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PRESENTACION DEL SEÑOR VIRGILIO LEVAGGI  EN NOMBRE DE LA ORGANIZACION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO DURANTE LA 3RA SESION PLENARIA DE LA SEXTA 
REUNION ORDINARIA DEL GRIC, EL SALVADOR 

11 diciembre 2008  
 

1. El pasado noviembre, en la XI Mesa Redonda de Políticas de la OEA, “Juventud, Trabajo Decente y 
prosperidad humana en las Américas”, me  permití señalar que “la probable pérdida de puestos de trabajo y 
desmejoramiento de las condiciones laborales para millones de hombre y mujeres en las Américas, como 
consecuencia de la crisis financiera global, es una posibilidad que no puede ser marginal en una agenda 
interamericana que se propone asegurar el futuro de sus ciudadanos mediante la promoción de la prosperidad 
humana, la seguridad energética y la sostenibilidad medioambiental”. 

 
Días después, el Secretario-General de las Naciones Unidas señaló que el trabajo decente es esencial para 

ayudar a superar la crisis financiera global que se ha convertido en una “crisis de empleos”.  
 

La semana pasada el presidente electo de los Estados Unidos –ante la tasa actual de desempleo: 6.7 por 
ciento, su mayor nivel desde 1993; y la pérdida de 533 mil empleos en noviembre, la mayor contracción desde 
1974- anunció un plan para ayudar a generar 2.5 millones de puestos de trabajo apenas inicie su mandato.  

 
Asumiendo que América Latina y el Caribe, en 2009, lleguen a un crecimiento cercano a 3.2% -que 

reflejaría demandas interna y externa debilitadas por la disminución de las remesas, de los precios de los 
commodities y de los ingresos de los hogares (por el aumento de la inflación y rigidez en el crecimiento de los 
salarios)- éste no sería suficiente para impulsar un crecimiento del empleo que mantenga la tasa de ocupación de 
2008: la tasa de desempleo urbano regional aumentaría a un rango entre 8 y 8.3 por ciento, lo que significaría un 
incremento de desocupados urbanos entre 1 millón y 1.7 millones. Es decir, habría entre 17.4 millones y 18 
millones de desocupados urbanos frente a un estimado 16.3 millones en 2008. 

 
2. El Presidente Sarkozy –quien lidera la Unión Europea- luego de la reunión del G-20 indicó que “el 

Trabajo Decente tiene que estar en el seno (…) de cualquier decisión que adoptemos en los meses venideros”. 
Añadió: “Insto a la OIT a que haga escuchar su voz en el debate mundial que se ha lanzado sobre la definición 
de una nueva gobernanza global, y a que presente propuestas concretas para que la promoción del Trabajo 
Decente esté en el seno de las reglas que sentarán las bases de un nuevo orden global”. “La OIT –señaló- lleva 
mucho tiempo trabajando (…) para que el apuntalamiento de los derechos sociales mejore el desempeño 
económico”.  

 
La Declaración de Mar del Plata es un hito en la consolidación internacional del concepto de trabajo 

decente y de sus implicaciones. El concepto aparece en las Cumbres de las Américas en Nuevo León (2004) y 
ha estado en la agenda de las 7 últimas Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos. También lo 
han apoyado los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe en sus reuniones con sus pares 
europeos desde 2004.  

 
Los ministros de trabajo de las Américas, en sus Conferencias en el ámbito de la OEA, desde 2003 hasta 

el año  pasado (Puerto España), han profundizado en el trabajo decente. En la Conferencia Regional de los 
Estados Americanos miembros de la OIT (Brasilia 2006) se acordó una Década de Promoción del Trabajo 
Decente en las Américas 2006-2015. 

 
Desde Mar de Plata se han acordado, tripartitamente, programas de promoción del trabajo decente en 

Argentina, Bahamas, Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 3 han 
sido suscritos este año y hay otros en negociación.  
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3. El concepto trabajo decente, para el Director-General de la OIT Juan Somavia, quien lo acuñó, expresa 

“el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el cual los derechos 
son protegidos y que cuentan con remuneración adecuada y protección social, en un marco de diálogo social” 
(1999). El trabajo decente es el punto de convergencia de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: la 
promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, del empleo así como de la protección y el diálogo 
social. 

 
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo: no es 

decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no 
permite un ingreso digno y proporcional  al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro 
tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social ni aquél que excluye el diálogo social.  

 
Resulta pertinente mencionar la “Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa”, 

sancionada por los Estados Miembros de la OIT el pasado junio. En dicha Declaración el concepto consagrado 
es trabajo decente. 

 
4. Uno de los aspectos claves en la temática de la Cumbre de las Américas de Puerto España es la 

prosperidad humana. Ella consiste en un proceso que debe caracterizarse por la expansión de las opciones y de 
las capacidades individuales para lograr la realización personal y el avance común. La prosperidad humana es 
más amplia que la combinación de progreso social y crecimiento económico pues incorpora dimensiones como 
la ampliación de la democracia, la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos de las 
personas. El crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para promover la prosperidad y el 
desarrollo humano y el trabajo decente es un puente entre dicho tipo de crecimiento y una prosperidad de tal 
naturaleza. Estudios realizados por la OIT y el PNUD muestran la importante correlación positiva entre trabajo 
decente y desarrollo humano.  

 
5. Al tomar en cuenta dimensiones como la sostenibilidad ambienteal o la seguridad energética la 

prosperidad humana que supone la generación de trabajo decente ofrece la oportunidad de enfatizar la 
importancia de los llamados empleos verdes.  

 
Abordar el cambio climático y disminuir el vínculo entre crecimiento económico y consumo de energía 

basado en combustibles fósiles requiere transformaciones que ofrecen oportunidades para la generación de 
trabajos decentes, con eficacia ecológica y escaso nivel de emisiones.  

 
• El programa sobre biodisel en Brasil se ha diseñado explícitamente para proporcionar accceso a un gran 

número de productores minifundistas en las áreas rurales desfavorecidas del país.  
 
• Pero no sólo se trata de iniciativas públicas. En el desierto de  Sonora un grupo de ingenieros de la firma 

nortemericana PetroSun imaginan ya el lago artificial que formarán con mil estanques de 80 metros de largo por 
14 de ancho para “sembrar” y cosechar microalgas y convertirlas en 9 mil millones de litros de combustible.  
 

• En Antigua (Guatemala), hay una asociación publico/privada innovadora: la Municipalidad tiene un 
programa que recolectan el aceite quemado de 137 hoteles y restaurantes para fabricar combustible, el cual se 
vende a precio de costo a un hospital. La transformacion de este aceite, dado su origen, no compite con 
alimentos.  

 
6. El informe “Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de 

carbono”, del pasado setiembre, afirma que los esfuerzos por reducir el cambio climático y sus efectos generan 
nuevos empleos en muchos sectores y economías, y podrían crear millones de puestos más, tanto en países 
industrializados como en desarrollo. 
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El informe alerta que entre los empleos para abordar el cambio climático pueden haber “sucios, peligrosos 

y difíciles”. Las áreas que despiertan preocupación –en especial, aunque no exclusivamente– son la agricultura y 
el reciclado, en donde es necesario modificar con rapidez , entre otros aspectos, la seguridad e higiene en el 
lugar de trabajo por exposición a materiales peligrosos.  

 
El mercado global de productos y servicios ambientales debería aumentar de los actuales 1,370 millones 

de dólares al año a 2,740 millones para 2020. 
 
• La mitad de este mercado se refiere a la eficiencia energética y el resto a transporte sostenible, 

suministro de agua, gestión de servicios sanitarios y de los desechos.  
 
• Los sectores que tendrán especial importancia en términos de impacto ambiental, económico y en el 

empleo son el suministro de energía, en particular la energía renovable, edificios y construcción, transporte, 
industrias básicas, agrícolas y forestales. 

 
• En Estados Unidos, las tecnologías limpias constituyen el tercer sector que capta más capital de riesgo 

después de la información y la biotecnología.  
 
• 2.3 millones de personas encontraron nuevos empleos en el sector de la energía renovable en los últimos 

años, y el potencial del crecimiento del empleo en este sector es enorme.  
 
• La energía renovable genera más trabajos que los combustibles fósiles. Están previstas inversiones por 

630 mil millones de dólares para 2030 que se traducirán en por lo menos 20 millones de nuevos empleos en este 
sector. 

 
• En agricultura, 12 millones de personas podrían trabajar en biomasa para la producción de energía y 

otras industrias relacionadas.  
 
• Una transición hacia la eficiencia energética en las viviendas, a nivel mundial, podría generar millones 

de trabajos, al mismo tiempo que hacer más limpios los empleos existentes para muchos de los cerca de 111 
millones de trabajadores que trabajan en este sector.  

 
El informe ofrece ejemplos de la creación masiva de empleos verdes en todo el mundo. En la próxima 

década, en los EE. UU., podrían invertirse 150 mil millones de dólares en producir energía limpia, avanzar la 
segunda generación de biocombustibles y promover el desarrollo a escala comercial de proyectos de energía 
renovable. Ello llevaría a una transformación económica y la creación de cinco millones de nuevos puestos de 
trabajo en investigación, manufactura y construcción y el desarrollo de nuevas empresas.  

 
7. Ya existe la Iniciativa Empleos Verdes: una asociación establecida en 2007 entre el PNUMA, la OIT y 

la CSI a la que la OIE se adhirió en 2008. Fue lanzada para promover oportunidades, equidad y transiciones 
justas; movilizar a los gobiernos, empleadores y trabajadores a participar del diálogo sobre políticas coherentes 
y programas eficaces orientados hacia una economía verde con empleos verdes, en una acción común para 
promover trabajo decente en el mundo.  

 
La OIE es reconocida como la única organización a nivel internacional que representa los intereses de las 

empresas en el ámbito de las políticas laborales y sociales. En la actualidad, está formada por 146 
organizaciones de empleadores de 138 países en todo el mundo. CSI representa 168 millones de trabajadores en 
155 países y territorios y tiene 311 afiliados nacionales. PNUMA es la voz para el ambiente del sistema de las 
Naciones Unidas.  
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Creo que sería importante que se considerara la importancia de alentar la generación de empleos verdes 
en las Américas no sólo por razones éticas y económicas sino también como parte de la respuesta del Hemisferio 
a la crisis económica. Se trata de un tema que parece relevante en la Declaración de Compromiso de Puerto 
España. 

 
8. Agradezco vuestra atención y concluyo señalando que en 2015 América Latina y el Caribe tendremos 

el más alto número de jóvenes de nuestra historia. Sobre sus aspiraciones y contribuciones al progreso común 
reflexionamos en Washington DC, el mes pasado, y creo que lo recogido en esa Mesa Redonda de Políticas 
puede ser de utilidad en el sendero hacia Puerto España. 

 
Además los jóvenes son más sensibles al tema energético y ambiental y el futuro mejor para el Hemisferio 

no debe construirse sólo para ellos sino con ellos. 
 


	 

