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Este será el segundo debate sobre este punto de la agenda en el marco del procedimiento 
estándar de doble discusión, y se espera que conduzca a la adopción de una Recomendación 
sobre empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia. La adopción de la nueva 
Recomendación supondrá la revisión de la Recomendación sobre la organización del empleo 
(transición de la guerra a la paz) de 1944 (N.º 71), reafirmando así el mandato constitucional 
de la OIT de promover los principios de la justicia social y la paz. El origen de la 
Recomendación 71 puede situarse en la necesidad de reconstrucción y los esfuerzos de 
consolidación de la paz que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la OIT 
adquirió experiencia en el papel fundamental del empleo y el trabajo decente a la hora de dar 
respuesta a los conflictos y, lo que es más importante, a las situaciones de catástrofe, 
especialmente en Estados frágiles. Asimismo, en 2009 la Organización de las Naciones 
Unidas desarrolló una Política para la creación de empleo, la generación de ingresos y la 
reintegración en la sociedad después de un conflicto. La OIT también celebró debates de alto 
nivel sobre la cooperación al desarrollo en Estados frágiles. Al seleccionar este punto de la 
agenda, el Consejo de Administración entendió que era necesario revisar la Recomendación 
para plasmar el consenso internacional sobre la necesidad y los medios destinados a abordar 
las situaciones de fragilidad y crisis en los Estados, las medidas necesarias para restaurar la 
estabilidad y cómo prevenir la inestabilidad fomentando la resiliencia. Los empleadores deben 
ser conscientes de que al hablar de crisis en este caso nos referimos a las situaciones 
provocadas por conflictos o catástrofes naturales, como el tsunami asiático. 
 
Es importante prevenir conflictos y estar preparados para las catástrofes, ya que ello ayuda a 
preservar el entorno que necesitan las empresas para poder ser sostenibles. Es preciso evitar 
cualquier factor que perturbe la actividad empresarial, y por consiguiente los miembros de la 
OIT desempeñan un papel fundamental en la defensa y los esfuerzos de construcción de la 
paz. 
 
Cuestiones derivadas del primer debate 
 
El primer debate de junio de 2016 afrontó varios retos debido al hecho de que la transición de 
la guerra a la paz es un asunto complejo, situado en las intersecciones entre las iniciativas de 
desarrollo, las humanitarias y las de construcción de la paz, tanto a nivel nacional como 
internacional. El contexto internacional determinado por la guerra civil en Siria y la crisis de 
refugiados resultante dificultaron aún más los debates, lo que terminó por hacer que se dejara 
entre corchetes la sección sobre refugiados. La OIT tuvo que convocar una reunión tripartita 
de expertos para desarrollar directrices sobre el impacto del problema de los refugiados en el 
mercado laboral. Sin duda, los principios rectores y las directrices ayudarán a la Comisión a 
la hora de abordar los problemas que quedan por resolver. Reviste especial importancia la 
cuestión del reparto de responsabilidades en los casos en los que la enorme afluencia de 
refugiados afecta de manera desproporcionada a países vecinos, así como la prestación de 
servicios. La comunidad internacional, a través de la cooperación internacional, está llamada 
a apoyar a estos países mediante la cooperación al desarrollo, creando nuevas vías para que 
los refugiados cualificados puedan trasladarse al extranjero según sus capacidades 
específicas y las competencias concretas que precisen los países de destino. 
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En segundo lugar, se decidió que los instrumentos de la OIT no se incluirían en el cuerpo del 
texto sino en el anexo. Hay algunas excepciones en el preámbulo, y los empleadores 
insistieron en que las conclusiones de la OIT sobre las empresas sostenibles formaran parte 
de estas excepciones. Sin embargo, el anexo incluye algunas referencias a instrumentos que 
recibieron el voto en contra del grupo de los empleadores durante su adopción y que habrá 
que revisar.  
 
En tercer lugar, los empleadores insistieron en que la OIT solo será efectiva si se centra en el 
empleo. Para la OIT, la pérdida de empleo, medios de sustento, empresas, la pérdida de 
competencias por la migración y los refugiados, la interrupción de la escolarización, la ruptura 
de los contratos sociales y de la cohesión plantean numerosos retos que se sitúan en el centro 
de su mandato. 
 
La respuesta de la OIT debería ser más a largo plazo y basarse en permitir a los países y a 
las comunidades que se recuperen, reconstruyan y ofrezcan trabajo para lograr la 
sostenibilidad a largo plazo y la resistencia ante golpes futuros (incrementar la resiliencia). La 
agenda sobre empleo de la OIT y su agenda sobre empresas sostenibles pueden desempeñar 
un importante papel al respecto. 
 
Así, la respuesta de la OIT debería centrarse en la creación de empleo, fomentando: 
 

• Políticas macroeconómicas pro empleo  
• Promoción y restauración de un entorno favorable para las empresas sostenibles 
• Políticas que promuevan la productividad y la transformación estructural 
• Educación, desarrollo de competencias y aprendizaje permanente 
• Una mejor transición de la escuela al trabajo 
• Medidas para facilitar la transición del desempleo al trabajo, y reconstruir los sistemas 

de información del mercado laboral 
• Reintegración de los jóvenes parados y los excombatientes en el empleo remunerado 

 
El Pacto para el Empleo de la OIT es una herramienta importante y relevante para orientar las 
actividades de la OIT en este ámbito. 
 
Igualmente importante es la necesidad de que la OIT integre en su respuesta la agenda y el 
marco sobre las empresas sostenibles. Los siguientes aspectos exigen la adopción de 
medidas específicas: 
 

• Fomentar un entorno favorable para las empresas y la inversión 
• Fomentar el emprendimiento y la creación de microempresas, al igual que de 

pequeñas y medianas empresas 
• Acceso a los mercados financieros, los mercados, las infraestructuras y la tecnología 
• Construcción de la paz y de un entorno seguro 
• Restablecimiento de la ley y el orden 
• Eliminación de las prácticas corruptas e ilegales, recuperación de la ética empresarial 

y transparencia del sistema normativo 
• Construcción de instituciones que eliminen la inestabilidad política y económica y la 

inseguridad que hace que al sector privado le resulte difícil adoptar decisiones de 
inversión a largo plazo y gestionar el riesgo financiero 

• Construcción de la capacidad de los actores sociales 
• Reconstrucción de la confianza de los inversores desde sus niveles bajos  
• Reconstrucción de las infraestructuras deterioradas 
• Reconstrucción de las instituciones de formación 
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• Rehabilitación de las personas desplazadas 
• Construcción de la capacidad de los gobiernos 
• Fomento de la transición desde la economía informal hasta la formal 
• Animar a los inversores extranjeros directos para que colaboren en la rehabilitación de 

las infraestructuras fundamentales, como carreteras, puentes, red telefónica, 
suministro de agua y fuentes de energía. Estas inversiones aportan una capacidad y 
unos conocimientos de los que se carece. Esto es especialmente crucial en países 
que no disponen de las competencias necesarias como resultado de la migración 
política y económica.  

 
Además, la base de recursos humanos en los países desgarrados por la guerra suele estar 
muy mermada, puesto que muchos de sus profesionales cualificados murieron o buscaron 
refugio en los países vecinos. También hay muchos que no pudieron formarse debido a un 
sistema educativo destruido o disfuncional durante la guerra. Es importante señalar que la 
mayoría de los programas de reconstrucción son grandes contratos financiados por agencias 
multilaterales como el Banco Mundial, que exigen un alto nivel de competencias y equipo 
técnico que puede no estar disponible localmente. Ello hace necesario contratar a consultores 
extranjeros para que asesoren a unas autoridades débiles, o a firmas especializadas para que 
gestionen entidades específicas. 
 
La reconstrucción de las instituciones de gobierno es vital para lograr que un país vuelva a la 
senda del desarrollo. Es necesaria la reconstrucción de instituciones que funcionen, junto con 
medidas para estimular el sector privado y restaurar la confianza en todas las comunidades 
étnicas del país. Ello solo puede lograrse a través de una recuperación efectiva después del 
conflicto, ya que, si la reconstrucción fracasa, la pobreza aumenta, la frustración crece y una 
nueva chispa puede hacer que resurja el conflicto. También es importante abordar los 
conflictos de las regiones circundantes, ya que las guerras se extienden como el cáncer, 
expandiendo la delincuencia, las armas y la inseguridad. Los países de África Oriental y 
Central celebraron una conferencia sobre el control de armas pequeñas que provocaron 
inestabilidad en la región. La expansión de la inestabilidad a través de las regiones no es 
buena para la paz. 
 
La comunidad internacional puede ayudar a estos gobiernos aplicando medidas efectivas de 
desendeudamiento, aumentando la ayuda al desarrollo para la reconstrucción de 
infraestructuras como las carreteras, ofreciendo un mayor acceso al mercado, por ejemplo, 
con legislación como la Ley de crecimiento y oportunidades para África (AGOA) de EE.UU. 
También pueden ser útiles medidas como la supresión de los aranceles sobre los bienes 
procedentes de países menos desarrollados, que facilitó el acceso al mercado de la Unión 
Europea. 
 
La OIT elaboró cuatro informes relevantes para este debate. 
 
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) de 1944 (N.º 71):  
 
Informe V (1) (2015) 
 

Informe V (2) (2016) 
 

Informe V (1) (2016) 
 

Informe V (2B) (2017) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358381.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_449910.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_512513/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546551.pdf
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