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Los preparativos para la evacuación de la
OIT del continente europeo comenzaron
con la crisis de Munich de 1938 y, en la pri-
mavera de 1940, era obvio que Suiza no po-
día seguir siendo la sede de la OIT. En el
verano de ese año, John Winant, Director
General de la Organización en aquella épo-
ca, actuó con celeridad para lograr que
unos 50 de los miembros más destacados
de su personal y un gran número de cajas
de metal repletas de documentos fueran
trasladados a Montreal, donde permanece-
rían hasta 1948. (Winant fue uno de los úl-
timos en abandonar la antigua sede, en-
trando subrepticiamente en España por
una carretera secundaria dos días después
de que Franco cerrara la frontera al perso-
nal de la Liga de Naciones y de la OIT a so-
licitud de Hitler.)

Tras las conversaciones con el Primer
Ministro Mackensie King, Winant aceptó
la oferta de locales en la Universidad
McGill, ya que, al parecer, creía que la OIT
disfrutaría de una sede ideal en una ciudad
bilingüe e internacional como Montreal.
Edward Phelan, segundo en la escala jerár-
quica de la Organización y sucesor de Wi-
nant en 1941, así como Wilfred Jenks, ase-
s o r  j u r í d i c o  d e  é s t e  ( q u e  a c a b a r í a
convirtiéndose también en Director Gene-
ral de la OIT), llegaron poco después de
que Winant y su equipo fueran instalados
en una capilla en desuso.

Canadá, aunque fue un país beligerante
en la segunda guerra mundial, realizó un
esfuerzo extraordinario para garantizar que
la OIT pudiese proseguir con su trabajo
como organización plurinacional indepen-
diente. McGill dedicó 25.000 dólares, una
suma que el país apenas podía permitirse

en aquella época, a transformar los edifi-
cios para su utilización por la OIT. Cuan-
do, una vez avanzada la guerra, las finan-
zas de la OIT fueron recuperándose
gradualmente, Phelan ofreció el reembolso
de una renta anual de 5.000 dólares anua-
les como compensación por la ayuda reci-
bida.

McGill demostró ser mucho más que un
anfitrión temporal de la OIT. Aunque los
contactos con gobiernos, sindicatos y em-
pleadores solían ser difíciles, la OIT siguió
publicando su boletín trimestral, así como
varios estudios de gran valor. La Organiza-
ción actuó además como eje central de una
intensa actividad diplomática.

Desde el momento de su llegada a Cana-
dá, Winant, Phelan y Jenks colaboraron es-
trechamente con los dirigentes aliados para
situar a la OIT como agente fundamental
en las tareas de reconstrucción de posgue-
rra. Su labor dio lugar a la adopción de una
Declaración en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo celebrada en 1944 en Fila-
delfia, Pensilvania, en la que se estableció
un nuevo sistema para garantizar la paz
mediante el desarrollo económico y social.

En la actualidad, las palabras contenidas
en la Declaración de Filadelfia siguen sien-
do tan pertinentes como en el momento en
que se concibieron: «Todos los seres hu-
manos, sin distinción de raza, credo o sexo,
tienen derecho a perseguir su bienestar ma-
terial y su desarrollo espiritual en condi-
ciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunida-
des; el logro de las condiciones que permi-
tan llegar a este resultado debe constituir el
propósito central de la política nacional e
internacional.»

Canadá y la OIT
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Mensaje de Juan Somavía,
Director General de la OIT

Planeta trabajo

Noticias

• Reunión de la Comisión Mundial sobre la

Dimensión Social de la Globalización

• La ceremonia del Día de Conmemoración de los

Trabajadores

• La violencia en el lugar de trabajo amenaza a los

servicios de salud

• Veredicto de la OIT sobre las condiciones de trabajo

en la industria de la confección en Camboya

• Monterrey: desarrollo de ideas para abordar la

pobreza de las naciones

• El Consejo de Administración celebra su 283ª sesión

Recorrido por los continentes

La OIT en la prensa

Mediateca

S E C C I O N E S

9

12

15

18

La OIT en Camboya: diez años después

Acoso moral – ¿Nuevo azote de la actividad laboral

para los sindicalistas?

En la India, una industria trabaja para conservar su lustre

Timor Oriental: un nuevo código de trabajo para un

nuevo país

TEMA DE FONDO: EL TRABAJO INFANTIL

En portada: el trabajo infantil sigue constituyendo un

«enorme problema»

SCREAM contra el trabajo infantil

La familia de las Naciones Unidas se une para

contrarrestar la trata de niños

La OIT y la Unión Interparlamentaria

4

7

8

8

20

22

31

32

34

Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 175 Estados
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con
sede en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.

A R T Í C U L O S G E N E R A L E S

Este año, el 12 de junio, la Organización Internacional
del Trabajo celebrará el primer Día mundial contra el
trabajo infantil.

Les invito a que se sumen a nuestro empeño por lo-
grar un mundo en el que no se prive a ningún niño de
una infancia normal y saludable, y en el que los padres
puedan encontrar trabajos decentes y los hijos vayan a
la escuela. Ayúdennos a difundir el mensaje de un
mundo libre de trabajo infantil.

Familias y comunidades, escuelas, trabajadores, em-
presas, gobiernos, medios de comunicación: todos pue-
den contribuir a la promoción del derecho de cada
niño a no ser sometido al desempeño de trabajos peli-
grosos y a otras formas de explotación.

Esperemos que llegue el momento en el que ya no sea
necesario un Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
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El trabajo infantil sigue constit 

I N F O R M E G L O B A L D E L A O I T

E N  P O R T A D A

T E M A D E F O N D O :  D Í A M U N D I A L C O N T R A E L T R A B A J O I N F A N T I L

Diez años después de iniciarse una campaña
mundial contra el trabajo infantil, la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) ha publica-
do un nuevo estudio global sobre el proble-

ma. Los resultados son causa de preocupación, ya
que, a pesar de los «importantes progresos» en las
iniciativas encaminadas a erradicar el trabajo infan-
til, en el informe se afirma que un número alarman-
te de niños continúa atrapado en las peores formas
de explotación. Éstas y otras cuestiones serán el ob-
jeto prioritario del debate en la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo que se celebrará en junio, al
igual que la presentación del primer Día Mundial
contra el trabajo infantil.

GINEBRA - En la publicación titulada «Un futuro
sin trabajo infantil 1», el estudio más completo jamás
realizado por la OIT sobre la cuestión, se señala que
se ha producido una respuesta de alcance mundial al
llamamiento en pro de la erradicación del trabajo in-
fantil, especialmente las peores formas del mismo, a
través de la acción directa en los ámbitos local, nacio-

nal e internacional. Sin embargo, el trabajo infantil si-
gue siendo un problema de enorme importancia, se-
gún afirma Juan Somavía, que ha realizado un llama-
miento para que se redoblen los esfuerzos dirigidos a
la lucha contra esta práctica.

Entre las principales conclusiones del estudio se en-
cuentran las siguientes:

• 246 millones de niños –es decir, uno de cada seis
entre 5 y 17 años– están implicados en el trabajo
infantil;

• uno de cada ocho niños en el mundo –unos 179
millones de niños entre 5 y 17 años– sigue ex-
puesto a las peores formas de trabajo infantil, que
ponen en peligro el bienestar físico, mental o mo-
ral del niño;

• unos 111 millones de menores de 15 años que re-
alizan trabajos peligrosos deberían ser «liberados
inmediatamente de este tipo de tareas»;

• otros 59 millones de jóvenes entre 15 y 17 años
deberían recibir protección urgente e inmediata
contra los riesgos laborales, o bien ser retirados de
este tipo de trabajos;

EL TRABAJO INFANTIL
sigue siendo un

fenómeno de alcance
mundial: ningún país o

región es inmune.

S C R E A M T R A T A / T R A F I C O U I P
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• unos 8,4 millones de niños se encuentran someti-
dos a formas «incuestionablemente» peores de
trabajo infantil, entre las que se cuentan la escla-
vitud, la trata de personas, la servidumbre por
deudas y otras formas de trabajo forzoso, el re-
clutamiento obligatorio para intervenir en con-
flictos armados, la prostitución, la pornografía y
otras actividades ilícitas;

• el trabajo infantil sigue constituyendo un fenó-
meno de alcance mundial; según el informe, nin-
gún país ni ninguna región es inmune. Un amplio
abanico de situaciones críticas, entre las que figu-
ran catástrofes naturales, graves recesiones econó-
micas, la pandemia del VIH/SIDA y los conflictos
armados, abocan cada vez más a los menores a la
realización de tareas laborales que les debilitan, in-
cluidas las formas ilegales y clandestinas del tra-
bajo infantil como la prostitución, el tráfico de
drogas, la pornografía y otras actividades ilícitas.

El informe se elaboró en el contexto de las labores
de seguimiento asociadas a la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo y su seguimiento, de 1998. En ella se reafir-
ma el compromiso asumido por todos los Estados
miembros de la OIT para respetar, promover y llevar
a la práctica los derechos de los trabajadores y los em-
pleadores a la libertad sindical y la negociación colec-
tiva, así como a no verse sometidos al trabajo forzoso
u obligatorio, al trabajo infantil y a la discriminación.

¿Ha aumentado el número de niños que trabajan, o
se ha reducido? Las cifras consignadas en el nuevo in-
forme difieren de la estimación previamente aceptada,
según la cual en los países en desarrollo existían unos
250 millones de niños trabajadores con edades com-
prendidas entre los 5 y los 14 años. Se trata de la me-
jor estimación posible en 1996, fecha en la que se lle-
vó a cabo por primera vez. En el informe se destaca
que los métodos más recientes aplicados a la recopila-
ción de datos permiten obtener una visión más preci-
sa del problema del trabajo infantil y de su distribu-
ción entre regiones y grupos de edad y, por tanto,
ofrecen cifras que no se prestan a una simple compa-
ración con las de la estimación original.

EL PERFIL DEL PROBLEMA
En el informe se describe el trabajo infantil al co-

mienzo del siglo XXI como un fenómeno «incesante
evolución e inestabilidad». Sobre la base de los datos

recabados en una reciente encuesta, se afirma que
unos 352 millones de niños con edades comprendidas
entre los 5 y los 17 años desarrollan en la actualidad
algún tipo de actividad económica.

De éstos, unos 106 millones llevan a cabo tareas
aceptables para niños que han alcanzado la edad mí-
nima para trabajar (normalmente, 15 años) o labores
ligeras, como los quehaceres domésticos o los trabajos
realizados en el contexto de su educación [véase el
Convenio de la OIT sobre la edad mínima, 1973 (núm.
138)].

Los 246 millones de niños restantes desarrollan for-
mas de trabajo infantil que, en opinión de la OIT, de-
ben erradicarse. Entre éstas se cuentan las siguientes:

• los trabajos realizados por niños que se encuen-
tran por debajo de la edad mínima especificada
para llevar a cabo tales tareas en la legislación na-
cional o en las normas internacionales;

• los trabajos que ponen en peligro el bienestar fí-
sico, mental o moral del niño, ya sea por su na-
turaleza o por las condiciones en las que se efec-
túan;

• las formas «incuestionablemente» peores de tra-
bajo infantil, conforme a la definición que figura
en el Convenio de la OIT sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)2 .

En cuanto a la distribución geográfica, la región de
Asia y el Pacífico alberga el mayor número absoluto
de niños trabajadores con edades comprendidas entre
los 5 y los 14 años, con una cifra en torno a los 127
millones, lo que representa un 60% del total mundial.
El África subsahariana ocupa el segundo lugar en esta
clasificación, con 48 millones de niños, un 23% del to-
tal, seguida de América Latina y el Caribe, con 17,4
millones (8%), y Oriente Medio y el norte de África,
con 13,4 millones (6%).

En el informe se señala que unos 2,5 millones (1%)
de los niños que trabajan en el mundo se concentran
en los países industrializados, mientras que otros 2,4
millones desempeñan su actividad laboral en econo-
mías en transición.

Los estudios efectuados en los países en desarrollo
ponen de manifiesto que la gran mayoría (70%) de los
niños que trabajan efectúa su labor en sectores pri-
marios como la agricultura, la pesca, la caza o la silvi-
cultura. Un 8% se dedica a la fabricación, el comercio
mayorista y minorista y la hostelería; un 7% realiza
servicios y tareas domésticas; un 4% lleva a cabo acti-

uyendo un «enorme problema»

>>

1 «Un Futuro sin Trabajo In-
fantil: Informe Global sobre el
Seguimiento de la Declaración
de Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo»,
Conferencia Internacional
del Trabajo, 90ª Sesión,
2002, Informe I (B). Oficina
Internacional de Trabajo, Gi-
nebra, ISBN 92-2-112416-9.
Precio: 20 francos suizos. (El
informe puede también ser
consultado en la página web
de la OIT, www.ilo.org/dec-
laration)

2 Véase el artículo 3 (a) a (c)
del Convenio de la OIT so-
bre las peores formas de tra-
bajo infantil, 1999 (núm.
182).
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vidades en los campos del transporte, el almacena-
miento y la comunicación; y un 3 trabaja en la cons-
trucción, la minería y la cantería.

El trabajo infantil adquiere con frecuencia notables
proporciones en la agricultura comercial asociada a los
mercados mundiales de cacao, café, algodón, caucho,
sisal, té y otros materiales. Los estudios elaborados en
Brasil, Kenya y México han puesto de relieve que los
niños menores de 15 años constituyen entre el 25 y el
30% de la fuerza de trabajo total dedicada a la pro-
ducción de diversas materias primas. En el informe se
señala que «en muchos países desarrollados la agri-
cultura es también el sector donde trabajan más ni-
ños» y que las «explotaciones agrícolas familiares son
una excepción común en la legislación sobre la edad
mínima».

La economía informal, en la que los trabajadores no
son objeto de reconocimiento ni de protección de
acuerdo con el marco legal y regulador del mercado
de trabajo, constituye con mucho el sector en el que
se concentran más niños trabajadores.

«La preponderancia del trabajo infantil en la eco-
nomía informal, que queda fuera del alcance de la ma-
yoría de las instituciones oficiales, en países con todo
tipo de niveles de ingresos, es uno de los principales
problemas que entorpece su abolición efectiva», se
asegura en el informe.

Algunos trabajos, como la minería y la pesca de al-
tura, son evidentemente peligrosos, mientras que
otros, que a primera vista podrían parecer inofensivos,
pueden entrañar riesgos similares, especialmente en lo
que atañe a niños de corta edad, desnutridos y, en
cualquier caso, vulnerables.

CAUSAS Y SOLUCIONES
El informe enumera las muchas causas del trabajo

infantil, que deben abordarse en todos los casos. Aun-
que la pobreza representa un factor fundamental, hay
muchas otras causas afines, como la inestabilidad po-
lítica y económica, la discriminación, la emigración, la
explotación criminal, las prácticas culturales tradicio-
nales, la falta de trabajo decente para adultos, una pro-
tección social inadecuada, la ausencia de escuelas y el
deseo de obtener bienes de consumo.

En el lado de la demanda, se consignan factores
como la ausencia de medios para la imposición del
cumplimiento de la ley, el deseo de algunos emplea-
dores de disponer de una mano de obra barata y fle-
xible, y la escasa rentabilidad y productividad de las
empresas familiares de pequeña escala, que no pueden
permitirse la contratación de trabajadores adultos re-
munerados.

A pesar de la dificultad que entraña el tratamiento
de todas estas causas, en el informe de la OIT se in-
siste en que «la campaña dirigida a la ratificación uni-
versal del Convenio núm. 182 ha dado a la lucha ge-
neral contra el trabajo infantil una nueva urgencia y

un nuevo ámbito, al centrar la atención del mundo so-
bre sus peores formas». Desde su adopción unánime
por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999,
el Convenio núm. 182 ha sido ratificado por casi 120
de los 175 Estados miembros de la OIT. Además, a 25
de abril del presente año, el Convenio núm. 138 de la
OIT sobre la edad mínima, de 1973, había sido ratifi-
cado por 116 Estados miembros.

«El mundo es cada vez más consciente del trabajo
infantil y exige que se emprendan acciones para dete-
nerlo», declaró el Sr. Somavía. «La mayoría de los go-
biernos de todo el mundo reconocen ya la existencia
del problema, a mayor o menor escala y en diversas
formas. Muchos han comenzado a medirlo y com-
prenderlo, así como a adoptar medidas para su erra-
dicación.»

El informe se debatirá en la 90ª Conferencia Inter-
nacional del Trabajo de la OIT, que se celebrará el 12
de junio en Ginebra y contará con la participación de
los socios tripartitos de la Organización. Ese día, la
OIT presentará el «Día internacional contra el traba-
jo infantil». El objeto de esta iniciativa es consolidar el
impulso internacional generado en los últimos años
para frenar el trabajo infantil, especialmente en sus pe-
ores formas; reflexionar sobre los avances alcanzados
hasta la fecha y emprender nuevas acciones que per-
mitan lograr un futuro en el que no exista esta prác-
tica.

Se han multiplicado los programas nacionales y re-
gionales en el marco del Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que inició
sus actividades en 1992 con seis países participantes y
un único Gobierno donante (Alemania), y se ha am-
pliado para incluir operaciones en 75 países financia-
das por 26 donantes. En 2001, la OIT puso en marcha
sus primeros Programas de duración determinada, en-
caminados a erradicar las peores formas de trabajo in-
fantil en ciertos países en un plazo de cinco a diez años.
Con los primeros programas se pretende prestar ayu-
da a unos 100.000 niños en El Salvador, Nepal y Tan-
zania.

El informe señala además que las asociaciones entre
gobiernos, organizaciones de empleadores y de traba-
jadores y otras entidades de la sociedad civil, así como
el apoyo de la comunidad internacional, hacen posi-
ble la consecución de avances reales en los esfuerzos
dedicados a impedir que los niños sigan desempeñan-
do trabajos que les perjudican y a reintegrarles a la vida
escolar, a prestar asistencia a las familias y a los pro-
pios interesados para que desarrollen medios de vida
mejores y más seguros, y a evitar que otros niños en-
grosen las estadísticas del trabajo infantil.

«Estos cimientos deben servir como base, deben am-
pliarse y consolidarse», afirmó el Sr. Somavía. «La
erradicación efectiva del trabajo infantil es uno de los
retos más urgentes de nuestros días, y debe consti-
tuirse en objetivo universal».

>>
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Una nueva iniciativa de la OIT se pro-
pone utilizar las artes y los medios de

comunicación para instruir a los jóvenes
acerca del trabajo infantil y facilitar su in-
corporación a la lucha por su erradica-
ción. Bajo la denominación de SCREAM
(Supporting Children’s Rights through
Education, the Arts and the Media, Apo-
yo a los derechos de los niños mediante
la educación, las artes y los medios de
comunicación), el programa anima a los
niños a expresar su opinión contraria al
trabajo infantil a través de los medios de
comunicación, el teatro u otras manifes-
taciones artísticas.

Por ejemplo, en la primera actividad
experimental, efectuada en Irlanda en
2001, un grupo de jóvenes de 16 y 17 años
de edad recibió formación acerca del
trabajo infantil y, a continuación, de-
sarrolló una obra teatral propia, hacien-
do hincapié en la difícil situación de los
niños que trabajan. Posteriormente, la
obra fue representada ante numerosos
miembros de la comunidad local, entre
los que figuraban padres, educadores y
políticos.

Tras el éxito de esta actividad experi-
mental, el programa SCREAM será pre-
sentado en la Conferencia Internacional
del Trabajo de junio de 2002. Varios paí-
ses han expresado ya su interés por esta
iniciativa, entre los que figuran Nepal,
Jordania, Italia, Suiza, Suecia, Turquía,
Tanzania, El Salvador, Francia, Burkina
Faso, España y Portugal.

Para más información, sírvanse poner-
se en contacto con el Programa Interna-
cional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) en el teléfono: +4122/799-
8181; el fax: +4122/799-8771 o la dirección
de correo electrónico: ipec@ilo.org.

SCREAM CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

(Fuente: Un futuro sin trabajo infantil, OIT, 2002)]
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Zona sombreada = trabajo infantil que ha de erradicarse

Gráfico 3. Pirámide de niños que trabajan: niños implicados 

en las distintas categorías de actividad económica (millones)

Niños económicamente activos

Trabajo infantil que ha de erradicarse
Niños implicados en las incuestionablemente
peores formas de trabajo infantil

Niños implicados en trabajos peligrosos

Niños implicados en trabajos sin riesgo

Niños implicados en trabajos aceptables

De 5 a 14 años De 15 a 17 años
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CAMPAÑA DE LA OIT Y LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA CONTRA DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

GINEBRA – La Unión Interparlamentaria (UIP) y la
OIT presentaron una nueva guía titulada «Eliminating
the Worst Forms of Child Labour: A practical guide to
ILO Convention No. 182» (La erradicación de las peo-
res formas de trabajo infantil: guía práctica sobre el
Convenio de la OIT núm. 182) en una conferencia ce-
lebrada en Marruecos a principios del presente año.
Con esta guía, elaborada de manera conjunta por la
OIT y la UIP y presentada ante el Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo en
marzo, se pretende ofrecer a los responsables de la
formulación de políticas las herramientas necesarias

para traducir la legislación internacional sobre tra-
bajo infantil en acciones efectivas en una amplia
gama de contextos locales. Najma Heptulla, Presi-
dente del Consejo de la UIP de la India, señaló que
«el trabajo infantil constituye, para muchos de nues-
tros países, un problema grave. No será el mero re-
curso a los decretos lo que nos permitirá erradicar
las peores formas de trabajo infantil, sino la creación
de una coalición real de fuerzas sociales y políticas
y la divulgación de acciones eficaces». (Para más in-
formación, véase www.ilo.org o www.ipu.ch)

La OIT, UNICEF y el ACNUR con-
vocaron una reunión conjunta,

que se celebró el 10 de mayo, en
la que se abordó la trata de niños
y el modo de contrarrestar esta
práctica, con ocasión de la Se-
sión Especial de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas so-
bre la Infancia (UNGASS en su
acrónimo inglés) que tuvo lugar
en Nueva York. La reunión, cuyo
objetivo eran los dirigentes y res-
ponsables de la formulación de
políticas de todo el mundo, sirvió
para exponer parte del trabajo
realizado por la OIT y UNICEF con
el fin de prevenir la trata de per-
sonas y rehabilitar a las víctimas
de esta actividad.

GINEBRA – De acuerdo con un
nuevo informe de la OIT3, la trata
de niños experimenta una ten-
dencia al alza y, en la mayoría de
los casos, el destino de las vícti-
mas de esta práctica es la explo-
tación sexual comercial. Con es-
tos preocupantes antecedentes
se planteó la reunión que tuvo lu-
gar en la UNGASS, cuya finalidad
era informar a los gobiernos del
papel desempeñado por diversos
organismos en el tratamiento de
la cuestión de la trata de perso-
nas, y movilizar la voluntad políti-
ca para combatir este problema.

En cualquier caso, como se re-
conoce en el informe, la escala
de esta práctica es enorme: «Es
un problema creciente que afec-
ta a millones de niños y familias

en un gran número de países de
todo el mundo. Si no se comba-
te, la trata seguirá expandiéndo-
se».

En el informe se incluyen los
testimonios de muchos de los
afectados por el problema, lo que
permite obtener una visión más
precisa de su dimensión humana.
Por ejemplo, un oficial de fronte-
ras que presta sus servicios en la
linde entre Hungría y Rumanía
brinda un ejemplo de las numero-
sas tácticas de las que se sirven
los traficantes: «...los traficantes
dividen a las familias, intercam-
bian a los niños y dicen a los adul-
tos que el niño en cuestión se
queda con ellos de momento y
será enviado con el siguiente gru-
po. Les dicen también que si les
atrapan y dicen algo de ellos, el
niño pagará las consecuencias...
Drogan a los niños, a los adultos,
y les ponen pastillas para dormir
en la comida para que no vean la
ruta que siguen».

Según afirma Frans Röselaers,
Director del Programa InFocus
sobre el Trabajo Infantil (IPEC), la
cuestión sólo podrá abordarse
plenamente cuando «los países
se comprometan a tratar el pro-
blema con carácter de urgencia,
y cuando la comunidad interna-
cional esté dispuesta a sumarse
a este esfuerzo y a respaldarlo».
La esperanza es que, a raíz de la
reunión de la UNGASS, esta aspi-
ración se aproxime a su realiza-
ción.
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La familia de las NU se une para
contrarrestar la trata de niños

3 «Unbearable to the Human Heart.

Trafficking of children: Problems

and responses worldwide», Progra-

ma InFocus sobre el Trabajo In-

fantil, OIT, 2002.

I N F O R M E G L O B A L D E L A O I T
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C A M B O Y A

A R T Í C U L O S G E N E R A L E S

La OIT en Camboya:
diez años después
En la última década, la OIT ha mejorado la vida de

decenas de miles de camboyanos. Desde un punto
de partida caracterizado por la devastación de la
guerra, el aislamiento económico y la planificación

central, Camboya ha surgido como un Estado dotado de
carreteras y canales que funcionan, un activo sector tu-
rístico y una disponibilidad de empleo que permite dis-
frutar de una existencia decente a sus habitantes. En el
presente artículo se revisa la evolución del programa de
la OIT para Camboya, cuya labor podría describirse como
una «Obra de gigantes».

Hace diez años, los medios de la OIT se desplazaron a
Camboya al cabo de unos meses de la firma del tratado
de paz y comenzaron a ofrecer lo más necesitado por to-
dos: empleo. Desde entonces, el Programa de Generación
de Empleo (EGP en inglés) de la OIT ha generado millo-
nes de días de empleo remunerado, ha impartido forma-
ción en diversos oficios, ha establecido un próspero sec-
tor especializado en los microcréditos y ha construido
puentes y carreteras rurales. Además, reviste aún mayor
importancia que la OIT haya encontrado las vías perti-
nentes para generar un desarrollo sostenible, propiciando
la asunción de responsabilidad en el ámbito local y dan-
do ejemplo de la puesta en práctica de las normas que la
Organización defiende.

«Los resultados logrados por este programa han sido
verdaderamente impresionantes», señala Trevor Riordan,
uno de los primeros coordinadores del EGP. «Se ha de-
mostrado que el EGP constituye un modelo excelente
para ofrecer una respuesta de urgencia en un país que ape-
nas salía de un conflicto armado. El programa de la OIT
en Camboya fue una de las iniciativas de cooperación téc-
nica de mayor éxito en la región de Asia y el Pacífico. El
innovador planteamiento consistente en la combinación
del desarrollo de cualificaciones, la formación impartida
a pequeñas empresas y la tecnología basada en el uso in-
tensivo de mano de obra en un único programa contri-
buyó en gran medida a ese éxito».

Después de 20 años de guerra, Camboya era uno de los
países más pobres del mundo, con una renta por habi-
tante estimada en 150 dólares de Estados Unidos. La po-
breza era generalizada, especialmente en las pequeñas ciu-
dades y en las áreas rurales en las que la infraestructura

había sido destruida, las tierras de labor permanecían en
barbecho debido a la presencia de minas terrestres y las
actividades económicas se encontraban limitadas en ex-
tremo.

Aunque se sabía que la agricultura generaba el mayor
número de oportunidades de empleo, estaba claro igual-
mente que este sector no podía absorber a muchos de los
miembros desempleados y subempleados de los grupos
vulnerables del país. El empleo y la generación de renta
se percibían como elementos fundamentales para la re-
habilitación y la reconstrucción de Camboya.

En un esfuerzo por superar estos efectos devastadores,
la OIT, en colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), formularon el EGP,
con el objetivo de crear oportunidades de generación de
renta y de empleo no agrario dirigidas a grupos específi-
cos. En el EGP se integraron tres componentes, además
de las normas internacionales del trabajo: la rehabilitación
basada en el uso intensivo de mano de obra, la formación
profesional y el desarrollo de la pequeña empresa.

El proyecto de mantenimiento y rehabilitación de in-
fraestructuras basada en el uso intensivo de mano de obra
abrió oficinas en los departamentos provinciales de obras
públicas y se ocupó de determinar las prioridades exis-
tentes en colaboración con las autoridades provinciales.
La construcción de carreteras constituía una prioridad
fundamental para los dirigentes locales. En el período
1992-1993, la OIT se sirvió de las TBMO (tecnologías ba-
sadas en la mano de obra) para rehabilitar carreteras se-
cundarias y rurales. Los trabajos comenzaron en las pro-
vincias del noroeste en respuesta a una solicitud del
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados), cuya tarea consistía en procurar el rea-
sentamiento de la población y en facilitar el acceso a la
distribución de alimentos. En el plazo de ocho años, los
proyectos de infraestructura de la OIT en Camboya pro-
porcionaron a los trabajadores del país más de 3 millones
de jornadas laborales remuneradas. Se procedió a la re-
habilitación y el mantenimiento de más de 540 kilóme-
tros de carreteras rurales, 80 puentes, 439 tramos de al-
cantarillado y 21 compuertas hidráulicas. En un estudio
del mercado de Puok elaborado en 1999, se observó que,
desde que la OIT culminó las obras de las carreteras ru- >>
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rales de acceso a éste, se había registrado un descenso me-
dio del 16% en el precio de las mercancías.

En Angkor Wat, la OIT sumó sus fuerzas a las de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el fin de ayudar a
restaurar el valor de este lugar como destino turístico. Los
trabajadores no cualificados pronto encontraron empleo
en la limpieza de vegetación en el emplazamiento de los
monumentos y en torno a éstos. Además, restablecieron
el sistema de alcantarillado, recuperaron las estatuas si-
tuadas en áreas poco seguras, pusieron en marcha un ser-
vicio de recogida de basuras y levantaron los andamios
que necesitaban los especialistas en restauración.

La tecnología basada en el uso de la mano de obra per-
mitió rehabilitar 44 kilómetros de canales secundarios en
la provincia de Siem Rep. Como en el caso de las obras
en carreteras, el proyecto propició una inversión en la
economía local muy superior a la vinculada meramente a
los salarios directos: dio lugar al reclutamiento de trans-
portistas para el traslado de materiales, fabricantes para la
elaboración de herramientas y cestas, y contratistas para
el prefabricado de conductos de alcantarillado y otras es-
tructuras de hormigón. Además, dio trabajo a los talleres
de reparación de equipos y a los proveedores de servicios.
Se estima que se inyectaron en la economía local 4.000
dólares de Estados Unidos por cada kilómetro de canal o
de carretera completado. Mediante el incremento de la ca-
pacidad de almacenamiento de agua, las obras de irriga-
ción proporcionaron a la agricultura el impulso que tan-
to necesitaba y contribuyeron a detener la corriente de
migración entre el campo y las ciudades. Asimismo, en el
plazo de ocho años, los proyectos de infraestructura de la
OIT impartieron formación a cientos de gestores, con-
tratistas y funcionarios en materia de administración de
empresas, contabilidad, idiomas e informática, además de
técnicas de mantenimiento y construcción basadas en la
utilización intensiva de mano de obra.

Para poder sostener el crecimiento que ha hecho posi-
ble la mejora de la infraestructura, era necesario disponer
de capital y visión para los negocios. Las condiciones para
la actividad empresarial y el empleo en Camboya eran es-
pecialmente desfavorables a la firma de los acuerdos de

paz en 1991. La mayoría de la población de las áreas ru-
rales carecía de destrezas que facilitaran su empleabilidad.
El mercado de trabajo adolecía en gran medida de falta
de organización y no existía un sistema de información
fiable ni un programa de inversión concebido para su per-
feccionamiento.

En un intento de ayudar a los miles de retornados de
los campos fronterizos, las personas desplazadas en el in-
terior del país, el personal militar desmovilizado y los
miembros vulnerables de la sociedad en general, la OIT
organizó la prestación de formación profesional en varias
provincias, facilitando a estos grupos de población la ad-
quisición de las destrezas necesarias para generar ingre-
sos. El proyecto de formación profesional estableció una
Secretaría Nacional de Formación en Phnom Penh en co-
laboración con el Ministerio de Educación, y constituyó
una red descentralizada compuesta por siete centros do-
centes provinciales y unidades de formación para su di-
fusión encargadas de la ejecución de programas de des-
arrollo de destrezas vinculados a la disposición de
oportunidades de autoempleo y de creación de pequeñas
empresas. La formación se impartía con arreglo a un plan-
teamiento flexible basado en una prestación «ambulante»
en las localidades cercanas a los domicilios de los partici-
pantes. Esta opción resultó fundamental para un gran nú-
mero de mujeres que ejercían como cabeza de familia, ya
que les permitía recibir formación sin descuidar la aten-
ción de sus tareas domésticas. Con anterioridad, muchas
mujeres se vieron obligadas a abandonar los cursos do-
centes, ya que carecían de la posibilidad de combinar la
formación con el resto de sus responsabilidades.

La primera fase del proyecto de formación profesional
(de abril de 1993 a mayo de 1996), se concibió para im-
partir con la mayor rapidez posible formación para la ad-
quisición de cualificaciones destinada a la gran cantidad
de retornados y de personas desplazadas en el interior del
país. En el marco de dicho proyecto se instruyó a 4.900
personas (un 42% de mujeres), en una amplia gama de
destrezas, desde los cursos de dos semanas sobre cultivo
de setas, a los de cuatro meses de duración sobre cons-
trucción de edificios. Durante ese mismo período, 4.000
alumnos recibieron formación sobre la pequeña empre-
sa; 3.000 alumnos (mujeres en un 67%) solicitaron prés-
tamos para poner en marcha o ampliar una pequeña em-
presa; y a 11.000 mujeres activas en microempresas se les
concedieron créditos (por una cuantía media de 40 dóla-
res de Estados Unidos, con un índice de recuperación del
97%).

En la segunda fase del proyecto (de julio de 1996 a oc-
tubre de 1998), en la que se otorgó prioridad al fomento
de capacidades institucionales y a las cuestiones relativas
a la formulación de políticas, recibieron formación unas
2.500 personas. El índice de éxito en la consecución de
empleo por cuenta propia o ajena de los participantes en
la segunda fase del proyecto ascendió al 81%, registrán-
dose porcentajes superiores en áreas de cualificación
como el cultivo de verduras, la artesanía con conchas y la
reparación de televisores. La renta mensual media obte-
nida por los participantes tras la culminación de su for-
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mación ascendía a 33 dólares de Estados Unidos, es de-
cir, al menos el doble del sueldo de un profesor. Uno de
los cursos de mayor éxito fue el de reparación de apara-
tos de radio; así, más de un 90% de los alumnos que com-
pletaron los cursos docentes encontró empleo por cuen-
ta propia o ajena, con unos ingresos medios de 46 dólares
de Estados Unidos al mes. El ajuste de la formación im-
partida con las oportunidades de generación de ingresos
o de empleo por cuenta propia disponibles fue una de las
principales razones del éxito del proyecto. Una vez que se
había instruido a un número suficiente de habitantes de
un distrito sobre un determinado campo, el programa de
formación se trasladaba a un nuevo distrito. De este
modo, se evitaba la saturación del mercado con una can-
tidad excesiva de personal especializado en el mismo ám-
bito.

Toda empresa, con independencia de su tamaño, debe
disponer de capital. En la Camboya rural, donde las ci-
fras de renta figuran entre las más bajas del mundo, su-
cede con frecuencia que no existen ni el ahorro ni los ban-
cos. Sin embargo, unas 80 ONG han desempeñado un
papel predominante en la oferta de capital inicial desti-
nado a microempresas y a pequeñas empresas. La ONG
más importante que participa en la microfinanciación es
la Asociación de Agencias Locales de Desarrollo Econó-
mico en Camboya, más conocida como ACLEDA. Esta
entidad emprendió sus actividades en 1993, con el apoyo
de la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). En octubre de 2000 se había consti-
tuido en un banco autorizado, con 49 sucursales y ofici-
nas en 14 provincias, ubicadas fundamentalmente en las
áreas rurales. Su índice de recuperación de créditos su-
pera en la actualidad el 95%. ACLEDA ofrece tres tipos

de préstamos: microcréditos, préstamos garantizados a
pequeñas empresas, y créditos a industrias de pequeña es-
cala. ACLEDA se ha convertido en el prestamista más ac-
tivo de Camboya, con una cartera de créditos cuyo valor
se sitúa en torno a los 15,6 millones de dólares de Esta-
dos Unidos.

El respeto de los derechos consagrados en las normas
internacionales del trabajo es parte integrante de la labor
de la OIT en Camboya. En las condiciones de contrata-
ción y de empleo se incorporan los principios funda-
mentales recogidos en los Convenios de la OIT contra el
trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación. Se
ofrecen asimismo directrices relativas a la adopción de
buenas prácticas. La mitad de los trabajadores de unas
obras de construcción patrocinadas por la OIT eran mu-
jeres. El personal de cada uno de los géneros era remu-
nerado con arreglo a principios de equidad y justicia. Mu-
chos de los trabajadores recibían formación especial.
ACLEDA ha impartido a las empresarias una amplia for-
mación gerencial y empresarial, ha incorporado el equi-
librio entre los dos géneros a su política de contratación
y se ha comprometido a contratar a un mismo número
de hombres y de mujeres. El proyecto de formación pro-
fesional desarrolló una prueba especial de incorporación
para garantizar que las mujeres y otros grupos desfavore-
cidos disfrutaran de un acceso prioritario a la totalidad
de los cursos. Asimismo, la OIT ha comenzado a tratar
las necesidades de los discapacitados, ocupándose de la
obtención de herramientas concebidas para el trabajo en
explotaciones agrarias y en la construcción de carreteras,
asequibles, disponibles desde el punto de vista comercial
y especialmente adaptadas, con el fin de lograr la inte-
gración de ese colectivo en el mercado de trabajo.

LA PROPIEDAD LOCAL FUNCIONA

Se ha demostrado que el planteamiento de la OIT
respecto a la atenuación de la pobreza resulta sos-

tenible gracias al desarrollo de la asunción de res-
ponsabilidades por la población local. A escala de las
comunidades, se protegen y extienden las estructuras
y los principios adoptados en el marco del proyecto,
en estrecha colaboración con los interlocutores jeme-
res. Para ayudar a la población local a asumir la eje-
cución del mantenimiento de las carreteras, la OIT
constituyó un sistema de «encargados». Estos esta-
blecían sus propios calendarios, de modo que los pe-
ríodos de unos diez días al mes que exige el desem-
peño de tales tareas no coincidieran con el programa
de cosechas. Asimismo, se crearon diversos comités
de carreteras, a los que se encomendó el cuidado de
vías rurales de rango inferior. Tanto los problemas de
mantenimiento como los conflictos relativos a la ges-
tión del agua en los sistemas de riego de Bovel y Ba-
ray en la provincia de Siem Rep son tratados por los
grupos de usuarios de los recursos hídricos.

Una vez culminadas las tareas de limpieza de la
sede de Angkor Wat, la OIT estableció un régimen pe-

riódico de mantenimiento para conseguir que con-
serve en todo momento un aspecto cuidado. Se con-
trató a personal camboyano, se le impartió la forma-
ción pertinente y se le puso al mando de las
operaciones. ACLEDA es otra entidad de éxito impul-
sada por la OIT actualmente en manos de los res-
ponsables locales. Los cursos ofrecidos en el «Insti-
tut de Technologie du Cambodge», de financiación
francesa y constituido originalmente por la OIT en es-
trecha colaboración con el Instituto, son impartidos
en la actualidad por profesores jemeres. En el caso
de los proyectos de urbanismo y de construcción de
nuevas carreteras, es necesario conseguir la partici-
pación de la población en las fases iniciales del pro-
ceso de planificación. Los miembros de cada comu-
nidad deben recibir información acerca de las
opciones existentes, así como los medios para adop-
tar las decisiones oportunas de manera democrática,
y han de disfrutar de la posibilidad de comprobar la
ejecución de su decisión a lo largo de la planifica-
ción de accesibilidad rural integrada (IRAP en su
acrónimo inglés).
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¿Son las amenazas, los insultos y los actos
de sabotaje parte del menú diario de una
jornada laboral? Eso parece deducirse de
una reciente colección de «historias de te-

rror» sacadas a la luz en una reunión de repre-
sentantes sindicales celebrada en Montreal. El
periodista canadiense Jean-Sébastien Marsan
describe el modo en que el acoso moral (mob-
bing) está convirtiéndose en la nueva pesadilla
de los trabajadores, así como lo que los repre-
sentantes de éstos y de los empleadores pueden
hacer al respecto.

MONTREAL, Canadá – Una empleada recibe a
diario amenazas de violación a través de mensa-
jes de correo electrónico anónimos, lo que la lle-
va a padecer una crisis nerviosa. Un gerente hace
retirar las puertas de los servicios, acusando a sus
subordinados de malgastar el tiempo en los lava-
bos. Unos mineros del turno de día, enfrentados
a los del turno nocturno, dejan de mencionar de
manera intencionada qué muros de las galerías
subterráneas pueden derrumbarse y provocar un
accidente.

¿Forman parte todas estas historias de la vida
ordinaria en el trabajo? Por desgracia, cada vez
son más habituales. Los ejemplos anteriores se ci-
taron el pasado año en la 14ª Conferencia Anual
de Delegados Sociales del Consejo Regional Me-
tropolitano de Montreal, de la Federación de
Trabajadores de Quebec (FTQ en francés), el sin-
dicato central más importante de esta provincia
canadiense.

Cada uno de los 252 delegados sociales del
Consejo, congregados en un hotel de Montreal
durante un día de conferencias y seminarios, po-
día contar una de estas terribles historias. Este
año, el acoso y la violencia fueron los temas tra-
tados en la práctica totalidad de sus reuniones re-
gionales.

En opinión de los delegados sociales de Mon-
treal, el acoso moral (o psicológico) se ha añadi-
do recientemente a las formas de violencia «tra-
dicionales» (peleas, agresiones sexuales, racismo,

sabotaje, etc.). ¿La causa?: «Todas las presiones
relacionadas con la reorganización del trabajo y
la falta de personal», asegura Denise Gagnon, co-
ordinadora de la red de delegados sociales de la
FTQ. «Las personas caen física o mentalmente
enfermas. La otra posibilidad para mitigar su es-
trés consiste en acabar atacándose entre sí».

EL PAPEL DE LOS «DELEGADOS SOCIALES»
Los delegados sociales, desconocidos para el

público en general en Quebec, reciben formación
de los sindicatos para constituir redes de autoa-
yuda. En la década de 1980, se ocuparon funda-
mentalmente de problemas personales: toxico-
manías, rupturas familiares, deudas, ludopatías,
depresión, tendencias suicidas, etc. Desde la dé-
cada de 1990, prestan una mayor atención a los
conflictos interpersonales relacionados con la or-
ganización (o la desorganización) del trabajo.

«El delegado social es un ayudante natural en
el entorno laboral de cada trabajador», explica
Jean-Luc Pagé, delegado social del Local 301 del
SCFP (un sindicato de trabajadores manuales de
la ciudad de Montreal). «Desempeña simultáne-
amente el papel de oyente, mediador y, en casos
extremos, proveedor de recursos. Estas activida-
des se realizan a título individual; no son tera-
peutas, sacerdotes ni miembros de Alcohólicos
Anónimos. Su función primordial es ocuparse de
los problemas de las personas y remitirlos a los
servicios de profesionales (psicólogos, médicos,
etc.)».

El programa de los delegados sociales del Con-
sejo Regional de la FTQ se puso en marcha en
1984. La FTQ cuenta con unos 1.200 delegados
en Montreal y casi 2.300 en la provincia de Que-
bec en su conjunto. Se trata de una red de «tra-
bajadores sociales» sin parangón en el resto de
sindicatos centrales de Quebec.

François Courcy es autor de un estudio sobre
la violencia en el lugar de trabajo en el que par-
ticiparon 600 trabajadores (incluidos 318 miem-
bros de la FTQ). Courcy, psicólogo laboral, fue
invitado a la Conferencia, en la que hizo un re-

Acoso moral – ¿Nue
actividad laboral par 
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trato de ese tipo de hostilidad despiadada, más
verbal y psicológica que física.

La violencia del siglo XXI es indirecta (por
ejemplo, consiste en no desmentir un rumor fal-
so, en lugar de insultar a alguien en persona) y
pasiva (no se informa a un trabajador del riesgo
de accidente en lugar de provocarlo directamen-
te, o se destruye psicológicamente a un emplea-
do haciéndole el vacío, no prestándole atención o
aislándolo del resto de los miembros de la plan-
tilla. Los compañeros de la víctima hacen caso
omiso de la situación generada, por miedo o por
cobardía. El agresor acaba saliendo indemne.

«El problema es la competencia entre trabaja-
dores por los puestos de trabajo, especialmente
en el caso de las horas extraordinarias», afirma
Francine Burnonville, coordinadora de la red de
delegados sociales del Consejo Regional Metro-
politano de Montreal.

Para mantener un empleo o conseguir horas
extraordinarias, «la violencia no será de carácter
racista o sexual, que ha dejado de resultar acep-
table, ni nadie golpeará a un compañero», expli-
ca la Sra. Burnonville. «La conducta se desarro-
llará a otro nivel, a modo de violencia pasiva:

acusaciones de incompetencia, manipulación de
los hechos para que el empleado pueda parecer
demente, para que pierda sus herramientas; en
otras palabras, mezquindades menores».

LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR
Entre 1990 y 1999, el número de reclamaciones

presentadas ante la Comisión de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo (CSST) de Quebec por «daños
psicológicos» se duplicó. François Courcy señaló
que de cinco a seis trabajadores de Quebec co-
meten suicido cada semana por una razón rela-
cionada con su actividad laboral. La frecuencia es
alarmante.

En lugar de modificar la organización del tra-
bajo, que suele basarse en la consecución de un
determinado nivel de rendimiento a cualquier
precio, los empleadores prefieren atribuir la vio-
lencia a lo que François Courcy denomina el
«mito del perfil del agresor».

En «Un collègue veut votre peau» (Un compa-
ñero quiere tu cabeza), un pequeño y práctico li-
bro publicado recientemente por Les Editions
Transcontinental (Montreal, colección «S.O.S.
boulot»), se describen tres arquetipos de agresor:

vo azote de la 
a los sindicalistas?
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1. la «bestia», una persona brutal ajena a toda
redención que desde la infancia disfruta destru-
yendo la dignidad de los demás;
2. el «político», un empleado ambicioso que
acosa a un compañero y se apropia de las ideas
de éste en su provecho, con el fin de conseguir
un ascenso o ganarse el favor de la dirección;
3. el «impostor», un empleado incompetente
que oculta sus errores difamando a los demás.

A estos tipos de agresores les corresponden
otros tres tipos de víctimas:
1. la «bestia» elige objetivos fáciles, que adole-
cen de fragilidad emocional o no pueden permi-
tirse dejar su empleo;
2. el «político» acosa a los empleados que con-
sidera rivales y que desea eliminar;
3. el «impostor» desacredita, para protegerse, a
sus antiguos compañeros.

Estas clasificaciones, sin duda útiles, tienen el
defecto de no cuestionar la responsabilidad del
empleador. El autor de «Un collègue veut votre
peau» reduce el problema a las relaciones entre
empleados, como si fuera competencia exclusiva
de éstos informar de la agresión y proceder a su
tratamiento. Esta limitación no favorece la solu-
ción del problema en absoluto, ya que los traba-
jadores suelen comportarse de manera indivi-
dualista e insensible, y cada uno se preocupa de
mantener su puesto a toda costa.

En su famosa obra «Le harcèlement moral: La
violence perverse au quotidien» (Acoso moral: la
violencia perversa a diario) (Syros, París, 1998),
un libro que ha tenido una repercusión significa-
tiva en Francia y en otros países, la psiquiatra y
psicoanalista Marie-France Hirigoyen afirma que
«no debe trivializarse el acoso convirtiéndolo en
una característica fatalista de nuestra sociedad. No
es el resultado de la crisis económica actual; deri-
va únicamente de la permisividad organizativa».

En 2001, la autora ahondó en sus ideas a tra-
vés de la obra «Malaise dans le travail: Le harcè-
lement moral, dèmêler le vrai du faux» (Malestar
en el trabajo: acoso moral; separación entre lo
real y lo ficticio), en la que expresa su esperanza
de que los gobiernos exijan a las empresas que es-
tablezcan programas de prevención frente a un
problema que no constituye en realidad una de-
bilidad personal, sino una enfermedad colectiva.
En Francia, el concepto de acoso moral se ha re-
cogido muy recientemente en el Código de Tra-
bajo.

Para François Courcy, «Existe violencia en un
cierto entorno, y es el que atañe a la forma en que
se gestiona el personal. Y, finalmente, ¿quién se
ocupa de esa gestión? El empleador». El delegado
social Jean-Luc Pagé va más allá: «La organiza-
ción del trabajo es violenta. Las personas se vuel-

ven intolerantes, impacientes y agresivas, sufren
cansancio y agotamiento y nadie se ocupa de es-
cucharlas».

En sus investigaciones sobre el terreno, Fran-
çois Courcy observó que la mayoría de los em-
pleadores cierran los ojos ante la violencia. Esta
actitud tiene importantes repercusiones para las
empresas: aumento del absentismo, drástica re-
ducción de la productividad, pérdida de clientes,
incremento del número de quejas, costes de sus-
titución de los empleados que abandonan su
puesto o se dan de baja por enfermedad, eleva-
ción de las cotizaciones a la CSST. En definitiva:
disminución de los beneficios.

¿VIOLENCIA EN LOS SINDICATOS?
Los sindicatos no son inmunes. A pesar de la

vigilancia de sus dirigentes, los afiliados pueden
utilizar el acoso u otras formas de violencia para
alcanzar sus fines. Ésta fue la cuestión funda-
mental tratada en la Conferencia anual de los de-
legados sociales de Montreal en noviembre: ¿qué
hacer con los sindicatos violentos?

Jean-Luc Pagé, en las filas del sindicato de tra-
bajadores manuales de la ciudad de Montreal, ca-
racterizado por su espíritu combativo, confiesa:
«Se nos considera un sindicato bastante violento,
pero se hace todo lo posible por contrarrestar la
violencia. En una organización sindical puede ha-
ber elementos disfuncionales, y conocemos unos
cuantos. Los sindicatos deben fomentar la sensi-
bilización de sus afiliados y de sus organizaciones
para combatir este azote con mayor eficacia, pero
no creo que nuestros sindicatos puedan calificar-
se como intrínsecamente violentos».

«Las relaciones laborales son luchas de poder.
Se trata de un ámbito que no está exento de vio-
lencia», señala Denise Gagnon. «Llevo 25 años en
la actividad sindical. Al principio, en la negocia-
ción colectiva primaba más el puñetazo sobre la
mesa que la argumentación», recuerda la sindi-
calista. «Hoy, se recopila información y se está
mejor preparado antes del inicio de las negocia-
ciones, con el fin de evitar los callejones sin sali-
da. Hace veinte años, el 10% de los contratos [de
trabajo] acababa en conflicto; actualmente, el
porcentaje oscila entre el 3 y el 5 %.»

En un caso de violencia en el lugar de trabajo,
un sindicato tiene la obligación de representar de
manera equitativa al agresor y a la presunta víc-
tima ante la CSST o los tribunales. Cogidos en-
tre la espada y la pared, los delegados sociales de
la FTQ demuestran con su ejemplo que las rela-
ciones laborales van mucho más allá de pancar-
tas y convenios colectivos.

Jean-Sébastien Marsan
(jsm@mlink.net) es un periodista independiente

que trabaja en Montreal (Quebec)
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En la India, una industria 
trabaja para consevar su lustre

En Moradabad, India, la producción de ar-
tículos de bronce y otros metales, una in-
dustria tradicional con siglos de antigüe-
dad, caracterizada por un uso intensivo de

destrezas, sufre los efectos de la dura competen-
cia del exterior. Kiran Mehra-Kerpelman, de la
revista Trabajo, que visitó recientemente la
zona, refiere el modo en que los fabricantes es-
tablecidos como pequeñas unidades de produc-
ción, o que tienen por sede su propio domicilio,
son ayudados por la OIT a hacer frente a los re-
tos que plantea la mejora de las condiciones de
trabajo y de la productividad.

MORADABAD, India. – Para Mohammad Sha-
fiq, de 50 años de edad, un maestro artesano ju-
bilado que reside en esta ciudad del Estado indio
de Uttar Pradesh, instalar una nueva chimenea en
su taller de artesanía del bronce constituyó un
motivo de inmenso orgullo.

«Inhalar tanto humo del horno cada día no era
bueno para mi salud», explica el Sr. Shafiq, cu-
yos dos hijos han pasado a ocuparse del taller, y

con él, de las tareas de fundición del bronce y
de su vertido en moldes para elaborar piezas me-
nores. «Las condiciones de trabajo son arduas, y
si no cumplimos los plazos o los requisitos de
calidad, perdemos el pedido. Además, nos en-
frentamos al reto de competir con productos
mejores y más baratos procedentes de otros paí-
ses.»

No obstante, como resultado del nuevo progra-
ma de la OIT, muchos de sus problemas han des-
aparecido, literalmente, con el humo. Junto a la
primera chimenea, que permite disponer de una
adecuada ventilación de gases de escape, el Sr. Sa-
fiq ha instalado una segunda chimenea para im-
pedir la propagación de los gases químicos.

En el contexto del programa, el Sr. Safiq se ha
instruido además acerca de las precauciones en
materia de salud y seguridad que pueden preve-
nir la producción de lesiones frecuentes y, en es-
pecial, de quemaduras que ha sufrido durante
años. Esta mejora de la gestión del lugar de tra-
bajo ha elevado la productividad obtenida por sus
hijos en un 25%.
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PEQUEÑA EMPRESA, GRAN NEGOCIO
La fabricación de artículos de bronce constitu-

ye un brillante ejemplo de la ejecución de peque-
ñas empresas de prestigio mundial. Existen más
de 1.000 unidades organizadas y más de 25.000
unidades artesanales en Moradabad productoras
de artículos que acabarán en talleres de dimen-
siones superiores, o se venderán a fabricantes y ex-
portadores. «Usted lo pide, nosotros lo hacemos»,
proclama Rajan Sawhney, Director de Comercia-
lización de Salar Overseas, que exporta por valor
de unos 4 millones de dólares de Estados Unidos
al año a establecimientos como Body Shop, Bom-
bay Company, Spiegel Catalogue Services, Fede-
rated Brook, Macy’s, Bloomingdale’s, Ikea y Ha-
rrods. «El personal está dispuesto a trabajar, y la
OIT nos ha facilitado esta nueva vía de colabora-
ción con todos los socios interesados en la bús-
queda de un objetivo común».

(Véase el recuadro.)
Con todo, a medida que se intensifica la com-

petencia, los medios de sustento de estos artesa-
nos se ven cada vez más amenazados. Más de 400
millones de dólares en exportaciones se encuen-
tran actualmente en peligro a causa de la compe-
tencia con origen en China, Taiwán y otros paí-
ses de la región. A pesar de los incrementos en la
producción y las exportaciones, la productividad
sigue siendo escasa, a menudo como consecuen-
cia de un entorno de trabajo deficiente.

«Si el Gobierno no refuerza su asistencia y no
mejoramos nuestra infraestructura, no vamos a
ser capaces de competir con otros países cuyas ad-
ministraciones les ofrecen importantes incentivos
y facilidades», denuncia Parveen Garg, exportador
y Secretario General de la Asociación de Fabri-
cantes (y Exportadores) de Artesanía del Bronce.
Señala además que «mediante una visita de estu-
dio patrocinada por la OIT, tuvimos la oportuni-
dad de conocer las fábricas ubicadas en China,

donde las condi-
ciones de trabajo
son mejores, los
trámites burocráti-
cos son menores y,
sin embargo, los
salarios son infe-
r iores .  Además,
cuentan con una
mayor  cuota  de
mercado en Amé-
rica del Norte».

A través de su
Programa InFocus
sobre Intensifica-
ción del Empleo
mediante el Des-
arrollo de Peque-
ñas Empresas y de

su Equipo consultivo multidisciplinario para Asia
meridional, la OIT ha puesto en marcha un pro-
grama experimental concebido para demostrar
que la mejora de la calidad de las condiciones de
trabajo y las prácticas empresariales pueden tener
un efecto muy positivo en la productividad y la
competitividad.

Las mejoras brindan además la oportunidad de
difundir un reparto de beneficios equitativo en el
conjunto de la industria y de la comunidad. Me-
diante la colaboración con órganos de la Admi-
nistración, organizaciones de trabajadores y de
empleadores, asociaciones de comerciantes y ex-
portadores de artículos de bronce y organizacio-
nes asociadas locales, la OIT ha contribuido a
formar artesanos en la adopción de mejores prác-
ticas empresariales y al perfeccionamiento de las
condiciones de trabajo y, además, ha ofrecido a
algunos la oportunidad de visitar otros países para
observar sus prácticas de fabricación.

La cadena de trabajo comienza en las unidades
constituidas como pequeñas empresas o en los
propios domicilios, que son subcontratadas para
la realización de tareas específicas por talleres de
mayor tamaño, que a su vez obtienen sus contra-
tos de fabricantes y exportadores. A través de
agencias de compras con sede en Nueva Delhi, és-
tos últimos reciben sus pedidos de las empresas
multinacionales, que establecen además las pau-
tas de diseño de los productos. «La OIT contri-
buye a perfeccionar la cadena de suministro al
añadir valor mediante la mejora de la productivi-
dad, la calidad de los productos y la competitivi-
dad en su conjunto», señala Chaman Dhanda,
Coordinador de Programas de la OIT para este
programa. «Hace posible que las unidades do-
mésticas de producción mejoren en accesibilidad
al mercado y ofrece oportunidades para potenciar
su componente tecnológico. Promueve la optimi-
zación de los vínculos entre los diversos agentes
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económicos y fomenta la mejora de la infraes-
tructura local».

¿QUIÉN SE BENEFICIA Y CÓMO?
• Los grandes fabricantes y exportadores se be-

nefician del ascenso en la calidad de los produc-
tos, la puntualidad en las entregas y la competiti-
vidad de los precios mediante la mejora de la
productividad, las conexiones en el mercado y el
acceso a una tecnología más avanzada.

• Los talleres de menor tamaño se benefician del
aumento en el valor añadido y del rendimiento su-
perior resultante obtenido por su trabajo, además
de la mejora de su entorno de trabajo.

• Las instituciones y las organizaciones asocia-
das locales se benefician de la consolidación de las
capacidades para la prestación de servicios de ase-
soramiento empresarial.

• Los proveedores de servicios locales de la ciu-
dad han asistido al aumento en la disposición de
factores favorables a la formación y el desarrollo
empresarial.

Mientras la OIT persiste en su empeño por ayu-
dar a los artesanos a modernizarse y a los fabri-

cantes a elevar su competitividad en el mercado
mundial, personas como los hijos de Mohammad
Shafiq siguen ansiando un futuro mejor en su sec-
tor. Para ellos no hay otro futuro. «Nuestro padre
es maestro artesano, y nosotros seguiremos ade-
lante con este oficio que él nos ha transmitido.»
Continuarán elaborando piezas de bronce el res-
to de su vida, obviamente, siempre que la indus-
tria pueda soportar la erosión de la demanda y
ellos puedan seguir atrayendo clientes.

En colaboración con la OIT, Salar Overseas ha lle-
vado a cabo numerosas mejoras en su moderno

lugar de trabajo: no hay escasez de agua y se ha
instalado un sistema de succión de aire para ex-
traer el polvo del material de pulido y eliminar hu-
mos tóxicos. «Los trabajadores no tienen que salir
con tanta frecuencia del taller para respirar aire
puro», señala J.C. Sharma, Representante de la Di-
rección. «Esta mejora, a su vez, da lugar a un des-
censo del absentismo y ha hecho que la producti-
vidad aumente en más de un 20%». La capacidad
de trabajo ha crecido y los trabajadores se sienten
menos cansados. «Debemos ser capaces de recu-
perar el coste de los nuevos equipos en el plazo de
tres años», añade. La unidad ha aplicado además
otras recomendaciones de la OIT: una iluminación
adecuada, protección frente al calor y métodos
para la mejora de la ergonomía. «Los trabajadores
están contentos y producen más que antes. Esta
empresa sigue recibiendo pedidos en el ejercicio en
curso, a pesar de la ralentización general de las ac-
tividades económicas en esta ciudad», comenta Ra-
jan Sawhney.

Mohamed Muslim, propietario de Salar, fue arte-
sano y comenzó a trabajar muy joven, con grandes
sueños en mente. Su padre también era artesano.
Mohamed Muslim tenía unas miras y trabajó para
conseguir su objetivo. Sigue creyendo en la morali-
dad y en los principios elevados. Sin haber sido es-
colarizado, cree firmemente en el poder de la edu-
cación. «La educación es un elemento indispensable
para encontrar el verdadero camino», asegura.

«Nuestro objetivo sólo puede alcanzarse trazando la
ruta adecuada con la ayuda de la educación».

Salar Overseas ha patrocinado dos escuelas. Al Sr.
Muslim también le gustaría construir una fábrica mo-
delo con las mejores instalaciones. Fue uno de los
primeros en adoptar el programa de la OIT, y envió a
su Director General al seminario de la Organización.

Su hija Saira, de veinte años de edad, ha termina-
do recientemente sus estudios universitarios y traba-
ja ya junto a su padre. Es la mayor de cuatro herma-
nas y un hermano de tres años. Mientras espera a
que éste crezca, quiere aprender las diversas face-
tas de la empresa y ayudar a su padre a realizar sus
sueños. Pronto llevará a cabo su primer viaje de ne-
gocios al extranjero. Su padre dice que sus hijas son
su inspiración. ¿Se marchará para casarse, como
manda la tradición? «Mi padre no me obligará nunca
a casarme», asegura, «y, de momento, esta opción es
completamente ajena a mi
pensamiento». ¿Qué opina
su padre de este plantea-
miento? «Me parece per-
fecto todo lo que ella
desee, pero me gustaría
que me pidiera permi-
so. Vive y deja vivir.»
Se trata de ideas de
nuestro tiempo que
ayudan al Sr. Muslim
a dirigir una iniciativa
empresarial moderna
y eficaz.
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Timor Oriental ha recorrido un largo cami-
no desde el establecimiento en el país de la
Administración Transitoria de las Nacio-
nes Unidas en 1999. Se ha constituido el

Estado más reciente del mundo, y en mayo de este
mismo año ha entrado en vigor un nuevo código
de trabajo. Este nuevo instrumento, desarrollado
mediante la consulta con el Programa InFocus de
la OIT sobre Diálogo (IFP Dialogue) y la Oficina
Regional para Asia y el Pacífico, da lugar a la cre-
ación de un sistema de relaciones laborales glo-
bal y equitativo basado en los principios funda-
mentales de la OIT. El objetivo es crear empleo y
establecer normas básicas, desde las que atañen a
bajas por enfermedad, a las relativas a igualdad
entre hombres y mujeres.

DILI, Timor Oriental – En un país que surge de
un reciente conflicto político devastador, ¿cómo se
crean normas del trabajo? Esa es la tarea de la OIT,
y en Timor Oriental las nuevas reglas respecto a los
horarios laborales, las bajas por enfermedad, las
prestaciones por maternidad, el trabajo infantil, la
resolución de conflictos y el tratamiento equitati-
vo a las mujeres se encuentran ya consagradas en
la legislación.

La elaboración del nuevo código de trabajo para
Timor Oriental forma parte del proyecto de la OIT
para la consolidación y la mejora de las relaciones
laborales en este país (SIMPLAR), financiado por
el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Con este proyecto se pretende contribuir al pro-
greso social y económico de Timor Oriental me-
diante el establecimiento y la puesta en funciona-
miento de un sistema de relaciones laborales eficaz.
En el futuro, la OIT, fundamentalmente a través
del SIMPLAR, seguirá colaborando con el Gobier-
no y las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores, y consolidando capacidades con el fin
de utilizar el diálogo social en la consecución de
resultados que beneficien a las tres partes.

En otro de los proyectos se hace hincapié en las
destrezas y la empleabilidad, así como en la crea-
ción de oportunidades de empleo mediante la for-
mación profesional. Esta iniciativa, financiada por
el Gobierno portugués y llevada a la práctica por
el Programa InFocus de la OIT sobre Respuesta a
la Crisis y Reconstrucción, se puso en marcha en
octubre de 2001.

«El código de trabajo debe utilizarse, y bien», se-
ñaló Yasuyuki Nodera, Director Regional de la OIT
para Asia y el Pacífico, en la ceremonia del prime-
ro de mayo, en la que se presentó el código. «Si al-
guno de los socios tripartitos no puede utilizar el
código debidamente, es muy posible que los prin-
cipios que avala no se trasladen a la práctica ordi-
naria de las relaciones laborales.»

Gagan Rajbhandari, representante de la OIT en
Dili, conversó con Trabajo acerca de la situación
del empleo en Timor Oriental y de la labor de la
OIT en el país.

¿Cómo caracterizaría la situación del empleo 
en Timor Oriental?

Timor Oriental es una sociedad agraria con una
economía fundamentalmente de subsistencia, en la
que gran parte de la producción es consumida por
los propios productores (consumo doméstico). En
torno al 76 de la población vive en áreas rurales,
y los pobres de estas zonas constituyen el 85% del
total de pobres del país. La población de Timor
Oriental es joven, con un porcentaje de menores
de 17 años que se aproxima al 48%. La tasa de par-
ticipación de la población activa se encuentra en
torno al 74% en total, y ligeramente por encima
del50 % en el caso de las mujeres. Unas tres cuar-
tas partes de las personas con trabajo se encuen-
tran empleados en la agricultura. El desempleo de-
clarado, un fenómeno reciente, sobre todo entre
los jóvenes, excede del 16%. Escasean las destrezas
de tipo empresarial, técnico y profesional en todos
los sectores de la economía nacional. En el plan de
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Timor Oriental: un nuevo código de traba

EL LARGO CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA

1975 - Portugal se retira de Timor

1976 - Indonesia se anexiona a Timor

1998 - Timor vota a favor de su independencia

1999 - Se constituye la Administración Transitoria de las Naciones Unidas (UNTAET)

2002 - 1 de mayo. Timor Oriental adopta un nuevo código de trabajo

© Keystone

20 de mayo - Timor Oriental se convierte en un Estado 

independiente
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desarrollo nacional propuesto se insiste en que uno
de los retos más importantes para Timor Oriental,
tanto en el presente como en un futuro previsible,
es la creación de empleo en los sectores estructu-
rado y no estructurado, con el fin de satisfacer las
necesidades de la juventud del país. Entre 15.000 y
20.000 jóvenes de Timor se incorporan cada año a
la población en edad de trabajar, y estas cifras su-
peran con mucho el número previsto de puestos
de trabajo en el sector público.

¿Cuáles son las cuestiones laborales más urgentes
que debe tratar el Gobierno de Timor Oriental?
¿Es el trabajo infantil una de ellas?

La falta de destrezas productivas y de oportuni-
dades de empleo remunerativo son problemas ur-
gentes. El Gobierno está igualmente interesado en
desarrollar disposiciones legislativas en materia de
seguridad social y de salud y seguridad en el tra-
bajo. Además, se enfrenta a otro reto que atañe a
la reincorporación de ex combatientes a la co-
rriente principal del proceso de desarrollo nacio-
nal. Hasta fecha reciente, la ausencia de un marco
legislativo formal en el ámbito laboral complicaba
el tratamiento de los conflictos planteados en este
terreno. Esta situación cambiará con la promulga-
ción del nuevo código de trabajo el 1 de mayo de
2002. El Gobierno de Timor Oriental se ha mos-
trado asimismo interesado por constituirse como
Estado miembro de la OIT, así como por ratificar
los ocho convenios fundamentales de la Organiza-
ción.

Los niños ayudan a los adultos en la realización
de las tareas domésticas y en las explotaciones agra-
rias. Más recientemente, hemos comenzado a ob-
servar a niños trabajando en las calles, sobre todo
en la capital, Dili. De 200 a 300 niños se dedican a
la venta callejera de VCD y al lavado de coches. En
un estudio de UNICEF se ha determinado que la
mayoría de estos niños trata de escapar de la vio-
lencia doméstica o de la pobreza de su hogar. En
muchos casos, sus padres (o cuidadores) les han
enviado a las calles para generar ingresos adicio-
nales destinados a la familia.

¿Cuáles son los principales obstáculos con que se
enfrenta el Gobierno en materia de trabajo y em-
pleo?

El Gobierno carece de los recursos y los cono-
cimientos técnicos especializados necesarios para
dar respuesta a los problemas relacionados con el
trabajo y el empleo. Para facilitar la atención de
las necesidades de empleo, en el Plan Nacional de
Desarrollo de Timor Oriental se aboga por una
ampliación de la formación en el puesto de traba-
jo que se imparte actualmente en los talleres que
operan en la economía no estructurada y se en-
cuentran repartidos por todo el país. Se insta ade-

más a que los empleadores del sector estructura-
do diseñen y lleven a la práctica programas de for-
mación básica, así como a promover el desarrollo
en curso de los programas de donantes y de la igle-
sia en materia de formación profesional. En el
plan se propone asimismo que el Gobierno esta-
blezca una unidad responsable de la educación y
la formación técnica y profesional. De hecho, en
el nuevo código de trabajo se exige que el Depar-
tamento de Trabajo y Solidaridad constituya una
División de Formación Profesional y Empleo, do-
tada de tres unidades encargadas del desarrollo y
la actualización de destrezas, los servicios de em-
pleo y la evaluación del mercado de trabajo. Se es-
tablecerán además centros docentes de base co-
munitaria en las áreas rurales, con el objetivo de
impartir formación sobre las destrezas necesarias
en la economía no estructurada local y de ofrecer
asesoramiento en materia de empleo. Estos cen-
tros prestarán igualmente servicios básicos que
permitan combinar los recursos humanos y las
destrezas existentes y los puestos de trabajo dis-
ponibles.

¿Cuáles son los sectores de desarrollo más prome-
tedores para la creación de empleo en Timor
Oriental? ¿Es el turismo uno de ellos, y por qué?

Entre las áreas de más probable crecimiento fi-
guran el sector no estructurado, las microempre-
sas y las pequeñas empresas y el sector servicios. El
turismo es uno de los sectores fijado como objeti-
vo, pero también plantea diversos retos. Es nece-
sario disponer de infraestructuras y de formación.

¿Cómo asiste la OIT al Gobierno de Timor Orien-
tal en lo que respecta a las cuestiones relaciona-
das con el empleo y el trabajo? ¿Podría referir bre-
vemente las principales áreas de interés del
programa de la OIT en Timor Oriental?

Todas las actividades de la OIT en Timor Orien-
tal se han diseñado para garantizar que el trabajo
decente y productivo forma parte de la vida de los
ciudadanos de esta nueva nación. Obviamente,
uno de los primeros pasos consistió en establecer
un marco jurídico que permitiera mejorar las re-
laciones laborales, y éste se basa en el nuevo códi-
go de trabajo. En este momento desarrollamos un
proyecto de cooperación técnica cuyo objetivo es
facilitar al Gobierno, así como a los empleadores y
los trabajadores, la aplicación de dicho código.
Otro proyecto se centrará en empleadores y traba-
jadores, animándoles a utilizar el diálogo social con
el fin de mejorar las relaciones laborales. Una for-
mación rentable es el objetivo fundamental de otro
de los proyectos, concebido para garantizar que los
desempleados y otros grupos vulnerables puedan
adquirir las destrezas que necesitan para encontrar
un empleo decente y sostenible.

jo para el país más reciente del mundo
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P L A N E TA T R A B A J O UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LAS TENDENCIAS Y LOS AVANCES 
REGISTRADOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO

SEGURIDAD EN EL LUGAR 
DE TRABAJO

� ¿Cómo ha afectado el 11 de septiem-
bre a los trabajadores en Estados Uni-
dos? De acuerdo con un estudio de unas
140 compañías elaborado por la Oficina
de Asuntos Nacionales en Washington,
DC, la ansiedad de los empleados había
aumentado en tres de cada cuatro em-
presas después de los ataques. No obs-
tante, su estado emocional no ha tenido
un efecto apreciable en la productividad,
el absentismo, la puntualidad o la calidad
del trabajo. En el estudio se señala que lo
que sí ha cambiado ha sido la actitud res-
pecto a la seguridad en el trabajo: los em-
pleadores prestan mayor atención a la se-
guridad de sus empleados, con el fin de
garantizar que el lugar de trabajo quede
libre de los riesgos reconocidos. Los tra-
bajadores, por su parte, deben cumplir
los controles de seguridad impuestos,
como los relativos a las prácticas de vigi-
lancia de su correo electrónico o sus co-
municaciones de voz que, en el pasado,
habrían considerado como una intromi-
sión en su vida privada.
– Fuente: Workforce, 1 de marzo de 2002

� En Nueva York, objetivo del mayor
ataque, las grandes empresas se sienten
más vulnerables que las pequeñas. De
acuerdo con un estudio llevado a cabo
por la National Federation of Independent
Business (Federación Nacional de Empre-
sas Independientes), sólo el 25% de 300
pequeñas empresas con sede en Nueva
York ha mejorado o prevé reforzar su se-
guridad desde los acontecimientos del 11
de septiembre. En el estudio se señala que
algunas empresas creen que existen me-
nos probabilidades de que sean elegidas
como objetivo de ataques. Otras parecen
considerar sencillamente que la adopción
de nuevas medidas de seguridad resulta
demasiado caro.
– Fuente: Wall Street Journal, 11 de marzo
de 2002

� Puede que estén en lo cierto. Los con-
sultores de seguridad observan un impor-
tante crecimiento de su sector de activi-
dad. Una empresa de seguridad con
25.000 empleados ha visto cómo multi-
plicaba la actividad su división de evalua-
ción de empresas en un 1.000% desde el
11 de septiembre. Por otra parte, las com-
pañías que contratan seminarios sobre se-
guridad abonan notables tarifas. En con-
creto, un grupo cobra 20.000 dólares de
Estados Unidos por un seminario de me-
dio día dirigido a tres o cuatro ejecutivos
de alto rango.
– Fuente: Wall Street Journal, 11 de marzo
de 2002

CONTROLES 
DE ANTECEDENTES

� La demanda de dispositivos de seguri-
dad especializados en la identificación
«biométrica» aumenta con rapidez en
todo el mundo, ya que gobiernos y em-
presas tratan de potenciar sus métodos de
seguridad e identificación. Una empresa
de Corea del Sur vendió 3.000 equipos de
reconocimiento del iris el pasado año, y
mantiene actualmente negociaciones con
tres aeropuertos internacionales respecto
al suministro de estos dispositivos. En pa-
labras de un directivo de esta compañía,
«la tecnología sigue en una fase inicial de
desarrollo, pero el potencial es enorme».
– Fuente: Financial Times, 8 de febrero de
2002

� ¿Son los dispositivos biométricos la
respuesta a las preocupaciones por la se-
guridad? Tras lo sucedido el 11 de sep-
tiembre, se presta una enorme atención a
los dispositivos que, según sus promoto-
res, permiten reconocer a una persona
mediante la identificación de sus rasgos
fisiológicos, como la forma de la retina o
las huellas dactilares. Con anterioridad a
los ataques terroristas a Estados Unidos,
estos dispositivos de reconocimiento sólo
se utilizaban en áreas restringidas. Ac-
tualmente, aumenta el número y la diver-
sidad de las empresas que utilizan la bio-
métrica para garantizar su seguridad, a
pesar de que no siempre resulta fiable.
– Fuente, Newcastle Herald, 25 de marzo
de 2002

� En Estados Unidos, desde el pasado
mes de septiembre, se llevan a cabo con-
troles de antecedentes en una gama más
amplia de empresas y a diversos tipos de
empleados. Automatic Data Processing,
una empresa de servicios especializada en
recursos humanos, ha visto cómo pasaba
el número medio de nuevos clientes por
mes de entre 200 y 500 a unos 10.000 des-
de tal fecha. Además de aplicar estos con-
troles a altos ejecutivos y nuevos contra-
tados, las empresas efectúan actualmente
investigaciones que atañen a todas las es-
calas de empleados, así como al personal
habitual de las unidades, que nunca habí-
an sido sometidos a examen.
– Fuente: Kiplinger Business Forecasts, 4 de
febrero de 2002

� Entretanto, un estudio a cargo de TPM
Worldwide en el que participaron 5.000
ciudadanos australianos puso de relieve
que el 85% de los empleadores efectúa
controles de antecedentes a posibles em-
pleados, con el fin de ofrecer un lugar de
trabajo más seguro a los miembros de su
plantilla y de evitar la contratación de
personas «peligrosas».
– Fuente: Gold Coast Bulletin, 4 de abril de
2002

� ¿Y qué ocurre con los guardias de se-
guridad? Una empresa de seguridad de
Estados Unidos que contrata 16.000
guardias al año averiguó mediante méto-
dos de investigación avanzados que un
20% de los contratados tenía anteceden-
tes penales. Aunque no todos los provee-
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dores de servicios de seguridad somete a
sus guardias a controles de antecedentes,
este tipo de práctica se ha hecho más ha-
bitual desde el 11 de septiembre.
– Fuente, Wall Street Journal, 11 de marzo
de 2002

� ¿Quién va por ahí? ¿Quién sabe? Un es-
tudio nacional independiente del lugar de
trabajo patrocinado por el Hartford Finan-
cial Services Group (proveedores de segu-
ros de indemnización a trabajadores) pone
de relieve que un tercio de los empleadores
encuestados sigue permitiendo el acceso de
personal no autorizado a sus edificios sin
llevar a cabo ningún tipo de control.
– Fuente: PR Newswire, 2 de mayo de 2002

� En Australia, algunas empresas tratan
de mantener un «perfil bajo», retirando
sus nombres de los edificios y evitando
con ello llamar la atención sobre sí mis-
mos. La utilización de dispositivos de
identificación de la retina o las huellas
dactilares se ha generalizado igualmente.
– Fuente, Sunday Age, 3 de febrero de 2002

� Por otra parte...
¿Se valorará la posibilidad de contemplar
los encuentros de la Copa del Mundo en
las negociaciones laborales? En Alemania,
en el marco de un convenio para la reso-
lución de un conflicto laboral, algunos
empleados podrán disfrutar de «descan-
sos para ver el fútbol» durante la celebra-
ción del torneo mundial, lo que les per-
mitirá animar al equipo nacional dentro
del horario de trabajo. La propuesta fue

debatida durante una huelga de IG Metall
Union como posible incentivo para lograr
que los trabajadores fanáticos del fútbol
se mantengan en su puesto de trabajo en
lugar de quedarse en casa frente al televi-
sor. Un portavoz de IG Metall Union se-
ñaló que la huelga obedecía a reivindica-
ciones «relativas a la retribución y la
igualdad», no al fútbol, pero admitió que
«poder ver a nuestro equipo no es algo a
lo que renunciaríamos».
– Fuente: London Evening Standard, 13 de
mayo de 2002

� Los recortes de plantilla pueden acabar
suponiendo un coste para los empleado-
res. Es bien sabido que la globalización,
las fusiones y adquisiciones y la reestruc-
turación empresarial suelen generar gra-
ves problemas para los empleados; sin
embargo, puede provocar igualmente di-
ficultades para las compañías. En un re-
ciente estudio a cargo de Watson Wyatt
se pone de relieve que, en la práctica, el
30% de las empresas que redujeron sus
plantillas acabaron registrando un incre-
mento de los costes. Además, más de una
quinta parte de las empresas señaló que,
después de un gran número de despidos,
se dieron cuenta de que se habían equi-
vocado en la elección de los despedidos.
Por otra parte, un 80% de las empresas
encuestadas admitieron que, tras el re-
corte de la plantilla, la moral del personal
se había «hundido».
– Fuente: Business World Philippines, 15 de
mayo de 2002.

� El personal de los hospitales sufre de
una elevada presión «bariátrica». Tratar
con pacientes considerados «bariátricos»
(nuevo término para aludir a personas
que padecen de obesidad extrema) puede
resultar peligroso para la salud de los tra-
bajadores de estos centros sanitarios. Un
hospital informó de que tuvo que dotar-
se de un equipo especial de izado para for-
mar al personal que debe ocuparse de pa-
cientes con sobrepeso sin lastimarse. Un
enfermero de más de 100 kg. resultó he-
rido al ayudar a un paciente que le do-
blaba en peso. En otros hospitales se cons-
tituyen «equipos de izado».
– Fuente, Wall Street Journal, 1 de mayo
de 2002

� Actualmente, para muchos trabaja-
dores, ser destinado al extranjero es
cada vez más un motivo de ansiedad. De
acuerdo con un reciente estudio, los ex-
patriados suelen sentir que sus empre-
sas no hacen lo suficiente para ayudar-
les a afrontar las dificultades con que se
encuentran cuando son destinados a un
país extranjero.

En el estudio, realizado por CIGN In-
ternational Expatriate Benefits, el US
National Foreign Trade Council (Consejo
Nacional de Comercio Exterior de Esta-
dos Unidos) y Trabajo, se llega a la con-
clusión de que más de la mitad de los ex-
patriados carece de información sobre
cuestiones de salud y seguridad, lo que
afecta de manera negativa a su tranqui-
lidad y sus perspectivas de éxito. En tor-
no al 40% de los encuestados señaló que
sus empresas no les habían preparado
de forma adecuada para desempeñar
sus misiones en el extranjero.

La coordinación entre el país de des-
tino y el Departamento de Recursos Hu-
manos en la sede central de la empresa
fue calificada negativamente por un 56%
de los consultados. En parte como con-
secuencia de este tipo de situaciones,
un 35% preveía dejar su empresa actual
en el plazo de cinco años.

Los resultados de la encuesta pueden
resultar preocupantes para numerosas
empresas, teniendo en cuenta los gastos
asociados al envío de personal al extran-
jero (el coste de destinar a un empleado
a una misión de tres años asciende, como
media, a un millón de dólares de Estados
Unidos). Se afirma que, para muchas de
las compañías interesadas, la retención
del personal constituye un importante
motivo de preocupación desde el punto
de vista financiero.

En el estudio se afirma que las empre-
sas deben considerar diversas políticas
con el fin de que los destinos en el ex-
tranjero no planteen dificultades: impartir
formación intercultural y de idiomas, ofre-
cer información sobre salud y seguridad,
garantizar que las prestaciones asigna-
das a los expatriados sean suficiente-
mente generosas, prestar asistencia para
la adaptación cultural de las familias de
los expatriados, y ayudar a los ejecutivos
a equilibrar sus necesidades personales
y profesionales. Dado el coste que con-
lleva enviar personal al extranjero y tener
que sustituirles, tales medidas pueden
constituir para numerosas empresas una
fuente de ahorro global.

– Fuente: PR Newswire US, 14 de
mayo de 2002

¿TEMOR AL TRASLADO? TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
PUEDE CONSTITUIR UNA FUENTE DE ANSIEDAD
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La Comisión Mundial sobre la 
Dimensión Social de la Globalización

GINEBRA – La OIT añadió una nueva voz al
debate público sobre la globalización en febrero,
con la presentación de la Comisión Mundial so-
bre la Dimensión Social de la Globalización. El
objetivo de este órgano es lograr un consenso
respecto a un modelo de globalización que ali-
vie la pobreza, reduzca la inseguridad y aumen-
te las oportunidades para todos.

La decisión de establecer una Comisión inde-
pendiente fue adoptada en noviembre de 2001
por el Consejo de Administración de la OIT, en
un momento fundamental del debate público
sobre globalización.

Como Copresidente de la Comisión, Tarja Ha-
lonen, Presidenta de Finlandia, afirmó en la pri-
mera reunión de este órgano, celebrada en mar-
zo, que «no es el momento ni tiene sentido
volver a inventar la rueda. Creo que nuestra ta-
rea consiste en averiguar y defender lo que debe
llevarse a cabo a fin de que la globalización fun-
cione para las personas y el medio ambiente».

El Copresidente Benjamin Mkapa, Presidente
de Tanzania, declaró que «es cierto que la glo-
balización no ha inventado el desempleo gene-
ralizado ni las desigualdades, pero no es desca-
bellado que, en muchas mentes, tanto en los
países ricos como en los pobres, la palabra «glo-
balización» evoque imágenes desagradables de
pérdidas de puestos de trabajo a gran escala y de
recortes de ingresos que amenazan el bienestar

de las personas y los modos de vida tradiciona-
les».

EL MANDATO DE LA COMISIÓN
La Comisión elaborará un informe que habrá

de servir de referencia y que incluirá un análisis
detallado de la dimensión social de la globaliza-
ción, así como las implicaciones del mismo en
lo que atañe al trabajo decente, la mitigación de
la pobreza y el desarrollo. Uno de los principa-
les objetivos de la Comisión es responder a la ne-
cesidad de disponer de un marco integrado de
políticas que permita avanzar hacia las metas
económicas y sociales de la economía mundial.

La Comisión celebró su segunda reunión en
mayo, y se prevé que remita su informe defini-
tivo al Director General a finales de 2003.

Los 21 miembros designados de la Comisión,
personas en todos los casos de reconocido pres-
tigio, representan una amplia gama de opinio-
nes y de orientaciones políticas respecto de la
globalización, así como experiencias de distintas
regiones del mundo. Además, el Presidente y los
dos Vicepresidentes del Consejo de Administra-
ción de la OIT, así como el Director General de
la organización, actuarán como miembros ex of-
ficio de la Comisión Mundial. Todos los miem-
bros de la Comisión participan en ella a título
personal.

MIEMBROS
de la Comisión 
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La Comisión está copresidida por la Presiden-
ta de Finlandia, Tarja Halonen, y el Presidente de
la República Unida de Tanzanía, Benjamin Mka-
pa. Los demás miembros son: Valentina Mat-
vienka, Viceprimera Ministra de la Federación de
Rusia; Eveline Herfkens, Ministra de Coopera-
ción para el Desarrollo de los Países Bajos; Tai-
zo Nishimuro, Presidente y Director General de
Toshiba Corporation; Giuliano Amato, ex Pri-
mer Ministro de Italia; Joseph Stiglitz, Premio
Nobel de Economía de 2001; Julio María San-
guinetti, ex Presidente del Uruguay; Ruth C.L.
Cardoso, Primera Dama del Brasil y Presidenta
del Consejo Comunidad Solidaria de este país;
Ann McLaughlin Korologos, Vicepresidenta de
Rand Corporation y ex Ministra de Trabajo de
Estados Unidos; Surin Pitsuwan, ex Ministro de
Asuntos Exteriores de Tailandia; Deepak Nayyar,
Vicerrector de la Universidad de Delhi y ex Ase-
sor Económico Superior del Gobierno de la In-

dia; Hernando de Soto, escritor y Presidente del
Instituto para la Libertad y la Democracia de
Perú; John Sweeney, Presidente de la Federación
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Or-
ganizaciones Industriales (AFL-CIO); François
Perigot, Presidente de la Organización Interna-
cional de Empleadores, Francia; Heba Handous-
sa, de Egipto, Directora del Foro de Investiga-
ciones Económicas para los Países Árabes, Irán y
Turquía; Lu Mai, Secretario General del Centro
China de Investigaciones para el Desarrollo; Vic-
toria Tauli-Corpus, de Filipinas, Presidenta-Po-
nente del Directorio del Fondo de Contribucio-
nes Voluntarias de las Naciones Unidas para las
Poblaciones Indígenas; Aminata D. Traore, de
Malí, escritora y Coordinadora del Foro Social
Africano; Ernst Ulrich von Weizsaecker, científi-
co y miembro del Parlamento alemán, y Zwelin-
zima Vavi, Secretario General del Congreso de
Sindicatos de Sudáfrica.
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El Día de Conmemoración de los Trabajadores 
se centra en los trabajadores de servicios 
de emergencia, bomberos

GINEBRA – El 29 de abril se celebró en la sede
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) una ceremonia especial en conmemora-
ción de los millones de trabajadores que mueren
o sufren lesiones cada año como consecuencia de
accidentes o enfermedades relacionados con el
trabajo. En esta ocasión, la OIT aporta todo su
peso tripartito a una campaña iniciada por la
Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) en 1995.

El propósito del Día de Conmemoración de los
Trabajadores es llamar la atención sobre los es-
tragos que causan los accidentes y las enferme-
dades profesionales en el lugar de trabajo, y pro-
mover una toma de conciencia sobre cuestiones
de seguridad y salud en general. Este año, la reu-
nión centró su atención en los peligros a que se
enfrenta una categoría de trabajadores especial-
mente vulnerable: los servicios de emergencia
(bomberos, conductores de ambulancia, médi-
cos, personal de enfermería y agentes de policía).

Entre los invitados especiales figuraron dos re-
presentantes del cuerpo de bomberos de la ciu-
dad de Nueva York, Brian Cleary y Keith Ruby,
quienes hablaron en nombre de la Asociación In-
ternacional de Bomberos de la AFL-CIO, sobre
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las difíciles operaciones de rescate llevadas a
cabo tras los ataques al World Trade Center el
11 de septiembre.

Cleary señaló que ese día murieron 343 bom-
beros y 50 policías de Nueva York, y afirmó que
«la Historia nos dice que los trabajadores de los
servicios de emergencia siempre se han enfren-
tado al peligro. Algunos resultan heridos, mu-
chos fallecen, pero todos pagamos un precio».

«La muerte, las lesiones, la discapacidad y las
enfermedades sufridas por los trabajadores de
los servicios de emergencia en el desempeño de
su labor repercute de manera dramática en los
propios interesados, sus compañeros, familias y
amigos», declaró. «Necesitamos que empleado-
res y ayuntamientos compartan nuestro com-
promiso, no sólo después de una tragedia, sino
antes de que ésta se produzca.»

ESTIMACIONES MUNDIALES
La OIT estima que dos millones de trabajado-

res aproximadamente pierden la vida cada año
como consecuencia de lesiones y enfermedades
provocadas por el trabajo, y que los accidentes
causan por lo menos 350.000 muertes anuales.
Por cada accidente mortal, se calcula que se pro-
ducen 1.000 accidentes no mortales, que en mu-
chos casos provocan pérdidas de ingresos, dis-
capacidades permanentes o pobreza. El índice de

mortalidad laboral, que en gran parte se puede
atribuir a prácticas de trabajo peligrosas, ascien-
de a 5.000 trabajadores muertos cada día, es de-
cir, tres cada minuto.

Esta cifra representa más del doble de las
muertes que se producen en tiempo de guerra
(650.000 muertes al año). Según el Programa 
InFocus de la OIT sobre Trabajo sin Riesgo (Sa-
feWork), el trabajo mata a más personas que el
alcohol y las drogas juntos, y las pérdidas para
el producto nacional bruto (PNB) son 20 veces
superiores a todas las ayudas oficiales al des-
arrollo con destino a los países en desarrollo. Las
sustancias peligrosas matan a 340.000 personas
al año, aunque una en concreto, el amianto, es
responsable por sí sola de 100.000 fallecimien-
tos. La exposición diaria a fuentes de riesgo en
el trabajo, como el polvo, los productos quími-
cos, el ruido o la radiación es causa de innume-
rables sufrimientos y enfermedades, como el
cáncer, las dolencias cardíacas o las apoplejías.

La OIT estima que al menos la mitad de las
muertes por accidente podría evitarse si se uti-
lizarán prácticas de trabajo seguras, y que to-
dos los accidentes se pueden evitar y prevenir.
La agricultura, la construcción y la minería
son los sectores más peligrosos, tanto en los
países en desarrollo como en los países indus-
trializados.

APROBADAS NUEVAS DIRECTRICES SOBRE DE SALUD Y SEGURIDAD

Los esfuerzos dedicados a la mejora de la salud y
la seguridad en el trabajo han recibido un impor-

tante impulso con la aprobación de las nuevas Di-
rectrices de la OIT relativas a los sistemas de ges-
tión de la salud y la seguridad en el trabajo. Después
de varios años de elaboración, las nuevas normas
tienen por objetivo convertir a la salud y la seguri-
dad en parte de la gestión de línea ordinaria.

En muchos países en desarrollo, el número de ac-
cidentes y enfermedades profesionales aumenta, y
las normas y políticas formuladas para afrontar el
problema varían enormemente de unos casos a otros.
Además del peaje obvio desde la perspectiva huma-
na, se incurre en un inmenso coste económico; así,
se estima que tales accidentes y enfermedades equi-
valen al 4 % del producto nacional bruto mundial.

Con las nuevas Directrices de la OIT relativas a los
sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo, se pretende adoptar medidas respecto a esta
situación. Fueron elaboradas por el Programa Safe-
Work de la OIT y, tras un prolongado período de con-
sultas y debates, obtuvieron la aprobación de una
reunión tripartita de expertos y del Consejo de Admi-
nistración de la Organización.

Con las Directrices se busca fomentar la adopción
de buenas prácticas en dos ámbitos diferenciados:

– en primer lugar, a escala nacional se pretende

garantizar la existencia de órganos competentes
para la formulación de políticas nacionales, y que és-
tas puedan además adaptarse a la medida de las dis-
tintas organizaciones en función de su tamaño y de
la naturaleza de sus actividades;

– en segundo lugar, en el ámbito de la organiza-
ción, con las Directrices se trata de garantizar que la
salud y la seguridad en el trabajo se integren en la
estructura de gestión ordinaria, y que no se releguen
a la acción de un determinado departamento o es-
pecialista.

Se hace hincapié en la necesidad de evitar un mo-
delo global y en garantizar en cambio que las cues-
tiones más generales, como la formulación de políti-
cas, la organización, la planificación, la ejecución, la
evaluación y las acciones de mejora se tratan de una
manera apropiada para cada una de las organizacio-
nes. El objetivo es evitar una burocracia onerosa y,
al mismo tiempo, disponer de políticas y prácticas ca-
paces de garantizar que la salud y la seguridad de
los trabajadores reciben la protección adecuada.

Para más información sobre ILO-OSH, sírvase poner-
se en contacto con: SafeWork, ILO, route des Mori-
llons, CH-1211, Ginebra 22, Suiza.
Tel.: +4122/799-6715; fax: +4122/799-6878.
Dirección de correo electrónico: safework@ilo.org
Sitio web: www.ilo.org/safework
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En un nuevo estudio se señala que la
violencia en los lugares de trabajo de
los servicios de asistencia sanitaria
constituye en realidad un fenómeno de
alcance mundial. De acuerdo con los
datos recién recopilados, esta forma de
violencia trasciende fronteras, culturas,
tipos de centro de trabajo y grupos
profesionales, y representa una «epide-
mia» en todas las sociedades. Más de la
mitad del personal del sector sanitario
encuestado para este nuevo estudio ha-
bía experimentado al menos un inci-
dente de violencia física o psicológica
en el año anterior a la encuesta.

El estudio fue encargado por un programa con-
junto sobre violencia en el lugar de trabajo en el
sector sanitario, organizado por la Oficina Inter-
nacional del Trabajo (OIT), el Consejo Internacio-
nal de Enfermeras (CIE), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Internacional de Servicios
Públicos (ISP). Los resultados, presentados en una
sesión consultiva técnica informal celebrada en Gi-
nebra del 23 al 26 de abril de 2002, ponen de re-
lieve la existencia de un problema que afecta a una
proporción significativa de la población activa.

En Tailandia, por ejemplo, el porcentaje de per-
sonal que ha experimentado incidentes violentos
asciende al 54%, y en Líbano, al 47%. Y unos ni-
veles tan elevados no son exclusivos de países en
desarrollo; en Portugal, se observó que la inciden-
cia alcanza el 60%, y en Sudáfrica, el 61%. Muchos
trabajadores del sector sanitario señalaron que la
violencia de las calles se extiende a los hospitales.

¿QUIÉN RESULTA AFECTADO Y QUÉ SE HACE
AL RESPECTO?

De acuerdo con el estudio, la violencia en el lu-
gar de trabajo afecta a todos los trabajadores del

sector sanitario, tanto hombres como mujeres,
aunque algunos se enfrentan a situaciones de ma-
yor riesgo que otros. Se refiere en el informe que
el personal que trabaja en ambulancias debe hacer
frente a niveles «muy elevados» de exposición a ac-
tos de violencia, mientras que el personal de en-
fermería y los médicos también declararon pade-
cer un alto grado de exposición.

En el estudio se subraya igualmente la interrela-
ción fundamental entre estrés y violencia. En algu-
nos casos, después de experimentar un incidente
violento, unos dos tercios de las víctimas presenta-
ron síntomas de estrés postraumático.

Por otra parte, se concluye que el estrés debido
a la reestructuración de los sistemas de salud cons-
tituye un importante factor inductor de la violen-
cia en el lugar de trabajo.

A pesar de la escala del problema, en la mayoría
de los países estudiados no se habían formulado
políticas específicas encaminadas a prevenir la vio-
lencia en el lugar de trabajo y a ofrecer respuestas
a este tipo de problema. Esta falta de actuación da
lugar a una deficiente comunicación de los inci-
dentes producidos, un escaso seguimiento de los
incidentes declarados, la ausencia de sanciones
aplicadas a los infractores y la insatisfacción de las
víctimas.

En un intento de mejorar la situación, el pro-
grama conjunto de la OIT, el CIE, la OMS y la ISP
ha elaborado unas directrices basadas en la adop-
ción de un «planteamiento preventivo, paliativo,
participativo y sistemático». Entre las estrategias
formuladas se cuenta el reconocimiento de la vio-
lencia en el lugar de trabajo, la evaluación de ries-
gos, la intervención, el seguimiento y la evaluación.

Para más información:
OIT: Gabriele Ullrich, ullrich@ilo.org
CEI: Mireille Kingma, kingma@icn.ch
OMS: Naeema Al-Gasseer, algasseern@who.ch
PSI: Alan Leather, Alan.Leather@world-psi.org
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violencia en el lugar de trabajo
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Veredicto desigual de la OIT sobre las condiciones de
trabajo en la industria de la confección en Camboya

La Conferencia Internacional so-
bre la Financiación para el Des-
arrollo tuvo lugar en Monterrey,
México, del 18 al 22 de marzo de

2002. Tras la plétora de siglas y acró-
nimos (AOD, IED, NEPAD) presentes
subyace un reto de alcance auténtica-

mente mundial, relativo al modo de
garantizar que una proporción supe-
rior de la población del planeta se be-
neficie de su prosperidad. Se trata de
un debate en el que la OIT pretende
efectuar una aportación significativa.
Aunque los resultados y el valor de la

Conferencia de Monterrey se ponen
seriamente en entredicho, son pocos
los que dudan de la importancia de las
cuestiones que hay sobre la mesa.

GINEBRA – Actualmente, uno de
cada cuatro niños viven en el mundo
en condiciones de pobreza absoluta, es

1 El Primer Informe de Síntesis sobre la situación de las condiciones de trabajo en el sector de la confección textil de Camboya puede consul-

tarse en www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/cambodia/cambodia.htm.

Monterrey: desarrollo de una base de ideas
para abordar la pobreza de las naciones

GINEBRA – Los controladores de la
OIT que prestan sus servicios en las fá-
bricas de prendas de vestir de Cambo-
ya anunciaron que no habían encon-
trado pruebas de trabajo forzoso o de
discriminación, pero sí habían descu-
bierto problemas relacionados con el
acoso sexual, la libertad sindical y el
pago de salarios y horas extraordina-
rias.

Estas conclusiones se consignan en
un informe de la OIT recientemente
publicado (el Segundo Informe de Sín-
tesis sobre la situación de las condicio-
nes de trabajo en el sector de la confec-
ción textil de Camboya), en el que
figura un resumen de los resultados
obtenidos en la supervisión de 34 fá-
bricas en el marco de un proyecto de
cooperación técnica, establecido a raíz
de un acuerdo entre el Gobierno de
Camboya y la Administración de Es-
tados Unidos.

El Primer Informe de Síntesis2 que
realizaron los controladores de la OIT,
publicado en noviembre de 2001, re-
veló informaciones similares positivas
y negativas sobre las condiciones de
trabajo en las primeras 30 fábricas in-
vestigadas.

Por lo que respecta a las buenas no-
ticias, en el último informe se refiere
que no hay pruebas de trabajo forzo-
so, discriminación o trabajo infantil, a
excepción de un caso de importancia
menor.

No obstante, se subraya igualmente
que el pago incorrecto de salarios es
una práctica frecuente y que las horas
extraordinarias no se realizan volun-
tariamente, o al menos no siempre, en
un número significativo de fábricas.
Además, las huelgas no siempre se or-
ganizan de conformidad con los pro-
cedimientos legalmente exigibles, y se
han declarado casos de acoso sexual en
tres lugares de trabajo.

En el informe se argumenta que la vi-
gilancia de las fábricas «no es en sí mis-
ma un objetivo, sino tan sólo una par-
te de un proceso destinado a mejorar
las condiciones laborales en el conjun-
to del sector camboyano del vestido».

El último Acuerdo Comercial Trie-
nal sobre la Industria Textil y de la
Confección ofrece la posibilidad de un
aumento anual del 18 por ciento de los
cupos de exportación de Camboya a
Estados Unidos, a condición de que el
Gobierno de Camboya apoye «la apli-
cación de un programa destinado a

mejorar las condiciones de trabajo en
la industria textil y de la confección,
incluidas las normas fundamentales
del trabajo reconocidas internacional-
mente, mediante el cumplimiento del
derecho laboral de Camboya».

El Comité Asesor del Proyecto
(CAP), integrado por representantes
del Gobierno de Camboya, de la Aso-
ciación de Fabricantes de Prendas de
Vestir y de los sindicatos del sector,
avaló el segundo informe y expresó su
satisfacción porque el trabajo forzoso
y la discriminación, a excepción de un
número limitado de casos de acoso se-
xual, no eran motivo de preocupación
en las fábricas inspeccionadas.

El CAP señaló «con satisfacción»
que, «salvo un caso leve, no se detec-
taron pruebas de trabajo infantil»,
pero también reconoció «con preocu-
pación» la violación de los derechos
sindicales en algunas fábricas.

Entre las fábricas sometidas a vigi-
lancia no figura ninguna de las 30 uni-
dades analizadas en el primer informe.
Se prevé que la información relativa a
los avances alcanzados en la ejecución
de las propuestas del proyecto respec-
to a estas fábricas será publicada antes
de que concluya junio.
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decir, en el seno de familias cuya renta
es inferior a 1 dólar de Estados Unidos
al día. De los 130 millones de niños na-
cidos en el presente año, 23 millones
nunca irán a la escuela, y 10 millones
morirán antes de cumplir cinco años,
en su mayoría debido a causas evitables.

Son algunas de las desagradables es-
tadísticas de la pobreza que constituye-
ron el telón de fondo de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo, la primera conferen-
cia patrocinada por las Naciones Uni-
das para abordar de manera específica
cuestiones fundamentales en materia de
financiación y desarrollo.

La dimensión de la Conferencia fue
enorme: asistieron 50 Jefes de Estado o
de Gobierno y más de 200 ministros, así

como diversos dirigentes del sector pri-
vado y la sociedad civil, y altos funcio-
narios de todas las principales organi-
zaciones financieras, comerciales,
económicas y monetarias interguberna-
mentales.

La Conferencia albergó el primer in-
tercambio cuatripartito de opiniones
entre gobiernos, la sociedad civil, la co-
munidad empresarial y los interlocuto-
res institucionales respecto a cuestiones
económicas de alcance mundial. En es-
tos debates intervinieron más de 800
participantes en 12 mesas redondas es-
pecíficas. Durante la semana de la Con-
ferencia se celebraron además 55 actos
paralelos asociados a ésta.

Para la OIT, Monterrey significó una
oportunidad de garantizar el debido re-

conocimiento de la dimensión social de
la financiación, así como la inclusión
del trabajo decente en el programa de
las instituciones financieras internacio-
nales. En el documento de «Consenso
de Monterrey», avalado por los gobier-
nos presentes, se incluyó el texto pro-
puesto por la OIT.

La Conferencia constituyó además
una ocasión para conocer las opiniones
de una amplia gama de grupos respec-
to a los aspectos sociales de la globali-
zación, que son objeto de examen ac-
tualmente por parte de la Comisión
especial de la OIT creada a principios
del presente año. No cabe duda de que
sus conclusiones contribuirán a la fun-
damentación de este tipo de eventos en
el futuro.

LOS TRABAJADORES OBTIENEN NUEVAS HERRAMIENTAS PARA INVESTIGAR FUENTES DE PREOCUPACIÓN EN MATERIA DE SALUD

Según criterios convencionales, los es-
tudios sobre salud en el trabajo sólo

deben llevarse a cabo en nombre del em-
pleador y por parte de profesionales sani-
tarios. El contenido de una nueva guía, pu-
blicada por el Programa InFocus de la OIT
sobre Seguridad Socioeconómica, pone en
cuestión tal planteamiento al mostrar a los
trabajadores el modo en que pueden iden-
tificar e investigar por sí mismos proble-
mas de salud y seguridad en el lugar de
trabajo, adoptar las medidas pertinentes al
respecto y reforzar su seguridad socioeco-
nómica básica.

GINEBRA – La guía, titulada Barefoot Re-
search: A workers’ manual for organizing
on work security (Investigación con recur-
sos sencillos para la acción participativa:
manual dirigido a los trabajadores para la
organización de la seguridad en el trabajo),
se propone exponer las técnicas que los
trabajadores pueden utilizar para llevar a
cabo sus propios estudios sobre salud y se-
guridad, recoger y analizar la información
obtenida y transformar los resultados en
acciones encaminadas a la mejora de su
salud. En la guía se otorga la misma impor-
tancia a la sensibilización respecto a la se-
guridad básica de los trabajadores y al
modo en que ésta puede investigarse y me-
jorarse.

No se trata de una obra teórica. En cada
una de sus páginas se refieren medidas es-
pecíficas y prácticas que pueden adoptar-
se respecto a muy diversas cuestiones de
seguridad, entre las que figuran la realiza-
ción de encuestas relacionadas con la sa-

lud entre los trabajadores de un determi-
nado centro, la comprobación de las fichas
de datos sobre riesgos, la negociación con
empleadores y la organización de mejoras
del lugar de trabajo. Las medidas se han di-
señado de modo que puedan llevarse a la
práctica con recursos financieros y técni-
cos limitados.

Aunque una guía sobre estudios en ma-
teria de salud dirigida específicamente a
trabajadores puede resultar novedosa, las
técnicas reales utilizadas se han aplicado
con éxito en todo el mundo, tanto en países
desarrollados como en países en desarro-
llo. Este éxito obedece en parte al hecho de
que, cada vez más, se comprende que sue-
len ser los propios trabajadores los prime-
ros en detectar los problemas. De acuerdo
con Ellen Rosskam, Especialista Superior
en Seguridad en el Trabajo de la OIT, «la
mayoría de las enfermedades profesiona-
les han sido detectadas en primer lugar por
los trabajadores, a menudo sirviéndose de
estas técnicas de investigación alternati-
vas basadas en el fomento de la participa-
ción de los interesados».

Enfermedades bien conocidas, como la
asbestosis (causada por el amianto, cuya
presencia es habitual en los productos
aislantes), la silicosis (la sílice es habitual
en la minería y el pulido con chorro de
arena), y el envenenamiento por plomo
(este elemento es común en centros de
producción de pilas y pinturas) fueron re-
conocidas y señaladas originalmente por
trabajadores, y la acción de empleadores
y de la comunidad médica tuvo lugar a
posteriori.

De acuerdo con ciertas estimaciones
conservadoras, se producen cada año 250
millones de accidentes de trabajo y 160 mi-
llones de enfermedades relacionadas con
el trabajo, a consecuencia de los cuáles
pierden la vida unos 2 millones de trabaja-
dores en todo el mundo.

En este sentido, en el manual se argu-
menta que la participación del empleado en
la protección de su seguridad es esencial:
«A un ejército de científicos le llevaría años
evaluar cada posible riesgo para la salud
en el lugar de trabajo. Por ejemplo, se uti-
lizan habitualmente más de 50.000 sustan-
cias químicas en la industria, y sólo un re-
ducido porcentaje de éstas han sido
estudiadas de manera exhaustiva en cuan-
to a su repercusión en la salud de las per-
sonas».

En opinión de Guy Standing, Director del
Programa de Seguridad Socioeconómica
de la OIT, existe además una importante ra-
zón política por la que trabajadores y sindi-
catos deben efectuar sus propias investi-
gaciones. «La información no suele tener
un carácter neutral, y pocas veces resulta
apropiado confiar en terceros para la re-
copilación, el análisis y la difusión de los
datos en los que deben basarse las prácti-
cas y políticas que se adopten».

Para obtener un ejemplar del manual, o
más información, sírvase ponerse en con-
tacto con el Programa InFocus sobre Se-
guridad Socioeconómica en el teléfono:
+4122/799-8893, el fax: +4422/799-7123 o la
d i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :
SES@ilo.org, o véase www.ilo.org/ses.
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LA OIT DESIGNA UN FUNCIONARIO DE
ENLACE PROVISIONAL EN MYANMAR

El Consejo de Administración clausuró
su 283.ª reunión en marzo, tras dos sema-
nas de debates sobre cuestiones como el
trabajo forzoso en Myanmar, el impacto
de la globalización y la situación del em-
pleo en Afganistán. El Consejo ha acogi-
do con satisfacción el Protocolo de En-
tendimiento al que se ha llegado entre la
Oficina Internacional del Trabajo y Myan-
mar para nombrar un funcionario de enla-
ce en ese país, en junio del año en curso.

La cuestión de la presencia de la OIT
en Myanmar se considera fundamental
para prestar asistencia al Gobierno en
sus esfuerzos encaminados a erradicar
el trabajo forzoso, y para evaluar los pro-
gresos que se realicen a ese respecto.
El establecimiento de un funcionario de
enlace en Myanmar supone un primer
paso hacia una plena representación de
la OIT, que puede ser una aportación efi-
caz para eliminar el trabajo forzoso.
(Si desea una copia completa del proto-
colo de entendimiento, véase GB.283/5/3
en www.ilo.org)

CUESTIONES SOBRE LA GLOBALIZA-
CION

En un discurso pronunciado ante el
Grupo de Trabajo sobre la Dimensión So-
cial de la globalización, el Ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina, Sr. Alfredo Atanasof dijo que
las apremiantes cuestiones sociales por
las que atravesaba su país eran el re-
sultado de las «políticas que consideran
que la economía debe prevalecer sobre
las preocupaciones sociales». El Gobier-
no de Argentina firmó un Memorándum
de Entendimiento con la OIT sobre alivio
de la pobreza, fortalecimiento de las re-
des de seguridad social y programas de
generación de empleo.

En una alocución dirigida al Grupo de
Trabajo, Mike Moore, Director General
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), se refirió al tema de «Cómo
influye en el empleo la liberalización del
c o m e r c i o »  ( v é a s e  e l  t e x t o  e n
www.ilo.org). El Sr. Moore acogió con
agrado la iniciativa de la OIT de estable-
cer una Comisión Mundial sobre la Di-
mensión Social de la Globalización y el
ámbito que ofrecía a las secretarías de
la OIT y la OMC de continuar su actual
colaboración en materia de liberaliza-
ción del comercio y empleo. Asimismo,
reiteró el compromiso de la OMC de
cumplir con las normas del trabajo reco-
nocidas internacionalmente y su convic-
ción de que la OIT era el órgano compe-
t ente  para  ocuparse  de  es tas
cuestiones. La Comisión Mundial cele-
bró su primera reunión en Ginebra los
días 25 y 26 de marzo.
(Para más información sobre la Comi-
sión, véase el documento GB.283/WP/
SDG/3/1 en www.ilo.org)

OTRAS CUESTIONES
El Consejo de Administración examinó

también los informes anuales enviados
en el marco de la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo. En los informes
se pasa revista a la situación de los pa-
íses que no han ratificado uno o varios
convenios fundamentales. El Presidente
del Consejo de Administración, Sr. Alain
Ludovic Tou, señaló que el número de
países que no habían enviado informes
en el marco la Declaración había dismi-
nuido, pasando de 50 en 2000 a 11 el pre-
sente año. Mientras tanto, algunos paí-
ses de la región del Golfo, entre ellos
Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Ára-
bes Unidos, Omán y Qatar, han iniciado
un diálogo con la OIT, que se ha traduci-
do en un plan de actividades para ase-
gurar el respeto de los principios de la li-
bertad s indical  y  e l  derecho a la
negociación colectiva.

El Consejo de Administración también
se ha puesto de acuerdo en agilizar los
esfuerzos destinados a crear un acuer-
do sobre un protocolo relativo a la mejo-
ra de la seguridad de la identificación de
la gente de mar. Dicho instrumento será
sometido a la Conferencia Internacional

del Trabajo el año que viene. En el nue-
vo instrumento se abordará la cuestión
de la identificación positiva y verificable
de la gente de mar, se establecerá el ob-
jetivo buscado con la expedición del do-
cumento y los procedimientos de la mis-
ma,  y  se regularán los requis i tos
relativos a las características físicas y
las medidas necesarias para garantizar
la naturaleza infalsificable de los docu-
mentos, así como los procedimientos de
supervisión y control. En el instrumento
se preverá la inclusión de información
complementaria, como por ejemplo la in-
formación sobre certificados de la gen-
te de mar. La adopción de un código de
conducta sobre seguridad y salud en los
puertos también se llevará a cabo el pró-
ximo año, en función de los recursos dis-
ponibles.

El Consejo de Administración, órgano
ejecutivo de la Oficina Internacional del
Trabajo (la Oficina es la secretaría de la
Organización), se reúne tres veces al
año, en marzo, junio y noviembre. Este
órgano toma decisiones sobre las políti-
cas de la OIT, establece el orden del día
de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, adopta el proyecto de Programa y
Presupuesto de la Organización que se
ha de presentar a la reunión de la Con-
ferencia, y elige al Director General.
Está compuesto por 56 miembros titula-
res (28 representantes de los gobiernos,
14 de los empleadores y 14 de los tra-
bajadores), y 66 miembros suplentes (28
en representación de los gobiernos, 19
de los empleadores y otros 19 de los tra-
bajadores). Diez de los puestos titulares
de los gobiernos son ocupados en for-
ma permanente por los Estados de ma-
yor importancia industrial (Alemania,
Brasil, China, Estados Unidos, Francia,
India, Italia, Japón, Reino Unido y Fede-
ración de Rusia). Los demás miembros
gubernamentales son elegidos por la
reunión de la Conferencia, cada tres
años. En la actualidad, están represen-
tados los Gobiernos de Arabia Saudita,
Argelia, Burkina Faso, Canadá, Chad,
República de Corea, Croacia, Eslova-
quia, Etiopía, Ghana, Guatemala, Repú-
blica Islámica del Irán, Malasia, Nami-
bia, Perú, Suiza, Trinidad y Tobago y
Venezuela.

El Consejo de Administración celebra su 283a reunión
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Relanzamiento del
consejo económico 
y social en la República
de Serbia
� Desde mayo de 2001, la OIT ha pres-
tado sus servicios en la República de Ser-
bia ayudando a los mandantes tripartitos
a reactivar el diálogo social a escala na-
cional, que había quedado estancado.
Esta labor se encuentra respaldada por un
proyecto financiado por Italia y encami-
nado a consolidar el diálogo social y el
tripartismo. En un primer seminario ce-
lebrado en Belgrado en mayo de 2001, se
reunieron por primera vez el Gobierno y
representantes de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores. Constitu-
yó una oportunidad singular para deba-
tir el papel fundamental del diálogo so-
cial en la consecución de soluciones de
consenso respecto a la formulación de
políticas sociales y económicas en este pe-
ríodo crucial de transición hacia la de-
mocracia y la economía de mercado. A
esta actividad le siguió una conferencia
tripartita de alto nivel en febrero de 2002,
en la que los mandantes tripartitos iden-
tificaron los obstáculos al diálogo social
efectivo en la República de Serbia, y con-
vinieron propuestas relativas al modo de
hacerles frente. Los expertos de la OIT y
de los Consejos Económicos y Sociales de
Irlanda, Italia y Portugal participaron en
esta conferencia y compartieron sus ex-
periencias de diálogo social tripartito con
los mandantes de la República de Serbia.
Estas tareas culminaron con la presenta-
ción oficial en Belgrado el 15 de abril de
2002 del Acuerdo para la mejora del Con-
sejo Económico y Social, suscrito formal-
mente por los mandantes tripartitos en
presencia del Dr. Zoran Djindjic, Primer
Ministro de la República de Serbia.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con el Programa InFocus sobre
Fortalecimiento del Diálogo Social;
tel.: +4122/799-7035,
fax: +4122/799-8749,
dirección de correo electrónico: 
ifpdialogue@ilo.org

¿Un futuro sombrío para
la juventud asiática?
� Los 33 millones de jóvenes desemple-
ados en Asia y el Pacífico representan un
porcentaje superior al 50% de la cifra to-
tal de desempleo juvenil en el mundo,
que asciende a 66 millones de hombres y
mujeres. Los gobiernos de la región pue-
den enfrentarse a olas de disturbios, de-
litos y vandalismo si no consiguen ate-
nuar este problema, que ha alcanzado
«niveles sin precedentes», según advirtió
la OIT en una reunión tripartita celebra-
da en Bangkok del 27 de febrero al 1 de
marzo. El desempleo juvenil elevado y al
alza resulta particularmente alarmante en
Sri Lanka (29%), Filipinas (25%), la Re-
pública de Corea (15%) y Japón, asolado
por la recesión, (10%). La reunión fue
patrocinada conjuntamente por la OIT y
el Gobierno de Japón, y se organizó a raíz
de las recomendaciones formuladas por
el Grupo de expertos de alto nivel sobre
la red de empleo juvenil constituido por
las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
la OIT.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con la Oficina Regional de la OIT
para Asia y el Pacífico, en Bangkok;
tel.: +662/288-1710,
fax: +662/280-1735,
dirección de correo electrónico:
bangkok@ilo.org

Mejora de los derechos
de los trabajadores de
los Estados del Golfo
� Varios Estados del Golfo, entre los que
se cuentan Arabia Saudí, Bahrein, Emira-
tos Árabes Unidos, Omán y Qatar, han
convenido con la OIT la puesta en mar-
cha de proyectos encaminados a mejorar
el respeto de la libertad sindical y del de-
recho a la negociación colectiva. Los tra-
bajadores de Arabia Saudí pueden ya de-
fender sus derechos mediante comités
constituidos en el lugar de trabajo. Des-
pués de la visita efectuada a dicho país

este mismo año por un equipo de exper-
tos de la OIT, el Dr. Ali Al-Namlah, mi-
nistro de Trabajo saudí, sancionó las nue-
vas normas del trabajo que permiten a los
trabajadores en Arabia Saudí (tanto na-
cionales como extranjeros) establecer co-
mités para salvaguardar sus intereses en
lugares de trabajo con plantillas com-
puestas por 100 o más miembros. En
Bahrein, la OIT ha prestado una asisten-
cia técnica similar para facilitar la con-
versión de los comités de trabajadores en
entidades reconocidas plenamente como
sindicatos. Juan Somavía, Director Gene-
ral de la OIT, visitó Bahrein y Arabia Sau-
díta en octubre de 2001, y suscribió un
acuerdo de cooperación con los ministros
de Trabajo de los Estados del Golfo, en
virtud del cual, estos países se beneficia-
rán de los programas técnicos de la OIT
relativos a la promoción de sus normas
fundamentales en los campos de los de-
rechos sindicales, el trabajo forzoso, el
trabajo infantil y la igualdad de oportu-
nidades. El Consejo de Administración
de la OIT, tomando nota de estos acuer-
dos durante su revisión de los informes
anuales previstos en la Declaración rela-
tiva a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo, observó en su se-
sión de marzo que sólo 11 países habían
dejado de remitir sus informes en el pre-
sente ejercicio, en comparación con los
50 infractores de 2001.
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Nuevos medios de
protección para los
trabajadores en
embarcaciones

� La gente de mar dispondrá de nuevos
medios de protección con la entrada en
vigor de dos instrumentos de la OIT en
los próximos meses. Por primera vez, el
Protocolo de 1996 al Convenio sobre la
marina mercante (normas mínimas),
1976 (núm. 147) permitirá a los países
inspeccionar las embarcaciones simple-
mente cuando existan motivos de in-
quietud respecto a los horarios de traba-
jo de conformidad con lo estipulado en
un convenio internacional. Las inspec-
ciones relativas a las jornadas de trabajo
y otras cuestiones contempladas en los
apéndices al Protocolo serán legales in-
cluso cuando se efectúen en embarcacio-
nes que naveguen bajo el pabellón de un
país que no haya ratificado el Convenio
o el Protocolo referidos. En el Convenio
de la OIT sobre las horas de trabajo a bor-
do y la dotación de los buques, 1996
(núm. 180), se establece el máximo nú-
mero de horas de trabajo y el período mí-
nimo de descanso a bordo de las embar-
caciones.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con el Equipo de actividades ma-
rítimas de la OIT;
tel.: +4122/799-7501,
fax:+4122/799-7050,
dirección de correo electrónico:
marit@ilo.org

Llamamientos dirigidos
a Colombia, Zimbabwe
y la República de Corea
� El Comité de Libertad Sindical tomó
debida nota de la ausencia de avances en

Colombia respecto a la violencia ejercida
contra los sindicalistas, e instó al Gobier-
no a investigar los incidentes acaecidos y
a adoptar las medidas necesarias para po-
ner fin a estos actos. En lo que se refiere a
Zimbabwe, el grupo de expertos del Co-
mité instó al Gobierno a iniciar una in-
vestigación independiente respecto al ata-
que sufrido por un dirigente sindical y a
los incendios provocados en oficinas de los
sindicatos. El órgano supervisor instó al
Gobierno coreano a impulsar los derechos
de los trabajadores y a modificar la legis-
lación para adecuar ésta a los principios de
libertad sindical. El Comité instó además
al Gobierno a retirar los cargos contra los
detenidos por llevar a cabo actividades sin-
dicales y a proceder a su puesta en liber-
tad. Los miembros del Comité examina-
ron un total de 33 casos en la reunión que
celebraron del 7 al 9 de marzo de 2002.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con la Sección de Libertad Sindi-
cal de la OIT:
tel.: +4122/799-7122,
fax: +4122/799-7670,
dirección de correo electrónico:
libsynd@ilo.org

Se necesitan puestos de
trabajo en Afganistán
� La estabilidad política en Afganistán
depende de la capacidad del Gobierno
provisional para crear puestos de trabajo
que puedan ocupar antiguos soldados,
refugiados que regresan a su lugar de ori-
gen y las personas más desfavorecidas.
Durante su visita a Ginebra en marzo de
2002, Mir Wais Sadeq, Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Afganistán,
hizo un llamamiento a los donantes para
lograr que faciliten fondos destinados a la
creación de empleo y a la oferta de for-
mación en un país devastado, en el que
uno de cada cuatro trabajadores carece de
empleo. La OIT busca 19 millones de dó-
lares para financiar actividades de forma-
ción inicial y proyectos de generación de
renta en Afganistán. El Sr. Sadeq negoció
asimismo la apertura de una oficina de la
OIT en Kabul, además de la futura cola-
boración de esta organización con el Go-
bierno provisional respecto a diversas
cuestiones, entre las que figura la puesta
en marcha de varios programas de em-
pleo desarrollados por la OIT. Los pro-
yectos concebidos para procurar la re-

conversión profesional de las mujeres y
su incorporación al mercado de trabajo
constituyen un componente esencial de la
estrategia de la OIT denominada «Em-
pleo para la paz». La oficina de la OIT en
Kabul se ha inaugurado recientemente
dentro de un centro del PNUD.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con el Programa InFocus sobre
Respuesta a la Crisis y Reconstrucción:
tel.: +4122/799-7069,
fax: +4122/799-6189,
dirección de correo electrónico:
boiron@ilo.org

Formación para los
gestores de fábricas

� La OIT ha puesto en marcha en Sri
Lanka un proyecto concebido para mejo-
rar las prácticas de gestión de las fábricas
de ropa con arreglo a las normas funda-
mentales del trabajo. Comenzará a apli-
carse en diez centros de la región de Co-
lombo y, con posterioridad, se llevará a
cabo en cinco países, desde Asia a Amé-
rica Latina, haciendo hincapié en cues-
tiones como las relaciones entre gestores
y trabajadores, las condiciones de traba-
jo y las técnicas de recursos humanos y
sus vínculos con la productividad. El pro-
grama, denominado Proyecto de mejora
de las fábricas y desarrollo de la gestión
local, se ha diseñado para ayudar a los
gestores locales a equilibrar los objetivos
empresariales esenciales con las respon-
sabilidades sociales corporativas. El pro-
yecto forma parte de una importante ini-
ciativa de cooperación técnica destinada
a promover los derechos fundamentales
del trabajo en el marco de la Declaración
de la OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo de 1998.
Servirá además como proyecto experi-
mental para el Programa de gestión y ciu-
dadanía corporativa de la OIT en cuanto
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a la determinación de la eficacia de la
formación de bajo coste y amplia reper-
cusión respecto a las condiciones de tra-
bajo en cada una de las fábricas.

Para más información, sírvase ponerse en
contacto con la Sección de Gestión y Ciu-
dadanía Corporativa
tel.: +4122/799-6512,
fax: +4122/799-7050,
dirección de correo electrónico: 
mandev@ilo.org

Deporte para el
desarrollo y la paz
� En 2001, Kofi Annan, Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, designó
a Adolf Ogi, antiguo Presidente de Sui-
za, como Asesor Especial sobre Depor-
te para el Desarrollo y la Paz, con la mi-
sión de crear asociaciones entre los
organismos deportivos y las Naciones
Unidas. Una primera reunión convo-
cada por el Asesor Especial en noviem-
bre de 2001 permitió a los nueve órga-
nos de las Naciones Unidas asistentes,
incluida la OIT, evaluar la situación de
las iniciativas existentes y avanzar ha-
cia la adopción de un planteamiento
coherente respecto a las iniciativas de
índole deportiva en el conjunto del sis-
tema de Naciones Unidas.

De acuerdo con el Sr. Ogi, el progra-
ma de la OIT para el trabajo decente me-
diante la formación y la innovación, más
conocido como Universitas, estableció
una misión en Mozambique en abril de
2002, con la que se pretendía definir el
modo en que el deporte puede utilizar-
se en apoyo de programas de integración
social y económica, así como su posible
aplicación en el contexto de la educa-
ción, la formación profesional, la pro-
ducción y la generación de ingresos.

La misión se constituyó a raíz de una
solicitud al sistema de las Naciones Uni-
das por parte del Ministro de Juventud
y Deportes de Mozambique efectuada
en octubre de 2001 y relativa a la pres-
tación de servicios de asesoramiento en-
caminados a la elaboración de un plan
de acción sobre el acceso a instalaciones
y servicios deportivos, así como a la
oferta de conocimientos técnicos espe-
cializados respecto al desarrollo de pe-

queñas empresas y microempresas rela-
cionadas con el deporte.

Por otra parte, tuvieron que definirse
los tipos de actividades conjuntas con
organismos de las Naciones Unidas y
ajenos a éstas, donantes bilaterales, uni-
versidades y otras instituciones docen-
tes, la sociedad civil y los representantes
de las empresas relacionadas con la ges-
tión y las industrias del deporte.

Los programas de base nacional pue-
den desempeñar un papel importante,
sobre todo en lo que respecta al Des-
arrollo Económico Local (DEL) y al pro-
grama de Iniciativas de Asociación con-
tra la Pobreza (APPI en su acrónimo
inglés). La interacción entre los progra-
mas que atañen a varios organismos po-
dría inspirarse en las iniciativas del Se-
cretario General de las Naciones Unidas
para el Empleo Juvenil, y servirse de la
participación del Banco Mundial, la OIT
y otros órganos de Naciones Unidas.

Se ha establecido una asociación in-
ternacional con organizaciones no gu-
bernamentales y otras entidades activas
en el ámbito deportivo, como el Comi-
té Olímpico Internacional (COI),
Olympic Aid, la Federación Mundial de
la Industria de Material Deportivo
(WFSGI en sus siglas en inglés) y la Fe-
deración Internacional de Voleibol
(FIV), así como diversas universidades.

La Universidad de Grenoble contri-
buirá a este empeño mediante el estudio
de los vínculos entre las actividades eco-
nómicas desarrolladas a escala «macro»
y los efectos socioeconómicos en el ám-
bito local. Olympic Aid prestará duran-
te tres años servicios de asesoramiento
en materia de educación, deporte y sa-
lud dirigidos a jóvenes, mientras que la
WFSGI y la FIV se han brindado para
suministrar material deportivo.

Universitas garantizará la oferta de
formación dirigida a responsables del
desarrollo a escala local y nacional, y
contribuirá a la puesta en marcha de
una campaña exhaustiva de sensibiliza-
ción nacional respecto a la utilización
del deporte para la integración econó-
mica y social.

La OIT y el deporte

En los últimos años, la OIT ha puesto en
marcha varias iniciativas en las que se sirve
del deporte para promover sus objetivos.
Después del lanzamiento de la campaña de-
nominada «Tarjeta roja al trabajo infantil» en
la Copa de África de Naciones, llevado a cabo
el 18 de enero de 2002 (véase el nº 42 de Tra-
bajo), la OIT planea extender la iniciativa a
América Latina, Asia y Europa.

SOLVE, un proyecto desarrollado por el
Programa SafeWork de la OIT para abordar
los problemas psicológicos en el trabajo de-
rivados del alcohol y las drogas, la violencia,
el estrés, el tabaco y el VIH/SIDA, se diseñó
para hacer posible que las empresas u otro
tipo de organizaciones puedan integrar la
consideración de las cuestiones psicosociales
en las políticas corporativas generales y pue-
dan establecer un marco para la acción pre-
ventiva. En enero de 2002, en una reunión
del Comité Organizador de los Juegos Olím-
picos de Atenas en 2004 (ATOC) con repre-
sentantes de los programas SafeWork y Uni-
versitas de la OIT, se debatió el uso definitivo
de la metodología de SOLVE en preparación
para dichos Juegos.

Asimismo, la OIT ha establecido una sóli-
da asociación con la Federación Mundial de
la Industria de Material Deportivo, en Ver-
bier, Suiza. Esta forma de cooperación surgió
de la acción del Programa InFocus sobre el
trabajo infantil (IPEC) encaminada a lograr
que los niños abandonaran la producción de
balones de fútbol en Sialkot, Pakistán. La
WFSGI desempeñó un papel esencial al lograr
el apoyo a esta iniciativa por parte de diver-
sas empresas multinacionales que participan
en la producción de material deportivo.

Recientemente se ha propuesto a diversos
donantes otro proyecto de la OIT para la
promoción de cooperativas en el ámbito de-
portivo en Guinea Bissau, en colaboración
con el Comité Olímpico Internacional
(COI).
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Se ofrecen extractos de los artículos, no siempre en el formato exacto en que se publicaron originalmente. En ocasiones se recortan y reordenan por razones de espacio.

OIT Director General,
Juan Somavia habla en la CNN sobre el Trabajo Infantil
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En Un futuro sin trabajo infantil, el
tercer informe global con arreglo al
seguimiento de la Declaración de la
OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo, se
expone el modo en que la erradica-
ción del trabajo infantil se ha conver-
tido en una causa de alcance mundial
en el nuevo milenio. Se analizan las
manifestaciones en constante cambio
de esta práctica en todo el mundo, así
como su distinto efecto sobre los dos
géneros. Se ofrecen nuevos datos
respecto a la escala de este pertinaz
problema y se arroja nueva luz sobre
sus causas, complejas e interrelacio-
nadas. Además, se refleja el creci-
miento del movimiento mundial contra
el trabajo infantil, revisando los diver-
sos tipos de acción emprendidos por
la OIT, sus mandantes tripartitos (go-
biernos, organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores), y otros
agentes a escala internacional, na-
cional y local.

El informe concluye con las pro-
puestas relativas a la adopción de un
planteamiento basado en tres pilares
para consolidar la acción de la OIT en
este terreno, sirviéndose de la amplia
experiencia acumulada por el Progra-
ma InFocus sobre el Trabajo Infantil
(IPEC) en la década transcurrida des-
de su creación.

En Un futuro sin trabajo infantil se
pone de relieve que muchos de los
elementos necesarios para lograr el
objetivo de la erradicación efectiva
del trabajo infantil ya se encuentran
disponibles, y que se van logrando
avances. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer.

� EEvveerryy CChhiilldd CCoouunnttss..
NNeeww GGlloobbaall EEssttiimmaatteess
oonn CChhiilldd LLaabboouurr. OIT, Gi-
nebra, 2002. ISBN 92-2-
113113-0.

En Every Child Counts
(Cada niño cuenta) se

exponen en su totalidad las prácticas
y metodologías estadísticas utilizadas
para elaborar las estimaciones mun-
diales sobre trabajo infantil, así como
otras cifras que figuran en el Informe

Global sobre Trabajo Infantil. En el in-
forme se consignan explicaciones de-
talladas de la metodología utilizada en
la producción de las estimaciones, y
se refieren las definiciones y distin-
ciones que subyacen a la elaboración
de los datos.

Esta obra va dirigida al público y a
los profesionales interesados en el
campo de los estudios sobre el traba-
jo infantil.

� TThhee CCoommmmiitttteeee oonn
FFrreeeeddoomm ooff AAssssoocciiaattiioonn::
IIttss iimmppaacctt oovveerr 5500 yyeeaarrss..
OIT, Ginebra, 2001. ISBN
92-2-112667-6.

El Comité de Libertad
Sindical (CFA) del Con-

sejo de Administración de la OIT ce-
lebró recientemente su 50º aniversa-
r io .  Para  conmemorar  es te
acontecimiento, en la presente obra
se repasa la repercusión de la labor
del Comité desde su establecimiento,
así como el modo en que ha desem-
peñado su papel de supervisión, y su
influencia en la aplicación de las nor-
mas y principios de la OIT en el te-
rreno de la libertad sindical.

La primera parte se dedica a los an-
tecedentes históricos y a las funcio-
nes del CFA, mientras que, en la se-
gunda, de carácter más empírico, se
pretende evaluar el impacto de la ins-
titución mediante el examen de los
casos de progreso registrados en los
últimos 25 años. Con esta obra se pre-
tende además, siempre que resulta
posible, extraer lecciones para el fu-
turo.

� ««OOuurr PPrroojjeecctt»». Parti-
cipatory Project Plan-
ning and Evaluation for
and by Indigenous and
Tribal Peoples. OIT, 2001,
Ginebra.  ISBN 92-2-
112540-8.

Los 300 millones de pueblos indíge-
nas y tribales (PIT) que se estima que
existen pertenecen a las comunida-
des más marginadas y desfavoreci-
das del mundo. El programa INDISCO
se ha diseñado para asistir a los PIT

� FFuunnddaammeennttaall PPrriinnccii-
pplleess ooff OOccccuuppaattiioonnaall
HHeeaalltthh aanndd SSaaffeettyy.. Ben-
jamin O. Alli, OIT, Gine-
bra, 2001. ISBN 92-2-
110869-4.  Precio:  20
francos suizos.

En un momento en el que aumenta
la concienciación respecto a la nece-
sidad de evitar los accidentes y en-
fermedades profesionales, en esta
obra de actualidad se ofrece informa-
ción esencial sobre legislaciones na-
cionales, códigos de trabajo y norma-
tivas que rigen la salud y la seguridad
de los trabajadores.

Se analizan asimismo los principa-
les conceptos de la salud del trabajo
y se expone el modo en que los Con-
venios y las Recomendaciones de la
OIT definen los derechos de los tra-
bajadores y asignan deberes y res-
ponsabilidades a las autoridades
competentes, los empleadores y los
trabajadores. Se consideran las res-
pectivas funciones de estos dos últi-
mos grupos en la gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo, y se brin-
dan ejemplos de buenas prácticas
respecto a cuestiones fundamentales
como la vigilancia de la salud de los
trabajadores y del entorno de trabajo,
las funciones de los servicios de sa-
lud en el trabajo, y las vías de reduc-
ción de la incidencia de las lesiones
y las enfermedades de origen profe-
sional.

En esta obra se ofrecen abundan-
tes consejos prácticos dirigidos tanto
a autoridades, como a empleadores y
trabajadores, además de un glosario,
una relación de publicaciones afines
y un ejemplo de política de salud y se-
guridad.

� UUnn ffuuttuurroo ssiinn ttrraabbaajjoo
iinnffaannttiill. Informe global
con arreglo al segui-
miento de la Declara-
ción de la OIT relativa a
los principios y dere-
chos fundamentales en

el trabajo, 2002. OIT, Ginebra, 2002.
ISBN 92-2-112416-9. Precio: 20 fran-
cos suizos.

S E C C I O N E S

P L A N E T A T R A B A J O R E C O R R I D O P O R L O S C O N T I N E N T E SN O T I C I A S

M E D I A T E C A



35TRABAJO, Nº 43, JUNIO 2002

y sus organizaciones en la puesta en
marcha de sus propios iniciativas y
planes de desarrollo.

Our Project es el quinto número de
una serie de directrices en las que se
abordan procedimientos de planifica-
ción, ejecución, evaluación y abando-
no gradual de proyectos con un com-
ponente participativo y diseñados
para prestar asistencia a las organi-
zaciones de pueblos indígenas y tri-
bales. Los dos últimas partes, sobre
autoevaluación participativa y proce-
dimientos aplicables a la conclusión
de los proyectos, se han puesto a
prueba por separado en varias oca-
siones desde 1996 mediante los pro-
yectos de INDISCO en India, Filipinas,
Tailandia y Vietnam.

� HHIIVV//AAIIDDSS aanndd tthhee
wwoorrlldd ooff wwoorrkk.. RReeppeerrttoo-
rriioo ddee rreeccoommeennddaacciioo-
nneess pprrááccttiiccaass ddee llaa OOIITT..
OIT, Ginebra, 2002. ISBN
92-2-111633-6. Precio:
20 francos suizos.

Con este repertorio se pretende evi-
tar la propagación del VIH/SIDA y mi-
tigar su repercusión en el entorno de
trabajo. La obra se fundamenta en dos
pilares y se estructura en torno a és-
tos. El primero, que constituye un ele-
mento esencial de toda la labor de la
OIT, es la protección de los trabaja-
dores frente a la discriminación. El se-
gundo es la prevención: el lugar de
trabajo representa un emplazamiento
no sólo adecuado sino esencial para
la información, la educación y el cam-
bio de conducta en relación con el
VIH/SIDA. En el repertorio figuran di-
rectrices de inestimable valor para
responsables de la formulación de
políticas, organizaciones e interlocu-
tores sociales cuando se trata de ela-
borar políticas nacionales y en el lu-
gar de trabajo eficaces y apropiadas
que promuevan el respeto de la dig-
nidad de todos los trabajadores.

En el repertorio se abordan los
principios fundamentales que atañen
al VIH/SIDA, como son el reconoci-
miento de esta pandemia como un
problema en el lugar de trabajo, la
función del diálogo social, la dimen-
sión de las cuestiones de género, la
confidencialidad, la realización de
exámenes y pruebas y la adaptación
de los puestos y los lugares de tra-
bajo a las capacidades de los traba-
jadores que padecen enfermedades
relacionadas con el VIH. Se exami-
nan las responsabilidades específi-
cas de gobiernos y organizaciones de
empleadores y de trabajadores, y se
consignan medidas relativas a la
educación y la prestación de cuida-
dos y de apoyo, así como a la forma-
ción dirigida a todos aquellos que
asumen responsabilidades en el lu-
gar de trabajo.

Con el objetivo de promover el tra-
bajo decente frente a la epidemia del
VIH/SIDA, este repertorio es aplicable
a todos los trabajadores y a todo tipo
de tarea, remunerada o no, en los
sectores estructurado y no estructu-
rado.

� IInntteerrnnaattiioonnaall LLaa-
bboouurr SSttaannddaarrddss.. AA gglloo-
bbaall aapppprrooaacchh.. 75th an-
n iversary  o f  the
Committee of Experts
on the Application of
Conventions and Re-

commendations. OIT, 2001. ISBN 92-2-
112668-4.

El propósito de esta publicación a
cargo del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo de la OIT
es simultáneamente modesto y ambi-
cioso. Puesto que se trata de instru-
mentos al servicio de gobiernos, em-
pleadores y trabajadores, es deseo de
los autores presentar las normas de
la OIT a sus mandantes de un modo
accesible, pero fundado desde el
punto de vista técnico.

En este sentido, y en primer lugar,
se efectúa en la publicación un aná-
lisis del contenido principal de la to-
talidad de los Convenios y las Reco-
mendac iones  de  la  O I T  que
responden a necesidades actuales,
de acuerdo con las sucesivas deci-
siones adoptadas en el contexto de la
nueva política de normas de la Orga-
nización. En segundo lugar, se alude
al contenido de los instrumentos que
deben revisarse. Debe añadirse que
aquellos que se consideran obsoletos
no son objeto de un análisis directo.

Una mera presentación de normas
no bastaría para interpretar debida-
mente el derecho laboral internacio-
nal. Por tanto, parece indispensable
indicar los resultados de los trabajos
del Comité de Expertos, en los que se
determinan principios y criterios
esenciales para evaluar y enumerar
brevemente los problemas que afec-
tan a la aplicación de los Convenios y
se encuentran con mayor frecuencia
en las legislaciones nacionales.

La presentación en cada capítulo
es similar. Comienza con un cuadro en
el que se refieren los convenios y las
recomendaciones pertinentes en el
contexto de la nueva política de nor-
mas de la Organización. A continua-
ción, se describe el contenido de ta-
les normas, junto con los principios
identificados por el Comité de Exper-
tos (derivados en lo fundamental de
las Encuestas Generales). En un apar-
tado final se indican, en su caso, los
problemas más frecuentes encontra-
dos al aplicar estas normas en los dis-
tintos países.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y en las oficinas locales de la OIT en distintos países, o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Inter-
nacional del Trabajo, 4 route des Morillons, CH-1211, Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax: +4122/799-6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/publns. En esta mis-
ma dirección, puede solicitarse un catálogo o una lista de las nuevas publicaciones, que se enviará de forma gratuita. Es posible ponerse en contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en Es-
tados Unidos a través del teléfono: +301/638-3152, el fax: +301/843-0159 o la dirección de correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com. Sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

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

Para más información: www.issa.int («Publi-
caciones»). Los suscriptores reciben gratuita-
mente Tendencias en la Seguridad Social.
Suscripción anual: 70 francos suizos; cada nú-
mero: 25 francos suizos.

Pedidos: Asociación Internacional de la Se-
guridad Social, caja postal 1, CH-1211 Gine-
bra 22,  Suiza (tel .  +4122/799.66.17;  fax
+4122/799.85.09; e-mail: issa@ilo.org).
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