
ACTIVIDADES DE LA OIT

La política del empleo

Sin duda el tema principal en la Conferencia Internacional del Trabajo
de 1983 es el de la Política del empleo.

En su 65.a reunión (1979), la Conferencia adoptó una resolución relativa
al «curso dado a la Conferencia Mundial del Empleo», en la que se pedía
al Consejo de Administración de la OIT que «tomando en consideración
los problemas estructurales que se han agravado tanto en los países indus-
trializados como en los países en desarrollo, desde la adopción del Conve-
nio (núm. 122) y de la Recomendación (núm. 122) sobre la política del
empleo (1964) y a la luz del serio desequilibrio experimentado por la eco-
nomía mundial en los años posteriores a 1970 y de la necesidad de asegurar
que se apliquen las conclusiones de la Conferencia Mundial del Empleo
de 1976, así como las de esta Conferencia, incluya la revisión de los instru-
mentos concernientes a la política del empleo en el orden del día de la
reunión más próxima posible de la Conferencia Internacional del Trabajo».

El Consejo de Administración de la OIT ha decidido que esta acción
se lleve a cabo en la Conferencia de junio de 1983, para la cual la OIT pre-
paró la documentación pertinente de la cual extractamos los datos siguientes.

Desde su adopción en 1964, el Convenio núm. 122 sobre política del
empleo ha sido ratificado por sesenta y ocho Estados miembros: veinticinco
europeos, quince africanos, catorce americanos, once asiáticos y tres del
Oriente Medio.

Este Convenio, completado por una Recomendación, parece seguir ofre-
ciendo una síntesis válida de los principios generales que deben observarse
en la materia y una amplia gama de sugerencias de medidas prácticas
apropiadas a las condiciones y al nivel de desarrollo de los países.

Sin embargo, durante los dos últimos decenios los problemas del empleo
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han experimentado sin duda una agravación y la solución de los mismos
se ha hecho cada vez más difícil. La brusca disminución del crecimiento
económico, provocada por la crisis mundial y por el aumento del precio
del petróleo, ha acrecentado el desempleo y el subempleo, ya que los países
industrializados han conocido a su vez las dificultades de los países en des-
arrollo no exportadores de petróleo. De todas formas, el deterioro del em-
pleo que se ha recrudecido en el Norte (donde el desempleo oscila entre el
6 y el 10 por 100 de la población activa), es relativamente exiguo compa-
rado con la situación que reina fuera de Europa. En África, Asia y América
latina, del 40 al 45 por 100 de la mano de obra total, o sea casi 330 millo-
nes de hombres y mujeres adultos, carecen de trabajo o están subempleados,
particularmente en las zonas rurales. Si se relacionan estas observaciones
sobre el empleo con la nueva dimensión puesta de relieve por la Conferen-
cia Mundial del Empleo (de la OIT) en 1976, cobra todavía más dramatismo
el panorama de pobreza que presentan los países en desarrollo, donde 800
millones de personas, o sea 60 por 100 de la población total, se hallan en
estado de indigencia, por no decir de pobreza absoluta, sin poder satisfacer
sus necesidades esenciales.

El panorama es todavía más sombrío si se consideran las perspectivas
futuras. Por una parte, hasta fines del siglo cabe esperar que la población
activa aumente al ritmo de un 2,5 por 100 anual en el Tercer Mundo (mien-
tras que la media anual es sólo de un 1,8 por 100), lo cual permite evaluar
en 500 millones el número de jóvenes de ambos sexos que hasta el año 2000
habrán venido a engrosar las filas de los buscadores de empleo. Por otra
parte, en el Sur, los pueblos y sus dirigentes se impacientan ante la lentitud
del crecimiento, el estancamiento y a veces hasta la regresión de los niveles
de vida, ya dramáticamente bajos. Para los países con bajos ingresos (no
exportadores de petróleo) de África del sur del Sahara, la tasa anual media
de crecimiento de la renta per cápita fue sólo 0,2 por 100 durante el últi-
mo decenio, tratándose, por otra parte, de un promedio que en muchos
casos oculta un real deterioro. Y aun en aquellos países en que el creci-
miento ha sido mayor y más sostenido, como en los de América latina, el
tipo de desarrollo seguido no impidió en general que se ensanchara el foso
entre lo económico y lo social, y entre gente acomodada y marginados.

En tales condiciones, la OIT ha considerado sumamente oportuno que
casi veinte años después de su adopción, los instrumentos internacionales
relativos a la política del empleo sean objeto de una completa revisión, que
tenga en cuenta a la vez los nuevos problemas surgidos entre tanto y las
orientaciones que permitan abordarlos.

Por una parte, entre las cuestiones nuevas cabría sin duda incluir la
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reestructuración de las economías nacionales vinculada a la división interna-
cional del trabajo, a la crisis energética y a la inflación; el desarrollo, la elec-
ción y transferencia de tecnologías, la reducción de las disparidades entre
los niveles de empleo y de ingresos en el interior de los países, la integra-
ción del sector urbano no estructurado, la cooperación de tipo horizontal
entre países en desarrollo, las migraciones internacionales, etc. Además, los
instrumentos internacionales existentes mejorarían sin duda si incorporasen
la dimensión y el impulso nuevos que constituye el enfoque de las necesi-
dades esenciales y que la Conferencia Mundial del Empleo confirió al
Programa Mundial del Empleo de la OIT.

Por último, la resolución relativa al «curso dado a la Conferencia Mun-
dial del Empleo» (1979) arriba citada señaló a la atención de la OIT la
relación que podría existir, en un instrumento internacional revisado, entre
el empleo y el derecho al trabajo tal como éste ha sido reconocido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ar-
tículo 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (art. 6.°) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso
y Desarrollo en lo Social (art. 6.°).

Sin embargo, la Oficina Internacional del Trabajo no cree que la evo-
lución de toda esta materia, a la que acabamos de hacer referencia, deba
llevar necesariamente a modificar en cada uno de los puntos correspondien-
tes, las disposiciones del Convenio y de la Recomendación (núm. 122) ya
existentes sobre la política del empleo. En efecto, la experiencia enseña, en
primer lugar, que los tres artículos fundamentales del Convenio número 122
sobre la necesidad de una política activa destinada a fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido, elaborada y aplicada en consulta
con los medios interesados, siguen siendo la piedra angular de todo el edi-
ficio normativo en la materia y que sería sin duda inútil modificar el con-
tenido de los mismos. Por otra parte, también está claro que muchos de
los temas antedichos parecen haber sido completamente tratados en la Re-
comendación número 122 o en otros convenios o recomendaciones de la OIT.

Por todo ello, se plantea el problema de la opción en cuanto a la forma
de los futuros instrumentos: primera, si conviene adoptar un convenio o una
recomendación nueva, dejando tal como están los antiguos instrumentos
(Convenio y Recomendación número 122); segunda, revisión completa de
estos dos antiguos instrumentos por un convenio y una recomendación
nuevos. La Oficina Internacional del Trabajo se inclina por la primera fór-
mula. No obstante, la Conferencia, órgano soberano, decidirá.

La propuesta final de la Oficina es: no revisar ni el Convenio sobre la
política del empleo de 1964 (núm. 122) ni la Recomendación sobre la po-
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lírica del empleo de 1964 (núm. 122) y discutir en la Conferencia la adopción
de una recomendación complementaria, en la que, entre otras cosas (sin ne-
cesidad de repetir el contenido de los anteriores instrumentos) figuren los si-
guientes principios generales de política del empleo:

a) El derecho al trabajo

Por extraño que parezca, el derecho al trabajo no figura en ninguno de
los instrumentos internacionales de la OIT existentes de manera explícita.
La OIT se ha dirigido ya a los Gobiernos invitándoles a que envíen su opi-
nión sobre una posible referencia, en un instrumento complementario, a la
relación entre derecho al trabajo y empleo.

b) Necesidades esenciales

Los instrumentos existentes no se refieren para nada a la satisfacción de
las necesidades esenciales de la población. La Declaración de Principios y
el Programa de Acción adoptados por la Conferencia Mundial del Empleo
convocada por la OIT en 1976, así como la resolución relativa al curso
dado a la Conferencia Mundial del Empleo, adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo en 1979, sitúan la promoción del pleno empleo
productivo y libremente elegido en el marco más amplio de las políticas
tendientes a satisfacer las necesidades esenciales. La OIT considera opor-
tuno que este concepto de las necesidades esenciales se refleje en un instru-
mento complementario sobre política de empleo.

c) Participación de empleadores y trabajadores

El artículo 3.° del Convenio núm. 122 sobre la política del empleo y los
párrafos 3 y 22 de la correspondiente recomendación establecen que se de-
berá consultar a los representantes de los interesados y en particular a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, al formular las políticas
del empleo. La OIT estima que en el nuevo instrumento convendría ampliar
estas disposiciones para incluir:

— Consultas respecto de las políticas, planes y programas destinados a
satisfacer las necesidades esenciales.

— Extensión de las consultas y la cooperación a otras organizaciones
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representativas y, en particular, a las organizaciones rurales tal como las
conciben el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975
(número 141) y la correspondiente Recomendación (núm. 149).

— Fomento de negociaciones colectivas en materia de protección y pro-
moción del empleo.

C. FERNÁNDEZ
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