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RESOLUCIÓN 
  

LOGRAR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE, UN 
DESARROLLO MÁS RÁPIDO Y TRABAJO DECENTE EN TODO EL 

MUNDO 

Debe conseguirse que los Gobiernos actúen en relación con el trabajo 
decente y la protección social, con políticas que promuevan el 
crecimiento, no la austeridad, y una regulación financiera incluyendo 
una TTF  

1. A principios de 2011, las perspectivas para la economía mundial continúan 
siendo cuanto menos frágiles. Las previsiones de crecimiento de las organizaciones 
internacionales resultan modestas e inciertas. Al mismo tiempo, el desempleo ha 
alcanzado un nivel de más de 210 millones de personas en todo el mundo, el mayor 
jamás registrado, y las pérdidas de puestos de trabajo continúan multiplicándose en 
muchos países. La Declaración de Seúl del G20 no hizo nada para dar confianza a los 
trabajadores/as o incluso a los mercados financieros en que los Gobiernos hubieran 
captado la escala de los riesgos que se les presentaban o asumieran el decisivo 
liderazgo necesario para logar una recuperación sostenible con trabajo decente.   

2. Los disturbios en Túnez, en Argelia y en otras partes del mundo constituyen un 
reflejo de la cólera y la desesperación de los trabajadores y trabajadoras que han 
quedado excluidos del mercado laboral y que sufren privaciones y pobreza. 

3. Y el miedo de esos mismos mercados financieros está empujando a muchos 
países a adoptar medidas de austeridad más estrictas y, en algunos casos, a atacarse a 
derechos de los trabajadores/as y códigos laborales bien establecidos en nombre de la 
flexibilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, recortar el gasto público, los salarios, 
las pensiones y los programas sociales para sufragar la crisis no sólo resulta 
moralmente injusto sino además económicamente irracional. Ocasionará mayor 
desempleo y más desigualdad – un factor clave en el estallido inicial de la crisis – y 
podría volver a sumir a la economía mundial en una recesión económica con resultados 
catastróficos. El Consejo General condena el papel desempeñado por las agencias de 
calificación crediticia que contribuyeron a la crisis financiera al no calificar 
adecuadamente la deuda privada y que ahora están minando las estrategias 
económicas de Gobiernos elegidos democráticamente al reducir la solvencia de la deuda 
soberana. 
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4. La crisis como mínimo ha frenado la lucha por el desarrollo y en el peor de los 
casos ha hecho que se revierta. Cien millones de personas más se han visto condenados 
a la más extrema pobreza, siendo los grupos más vulnerables entre los que se incluyen 
las mujeres quienes han debido asumir el mayor impacto. Los incrementos en los 
precios de los alimentos, exacerbados por la especulación financiera, profundizarán aún 
más la malnutrición y el sufrimiento de los más pobres de la sociedad. Por otro lado, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que con su defensa previa de los mercados 
financieros sin regular tiene parte de la culpa de la evolución de la crisis, oscila entre 
sus orígenes neo-liberales y su más reciente reconocimiento de la importancia que 
tienen unos salarios más elevados y el empleo para restaurar el crecimiento, siendo 
generalmente los partidarios de un modelo desregularizado de mercado laboral y 
protección social quienes llevan las de ganar. El Consejo General expresa además su 
preocupación ante el riesgo de que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre 
la UE y los países ACP pudieran redundar considerablemente en detrimento de las 
perspectivas de desarrollo y de empleo en los países en desarrollo involucrados.  

5. Para combatir esta situación inaceptable resulta esencial que los Gobiernos 
implementen medidas mucho más amplias destinadas a apoyar el crecimiento a través 
de unos salarios más elevados, más puestos de trabajo y mayor productividad. Su 
prioridad ha de ser lograr una recuperación más rápida de la actividad económica 
mediante un aumento de la demanda hasta que el desempleo se sitúe de manera 
sostenida en la vía para alcanzar los niveles previos al inicio de la crisis.  A más largo 
plazo, los Gobiernos deberán abordar las desigualdades que ocasionaron la crisis y 
asegurarse de que el mundo se encamine hacia un crecimiento y un desarrollo 
sostenibles y justos.  

6. Así pues, el Consejo General de la CSI reconoce el valor del trabajo conjunto 
desarrollado con la TUAC a este respecto y encomienda a la Secretaria General que 
prosiga esta colaboración y se trabaje de forma intensiva con las afiliadas, 
organizaciones regionales y las Federaciones Sindicales Internacionales en el 
transcurso de 2011, a fin de lograr una recuperación económica sostenida, más trabajo 
decente y un descenso del desempleo, incluyendo medidas para reducir las enormes 
desigualdades – a menudo empeoradas por la crisis – entre ricos y pobres, entre 
hombres y mujeres y entre países industrializados y en desarrollo.  

7. La base para las políticas de todos los Gobiernos debería ser el Pacto Mundial 
para el Empleo de la OIT. Esto implicaría la promoción de un diálogo social nacional 
genuino que involucre a los sindicatos y las organizaciones patronales en más acciones 
encaminadas a elevar los salarios y el poder adquisitivo, reforzar la protección social, 
establecer unos servicios públicos de calidad, emprender formación y educación y 
reducir la brecha salarial de género. Implicaría proyectos con mayor contenido de 
empleo, incluyendo inversiones en infraestructura verde. Los Gobiernos han de poner 
énfasis además en programas del mercado de trabajo que proporcionen empleo o 
formación para la gente joven, y poner fin a la expansión del trabajo precario e 
irregular que está minando la recuperación e incrementando la inseguridad. La 
reunión de Ministros de Trabajo del G20 en Washington, en abril de 2010, reconoció la 
necesidad de lograr una distribución justa de los beneficios del crecimiento y ahora 
debe darse el curso debido a estas recomendaciones. A tal efecto, pedimos el 
establecimiento de un Grupo de Trabajo del G20 sobre Empleo, encabezado por los 
ministros de trabajo y de finanzas, que incluya a los interlocutores sociales y a la OIT, 
para acelerar acciones y asistir a los Gobiernos en la implementación de dichas 
recomendaciones.  
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8. En particular, el Consejo General insiste en que se logren progresos en la 
aportación de protección social para todos en el mundo entero. Esto ayudaría a los más 
pobres y además daría un impulso significativo a la demanda global. La OIT cuenta con 
la experiencia reconocida y el mandato necesarios para liderar acción en esta área. Los 
Gobiernos deben adoptar un piso de protección social y asegurarse de que el FMI, el 
Banco Mundial, la OCDE y el G20 destinen la financiación adecuada para su 
aplicación. Formaría parte de un esfuerzo internacional renovado para volver a la vía 
correcta con vistas a lograr el desarrollo mediante un incremento de la asistencia 
oficial al desarrollo para alcanzar los ODM. 

9. Debería convertirse en un requisito para los programas del FMI en países 
afectados por la crisis el hecho de que corresponda exclusivamente a la OIT efectuar las 
recomendaciones relativas al mercado de trabajo. Todos los programas del FMI 
deberían incorporar políticas fiscales contra-cíclicas para lograr una recuperación 
basada en la promoción del crecimiento y la elevación de los salarios. La OIT ha de ser 
reconocida asimismo como la única agencia competente para llevar a cabo análisis  
sobre el empleo y la protección social en los Procesos de Evaluación Mutua del G20 
para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado. Las capacidades de la OIT para 
aportar asistencia a nivel de país y realizar análisis macroeconómicos nacionales y 
globales debe reforzarse, con la aportación de recursos adicionales por parte de los 
principales Gobiernos miembros de la OIT. 

10. Por otro lado, resulta imperativo implementar una tasa sobre las transacciones 
financieras (TTF) como parte de un retorno a una tasación progresiva que imponga una 
carga mayor a los grupos con ingresos más elevados y a los activos improductivos o 
especulativos. El Consejo General subraya su pleno apoyo a la organización de una 
Jornada Mundial de Acción a favor de la TTF el 17 de febrero de 2011 y pide la urgente 
implementación de una TTF, tanto a escala nacional como formando parte de un 
importante refuerzo y aceleración en el plan de acción del G20 sobre regulación 
financiera. Éste deberá incluir medidas más efectivas y firmes contra los fondos de 
cobertura y los especuladores financieros y, encabezadas por la OCDE, contra los 
paraísos fiscales y otras formas de evasión de impuestos. Subrayamos la necesidad de 
que el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) establezca un mecanismo de consulta 
con los sindicatos. 

11. El Consejo General subraya además la necesidad de pasar a un nuevo modelo 
de crecimiento económico sostenible y bajo en carbono, que entrañe progresos en las 
negociaciones multilaterales sobre el clima, incorporando la Transición Justa, con 
vistas a la COP17 (Sudáfrica, diciembre de 2011). Llamamos la atención respecto a la 
Resolución adoptada por este Consejo General en la materia. 

12. Con respecto al G20, el Consejo General pide una mejor gobernanza y 
transparencia mediante la profundización de sus procesos para consultas con los 
sindicatos, a fin de asegurar que los puntos de vista sindicales reciban igual 
consideración que los de las empresas. Pedimos al G20 que confirme la celebración de 
la Conferencia de Ministros de Trabajo del G20 como un evento anual, incorporando 
consultas con los interlocutores sociales, para la elaboración de recomendaciones de 
política sobre empleo, y que la próxima reunión de Ministros de Trabajo del G20 tenga 
lugar a principios de 2011. Debe finalizarse una carta global para una actividad 
económica sostenible, que incorpore plenamente el programa de trabajo decente de la 
OIT, con un mecanismo efectivo de aplicación.  
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13. Finalmente, el Consejo General encomienda a la Secretaria General que se 
asegure de que se preste la decida atención a incrementar el crecimiento económico, el 
trabajo decente y el nivel de vida en todas las regiones, prestando particular atención a 
los países más pobres. Esto requerirá que la CSI organice reuniones y elabore claras y 
detalladas declaraciones para permitir a sus afiliadas promover las recomendaciones 
sindicales ante sus respectivos Gobiernos y responsables de tomar decisiones con 
ocasión de cada una de los principales eventos y reuniones internacionales, tanto del 
G20 y las instituciones financieras internacionales, como de la ONU. Todos estos 
esfuerzos han de formar parte de una campaña general de movilización de apoyo social 
y político a favor de un nuevo modelo de globalización radicalmente distinto al 
fundamentalismo de mercado.   

 
________________ 
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