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Respuesta a la crisis y fomento de un desarrollo inclusivo y sostenible con una nueva 
generación de políticas de empleo integrales 

Tercera discusión recurrente sobre el objetivo estratégico del empleo 
 
C o n t e x t o  

Como parte del seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social de 2008, se estableció un programa 
de discusiones recurrentes en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Con arreglo a la Declaración 
sobre la Justicia Social, estas discusiones tienen los siguientes objetivos: 

1. Conocer mejor las diversas realidades y necesidades de los Miembros de la OIT con respecto a 
cada objetivo estratégico, ofrecerles una respuesta más eficaz mediante todos los medios de 
acción de la OIT, incluidas acciones relacionadas con normas, cooperación técnica y capacidad 
técnica y de investigación, y modificar las prioridades y los programas de la OIT en consecuencia. 

2. Evaluar los resultados de las actividades de la OIT con vistas a informar decisiones programáticas, 
presupuestarias y de gobernanza. 

Las dos primeras discusiones recurrentes sobre política de empleo tuvieron lugar en 2010 y 2014. Este 
año tendrá lugar la tercera discusión sobre el tema.  

Esta discusión recurrente ofrecerá la oportunidad de debatir los avances y retos en el mundo actual 
con relación al empleo. El Comité tendrá que adoptar conclusiones y los elementos principales de un 
plan de acción sobre empleo que guíe el trabajo de la Oficina y los mandantes en años venideros. 

Como punto de partida, esta discusión recurrente debe tomar en consideración la Resolución y las 
Conclusiones adoptadas durante la última Discusión Recurrente sobre Política de Empleo (2014), donde 
se subraya la necesidad de promocionar tanto la calidad como la cantidad del empleo mediante una 
combinación de políticas coherentes relacionadas con la macroeconomía, el mercado laboral y el ámbito 
social. En las conclusiones también se afirma que cada Estado miembro debe promocionar un marco 
integral de políticas de empleo basado en consultas tripartitas e identificar 15 elementos de política que 
dicho marco integral pueda incluir en contextos nacionales específicos.  

Asimismo, la discusión recurrente sobre este punto debe situarse en el contexto de una serie de acuerdos 
y actividades clave de la OIT durante los últimos años, en concreto: 

• La Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo (2019), donde se establece un marco 
integral de medidas que los Estados miembros deben adoptar para garantizar un futuro del 
trabajo centrado en las personas. En ella se pide el fortalecimiento de las capacidades de todas 
las personas para beneficiarse de las oportunidades de un mundo del trabajo en transición; el 
fortalecimiento de las instituciones del trabajo a fin de ofrecer a todos los trabajadores una 
protección adecuada que garantice un salario mínimo adecuado, la seguridad y salud en el 
trabajo, límites máximos al tiempo de trabajo y el respeto de los derechos fundamentales; el 
logro de la igualdad de género; y la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente.   

• En el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la 
crisis causada por la COVID-19 (2021) se presentan una serie de medidas que deben adoptarse 
para garantizar una recuperación de base amplia con oportunidades de trabajo decente para 
todos. En concreto, se piden inversiones públicas y privadas en los sectores más afectados por la 
crisis y en aquellos con un gran potencial para generar oportunidades de trabajo decente, tales 
como la economía del cuidado, la educación y el desarrollo de infraestructuras. Asimismo, se 
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exige redoblar los esfuerzos para promocionar los derechos fundamentales, normas 
internacionales del trabajo, límites máximos al tiempo de trabajo y medidas sólidas de seguridad 
y salud en el trabajo. Se reafirma la importancia de la protección social universal y del acceso a 
educación y capacitación. 

• La Discusión General sobre desigualdades y el mundo del trabajo que tuvo lugar en la última 
Conferencia Internacional del Trabajo (2021) se tradujo en conclusiones tripartitas en las que se 
pidió abordar las desigualdades mediante la acción en siete dimensiones clave: la promoción de 
la creación de empleo; el fomento de la igualdad de oportunidades; la garantía de una protección 
adecuada para todos los trabajadores; la aceleración de la transición a la formalidad; la garantía 
de la igualdad de género y la no discriminación y la promoción de la igualdad, la diversidad y la 
inclusión; la consecución de una protección social universal; y la promoción del comercio y 
desarrollo para fomentar una globalización justa y una prosperidad común. 

• En las Directrices de la OIT sobre transición justa se establecían un marco para prestar apoyo a 
los trabajadores cuyo empleo y medio de subsistencia se han visto afectados por el cambio 
climático y medidas para realizar la transición hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono. Asimismo, se establecía cómo debían implicarse los interlocutores sociales de forma 
activa en la elaboración de planes de transición justa. Las Directrices ayudan a todas las partes 
interesadas a implementar una transición justa en los términos definidos en el Acuerdo de París. 

Además, esta discusión recurrente debe contextualizarse en los avances generales de ámbito 
internacional relacionados con el empleo, en concreto los compromisos para alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 de la ONU, esto es, «promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos».  

También es preciso tener en cuenta el anuncio del Secretario General de la ONU de un Acelerador 
Mundial para el Empleo y la Protección Social, que aspira a crear 400 millones de puestos de trabajo.  
En este contexto también cabe destacar que, a fin de respaldar la consecución del ODS número 8, la CSI 
ha establecido un nuevo objetivo global de creación de 575 millones de nuevos puestos de trabajo para 
2030 y de formalización de al menos 1.000 millones de empleos informales, lo que representa la mitad 
del total de la economía informal mundial. 

Asimismo, esta discusión tiene lugar después de la reciente adopción de la Declaración sobre Transición 
Justa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow (2021), en 
la que se reconoce la necesidad de apoyar a los trabajadores, las empresas y las comunidades a medida 
que los países realizan la transición hacia economías más verdes. En concreto, en la Declaración se obliga 
a los países a apoyar a los trabajadores cuyo empleo y medio de subsistencia se vean afectados por la 
transición hacia una economía sin emisiones de carbono; se obliga a los gobiernos a crear empleos dignos 
para dichos trabajadores, junto con reciclaje, formación y protección social para los más necesitados; y 
se promociona el diálogo social sobre estrategias de transición justa. 

En el Informe proporcionado por la Oficina se ofrece una visión general de las tendencias y los retos 
actuales en materia de empleo; las tendencias en materia de política de empleo; y las actividades de la 
Oficina con relación a dicha política, que sirve de base para la discusión.  

 

Estructura de la discusión 

La discusión se enmarcará en torno a los tres conjuntos de preguntas del Informe.  Tras la discusión, se 
reunirá un pequeño comité de redacción para preparar las conclusiones provisionales. A continuación, el 
Comité tendrá la oportunidad de modificar las conclusiones provisionales mediante un procedimiento de 
enmiendas.  

El Grupo de los Trabajadores puede considerar lo siguiente como reflexiones iniciales sobre las respuestas 
a cada conjunto de preguntas.   

(a) Retos actuales 

Se pedirá al Comité que se centre en las siguientes preguntas:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_842087.pdf
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¿Cuáles son los principales retos para el empleo en diferentes partes del mundo, vinculados a la 
transformación estructural, la diversificación económica, el cambio climático, las nuevas 
tecnologías y las realidades demográficas, que provocan crecientes desigualdades, una 
recuperación lenta y dispar de la COVID-19 y graves deficiencias en materia de trabajo decente? 
¿Cuáles son las causas subyacentes de la persistencia de retos relacionados con el mercado 
laboral? ¿Cuáles son los obstáculos al empleo y el trabajo decente de los jóvenes, las mujeres y 
otros grupos desfavorecidos, y qué avances se han realizado a la hora de reducir las brechas en 
estos ámbitos?  

En el Informe de la Oficina se indica que los empleos no se han recuperado de la pandemia de COVID-
19 y que las desigualdades y deficiencias estructurales subyacentes están amplificando y prolongando 
el impacto adverso de la crisis. De acuerdo con los últimos datos, la OIT prevé que el total de horas 
trabajadas en todo el mundo en 2022 siga siendo casi un 2% inferior al nivel previo a la pandemia, lo que 
corresponde a un déficit de 52 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Está previsto que 
207 millones de trabajadores estén desempleados en 2022, lo que representa un aumento de 
aproximadamente 21 millones con respecto a los niveles de 2019.  

Puede que el Grupo de los Trabajadores desee destacar que los efectos de la crisis de la COVID-19 en 
el empleo se agudizaron en los trabajadores en situación de desventaja en el mercado laboral. Las 
mujeres, los jóvenes y las personas con empleos poco cualificados y en trabajos atípicos y precarios se 
han visto afectados de una forma desproporcionada por la pérdida de empleos durante la pandemia de 
COVID-19. Las mujeres han perdido alrededor de 800.000 millones en ingresos durante la pandemia; en 
2021 había 13 millones menos de mujeres empleadas en comparación con 2019; y por todo el planeta 
las mujeres fueron testigos de un aumento de la violencia y el acoso por razón de género en el mundo 
del trabajo. El desempleo juvenil se ha agravado aún más durante la pandemia, y aproximadamente uno 
de cada cinco jóvenes (de entre 15 y 24 años) se encuentran actualmente sin estudios, trabajo ni 
formación (ni-ni), por lo que preocupa que se convierta en una generación perdida. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee subrayar la amplia y persistente disparidad de 
empleo y salarios por razón de género y la sobrerrepresentación de mujeres en trabajos no 
remunerados, informales y precarios. Las desigualdades de género suelen ser interseccionales con la 
raza, el origen étnico, la condición de migrante o indígena, la edad u otras categorizaciones sociales, que 
provocan que las desventajas se solapen y agraven.  Además, las brechas por razón de género en el 
mercado laboral contribuyen a aumentar el riesgo de pobreza y vulnerabilidad económica de las mujeres, 
especialmente de las de edad avanzada, ya que las desigualdades del mercado laboral se traducen 
posteriormente en amplias brechas en las pensiones entre hombres y mujeres. Existen numerosos 
factores interrelacionados que frenan el avance de las mujeres, entre ellos, la discriminación, la 
segregación ocupacional, la falta de acceso a servicios asistenciales de calidad y el reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas. Aunque en algunos países se han registrado avances durante 
los últimos años a la hora de reducir las brechas salariales y de participación por razón de género, el ritmo 
de cambio ha sido desigual y, en gran medida, lento.   

Los obstáculos al derecho de acceso a una educación pública de calidad y a la formación, así como los 
elevados niveles de desajustes educativos, suponen trabas adicionales para el empleo. Incluso antes de 
la crisis actual, la evolución de las tecnologías y las nuevas modalidades de trabajo venían trastocando 
los empleos y las habilidades necesarias para desempeñarlos. En 2017, el McKinsey Global Institute 
calculó que hasta 375 millones de trabajadores —esto es, el 14% de la fuerza de trabajo mundial— 
tendrían que cambiar de profesión o adquirir nuevas habilidades para 2030, debido a los cambios 
tecnológicos. Mientras que en la inmensa mayoría de los países los empleos de cualificación alta y media 
son los más demandados, la polarización del mercado laboral ha reducido en cierto modo la demanda de 
los segundos en ciertos países. La pandemia de COVID-19 ha provocado alteraciones y transformaciones 
drásticas del mercado laboral y aumentado la presión sobre los trabajadores para que adapten sus 
habilidades a los nuevos mercados laborales.   

La calidad del empleo es un tema importante que debe abordarse en esta discusión, incluidos los 
salarios bajos. En estudios recientes de la OIT también se ha resaltado que los salarios mínimos siguen 
siendo inadecuados para garantizar una vida digna de los trabajadores y que, en ocasiones, se llegan a 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762317.pdf
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fijar por debajo de los umbrales de pobreza nacionales. Asimismo, en el informe se indica que la pobreza, 
incluida la activa, ha seguido aumentando. Durante los últimos años, los salarios también se han 
estancado en comparación con la productividad, lo que provoca que descienda la participación de la renta 
del trabajo en el PIB.  La excepción al lento crecimiento salarial ha sido para el uno por ciento de los que 
más ganan, que han visto aumentar su salario mucho más rápido que otros grupos de ingresos, lo que 
provoca una creciente desigualdad en este ámbito. El aumento de la inflación devalúa aún más el salario 
real y contribuye a una mayor vulnerabilidad económica. 

En este sentido, puede que el Grupo de los Trabajadores también desee resaltar el descenso de la 
seguridad del empleo y el crecimiento de las formas atípicas y precarias de empleo.  Durante los últimos 
años ha tenido lugar por todo el mundo un aumento generalizado de formas atípicas de empleo, incluidos 
trabajos temporales y a jornada parcial, contratos de cero horas, trabajo a través de agencias temporales, 
autoempleo dependiente y relaciones laborales encubiertas. Estas tendencias han proliferado a raíz de 
la digitalización y los cambios tecnológicos (especialmente en el caso del trabajo en plataformas), el 
arbitraje legislativo y, en algunos casos, cambios en las políticas de empleo que han provocado que a las 
empresas les resulte más sencillo y atractivo contratar a trabajadores con contratos precarios. Por lo 
general, el aumento de los trabajos precarios también está provocando una mayor polarización de los 
mercados laborales, una situación que cada vez comprime más la clase media y que contribuye a ampliar 
la desigualdad salarial.  

En el informe también se señala la influencia de la globalización en las tendencias de empleo y el 
creciente predominio de cadenas de suministro globales; uno de cada cinco empleos ya está vinculado 
a una cadena de suministro. Aunque la globalización y las cadenas de suministro han generado 
oportunidades de crecimiento e industrialización en países en desarrollo, también han acentuado los 
trabajos precarios y mal remunerados, al agravar el dumping social, ya que las empresas son capaces de 
burlar la legislación y la normativa laboral nacional mediante el traslado a países extranjeros con mano 
de obra barata, lo que desencadena una carrera a la baja en términos de salarios y condiciones laborales. 
La digitalización también está agravando en algunos casos el dumping social, ya que es posible 
externalizar el trabajo a otros lugares. La estructura fragmentada de las cadenas de suministro globales 
también provoca que no se suela exigir responsabilidades a las multinacionales por las prácticas laborales 
de sus cadenas, a pesar de tener una enorme influencia en los precios y las condiciones.  

La informalidad persistente es otro importante reto: así, se calcula que el 62% de la fuerza de trabajo 
mundial se enmarca en la economía informal. En consecuencia, estos trabajadores suelen carecer de las 
protecciones y los derechos básicos que se garantizan a los trabajadores de la economía formal, como el 
salario mínimo y la protección social.  Los trabajadores informales también fueron especialmente 
vulnerables a sobresaltos durante la pandemia; en el informe se destaca que casi 1.600 millones de 
trabajadores de la economía informal se vieron considerablemente afectados por la crisis, que provocó 
un descenso aproximado del 60% en sus ingresos.   

Por último, está previsto que el cambio climático y las transformaciones estructurales necesarias para 
la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono afecten al empleo. En el informe se 
destacan varias estimaciones de creación y destrucción de empleos en diferentes escenarios a fin de 
reducir las emisiones de carbono; en todos los escenarios el impacto neto de los empleos creados es 
superior al de los destruidos. Dicho esto, aunque podría transferirse a muchos trabajadores cuyo empleo 
corra peligro a nuevos empleos y sectores inocuos para el clima, no todos serían capaces de hacerlo, lo 
que subraya la importancia de garantizar una transición justa a fin de no excluir a ningún trabajador. 

 

(b) Marcos de políticas de empleo 

Se pedirá al Comité que se centre en las siguientes preguntas:  

A partir de las conclusiones de la CIT de 2014 y de pruebas empíricas, ¿qué marcos de políticas de 
empleo logran promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente, la transición a la formalidad, la transformación 
estructural, y el crecimiento de la productividad? ¿En qué casos no han tenido éxito dichas 
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políticas y por qué motivo? ¿En qué medida han tenido estos marcos impacto en el desarrollo 
sostenible, incluido el objetivo número 8 del programa de ODS, el crecimiento inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, y la transformación estructural inclusiva? 
¿Cómo pueden reforzarse las sinergias entre los cuatro objetivos estratégicos de promoción del 
empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social? ¿Qué mecanismos de coordinación 
de políticas se han implantado a nivel nacional para mejorar los resultados de empleo? ¿En qué 
medida se basan dichos mecanismos en un diálogo social tripartito para garantizar una 
participación adecuada de los interlocutores sociales en el diseño y la aplicación de políticas 
económicas, sociales y de empleo? ¿Qué apoyo se ha prestado para facilitar la transición de los 
trabajadores y las empresas a fin de reaccionar a crisis, adaptarse a un mundo del trabajo en 
transición y responder a transformaciones estructurales, incluida la transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono? ¿Cómo de receptivas y específicas han sido estas políticas con 
respecto a grupos en situaciones vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de 
la economía informal y otros grupos desfavorecidos?  

 

Cabe destacar que varios gobiernos han adoptado medidas durante la pandemia de COVID-19 para 
proteger los empleos e ingresos mediante la ampliación de sistemas de protección social y el uso de 
subsidios salariales en los sectores más afectados para impedir la pérdida de empleos. Sin embargo, estas 
medidas han sido desiguales en los distintos países, ya que los de ingresos bajos y medios carecen de la 
capacidad fiscal necesaria para aplicarlas. Además, aunque estas medidas han constituido un apoyo vital 
para los trabajadores, es poco probable que basten para reconstruir economías y alcanzar el pleno 
empleo. No obstante, lo que sí demostró ser una vía de avance fundamental a fin de mantener los 
empleos y responder tanto a la emergencia sanitaria como al deterioro de la situación económica fue el 
uso proactivo de convenios colectivos, tal y como se muestra en el reciente informe insignia de la OIT, 
Informe sobre el Diálogo Social 2022. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee destacar la necesidad de medidas más que 
temporales para evitar la pérdida de puestos de trabajo y recalcar la importancia de políticas 
gubernamentales activas a fin de respaldar la creación de dichos puestos, también en el sector público, 
programas de obras públicas y una inversión pública reforzada en áreas críticas, como el desarrollo de 
infraestructuras, sectores respetuosos con el medio ambiente y la economía asistencial. Estas estrategias 
deben formar parte de políticas sectoriales más amplias de los gobiernos; deben ser proactivas a la hora 
de gestionar transformaciones estructurales del mercado laboral y proporcionar incentivos, orientación 
y coordinación para el desarrollo de sectores nacionales y la creación de empleos decentes. 

Asimismo, los gobiernos deben asegurarse de que los planes de empleo y de creación de puestos de 
trabajo se centren en empleos de calidad, con derechos y con salarios y condiciones laborales decentes. 
El refuerzo de los salarios y la mejora de la calidad de los puestos de trabajo contribuirán a estimular la 
demanda global, fortalecer los ingresos tributarios y potenciar aún más la recuperación y el crecimiento 
económicos.  

Puede que el Grupo de los Trabajadores desee reiterar en este sentido que en la Discusión Recurrente 
sobre el Empleo de 2014 se hacía hincapié en la necesidad de un conjunto integral de políticas para 
aumentar la cantidad y calidad del empleo, mediante una combinación de políticas coherentes 
relacionadas con la macroeconomía, el mercado laboral y el ámbito social. Las políticas 
macroeconómicas deben tener como objetivo central el empleo y la creación de puestos de trabajo. El 
empleo no es un mero subproducto de las políticas comerciales, monetarias o fiscales. Se trata de un 
factor dinámico que establece vínculos bidireccionales entre las estructuras económicas y el bienestar de 
los hogares y la población. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee subrayar la urgencia de formalizar la economía 
informal. La promoción de la formalización requiere un enfoque integral que combine incentivos y 
medidas de cumplimiento adecuadas, en consonancia con la Recomendación núm. 204 de la OIT.  Las 
medidas de incentivo podrían ser, entre otras, mejorar el acceso a servicios financieros inclusivos, como 
el crédito y los fondos propios, reducir los costos de inscripción de negocios y de cumplimiento 
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normativo, simplificar los procedimientos para presentar impuestos y contribuciones, mejorar el acceso 
a formación y adoptar medidas de desarrollo de aptitudes, y mejorar el acceso a seguridad social. 
Además, una mayor inspección del trabajo, procedimientos eficientes de denuncia y apelación y 
sanciones eficaces en caso de incumplimiento pueden desempeñar un papel positivo a la hora de reducir 
la informalidad.  

Podría asimismo recalcarse la importancia de mejorar la calidad del empleo y de luchar contra las 
formas atípicas y precarias de empleo. En este sentido, cabe destacar que en la meta 8.8 de los ODS se 
pide específicamente proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores. Asimismo, en la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo 
se establece la obligación de garantizar a todos los trabajadores un salario mínimo adecuado, seguridad 
y salud en el trabajo, límites máximos al tiempo de trabajo y derechos fundamentales.  Además, se reitera 
«la continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección 
jurídica a los trabajadores». En consecuencia, el Grupo de los Trabajadores podría hacer hincapié en la 
importancia de abordar la clasificación errónea del empleo y de garantizar que los empleadores registren 
a su fuerza de trabajo y se responsabilicen de esta. En este sentido, varios países han introducido una 
presunción de relación laboral en sus leyes e imponen la carga de la prueba al empleador. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee hacer hincapié en la importancia de invertir en 
una educación pública de calidad y en formación, a fin de posibilitar que los trabajadores aprovechen 
las enormes transformaciones que está experimentando el mercado laboral y estén listos para ocupar los 
nuevos empleos que se creen. También podría hacer hincapié en la importancia de vincular la ayuda al 
desempleo a políticas activas del mercado laboral y servicios de empleo de calidad que estén adaptados 
a las necesidades de los solicitantes de puestos de trabajo.  

Es importante garantizar la idoneidad de las prestaciones por desempleo, tanto en términos de nivel de 
prestaciones como de duración de la ayuda, a fin de permitir la búsqueda de empleo y mejorar la 
correspondencia con aptitudes, así como proporcionar seguridad económica y prevenir la pobreza. Las 
prestaciones por desempleo son también un elemento esencial a la hora de posibilitar una estabilización 
automática en caso de empeoramiento de la situación económica, reforzar la demanda global e impedir 
que se agudicen las crisis. 

La lucha contra la desigualdad de género en el mercado laboral y la eliminación de los obstáculos a la 
participación de las mujeres requieren un amplio conjunto de medidas, como la formulación y aplicación 
de legislación sobre la igualdad de remuneración, medidas para reducir la segregación por sexos en el 
mercado laboral y aumentar el valor del trabajo de las mujeres, la lucha contra la violencia y el acoso por 
razón de género, políticas para abordar la escasa representación de mujeres en puestos de dirección, 
inversiones públicas en la economía asistencial, un salario mínimo vital y convenios colectivos reforzados. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee señalar la necesidad de evitar los errores 
cometidos durante la última crisis económica y financiera mundial, en la que se fomentó la austeridad 
y se debilitaron las protecciones del empleo en muchos países como estrategia para impulsar la 
contratación. Esta estrategia —a menudo promocionada por instituciones financieras internacionales— 
ha consistido en desregular el mercado laboral y aplicar una presión bajista sobre los salarios y los costos 
laborales como forma de incentivar la contratación de nuevos trabajadores por parte de las empresas. 
Esta estrategia se utilizó ampliamente durante la última crisis económica y financiera, en la que 
numerosos gobiernos debilitaron la legislación sobre protección del empleo, incentivaron la contratación 
de trabajadores con contratos temporales y precarios y llevaron a cabo recortes y congelaciones 
salariales, como en el caso del sector público y el salario mínimo. Desde entonces, varios estudios han 
puesto en duda las supuestas pruebas sobre las que se sustentan las recomendaciones de debilitar los 
mercados laborales, al concluir que dichas políticas no han demostrado tener efectos claros en el 
aumento del empleo.  

Otra táctica que usaron los gobiernos en la última crisis fue el debilitamiento de los convenios 
colectivos, ya sea porque los descentralizaron o porque permitieron a las empresas incumplirlos, a fin 
de tratar de estimular el empleo mediante la reducción de la supuesta «rigidez» del mercado laboral. 
Sin embargo, en un análisis de la OIT ha quedado de manifiesto que dichas medidas no solo no han 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_189547/lang--es/index.htm
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demostrado tener efectos positivos en el empleo, sino que han aplicado una presión bajista sobre los 
salarios y las condiciones laborales y han contribuido a ampliar las desigualdades. Además, dichas 
medidas han demostrado ser contraproducentes, al hacer descender la productividad. Los gobiernos 
también han recurrido a la suspensión o reducción de las obligaciones de los empleadores de pagar las 
cotizaciones a la seguridad social, con el argumento de reducir los costos laborales de estos últimos y 
estimular la contratación. No solo no existen pruebas de la eficacia de dichas estrategias, sino que estas 
medidas suelen provocar que los trabajadores tengan que pagar de su propio bolsillo mayores 
cotizaciones a la seguridad social, lo cual reduce su sueldo neto y debilita aún más la demanda global.  

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee señalar que el aumento de la edad de jubilación 
y la eliminación gradual de las opciones de jubilación anticipada han sido tácticas populares entre los 
estados a fin de responder al envejecimiento demográfico, con el argumento de que, como los 
trabajadores viven más, deben permanecer más tiempo en el mercado laboral. Sin embargo, en dichas 
medidas no se han tenido en cuenta los obstáculos que pueden existir para que las personas mayores 
permanezcan en el mercado laboral —por ejemplo, es posible que no hayan adaptado sus aptitudes a los 
cambios de dicho mercado o que sufran una discriminación considerable—. Por lo tanto, el retraso de la 
edad de jubilación no ha demostrado ser muy eficaz a la hora de aumentar la tasa global de empleo de 
las personas mayores, sino que a menudo genera una mayor vulnerabilidad económica de este grupo. 

En consecuencia, puede que el Grupo de los Trabajadores desee destacar durante la discusión que los 
salarios bajos, la desregulación y el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, incluido en la 
legislación sobre protección del empleo y en el ámbito de la protección social, no pueden formar parte 
de ninguna estrategia de creación de empleo.  

 

(c) Medida relacionada con la OIT 

Se pedirá al Comité que se centre en las siguientes preguntas:  

¿Qué medida ha adoptado la Oficina para ayudar a los mandantes en las áreas anteriores y con 
qué resultados? ¿Cómo puede la Oficina seguir apoyando la mejora de los marcos de políticas de 
empleo y la promoción de normas internacionales del trabajo, en respuesta a los retos 
identificados y a fin de alcanzar los cuatro objetivos estratégicos? ¿Cuál es, y debería ser, el papel 
de la OIT dentro del sistema multilateral general a la hora de establecer objetivos de políticas de 
empleo y fomentar la coordinación de políticas con vistas a la promoción del empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos?  

Puede que el Grupo de los Trabajadores desee señalar la continua pertinencia de las normas 
internacionales del trabajo relacionadas con la política de empleo, especialmente el Convenio núm. 122 
sobre la política del empleo, ratificado por 115 países, la Recomendación núm. 122 sobre la política del 
empleo, la Recomendación núm. 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias) y la 
Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Puede que 
los trabajadores deseen aplaudir la reciente ratificación del Convenio núm. 122 por parte de una serie de 
países, entre ellos, Luxemburgo, Namibia, Níger y Sri Lanka, lo que demuestra su continua pertinencia. 
Del mismo modo, podría hacerse hincapié en la ratificación y aplicación efectiva del Convenio núm. 168 
sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, así como en las normas del trabajo 
internacionales que fomentan un empleo de calidad, como el Convenio núm. 131 sobre la fijación de 
salarios mínimos y los Convenios núm. 155 y 187 sobre seguridad y salud de los trabajadores. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee subrayar la necesidad de más actividades de 
promoción y sensibilización por parte de la OIT sobre la ratificación y aplicación efectiva de sus normas 
de política de empleo, así como el apoyo técnico a países sobre estrategias de creación de puestos de 
trabajo, incluidas áreas como las infraestructuras, sectores respetuosos con el medio ambiente y la 
economía asistencial, especialmente a través de los programas de trabajo decente por país. Podría 
hacerse especial hincapié en el impulso de la transición de los trabajadores de la economía informal a la 
formal, así como en la mejora de la seguridad del empleo de las personas con formas atípicas de empleo. 
Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee señalar la importancia de implicar de forma 
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activa a los sindicatos en la elaboración y aplicación de estos programas de asistencia técnica y de 
organizar diálogos nacionales basados en evaluaciones con interlocutores sociales, sobre las 
prioridades de creación de puestos de trabajo y las áreas que requieren reformas. Igualmente, podría 
solicitarse el respaldo de la capacitación de los sindicatos en estas áreas. 

Puede que el Grupo de los Trabajadores también desee solicitar que la Oficina preste apoyo continuo 
a los gobiernos y los interlocutores sociales a fin de promocionar la calidad del empleo, incluida la 
garantía de un salario mínimo vital, en los términos en que se señala en la Declaración de Filadelfia y se 
reitera en la Discusión General sobre desigualdades. Sería adecuado seguir promocionando el Convenio 
núm. 131 de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos y mantener el trabajo de la Oficina, a fin de 
ayudar a los gobiernos e interlocutores sociales a elaborar estimaciones sobre salarios mínimos vitales 
y planes de acción para hacerlos realidad. Cabe destacar que a nivel internacional se están desarrollando 
numerosas iniciativas encaminadas a definir un salario mínimo vital y a describir las obligaciones de las 
empresas en este sentido (como el Pacto Mundial de la ONU, la coalición Empresas por un Crecimiento 
Inclusivo, el IDH, etc.). La OIT debe desempeñar una función de liderazgo a nivel internacional en lo que 
respecta a la definición de dicho salario. 

Con respecto al programa de investigación de la OIT en el ámbito del empleo, puede que el Grupo de los 
Trabajadores desee hacer referencia a algunos de los estudios que la Oficina ha realizado a lo largo de los 
años para evaluar el potencial de creación de puestos de trabajo de las inversiones en las economías 
asistencial y verde. El Grupo de los Trabajadores podría solicitar a la Oficina que continúe con sus 
actividades de investigación sobre la creación de puestos de trabajo en dichas áreas y en otras con un 
importante potencial, incluidas las infraestructuras, dado que la OIT ya ha identificado el importante 
potencial de estos sectores a la hora de generar oportunidades de trabajo decente en su Llamamiento 
mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19.  
En este sentido, podría solicitarse un informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo centrado 
específicamente en la creación de puestos de trabajo de calidad.  En dicho informe se podría seguir 
explorando el potencial de fortalecimiento de las inversiones y creación de puestos de trabajo en sectores 
que se hayan visto gravemente afectados por la crisis o que estén sufriendo importantes 
transformaciones, como la hostelería, el turismo, el transporte, las artes y el ocio, y ciertos segmentos 
del comercio al por menor, tal y como se identifica en el Llamamiento a la acción contra la COVID-19 de 
la OIT. 

Asimismo, el Grupo de los Trabajadores podría plantearse solicitar a la Oficina que apoye a los Estados 
miembros en el desarrollo de planes integrales de creación de puestos de trabajo y estrategias de 
políticas sectoriales, sobre la base de un diálogo tripartito. El Grupo de los Trabajadores también podría 
solicitar que la Oficina amplíe la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo a fin de apoyar a los países 
que estén realizando la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y ayudarlos a 
integrar planes de transición justa en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), a la vez 
que respalda fomenta consultas tripartitas sobre estos planes. 

Por último, en lo que respecta al fortalecimiento del liderazgo de la OIT en el sistema multilateral, puede 
que el Grupo de los Trabajadores desee destacar el papel que desempeña actualmente la OIT en la 
supervisión de la aplicación del ODS número 8 sobre trabajo decente. No obstante, cabe destacar que 
existen importantes diferencias en las perspectivas de la OIT y las instituciones financieras 
internacionales en relación con la promoción del empleo, las cuales no deberían pasarse por alto. En 
su asesoramiento en materia de políticas y sus condicionalidades crediticias, el Fondo Monetario 
Internacional ha incluido en ocasiones una reducción del empleo y los salarios del sector público, recortes 
en la protección social y una menor protección del empleo.  En consecuencia, el Grupo de los 
Trabajadores podría solicitar que la OIT intensifique su interacción con instituciones financieras 
internacionales y bancos de desarrollo multilaterales, a fin de garantizar la coherencia con las normas y 
los enfoques de la OIT, en consonancia con las conclusiones de la Discusión General sobre desigualdades 
de 2021. Dicha interacción debe ser seguimiento y continuación de las Conclusiones y el Plan de Acción 
resultantes de la Discusión Recurrente sobre Seguridad Social de 2021, en la que se pedía el 
fortalecimiento de la cooperación entre la Oficina y el Banco Mundial o el FMI en relación con sus políticas 
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en el ámbito de la protección social, a fin de garantizar una mayor coherencia con las normas del trabajo 
internacionales. 


