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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El gran reto de la Cumbre de la ONU
JUAN SOMAVIA

Hace cinco años fue suscrito el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) de las Naciones Unidas para tener un mundo mejor y más 
seguro en 2015. Ahora que la ONU realiza la Cumbre Mundial más grande de su 
historia es necesario enfrentar la verdad: hemos avanzado poco en el 
cumplimiento de esas metas.

No hemos hecho suficiente para reforzar los cimientos de la paz, que requiere 
de una reducción significativa de la pobreza a través del trabajo decente y el 
desarrollo de empresas capaces de generar empleo.

Está claro que las políticas recomendadas para lidiar con la pobreza, para lograr 
un mundo más seguro y satisfactorio, más próspero y equitativo, no producen 
los resultados esperados.Casi la mitad de la población del planeta sigue 
condenada a una existencia precaria, con menos de dos dólares diarios para su 
sustento. Y con frecuencia la disponibilidad de un empleo no es suficiente para 
escapar de la pobreza, el mundo está lleno de trabajadores pobres.

Dado que los logros alcanzados son escasos, estamos obligados a repensar y 
redimensionar nuestras políticas económicas y sociales, si es que queremos 
reducir a la mitad la pobreza para 2015. Al asumir esta responsabilidad 
debemos enfrentar la evidencia de que necesitamos generar trabajo para 
superar la pobreza.

Los individuos, sus familias y sus comunidades tienen derecho a esperar de 
quienes ostentan puestos de autoridad pública y privada las decisiones que les 
permitan tener una oportunidad justa de acceder a un empleo decente.

¿A qué nos enfrentamos? La realidad es que estamos creando pocos puestos de 
trabajo para atender a una fuerza laboral en crecimiento y a quienes son 
desplazados por la forma acelerada en la cual se manifiestan los cambios 
estructurales de la globalización.Estamos frente a una crisis mundial del empleo.
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Es verdad que en los últimos años se han creado muchos puestos de trabajo, 
pero al mismo tiempo el desempleo a nivel mundial aumentó un 26% en los 
últimos 10 años. Esta cifra no nos debe hacer olvidar un problema aún mayor, 
el del subempleo, el de miles de millones de personas -en especial mujeres- sin 
acceso a empleos dignos que les permitan desarrollar su potencial productivo.

Además debemos considerar la situación de los jóvenes, a quienes el sistema 
no les está dando respuestas.

Así como nos referimos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podemos 
considerar a nuestros jóvenes como una Generación del Milenio. Son al menos 
1.000 millones de personas que enfrentan la amenaza del desempleo o el 
subempleo en los próximos años.Aproximadamente el 40% de la población 
mundial tiene menos de 20 años en la actualidad. Y el 85% de los jóvenes 
viven en países en desarrollo donde muchos trabajan en condiciones de 
pobreza, agravadas por la falta de oportunidades.

La OIT estima que unos 86 millones de jóvenes no consiguen trabajo, lo que 
representa el 45% de los desempleados del mundo. La tasa del desempleo 
juvenil subió de 11,7% a 13,8% en la última década.En promedio, los jóvenes 
tienen tres veces más posibilidades de encontrarse desempleados que los 
adultos.

Por otro lado, millones de jóvenes no pueden permitirse el lujo de estar 
desempleados, y por eso trabajan durante largas jornadas a cambio de salarios 
muy bajos, tratando de construir su vida desde la economía informal.

El desafío es grande: ¿cómo vamos a producir empleos para los jóvenes si ni 
siquiera tenemos suficientes para los trabajadores adultos?

Datos recientes de la OIT demuestran que el crecimiento económico no se 
traduce en creación de empleo. En 2004, por ejemplo, se registró una tasa de 
crecimiento de 5,1% a nivel mundial, que resultó en un decepcionante 
aumento de 1,8% en el número de puestos de trabajo.

De aquí a 2015 unos 400 millones de personas se incorporarán a la fuerza 
laboral. Esto quiere decir que incluso si se lograra un crecimiento acelerado del 
empleo que produjera unos 40 millones de puestos por año, la tasa de 
desempleo bajaría apenas un 1% en 10 años.

Enfrentar el desafío mundial del empleo también requiere que los empleos sean 
de mayor calidad. La mayor parte de los habitantes del mundo en desarrollo 
viven y trabajan en el patio trasero de la economía de mercado, es decir, en la 
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economía informal.Son trabajadores que encontramos en el campo, en la calle. 
Desprotegidos por la Ley, se ven obligados a subsistir con sus familias en 
condiciones precarias.

Sin embargo, no podemos rendirnos. Existen alternativas. La creación de 
oportunidades de trabajo decente a través del crecimiento, las inversiones y un 
aumento de la productividad es la mejor estrategia para enfrentar el desafío. 
Podemos poner en práctica nuevos enfoques que permitan a trabajadores 
pobres convertirse en trabajadores prósperos.

La pobreza genera una sensación de impotencia y falta de dignidad.Pero 
también es cierto que quienes viven en condiciones de privación tienen 
enormes reservas de coraje, ingenio, perseverancia y además se apoyan 
mutuamente. El simple hecho de seguir adelante a pesar de la pobreza, como 
hacen miles de millones cada día, pone en evidencia la resistencia y la 
creatividad del espíritu humano.Imaginemos lo que podríamos lograr si se 
liberaran estas reservas.

Iniciativas como la promoción de las empresas, que refuercen el poder de 
producción y consumo de la mayor parte de la población mundial, en especial 
de aquellos con ingresos más bajos, son fundamentales para ampliar y 
profundizar los mercados, lo cual a su vez permite aspirar a un crecimiento rico 
en empleos e inversiones.

¿Cómo podemos avanzar? Tenemos que empezar por cambiar los paradigmas y 
reconocer que el empleo, y la promoción de empresas generadoras de empleo, 
es el mejor camino para escapar de la pobreza. Para tener una economía 
estable y próspera, es necesario estimular la productividad y el poder de 
consumo de los ciudadanos.

El trabajo, sin embargo, es el eslabón perdido en los esfuerzos por combatir la 
pobreza. La mayor parte de las políticas recetadas en el mundo no consideran 
al empleo como un objetivo explícito, más bien se trata de un efecto deseable 
como resultado de las políticas macroeconómicas. Si bien es cierto que las 
políticas macroeconómicas son esenciales para alcanzar un nivel adecuado de 
crecimiento, es esencial garantizar que este crecimiento sea equilibrado y rico 
en empleos. Es decir, que permita crear la mayor cantidad posible de puestos 
de trabajo decente.

Este es un objetivo que estamos obligados a alcanzar. Debemos centrarnos en 
las inversiones y la iniciativa empresarial, el empleo, la generación de ingresos. 
Tenemos que buscar una globalización más justa, que beneficie a todos y no 
sólo a unos pocos. Necesitamos tener una visión de la estabilidad política y 
social basada en perspectivas de prosperidad para quienes pueden y están 
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dispuestos a trabajar.

Cuando tantas personas hablan de la reforma de la ONU, es necesario recordar 
que tenemos por delante el desafío de reformar la vida real de los trabajadores 
y sus familias en todo el mundo.

Juan Somavia es director general de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).
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