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“Las cadenas de suministro mundiales crean empleo, 
aumentan las competencias y potencian la innovación y la 

competitividad”, según declaraciones del Secretario General 
Adjunto de la OIE en la Conferencia Internacional sobre 

Nuevos Modos de Producción 
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“Las cadenas de suministro mundiales crean empleo, aumentan las 

competencias y potencian la innovación y la competitividad”, según 

declaraciones del Secretario General Adjunto de la OIE en la 

Conferencia Internacional sobre Nuevos Modos de Producción 

  

Una conferencia de alto nivel que tuvo lugar en París el 20 de enero, 

organizada conjuntamente por la OIT y el Ministerio francés de Trabajo, 

Empleo y Diálogo Social, cuyo objetivo era estimular el debate sobre la 

dimensión de empleo de las cadenas de suministro mundiales y en vista 

de la discusión del CIT de 2016 sobre la materia, así como los 

preparativos para al centenario de la OIT en 2019. Una cuestión 

prioritaria para expertos, interlocutores sociales y legisladores asistentes 

fue el análisis de cómo afecta el desarrollo de las cadenas de suministro 

mundiales al empleo en las economías desarrolladas y en las economías 

emergentes. 

  

El Secretario General Adjunto de la OIE, el Sr. Roberto Suárez Santos, 

recibió la invitación para acompañar al Director General de la OIT, Guy 

Ryder, entre otras personas, en el panel encargado de analizar el rol de 

las políticas públicas. 

  

En sus comentarios, el Sr. Suárez Santos destacó que las cadenas de 

suministro mundiales no resultaban problemáticas per se y que deberían 

ser respaldadas con las condiciones adecuadas a fin de aprovechar su 

potencial en tanto que motores de cambio: como creación de empleo, 

aumento de las competencias y los niveles educativos, potenciando la 

innovación y la competitividad. Tales condiciones incluyen unas 

instituciones públicas robustas, unos marcos legislativos estables y 

flexibles, acceso a financiación y políticas gubernamentales que 

promuevan la transición hacia el sector formal. 

 El Sr. Suárez también habló del número creciente de trabajadores 
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vinculados de un modo u otro con el comercio internacional, bien a través 

de la importación/exportación, o por su participación en las redes de 

suministro. Tendencia que, según él, indica la transformación del mundo 

laboral en uno en el que muchos de los marcos tradicionales que rigen el 

empleo dejarían de encajar con ese fin. También destacó que el 

cumplimiento y el respeto de los principios y derechos fundamentales en 

el lugar de trabajo es algo que afecta a todas las empresas y a todos los 

empleados, no solamente a aquéllos que participan en operaciones 

mundiales con una red de proveedores. 

  

En sus conclusiones el Sr. Suárez instó a la estrecha colaboración entre 

empresas, organizaciones internacionales y actores locales a la hora de 

implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre la 

Empresa y Los Derechos Humanos para abordar cuestiones universales 

que afectan a empleadores y a trabajadores que se dedican a los 

mercados nacionales e internacionales. 

  

Para obtener más información sobre la contribución de Roberto Suárez 

Santos en la Conferencia Internacional sobre Nuevos Modos de 

Producción a Nivel Mundial, diríjase a  suarezsantos@ioe-emp.org 
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