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Documento contextual  

 

Introducción 

1. El presente documento analiza la implicación del movimiento sindical internacional en el 

proceso del G20 desde 2008, estructurada actualmente a través del Grupo Laboral 20 (L20). 

Ofrece una perspectiva del L20 respecto a las prioridades de la presidencia rusa y establece un 

“mapa de ruta” provisional de las acciones del L20 para el próximo período. 

 

2. El L20 se ha convertido en parte esencial de la colaboración del G20 con actores no 

estatales. Incluye a líderes de sindicatos de los países del G20 y de organizaciones sindicales 

internacionales, siendo coordinado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 

Comisión Sindical Consultiva (TUAC-CSC) ante la OCDE. 

 

Participación del L20 en el proceso del G20  

3. Al inicio de la crisis económica mundial, en octubre de 2008, la CSI y TUAC enviaron 

una delegación de algo nivel para tomar parte en la primera Cumbre de Líderes del G20 en 

Washington. La delegación se reunió con la mayoría de los Líderes del G20 que asistían a la 

Cumbre, así como con los directores de las organizaciones intergubernamentales (OIG) 

presentes. Tras el colapso de Lehman Brothers y la paralización del sistema bancario global, 

los trabajadores/as empezaron a ser despedidos, numerosas familias desahuciadas de sus 

hogares y los bancos se tambaleaban al borde del colapso. Estaba claro que se requería una 

respuesta global coordinada por parte de Gobiernos e instituciones, y es algo que figuraba en 

las respuestas iniciales del G20. Las propuestas sindicales se centraron en estabilizar el 

empleo, instaurar la protección social para los trabajadores y trabajadoras afectados por la 

crisis, y una intervención gubernamental efectiva y coordinada para apoyar la economía 

mundial, a fin de prevenir que la “Gran Recesión” se convirtiese en una “Gran Depresión” al 

estilo de los años 1930. Cuatro años después, con la crisis entrando en una nueva y aún más 

peligrosa fase, y con muchos de los países del G20 atravesando una recesión, estas 

prioridades siguen siendo igual de válidas y el L20 intentará intensificar su llamamiento para 

una cooperación económica internacional reforzada. 

 

4. Desde la Cumbre de Washington, las delegaciones sindicales se reunieron con los 

presidentes del G20, otros Líderes del G20 y directores de organizaciones intergubernamentales 

en las Cumbres de Londres y Pittsburgh en 2009, y las de Toronto y Seúl en 2010. En la 

Cumbre de Cannes en 2011, la reunión sindical recibió reconocimiento institucional en tanto 

que L20, un grupo paralelo al B20 que había sido establecido en 2010. Lo mismo se repetiría en 

la Cumbre de Los Cabos en 2012, donde los Líderes del L20 y del B20 fueron invitados por el 

presidente Calderón a un desayuno de trabajo al que asistiría la mayoría de los Líderes del G20. 
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5. Con antelación a las Cumbres del G20, el L20 preparó declaraciones detalladas cubriendo 

los distintos puntos del orden del día para el G20. Estas declaraciones fueron elaboradas en 

Grupos de Trabajo CSI/TUAC con representación sindical mundial y reproducen las 

opiniones del movimiento sindical internacional, no únicamente de los países del G20. El L20 

también ha participado junto con el B20 en consultas con los interlocutores sociales en el 

marco de las tres Conferencias de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 (CMTE) en 

Washington, París y Guadalajara, además de preparar aportaciones escritas para las CMTE. El 

L20 tomó parte asimismo en sesiones de consulta y ha venido contribuyendo activamente al 

Equipo de Trabajo sobre Empleo del G20 desde diciembre de 2011, en el marco de su labor 

sobre trabajo juvenil y aprendizajes de calidad. 

 

6. La implicación del L20 en el G20 no es un proceso relacionado con determinados 

“eventos” sino un proceso continuo que requiere seguimiento. Se mantienen discusiones 

regulares entre miembros del L20 y sus respectivos Gobiernos y OIG en relación con el orden 

del día del G20, tanto a través de las reuniones de Sherpas como por medio del proceso sobre 

empleo. 

 

7. El L20 ha venido trabajando en estrecha colaboración con el B20 en diversas ocasiones, 

con vistas a transmitir mensajes conjuntos del mundo del trabajo a los Ministros y Líderes. A 

tal efecto, durante la Cumbre del G20 en Cannes se organizó una reunión conjunta de líderes 

sindicales y empresariales, L20-B20. Un año más tarde, en la Cumbre de Los Cabos, se 

elaboró una declaración conjunta L20-B20, remitiendo una carta conjunta al presidente 

Calderón donde pedían medidas en relación con la inversión en infraestructura, aprendizajes y 

la reducción de la informalidad. El L20 y el B20 participaron en el desayuno de trabajo con 

los Líderes, compartiendo con éstos las preocupaciones y prioridades de los interlocutores 

sociales. La implicación del B20 y del L20 quedó reconocida y sería muy apreciada en la 

Declaración de Líderes del G20. Se mantienen asimismo consultas regulares entre el L20 y 

distintos grupos de la sociedad civil.  

 

Cooperación del L20 y los Gobiernos anfitriones 

8. En los preparativos de cada Cumbre, el L20 ha venido manteniendo consultas previas con 

el Presidente o el Primer Ministro del país anfitrión a fin de intercambiar puntos de vista sobre 

las prioridades laborales respecto al crecimiento, el empleo y otros temas. Tanto el presidente 

Sarkozy como el presidente Calderón se reunieron con una reducida delegación sindical al 

inicio de sus presidencias del G20. En dichas reuniones se intentó asegurar un entendimiento 

y una cooperación mutuos, que se mantendrían a lo largo de toda la presidencia. La práctica 

establecida es que, durante el transcurso de una presidencia del G20, se mantengan contactos 

regulares entre la CSI y la TUAC (que funcionan conjuntamente en tanto que “Secretariado” 

del L20) y los puntos de contacto del Gobierno anfitrión, con objeto de mantener un proceso 

eficiente de preparativos para las intervenciones sindicales en el proceso del G20. En las 

principales reuniones de Sherpas del G20, para preparar la Cumbre del G20, los Sherpas 

mantienen sesiones de consulta de una o dos horas con los interlocutores sociales. En 2011 

por ejemplo, para la presidencia francesa, el L20 y el B20 realizaron presentaciones durante 

las reuniones de Sherpas en París en julio y septiembre de 2011. En 2012, el B20 efectuó una 

presentación a la reunión de Sherpas en febrero y el L20 en marzo. 
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Principales prioridades del L20 para 2013 

9. El L20 acoge con beneplácito el enfoque declarado por la presidencia rusa de centrarse en 

“el crecimiento y el empleo”, “simplificar el proceso de trabajo” y “un mayor acercamiento”. 

Pensamos que en este momento crítico para la economía global, resulta esencial que el G20 se 

comprometa también a garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en el pasado. 

El L20 está dispuesto trabajar con el G20, el B20 y nuestros asociados de la sociedad civil a tal 

efecto. También tomamos nota del orden del día de la presidencia: que cubre la inversión, 

crecimiento y empleo, regulación financiera, reforma del sistema monetario internacional, 

comercio internacional, energía, desarrollo, anti-corrupción y empleo decente.  

 

10. Las prioridades para el G20 en 2013 se concentran en tres de estas áreas, como son el 

empleo y el crecimiento, incluyendo el trabajo decente; la restauración de la regulación 

financiera; y el desarrollo. Una declaración analítica aportando explicaciones adicionales a 

estas prioridades se preparará en breve. A continuación figuran algunos comentarios iniciales. 

 

I. Empleos para mayor crecimiento 

 La prioridad clave debería ser evitar una mayor erosión del poder adquisitivo a nivel 

mundial de aquellos que tienen mayor propensión al consumo, para poder restaurar y 

estimular la demanda agregada mundial lo que, a su vez, crearía las condiciones 

apropiadas para mayor empleo y crecimiento.  

 Un Plan de Empleo del G20 que consolide y amplíe los compromisos de 

incrementar la inversión pública en programas de creación e empleo, en 

infraestructura, economía verde y servicios públicos de calidad, centrándose 

especialmente en la creación de empleo para los jóvenes; 

 Transformar la agenda política estructural para reforzar las instituciones del 

mercado de trabajo y el diálogo entre los interlocutores sociales, incluyendo la 

negociación colectiva y los salarios mínimos; 

 Instruir al FMI, al BM, a la OMC, a la UNCTAD y a otras organizaciones 

multilaterales, para que el asesoramiento y la cooperación técnica que brinden 

estén conformes con el Pacto Mundial para el Empleo y el Programa de Trabajo 

Decente de la OIT, en lugar de proseguir con la desregulación del mercado de 

trabajo; 

 Extender la cobertura y mejorar el nivel de beneficios de la protección social, para 

alcanzar una seguridad universal y unos ingresos mínimos garantizados;  

 Comprometerse a implementar los informes del Equipo de Trabajo del G20 sobre 

empleo juvenil y aprendizajes de calidad; 

 Establecer medidas fiscales que favorezcan la recuperación, diseñadas para que 

tengan el máximo impacto inmediato sobre la creación de empleo. 

 

Con objeto de promover mejor estos objetivos, debería convocarse una Conferencia de 

Ministros de Trabajo y Empleo, preferiblemente conjuntamente con la reunión de 

Ministros de Finanzas, a fin de garantizar la coherencia política y una orientación de 

alto nivel. El Equipo de Trabajo del G20 sobre Empleo debería incrementar sus 

contribuciones al programa, supervisando la implementación y trabajando para proteger 

los grupos vulnerables. La participación y consulta de los interlocutores sociales en el 

Equipo de Trabajo y en la CMTE deben mejorarse.  

 

 Es esencial pasar de la austeridad al crecimiento, para lograr la consolidación fiscal a 

través de una mejora de los ingresos presupuestarios. Los Gobiernos deberían: 
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 Asegurarse de que los pagos de la deuda soberana vuelvan a situarse en niveles 

sostenibles en todos los países del G20, incluso mediante el recurso a medidas 

colectivas como la emisión de “eurobonos”; 

 El Banco Central Europeo ha de incrementar el contenido político de sus 

decisiones sobre la crisis en la eurozona; 

 Incrementar la cooperación entre las autoridades fiscales para mitigar la evasión 

de impuestos; 

 Introducir el concepto de la responsabilidad legal de las agencias de calificación y 

reducir la dependencia de sus puntuaciones en la medición oficial de las 

obligaciones. 

 

 

II. Restaurar la regulación financiera y frenar la especulación 

 La prioridad estriba en mitigar los riesgos de que los principales ‘eventos de crédito’ 

afecten a la economía mundial, eliminar la especulación y que se asuman riesgos 

excesivos, y hacer que el sector financiero incremente su contribución al crecimiento de 

la economía real y los presupuestos nacionales. Los Gobiernos deberían: 

 Tomar medidas efectivas y vinculantes para eliminar las instituciones financieras 

“demasiado grandes para quebrar”, en línea con los compromisos asumidos por el 

G20 en Cannes. Esto incluiría, aunque no se limitaría a ello, medidas estructurales 

para limitar la complejidad de las operaciones financieras y la escisión de los 

bancos comerciales y de inversión de otras actividades bancarias;  

 Introducir una Tasa sobre las Transacciones Financieras;  

 Introducir un piso global de fiscalidad corporativa;  

 Regular las reservas de capital privado, incluyendo entre otros, fondos de private 

equity, fondos de infraestructura y de cobertura, incluyendo requisitos de 

rendición de cuentas y transparencia; 

 Regular todo el comercio en derivados negociados “fuera del mercado bursátil” 

(OTC); 

 Prevenir la especulación en el precio de los alimentos limitando los intercambios a 

agentes de la industria alimentaria; establecer posiciones límites y medidas 

similares para frenar el cortoplacismo en otros mercados; y revisar el 

funcionamiento de los mercados de derivados de incumplimiento crediticio; 

 Tomar medidas para eliminar de manera efectiva la negociación de alta 

frecuencia; 

 Ampliar las facilidades de asistencia frente a la crisis de las Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) para que reflejen mejor el peso de los países en 

desarrollo dentro de la economía mundial; 

 Las IFI deberían promover reformas que mejoren la inclusión social y promuevan 

el trabajo decente; 

 Promover la inclusión financiera para mejorar el acceso de las PyME al capital. 

Las PyME representan la gran mayoría del empleo global.  

 

 

III. Pisos de protección social (PPS) para la formalización 

El principio del Piso de Protección Social fue muy bien acogido por el G20 en Cannes. 

Resulta ahora prioritario que el G20 promueva medidas para la implementación de pisos 

de protección social tanto en el G20 como en otros países. La disposición de unos 
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ingresos mínimos garantizados a lo largo de toda la vida de la persona es un proceso 

complejo que podría requerir una importante reforma administrativa con vistas al 

registro de la población, la actividad económica y los derechos a prestaciones, así como 

el establecimiento de agencias que se ocupen de las transferencias y servicios públicos. 

La aplicación de PPS constituye una oportunidad para formalizar las secciones 

informales de la economía, con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera. 

 

 Creación de un mecanismo inter-agencia involucrando a todas las agencias 

relevantes de la ONU, las IFI y entidades regionales para promover la realización 

del PPS a escala mundial, regional y nacional, tal como sugiere el informe 

Bachelet de la ONU; 

 Establecer un fondo global para financiar los pisos de protección social en los 

PMA y países en desarrollo con bajos ingresos, bajo la supervisión del mecanismo 

inter-agencia, disponible a través del G20, el Banco Mundial y los bancos 

multilaterales de desarrollo; 

 Establecer un componente de cooperación técnica para el mecanismo inter-

agencia, al que se encomendará promover planes nacionales de acción para la 

formalización de las actividades económicas no registradas por medio de la 

organización de asociaciones profesionales y conglomeración de servicios, 

sistemas de reducción de impuestos para empresas recién registradas, programas 

de formación públicos, programas de competitividad, sistemas de protección 

social con subsidios públicos en el seguro, así como programas de financiación y 

créditos; 

 Establecer una cooperación oficial entre los interlocutores sociales para asistir al 

mecanismo inter-agencia con propuestas concretas para lograr la formalización de 

la actividad económica y el trabajo decente a través de cadenas de valor globales, 

incremento de la productividad, mayor valor añadido, innovación y cambio 

tecnológico; 

 Adicionalmente, reforzar la cooperación entre la OIT y el FMI a la hora de 

brindar apoyo para la creación del espacio fiscal necesario; 

 Brindar asistencia a un grupo auto-seleccionado de países piloto para la aplicación 

del PPS de manera acelerada, con el apoyo de todas las organizaciones 

internacionales relevantes; 

 Plena integración del enfoque sobre el PPS en la estrategia sobre protección social 

del Banco Mundial 2012-2020 así como en los programas de protección social de 

los bancos regionales de desarrollo; 

 Aprobar la propuesta de que todos los Gobiernos del G20 tengan, como mínimo, 

un piso de protección social basado en las normas de la OIT establecido para 2020. 

 

IV. Desarrollo  

 El objetivo es promover un programa global coherente para lograr el desarrollo 

mediante la creación de empleos con una elevada productividad y con protección social 

y derechos fundamentales en el trabajo.  

 

 El G20 debería ser pionero en cuanto a Evaluaciones de Impacto sobre Empleo y 

otros aspectos sociales, así como respecto al desarrollo, en previsión de cualquier 

convenio internacional sobre comercio e inversión, y abstenerse de concluir 

ningún acuerdo sobre comercio e inversión que pudiese tener un impacto adverso 

importante sobre los trabajadores y trabajadoras;  
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 UNCTAD, la OIT y la ONUDI deberían establecer cooperación para crear un 

nuevo modelo económico a fin de evaluar el impacto del comercio y las 

inversiones internacionales sobre el valor añadido y la industrialización, así como 

respecto al desarrollo social, definido ampliamente; 

 Crear estrategias para acompañar la apertura al comercio y las inversiones con 

políticas sociales para la re-educación y formación, así como redes de seguridad 

social incluyendo seguros de desempleo y prestaciones; 

 Incorporar la condicionalidad social, con mecanismos de capacitación y 

cumplimiento, en los acuerdos sobre comercio e inversiones, a fin de aportar 

mejoras constantes de las normas laborales y mejores normativas respecto a la 

protección medioambiental y la gestión de los recursos naturales; 

 Tal como demuestra el discurso actual, la restauración y el reforzamiento de la 

política industrial para promover la creación de nueva capacidad para la actividad 

económica resultan imperativos; 

 Los países en desarrollo deberían limitar políticas costosas para atraer capital 

extranjero y rencaminar sus recursos a la construcción de infraestructura, 

capacidad institucional y recursos humanos, y brindar apoyo, incluyendo a través 

de subsidios, a pequeñas y medianas estructuras de producción con capital local 

en agricultura, manufactura y servicios; 

 Mantener y reforzar sus compromisos respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) de manera prioritaria para el logro de los ODM; 

 Deben cumplir los compromisos de acceso universal a la prevención y tratamiento 

del VIH y SIDA, particularmente para romper el vínculo entre la pobreza y la 

renovada inseguridad económica con unas tasas elevadas de transmisión del VIH. 
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