bangladesh; y 

Sr. Han Thong Seng, Secretario General Adjunto del Congreso Nacional de Sindicatos de 

Singapur. Como moderador actuó el Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Ejecutivo 

del Sector de Empleo de la OIT. 

164. El moderador señaló que los temas de este panel constituían elementos fundamentales para 

el logro de un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado. Afirmó que las conclusiones 

relativas a la promoción de empresas sostenibles adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 2007, junto con las conclusiones sobre las calificaciones para 

la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 2008, proporcionaban un marco adecuado para la 

labor de la OIT en cada uno de estos ámbitos. Los buenos resultados obtenidos por muchas 

economías asiáticas habían dado pie a que muchos economistas se refirieran a ellas como 

«milagros económicos», aunque los mandantes tripartitos sabían muy bien que no había 

nada milagroso en esos resultados. Sí había en cambio políticas e instituciones más o 

menos sólidas, combinaciones más o menos eficaces de acción gubernamental y de los 

mercados, así como visiones nacionales más o menos adecuadas forjadas a través del 

diálogo social en cada etapa del desarrollo de los países. La consolidación de entornos 

propicios ofrecía un ejemplo en este sentido. Cuatro economías de la región figuraban 

entre las 20 primeras del Índice de Competitividad Global y seis estaban clasificadas entre 

las 100 más competitivas. Por lo que respecta a las infraestructuras, en algunos países 

podían observarse logros sorprendentes, aunque en otros las deficiencias eran 

considerables. Las PYME constituían una fuente importante de empleo. Las políticas más 

recientes en materia de creación de empleo productivo insistían en la necesidad de prestar 

apoyo a las PYME mediante la adopción de medidas destinadas a propiciar un entorno más 

favorable, promover la iniciativa empresarial, fortalecer los servicios de desarrollo 

empresarial y mejorar los mecanismos para facilitar el acceso al crédito. En cuanto a las 

competencias, indicó que en la región se aplicaban algunas de las mejores prácticas en lo 

que se refiere a la adaptación de las políticas de capacitación laboral para satisfacer la 

demanda de un círculo virtuoso de crecimiento y mejora de los salarios y del nivel de vida, 

así como a la identificación de las futuras necesidades en materia de calificaciones. Pese a 

ello, muchos jóvenes licenciados estaban desempleados y persistían los desequilibrios 

entre la oferta y la demanda de calificaciones en el mercado de trabajo. Por otra parte, el 
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crecimiento — incluso en los países con un crecimiento fuerte y sostenido — no había 

conseguido imprimir un impulso adecuado en los mercados de trabajo ni se había traducido 

en un nivel satisfactorio de integración social. Otro desafío que se planteaba era el de las 

inversiones en la región, que debían ser más ecológicas y sostenibles. Por último, dijo que 

unas políticas sectoriales claras basadas en el diálogo social eran un elemento esencial de 

cualquier estrategia encaminada a incrementar el coeficiente de empleo del crecimiento y a 

impulsar un crecimiento más sostenible desde el punto de vista social y medioambiental. 

165. El panelista gubernamental del Japón se refirió a los diferentes problemas con que 

tropezaba su país para garantizar la calidad del empleo en una coyuntura caracterizada por 

el incremento de la informalidad y el desequilibrio demográfico, y describió las medidas 

adoptadas para solucionarlos. Explicó de qué manera estaba repercutiendo en la sociedad 

el aumento del trabajo atípico. En primer lugar, aunque muchos trabajadores buscaban 

empleos regulares, un número cada vez mayor acababa desempeñándose en empleos 

irregulares. Por lo general, los trabajadores irregulares postergaban el matrimonio debido a 

la inseguridad en el empleo y a los bajos salarios, lo que a su vez reducía aún más la tasa 

de natalidad, agravando con ello el desequilibrio demográfico y poniendo en peligro la 

financiación sostenible del sistema de seguridad social. En segundo lugar, existía el 

problema de las jornadas de trabajo prolongadas, fenómeno al que podía atribuirse un 

creciente número de muertes y enfermedades mentales. En tercer lugar estaba el problema 

de cómo desarrollar los recursos humanos cuando estaba produciéndose un aumento del 

empleo precario y un recorte progresivo de la inversión en formación profesional. Observó 

que el Japón había intentado solucionar estos problemas mediante la aplicación de 

enfoques intersectoriales, los cuales comprendían una reforma del sistema tributario y de 

seguridad social. Para hacer frente al primer problema, el Gobierno había elaborado un 

conjunto de herramientas sobre orientación profesional, desarrollo de calificaciones y 

búsqueda de empleo. Precisó que los centros de servicios de empleo facilitaban la 

colocación, en particular de los jóvenes y de los trabajadores en empleos irregulares. Para 

abordar el problema de las jornadas de trabajo prolongadas, el Gobierno había ideado 

varias medidas como, por ejemplo, reducir el número de personas que realizan actividades 

durante largas y peligrosas jornadas de trabajo, y poner en marcha un mecanismo de 

consulta médica en conformidad con las directrices elaboradas por la Oficina de Normas 

Laborales. En cuanto al desarrollo de calificaciones para mejorar los ingresos, dijo que el 

Gobierno desempeñaba un papel decisivo en la formación de los trabajadores desplazados. 

Por último, señaló que el Gobierno estaba promocionando un «sistema de tarjetas de 

trabajo» que incluía todos estos elementos. 

166. El panelista gubernamental de la India observó que el crecimiento sólo tenía sentido si era 

integrador. No podía dejar rezagados a los países más pobres. De ahí la importancia del 

trabajo decente y la necesidad de que el crecimiento se tradujera en más puestos de trabajo. 

Dijo que para elaborar estrategias de empleo eficaces era indispensable comprender la 

naturaleza del mercado de trabajo. El rasgo más destacado de la economía y el empleo en 

Asia era la gran magnitud de la economía informal. Un alto porcentaje de los trabajadores 

de la economía informal no se beneficiaba de protección salarial, quedaba fuera del alcance 

de los sindicatos y carecía de protección contra los peligros para la salud y la seguridad a 

que estaban expuestos en el trabajo. Muchos eran trabajadores por cuenta propia o 

realizaban labores agrícolas estacionales. Advirtió que, de no gestionarse adecuadamente, 

el ingreso masivo de jóvenes en el mercado de trabajo podía ocasionar catástrofes 

demográficas en lugar de producir dividendos. El orador destacó algunas estrategias, por 

ejemplo la aplicación de políticas activas de mercado de trabajo para la economía informal 

que tenían en cuenta tanto el lado de la demanda como el lado de la oferta. Como ejemplo 

de medida de actuación sobre la demanda citó la Ley Nacional de Garantía del Empleo 

Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA), la cual garantizaba 100 días de trabajo al año a 

cada familia pobre de las zonas rurales. En relación con la oferta, el Gobierno de la India 

había puesto en marcha la Iniciativa para el Desarrollo de Competencias, cuya finalidad 
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consistía en impartir formación profesional a los trabajadores de la economía informal y a 

las personas que hubieran abandonado la escuela antes de completar su educación. Era 

necesario garantizar que los trabajadores encontraran empleos adecuados a sus 

calificaciones y disponer de información de buena calidad sobre el mercado de trabajo. El 

orador recomendó la elaboración de modelos para el desarrollo de calificaciones 

«transferibles» y la creación de un marco nacional de competencias. Asimismo, a fin de 

llegar a la extensa población rural a través de instituciones de microfinanciación, preconizó 

la aplicación de mecanismos de financiación alternativos, así como la promoción de las 

empresas agroindustriales y no agrícolas mediante la concesión de préstamos y el 

desarrollo de cooperativas. 

167. El panelista empleador examinó la cuestión relativa a la inadecuación entre la oferta y la 

demanda de mano de obra. Hizo hincapié en la importancia del diálogo, especialmente 

entre el gobierno — como proveedor de formación — y los empleadores, habida cuenta de 

que el sector privado era el que generaba el mayor número de empleos. El orador se refirió 

a las discusiones celebradas durante el foro de líderes juveniles y observó que algunos 

jóvenes con títulos avanzados seguían sin encontrar trabajo debido a la inadecuación con la 

demanda de competencias profesionales. Así pues, era esencial proporcionar orientación a 

los jóvenes sobre el tipo de formación que deberían recibir. Pidió a la OIT que abordara la 

cuestión de la transición de la escuela al trabajo. Afirmó que la sostenibilidad de las 

empresas era la cuestión más importante y que debía abordarse de forma prioritaria dado 

que de ella dependían todas las demás. Había que mejorar la productividad, no solo por 

medio de programas de formación, sino emprendiendo igualmente la reestructuración de 

los procesos operativos. Los beneficios derivados del aumento de la productividad 

deberían distribuirse entre el capital y el trabajo. Añadió que los empleos verdes 

representaban un aspecto importante de la creación de empresas sostenibles, al igual que la 

estabilidad social y política y la inversión en el desarrollo de infraestructuras. Concluyó 

con una cita del Informe de Director General: «mejorar la reglamentación empresarial 

implica trabajar en estrecha colaboración con el sector privado a fin de detectar los 

obstáculos que impiden el crecimiento y la diversificación, y determinar las medidas que 

deban adoptarse para ello, garantizando al mismo tiempo el respeto de las normas laborales 

y medioambientales». El desafío radicaba, pues, en lograr que más países plasmaran este 

enfoque en reformas y medidas de política durante el transcurso de la Década del Trabajo 

Decente en Asia. 

168. El panelista trabajador de Singapur dijo que compartía las inquietudes expresadas por otros 

panelistas a propósito del envejecimiento de la población, la importancia de promover las 

cooperativas, la inversión en formación profesional y el desarrollo de los recursos humanos 

en sentido más amplio, así como sobre el papel decisivo que desempeñaba el diálogo 

social. La formación profesional permitía a los trabajadores mejorar los salarios y las 

condiciones de trabajo, así como aumentar la productividad de las empresas. Para ello eran 

esenciales la libertad sindical y la negociación colectiva. Ahora bien, muchos países y 

zonas francas industriales (ZFI) no autorizaban el ejercicio de estos derechos. Dijo que 

debía impartirse formación profesional gratuita, así como educación para todos los niños y 

educación continua, en particular para los jóvenes. Observó que, si se aplicara, la 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) de la OIT 

mejoraría las condiciones de vida de los jóvenes. Los convenios de la OIT y la Declaración 

tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales) también proporcionaban importantes pautas de 

orientación. En cuanto a la creación de empresas sostenibles, el orador pidió que se 

aplicaran las conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles de 2007, que 

comprenden los tres pilares de la sostenibilidad. Añadió que la sostenibilidad de las 

empresas no solo dependía de la competitividad y la productividad; también dependía de 

las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el lugar de trabajo, los salarios y la 
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negociación colectiva. Dijo que, con arreglo a la Resolución relativa al trabajo decente y la 

economía informal, debía impulsarse la transición de la economía informal a la formal. 

169. Tanto los ministros como los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores que participaban en la discusión confirmaron la importancia 

de los temas mencionados. 

170. Todos en general apoyaron el concepto de empresa sostenible, reconocieron el papel del 

sector privado como principal generador de empleo y manifestaron su apoyo al papel que 

desempeñaba la OIT en la promoción de las pautas de orientación contenidas en las 

conclusiones de 2008. La representante de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

advirtió que no debía equipararse sostenibilidad con competitividad, pues se corría el 

riesgo de que la industria de los servicios se limitara a satisfacer únicamente las 

necesidades de los segmentos acaudalados de la sociedad. Insistió en que debería darse 

mayor prioridad a las condiciones de trabajo y, en este sentido, señaló que no debía 

restarse importancia al papel del sector público como empleador. 

171. Los delegados examinaron con detenimiento algunos aspectos específicos del desarrollo de 

competencias, en particular la inadecuación de la oferta y la demanda de mano de obra. El 

representante de los empleadores de la India complementó las observaciones del panelista 

gubernamental sobre la Iniciativa para el Desarrollo de Competencias, añadiendo que el 

sector privado participaba en el comité de gestión de dicha iniciativa. Tanto el panelista 

gubernamental de la India como el delegado de los empleadores del Pakistán subrayaron la 

importancia de la homologación y normalización de las calificaciones profesionales, no 

solo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores sino en previsión de la integración 

de los mercados de trabajo a escala regional y mundial. El delegado de los trabajadores de 

Nueva Zelandia dijo que los gobiernos y las empresas deberían asumir el riesgo de invertir 

en ciertos tipos de formación profesional ya que resultaba muy difícil predecir cuál sería la 

futura demanda de competencias profesionales, y porque el riesgo era demasiado alto para 

que los trabajadores lo asumieran por su cuenta. 

172. El sistema de garantía del empleo rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) suscitó gran 

interés. La sostenibilidad del empleo era una preocupación que todos compartían. El 

panelista gubernamental de la India explicó que, con el objeto de abordar el problema del 

desempleo y proporcionar un cierto grado de seguridad de los ingresos a los hogares 

rurales, gran parte de los empleos generados con arreglo a este sistema servían como 

complemento al trabajo estacional en la agricultura. Asimismo, la mayoría de los trabajos 

contribuían a la sostenibilidad medioambiental a través de obras de conservación de agua y 

para la irrigación y captación de aguas. El proceso participativo de determinación de las 

necesidades aseguraba que las obras respondieran a las necesidades locales. El 

representante de los trabajadores de la India señaló que el aumento de los salarios agrícolas 

constituía un efecto positivo del programa; por su parte, el delegado de los empleadores de 

Bangladesh preguntó si era prudente utilizar de este modo el presupuesto del gobierno en 

lugar de invertir en formación profesional. Un delegado de los empleadores de la India 

observó que el sistema en cuestión no promovía la cultura de productividad y 

responsabilización que se requería para el trabajo en el sector privado. Un delegado de los 

empleadores del Iraq señaló que el desarrollo de competencias adecuadas contribuiría a 

crear una sociedad estable basada en los principios y derechos en el trabajo y la no 

discriminación por motivos de género. El panelista gubernamental del Japón, los delegados 

de los empleadores de Bangladesh y Sri Lanka y el moderador de la OIT coincidieron en 

que, dada la diversidad de países de la región de Asia y el Pacífico, en realidad no existían 

soluciones únicas y válidas para todos los casos. Para concluir, el moderador observó que 

la región estaba produciendo importantes innovaciones, y que el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje mutuo resultarían decisivos en la aplicación del Programa 

de Trabajo Decente y el logro de un crecimiento integrador. 
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Tercer panel temático 
Derechos en el trabajo y diálogo social 

173. El panel temático núm. 3, en el que se discutieron los derechos en el trabajo y el diálogo 

social, estuvo integrado por la Sra. Rosalinda Dimapilis-Baldoz, Ministra de Trabajo y 

Empleo de Filipinas; el Sr. Peter Anderson, Jefe Ejecutivo de la Cámara de Comercio e 

Industria de Australia; el Sr. Zahoor Muhammad Awan, Secretario General en funciones 

de la Federación de Trabajadores del Pakistán; la Sra. Jacinta Collins, Secretaria 

Parlamentaria para establecimientos escolares, educación y relaciones en el lugar de 

trabajo, Australia; y la Sra. Shen Qinqin, Vicerrectora del Instituto de Relaciones 

Laborales de China, en calidad de especialista. El panel fue moderado por el Sr. Guy 

Ryder, Director Ejecutivo del Sector de las Normas y de los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de la OIT. 

174. El moderador recordó que la región de Asia y el Pacífico era la locomotora de la economía 

mundial. La región había salido más airosa de la crisis mundial que otras partes del mundo 

y, a juicio de muchos, puede proyectarse hacia el futuro a un «Siglo asiático». Esto 

planteaba la cuestión de determinar si el modelo eficaz que había aplicado y de que daba 

muestra de 40 años de impresionante crecimiento económico podía garantizar otros 

40 años de prosperidad, o si el modelo debía adaptarse. El moderador señaló la paradoja 

que representaba el compromiso compartido para con el respeto universal de los derechos 

consagrados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo (1998) y el hecho de que, pese a la fecha prevista para la ratificación universal 

de los ocho convenios fundamentales (2015), los dos tercios de las ratificaciones «que 

faltaban» (92 en total) correspondiesen a países de Asia y el Pacífico. Aparte de estas 

normas fundamentales, cabía señalar que, considerados en su conjunto, los Estados 

Miembros de la OIT habían ratificado en promedio 42 convenios, y que en esa región la 

media era exactamente la mitad (21). En la reunión muchos oradores destacaron la 

necesidad de reequilibrar la economía mundial, a fin de promover el crecimiento 

incluyente y de que todos pudieran participar en los beneficios, además de proteger a las 

personas más vulnerables, en un momento en que las desigualdades eran cada vez mayores 

y los salarios quedaban rezagados con respecto al aumento de la productividad. El orador 

mencionó el hecho de que la Oficina recibía un número creciente de solicitudes para 

prestar servicios en materia de reforma de la legislación laboral, crear instituciones de 

diálogo social en el mercado de trabajo y fomentar las capacidades de sus actores. 

Resultaba claro, pues, que había un amplio margen de debate en cuanto a la situación de la 

estabilidad social y la sostenibilidad del crecimiento. 

175. La panelista gubernamental de Filipinas señaló que su Gobierno se vio obligado a 

emprender un sólido proceso de diálogo social. En efecto, Filipinas había fortalecido 

expresamente su Consejo Tripartito para la Paz Social (TIPC) para convertirlo en el órgano 

principal de asesoramiento al Presidente y los Ministros. Lógicamente las actividades que 

realizaba el TIPC giraban en torno a las cuestiones de empleo y de flexibilidad del 

mercado de trabajo, a la vista de la presión que ejercía la integración regional. Asimismo, 

el Consejo otorgaba una atención más general a los problemas que planteaba el contexto de 

desarrollo global y la observancia de los derechos humanos en el trabajo. Las autoridades 

encargadas de la planificación del desarrollo, el comercio, la vigilancia del cumplimiento 

de la ley y el desarrollo de los recursos humanos participaban activamente en los TIPC 

nacional y regionales. En todo el país se habían establecido consejos tripartitos regionales 

y para ello se había dado la posibilidad de tomar decisiones sobre las cuestiones laborales 

que plantean las industrias generadoras de empleo más importantes a los actores del 

mercado local de trabajo que contaban con experiencia de primera mano. En la industria de 

la banca los actores tripartitos habían llegado recientemente a un consenso para establecer 

un código voluntario de buenas prácticas en materia de deslocalización y subcontratación, 

en cuyo marco se remitían los conflictos derivados del código a mediadores procedentes de 
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esa industria. Dichos actores prepararon el código durante un período de seis meses y para 

ello examinaron asuntos tales como el ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores 

para organizar el proceso. El TIPC nacional había participado también activamente en la 

concepción de las políticas macroeconómicas preconizadas por el plan de desarrollo a 

mediano plazo, contribuyendo así a sentar las bases de la estabilidad social del país. 

176. El panelista empleador destacó que la gran mayoría de los empleadores y empresas tenían 

conciencia de que el diálogo con los trabajadores y el establecimiento de condiciones 

salariales y laborales equitativas era un factor indispensable para garantizar a largo plazo 

su prosperidad económica. Agregó que, si bien la universalidad de los derechos constituía 

un importante principio, su aplicación a todos resultaba difícil si no se reunían varios 

requisitos. El ejercicio efectivo de estos derechos exigía un entorno habilitador, cuyos 

elementos eran, entre otros, un sólido sector en el que participasen empresas sostenibles y 

rentables; un contexto político estable, y un régimen jurídico estable que garantizara el 

cumplimiento y la aplicación de la ley. El diálogo social exigía un mínimo de capacidad 

por parte de los empleadores y los trabajadores. Además, había que adaptar los derechos 

universales a circunstancias nacionales a veces muy diversas y que no producían los 

mismos resultados en todos los contextos. El panelista empleador señaló que no sólo los 

horarios o las condiciones de trabajo sino también el empleo, considerado en sí mismo 

constituían una red de seguridad social, y que gran parte del aumento de la productividad 

registrado en la región había redundado en salarios y condiciones de trabajo adecuadas, 

pero también en creación de empleos. El participante reconoció que en la región podía 

hacerse mucho más para obtener un mayor número de ratificaciones, pero advirtió que la 

ratificación de instrumentos no desembocaba necesariamente en el goce de derechos. 

177. El panelista trabajador se manifestó decepcionado por el hecho de que la región de Asia y 

el Pacífico estuviese aún muy lejos de llegar a una ratificación universal de los convenios 

fundamentales. El escaso número de ratificaciones había hecho patente la falta de respeto 

de los derechos de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. Los 

trabajadores de países tales como Bangladesh, Fiji, Myanmar y Filipinas habían sido 

deliberadamente objeto de discriminación antisindical e incluso se había asesinado a 

algunos de ellos. El panelista añadió que la intención de los trabajadores era que en la 

Reunión se abordase la situación que prevalecía concretamente en Fiji, país en que solía 

prohibirse a los funcionarios públicos participar en negociaciones colectivas. Una práctica 

frecuente era también la denegación de los derechos sindicales de los trabajadores 

domésticos y los trabajadores de la economía informal. Además, dejando al margen el 

supuesto de que los salarios mínimos permitiesen vivir a los trabajadores poco 

especializados, en muchos casos incluso los trabajadores especializados percibían salarios 

que los mantenían en situación de pobreza. Cerca del 5,3 por ciento del PIB regional se 

gastaba en atención de salud y seguridad social, pero la cobertura era demasiado reducida 

para impedir la exclusión social. Aunque las mujeres representaban la mitad de la fuerza de 

trabajo de la región, sus salarios eran inferiores a los de los hombres y padecían una 

segregación que les obligaba a trabajar en empleos temporales e informales. Los 

trabajadores migrantes requerían un sólido marco multilateral para quedar protegidos 

contra las prácticas de los agentes de reclutamiento que los llevaban a verse en situación de 

esclavitud. Había que limitar, por otra parte, la subcontratación y tomar medidas urgentes 

para abordar el problema que representaba el gran número de accidentes mortales en el 

trabajo, especialmente cuando se tratase del sector minero y la construcción. 

178. El panelista gubernamental de Australia indicó que en la región vivía el 73 por ciento de 

los trabajadores pobres del mundo y que era necesario hacer corresponder el desempeño de 

la economía y la equidad social. En tanto que solución no uniformadora, el diálogo social 

era esencial para lograr el trabajo decente y traducir a la práctica las normas 

internacionales del trabajo vigentes en la región. Como miembro fundador de la OIT, 

Australia se enorgullecía de colaborar con la OIT en una serie de proyectos encaminados a 
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extender el trabajo decente en la región. Sin dejar de promover el diálogo social, Australia 

había asignado 15 millones de dólares australianos (AUD) a mejorar la observancia de las 

normas internacionales del trabajo, normas entre las cuales cabía citar el Marco de 

Gobernanza del Trabajo y Migraciones Laborales en el Pacífico como elemento del Pacto 

Mundial para el Empleo. El Programa Better Work (Mejor Trabajo) de la OIT era un 

ejemplo del fortalecimiento de la productividad y competitividad en el lugar de trabajo que 

se lograba empoderando a los trabajadores. El orador señaló a este respecto que era 

alentador comprobar el reconocimiento y el compromiso del G-20 en cuanto a la 

promoción y la observancia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La 

Ley sobre el Trabajo Decente que se adoptó en Australia hace dos años había dado lugar a 

una nueva era de relaciones industriales cooperativas y a una mejor protección de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como al reconocimiento de que las 

empresas necesitaban realizar sus actividades de manera eficiente, productiva y 

competitiva. 

179. La especialista de China señaló que, en lo que respecta a las relaciones laborales, en China 

se había pasado de un sistema administrativo a una práctica que respondía a la presión del 

mercado de trabajo. En las décadas pasadas una abundante oferta de mano de obra 

fortaleció el capital a expensas de un debilitamiento del trabajo. Se había previsto que tanto 

la población como el desempleo crecieran en el país hasta 2015. Estaba aumentando 

también el número de conflictos laborales en el sector no público y la desigualdad que 

afectaba, en particular, a los trabajadores migrantes rurales, al paso que se ampliaba el 

desnivel global entre los salarios. A medida que entre los trabajadores cundía mayor 

conciencia de sus derechos, aumentaba el número de conflictos colectivos laborales. El 

Gobierno chino había empezado a establecer un equilibrio entre el crecimiento económico 

y una mayor atención al trabajo decente, la negociación colectiva y la armonía de las 

relaciones laborales en las empresas. China había aprobado una nueva legislación sobre el 

fomento del empleo, los contratos de trabajo, la mediación y el arbitraje en los conflictos 

laborales y la seguridad social. La oradora señaló que ante la crisis el país reaccionó 

lanzando un paquete de estímulo económico, gracias al cual se logró una tasa de 

crecimiento del 8,7 por ciento en 2009, se crearon 20 millones de nuevos empleos y 

protegieron 60 millones ya existentes. En fecha reciente la Federación de Sindicatos de 

Toda China se había fijado ambiciosos objetivos para organizar a los trabajadores e 

implantar en la empresa la negociación colectiva. Como en China se valora 

tradicionalmente la armonía, el país consideraba que el tripartismo es un mecanismo 

indispensable para promoverla en el mundo del trabajo. 

180. Algunos participantes en la Reunión se preguntaron acerca de los derechos de los 

empleadores (por ejemplo, cuando los trabajadores que protestan incendian fábricas, pero 

no son enjuiciados por vandalismo), la protección de los trabajadores contra la 

deslocalización y la subcontratación, la protección de los trabajadores migrantes y 

domésticos, la capacidad de los gobiernos para invertir en diálogo social en un momento 

en que se hacían más restrictivas las limitaciones presupuestarias, y la importancia que 

revestían las normas internacionales ratificadas en comparación con las leyes nacionales. 

181. El panelista gubernamental de Filipinas indicó que dialogar con la OIT podría contribuir a 

definir soluciones originales para resolver los problemas de aplicación que se planteaban 

tras una ratificación cuando el país ratificante no renunciaba a su soberanía. El orador 

señaló que Filipinas había acogido con agrado las discusiones constructivas que mantuvo 

con la Misión de Alto Nivel de la OIT relativa al Convenio núm. 87 así como su ulterior 

cooperación con la Oficina para promover conciencia en grupos profesionales tales como 

la judicatura y la policía acerca de las normas pertinentes. Agregó que las conclusiones 

legislativas extraídas de las recomendaciones de dicha Misión eran ya objeto de consulta 

tripartita y deliberación en el Congreso. 
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182. El panelista trabajador indicó que el derecho de los empleadores a gestionar libremente sus 

empresas quedaba protegido no sólo por la legislación laboral sino también por leyes de 

otro tipo. Añadió que era muy poco probable que la ratificación de las normas 

internacionales acarrease efectos adversos, ya que estas normas se habían incorporado ya a 

las leyes nacionales. Sin embargo, en Asia Meridional solía ser frecuente que el derecho 

laboral nacional no amparase a las personas que trabajaban en las zonas de procesamiento 

para la exportación, lo que hacía que fueran explotadas por las empresas multinacionales. 

183. El moderador planteó dos preguntas en base a los debates. ¿No procedía que la OIT se 

diera como objetivo la ratificación universal de los convenios fundamentales en 2015 a 

más tardar? ¿La estabilidad de las relaciones de empleo era una de las características de un 

contexto que promovía la observancia de los derechos de los trabajadores? 

184. El panelista empleador señaló que la antigüedad misma de un gran número de normas 

conducía a los gobiernos a oponerse a su ratificación. Agregó que para mantener su 

pertinencia, la OIT debía reconocer las diferentes formas de organización del trabajo en el 

lugar de trabajo moderno. El orador agregó que el empleo directo no hacía que el empleo 

indirecto o el trabajo ocasional fueran ilegítimos o poco equitativos. El panelista 

gubernamental de Australia convino en la opinión de que la rentabilidad de las empresas y 

la existencia de sólidas instituciones en el mercado de trabajo facilitaba sin duda alguna el 

ejercicio de los derechos, aunque no fuesen, de hecho, condiciones indispensables para su 

traducción a la práctica. 

185. La especialista estimó que China otorgaba ya mayor atención a las normas internacionales 

de trabajo y se había comprometido a establecer un entorno favorable a su aplicación. 

186. El delegado trabajador de Australia expuso la posición adoptada por su Grupo en el sentido 

de que aplicar los principios fundamentales era una obligación especificada en la 

Constitución de la OIT, con independencia de la ratificación de instrumentos. Las normas 

fundamentales definían un nivel mínimo obligatorio y no podían ponerse en la balanza con 

el desempeño económico, por cuanto el trabajo no era una mercancía. Agregó que la 

opinión sostenida por los empleadores de que era posible optar por no aplicar los derechos 

fundamentales y el trabajo decente resultaba contraproducente, ya que condenaba a la 

región a un futuro de bajos salarios. 

187. El representante de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 

preguntó al panelista gubernamental de Filipinas sobre las protestas formuladas por la 

Asociación de Empleados de Líneas Aéreas Filipinas ante los intentos de la compañía 

aérea nacional por deslocalizar servicios. El panelista gubernamental de Filipinas se rehusó 

a comentar un caso que estaba pendiente de enjuiciamiento, pero añadió que su país había 

reconocido largo tiempo atrás el derecho a la libre administración de las empresas, si ésta 

se llevaba a cabo de manera razonable, humana y equitativa y sin menoscabo de los 

derechos sindicales. El orador indicó que la ley había prohibido la deslocalización 

irresponsable, y que para ello había exigido una capitalización suficiente a los 

intermediarios. Además, como la seguridad en el empleo de los trabajadores era una 

cuestión muy sensible, se establecieron de manera tripartita los principios que regían la 

subcontratación legítima, exigiendo, entre otras cosas, que el empleador no recurriese a la 

deslocalización para soslayar las disposiciones legales que protegen el trabajo seguro, los 

derechos de los sindicatos o la seguridad del empleo, en particular la prohibición de 

terminar una relación de empleo sin causa justa o debido proceso. En Filipinas las 

empresas no podían deslocalizar ciertas actividades y la deslocalización no se considera 

una prerrogativa de los directivos, ya que podía someterse a negociación colectiva o a 

códigos de prácticas negociados. El panelista concluyó su intervención señalando que la 

deslocalización se supervisaba de manera tripartita. 



GB.313/INS/5 

 

GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 39 

188. El delegado gubernamental del Japón preguntó de qué forma el Gobierno de China 

ayudaba a las empresas a hacer frente a los aumentos del salario mínimo. El Japón, que ha 

ratificado el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), decidió 

aumentar los salarios mínimos en 2009 tras un proceso exhaustivo de consultas tripartitas. 

El Japón creó un fondo de 5.000 millones de yenes para ayudar a las empresas a absorber 

dicho incremento salarial. El panelista de China respondió que su país tenía previsto 

aumentar anualmente los salarios mínimos en un 13 por ciento hasta 2015, habida cuenta 

de que los trabajadores que percibían salarios bajos no habían participado en los frutos del 

desarrollo económico durante las últimas tres décadas. El Gobierno se encontraba 

ofreciendo incentivos fiscales para la creación de empleos, la cotización a los seguros 

sociales y el fomento de competencias. El panelista gubernamental de Australia indicó que 

en su país el sistema de fijación de salarios mínimos era diferente, ya que el Gobierno 

ofrecía incentivos similares, pero al mismo tiempo promovía activamente las prácticas 

productivas en el lugar del trabajo. 

189. El delegado gubernamental de Indonesia se preguntó si las empresas podían empoderar a 

los trabajadores para que éstos participaran en el diálogo social, teniendo en cuenta que el 

alcance de los gobiernos era limitado, especialmente en los grandes países en desarrollo. El 

delegado trabajador de Bahrein se preguntó si las normas fundamentales eran más el 

instrumento que el resultado de una buena gobernanza. La reciente experiencia del mundo 

árabe y Bahrein demostraba que la ratificación era decisiva en países donde no existe 

democracia y buena gobernanza y se despedía a los trabajadores por realizar actividades 

sindicales legítimas. El panelista empleador de Australia respondió que las condiciones 

imperantes ejercían influencia en la forma en que se aplicaban las normas. Agregó que si la 

ratificación era seguida por una aplicación decepcionante, ello redundaba necesariamente 

en frustraciones. Además, si bien los empleadores desempeñaban necesariamente un papel 

esencial en el empoderamiento de los trabajadores para dialogar en el lugar del trabajo, la 

existencia de sindicatos estables era indispensable para que los empleadores colaborasen 

realmente con los representantes sindicales. 

190. Respondiendo a una pregunta del delegado trabajador de Bahrein, el panelista 

gubernamental de Filipinas admitió que en su país la experiencia revelaba, especialmente 

en lo que respecta a los trabajadores domésticos, que las leyes que regían la migración 

extranjera adolecían de ciertas insuficiencias, aunque el Gobierno se encontraba colmando 

gradualmente esas lagunas, esforzándose por concertar acuerdos bilaterales y regionales 

con los países receptores. 

191. El moderador terminó su intervención señalando que todos los oradores habían aceptado 

que las normas fundamentales tenían carácter universal y que el objetivo lógico de la OIT 

era esforzarse por su ratificación y aplicación. Añadió que el contexto y la capacidad 

contaban si no como precondición al menos como contexto habilitador y que el cometido 

de la OIT era fomentar esa capacidad. Indicó que los debates habían girado en torno al 

derecho a organizarse y al derecho a negociar colectivamente, sin impugnar al parecer la 

universalidad de las demás normas fundamentales. Se señaló que la subcontratación era en 

ciertos casos una práctica empresarial legítima, pero que, en otros, se trataba de un intento 

de soslayar el ejercicio de los derechos de los trabajadores, incluidos sus derechos 

fundamentales. Basándose en los esfuerzos combinados de sus mandantes, la OIT tenía la 

obligación de ajustar el conjunto de sus normas a las circunstancias contemporáneas. El 

orador concluyó su intervención diciendo que, si bien en los debates se había ejemplificado 

la función que desempeña el diálogo social para hacer del trabajo decente una realidad, 

también se había mostrado claramente que esto requería inversión en tiempo y recursos, así 

como voluntad política y capacidad por parte de las autoridades. 



GB.313/INS/5 

 

40 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

Debate del proyecto de resolución presentado  
por el Grupo de los Trabajadores relativo  
a la situación de los sindicatos en Fiji 

192. El portavoz trabajador presentó el proyecto de resolución y reseñó el empeoramiento de la 

situación de los derechos sindicales en Fiji, según se describía en el documento 

introductorio. 

193. El portavoz empleador, hablando también en calidad de miembro del Comité de Libertad 

Sindical del Consejo de Administración de la OIT, expresó su apoyo al proyecto de 

resolución. Señaló que el texto proporcionaba una descripción clara y precisa de la grave 

situación que prevalece en Fiji. Destacó el apoyo de los empleadores a la consecución de 

resultados conformes con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), que eran aplicables a todas las organizaciones de 

trabajadores y empleadores. 

194. El delegado gubernamental de Nueva Zelandia respaldó el proyecto de resolución e instó a 

restaurar la democracia. El delegado gubernamental del Japón apoyó el proyecto de 

resolución y destacó la necesidad de proceder a elecciones libres a más tardar en 2014. El 

delegado gubernamental de Francia expresó su apoyo al proyecto de resolución. 

Compartiendo las preocupaciones anteriormente expresadas, el delegado gubernamental de 

Australia respaldó el proyecto de resolución. 

195. La reunión adoptó la resolución, que se consigna en el anexo I al presente informe. 

Examen y adopción de las conclusiones  
de la Reunión 

196. El Vicepresidente gubernamental de la Reunión señaló que el Gobierno del Japón había 

presentado un documento sobre las lecciones extraídas en la política de empleo para 

responder a los desastres naturales en la Sesión Especial celebrada el 5 de diciembre 

de 2011. Los participantes en la reunión acordaron incluir este documento como anexo 

informativo adjunto al informe de la Reunión. 

197. El portavoz de los empleadores hizo suyas las conclusiones de la reunión, que reflejaban 

adecuadamente los debates mantenidos durante la Reunión. Asimismo, expresó su 

satisfacción por el reconocimiento de la importancia de las empresas y el empleo, así como 

de la diversidad de la región. 

198. El portavoz de los trabajadores apoyó también las conclusiones, que reflejaban los 

compromisos logrados, pero lamentó el hecho de que no hubiera sido posible convenir en 

una referencia a la necesidad de abordar el empleo precario. 

199. El portavoz gubernamental comunicó que se habían adoptado por unanimidad las 

conclusiones. 

200. El Ministro de Trabajo y Administración de Transportes de Nepal dijo que, aunque 

apoyaba las conclusiones, lamentaba que en éstas no se tomasen en consideración las 

necesidades especiales de los países menos adelantados. 

201. La reunión adoptó las conclusiones. 
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Examen del informe de la Comisión  
de Verificación de Poderes 

202. La reunión tomó nota del informe de la Comisión de Verificación de Poderes. Treinta y 

siete países miembros y dos territorios presentaron credenciales. Asistieron a la reunión un 

Primer Ministro y un Viceprimer Ministro, así como 28 Ministros y Viceministros. Hubo 

que lamentar que sólo el 11,6 por ciento de los delegados fueran mujeres. La Comisión 

recibió y examinó una objeción y una comunicación, y formuló una serie de constataciones 

y conclusiones, que quedaron reflejados en el informe de la Comisión de Verificación de 

Poderes. 

Examen y adopción del informe de la Reunión 

203. Varios delegados presentaron enmiendas que se incorporaron a la versión final del 

informe. El informe de la Reunión fue adoptado. 

Clausura de la Reunión 

204. El Vicepresidente empleador dijo que, pese a que seguían planteándose desafíos, la región 

de Asia y el Pacífico se encontraba en condiciones favorables para hacer del siglo XXI la 

centuria de Asia y el Pacífico. Se sacará de la pobreza a millones de personas y la región 

consolidará su posición en los primeros lugares de la lista mundial de competitividad y 

productividad. El orador señaló que, si bien se planteaban retos tales como afrontar la 

pobreza, construir una clase media más amplia y fortalecer las instituciones de gobernanza, 

la región debía embarcarse con toda confianza en la Década del Trabajo Decente en Asia y 

el Pacífico, reconociendo que la diversidad en la región era no sólo su fuerza sino también 

una realidad. 

205. El Vicepresidente trabajador indicó que, pese a un rápido crecimiento económico, había 

que afrontar aún muchos desafíos, si el objetivo era sacar de la pobreza a millones de 

personas. Agregó que las normas internacionales del trabajo representaban para los países 

de la región un importante instrumento con el que promover un nivel de crecimiento más 

sostenible. Destacó que era necesario adoptar el compromiso de ratificar y aplicar los 

convenios fundamentales de la OIT y fomentar la negociación colectiva. Las 

organizaciones internacionales y regionales deberían apoyar la idea de que el trabajo 

decente y el pleno empleo se convirtiesen en una destacada meta de políticas 

macroeconómicas coherentes. Concluyó instando al diseño de estrategias para afrontar el 

trabajo precario. 

206. El Director Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, hablando en calidad de Secretario 

General Adjunto de la Reunión, dijo que los participantes confirmaron que la calidad del 

crecimiento era tan importante como el crecimiento considerado en sí mismo, y que había 

que situar el trabajo decente y el pleno empleo en el centro de las políticas tendentes a un 

crecimiento integrador. Tomando nota de los logros obtenidos para alcanzar las metas 

establecidas en relación con la década del trabajo decente en Asia y el Pacífico por 

la decimocuarta Reunión Regional de Asia y el Pacífico, celebrada en Busan, el Director 

Regional destacó la necesidad de supervisar y evaluar los avances realizados. Añadió que 

entre los temas tratados en la reunión figuraban: crear oportunidades de trabajo decente 

para los hombres y las mujeres jóvenes; centrar la política social, en la creación de empleo 

y el trabajo decente; promover el desarrollo sostenible de la empresa, el empleo productivo 

y el desarrollo de las competencias profesionales; fomentar los derechos en el trabajo y el 



GB.313/INS/5 

 

42 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

diálogo social; y apoyar la cooperación e integración regionales y promover a este respecto 

la compatibilidad entre las políticas. 

207. El Gobierno del Japón, en calidad de anfitrión de la Reunión, dio las gracias a todos los 

participantes por su contribución y destacó el trabajo ingente de la Secretaría de la OIT. 

208. En sus observaciones de clausura el Vicepresidente gubernamental de la Reunión, 

agradeció al Gobierno y al pueblo del Japón su cálida bienvenida y apoyo, y dio las gracias 

a la Oficina por su intenso trabajo. Se hizo eco de la opinión del Director General en el 

sentido de que la OIT era una organización que difundía la esperanza en una vida mejor y 

se esforzaba por hacer de esa esperanza una realidad. Antes de declarar clausurada la 

Reunión, el Vicepresidente expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo del Japón, y 

rindió homenaje al Director General por los logros que éste había conseguido durante su 

mandato en la Oficina. 

Proyecto de decisión 

209. El Consejo de Administración pide al Director General que: 

a) señale a los gobiernos de los Estados Miembros de la región de Asia y el 

Pacífico y, a través de ellos, a sus organizaciones nacionales de empleadores 

y trabajadores, las conclusiones adoptadas por la Reunión; 

b) tenga presente estas conclusiones a la hora de ejecutar programas en curso 

y preparar en el futuro propuestas de programa y presupuesto; 

c) transmita el texto de las conclusiones: 

i) a los Gobiernos de todos los Estados Miembros, y a través de ellos, a las 

organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores, 

ii) a las organizaciones internacionales interesadas, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales internacionales con categoría 

consultiva. 
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Anexo I 

Resolución sobre la situación sindical en Fiji 

Presentada por el Grupo de los Trabajadores a la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico y los países árabes 

Observando que el Gobierno de Fiji instalado en el poder por los militares en 2006 ha 

encarcelado a varios dirigentes sindicales y expedido varios decretos, acciones que han 

contribuido conjuntamente a privar a los trabajadores de sus derechos laborales 

fundamentales internacionales que garantizan los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT; 

Recordando que el Reglamento de Emergencia Pública de 2009 tipifica como acto 

ilegal celebrar reuniones sindicales, a menos de que así lo autorice el Gobierno, y que la 

autorización para celebrar estas reuniones sólo se otorga o se retira inmediatamente antes 

de su celebración; 

Recordando además que la reglamentación permite que la policía interrumpa las 

reuniones sindicales, como lo ha hecho varias veces durante el presente año y que, en 

numerosas ocasiones miembros de las fuerzas armadas han asaltado y acosado brutalmente 

a funcionarios superiores de los sindicatos de Fiji, llegando incluso a causar a éstos graves 

lesiones; 

Considerando que el Gobierno ha impedido al secretario nacional del Congreso de 

Sindicatos de Fiji (FTUC) asistir y dirigirse a la Conferencia Internacional del Trabajo y a 

la Reunión del Consejo General de la ITUC-AP, y que le ha prohibido recientemente 

asistir a la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico, que se celebró en Kyoto 

del 4 al 7 de diciembre de 2011; 

Visto que desde 2009 el Gobierno ha expedido varios decretos que restringen 

considerablemente los derechos sindicales y del trabajo en los sectores público y privado; 

eliminan la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener el examen judicial de 

pasadas, presentes y futuras violaciones y las correspondientes reparaciones; y anulan el 

derecho a impugnar la legalidad de tales decretos; 

Observando que se procede de este modo sin consultar a los sindicatos; 

Recordando que el Gobierno expidió el Decreto de Industrias Nacionales Esenciales, 

en virtud del cual se ha cancelado el registro sindical y se exige a todos los sindicatos 

cuyos afiliados trabajan en empresas estratégicas (incluidas finanzas, telecomunicaciones, 

aviación civil y todos los bancos extranjeros y los sectores de servicios públicos) que 

vuelvan a registrarse con arreglo a los requisitos de la ley. El Decreto prohíbe también que 

los sindicatos puedan nombrar a una persona para desempeñar un cargo a tiempo completo 

y sólo permite el establecimiento de unidades de negociación colectiva si se cuenta con la 

previa aprobación del Primer Ministro; 

Tomando nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad 

Sindical, caso núm. 2723, que denunció éstas y otras violaciones de los derechos laborales; 

Lamentando que el Gobierno no haya aceptado los llamamientos al diálogo social 

formulados por el Director General de la OIT; 

Considerando que tales violaciones seguirán afectando adversamente la inversión y el 

empleo en Fiji, así como la situación del país en la región y la comunidad internacional; 

Teniendo en cuenta estas profundas preocupaciones, la Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico condena decididamente las acciones del Gobierno de Fiji y pide al Consejo de 

Administración que encargue al Director General que: 
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1. Siga de cerca la situación en Fiji e intervenga para salvaguardar los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores de Fiji. 

2. Garantice que se apliquen plenamente las recomendaciones del Comité de 

Libertad Sindical de la OIT en lo que respecta al caso núm. 2723, especialmente instando 

«al Gobierno a que acepte una misión de contacto directo en el país con el objeto de 

aclarar los hechos y que asista al Gobierno para lograr, en forma conjunta con los 

interlocutores sociales, las soluciones apropiadas de conformidad con el principio de la 

libertad sindical». 

3. Insta a que se levanten inmediatamente las restricciones de viaje que pesan 

sobre el Sr. Félix Anthony y que le impiden asistir a reuniones relacionadas con 

actividades sindicales, contra lo preconizado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en el sentido de que toda persona puede salir de su país y volver al mismo. 
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Anexo II 

Lecciones extraídas por el Gobierno del Japón 
en materia de política de empleo para responder 
a las catástrofes naturales; Sesión Especial, 
5 de diciembre de 2011, Kyoto, Japón 

La política de empleo seguida durante el proceso de recuperación y reconstrucción 

consiguiente a una catástrofe natural es una cuestión esencial en la región de Asia y el 

Pacífico donde se registra el 40 por ciento de los desastres naturales que se producen en el 

mundo, así como el 82 por ciento de sus víctimas. 

El Gobierno del Japón organizó una Sesión Especial en Kyoto el 5 de diciembre 

de 2011 para intercambiar experiencias e información sobre la política de empleo que 

había de emprenderse para responder a las catástrofes naturales que se producían en la 

región, tema que se discutió durante la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico. En la Sesión los gobiernos, un sindicato, una organización de empleadores y la 

OIT, que contaban con un gran acervo de conocimientos sobre respuestas a las catástrofes 

naturales, informaron sobre sus actividades e intercambiaron opiniones en el marco del 

tema «Respuesta a las catástrofes naturales, centrándose en la política de empleo». 

El Viceministro Superior de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón, reafirmó que una 

política encaminada a asegurar el empleo en el marco de la respuesta a una catástrofe 

natural era una de las medidas de «trabajo decente» que ha propuesto la OIT y que requería 

vincularse a la política de protección social y al diálogo entre los mandantes tripartitos, si 

la idea era llevarla a cabo eficazmente. El Viceministro expresó su confianza en que los 

participantes acordaran que la difusión de la idea precitada entre los mandantes tripartitos 

de la región había contribuido al logro del «trabajo decente». 

El Viceministro Superior de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón, había compilado 

como sigue las lecciones aprendidas, con el fin de aprovechar los resultados de la sesión y 

garantizar una aplicación gradual de la política de empleo para afrontar futuras catástrofes 

naturales: 

1) Habría que tomar amplia nota de los graves efectos que acarrea para el empleo las 

catástrofes naturales, así como de la importancia que reviste la política de empleo 

para los esfuerzos de recuperación y restauración que se desplieguen a fin de 

responder a las catástrofes naturales. 

2) La política de empleo que se emprenda para responder a las catástrofes naturales 

debería garantizar la recuperación de medios de vida autosostenibles, gracias al apoyo 

que permite prestar a mediano plazo en este sentido a las víctimas, así como asegurar 

su empleo y una ayuda de emergencia a las personas desempleadas. 

3) La política de empleo que se lleve a cabo para responder a las catástrofes naturales 

debería tener por objetivo promover el empleo de las víctimas, sin olvidar las 

exigencias de la recuperación y teniendo en cuenta en qué fase pueda encontrarse la 

recuperación. 

4) La política de empleo para responder a las catástrofes naturales debería 

implementarse, contribuyendo al Programa de Trabajo Decente como parte de la 

política de protección social. 

5) Para apoyar el empleo de las víctimas, la creación de empleos y los servicios de 

colocación de desempleados, las organizaciones públicas encargadas de garantizar la 

seguridad del empleo debían ofrecer una formación profesional adecuada, a la vista 

de la necesidad de restaurar la demanda y llenar vacantes de empleo. 
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6) Resulta importante disponer de centros de servicio integrado que puedan asegurar la 

seguridad del ingreso, promover empleos, ofrecer vacantes, introducir formación 

profesional y brindar el apoyo necesario de otro tipo que requiriese el reempleo de las 

víctimas desempleadas como consecuencia de una catástrofe natural, para garantizar 

la recuperación de sus medios de vida y asegurar lo antes posible los servicios de 

empleo que prestan las administraciones. 

7) La política de empleo para responder a las catástrofes naturales debería llevarse a 

cabo, teniendo en cuenta a las personas vulnerables, ya que lo más probable es que 

sean éstas las que deban enfrentar dificultades. 

8) La política de empleo para responder a las catástrofes naturales debería formularse 

basándose en un diálogo con los empleadores, los empleados, las administraciones 

locales y otros órganos competentes. 

9) Habría que reconocer que algunas de las zonas que no hayan experimentado los 

efectos de una catástrofe natural podrían experimentar una crisis de empleo, debido a 

la atonía económica de la zona afectada. 

10) La política de empleo para responder a las catástrofes naturales debería poder llevarse 

a cabo de manera inmediata, en caso necesario. En este contexto, había que señalar 

que diseñar políticas laborales y sistemas de protección social en tiempos de calma y 

estabilidad permitiría aplicarlos eficazmente en caso de emergencia para atenuar los 

efectos de los daños. 

11) El despliegue de esfuerzos de recuperación por parte de los interlocutores del sector 

privado podía contribuir a establecer procesos de recuperación graduales y eficaces 

que contribuyan a generar empleo. La alianza de empresas en momentos de 

recuperación puede ser también un mecanismo eficaz para promover una 

recuperación sostenible en favor de los trabajadores y los empleadores. 

12) Habría que tomar las medidas adecuadas de salud y seguridad en el trabajo para 

contribuir a la recuperación y a que se reanude la construcción. Habría que 

proporcionar a las víctimas empleadas en el sector de la construcción información 

adicional sobre la salud y seguridad en el trabajo. 

13) Se espera que la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la OIT acopie las 

experiencias extraídas de la respuesta a las catástrofes naturales, centrándose en la 

política de empleo llevada a cabo en Asia y el Pacífico, empezando por las de Japón, 

que se comunicaron en la Sesión Especial, y que la Oficina Regional haga los 

preparativos necesarios para informar a los países sobre tales experiencias para 

ayudar a éstos a afrontar las catástrofes naturales en el futuro. 

14) Con el fin de poner en práctica el trabajo decente, la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico debería emprender una acción encaminada a prestar asistencia a las zonas 

dañadas, entre otras cosas, proporcionando conocimientos especializados y aportando 

ayuda, en coordinación y cooperación con los gobiernos y los órganos competentes, 

cuando una catástrofe de grandes dimensiones se produzca en la región. 
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Anexo III 

Conclusiones de la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el 
Pacífico 

Desarrollo incluyente y sostenible para Asia y el Pacífico 
mediante el trabajo decente para todos 

1. Rendimos homenaje al valor y la resistencia demostrados por el pueblo japonés para 

recuperarse de las enormes pérdidas humanas que ocasionó el gran terremoto sobrevenido 

en el Este del Japón, así como para afrontar sus consecuencias. 

2. Damos las gracias al Gobierno de Japón y a los interlocutores sociales nacionales por su 

cálida bienvenida y excelente organización de la Reunión, que se celebra muy poco 

después de la tragedia registrada en el país y, con nuestra presencia aquí en Kyoto, 

expresamos nuestra solidaridad al pueblo japonés, especialmente al que vive en las zonas 

afectadas por la catástrofe. 

3. Apreciamos la Sesión Especial organizada por el Gobierno del Japón durante la Reunión, 

que nos ha permitido extraer importantes lecciones en materia de respuesta a las 

catástrofes, especialmente en lo que atañe a la política de empleo. 

4. Expresamos también nuestra gratitud al Primer Ministro Sr. Noda, que nos honró 

pronunciando el discurso de apertura en la sesión inaugural de nuestra Reunión. 

5. Damos las gracias al Director General por su informe relativo a la construcción de un 

futuro sostenible con trabajo decente en Asia y el Pacífico, y agradecemos también el 

informe suplementario en el que se proporciona información más actualizada sobre los 

últimos acontecimientos registrados en la región y se proponen, con la mira puesta en el 

futuro, pautas más eficientes de crecimiento con justicia social. 

6. Rendimos homenaje al Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT, que asiste a la 

última reunión de Asia y el Pacífico que se celebrará durante su mandato, habida cuenta de 

su infatigable apoyo al desarrollo de la región e ingente contribución al fomento del 

Programa de Trabajo Decente en todo el mundo. 

I. Balance desde la Reunión Regional de 2006 

7. Se han cumplido cinco años desde que lanzamos el programa Década del Trabajo Decente 

en Asia y el Pacífico en nuestra última Reunión, que tuvo lugar en Busan en 2006. Hemos 

hecho balance de los progresos logrados en cuanto al seguimiento de los compromisos que 

adquirimos en Busan y, si bien reconocemos la importancia de los logros, habrá que hacer 

frente a muchos antiguos y nuevos desafíos para hacer realidad nuestra meta de Trabajo 

Decente para Todos. 

8. Hemos avanzado en lo que respecta a convertir el trabajo decente en un objetivo capital de 

las estrategias nacionales de desarrollo y a mejorar la gobernanza del mercado de trabajo, 

lo que incluye el fortalecimiento de marcos de gobernanza para promover la igualdad de 

género. Desde agosto de 2006 los Miembros de Asia y el Pacífico han ratificado 

68 convenios, pese a lo cual la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales de 

la OIT sigue siendo más baja que en otras regiones. Aunque hoy tenemos mayor 

conciencia de los derechos de los trabajadores migrantes y tomamos más medidas en este 

sentido, éstos siguen siendo los trabajadores más vulnerables en la región. Ha aumentado 

también la inversión en sistemas de protección social para combatir el trabajo infantil y 

proporcionar mayores conocimientos profesionales a nuestras jóvenes mujeres y hombres. 

De dos programas de Trabajo Decente por País en 2007 hemos pasado a ejecutar 20, 

mientras que otros 21 se encuentran en curso de preparación, incluyendo seis en el 

Pacífico. Estos Programas abarcan varias actividades, entre las que cabe citar políticas de 
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empleo, sistemas de formación profesional, fomento de capacidades de los interlocutores 

sociales, seguridad y salud en el trabajo, y eliminación del trabajo infantil. 

9. En los cinco años transcurridos desde la reunión de Busan hemos asistido, igualmente, a un 

gran número de grandes catástrofes naturales en la región: inundaciones, terremotos, 

tsunamis, ciclones y tifones. Como lo ha confirmado recientemente Japón, el empleo y las 

políticas sociales son parte sustancial de la planificación para prevenir desastres y 

responder a los mismos, y constituyen un tema cada vez más importante de la cooperación 

de la OIT en la región. 

Una región dinámica ante enormes desafíos 

10. Asia y el Pacífico es la región más dinámica del mundo y el rápido crecimiento registrado 

en varios de sus países ha hecho aumentar los ingresos familiares y permitido que cientos 

de millones de personas escapen de una pobreza extrema. 

11. Sin embargo, incluso en los períodos de más rápido crecimiento no hemos generado 

bastante trabajo decente para reducir el gran número de trabajadores pobres y grandes 

economías informales de nuestra región 

12. La región de Asia y el Pacífico ha hecho enormes progresos económicos en una sola 

generación. y se integra cada vez más en la economía mundial, con todas las oportunidades 

y desafíos que conlleva competir en el mercado internacional. 

13. La región se recuperó rápidamente una vez terminada la crisis económica y laboral 

mundial. Ahora bien, las turbulencias financieras que vuelven a producirse en otras partes 

del mundo suponen una amenaza para nuestro desarrollo económico y social. 

14. Incluso antes de la crisis, nuestro rápido crecimiento se distribuía de manera poco 

uniforme y en muchas economías se habían ampliado las desigualdades de ingresos y 

riqueza. Aunque muchos cientos de millones de personas han rebasado el umbral de 

pobreza, la región sigue representando el 73 por ciento de los trabajadores pobres en el 

mundo. Muchos de ellos siguen siendo vulnerables ante golpes y catástrofes naturales y 

antropogénicas. Los sistemas de protección social no cubren aún realmente a gran parte de 

nuestra población, a pesar de que se han hecho recientemente importantes progresos en 

este sentido. 

15. Somos una región sumamente diversa, por lo que la cooperación en materia de desarrollo 

es vital para nuestro futuro. 

Atención a la demanda de trabajo decente 

16. En nuestra región, que es la más poblada del mundo, se expande rápidamente una fuerza de 

trabajo, cuyo enorme potencial productivo debemos promover y utilizar para erradicar la 

pobreza, disminuyendo gradualmente la magnitud de nuestras economías informales y 

alentando a la creación de empleos decentes. 

17. La discriminación en materia de género y en particular las desigualdades en cuanto al trato 

y las oportunidades que afrontan las mujeres en el mundo del trabajo, sigue preocupando 

en gran medida a nuestras sociedades, por lo que dicho problema debe abordarse 

prioritariamente, si deseamos beneficiar de las ventajas sociales y económicas que derivan 

de la igualdad de género. 

18. Los trabajadores migrantes, tanto aquellos que pasan de las zonas rurales a las urbanas 

dentro de cada país como aquellos que atraviesan fronteras, figuran entre las personas más 

vulnerables ante la explotación y el trato discriminatorio. 

19. Asia y el Pacífico es en el mundo la región que cuenta con el número más elevado de 

trabajadores domésticos. No obstante, pese al cometido esencial que desempeñan estos 

trabajadores para el funcionamiento económico de los países, los trabajadores domésticos, 
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especialmente los migrantes, son particularmente vulnerables a deficientes condiciones de 

trabajo y abusos en materia de derechos humanos. 

20. En nuestra inmensa población de jóvenes hay muchos de ambos sexos que no pueden 

encontrar un trabajo decente, lo que sería esencial para garantizar sus posibilidades de vida 

decente. Con todo, resulta paradójico que millones de muchachos y muchachas de la 

región trabajen en lugar de asistir a la escuela. 

21. Algunos países de la región hacen frente al problema que constituye el envejecimiento de 

la población y la reducción de la población activa. 

22. Asimismo, somos cada vez más conscientes del impacto del desarrollo económico en 

nuestro medio ambiente natural, a menudo frágil. Los esfuerzos desplegados en toda la 

región para abordar los efectos del cambio climático y hacer más ecológicas nuestras 

economías pueden desembocar en grandes resultados para aumentar las oportunidades de 

trabajo decente. 

23. En nuestra región deben crearse estas oportunidades, si se desea que las empresas puedan 

realizar sus actividades y, junto con los trabajadores, gocen de las ventajas que supone un 

entorno económico y social sostenible. 

Diálogo y cooperación a favor de la reforma  
y el progreso continuo 

24. Los acontecimientos sobrevenidos recientemente en algunos Estados árabes han puesto de 

relieve las consecuencias de la exclusión social, la ausencia de empleos decentes y la 

denegación de los derechos fundamentales. Las generalizadas exigencias de justicia social, 

dignidad, empleo decente, respeto de los derechos fundamentales y el término de la 

exclusión económica han demostrado la importancia del Programa de Trabajo Decente. 

25. Las normas internacionales del trabajo resultan importantes, si la idea es ayudar a los 

países a promover la inclusión social, económica y política de sus ciudadanos. También lo 

es el diálogo social para resolver conflictos y cooperar con miras a acordar modalidades 

para contribuir al desarrollo sostenible de las empresas, ampliar las oportunidades de 

trabajo decente, construir sistemas de protección social y establecer modalidades de 

empleo que protejan los derechos de los trabajadores. 

26. Redoblaremos nuestros esfuerzos para fomentar la ratificación y aplicación de las normas 

del trabajo esenciales, así como la observancia de los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo. 

27. El diálogo social y la cooperación son la clave de nuestros renovados esfuerzos por atender 

a las necesidades de los mandantes de la OIT y alcanzar los objetivos del Decenio del 

Trabajo Decente en Asia y el Pacífico. El Decenio debería reflejar adecuadamente las 

prioridades, el compromiso y la titularidad de los mandantes tripartitos. Nos 

comprometemos a acelerar la expansión y la implementación del Decenio en toda la 

región, mediante una serie de medidas concretas, prácticas y ajustadas a las diferentes 

condiciones de los países, que se basen en los cuatro pilares del Programa del Trabajo 

Decente y giren en torno a estos pilares. 

28. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de la región de Asia y el Pacífico 

reafirman su compromiso para con el Decenio del Trabajo Decente en Asia y el Pacífico, 

iniciado en la decimocuarta Reunión Regional de Asia. 

29. A la vista de los hechos que se han registrado desde que los mandantes se reunieran por 

última vez, en estas conclusiones se aborda la continuación de la ejecución del Decenio del 

Trabajo Decente en Asia y el Pacífico hasta 2015. 
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II. Prioridades de política nacional con miras  
al Decenio del Trabajo Decente en Asia y el Pacífico 

30. Sobre la base del Decenio del Trabajo Decente en Asia y el Pacífico, 2006, varios países 

de nuestra región comparten las siguientes prioridades de política para el período que va 

hasta 2015. La puesta en práctica de estas prioridades podría variar según sean las 

circunstancias nacionales. El diálogo social es un elemento esencial para garantizar la 

calidad y eficacia del diseño y aplicación de las políticas. Asimismo, resulta indispensable 

promover la igualdad de género en todas estas esferas de política. 

Políticas económicas, de empleo y sociales 

31. Esforzarse porque el trabajo decente y el pleno empleo resulten primordiales para las 

políticas encaminadas a obtener un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado y un 

desarrollo incluyente. 

32. Diseñar paquetes de políticas, basándose en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 

con el fin de promover una estrategia equitativa favorable al empleo. 

33. Promover el aumento de la productividad en toda la economía, como base para acrecentar 

las oportunidades de trabajo decente, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo. 

34. Fomentar la negociación colectiva y la creación de sistemas de salario mínimo sobre la 

base de las normas de la OIT. 

35. Reducir la pobreza y las grandes desigualdades en materia de ingreso y riqueza. 

36. Construir pisos de protección social efectivos, con arreglo a las circunstancias nacionales. 

37. Apoyar la participación de los mandantes tripartitos de la OIT en las discusiones 

nacionales de alto nivel sobre concepción y aplicación de políticas económicas, de empleo 

y sociales, y reconocer la necesidad de que sean compatibles. 

38. Alentar a las instituciones mundiales y regionales competentes a que apoyen el trabajo 

decente y el pleno empleo como objetivo importante de políticas macroeconómicas 

coordinadas a nivel internacional y regional. 

Empresas sostenibles, empleo productivo  
y desarrollo de competencias 

39. Mejorar el entorno habilitador en favor de las empresas sostenibles resulta importante, si el 

objetivo es crear las oportunidades de trabajo decente que necesita nuestra región. 

40. Promover un entorno de reglamentación adecuadamente concebido y transparente para 

fomentar la rendición de cuentas y una buena comunicación en favor de las empresas, 

entorno que incluya normativa reglamentaria favorable a la aplicación de normas de 

trabajo y ambientales. 

41. Promover la aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social de la OIT. 

42. Promover el espíritu de empresa, por ejemplo en el caso de hombres y mujeres jóvenes. 

43. Promover la calidad de los servicios públicos y la economía social, entre otras cosas, 

fomentando cooperativas. 

44. Acelerar un desarrollo rural y agrícola compatible con el trabajo decente. 

45. Fomentar la capacidad para producir, recoger, analizar y difundir estadísticas sobre el 

mercado de trabajo, lo que incluye información desagregada por sexo para formular 

políticas con conocimiento de causa. 
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46. Fortalecer los sistemas de servicios de empleo. 

47. Reforzar, cuando sea necesario, una inversión intensiva en empleos, por ejemplo, mediante 

planes públicos de garantía en favor del empleo compatibles con la creación de empleos 

decentes. 

48. Tomar medidas para abordar el desafío que supone la creación de oportunidades en favor 

de mujeres y hombres jóvenes, para que éstos encuentren empleos sostenibles y trabajo 

decente. 

49. Dotar a la fuerza de trabajo y especialmente a los jóvenes trabajadores con las 

competencias que exige el trabajo decente y el empleo productivo. 

50. Seguir centrándose en estrategias integradas para facilitar la transición de trabajadores y 

empresas de la economía informal a la economía formal, y mejorar los ingresos y las 

condiciones de trabajo. 

51. Promover un crecimiento más respetuoso del medio ambiente y trabajos verdes, teniendo 

en cuenta la necesidad de mantener la sustentabilidad económica y social. 

52. Mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. 

53. Mejorar la preparación ante catástrofes y la capacidad de respuesta a las mismas, 

centrándose en particular en el empleo y los aspectos sociales de las operaciones de 

socorro y reconstrucción. 

Derechos en el trabajo y diálogo social 

54. Intensificar esfuerzos para ratificar y aplicar las normas del trabajo fundamentales, así 

como los convenios de gobernanza de la OIT 
1
. 

55. Fortalecer la observancia de la libertad de asociación y la negociación colectiva, en cuanto 

mecanismos conducentes al diálogo social. 

56. Apoyar y, en su caso, promover instituciones y procedimientos de diálogo social para 

prevenir y resolver conflictos. 

57. Mejorar la capacidad de las organizaciones de trabajadores y empleadores para participar 

en el diálogo social y la negociación colectiva. 

58. Aprovechar al máximo el diálogo social para prever y abordar los cambios que puedan 

producirse en el mercado de trabajo, incluidos aquellos que resulten de la transición a 

economías de bajas emisiones de carbono. 

59. Respaldar la inspección del trabajo como instrumento crucial para garantizar la aplicación 

de leyes tales como las que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, los 

salarios mínimos y otras condiciones de trabajo. 

60. Ampliar la asistencia y cooperación técnicas en favor de los trabajadores migrantes, por 

ejemplo, mediante el diálogo y los acuerdos bilaterales entre los países de origen y destino, 

con el fin de mejorar las prácticas de contratación y la protección de los derechos de los 

migrantes, y promover los instrumentos de la OIT sobre migración y el Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y la correspondiente 

Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201). 

61. Intensificar los esfuerzos desplegados para abordar las necesidades de los trabajadores 

vulnerables, entre otros, aquellos con discapacidades, muchachas y muchachos sujetos al 

trabajo infantil, víctimas de la trata y el trabajo forzoso, personas afectadas por el 

 

1
 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), Convenio sobre la política del empleo, 

1964 (núm. 122), Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). 



GB.313/INS/5 

 

52 GB313-INS_5 (Rev.)_[2012-01-0104-19]-Sp.docx 

VIH/SIDA, poblaciones indígenas y trabajadores cuyos derechos fundamentales se 

deniegan en sus lugares de trabajo. 

III. Acción de la OIT 

62. Habida cuenta de que la Reunión ha identificado las prioridades de política que deberían 

traducirse a la práctica durante el resto del Decenio, la Oficina: 

a) examinará sus programas de trabajo en apoyo de los mandantes; 

b) intensificará su colaboración con las organizaciones regionales e internacionales, 

entre otras, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y las Naciones Unidas en Asia y 

el Pacífico, con la plena participación de los interlocutores sociales para promover un 

pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos; 

c) desplegará esfuerzos de colaboración con las organizaciones nacionales y regionales 

competentes para promover la compatibilidad de políticas y emprender 

investigaciones conjuntas a fin de promover la adopción de medidas en relación con 

las prioridades antes señaladas; 

d) supervisará, asesorará e informará en cuanto a los progresos logrados para llevar a la 

práctica las prioridades e iniciativas precitadas y aquellas sobre las cuales se 

pronunció la decimocuarta Reunión Regional en Asia, y 

e) evaluará la eficacia de las antedichas prioridades e iniciativas en lo que respecta a 

garantizar el trabajo decente, para que los participantes en la decimosexta Reunión 

Regional en Asia y el Pacífico lleven a cabo sus debates con la información necesaria. 

63. Además, instamos al Consejo de Administración de la OIT a encargar a la Oficina que 

contribuya, según corresponda y si así se solicita, a los esfuerzos que realicen los 

mandantes tripartitos en Asia y en el marco del Decenio del Trabajo Decente en Asia y 

el Pacífico. 
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Anexo IV 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

1. La Comisión de Verificación de Poderes instituida por la decimoquinta Reunión Regional 

de Asia y el Pacífico en su primera sesión se congregó los días 4, 5 y 6 de diciembre de 

2011 para examinar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para las 

reuniones regionales, los poderes de los delegados y los consejeros técnicos asistentes a la 

Reunión, así como las protestas al respecto, las reclamaciones relativas al no pago de los 

gastos de viaje y dietas de las delegaciones, y otras comunicaciones. 

2. La Comisión estuvo integrada por los siguientes miembros: 

Sr. Michael Hobby (delegado gubernamental suplente, Nueva Zelandia), Presidente 

Sr. Ramadass Arumugam (delegado suplente de los empleadores, Malasia) 

Sr. Samuel Devadasan Krajaratnam (delegado de los trabajadores, Malasia) 

3. Los poderes referentes a los miembros de las delegaciones se recibieron en forma de 

instrumentos oficiales, cartas oficiales y facsímiles. Se consideró que equivalían a 

facsímiles las copias escaneadas de esos documentos que se recibieron por correo 

electrónico. 

4. La Comisión señala a la atención de los gobiernos la importancia que tiene el 

cumplimiento del párrafo 3 del artículo 1 del antedicho Reglamento, en virtud del cual los 

poderes deben depositarse al menos 15 días antes de la fecha fijada para la apertura de la 

Reunión (es decir, en el caso de esta Reunión, el 18 de noviembre de 2011). La Comisión 

ha tomado nota con satisfacción de que se recibieron dentro de ese plazo los poderes de 

35 de los 37 Estados Miembros acreditados, así como los poderes de los dos territorios 

acreditados. 

Composición de la Reunión 

5. Hasta el momento de la adopción del presente informe, habían enviado sus poderes 

37 Estados Miembros y dos territorios de los 46 Estados Miembros y dos territorios 

invitados a participar en la Reunión. Además, se habían recibido los poderes de uno de los 

dos Estados Miembros responsables de las relaciones exteriores de los territorios no 

metropolitanos de la región. Al respecto, la Comisión espera que, en el futuro, todos los 

Estados Miembros invitados puedan participar en las reuniones regionales, y que se 

adopten medidas adecuadas a tal efecto. 

6. La Reunión estuvo compuesta por 74 delegados gubernamentales, 36 delegados de los 

empleadores y 37 delegados de los trabajadores, o sea, un total de 147 delegados 

acreditados. Además, fueron acreditados para asistir a la Reunión 86 consejeros técnicos 

gubernamentales, 36 consejeros técnicos de los empleadores y 30 consejeros técnicos de 

los trabajadores, o sea, un total de 152 consejeros técnicos acreditados. Las personas 

designadas a la vez en calidad de delegados suplentes y de consejeros técnicos se 

contabilizaron en esta última categoría. En consecuencia, el número total de delegados y 

consejeros técnicos acreditados se elevó a 299 
1
. En el anexo A del presente informe se 

incluye información más detallada al respecto. 

 

1
 En 2006, el número total de delegados y consejeros técnicos acreditados ante la decimocuarta 

Reunión Regional Asiática fue de 310 (153 delegados y 157 consejeros técnicos). 
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7. En lo relativo al número de delegados y de consejeros técnicos inscritos, hubo 

66 delegados gubernamentales, 33 delegados de los empleadores y 32 delegados de los 

trabajadores, lo cual sumó un total de 131 delegados. El número total de consejeros 

técnicos se elevó a 143, de los cuales 80 eran consejeros técnicos gubernamentales, 33 eran 

consejeros técnicos de los empleadores y 30 eran consejeros técnicos de los trabajadores. 

En el anexo B del presente informe se facilita información más pormenorizada sobre el 

número de delegados y de consejeros técnicos inscritos a la Reunión, los cuales sumaron 

un total de 274 2. 

8. La Comisión tomó nota de que dos delegaciones presentes en la reunión (las de Brunei 

Darussalam y Yemen) estaban compuestas exclusivamente por representantes 

gubernamentales y de que una delegación (la de Francia) incluía un delegado de los 

trabajadores, pero ningún delegado de los empleadores. 

9. Con respecto al cumplimiento de las resoluciones relativas a la participación de las mujeres 

en las reuniones de la OIT, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en sus 

67.ª y 78.ª reuniones (junio de 1981 y junio de 1991), la Comisión tomó nota con 

decepción de la proporción sumamente baja de mujeres asistentes a la Reunión. La 

Comisión observó que sólo el 11,6 por ciento de los delegados acreditados y el 28,3 por 

ciento de los consejeros técnicos acreditados eran mujeres, proporciones inferiores a las 

alcanzadas en la última Reunión Regional Asiática, en la que las proporciones 

correspondientes fueron de 16 por ciento y 32 por ciento, respectivamente. La Comisión 

observó con especial preocupación que en 14 delegaciones no había ni delegadas ni 

consejeras técnicas. Al respecto, la Comisión recuerda que, en la carta de convocación 

enviada a los Estados Miembros, el Director General reiteró sus llamamientos anteriores en 

el sentido de redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de aumentar a un 30 por ciento la 

proporción de mujeres participantes en las delegaciones. La Comisión señala que el 

retroceso de la representación de las mujeres en esta Reunión, en particular entre los 

delegados titulares, con respecto a la proporción de mujeres ya insuficiente en la anterior 

Reunión Regional Asiática es totalmente incompatible con el hecho de que la OIT 

considera que la igualdad de género es un objetivo transversal de todos sus programas. Por 

lo tanto, la Comisión insta a los Gobiernos y las organizaciones nacionales de empleadores 

y de trabajadores a que incluyan a más mujeres en sus delegaciones a las futuras reuniones 

regionales. 

10. Asistieron a la Reunión un Primer Ministro, un Viceprimer Ministro y 28 Ministros y 

Viceministros. 

11. También asistió a la Reunión el Presidente del Consejo de Administración de la OIT. 

Representantes de organizaciones  
internacionales oficiales 

12. De las organizaciones internacionales oficiales invitadas a participar en la Reunión en 

conformidad con el párrafo 8 del artículo 1 del Reglamento para las reuniones regionales, 

y en virtud de acuerdos o de decisiones pertinentes del Consejo de Administración, 

estuvieron representadas las siguientes: 

— Naciones Unidas 

— Organización Internacional para las Migraciones 

— Banco Interamericano de Desarrollo 

 

2
 En 2006, el número total de delegados y consejeros técnicos inscritos a la decimocuarta Reunión 

Regional Asiática fue de 294 (148 delegados y 146 consejeros técnicos). 
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— Organización Árabe del Trabajo 

— Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los Estados del Consejo de 

Cooperación del Golfo. 

Representantes de organizaciones  
internacionales no gubernamentales 

13. De las organizaciones internacionales no gubernamentales invitadas a participar en la 

Reunión en conformidad con el párrafo 8 del artículo 1 del Reglamento para las reuniones 

regionales, y en virtud de acuerdos o de decisiones pertinentes del Consejo de 

Administración, estuvieron representadas las siguientes: 

— Federación Mundial de Sindicatos 

— Organización Internacional de Empleadores 

— Confederación Sindical Internacional 

— Confederación General de Sindicatos 

— Confederación Internacional de Sindicatos Árabes 

— Consejo Internacional de Enfermeras 

— Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte 

— Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, 

Minas e Industrias Diversas 

— Internacional de Servicios Públicos 

— UNI Global Union. 

Protestas, quejas y comunicaciones 

14. La Comisión tuvo ante sí una protesta y una comunicación. 

Protesta relativa a la designación del delegado  
de los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos 

15. La Comisión tuvo ante sí una protesta presentada por la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) en la que se alegaba que la designación del delegado de los 

trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos no se había hecho en conformidad con el 

párrafo 2 del artículo 1 del Reglamento para las Reuniones Regionales. Según la 

organización impugnante, ni el delegado en cuestión ni la organización de la que era 

miembro (Asociación Coordinadora de Asociaciones Profesionales – CAPA, por su 

acrónimo en inglés) representaban realmente a los trabajadores del país. Se pidió a la 

Comisión de Verificación de Poderes que invitara al Gobierno de los Emiratos Árabes 

Unidos a explicar el procedimiento de designación del delegado de los trabajadores 

cuestionado y que adoptara una decisión sobre la validez de los poderes de dicho delegado. 

16. En una comunicación escrita presentada por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos a 

petición de la Comisión, el Sr. Yousif Abdulla Abdelghani, Subsecretario Adjunto de 

Política y Estrategia del Ministerio de Trabajo, y delegado gubernamental asistente a la 

Reunión, declaró que el delegado de los trabajadores de su país había sido nombrado por el 

Consejo de Directores de la CAPA, presidido por el Sr. Abdulla Abdelghani. La CAPA 
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actuaba como órgano coordinador de 27 asociaciones profesionales, entre las que se 

incluían asociaciones de juristas, investigadores sociales, personal docente, médicos, 

ingenieros, contadores, industriales, banqueros y contratistas. El delegado trabajador era 

miembro y representante de la Asociación de Personal Docente. La CAPA estaba 

registrada en el Ministerio de Asuntos Sociales como órgano representativo de sus 

asociaciones miembros ante foros internacionales como la OIT y la Organización Árabe 

del Trabajo. Más de 35.000 personas estaban afiliadas a las asociaciones miembros de la 

CAPA. 

17. La Comisión observa que los hechos en que se fundamentó esta protesta son similares a 

los que dieron lugar a una protesta relativa a la designación del delegado de los 

trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos ante la 89.ª reunión (junio de 2001) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (véanse las Actas Provisionales núm. 17). El 

delegado de los trabajadores de los EAU ante esa reunión de la Conferencia había sido 

designado por el Consejo de Coordinación de Asociaciones Profesionales (CCPA, por su 

acrónimo en inglés), organismo integrado por nueve asociaciones profesionales. La 

Comisión de Verificación de Poderes consideró entonces que dicha organización no se 

ajustaba a la noción de organización más representativa de los trabajadores contenida en 

el párrafo 5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT. Con respecto al presente caso, la 

Comisión observa que, independientemente de que la CAPA sea o no la misma 

organización, o una organización sucesora de la CCPA, sí es, al igual que esta última, una 

agrupación de organizaciones profesionales representativa de profesionales o de 

trabajadores altamente calificados. Ahora bien, habida cuenta de que cuando la Comisión 

solicitó al Gobierno que indicara los nombres de las organizaciones representativas de los 

trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos, éste sólo nombró a la CAPA, la Comisión ha 

llegado a la conclusión de que en dicho país no existen organizaciones sectoriales más 

representativas de los trabajadores en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del 

Reglamento para las reuniones regionales, de modo tal que la designación del delegado 

de los trabajadores de los EUA no puede examinarse con arreglo a dicha disposición. 

18. De acuerdo con la jurisprudencia establecida por las Comisiones de Verificación de 

Poderes de la Conferencia Internacional del Trabajo, incluso en el caso de que en un 

determinado país no existan organizaciones más representativas, el Gobierno tiene de 

todas maneras la obligación de designar a delegados que representen de veras a los 

empleadores y a los trabajadores, respectivamente, del Estado Miembro. Aun cuando la 

Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia fundamentó esta obligación 

específicamente en el párrafo 1 del artículo 3 de la Constitución de la OIT, que no tiene 

una correspondencia exacta con las disposiciones del Reglamento para las reuniones 

regionales, la obligación está en realidad contenida implícitamente en la noción misma de 

«delegado» de los empleadores y de los trabajadores. En el caso mencionado 

anteriormente relativo al delegado de los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos, la 

Comisión de Verificación de Poderes postuló tres condiciones que los gobiernos debían 

satisfacer en casos similares: los delegados de los trabajadores designados deberían ser 

efectivamente trabajadores, deberían ser elegidos libremente por los propios trabajadores 

y deberían tener la mayor representatividad posible de los trabajadores del país de que se 

tratara. Ahora bien, con respecto al caso examinado en esta oportunidad, sobre la base de 

la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión ha considerado que se 

cumplen las dos primeras condiciones, pero que la tercera obviamente no se ha cumplido. 

Dado que la CAPA sólo representa a unos 35.000 profesionales y trabajadores altamente 

calificados, con respecto a una fuerza de trabajo total de por lo menos 1,85 millones de 

personas (según las cifras calculadas por la OIT para 2008), la Comisión considera que, a 

fin de garantizar que el delegado de los trabajadores sea lo más representativo posible de 

todos los trabajadores del país, se deberían celebrar consultas más amplias en las que 

participen los trabajadores de otros sectores de la actividad económica del país. 

19. La Comisión lamenta que la situación relativa a la representación de los trabajadores de 

los Emiratos Árabes Unidos no haya cambiado sustancialmente en los diez años 
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transcurridos desde que la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia 

Internacional del Trabajo examinara el fondo de una protesta concerniente a la 

designación del delegado de los trabajadores de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien es 

cierto que, con arreglo al Reglamento para las reuniones regionales, la Comisión no tiene 

competencia para invalidar los poderes presentados por el delegado trabajador, la 

Comisión pide encarecidamente al Gobierno que tome de inmediato medidas destinadas a 

garantizar que el delegado de los trabajadores a las próximas reuniones de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y a la siguiente Reunión Regional de Asia y el Pacífico sea 

representativo del mayor número posible de trabajadores del país. La Comisión considera 

que la mejor forma de lograr esta representatividad consiste en permitir y fomentar la 

creación de organizaciones de trabajadores independientes y estructuradas en todos los 

sectores de la actividad económica del país. 

Comunicación relativa a Brunei Darussalam 

20. La Comisión de Verificación de Poderes también recibió una comunicación de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI) en la que se alegaba que la constitución de la 

delegación de Brunei Darussalam no se ajustaba a las disposiciones del párrafo 1 del 

artículo 1 del Reglamento para las reuniones regionales, ya que, al no incluir ni delegado 

de los empleadores ni delegado de los trabajadores, esta delegación no tenía carácter 

tripartito. Se pidió a la Comisión que invitara al Gobierno a explicar los motivos de esta 

situación y que recomendara al Gobierno dar cumplimiento a las normas relativas a la 

composición de las delegaciones. 

21. En respuesta a la invitación cursada al Gobierno en la que se le pedía formular 

observaciones sobre la comunicación recibida, el Sr. Roslan Taja'ah, Subsecretario 

Permanente del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos y delegado 

gubernamental ante la Reunión Regional, indicó que su Gobierno lamentaba sinceramente 

la ausencia de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la delegación 

de Brunei Darussalam, lo que obedecía a circunstancias inevitables. La decisión de asistir a 

la Reunión Regional se había tomado con muy poca antelación, y la no inclusión de 

representantes de los trabajadores y los empleadores en la delegación había sido una 

omisión involuntaria. 

22. La Comisión es consciente de que su mandato es más restringido que el mandato de la 

Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia por lo que se refiere a la cuestión 

de las delegaciones incompletas. No obstante, recuerda que, en virtud del párrafo 1 del 

artículo 1 del Reglamento para las reuniones regionales, todos los gobiernos de los 

Estados Miembros y territorios invitados a una reunión regional tienen la obligación de 

designar una delegación completa en la que se garantice, en particular, una 

representación equilibrada de los empleadores y los trabajadores. Habida cuenta de que 

la designación de los delegados y los consejeros técnicos de los empleadores y de los 

trabajadores debe ser objeto de una decisión concertada de las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores de cada país, los gobiernos 

tienen la obligación de prever un plazo adecuado para la celebración de las consultas 

correspondientes; cuando el plazo disponible sea reducido debido a circunstancias 

inevitables, el Gobierno debería, de todas maneras, esforzarse por consultar a las 

organizaciones de los trabajadores y los empleadores, inclusive de forma urgente. Al 

respecto, la Comisión observa que el Gobierno no ha indicado las razones por las que 

decidió a última hora que asistiría a la reunión, y tampoco ha explicado por qué no trató 

urgentemente de constituir una delegación tripartita. La Comisión confía en que el 

Gobierno enviará una delegación tripartita completa a la próxima Reunión Regional de 

Asia y el Pacífico. 

* * * 
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23. La Comisión recuerda que, en virtud de una decisión adoptada por el Consejo de 

Administración en su 183.ª reunión (junio de 1971) y modificada en su 205.ª reunión 

(marzo de 1978), incumbe al Director General la responsabilidad de remitir a los 

gobiernos las preguntas relativas al incumplimiento de la obligación de enviar 

delegaciones tripartitas completas, inclusive a las reuniones regionales, y de comunicar al 

Consejo de Administración las respuestas recibidas. Por consiguiente, la Comisión invita 

al Director General a que tome contacto con los gobiernos mencionados en el párrafo 8 

del presente informe, y a que informe al Consejo de Administración sobre los resultados 

de las consultas. 

24. La Comisión de Verificación de Poderes adoptó este informe por unanimidad. 

25. Este informe se presenta a la Reunión a fin de que ésta solicite a la Oficina que lo someta a 

la atención del Consejo de Administración, en conformidad con el párrafo 4 del artículo 9 

del Reglamento para las reuniones regionales. 

Kyoto, 6 de diciembre de 2011 Sr. Michael Hobby 

Presidente 

 Sr. Ramadass Arumugam 

 Sr. Samuel Devadasan Krajaratnam 
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