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Informe sobre los debates 

Introducción 

1. El Foro de diálogo mundial sobre el impacto de la crisis financiera en los trabajadores del 

sector financiero tuvo lugar en la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, del 24 al 

25 de febrero de 2009. El Consejo de Administración de la OIT había decidido en su 

303.ª reunión (noviembre 2008) que se celebraría un foro de diálogo mundial tripartito de 

dos días durante la semana del 23 al 27 de febrero de 2009, con el objeto de evaluar la 

incidencia de la crisis en los trabajadores del sector financiero y de hacer propuestas 

encaminadas a aliviar y mitigar dicho impacto. El Consejo de Administración también 

decidió que el Foro podría adoptar conclusiones que sirvieran de guía para la acción 

subsiguiente de la OIT y sus mandantes. 

2. La Oficina había preparado una Ponencia para debate 
1
 que sirviera como base para las 

deliberaciones del Foro. Dicha Ponencia presentaba una definición del sector financiero, 

examinaba los antecedentes, orígenes y causas de la crisis, señalaba las principales 

ocupaciones del sector, sus exigencias de formación y capacitación y ofrecía una 

evaluación preliminar de las pérdidas de puestos de trabajo del sector como consecuencia 

de la crisis. También proponía posibles políticas de respuesta a la crisis, incluyendo el 

acceso a la protección social, políticas de mercado de trabajo y servicios de empleo público 

más efectivos, el diálogo social como medio de manejar los efectos de la crisis y políticas 

de largo plazo para un sector financiero en mejores condiciones para servir a la economía 

real. 

3. El Foro estuvo presidido por el Embajador Elmiger del Departamento Federal de 

Economía de Suiza, Secretaría de Estado de Asuntos Económicos. El portavoz del Grupo 

de los Empleadores fue el Sr. Ferrara y el del Grupo de los Trabajadores el Sr. Bang. La 

Secretaria General del Foro fue la Sra. Tinoco, el Secretario Ejecutivo fue el 

Sr. Sendanyoye y el Secretario fue el Sr. Myers, todos ellos pertenecientes al 

Departamento de Actividades Sectoriales del Sector de Diálogo Social, Legislación y 

Administración del Trabajo. 

4. Asistieron al Foro representantes de los Gobiernos de Austria, Brasil, Ecuador, Francia, 

Gabón, Ghana, Haití, Jordania, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, Mozambique, 

Myanmar, Palestina, Panamá, Filipinas, Qatar, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía 

y la República Bolivariana de Venezuela. Participaron 16 empleadores y 43 trabajadores, 

así como representantes de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la 

Confederación Sindical Internacional (CSI), la Union Network International (UNI) y la 

Federación Sindical Mundial (FSM).  

Discursos de apertura 

5. El Sr. Dragnich, Director Ejecutivo del Sector de Diálogo Social, dio la bienvenida a los 

participantes de parte del Director General de la OIT y presentó al Embajador Elmiger 

como Presidente de la reunión. El Foro formaba parte de un amplio programa de iniciativas 

de la OIT para apoyar a los mandantes en sus esfuerzos para responder a las consecuencias 

 

1
 Impacto de la Crisis Financiera sobre los Trabajadores del Sector Financiero: Ponencia para 

debate, Ginebra, OIT, 2009 (vi + 23). 
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sociales de la crisis. La cuestión examinada era de difícil solución y el tiempo escaso, pero 

confió en que el amplio conocimiento colectivo sobre el sector y la familiaridad con el 

tema les ayudarían a alcanzar un consenso sobre la manera de mitigar los efectos de la 

crisis en los trabajadores de dicho sector crucial.  

6. El Embajador Elmiger instó a los participantes a trabajar por consenso y a participar en los 

debates de manera abierta y activa. Dado que toda pérdida de empleo era una tragedia, era 

inevitable una profunda reestructuración encaminada a mejorar el funcionamiento del 

sector financiero. Por lo tanto, la respuesta a la crisis social debía apuntar a salvaguardar el 

empleo, tomando en cuenta las necesidades especiales de grupos vulnerables como las 

mujeres trabajadoras y los trabajadores atípicos, así como a garantizar a los trabajadores 

información y consultas adecuadas. Tales soluciones debían contribuir a estabilizar y 

resucitar el sistema financiero. Se mostró complacido por la presencia del Director General 

de la OIT, Sr. Juan Somavia, en la reunión de apertura y lo invitó a tomar la palabra ante 

el Foro. 

7. El Sr. Somavia dio una calurosa bienvenida a los participantes. Destacó que la OIT, dada 

su organización tripartita, era el lugar lógico para examinar las consecuencias económicas 

de la crisis y el conjunto de medidas requeridas para amortiguar sus efectos sobre los 

trabajadores y preparar la recuperación. La crisis financiera se había convertido en una 

crisis económica que conducía a una recesión social, ambas mundiales. Cada vez que las 

empresas cerraban o reducían sus actividades y despedían trabajadores, se producía una 

tragedia personal y familiar, así como una crisis social de grandes proporciones. La 

presente crisis se había originado en el sector financiero aunque su causa profunda 

radicaba en un modelo de globalización en el cual el mercado estaba sobrevaluado, la 

regulación y el gobierno subvalorados y la dignidad del trabajo y la protección del medio 

ambiente, devaluadas. Un gran número de mujeres y hombres, que previamente a la crisis, 

estaban buscando trabajo decente, como vía hacia una mejora económica y social, habían 

visto frustradas sus aspiraciones por la desigualdad creciente y la insuficiencia de 

oportunidades. Se necesitaba un mayor equilibrio entre un mercado productivo, el rol 

regulador del Estado y la función social de los representantes organizados de la sociedad, 

en particular, los trabajadores y empleadores, entre otros aspectos. 

8. El Sr. Somavia opinó que debía darse prioridad a definir una nueva visión del desarrollo 

sostenible que integrara las dimensiones económica, social y ambiental al crecimiento 

productivo y al progreso social, cuyos beneficios se extendieran a todas las regiones y 

países. El G8, el G20 y el G192, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

debían contemplar la posibilidad de crear un nuevo modelo de globalización justa e 

inclusiva que promoviera el desarrollo sostenible. La OIT podía contribuir con mucho en 

la resolución de la crisis, ayudando, junto con otras organizaciones internacionales, a forjar 

un nuevo orden mundial. La reforma y la regulación del sector financiero serían cruciales 

en tal esfuerzo. Mediante el diálogo social y reuniones como la presente, se podrían 

intercambiar, comparar y confrontar experiencias y puntos de vista para diseñar soluciones 

prácticas. Contaba con que los participantes aportaran propuestas genuinas que la OIT 

pudiera promover, mediante su red tripartita, de acuerdo con las necesidades de los países 

individuales y también globalmente. El Foro haría una gran contribución política y de 

políticas si lograba esclarecer las causas de la crisis e identificar las principales 

responsabilidades, las posibilidades de que el sistema financiero volviera a concentrarse en 

sus aburridos negocios de prestar dinero a la economía real para invertir, comerciar y 

consumir y la manera de recrear la confianza entre y en las instituciones financieras. Al 

examinar estos problemas, se tenía a veces la impresión de que el sistema financiero 

necesitaba un análisis de sangre o de transparencia comparable a los que se practicaban en 

los seres humanos cuando estaban enfermos, con el fin de orientar el diagnóstico de los 

médicos. Los ciudadanos tenían derecho a estar informados sobre la salud de sus bancos — 

o, dicho en la jerga contemporánea, los niveles de sus «productos tóxicos» — pero, dado 

que aún no existían los médicos financieros apropiados o la transparencia financiera 
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adecuada, la desconfianza persistía. Deseó a los participantes una reunión muy exitosa y 

esperó con ansias las conclusiones y recomendaciones del Foro.  

9. El portavoz de los empleadores agradeció la oportunidad que el Foro ofrecía a los 

mandantes tripartitos sectoriales de la OIT de contribuir a la búsqueda de soluciones para 

la crisis financiera. Era difícil evaluar apropiadamente las causas y efectos de la crisis, 

cuyo impacto se extendía a la economía en su totalidad. Los debates debían centrarse en 

los aspectos relacionados con el empleo, en especial en los países en desarrollo. El diálogo 

social, por su naturaleza multifacética — que cubría desde la simple información y las 

consultas hasta la negociación — era una herramienta efectiva para resolver esta cuestión, 

ya fuera en el nivel nacional o de la empresa y sería de inmensa ayuda en el desarrollo de 

una estrategia integral. Los empleadores estaban dispuestos a discutir e intercambiar 

puntos de vista e ideas sobre la crisis con el objeto de contribuir a una recuperación rápida.  

10. El portavoz de los trabajadores felicitó a la OIT por la iniciativa de organizar el Foro y 

apreció esta oportunidad para discutir la cuestión con los representantes de gobiernos y 

empleadores. La crisis era real y creciente y sus costos sociales, significativos. No era 

accidental sino más bien la consecuencia del fracaso de un modelo de negocios y de la 

ausencia de regulación y supervisión. El Foro debía proponer un mapa de ruta con el fin de 

dar a la crisis respuestas que tuvieran en cuenta las dimensiones sociales. La OIT debía, 

entre otras cosas, presentar tal mapa de ruta en la próxima reunión del G20 para que fuera 

tenido en cuenta en el diseño de la nueva arquitectura financiera internacional. Era 

menester que dicho mapa de ruta fuera amplio y se basara en valores esenciales y en un 

nuevo modelo de negocios para el sector financiero que se apoyara en una regulación 

integral. Los gobiernos tenían que respetar los acuerdos y procesos de negociación 

colectiva y reconocer el rol de los trabajadores en el desarrollo de medidas de respuesta a 

la crisis. Del mismo modo, los sindicatos tenían un rol que jugar en el diseño de los 

programas de rescate de los gobiernos con el fin de proteger a los trabajadores y aliviar el 

sufrimiento relacionado con los despidos. Los trabajadores debían tener voz en los 

procesos gubernamentales y los bancos debían contemplar la conclusión de acuerdos de 

marco global con los sindicatos, con el propósito de promover modelos de negocio más 

sostenibles y éticos y prever colectivamente un contrato social para el sector financiero. 

11. Al introducir la Ponencia para debate de la Oficina, el Secretario Ejecutivo destacó que las 

conclusiones de la misma eran preliminares y que subestimaban la envergadura de los 

despidos. Había indicios que indicaban que los mismos se estaban acelerando y eran 

evidentes en todas las funciones y puestos. Las mujeres y los trabajadores a tiempo parcial 

estaban entre los más afectados. La Ponencia sugería un conjunto de respuestas políticas 

cuya discusión era de interés para el Foro, incluyendo un mejor acceso a la protección 

social, diálogo social y un esfuerzo para evitar las soluciones simplistas.  

12. El Foro apoyó los siguientes tres puntos sugeridos para el debate: 

1. ¿Cómo afectó la crisis financiera el empleo en las diversas ramas de servicios 

financieros en los niveles mundial, regional, nacional y en las empresas? ¿Cuál es la 

envergadura y duración probable de tales efectos? 

2. ¿Cómo pueden los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

ayudar a los trabajadores del sector financiero a hacer frente a la crisis? ¿Cómo puede 

considerarse de manera integral el impacto local de los cambios en las empresas 

mundiales? ¿Cómo pueden el diálogo social y las políticas de mercado de trabajo 

ayudar a mitigar el impacto de la crisis y garantizar la igualdad de género? 

3. ¿Qué lecciones pueden aprenderse de la crisis, qué opciones de políticas pueden 

responder de manera efectiva y qué rol deberían jugar los gobiernos y las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores y la OIT? ¿Cómo puede mejorarse 
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la coordinación internacional y la coherencia en las políticas para reducir el riesgo de 

recurrencia de tales crisis y promover servicios financieros más sustentables? 

Punto 1. Impacto de la crisis en el empleo  
en los servicios financieros 

13. Sobre el punto 1, los representantes de los trabajadores, empleadores y gobiernos 

informaron acerca del impacto de la crisis en sus respectivos países. Casi todos expresaron 

su profunda inquietud por las consecuencias negativas, concretas y latentes, sobre la 

situación del empleo en el sector bancario, la industria de seguros y otros servicios 

financieros de sus países, aunque la magnitud de tales efectos variara según regiones, 

países, subsectores e instituciones. La caída del empleo ya era considerable y se estaba 

empeorando en algunos países, mientras que en otros era aún insignificante. Sin embargo, 

algunos participantes consideraron que, en sus propios países, el problema seguía 

radicando mayormente en el estancamiento del empleo antes que en el despido abierto, 

aunque una segunda ola de impactos podía resultar en pérdidas de puestos de trabajo 

significativas. Algunos trabajadores también hicieron notar que los despidos estaban 

concentrados en operaciones de instituciones financieras realizadas fuera de sus países de 

origen, y que los mismos eran el resultado de decisiones unilaterales de la dirección. En 

muchos otros países, los bancos pequeños y minoristas en general habían resultado 

indemnes o incluso estaban creciendo, mientras que los bancos de inversión estaban 

profundamente afectados. Dado que las instituciones financieras enfrentaban crecientes 

malos créditos y pesadas pérdidas originadas en ganancias en caída libre y precios de 

acciones decadentes, un número cada vez mayor de trabajadores del sector podía esperar 

perder sus empleos.  

Punto 2. Cómo ayudar a los trabajadores del sector 
financiero a hacer frente a la crisis 

14. Con respecto al punto 2, se identificaron varias herramientas e instrumentos para mejorar 

las condiciones de los trabajadores del sector financiero. Se puso énfasis en la necesidad de 

expandir y profundizar el diálogo social tanto sobre las causas subyacentes como sobre las 

consecuencias de la crisis. Asimismo, se puso de relieve la importancia de las medidas 

para preservar el empleo, tales como formación, educación permanente y desarrollo de 

capacidades. La experiencia de crisis anteriores — por ejemplo, la crisis asiática de 1997 

— ofrecía valiosas lecciones sobre lo que funcionaba y debía inspirar las respuestas a la 

crisis actual. La asistencia a los trabajadores para enfrentar las consecuencias de la crisis 

debía basarse en el reconocimiento de sus derechos básicos y dignidad y reflejar los 

principios del trabajo decente. El verdadero test de respeto del trabajo decente no radicaba 

tanto en cómo los empleadores y los gobiernos trataban a los trabajadores en los tiempos 

de bonanza, sino más bien en cómo respondían en épocas difíciles. Se debía dar la 

prioridad a evitar los despidos, permitiendo a los trabajadores que actualizaran su 

formación y ayudando a las personas a hallar nuevos puestos de trabajo. Se debían llevar a 

cabo esfuerzos especiales para ofrecer orientación psicopedagógica a los trabajadores que 

estuvieran en peligro de perder sus puestos, en particular con respecto al tipo de formación 

que pudieran necesitar para facilitar su transición a nuevos empleos. Asimismo, cuando los 

despidos fueran inevitables, los empleadores y los sindicatos debían trabajar juntos sobre 

los criterios para garantizar las obligaciones contractuales y los derechos fundamentales de 

los trabajadores. Debían aplicarse medidas para mitigar el impacto, tanto en los 

trabajadores despedidos como en los que conservaban sus puestos, cuyo estado de ánimo 

se veía invariablemente afectado por los despidos de sus colegas, la inseguridad laboral 

constante y una mayor carga de trabajo. Era importante informar a los trabajadores con 

mucha anticipación sobre las probabilidades de despidos importantes o planes de reducción 

de la plantilla. Las políticas y programas activos de mercado de trabajo debían incluir 
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asistencia para que los trabajadores actualizaran su formación en consonancia con los 

cambios de la demanda del mercado de trabajo y tomar en cuenta las especiales 

necesidades de las mujeres trabajadores. Tales políticas y programas debían incluir 

asignaciones de recursos para formación, educación general y educación permanente. Los 

gobiernos y los interlocutores sociales debían también trabajar juntos para facilitar la 

colocación de trabajadores afectados por la crisis. El diálogo social, incluyendo la 

negociación colectiva en niveles apropiados, era una herramienta crucial en todos estos 

procesos. El mismo debía ser transparente e incluir toda consideración de nuevos modelos 

de negocios y futuras calificaciones y habilidades y actuar como conducto de información 

acerca de sucesos que afectaran los intereses de los trabajadores. Con el fin de asegurar la 

efectividad de tal diálogo social, era importante que las instituciones y procesos del 

mercado de trabajo de los países se vieran fortalecidas. Dado el carácter global de la crisis, 

la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

de 1998, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa de 2008 y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social (Declaración EMN) debían guiar el diálogo e inspirar 

las medidas adoptadas para responder a la crisis. 

Punto 3. Lecciones de la crisis, opciones de políticas 
y rol de los mandantes y de la OIT 

15. Con respecto al punto 3, ya se podían sacar varias lecciones de la experiencia en respuestas 

a la crisis en diferentes países. En primer lugar, se destacó el valor de información exacta y 

fidedigna sobre mercado de trabajo en el diseño de respuestas efectivas y el rol crucial de 

un debate bien fundado en tal diseño. En segundo lugar, en particular donde se preveían 

recortes de puestos de trabajo, los gobiernos y los interlocutores sociales debían precisar 

los medios previstos para asegurar una protección social adecuada a los trabajadores 

afectados. Los interlocutores tripartitos necesitaban reunirse con regularidad para hacer 

balances de situación y compartir información. Era esencial determinar una serie de 

herramientas que ofrecieran asistencia a los trabajadores que debían cambiar de empleo. 

Estaba claro que el carácter del marco regulatorio en vigor en diferentes países y el grado 

de integración de sus sectores financieros en el sistema financiero internacional estaban 

relacionados con la magnitud del impacto de la crisis. A pesar de que la manera en que la 

crisis se había manifestado variaba de acuerdo con las diferentes regiones y países, el 

carácter integrado del sector y la necesidad de aprender de los demás en lo relativo a las 

respuestas más efectivas sugería que, además de las medidas específicas a cada país, se 

necesitaba una respuesta coordinada global. El diálogo social, que reunía a gobiernos, 

trabajadores y empleadores y cubría una amplia gama de cuestiones, podía ayudar a crear 

un sistema financiero internacional que minimizara las probabilidades de crisis recurrentes 

o que incluso las eliminara. Tales cambios debían reconocer el enorme fracaso de 

regulación que contribuyó a la crisis, considerar cómo se podía evitar la crisis e introducir 

un enfoque más proactivo para eludir o resolver problemas similares en el futuro. Esto 

implicaba voluntad política y la superación de la inercia por parte de las autoridades. 

También dependía de un control más efectivo y de la supervisión de bancos, aseguradoras 

y otras empresas financieras. Tal control y supervisión necesitaban tener en cuenta el 

carácter crecientemente global de las mayores instituciones financieras. Era imperativo 

escuchar a la OIT y sus mandantes tripartitos en el debate para reformar el sistema 

financiero internacional, con el fin de que las consideraciones de trabajo decente fueran 

tenidas totalmente en cuenta. La OIT y sus mandantes tenían un rol legítimo en el control y 

asesoramiento en lo relativo a las dimensiones sociales de la reforma del sistema financiero 

internacional. En los siguientes 12 meses, la OIT debía centrarse en este sector, recogiendo 

datos sobre la manera en que los trabajadores y sus familias en todo el mundo estaban 

siendo afectados y también asistir a los mandantes en los niveles nacional y regional para 

desarrollar planes de acción que abordaran las consecuencias de la crisis sobre el empleo. 

Asimismo, era necesario incluir la cuestión en la agenda de la próxima reunión del Consejo 
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de Administración de la OIT y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Los programas 

de rescate nacionales hacían falta y era necesario apoyarlos pero los países debían evitar 

que se convirtieran en herramientas proteccionistas.  

Consideración y adopción de las conclusiones 

16. Al final de la segunda jornada, el Foro adoptó un conjunto de conclusiones, tomando como 

base el debate sobre los puntos 1 y 3 y varios de los aspectos que se desarrollaron durante 

el mismo.  



 

 

GDFFSW-R-[2009-10-0296-1]-Sp.doc 7 

Conclusiones del Foro 2 

1. El mundo enfrenta una profunda y grave crisis financiera y económica, la cual, en algunos 

países, ya está teniendo una incidencia directa en el empleo y medios de vida y creando un 

clima de incertidumbre. El grado y alcance del impacto variará de acuerdo con los países y 

segmentos industriales. La OIT y sus mandantes tripartitos necesitan observar la evolución 

de la crisis y anticipar su impacto social y laboral más allá de los países y segmentos 

actualmente afectados. Restaurar la confianza en los bancos y encontrar una solución para 

los problemas actuales en el sistema financiero sería un primer paso en el relanzamiento 

del proceso de recuperación de la economía global. 

Parte 1. Permitir a la OIT y a sus mandantes expresar  
 sus opiniones en debates sobre la crisis financiera 

2. Estabilizar y reformar el sistema financiero no es sólo una cuestión económica y 

regulatoria. El cambio afectará también y será influenciado por la dimensión laboral y 

social (impacto sobre los empleos, el empleo, procedimientos de funcionamiento interno y 

condiciones y prácticas de trabajo, exigencias de calificación, protección social y otros 

aspectos) en bancos, compañías aseguradoras y otros servicios financieros.  

3. El Foro de estabilidad financiera, el G20 y otros foros están debatiendo activamente 

formas de mejorar la regulación y de estabilizar los mercados financieros para evitar los 

problemas que condujeron a la crisis actual. Es probable que dichas reformas sean de gran 

alcance e internacionales. Las mismas afectarán la manera en que operan las instituciones y 

trabajadores en los servicios financieros. La OIT debería participar activamente en dichos 

foros y asegurar que las conclusiones de este Foro de diálogo global sean tenidas en 

cuenta. 

4. En los niveles mundial, regional o nacional, la OIT debería organizar actividades para 

promover la cooperación tripartita acerca de la manera de abordar el impacto de la crisis 

financiera sobre el empleo. Entre las instituciones internacionales, la OIT posee la 

estructura, composición y competencias necesarias para ocuparse de este tema en el debate 

internacional, con el fin de asegurar que tanto la organización como sus mandantes 

participen plenamente. Asimismo, la OIT examinará la incidencia social y laboral de la 

crisis financiera y económica en otros sectores. 

Parte 2. Organizar la respuesta de la OIT 

5. Debería ponerse en marcha un proceso continuo — que incluya a los interlocutores 

sociales del sector financiero — de seguimiento y observación del impacto de la crisis y las 

reformas relativas al empleo y a los aspectos social y laboral del sector. 

6. La OIT debería recoger información, observar y analizar las tendencias en el empleo en el 

sector financiero y prestar asesoramiento sobre las dimensiones de empleo, social y laboral 

de las propuestas relativas a la crisis financiera, presentadas por las instituciones 

internacionales. Los mandantes de la OIT pertenecientes al sector financiero deberían 

 

2
 Estas conclusiones ya han sido aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT en su 

304.ª reunión (marzo de 2009); véase el documento GB.304/12, págs. 13-14. 
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participar plenamente en tales tareas y la OIT debería difundir los resultados 

oportunamente.  

7. La OIT debería dar prioridad absoluta a las actividades encaminadas a enfrentar el impacto 

social y laboral de la crisis financiera durante el presente y el próximo bienio 
3
 y a 

desarrollar un plan de acción específico sobre estos temas en cooperación con los 

gobiernos y los interlocutores sociales. 

8. La OIT debería ofrecer asistencia a escala regional y nacional para que los gobiernos y los 

interlocutores sociales aborden las dimensiones social y laboral de la crisis financiera y el 

proceso de reforma. 

Parte 3. Políticas efectivas en respuesta a la crisis 

9. Con el fin de estabilizar la crisis, el proceso de reforma — incluidos ayuda estatal y 

rescates gubernamentales — debería tomar debida cuenta de la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, incluyendo 

libertad sindical, protección del derecho de sindicación y negociación colectiva. El proceso 

debería también incluir a los interlocutores sociales cuando se traten las dimensiones 

laboral y social. Esto debería abarcar el amplio espectro de las instituciones financieras, de 

la microfinanza a las multinacionales y de las empresas públicas a las privadas. 

10. El diálogo social juega un rol esencial en mitigar los efectos de la crisis y hallar soluciones 

posibles. La información y consultas son también importantes en el ámbito de las empresas 

multinacionales y los Acuerdos Marco Globales elaborados de manera voluntaria podrían 

jugar un rol. La reestructuración debería basarse en el diálogo entre la dirección de la 

empresa, los sindicatos y los representantes de los trabajadores 
4
, en los niveles adecuados. 

La información sobre reestructuración debería estar disponible para ellos, en el momento 

oportuno para su consulta.  

11. Deberían llevarse a cabo todos los esfuerzos necesarios para explorar alternativas a los 

despidos, a los cuales sólo se debería recurrir en última instancia. Deberían respetarse los 

compromisos contractuales con los trabajadores.  

 

3
 Se refiere a los bienios de la OIT, es decir, 2008-2009 y 2010-2011. 

4
 En todo el texto, la expresión «representantes de los trabajadores» se refiere a la definición del 

artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135): 

A los efectos de este Convenio, la expresión «representantes de los trabajadores» comprende las 

personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate:  

a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o 

por los afiliados a ellos; o  

b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de 

la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos 

colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país 

como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. 
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12. Los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían, mediante el 

diálogo social, entre otras cosas, garantizar la empleabilidad 
5
 de los trabajadores por 

medio del mejoramiento de las competencias, la formación permanente y políticas activas 

de mercado de trabajo para apoyar el ajuste. Debería mejorarse la formación y 

reconversión profesional para hacer frente a la pérdida de empleo y ofrecer una formación 

que esté de acuerdo con las exigencias del mercado de trabajo y accesible a todos. Podrían 

explorarse enfoques innovadores de la formación y su financiamiento.  

13. Dada la alta proporción de mujeres empleadas en funciones que estaban más en riesgo 

durante la reestructuración actual de los servicios financieros, debería prestarse especial 

atención a garantizar que no se socaven los logros alcanzados en lo relativo a las políticas 

de equidad. De igual modo, los trabajadores en empleos atípicos deberían ser justamente 

tratados. 

14. La ayuda estatal y los rescates gubernamentales deberían estar orientados al mercado y a 

asegurar que existan reglas del juego equitativas dentro del sector, subsectores y países, 

dentro del respeto de la autonomía de los interlocutores sociales en el área de las relaciones 

laborales. 

15. Mayor coherencia en las políticas y en la coordinación regional e internacional podrían 

ayudar a evitar políticas proteccionistas que agravarían la crisis.  

16. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social (OIT, Declaración EMN), la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, y la Declaración sobre la justicia social para una 

globalización equitativa de 2008 ofrecen principios esenciales acerca de los aspectos sobre 

los que la OIT puede desarrollar su contribución sobre las políticas para responder a la 

crisis. Las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2007 relativas a la 

promoción de empresas sustentables son también importantes. 

 

5
 El término empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que 

refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de 

formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la 

empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del 

mercado de trabajo. 
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Antes de terminar el Foro se distribuyó un cuestionario a quienes habían participado 

en él a fin de que opinaran sobre sus diversos aspectos. 

1. ¿Cómo valora el Foro en lo referente a los puntos siguientes? 

 5 4 3 2 1  

 Excelente Buena Satisfactoria Deficiente Insatisfactoria  Promedio 

Elección del punto incluido en el orden 
del día (temas del Foro) 13 7  

 
 4,65 

Fondo de los debates 4 12 3   4,05 

Calidad de los debates 6 8 3 2 1 3,80 

Beneficios potenciales para el sector 5 5 5 2 1 3,60 

Las conclusiones 5 3 7  1 3,69 

Posibilidad de hacer contactos 3 4 9  1 3,50 

2. ¿Qué opina del tiempo dedicado a los debates?  

 Demasiado Suficiente Escaso 

Sesiones plenarias 1 19 1 

Reuniones de los Grupos  17 3 

3. ¿Cómo valora los aspectos prácticos y administrativos (secretaría, servicios de documentación, 
traducción, interpretación? 

5 4 3 2 1  

Excelentes Buenos Satisfactorios Insatisfactorios  Deficientes Promedio 

7 12 2   4,24 

4. Número de respuestas 

Gobiernos Empleadores Trabajadores Total  % de respuestas 

6 8 7 21 17,8 

5. Participantes en el Foro (incluidos los consejeros técnicos) 

Gobiernos Empleadores Trabajadores Observadores Total  

54 16 43 5 118 

6. Participación femenina 

Gobiernos Empleadores Trabajadores Total  % de mujeres 

10 1 11 22 18,64 
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