
ACTIVIDADES DE LA O. 1. T.

I. PUBLICACIÓN DEL «ANUARIO DE ESTADÍSTICAS

DEL TRABAJO, 1968»

La reciente publicación del último Anuario de la O. I. T., reviste este
año del cincuentenario de la Organización especial relieve; en él, bajó el
título de «Cincuenta anos de historia social», se hace un estudio de la
situación de los trabajadores en el mundo durante el medio siglo pasado. He
aquí los temas tratados en el mismo: Población total y población económica'
mente activa; Empleo; Desempleo; Horas de trabajo; Precios de consumo
y salarios. El final del estudio se cierra con una Conclusión.

a) Población total y población económicamente activa

El estudio comienza con un análisis de la actual situación demográfica y
su evolución desde hace cincuenta años. Se señala que sólo el Continente
asiático, que cuenta hoy con el 55 por 100 de la Humanidad, ha contribuido
con más de la mitad al crecimiento de la población. De 1.860 millones de per-
sonas que vivían en nuestro Planeta en i92o, se pasó en i966 a 3.355 mi'
llones.

Como puede verse, la Tierra está habitada hoy por una población casi dos
veces más numerosa que hace cincuenta años. No obstante el ritmo de creci-
miento no ha sido uniforme: varía entre 178 por 100 en América latina y
sólo 38 por 100 en Europa.

En general, el aumento de la población sigue un ritmo acelerado en todas
las partes del mundo. «Su tasa pasó, de 1,2 por 100 durante el período de
1920-1940, a 1,8 por ioo durante I95O-I966 , alcanzando incluso para este
último periodo, 2,7 por 100 en América latina, 2,2 por 100 en África y
i,9 por 100 en Asia, comparado con sólo 0,8 por 100 en Europa.

En el estudio se hacen asimismo previsiones hasta el año 2000. La expan'
sión demográfica podrá convertirse en una auténtica explosión durante los
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próximos decenios; al ritmo actual se calcula que para dicho año habiten,
en nuestro Globo unos 6.000 millones de seres humanos.

Se estudia, a continuación, la demografía en función de la fuerza de
trabajo. La magnitud de ésta en cada país viene dada por la composición
de su población según la edad y, en particular, del número de personas en
edad de trabajo. «Representa apenas más de las dos terceras partes de este
último número, oscilando considerablemente de una región a otra, en función
de múltiples factores sociales {escolaridad, edad de jubilación, estructura de la
economía, participación de las mujeres). Los cerca de 1.300 millones de indi'
viduos que constituían la fuerza de trabajo mundial en i96o, representaban
43 por 100 de la población total.»

En cuanto al reparto de la población activa por sector económico (agricul-
tura, industria, servicios), existe una gran diversidad de región a región
y de país a país. De manera general puede afirmarse que más de la mitad
de dicha población activa sigue ocupada en tareas agrícolas, si bien la impor-
tancia numérica de este sector de actividad disminuye en los países indus-
triales (en el Reino Unido, por ejemplo, ccupa solamente el 4 por 100 de la
población económicamente activa).

b) Empleo

De manera general puede asegurarse que la expansión económica de los
países industrializados se ha traducido desde el fin de la segunda guerra
mundial en un aumento continuo del nivel del empleo.

c) Desempleo

Durante la célebre crisis económica anterior a la segunda guerra mundial
se estimó en unos veinticinco millones el número total de parados en dieci-
siete países, para los cuales se dispone de información (período 1932-1934).
He aquí algunos ejemplos: trece millones en Estados Unidos; seis millones
en Alemania; más de un millón en Italia. Estas cifras han seguido una línea
descendente muy lenta: «En 1937 s e contaba todavía un total de trece mi'
llones de desempleados en los diecisiete países de referencia. Por razones eviden-
tes no existen estadísticas útiles sobre el desempleo durante la segunda guerra
mundial y los primeros años de postguerra. Hacia 1948 el nivel de desempleo
en los países industriales había descendido más o menos al de i929 para
alcanzar, hacia i965, el nivel más bajo registrado en muchos países.»
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d) Horas de trabajo

El tope máximo de seis días de ocho horas aparece como objetivo en el.
Convenio de la O. I. T. sobre las horas de trabajo adoptado en Washington
en i9i9. «Desde entonces, la duración media del trabajo, con múltiples varia-
ciones, no ha dejado de disminuir, aunque quedan numerosas diferencias en-
tre países de niveles de desarrollo más o menos idéntico. Con todo cabe se-
ñalar que las horas de trabajo siguen siendo, generalmente, largas en la agri'
cultura, aunque resulta difícil mensurarlas.

e) Precios de consunto

La primera guerra mundial tuvo como consecuencia una fuerte inflación en
todos los países especialmente en Europa. He aquí unos ejemplos significa'
tivos: entre i923 y i92'4 los precios de i9 i} se habían multiplicado por
diez mil en Austria, por tres millones en Polonia y por mil millones en Ale-
mania. Hacia 1929 se registró un estabilización general, si bien a nivel muy
diferente de! de 1914. Desde i949 se mantiene (da tendencia hacia un alza
moderada con respecto a la evolución durante los cuarenta años anteriores»
salvo en ciertos países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Indonesia y Uruguay)
caracterizados por una inflación crónica.»

f) S al arios

Entre i9i4 y 1924, a pesar de la primera guerra mundial, se registró en
todo el mundo una fuerte alza de salarios, a menudo en mayor proporción
que la de los precios de consumo. Entre 1924 y i929, con raras excepciones,
los salarios siguen subiendo en todos los países. Se llega a la gran crisis econó'
mica en que se registra una reducción general en los países industriales del
orden de un 20 por 100 (30 por 100 en Estados Unidos y en Alemania), des-
censo que se ve compensado por una baja también de los precios de consumo.

Después de la segunda guerra mundial asistimos a un alza general de
salarios en los países industrializados. Este movimiento también es ascen-
dente pero menos marcado en los países en vías de desarrollo, en los que, en 1
algunos casos, incluso asistimos a una reducción de salarios reales.
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Conclusión fmal

Del amplio y detalladísimo estudio, el Anuario de Estadísticas deduce la
siguiente conclusión sobre la, situación de los trabajadores en el mundo:

«Es indudable que ha habido progreso social entre los trabaja-
dores de los países industrializados situados principalmente en Europa
y en América del Norte, sobre todo habida cuenta de la mejora
general de la Seguridad Social y de las condiciones de trabajo.

»A pesar de la pobreza de los datos de que disponemos, res-
pecto de los países en vías de desarrollo de África, América latina
y Asia, resulta evidente que las condiciones de vida de los trabaja-
dores en dichos países mejoran lentamente en comparación con la
situación observada en los países industrializados. En bastantes ca-
sos se comprueba que durante los últimos veinte años hubo agra-
vación del desempleo, muy amplio subempleo, considerable infla-
ción de los precios y disminución de los salarios reales. Sin em-
bargo, para poder estudiar más detalladamente el aumento continuo
de la distancia que separa la prosperidad de los países industriali-
zados y el estancamiento relativo en los países en vías de desarrollo,
con objeto de sacar conclusiones mejor establecidas sobre la evolu-
ción de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores,
sería preciso disponer de buenos datos estadísticos sobre el empleo,
el desempleo, las horas de trabajo, los precios de consumo y los
salarios, datos que, como surge de las páginas precedentes, faltan
parcial o totalmente en la mayoría de los países en vías de des-
arrollo.»

II. LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA O. I. T.

La Oficina Internacional del Trabajo ha publicado, a comienzos de este
año, un comunicado en el que se hace un resumen de las actividades de coope-
ración técnica de la Organización Internacional del Trabajo durante i968:

«Los fondos destinados a financiarlas se descomponían por su
origen en la forma siguiente: 18.600.000 dólares fueron asignados
en concepto del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,
y 3.200.000 dólares del presupuesto ordinario de la O. I. T. y de
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los fondos fiduciarios {estos fondos son cantidades puestas por los
Gobiernos a disposición de la Organización para llevar a cabo en el
país respectivo un proyecto concreto, por regla general de emer-
gencia).

«Hasta la fecha, la O. I. T. ha sido encargada de la ejecución
de ciento once proyectos del Programa de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas; cincuenta y dos de ellos se encuentran en vías de rea-
lización; a diecinueve de este número se dio principio en i968. Del
total de ciento once proyectos se terminaron treinta y ocho. Los
planes para otros veintiún proyectos son actualmente objeto de
negociaciones con los Gobiernos interesados. La mayor parte de
los ciento once proyectos están consagrados a la formación pro-
fesional y al perfeccionamiento profesional del personal dirigente
en el Tercer Mundo.

«Los fondos empleados se distribuyeron en la forma siguiente
por las distintas regiones; África, 43 por 100; Iberoamérica, 20,6
por 100; Asia, 21,9 por 100; Medio Oriente, 6,1 por 100; Europa,
6,2 por 100; proyectos interregionales, 2,2 por 100.»

C. FERNÁNDEZ
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