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Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: 

Revisión de la Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a 

la paz), 1944 (núm. 71) 

Elaboración de normas, segunda discusión – Segundo año de discusión 
 

C O N T E X T O  

En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración de la OIT decidió incluir un tema normativo 
en el orden del día de las 105º (junio de 2016) y 106º reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo 
sobre el trabajo decente por la paz, la seguridad y la resiliencia ante los desastres: Revisión de la 
Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) (elaboración 
de normas, segunda discusión) con miras a la elaboración de una Recomendación. 

El último mes de junio, el Comité celebró su primera discusión y aprobó las conclusiones propuestas en forma 
de un proyecto de Recomendación. La discusión reveló un amplio consenso sobre la oportunidad y la necesidad 
de revisar la Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944, núm. 
71. 

Sin embargo, la primera discusión resultó difícil. No pudo llegarse a un acuerdo respecto a las dos secciones 
sobre “grupos vulnerables” y “refugiados, desplazados internos y repatriados”, que eran de gran importancia 
para el Grupo de los Trabajadores y quedaron entre corchetes en espera de volver a discutirlas este año. Con 
respecto a esta última, los gobiernos solicitaron que se aplazara la discusión en espera de la reunión técnica 
tripartita de la OIT sobre el acceso a los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza al mercado de 
trabajo, que tuvo lugar en julio de 2016 y la Cumbre de las Naciones Unidas para los Refugiados y Migrantes, 
en septiembre de 2016. 

Resultó difícil hacer progresos en diversos ámbitos, ya que un grupo de gobiernos formuló reiteradamente 
objeciones al texto presentado por la Oficina. 

La Oficina organizó consultas tripartitas informales los 4 y 5 de mayo de 2017 para examinar algunos de los 
temas más polémicos que surgieron de la discusión del primer año. Aun cuando no es necesariamente 
indicativo de futuros debates, el contenido de la reunión fue claramente más positivo y constructivo. 

El objetivo de esta segunda discusión será finalizar las negociaciones y asegurar que se adopte una orientación 
detallada encaminada a promover políticas de empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia. El 
instrumento se propondrá al pleno de la Conferencia y requerirá una mayoría de dos tercios para ser aprobada.  

Informe marrón V (1) 

Tras la discusión del primer año, el texto del instrumento propuesto se publicó en el Informe Marrón. Se pidió 
a los Estados Miembros y a los interlocutores sociales que enviaran sus observaciones sobre el texto propuesto.  
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Informe azul V (2A) y (2B)  

Las respuestas recibidas sobre el Informe marrón se resumieron en la primera parte del Informe azul - V (2A). 
La Oficina recibió un total de 99 respuestas de los Estados Miembros, 15 respuestas de las organizaciones de 
empleadores y 62 respuestas de las organizaciones de trabajadores. Sobre la base de estas respuestas, la 
Oficina preparó la segunda parte del Informe Azul - V (2B) que contenía el texto propuesto para la 
Recomendación que se discutirá en junio de 2017. 

Los informes están disponibles en varios idiomas en el sitio web de la OIT en la siguiente dirección:  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--en/nextRow--0/index.htm 

Invitamos a los delegados y delegadas a leer y repasar estos documentos antes de la Conferencia.  

PROPUESTA DE RECOMENDACION  

A continuación presentamos algunos comentarios preliminares sobre el texto de la Recomendación, tal como 
la propone la Oficina en el Informe azul. 

Cabe destacar que el futuro instrumento se refiere a “Empleo y Trabajo Decente”. El Grupo de los Trabajadores 
tal vez desee velar por que, además del empleo, la Recomendación contenga disposiciones contundentes 
sobre los pilares restantes del trabajo decente: la protección social (seguridad social y protección del trabajo, 
incluida la seguridad y la salud en el trabajo), el diálogo social y los derechos laborales. 

La Recomendación debería incluir además disposiciones que reconozcan los servicios públicos y la función del 
sector público, la necesidad de una transición justa hacia una economía ambientalmente sostenible (como 
parte de la respuesta tras un desastre así como de los esfuerzos de resiliencia). Asimismo, la debida diligencia 
en las cadenas mundiales de suministro que operan en países que se han encontrado en situaciones de crisis 
o que son propensos a padecer crisis (teniendo en cuenta la recientemente revisada Declaración sobre las 
EMN de la OIT). Y, el reconocimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tanto de los 
refugiados como de otras personas desplazadas por la fuerza (tales como los desplazados por los desastres), 
teniendo presentes los principios rectores sobre el acceso al mercado de trabajo de los refugiados y otras 
personas desplazadas por la fuerza adoptados en julio de 2017.  

Preámbulo  

Párrafo 13 

Los servicios públicos y el sector público se mencionan en el párrafo 13, los párrafos 7c, 10a (programas 
públicos de empleo), 10g, 22e (servicios públicos de empleo), 28c (servicios públicos de empleo) y 34c 
(dirección). En la mayoría de los casos, se menciona con referencias al sector privado. No se menciona el papel 
que juega el acceso a los servicios públicos en la prevención y potenciación de la resiliencia al reducir la 
desigualdad. 

El Grupo de los Trabajadores posiblemente desee solicitar la enmienda apropiada para corregir esta laguna.  

I. Objetivos y ámbito de aplicación 

Párrafo 1 

Refiriéndose a las “situaciones de crisis provocadas por los conflictos y desastres internacionales y no 
internacionales”, el párrafo 1 se centra únicamente en las situaciones “posteriores a los conflictos” y 
“posteriores a los desastres”. Específicamente, las situaciones de fragilidad de alto riesgo que pueden 
preceder y fomentar la vulnerabilidad, así como las consecuencias de un conflicto o un desastre, están 
ausentes del alcance del instrumento tal como se formula en el párrafo 1. Esta ausencia crea 
incompatibilidad con los objetivos de la Recomendación de abarcar el papel del empleo y el trabajo 
decente para permitir una recuperación después de la crisis, pero también para prevenir las crisis, 
promover la paz y potenciar la resiliencia. Cabe destacar la Guía de la OIT, publicada en 2016 con el fin de 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--en/nextRow--0/index.htm
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proporcionar orientación sobre la aplicación de esta Recomendación, titulada “Guide on Employment and 
Decent Work in situations of fragility, conflict and disaster (Guía de la OIT sobre empleo y trabajo decente 
en situaciones de fragilidad, conflicto y desastre).1 Por este motivo, debería considerarse la inclusión de 
“situaciones de fragilidad”. 

Párrafo 5 

Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee considerar la inclusión de una referencia a los principios 
y disposiciones de las normas internacionales del trabajo en el párrafo 5. Tal vez desee indicar claramente 
que no apoya la inclusión de disposiciones que subordinen el efecto de la Recomendación y, por lo tanto, 
diluyan la orientación, en varias partes del texto. 

II.  Principios rectores 

Párrafo 6 

La Oficina cambió el sentido en el preámbulo del párrafo 6 al pasar de “deberían” a “deberían tener en 
cuenta”. Este cambio da como resultado el debilitamiento de la sustancia de cada uno de los subpárrafos. 
En varios casos, la formulación propuesta no refleja el texto de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 (PDFT) ni la Declaración sobre la justicia social 
(DJS) de 2008. Todos los Estados Miembros de la OIT están obligados a respetar, promover y realizar los 
PDFT. Según el texto propuesto por la Oficina, los Estados simplemente “deberían tener en cuenta” la 
necesidad de adoptar medidas respecto de los PDFT, véanse, por ejemplo, los subpárrafos 6b, 6f y 6k. 

El Grupo de los Trabajadores posiblemente desee expresar sus preocupaciones a este respecto y solicitar 
las enmiendas apropiadas.  

III.  Planteamientos estratégicos 

Párrafos 7a, 7c y 7h 

Existe una falta de coherencia entre los apartados 7a, 7c y 7h. El subpárrafo 7a se refiere a algunos 
objetivos estratégicos del trabajo decente: el empleo y la protección social, pero en el contexto de las 
medidas “inmediatas”, que son el objeto del párrafo 8. El párrafo 7a forma parte de una lista de 
disposiciones que se refieren a otras áreas temáticas, incluyendo la promoción del desarrollo sostenible, 
la creación de empresas sostenibles, la transición justa hacia una economía ambientalmente sostenible y 
el acceso a los servicios públicos. El párrafo 7h se refiere al diálogo social. 

El Grupo de los Trabajadores quizás desee considerar la posibilidad de proponer la reorganización de los 
párrafos en el siguiente orden: 

Párrafo 7a: abarcar los objetivos estratégicos del trabajo decente, incluyendo el empleo, la protección 
social y el diálogo social. La referencia al empleo “inmediato” y a la protección social debería trasladarse 
al párrafo 8a. 

El párrafo 7c abarcaría otras áreas temáticas: desarrollo sostenible, empresas sostenibles, transición de 
la economía informal a la economía formal y la transición justa. 

Debería añadirse un nuevo subpárrafo, después de 7c, para incluir el acceso a los servicios públicos. 

Párrafo 7e 

El Grupo de los Trabajadores puede considerar conveniente revisar el texto del párrafo 7e teniendo en 
cuenta la Declaración de la OIT sobre las EMN recientemente emitida y aprobada por el Consejo de 
Administración en marzo de 2017 y su párrafo 10c.2 

                                                           
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf  
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
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IV.  Generación de empleo 

Párrafo 10f 

De conformidad con la Declaración de 1998 y la Declaración sobre justicia social, los Estados Miembros 
tienen la obligación de “proteger, promover y hacer realidad” los principios y derechos fundamentales del 
trabajo de todos los trabajadores/as, incluidos los de la economía informal. El texto propuesto solamente 
obliga a los Estados a “proteger” estos principios y derechos fundamentales en el trabajo de los 
trabajadores informales. 

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee solicitar la enmienda apropiada. 

Párrafo 13a 

A finales de 2015, se calculó que había 40,8 millones de personas desplazadas internamente (PDI) en todo 
el mundo, el número más alto nunca antes registrado. Cabe destacar que esta cifra, proporcionada por el 
ACNUR3 representa únicamente el número de personas desplazadas internamente debido a conflictos y 
situaciones de violencia, no por desastres, por lo que el número estimado de desplazados internos es 
mayor. Las personas desplazadas internas son nacionales y tienen pleno derecho a beneficiarse de 
políticas de empleo adaptadas, así como de otras estrategias de trabajo decente (protección social, 
diálogo social, derechos en el trabajo). Por lo tanto, el Grupo de los Trabajadores podría considerar la 
posibilidad de reforzar el texto del párrafo 13a para incluir medidas de empleo y protección social como 
parte de las políticas y programas nacionales. 

V.  Derechos, igualdad y no discriminación 

Párrafo 14a 

Al igual que en el párrafo 10f (arriba mencionado), el texto propuesto exige solamente que los Estados 
“promuevan” la igualdad de oportunidades y de trato. Debería seguirse la formulación adecuada en 
consonancia con la Declaración de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo. 

Párrafos 14a, 14e, 15a, 15b, 16 

Dado que todas las referencias a los Convenios en estos párrafos se refieren a las normas fundamentales 
del trabajo de la OIT, convendría sustituir las palabras “teniendo en cuenta” por “en consonancia con”. 

Párrafo 14h 

El texto propuesto se refiere únicamente a los trabajadores migrantes y a los miembros de sus familias 
que “se encuentren legalmente en un país afectado por una crisis”. El texto omite mencionar las 
obligaciones de los Estados Miembros de respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de todos los trabajadores migrantes, independientemente de si se 
encuentran legalmente en el país o territorio. Visto que el párrafo 14h figura en el capítulo relativo a los 
“derechos, igualdad y no discriminación”, el texto no debe crear discriminación en materia de derechos 
entre los migrantes en situación regular y los indocumentados. 

Durante las consultas oficiosas de mayo de 2017 se examinó una posible reformulación, que suprimía la 
palabra “legalmente”, la cual se presentará en la segunda discusión.  

VI.  Educación y formación y orientación profesionales 

Párrafo 17a 

La Oficina no ha restablecido una referencia a la “educación pública gratuita y de calidad”, convenida 
durante la discusión de 2016. La Oficina argumentó que el texto era redundante, ya que se hacía 

                                                           
 
3 https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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referencia a las normas internacionales pertinentes. El Grupo de los Trabajadores podría considerar la 
posibilidad de oponerse a la supresión, dado que el texto suprimido contenía orientación sustantiva.  

VII.  Protección social 

Párrafo 20b 

La Declaración sobre la justicia social llama a “adoptar y ampliar” la protección social. El párrafo 20b solo 
pide “crear o restablecer”. 

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee solicitar la enmienda correspondiente. 

Párrafo 21 

La Recomendación núm. 202 se refiere, en el párrafo 14c, a "tratar de colmar las lagunas de la protección”. 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee solicitar la enmienda apropiada para incluir este importante 
concepto. 

VIII. Legislación laboral, administración del trabajo e información sobre el mercado de trabajo  

La Recomendación no menciona el desarrollo y la ampliación de la protección laboral, incluyendo las 
medidas de seguridad y salud en el trabajo. Las únicas referencias a condiciones de trabajo seguras y 
decentes se encuentran en los párrafos 4 y 8d, y ambos se refieren principalmente a la organización de la 
respuesta inmediata a la crisis. 

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee pedir una referencia explícita a la protección del trabajo y a la 
SST en esta sección, en particular en el párrafo 22b.  

IX.  Diálogo social y función de las organizaciones de empleadores y de trabajadores  

El capítulo IX no contiene ninguna referencia concreta al desarrollo de respuestas a situaciones de crisis 
mediante el diálogo social. El párrafo 23(a) establece que “la reconciliación, la estabilidad social y 
económica, la recuperación y la resiliencia” deben ser "promovidas" (no desarrolladas) mediante el 
diálogo social. En el párrafo 24 se indica que “los Miembros deberían reconocer la función esencial que 
incumbe a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las respuestas a las crisis” sin 
especificar dicha función, es decir, la participación en la planificación, el desarrollo y el seguimiento de 
estas respuestas.   

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee solicitar las enmiendas adecuadas. 

X.  Refugiados y repatriados 

La existencia misma de un capítulo que aborda a los refugiados y repatriados fue uno de los principales 
temas de controversia en la primera discusión. Un grupo de gobiernos expresó gran preocupación ante el 
hecho de que se les presionara indebidamente para proporcionar empleo y servicios a grupos muy 
numerosos de personas en su territorio como resultado de conflictos y desastres. 

Las consultas oficiosas mostraron en principio un tono más conciliador por parte de algunos gobiernos. 
Sin embargo, el título de este capítulo es indebidamente restrictivo. 

El Grupo de los Trabajadores observará que la definición jurídica de refugiado como el de una persona 
que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” 
(Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951) es ciertamente 
restrictiva. Excluye muchos tipos de personas, tales como otras personas desplazadas por la fuerza y 
víctimas de desastres, que deberían estar comprendidas en el ámbito de esta Recomendación. 
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Creemos que todas las personas desplazadas por la fuerza tienen derecho a los mismos derechos y 
protección bajo la ley, así como aquellas cubiertas por las normas internacionales pertinentes. 

Por lo tanto, el Grupo de los Trabajadores puede desear argumentar que las personas desplazadas por la 
fuerza, con excepción de las personas cubiertas por la legislación específica a los refugiados debería ser 
abordado más ampliamente en este instrumento. 

El Informe azul ofrece además, en el párrafo 25, un texto en el que las medidas adoptadas “dependen de 
las circunstancias nacionales y regionales, teniendo debidamente en cuenta el derecho internacional y la 
legislación nacional”. Como se discutió en las consultas tripartitas oficiosas, es posible que el Grupo de los 
Trabajadores desee proponer que se sustituya esta redacción para que refleje el texto en la Declaración 
sobre la justicia social (Sección I, C (i), (ii) y (iii)) “de conformidad con las obligaciones internacionales que 
haya asumido y con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, teniendo debidamente en 
cuenta entre otras cosas: i) las condiciones y las circunstancias nacionales, así como las necesidades y las 
prioridades expresadas por las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores; ii) la 
interdependencia, la solidaridad y la cooperación entre todos los Miembros de la OIT, que son más 
pertinentes que nunca en el contexto de una economía globalizada; y iii) los principios y las disposiciones 
de las normas internacionales del trabajo”. 

Párrafo 29 (introducción) 

El Grupo de los Trabajadores tal vez desee reflejar el derecho de los refugiados a que todos sus principios 
y derechos fundamentales del trabajo sean “respetados, promovidos y hechos realidad”. También podría 
ser importante recalcar que en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se 
permite la discriminación en materia de salarios y condiciones de trabajo. En este sentido, podría utilizarse 
un texto específico.  

XII. Cooperación internacional  

Esta sección subraya la responsabilidad de la comunidad internacional de apoyar las iniciativas de los 
países afectados por conflictos y desastres tanto directa como indirectamente. El Grupo de los 
Trabajadores debería mantenerse abierto y sensible a las preocupaciones expresadas por los países 
afectados al tiempo que defiende el principio según el cual la soberanía no puede "prevalecer” sobre las 
obligaciones asumidas por los gobiernos de proteger, promover y hacer realidad los derechos. 

Párrafo 37 

La Oficina ha incluido el párrafo 37 como nuevo texto (no aprobado durante la discusión de 2016). El 
Grupo de los Trabajadores tal vez desee equilibrar las referencias al papel desempeñado por el sector 
privado y el trabajo por cuenta propia con referencias al papel del sector público (por ejemplo, programas 
de obras públicas) y “empresas y cooperativas sostenibles”. 

Conclusiones 

Tras la difícil discusión del año pasado, el Grupo de los Trabajadores mantendrá su objetivo de conseguir un 
nuevo instrumento que constituya un marco útil y eficaz para que los países afectados establezcan los 
programas y políticas necesarios para potenciar la resiliencia y la sostenibilidad basadas en los principios 
consagrados en la Declaración de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la 
Declaración sobre la justicia social.  

Para lograrlo, tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para mantener un estrecho contacto con los 
gobiernos con el fin de argumentar y defender nuestras posiciones de manera clara y contundente, así como 
con el Grupo de los Empleadores, con el que trabajamos efectivamente el año pasado para alcanzar objetivos 
comunes. 
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