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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2013). Tendencias Mundia-

les del Empleo. Ginebra. 140 p.
Se trata de un Informe de periodicidad anual, que en esta oportunidad trae

como subtítulo “Para recuperarse de una segunda caída del empleo”, donde se
analiza la crisis en los mercados laborales tanto de las economías avanzadas,
como de las economías en desarrollo, se estiman los indicadores cuantitativos y
cualitativos de los mercados de trabajo mundiales y regionales, discutiendo los
factores macroeconómicos que los afectan a fin de explorar posibles respuestas,
urgiendo a considerar las políticas necesarias a fin de alcanzar una recuperación
más sostenible en 2013 y más adelante. Entre las principales conclusiones plas-
madas en el informe se encuentran; 1) Los mercados del trabajo mundiales se es-
tán deteriorando de nuevo; 2) Las nuevas condiciones de recesión en Europa se
han propagado a nivel mundial; 3) La incoherencia de las políticas ha intensifica-
do la incertidumbre, impidiendo inversiones más consistentes y una creación de
empleo más rápido; 4) La naturaleza persistente de la crisis ha agravado los desa-
justes en el mercado de trabajo; 5) Las tasas de creación de empleo son particular-
mente bajas; 6) La crisis del empleo aleja más y más mujeres y hombres del mer-
cado laboral; 7) Los jóvenes siguen estando especialmente afectados por la crisis;
8) La debilidad de los mercados laborales frena el consumo privado y el crecimien-
to económico; 9) Pese a una recuperación a mediano plazo, el desempleo permane-
ce alto; 10) El crecimiento de la productividad laboral ha disminuido considera-
blemente, impidiendo nuevas mejoras en los niveles de vida; 11) Los cambios es-
tructurales han desacelerado en las economías emergentes y en desarrollo, perju-
dicando los motores del crecimiento; y 12) Es necesario que las autoridades ejecu-
tivas adopten políticas para recuperarse de la segunda recaída del empleo. Son
numerosas las publicaciones de la OIT sobre los diversos ámbitos del trabajo, don-
de destacan la Revista Internacional del Trabajo y la Revista Trabajo, junto con
un gran número de otras publicaciones, sobre las que el lector puede encontrar in-
formación en la web www.ilo.org.
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