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Introducción 
 
1. La economía mundial atraviesa un periodo de desaceleración importante, y si las 
condiciones empeoran, serán sin duda los trabajadores/as y sus familias los primeros en 
sufrir las consecuencias de dicha situación. Los dirigentes de la ASEM, que se reunirán 
los días 22 al 24 de septiembre de 2002 en Copenhague con ocasión de su cuarta 
cumbre, deben tomar en cuenta el riesgo que supone tal situación en sus discusiones, y 
comprometerse a aplicar políticas adecuadas al caso. 
 
2.   Las cuestiones relativas a la seguridad figurarán seguramente entre las 
prioridades de la agenda política de los dirigentes de la ASEM tras los atentados 
terroristas del 11 de septiembre 2001. El movimiento sindical internacional ha expresado 
su más encarecida solidaridad con las víctimas de los atentados, la mayoría de las cuales 
eran trabajadores, así como con sus familiares. Con el fin de evitar que en el futuro se 
vuelvan a producir actos de terrorismo de ese tipo y asegurar la paz y la seguridad en 
todo el mundo, los dirigentes de la ASEM deben comprometerse a colaborar 
estrechamente en el seguimiento y control del proceso de mundialización y a combatir la 
pobreza en todas partes del mundo, y en especial a ayudar al gobierno provisional de 
Afganistán a reconstruir su país sobre una base auténticamente democrática. Al mismo 
tiempo, se deberán defender con firmeza los derechos humanos y las libertades civiles, y 
se habrá de proteger a las minorías étnicas en contra de la discriminación, que podría 
agravarse en algunos países.  
 
3. Los dirigentes de la ASEM deben reafirmar su compromiso de lograr los más altos 
niveles sostenibles de crecimiento económico y de empleo, así como configurar un nuevo 
modelo social de mundialización. En este respecto, los dirigentes deben dar instrucciones 
claras a sus gobiernos de que sus políticas no deben estar orientadas simplemente hacia 
el fomento del comercio y las inversiones, sino también hacia la creación de trabajo digno, 
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo  y al reforzamiento de la protección 
social. La cuarta cumbre de la ASEM debe permitir a los dirigentes examinar 
retrospectivamente el trabajo de la ASEM hasta la fecha y  trazar las pautas de la labor 
futura impulsando el diálogo con todas las partes interesadas, en particular con las 
organizaciones sindicales. Algunas de las acciones inmediatas que instamos a los 
dirigentes de la ASEM a emprender son: 
 

a) Establecer un pilar social en la ASEM;  

                                                 
1
  Esta declaración fue discutida durante una conferencia sindical en Bonn el 7 y 8 de marzo 

de 2002, patrocinada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), que contó con la participación de 
afiliadas de la CIOSL, la CES y la CIOSL-ORAP, la TUAC y de sindicatos de China, Vietnam e 
Indonesia .   
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b) Conceder un estatuto consultivo formal a los sindicatos en ASEM; 

c) Crear un Foro social de consulta con los representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y los sindicatos; 

d) Restructurar la ASEF a fin de promover la inclusión de programas de trabajo sobre 
política social y asegurar la participación efectiva de los sindicatos en esa labor;  

e) Celebrar reuniones periódicas con los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales;  

f) Conceder una altísima prioridad a la lucha en contra de la pobreza y otras cuestiones 
sociales en la segunda fase del Fondo fiduciario de la ASEM (ATF), que deberá 
administrarse directamente por la Unión Europea y los países asiáticos, y no por el 
Banco Mundial;  

g) Comprometerse a respetar la libertad sindical y otras normas fundamentales del 
trabajo, en especial, los acuerdos bilaterales en materia de comercio, inversiones y 
cooperación; 

h) Entablar un diálogo sobre la promoción de las normas fundamentales del trabajo en 
la OIT, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, con miras a disipar malentendidos y 
superar desavenencias;  

i) Garantizar un volumen suficiente de asistencia oficial para el desarrollo destinado a  
contribuir al desarrollo social  de los países en desarrollo; 

j) Abordar el problema de la energía, el medio ambiente, y en particular la aplicación 
efectiva del Protocolo de Kyoto ; 

k) Incorporar las Directrices sobre las Empresas Muntinacionales de la OCDE en el 
Plan de acción para la promoción de las inversiones  de la ASEM (IPAP) y etablecer 
un mecanismo para supervisar el respeto de las normas sociales y laborales por las 
empresas multinacionales; y  

l) Respaldar la creación de un sistema financiero internacional más estrictamente 
reglamentado. 

  

4. Desde su primera cumbre en Bangkok en 1996, la ASEM ha intentado reforzar la 

cooperación entre las dos regiones en materia de política, economía y cultura. En particular, 

contribuyó a la recuperación de los países miembros afectados por la crisis financiera de 

1997 - 1999 mediante el lanzamiento del Fondo fiduciario de la ASEM (ATF). Ha 

fomentado el diálogo con los empresarios a través de la sólida relación que mantiene con el 

Foro Empresarial Asia Europa (AEBF). La Fundación Asia Europa (ASEF) ha realizado 

algunas actividades con otras partes interesadas, pero hasta ahora la ASEM no ha hecho 

suficiente para atender las preocupaciones de la población. Esta tendencia deberá 

invertirse en Copenhague si la ASEM desea conseguir legitimidad entre los 

trabajadores/as de la región de competencia de la ASEM.  

 
Un Pilar social para la ASEM 
 
5. La cuarta cumbre de la ASEM brindará la oportunidad de conseguir una mejor 
cooperación entre esas dos regiones que figuran entre las más importantes regiones 
desde el punto de vista económico que podrían así contribuir al desarrollo económico y el 
progreso social. Con el fin de potenciar el desarrollo de relaciones económicas 
sostenibles, se habrá de adoptar una visión compartida de los objetivos sociales del 
crecimiento y el desarrolllo, y no una perspectiva reductora de mercado desregulado para 
la liberalización del comercio y las inversiones.    
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6. La ASEM cuenta con tres pilares para lograr sus objetivos: el pilar político, el 
económico y el cultural/ intelectual. Los dirigentes de la ASEM deben aprobar la 
constitución de un pilar social dentro de la estructura formal de la ASEM, para discutir 
temas relativos al empleo, al trabajo y  otras cuestiones sociales. Además, los dirigentes 
deben recomendar que la ASEM sea restructurada de tal manera que pueda adoptar un 
enfoque más global basado en la integración y la interacción entre los "cuatro" pilares. En 
este contexto, los dirigentes deben impulsar la creación de un estatuto consultivo formal 
de los sindicatos en la ASEM como contrapartes de la AEBF.  Se deberá asimismo 
constituir un mecanismo para asegurar un diálogo social en la ASEM para los sindicatos 
y los empresarios de la AEBF. Se deberán asignar recursos para cubrir los costos 
necesarios para la constitución de tales estructuras consultivas.  
 
 
 
7. La participación social es un requisito previo para el éxito económico de las 
relaciones entre las dos regiones y por consiguiente, la ASEM deberá promover la 
participación de los representantes de la sociedad civil, incluyendo a los sindicatos, en 
todas las etapas de su programa de trabajo. Los sindicatos deben en efecto, participar en 
los trabajos del TFAP, el IFAP y otros programas de trabajo importantes en el marco de 
la ASEM. Por otra parte, se deberá crear un Foro social de la ASEM como mecanismo de 
consulta de la sociedad civil y los sindicatos que permita realizar un intercambio 
sistemático y periódico de opiniones e ideas.
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Las cuestiones sociales y de empleo en la agenda de la ASEM 
 
8. El crecimiento no se puede mantener sin al mismo tiempo garantizar un mejor 
nivel de vida a los trabajadroes/as. Muchos hombres y mujeres en las dos regiones 
siguen sufriendo por falta de un empleo digno y por la carencia de sistemas de seguridad 
social adecuados, viéndose así atrapados en empleos desprotegidos. La cumbre de 
Copenhague deberá encomendar a los ministros de la ASEM el establecimiento de 
grupos de expertos que tratarán problemas sociales, como la lucha contra la pobreza, la 
creación de empleo, el desarrollo de los recursos humanos, y las redes de seguridad 
social en todos los programas de trabajo de la ASEM. Se deberán organizar reuniones 
regulares de los Ministros de trabajo y asuntos sociales de la ASEM para discutir estas 
cuestiones. Asimismo, los Ministros de economía de la ASEM deberán reunirse con los 
Ministros del trabajo y asuntos sociales para discutir las políticas macroeconómicas, 
industriales, sociales y de empleo con miras a a fomentar un crecimiento duradero.  
 
9. La ASEM deberá tomar la decisión de elaborar un programa de trabajo específico 
para la política social dentro del marco de la ASEM y con ese fin, la ASEF deberá 
restructurarse para poder incluir a representantes de los interlocutores sociales en su 
gestión y actividades. El programa debería abarcar: 
 
 
a) Relaciones laborales efectivas basadas en el respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores 
b) Salud y seguridad de los trabajadores y protección del medio ambiente  

                                                 
2
  Durante un taller internacional en Berlín celebrado el 4 y 5 de marzo de 2000, los 

representantes del Foro de los pueblos de Asia y Europa y la CIOSL iniciaron consultas que dieron 
lugar a la elaboración de una declaración conjunta de preocupaciones comunes titulada "Integrar 
una dimensión social en el proceso de la ASEM: hacia un foro social". La declaración conjunta se 
adjunta en anexo.   
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c) Igualdad de género  
d) Derechos de los/as trabajadores/as immigrantes 
e) La eliminación del trabajo infantil 
f) Buenas prácticas de gobierno, creación de instituciones, medidas para combatir la 

corrupción y promoción del estado de derecho 
g) Desarrollo participativo 
h)  Desarrollo de recursos humanos 
i) Redes de seguridad social 
j) Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
10. Celebramos la decisión de los Ministros de finanzas de ASEM en su tercera 
reunión (Kobe, enero de 2001), de lanzar la segunda fase del Fondo de fideicomiso de la 
ASEM (ATF II) que tiene por objeto sumnistrar asistencia técnica y fomación para ayudar 
a los países beneficiarios a reformar sus políticas financieras y empresariales, así como 
sus políticas sociales y sus instituciones. Sin embargo, los gobiernos de la Unión 
Europea y Asia deberán  asumir el control directo de dicho Fondo mediante un consejo 
consultivo conjunto que les permita administrar el Fondo, y no permitir que el Banco 
Mundial sea el organismo de ejecución. El ATFII deberá conceder una prioridad absoluta 
a la lucha en contra de la pobreza, la promoción de los derechos de los trabajadores y 
otras cuestiones sociales mencionadas anteriormente (par. 6). En vista de que la 
declaración del presidente de la tercera reunión de ministros de finanzas de ASEM 
señala que ATFII deberá fomentar el diálogo entre todos los que participan en la 
formulación de política, los proyectos financiados por ATF deberán ejecutarse en 
estrecha colaboración con los interlocutores sociales a nivel nacional e internacional, 
conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras 
organizaciones internacionales pertinentes, incluyendo el Banco asiático de desarrollo 
(BAD).  
 

Derechos fundamentales  
 
11. Los sindicatos deben ser socios insoslayables en el desarrollo económico y social 
en todos los países. La justa distribución de los frutos del crecimiento se puede 
garantizar mediante el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores/as, en 
especial, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Estos derechos son 
reconocidos internacionalemnte como derechos humanos básicos para todas las 
personas. Sin embargo, es bien sabido que muchos sindicatos, en especial en los países 
de Asia, padecen persecución. Los dirigentes de ASEM deben ahora decidir apoyar un 
diálogo social auténtico y  provechoso así como el tripartismo en todos los países 
miembros. Deben dar instrucciones a sus gobiernos para que éstos tomen las medidas 
necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores/as y 
respaldar la aplicación efectiva de la Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento.  
 
12. Se deberá incorporar una perspectiva de género en todos los niveles en las 
actividades de la ASEM, inluyendo los programas de la ASEF y los proyectos financiados 
por ATF. Se deberá conceder una relevancia especial a la aplicación efectiva de los 
principios incluídos en la Plataforma de acción de Beijing, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer 
(CEDAW) y los Convenios de la OIT que se aplican a la mujer.  
 

 

 

Políticas y programas para el desarrollo social mundial  
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13. La asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo debe jugar un papel mucho 
más importante respaldando a los países en desarrollo de Asia, tanto en términos de 
estabilidad financiera como de desarrollo sostenible. El desarrollo sólo se puede alcanzar 
cuando se consiguen mejoras en los indicadores sociales, y los gobiernos que forman 
parte de la ASEM, tanto si son donantes como si son beneficiarios, deberán colaborar 
para asegurar que la asistencia para el desarrollo se centre en el desarrollo sostenible , y 
en particular en la lucha en contra de la pobreza, la información sobre la legislación 
laboral, las normas fundamentales de trabajo y otros derechos humanos, la educación 
básica y los cuidados de salud primarios, el reforzamiento de las redes de seguridad 
social y la creación de las instituciones necesarias para el buen desempeño del gobierno. 
Los gobiernos donantes deben garantizar que se asignen dotaciones presupuestarias 
suficientes a la ayuda para el desarrollo, que se ajusten por lo menos a la recomendación 
de las Naciones Unidas de dedicar el 0.7% de su PIB a la ayuda al desarrollo.  
 

Cuestiones medioambientales 
 

14. Los problemas  de energía y medio ambiente constituyen un reto para todos. Los 
dirigentes de la ASEM deben confimar la importancia primordial que se ha de conceder a 
la protección del medio ambiente, a la transferencia de tecnologías medioambientales a 
los países en desarrollo, a la justa transición necesaria para ayudar a los trabajadores/as 
y otros ciudadanos desplazados por el proceso de cambio, y a una mayor cooperación 
entre los miembros de la ASEM. Deben asimismo reiterar su compromiso de obrar a 
favor de la celebración exitosa de la Cumbre de la Tierra (Cumbre Mundial sobre 
desarrollo sostenible) que se celebrará en Johanesburgo en agosto/septiembre de 2002, 
y asegurar una una pronta aplicación del Protocolo de Kyoto.  

 

 

Mecanismos mundiales que permitan garantizar la estabilidad en materia de  

comercio, inversiones y finanzas 
 
15. Los dirigentes de la ASEM han destacado en ocasiones anteriores la importancia 
de contar con mecanismos de buena gestión económica y  reglamentación de los 
mercados mundiales para la promoción del crecimiento, la prosperidad y el desarrollo 
sostenible a nivel mundial, y de humanizar el proceso de mundializeación. Deben, por lo 
tanto, dar instrucciones  a sus gobiernos de trabajar conjuntamente en la elaboración de 
mecanismos internacionales de gestión económica eficaces, incluyendo un sistema de 
comercio multilateral reglamentado basado en valores comunes y el respeto de los 
derechos humanos, buenos mecanismos de gestión del sector privado y una arquitectura 
financiera internacional sólida y transparente, basada en normas sociales y 
medioambientales aceptadas universalmente.  
 
16. En recientes manifestaciones de presión pública mundial en contra de la 
liberalización del comercio se ha puesto de relieve el escaso apoyo de la opinión pública 
por negociaciones en las que la agenda política coloque los intereses comerciales por 
encima de la protección de las normas fundamentales del trabajo y el medio ambiente. 
Como parte de un equilibrio global en la nueva ronda de negociaciones en la OMC, los 
dirigentes de la ASEM deberán recomendar que la OMC logre avances en temas 
sociales y de desarrollo, incluyendo mecanismos de consulta de los sindicatos  y otras 
organizaciones representativas. La OMC deberá asimismo desempeñar un papel formal y 
activo en la nueva Comisión mundial sobre las dimensiones sociales de la mundialización 
de la OIT. Los dirigentes de la ASEM deben promover una discusión sobre la promoción 
de las normas fundamentales del trabajo en la OIT, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, 
con el objeto de disipar malentendidos y superar sus desacuerdos pasados. 
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17. Existe un número cada vez mayor de acuerdos comerciales bilaterales y 
subregionales , algunos de los cuales se están negociando en la región asiática,  además 
de  los acuerdos entre la UE y  otras regiones del mundo. Los dirigentes deben insistir en 
que dichos acuerdos sólo pueden proceder si aportan beneficios justos a todos los 
países concernidos. Los dirigentes deben tener en cuenta no sólo la integración 
económica, sino también asegurarse de que se incorpore una dimensión social sólida en 
el proceso de integración, reforzar los  mecanismos de rendición de cuentas en la gestión 
del gobierno  y la protección social, en consulta con los sindicatos y otros representantes 
de la sociedad civil. La política de la Unión Europea exige que se incorporen las normas 
fundamentales del trabajo en todos los acuerdos bilaterales, y los dirigentes de ASEM 
deben tratar este tema en sus discusiones durante ASEM IV 
 
18. Los flujos de las inversiones, y en especial las actividades de las empresas 
multinacionales, son elementos importantes de la economía mundial, y pueden conducir 
a un mayor crecimiento o bien a una mayor explotación. Como parte del trabajo del Plan 
de Acción para la promoción de las inversiones (IPAP), la ASEM elaboró en 1999 una 
lista de las medidas más eficaces (MEM) para atraer inveriones extranjeras directas, que 
incluían una referencia a la ausencia de huelgas  como  incentivo eficaz para la inversión. 
Durante la quinta Reunión del Grupo de expertos en inversiones (IEG), celebrada en 
Bruselas en julio de 2001, se recomendó complementar las MEM con el fin de eliminar 
los obstáculos a las inversiones extranjeras directas. No obstante, 17 países de la ASEM 
están ahora obligados a asegurar que sus empresas mundiales adhieran a las Directrices 
para las empresas multinacionales de la OCDE, de modo que el IPAP deberá revisarse 
para incorporar cuestiones sociales como las normas fundamentales del trabajo y los 
objetivos en materia de empleo con referencia a las directrices de la OCDE y la 
Declaración Tripartita de principios relacionados con las empresas multinacionales y 
política social de la OIT. Los dirigentes deberán también recomendar que se establezca 
un mecanismo formal dentro del marco del IPAP para supervisar el respeto a esas 
cuestiones sociales con la activa participación de los interlocutores sociales, y que se 
promuevan de forma efectiva las directrices de la OCDE. En las actuales discusiones 
sobre las inversiones en la OMC, los dirigentes de la ASEM deberán acordar incluir 
temas sociales, de empleo y medio ambiente. 
 
  
19. A la luz de las lecciones aprendidas tras la crisis asiática y el caos reciente en 
Argentina, se deberán tomar medidas concretas  durante la cumbre de Copenhague para 
instaurar un sistema financiero internacional más reglamentado. Entre las medidas 
necesarias  están una major coordinación de las políticas fiscales y monetarias, mejores 
normas bancarias obligatorias, anulación de la carga de la deuda de los países menos 
desarrollados que respetan los derechos humanos, incluyendo los derechos 
fundamentales de los trabajadores, y que conceden prioridad al gasto social, dar 
instrucciones claras a los bancos comerciales de que elaboren planes de restructuración 
o reducción global de la deuda, incluyendo una moratoria de la deuda cuando las 
circunstancias lo justifiquen, y un procedimiento internacional en caso de bancarrota, 
reconocimiento del derecho de los países en desarrollo a controlar los movimientos de  
entrada y salida de capitales extranjeros, establecimiento de comités consultivos 
laborales y sociales formales ante el FMI, Banco Mundial y los Bancos de desarrollo 
regionales, creación de organismos de financiación regional para garantizar la estabilidad 
monetaria, y el establecimiento de un impuesto a las transacciones monetarias.   

 

 

Conclusión  
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20. La CIOSL, la CIOSL/ORAP, la CES y todas las demás organizaciones sindicales 
que apoyan la presente declaración obrarán con firmeza para intensificar el diálogo de 
los sindicatos con la Unión Europea y Asia con el fin de conseguir que todas las 
propuestas mencionadas anteriormente se lleven a la práctica. Estimamos que es la 
única manera de que la ASEM logre su objetivo de impulsar el crecimiento del comercio y 
las inversiones y promover un nivel de vida más alto para toda la población.  
 
 
 
 

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) consta de 225 
centrales nacionales de sindicatos independientes y democráticos en 148 países y territorios con 
un total de 157 millones de trabajadores y trabajadoras miembros. Para mayor información sobre 
la CIOSL sírvase escribir a la siguiente dirección: - 

Sr. Guy Ryder,  
Secretario General,  
Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres 
Boulevard du Roi Albert II, 5,  
B-1210 Bruselas, Bélgica 

Tel (32 2) 224 0211   
Fax  (32 2) 201 5815   

E-mail internetpo@icftu.org   

Sitio Web: http://www.icftu.org 

 

 

La Organización regional de Asia Pacífico de la CIOSL (CIOSL/ORAP) consta de afiliadas a la 
CIOSL en 29 países de la región con un total de 30 millones de miembros. Para mayor 
información, sírvanse ponerse en contacto con:  

Sr. Noriyuki Suzuki 
Secretario General 
ICFTU-APRO 
73 Bras Basah Road (4

th
 Floor) 

Singapur 189556 

Tel (65) 222 6294 
Fax (65) 221 7380 
E-mail: gs@icftu-apro.org 

Sitio web: http://www.icftu-

apro.org 

 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) agrupa a centrales sindicales en 34 países 
europeos con una afiliación total de 60 millones de trabajadores. Para mayor información 
sírvanse ponerse en contacto con:  

Sr Emilio Gabaglio 
Secreatrio General 
CES 
Boulevard du Roi Albert II, 5, 
B-1210 Bruselas, Bélgica 

Tel (32 2) 224 0411 
Fax (32 2)  

E-mail etuc@etuc.org 

Sitio web: http://www.etuc.org 
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