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CUADRAGESIMA QUINTA REUNION DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La 45' reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebró 
en Ginebra del 7 al 29 de junio de 1961, bajo la presidencia del Sr. M. A. 
Raschid, delegado gubernamental y Ministro de Industria, Minas y Tra-
bajo de Birmania. 

Estuvieron presentes en esta reunión más de 1.000 delegados, conse-
jeros técnicos y observadores de 94 Estados Miembros y 4 territorios. 
También asistieron a la reunión los Ministros del Trabajo de 42 países. 

El orden del día de la Conferencia fue el siguiente: 
I.—Memoria del Director General. 

II.—Cuestiones financieras y de presupuesto. 
III.—Informaciones y memorias sobre la aplicación de conve-

nios y recomendaciones. 
IV.—Reducción de la duración del trabajo (segunda discusión). 
V.—La vivienda de los trabajadores (segunda discusión). 

VI.—Problemas y políticas del empleo (discusión general). 
VII.—Formación profesional (primera discusión). 

VIII.—Igualdad de trato de nacionales y extranjeros (seguridad 
social). 

IX.—Proyecto de convenio por el que se revisan parcialmente 
los convenios adoptados por la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo en sus trein-
ta y dos primeras reuniones, a fin de uniformar las dis-
posiciones relativas a la preparación, por parte del Con-
sejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, de las memorias sobre la aplicación de conve-
nios. 

X.—E1 papel de la O.I.T. en la acción emprendida en favor de 
la expansión económica y el progreso social de los paí- 
ses en vías de desarrollo (discusión general). 

APERTURA DE LA CONFERENCIA 

La 45,  reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo fue inau-
gurada el 7 de junio de 1961 por el Presidente del Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, Sr. G. C. Lodge. 

En su discurso el orador manifestó que los delegados debían concen-
trar su atención en las características fundamentales de la Organización 
y en el rápido progreso con que actualmente navega a través del mar, un 
tanto desconocido, de las necesidades que se plantean en el mundo. La 
O.I.T. es radicalmente distinta de lo que era hace quince arios. El número 
de sus Estados Miembros casi ha duplicado. En 1946 había cincuenta y 
dos Estados Miembros, al terminarse la actual Conferencia se habrá casi 
alcanzado la cifra de ciento. El ario pasado, no menos de dieciséis nuevos 
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países se unieron a la Organización. La inmensa mayoría de los cuarenta 
y ocho nuevos Estados Miembros provienen de Africa y Asia y han pro-
ducido una modificación extraordinaria en la política, en los programas, 
en la dirección y en la estructura de la O.I.T. No siempre basta fijarse 
metas, redactar convenios y recomendaciones y controlar la aplicación de 
estos instrumentos. También es necesario ayudar a los pueblos del mundo 
a gozar de vida mejor, como se prescribe en esos textos, y la O.I.T. se 
encamina aceleradamente, en la larga historia de la humanidad, hacia 
la realización de esa tarea. 

En los años recientes la Organización ha logrado comprender mucho 
mejor la índole de la asistencia que se necesita en las regiones en vías de 
desarrollo en todo el mundo. La O.I.T. ha observado que un aspecto 
fundamental del adelanto económico en la mayoría de los nuevos países 
lo constituye el desarrollo rural. Sin embargo, no debe descuidarse la 
necesidad de ayudar a todos los que emigran de las aldeas hacia las ciuda-
des. La O.I.T. está obligada a impulsar el desarrollo de instituciones que 
puedan garantizar que el progreso económico vaya acompañado de sufi-
ciente justicia social para que constituya un verdadero adelanto. 

Para concluir, el orador hizo referencia detallada al Instituto Inter-
nacional de Estudios Laborales y a las labores de la séptima Conferencia 
de los Estados de América Miembros de la O.I.T. y de la primera Confe-
rencia Regional Africana (Lagos, diciembre de 1960). 

Convenios y Resoluciones Adoptados. 

Entre los convenios y resoluciones adoptados por la Conferencia se 
transcriben los que más directamente se refieren a la seguridad social: 

19—RECOMENDACIONES SOBRE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES 

PRINCIPIOS GENERALES.—La presente recomendación se aplica a la 
vivienda de los trabajadores manuales y no manuales, incluidos los traba-
jadores independientes y las personas de edad avanzada, las acogidas al 
retiro o a la jubilación y las físicamente incapacitadas. 

La política nacional debería tener por objetivo el fomento, dentro de 
la política general relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas 
e instalaciones colectivas conexas, a fin de garantizar que se pongan al 
alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento ade-
cuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse prioridad 
a las personas cuyas necesidades sean más urgentes. Se debería asimismo 
prestar atención a la conservación, mejora y modernización de las vivien-
das e instalaciones colectivas conexas existentes. Los trabajadores no de-
berían pagar por un alojamiento adecuado y decoroso más que un porcen-
taje razonable de sus ingresos, ya sea por concepto de alquiler o en forma 
de pagos que deban hacer para adquirir dicho alojamiento. En los pro-
gramas de construcción de viviendas para trabajadores convendría dejar 
suficiente margen a la iniciativa privada, a las cooperativas y a las em-
presas públicas. En vista de que los programas en gran escala de viviendas 
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permanentes pueden competir directamente con los programas de fomento 
y crecimiento económicos —puesto que la escasa mano de obra calificada 
o semicalificada o los precarios recursos disponibles o ambos a la vez, 
pueden necesitarse tanto para construir viviendas como para producir 
otros tipos de bienes indispensables para aumentar la capacidad de pro-
ducción—, la política de vivienda debería coordinarse con la política social 
y económica general, de manera que se pueda dar a la vivienda de los 
trabajadores cierta prioridad que tenga en cuenta tanto las necesidades 
en materia de vivienda como los imperativos de un desarrollo económico 
equilibrado. Cada familia debería disponer de una vivienda separada 
completa cuando así lo desee. 

Las autoridades nacionales competentes, teniendo debidamente en 
cuenta la estructura constitucional del país interesado, deberían establecer 
un organismo central al que deberían estar asociados todos los poderes 
públicos con alguna responsabilidad en materia de vivienda. El organismo 
central debería encargarse, entre otras funciones: 

a) De estudiar y evaluar las necesidades de viviendas para los traba-
jadores y de instalaciones colectivas conexas, y 

b) De formular los programas de vivienda para los trabajadores, que 
deberían incluir medidas para eliminar los tugurios y para proporcionar 
nuevos alojamientos a sus ocupantes. 

Las organizaciones representativas de los empleadores y de los traba-
jadores, así como otras organizaciones interesadas, deberían estar asociadas 
a las labores del organismo central. Teniendo en cuenta los demás objeti-
vos nacionales y dentro de los límites que determinen las necesidades de 
vivienda y otras necesidades conexas, los programas nacionales de vivienda 
deberían procurar que todos los recursos privados y públicos de que se 
pueda disponer a estos efectos se coordinen y utilicen para construir vi-
viendas para los trabajadores e instalaciones colectivas conexas. Cuando 
sea necesario aumentar en forma importante y permanente la capacidad 
del sector de la construcción de viviendas, para hacer frente de manera 
continua a las necesidades nacionales de vivienda para los trabajadores, 
los programas de desarrollo económico deberían incluir —teniendo en 
cuenta otros fines nacionales— las medidas necesarias para que la indus-
tria de la construcción disponga a la larga de la mano de obra calificada, 
los materiales, el equipo y los recursos financieros que se precisen para la 
construcción de viviendas. En la medida en que sea necesario y factible, 
las autoridades públicas deberían asumir la responsabilidad, sea de pro-
porcionar directamente viviendas a los trabajadores, sea de estimular 
cuanto contribuya a tal fin, ya se trate de viviendas arrendadas o de su 
adquisición en propiedad. 

Los empleadores deberían reconocer la importancia que tendría para 
ellos que ciertos organismos públicos o algunos organismos autónomos de 
carácter privado, ajenos a la empresa, tales como cooperativas y otras 
asociaciones de construcción, se encargaran de proporcionar viviendas a 
sus trabajadores en condiciones equitativas. Se debería reconocer que no 
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es generalmente conveniente que los empleadores proporcionen directa-
mente viviendas a sus trabajadores, salvo cuando esto sea necesario por 
circunstancias tales como, por ejemplo, la de estar situada una empresa 
a gran distancia de los centros normales de población o cuando la natura-
leza del empleo requiera que pueda disponerse del trabajador con poco 
tiempo de aviso. Cuando las viviendas fueran proporcionadas por los 
empleadores: 

a) Deberían reconocerse a los trabajadores los derechos humanos 
fundamentales y en particular la libertad sindical. 

b) La legislación nacional y la costumbre deberían respetarse total-
mente al poner término al contrato de alquiler o a la autorización de 
ocupar una vivienda, en caso de darse por terminado el contrato de tra-
bajo, y 

c) Los alquileres deberían ajustarse al principio antes establecido y, 
en todo caso, excluir ganancias exageradas. 

La provisión de alojamiento y servicios comunes por los empleadores 
en pago del trabajo debería prohibirse o reglamentarse en la medida 
necesaria para proteger los intereses de los trabajadores. 

Las autoridades competentes deberían tomar medidas apropiadas 
para garantizar que la ejecución de los programas aprobados de vivien-
das para trabajadores cuente con el financiamiento regular y continuo 
necesario. A este fin: 

a) Deberían proporcionarse facilidades públicas y privadas para la 
concesión de préstamos a tasas moderadas de interés, y 

b) Estas facilidades deberían completarse por otros métodos adecua-
dos de ayuda financiera directa o indirecta, tales como subvenciones, 
disminución del valor imponible y reducción de impuestos, a favor de los 
propietarios interesados, ya sean personas privadas, cooperativas, o enti-
dades públicas, que reúnan ciertas condiciones. 

Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
deberían estimular a las cooperativas de construcción y otras entidades 
análogas con fines no lucrativos. Las autoridades públicas deberían esfor-
zarse para garantizar que los trabajadores que deseen ser propietarios de 
sus viviendas o construirlas tengan la posibilidad de beneficiarse de facili-
dades públicas o privadas para la obtención de préstamos en condiciones 
razonables; deberían tomar, además, todas las medidas que faciliten la 
adquisición de la propiedad de la vivienda. En los países donde existen 
posibilidades de crédito bien establecidas deberían fundarse sistemas na-
cionales de seguro como garantía de préstamos hipotecarios o debería 
preverse la garantía de las hipotecas privadas por los poderes públicos 
a fin de promover la construcción de viviendas para los trabajadores. 
De conformidad con la práctica nacional, deberían adoptarse medidas 
apropiadas para: 

a) Estimular el ahorro por los particulares, las cooperativas y las 
entidades privadas a fin de que dicho ahorro pueda servir para financiar 
viviendas para los trabajadores, y 
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b) Estimular a los particulares, a las cooperativas y a las entidades 
privadas a invertir fondos en la construcción_de viviendas para los tra-
bajadores. 

Las viviendas de los trabajadores que se construyan con ayuda de 
fondos públicos no deberán ser objeto de especulación. 

En principio, la autoridad competente debería, habida cuenta de las 
condiciones locales, fijar normas mínimas aplicables a las viviendas, con 
objeto de garantizar la seguridad de la construcción y un nivel razonable 
de decoro, higiene y comodidad, y adoptar medidas apropiadas para hacer 
cumplir tales normas. 

Los gobiernos, en colaboración con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores, deberían estimular la utilización más eficiente posible 
de los recursos disponibles de la industria de la construcción e industrias 
conexas y, en caso necesario, fomentar el desarrollo de nuevos recursos. 

Los programas nacionales de vivienda deberían elaborarse de modo 
que la construcción de viviendas para los trabajadores e instalaciones 
colectivas conexas se pueda intensificar durante los períodos en que decae 
la actividad económica. Los gobiernos y las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores deberían adoptar medidas apropiadas para aumen-
tar el volumen anual de la construcción de viviendas para los trabajadores 
y de instalaciones conexas reduciendo el desempleo estacional en la indus-
tria de la construcción, teniendo en cuenta los principios antes enunciados. 

El desarrollo y la ejecución de los programas de vivienda para los 
trabajadores deberían ajustarse a sanos principios de urbanismo y plani-
ficación rural y regional. Las autoridades públicas deberían adoptar me-
didas apropiadas para impedir la especulación sobre el valor de los terre-
nos. Las autoridades públicas deberían: 

a) Estar facultadas para adquirir a precios convenientes terrenos 
donde construir viviendas para los trabajadores e instalaciones colectivas 
conexas. 

b) Constituir terrenos de reserva, en sitios convenientes, con objeto 
de facilitar la planificación de la construcción de dichas viviendas e insta-
laciones. 

Estos terrenos deberían destinarse, a un precio razonable, a la cons-
trucción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones colectivas 
conexas. 

SUGERENCIAS ACERCA DE LOS MÉTODOS DE APLICACIÓN.—Los progra-
mas de vivienda para trabajadores, elaborados y aplicados de conformidad 
con los principios generales, deberían ser de tal naturaleza que conduzcan 
al máximo mejoramiento de la situación de la vivienda de los trabajadores 
tan rápidamente como lo permitan los factores pertinentes, tales como 
los recursos nacionales disponibles, el grado de desarrollo económico, el 
nivel tecnológico y la aplicación de otras medidas cuya prioridad compita 
con la de la vivienda. Los programas nacionales de vivienda deberían 
tener en cuenta muy especialmente, sobre todo en los países en vías de 
desarrollo, las necesidades que en materia de vivienda experimentan los 
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trabajadores ya empleados —o que vayan a serlo— en industrias o regio-
nes que tengan gran importancia nacional. En el establecimiento y la 
ejecución de los programas locales de vivienda para los trabajadores con-
vendría dar especial consideración: 

a) Al número de miembros de la familia del trabajador, su edad y 
sexo. 

b) A los lazos de familia, y 
c) A la situación particular de las personas físicamente incapacitadas, 

las que viven solas y las de edad avanzada. 
Debieran adoptarse medidas, cuando sea oportuno, para conseguir 

una utilización más eficaz de las viviendas de alquiler disponibles, estimu- 
lando los intercambios de viviendas según las necesidades que se derivan, 
por ejemplo, del tamaño de la familia o del lugar de trabajo. Las autori-
dades competentes deberían prestar especial atención al problema parti- 
cular que plantea el alojamiento de los trabajadores migrantes y los 
trabajadores nacionales. Deberían estimularse la compilación y el análisis 
de estadísticas detalladas sobre la construcción y la población, así como 
la realización de estudios sociológicos, como elementos esenciales para la 
elaboración y aplicación de programas de vivienda a largo plazo. 

Las normas de vivienda mencionadas en el párrafo 19 de los principios 
generales deberían referirse, en particular: 

a) Al espacio mínimo por persona o por familia —teniendo debida-
mente en cuenta la necesidad de disponer de habitaciones de dimensiones 
y proporciones razonables— expresado en función de uno o varios de los 
factores siguientes: superficie del terreno, volumen o capacidad y número 
de habitaciones. 

b) Al abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda del tra-
bajador, en cantidad suficiente para poder cubrir todas las necesidades 
personales y domésticas. 

e) A los sistemas adecuados de alcantarillado y de evacuación de 
basuras. 

d) A la adecuada protección contra el calor, el frío, la humedad, 
el ruido, los incendios y los animales que propagan enfermedades, espe-
cialmente los insectos. 

e) A las instalaciones adecuadas de carácter sanitario, y también para 
cocina, ventilación, lavado, despensa, luz natural e iluminación artificial. 

j) A un grado mínimo, por lo menos, de aislamiento e intimidad: 
entre las personas que viven bajo el mismo techo, y para los miembros 
de la familia a fin de protegerlos contra perturbaciones excesivas causadas 
por factores externos, y 

g) A la apropiada separación entre las habitaciones y los locales des-
tinados a los animales 

Cuando la vivienda destinada a trabajadores solteros o a trabajadores 
separados de sus familias sea colectiva, la autoridad competente debería 
establecer ciertas normas de habitación que dispongan, como mínimo: 

a) Que cada trabajador tenga una cama a su disposición para uso 
individual. 
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b) Que existan locales separados para hombres y mujeres. 
Oue haya suficiente abastecimiento de agua potable. 

d) Que existan adecuadas instalaciones sanitarias y de desagüe. 
e) Que existan medios convenientes de ventilación y, si fuere apro-

piado, de calefacción, y 
Que se disponga de comedores, cantinas, salas de descanso y recreo 

y servicios de salud, si tales servicios no existieren en otra forma en la 
comunidad. 

Las normas de viviendas de los trabajadores deberían ser revisadas 
periódicamente, habida cuenta del desarrollo social, económico y técnico 
y del aumento de los ingresos reales por habitante. En general, y en las 
localidades donde las oportunidades de empleo no sean transitorias, las vi-
viendas e instalaciones colectivas conexas deberían ser de construcción 
duradera. 

El objetivo debería ser construir las viviendas de los trabajadores, 
así como las instalaciones colectivas conexas, con los mejores materiales 
de que se disponga, habida cuenta de las condiciones locales, tales como la 
probabilidad de seismos. En los países en vías de desarrollo debería con-
sagrarse especial atención, como medida provisional hasta que se forme 
una mano de obra calificada y se constituya la industria de la construc-
ción, a sistemas tales como los programas de ayuda en gran escala para la 
construcción de viviendas provisionales por los propios interesados, que 
ofrecen un medio de mejorar las condiciones de vivienda, sobre todo en 
las regiones rurales. Al mismo tiempo, en estos países deberían adoptarse 
medidas para la formación profesional de obreros sin empleo o sin espe-
cialización que puedan ser destinados a la industria de la construcción, 
aumentándose así la capacidad de construcción de viviendas permanentes. 
Los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores deberían adoptar cuantas medidas sean apropiadas para ayu-
dar al trabajador a disponer de vivienda propia y, cuando sea oportuno, 
para fomentar la construcción de viviendas por los propios interesados. 
Estas medidas podrían adoptar la forma de: 

a) Servicios técnicos, tales como los de los arquitectos, y cuando sea 
apropiado, una vigilancia de las obras por personal competente. 

b) La organización de la investigación relativa a la vivienda y a su 
construcción, así como la publicación y distribución de manuales y folletos 
ilustrados fáciles de comprender que contengan información sobre planos de 
viviendas, normas de alojamiento, técnicas y materiales de construcción. 

Enseñanza de técnicas de construcción sencillas para permitir a 
los mismos interesados participar en la construcción. 

d) Venta o alquiler de equipo, materiales y herramientas a precio 
inferior al de venta en el mercado, y 

e) Tasas de interés reducido y otras ventajas similares, tales como 
subvenciones directas para ayudar a costear el desembolso del capital ini-
cial, la venta de terrenos a precios inferiores al que se obtendría por ellos 
una vez acondicionados, y arrendamiento a largo plazo a alquileres no-

minales. 
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Deberían asimismo adoptarse todas las medidas apropiadas, siempre 
que fuera n 	 ee-grio, para dar instrucciones a las familias en lo que respecta 
a la conservación y el buen uso de las instalaciones de que disponen en su 
hogar. 

Cuando el empleador proporcione la vivienda, se aplicarán las siguien-
tes disposiciones, a menos que se garantice al trabajador una protección 
equivalente, ya sea por la ley o por contratos colectivos u otros acuerdos 
obligatorios: 

a) El empleador debería tener derecho a recuperar, dentro de un 
plazo razonable, los locales proporcionados al trabajador, en caso de ter-
minación del contrato de trabajo del trabajador. 

b) El trabajador o su familia deberían tener derecho a continuar 
ocupando la vivienda durante un período razonable, con objeto de que 
puedan obtener otro alojamiento satisfactorio cuando el trabajador deje 
de ejercer su empleo a causa de enfermedad, incapacidad a consecuencia de 
un accidente de trabajo o de enfermedades profesionales, de retiro o 
muerte. 

e) El trabajador que, por terminarse su empleo, tuviera que desocu-
par la vivienda, debería tener derecho a recibir una indemnización ade-
cuada: por los cultivos que se le hubiera autorizado a hacer en tierras 
pertenecientes al empleador; por regla general, por todas las mejoras in-
troducidas con el consentimiento del empleador que aumenten de manera 
permanente las comodidades de la instalación y cuyo valor no estuviera 
amortizado por el uso. 

Todo trabajador que habite una vivienda proporcionada por su em-
pleador debería conservar los locales en las condiciones en que los encon-
tró, exceptuado el deterioro normal. Las personas que mantengan rela-
ciones sociales, de negocios o sindicales con un trabajador a quien el 
empleador proporciona vivienda deberían tener derecho al libre acceso a 
la vivienda del trabajador. Cuando fuere apropiado, debería examinar-
se la posibilidad de que las autoridades públicas, otras instituciones o los 
ocupantes de viviendas proporcionadas por el empleador puedan adqui-
rirlas a precios razonables, salvo cuando tales viviendas se encuentren 
situadas dentro del perímetro destinado por la empresa a sus actividades 
de producción. 

Las autoridades públicas deberían financiar, sea directamente, sea por 
medio de subvenciones, los programas de construcción de viviendas de 
alquiler, especialmente para determinados grupos de trabajadores como 
los que acaban de formar familia, los solteros y aquellos cuya movilidad 
sea conveniente para el desarrollo equilibrado de la economía. Los prés-
tamos otorgados a los trabajadores deberían cubrir la totalidad o una 
parte importante del costo inicial de la vivienda y poder ser reembolsados 
a largo plazo, a una tasa moderada de interés. Las instituciones de previ-
sión y de seguridad social deberían ser estimuladas a utilizar sus reservas 
disponibles para inversiones a largo plazo, a fin de dar facilidades de 
préstamo para la vivienda de los trabajadores. En los casos de préstamos 
concedidos a los trabajadores para permitirles la adquisición de las viviera 
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das en propiedad, deberían adoptarse medidas adecuadas para proteger al 
trabajador contra la pérdida del capital propio que haya invertido en su 
vivienda, debido al desempleo, accidente u otras causas independientes 
de su voluntad, y en particular, para proteger a su familia contra la pér-
dida de dicho capital en caso de defunción del trabajador. Las autoridades 
públicas deberían proporcionar ayuda financiera especial a aquellos traba-
jadores que, en razón de los ingresos inadecuados o de los gastos excesivos 
que se ven obligados a causa de sus responsabilidades familiares, no estén 
en condiciones de obtener alojamiento adecuado. En los casos en que las 
autoridades públicas proporcionen una ayuda financiera directa para la 
adquisición de una vivienda, el beneficiario debería asumir las responsabi-
lidades financieras y de otro tipo respecto a dicha adquisición, hasta donde 
se lo permitan sus recursos. Las autoridades públicas que proporcionen 
ayuda financiera para los programas de construcción de viviendas debe-
rían asegurarse de que no se niegue el alquiler o la adquisición en propie-
dad de dichas viviendas por motivo de raza, religión, opiniones políticas 
o afiliación sindical. 

Los programas de vivienda para los trabajadores deberían ejecutarse 
a largo plazo y extenderse durante todo el alío, a fin de poder efectuar las 
economías que permiten trabajos continuos. Deberían adoptarse medidas 
apropiadas para mejorar y, en caso necesario, desarrollar las posibilidades 
de formación profesional de trabajadores calificados y semicalificados, per-
sonal dirigente, contratistas y categorías profesionales, tales como arqui-
tectos e ingenieros. Donde escaseen los materiales de construcción, las 
herramientas o el equipo, sería conveniente considerar la adopción de me-
didas tales como la concesión de prioridades a la construcción de fábricas 
que produzcan dichos bienes, la importación de equipos para dichas fábri-
cas y el aumento del comercio de esos bienes. 

Habida cuenta de consideraciones de salud y de seguridad, los regla-
mentos de edificación y las demás normas aplicables a los planos, materia-
les y técnicas de construcción, deberían formularse de tal modo que per-
mitan utilizar nuevos materiales y métodos de construcción, inclusive los 
materiales disponibles en la localidad y los métodos empleados para la 
construcción de viviendas por los propios interesados. Debería prestarse 
especial atención, entre otras medidas, al mejoramiento de la planificación 
de organización del trabajo en las obras de construcción, a la mayor nor-
malización de los materiales, a la simplificación de los métodos de trabajo 
y a la aplicación de los resultados obtenidos en las investigaciones sobre 
edificación y construcción. Debería hacerse todo lo posible para eliminar 
las prácticas restrictivas a que pudieran recurrir los contratistas, los pro-
veedores de materiales de construcción y los trabajadores de la industria 
de la construcción. Se deberían crear y desarrollar instituciones nacionales 
encargadas de llevar a cabo investigaciones sobre los problemas sociales, 
económicos y técnicos relacionados con la vivienda de los trabajadores. 
Se podría recurrir, cuando sea apropiado, a los servicios que pueden prestar 
los centros regionales de vivienda patrocinados o asistidos por las Naciones 
Unidas y por otros organismos internacionales apropiados. Debería ha- 

73 



cerse todo lo posible para fomentar la eficiencia de los pequeños contra-
tistas de obras proporcionándoles, por ejemplo, información sobre los ma-
teriales y métodos de construcción a bajo costo, creando centros donde 
puedan alquilar herramientas y equipo, organizando cursos de formación 
especializada y procurando medios financieros apropiados donde todavía 
no existen. Las medidas para disminuir los costos de construcción no de-
berían dar lugar a ninguna disminución de las normas de viviendas apli-
cables al alojamiento de los trabajadores y a las instalaciones conexas. 

Cuando exista marcado desempleo en exceso del desempleo transitorio 
en la industria de la construcción durante el período que transcurre desde 
que un trabajador de la construcción cesa en su empleo en una obra y 
comienza a trabajar en otra, o cuando exista considerable desempleo fuera 
de la industria de la construcción, el programa de construcción de vivien-
das para los trabajadores e instalaciones conexas debería ampliarse cuando 
fuera apropiado, a fin de ofrecer empleo al mayor número posible de des-
empleados. Durante los períodos de disminución de la construcción pri-
vada o de la actividad económica en general y en los casos en que se 
experimente la necesidad de aumentar el volumen de la construcción, los 
gobiernos deberían tomar disposiciones especiales para estimular la cons-
trucción de viviendas para los trabajadores e instalaciones conexas por las 
autoridades locales o las empresas privadas, o ambas, por medios tales 
como la asistencia financiera o la ampliación de sus facultades para la 
concesión de préstamos. Si fuere necesario, entre las medidas para au-
mentar el volumen de la construcción privada de viviendas podría figurar 
la reducción de las tasas de interés y del volumen de los pagos iniciales al 
contado, así como la extensión del plazo de amortización de los préstamos. 
Cuando fuere necesario, las medidas para reducir el desempleo estacional 
en la industria de la construcción podrían incluir: 

a) La utilización de instalaciones, máquinas, materiales y técnicas 
apropiados para ejecutar los trabajos de construcción de manera satisfac-
toria, en condiciones de seguridad y para proteger a los trabajadores 
durante los períodos que, tradicionalmente, se consideran desfavorables 
para realizar dichos trabajos de construcción. 

b) La información de las personas interesadas en cuanto a las posibi-
lidades técnicas y a la conveniencia social de no interrumpir los trabajos 
de construcción cuando las condiciones climáticas son desfavorables. 

c9 El pago de subsidios para compensar total o parcialmente los costos 
suplementarios que pueda implicar la construcción en tales condiciones, y 

d) El escalonamiento de las diversas operaciones de los programas 
de construcción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones 
conexas, de manera que contribuyan a reducir el desempleo estacionado. 

Cuando fuere necesario, deberían adoptarse medidas apropiadas para 
garantizar la coordinación administrativa y financiera entre las diversas 
autoridades públicas, tanto centrales como locales, y entre ellas y las orga-
nizaciones privadas al llevar a cabo cualquier programa de estabilización 
del empleo que ataña a la construcción de viviendas para los trabajadores 
y de instalaciones conexas. 
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En los países muy industrializados, con un alto y creciente nivel de 
vida, uno de los objetivos a largo plazo debería ser que el alquiler, teniendo 
en cuenta lo establecido en el párrafo 4 de los principios generales, cubra 
los costos normales del alojamiento, pero el propósito general debería ser 
la disminución progresiva del porcentaje de los ingresos del trabajador 
dedicado al alquiler, que cubra el costo normal del alojamiento, gracias al 
aumento de los salarios reales y de la creciente productividad en la indus-
tria de la construcción. Ningún aumento de alquiler debería permitir más 
que unos réditos razonables de la inversión. Durante los períodos de 
grave escasez de viviendas deberían adoptarse medidas para impedir el 
alza excesiva de los alquileres de las viviendas existentes de trabajadores. 
Cuando la escasez de viviendas disminuye y quedan disponibles suficientes 
viviendas de calidad adecuada para satisfacer las necesidades de los traba-
jadores, estas medidas podrán mitigarse progresivamente, donde convenga, 
ateniéndose, no obstante, a lo dispuesto en este párrafo. 

En la medida en que esto sea posible, y habida cuenta de los medios 
de transporte públicos y privados, las viviendas de los trabajadores debe-
rían estar situadas a proximidad de los lugares de trabajo y en las cercanías 
de servicios colectivos, tales como escuelas, centros comerciales, lugares y 
servicios de recreo para personas de distintas edades, centros de culto 
y servicios médicos, y deberían estar situadas de modo que integren barrios 
agradables y bien planeados, con espacios libres. Deberían realizarse todos 
los esfuerzos posibles, en relación con la planificación de viviendas y 
de nuevas localidades para trabajadores, con objeto de consultar a re-
presentantes de los futuros inquilinos que estén en mejores condiciones 
de juzgar los medios más apropiados para satisfacer sus necesidades en 
cuanto se refiere a vivienda y medio ambiente. Al escoger los sitios en que 
hayan de construirse viviendas para los trabajadores debería prestarse 
atención a la posibilidad de que el aire no sea contaminado por fábricas 
y a las condiciones topográficas, que pueden ser factor importante en la 
evacuación de las aguas de superficie, de las aguas de albañal y de otros 
desperdicios. Al constituir viviendas provisionales debería darse particular 
importancia a la planificación de la comunidad y al control del número de 
ocupantes. Debería adoptarse el principio de prever en las ciudades zonas 
relacionadas entre sí, tales como zonas residenciales, comerciales e indus-
triales, a fm de garantizar al trabajador y a su familia el medio ambiente 
más agradable posible y reducir al mínimo el tiempo que invierte el tra-
bajador en ir de su hogar a su lugar de trabajo y en volver de él y los 
riesgos a que se expone por tal motivo. Con el propósito de luchar contra 
los tugurios, las autoridades competentes, con la colaboración, cuando 
fuere necesario, de las organizaciones cívicas y otros organismos interesa-
dos, así como con los propietarios y los inquilinos, deberían adoptar toda 
clase de medidas prácticas para el saneamiento de los barrios insalubres, 
tales como la renovación y modernización de los inmuebles cuyas condi-
ciones lo permitan y la conservación de los edificios de interés arquitec-
tónico o histórico. Las autoridades competentes deberían adoptar también 
las medidas pertinentes para proporcionar alojamiento en buenas condi- 
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ciones a las familias que puedan tener que desplazarse temporalmente 
mientras se llevan a cabo los trabajos de saneamiento. Para desconges-
tionar los grandes centros urbanos, los planes de desarrollo futuro deberían 
elaborarse sobre una base regional, de manera que se impida toda con-
centración excesiva de la industria y de la población, manteniendo un 
mejor equilibrio entre el desarrollo urbano y el rural. 

29-IGUALDAD DE TRATOS DE NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Conclusiones propuestas con miras a la adopción de un convenio y de 
una recomendación. 

CONVENIO.—El convenio se debería poder ratificar por cualquier 
Miembro en cuanto a una o varias de las siguientes ramas de la seguridad 
social, siempre que en la fecha de su ratificación se encuentre en vigor, 
para cada rama respecto de las que acepta las obligaciones del convenio, 
una legislación de seguridad social efectivamente aplicada en su territorio 
a sus nacionales: 

a) Asistencia médica. 
b) Prestaciones monetarias de enfermedad. 
c) Prestaciones de maternidad. 
d) Prestaciones de invalidez. 
e) Prestaciones de vejez. 
J) Prestaciones de supervivientes. 
g) Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad 

profesional. 
A) Prestaciones de desempleo, e 
1) Prestaciones familiares. 
Todo Miembro debería especificar en su ratificación cuáles son las 

ramas de la seguridad social respecto de las que acepta obligaciones del 
convenio Todo Miembro que ratifique el convenio debería poder comu-
nicar ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo que acepta las obligaciones que emanan del convenio respecto 
de una o varias de las ramas que no hubiera especificado ya en su ratifi-
cación. Las obligaciones así suscritas deberían ser consideradas parte 
integrante de la ratificación y producir idénticos efectos desde la fecha 
de la comunicación. El convenio no se aplicaría a los regímenes espe-
ciales de los funcionarios, a las prestaciones a favor de las víctimas de 
guerra o de sus consecuencias ni a las prestaciones de la asistencia pública. 
El convenio no afectaría a los instrumentos internacionales relativos a las 
relaciones diplomáticas y consulares. Todo Miembro que ratifique el con-
venio debería obligarse a conceder en su territorio a los nacionales de 
cualquier otro Miembro que lo haya ratificado el mismo trato que otorgue 
a sus propios nacionales, a tenor de las leyes y reglamentos de seguridad 
social, tanto en lo que concierne a los requisitos de admisión como al 
derecho a las prestaciones, contributivas o no, comprendidos todos los 
suplementos o aumentos eventuales, en cualquier rama con respecto a 
la cual los dos Miembros interesados hayan ratificado el convenio. Todo 
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Miembro que ratifique el convenio debería obligarse a conceder igualdad 
de trato a los refugiados, en los términos de la Convención sobre el esta-
tuto de los refugiados, de 1951, así como a los apátridas, en cualquier 
rama con respecto a la cual el Miembro haya ratificado el convenio. A 
reserva de lo dispuesto en el punto 9, debería garantizarse la igualdad 
de trato en cuanto a las prestaciones sin ninguna condición de residencia. 
No obstante, las prestaciones de una rama no deberán ser abonadas 
por un Miembro en el extranjero a los nacionales de otro Miembro, si 
este último paga las prestaciones respecto de la misma rama a sus propios 
nacionales que residan en el extranjero. Podrán preverse disposiciones 
especiales para los regímenes transitorios. Las medidas que hayan de 
tomarse para evitar la acumulación de prestaciones del mismo género 
deberían poderse regir, si fuera necesario, por acuerdos especiales concer-
tados entre los Miembros interesados. No obstante las disposiciones de 
los puntos 6 y 8, el beneficio de las prestaciones no contributivas —con 
exclusión de la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enferme-
dad, las prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedades 
profesionales y las prestaciones familiares— debería poderse subordinar a 
la condición de que los beneficiarios residan en el territorio del Miembro 
obligado a pagar dichas prestaciones y que hayan residido en el mismo o, 
cuando se trate de prestaciones de supervivientes, que el difunto haya 
residido en el mismo, durante un periodo que no debería exceder, según 
el caso, de: 

a) Seis meses para concesión de prestaciones de maternidad y de pres-
taciones de desempleo. 

b) Cinco arios consecutivos en el período inmediatamente anterior a 
la presentación de la solicitud de prestaciones de invalidez, o antes del fa-
llecimiento, para la concesión de prestaciones de supervivientes, y 

e) Diez arios, cumplidos después de haber alcanzado la edad de 18 
arios, incluyendo cinco años consecutivos en el período inmediatamente 
anterior a la presentación de la solicitud de prestación, para la concesión 
de prestaciones de vejez. 

A los efectos del convenio, las prestaciones no contributivas deberían 
definirse como aquellas que se conceden independientemente de toda par-
ticipación fmanciera directa por parte de las personas protegidas o de su 
empleador, así como de todo período de prueba profesional. Esta defini-
ción se aplicaría igualmente a los regímenes transitorios. Todo Miembro 
que ratifique el convenio debería notificar al Director General de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo cuáles son las prestaciones previstas por 
sus leyes o reglamentos de seguridad social que propone se consideren 
como no contributivas en el sentido del convenio. Esta notificación debe-
ría efectuarse en el momento de la ratificación y, en cuanto a las leyes 
o reglamentos que se adopten con posterioridad a dicha fecha, en un 
plazo de tres meses a partir de su publicación. Todo miembro que rati-
fique el convenio debería obligarse a garantizar, a reserva de las moda-
lidades que se fijen de conformidad con las disposiciones de los puntos 
13 y 14, el pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de 
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vejez, de las prestaciones de supervivientes y de las asignaciones en caso 
de muerte, con exclusión de las prestaciones no contributivas en el sen-
tido del convenio, así como el pago de las rentas por accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, debidas en virtud de sus leyes o reglamentos 
de seguridad social, a sus propios nacionales y a los nacionales de cualquier 
otro Miembro que haya ratificado el convenio, a los refugiados y a los 
apátridas, cuando residan en el extranjero. Estas disposiciones no se apli-
carán a las prestaciones concedidas en virtud de regímenes transitorios. 
Todo Miembro que ratifique el convenio debería esforzarse en participar, 
con cualquier otro Estado que haya ratificado el convenio, en un sistema 
de conservación de los derechos adquiridos o en vías de adquisición, reco-
nocidos, en aplicación de sus leyes y reglamentos, a sus nacionales, así 
como a los refugiados y a los apátridas, con respecto a todas las ramas 
cubiertas por el convenio en particular mediante el método de totalización 
de los períodos de seguro, de empleo o de residencia, y de los períodos 
asimilados, para la adquisición, mantenimiento o recuperación de los de-
rechos y para el cálculo de las prestaciones. Las cargas correspondientes 
a las prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez y prestaciones de 
supervivientes así liquidadas deberían bien distribuirse entre los Miem-
bros interesados, o bien ser sufragadas por el Miembro en cuyo territorio 
residen los beneficiarios, de acuerdo con las modalidades a ser determina-
das de común acuerdo entre los Miembros interesados. Los Miembros 
deberían poder cumplir las obligaciones derivadas del presente convenio 
en lo que concierne al pago de las prestaciones a los beneficiarios que 
residen en el extranjero y a la conservación de los derechos adquiridos 
o en vías de adquisición, ya mediante la ratificación del Convenio sobre 
la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935, ya 
mediante la aplicación por mutuo acuerdo de las disposiciones de este 
último Convenio entre los Miembros, ya mediante las ratificaciones de 
cualquier instrumento o acuerdo bilateral o multilateral que garantice 
el cumplimiento de sus obligaciones. Los Miembros que ratifiquen el 
convenio se deberían comprometer a prestarse mutuamente y a título 
gratuito la asistencia administrativa que sea necesaria con miras a facili-
tar la aplicación del mismo, así como el cumplimiento de sus leyes y regla-
mentos respectivos en materia de seguridad social. 

RECOMENDACIÓN.—Todo Miembro debería conceder la igualdad de 
trato a los extranjeros, a los refugiados y a los apátridas respecto de todas 
las ramas de la seguridad social establecidas por las leyes y reglamentos 
vigentes en su territorio, tanto en lo que concierne a los requisitos de 
admisión como al derecho a las prestaciones, comprendidos todos los su-
plementos o aumentos a que hubiere lugar. Este principio debería apli-
carse sin ninguna condición de reciprocidad, en cuanto a las prestaciones 
contributivas, y, eventualmente, aplicando la condición de reciprocidad, 
en cuanto a las prestaciones no contributivas. En aquellos casos en que 
las leyes y reglamentos de un Miembro restrinjan los derechos de sus 
nacionales nacidos fuera de su territorio, los nacionales de cualquier otro 
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Miembro nacidos en el territorio de este último deberían ser equiparados 
a los del primer Miembro nacidos en el territorio del mismo. La igualdad 
de trato debería extenderse a las ventajas reconocidas a los nacionales de 
un Miembro en virtud de las disposiciones de cualquier instrumento bila-
teral o multilateral de seguridad social ratificado por este Miembro, en lo 
que respecta a las prestaciones contributivas y, si hubiere lugar, a las pres-
taciones no contributivas. En cuanto a las prestaciones, la igualdad de 
trato debería otorgarse a los extranjeros, a los refugiados y a los apátridas 
sin condición de residencia. No obstante, la concesión de prestaciones no 
contributivas definidas en el punto 10 debería subordinar —respecto de los 
nacionales de Estados cuyas leyes y reglamentos subordinan el pago de 
tales prestaciones a una condición de residencia en su territorio— a la 
condición de que los beneficiarios extranjeros residan en el territorio del 
Miembro por quien estas prestaciones son pagaderas. Los Miembros inte-
resados deberían esforzarse, elaborando entre sí los acuerdos pertinentes, 
en eliminar los obstáculos con que tropieza el pago de las prestaciones 
debidas en virtud de sus leyes y reglamentos de seguridad social a sus 
propios nacionales, a los extranjeros, a los refugiados y a los apátridas, 
cuando los causantes del derecho a las prestaciones o los beneficiarios re-
sidan en el extranjero. 

30-ACCION INTERNACIONAL EN MATERIA DE VIVIENDA 
DE LOS TRABAJADORES 

La Conferencia adoptó una resolución en relación a esta materia, que 
se resume así: 

La Conferencia: Reconociendo la importancia de la rápida y continua 
aplicación de la Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 
1961, para elevar el nivel de vida de los trabajadores y mejorar su rendi-
miento; reconociendo la urgencia del problema de la vivienda de los tra-
bajadores en el mundo entero, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, según ha quedado demostrado durante las discusiones entabla-
das en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1960 
y 1961; habiendo tomado nota de la resolución 1508 (XV) relativa a las 
viviendas baratas y a las instalaciones colectivas conexas, adoptada el 12 
de diciembre de 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
reconociendo la responsabilidad que incumbe a los gobiernos de financiar 
y proporcionar, en forma adecuada, viviendas para los trabajadores; con-
siderando que, debido a sus limitados recursos y sus reducidos medios 
técnicos, los países en vías de desarrollo y los nuevos países independientes 
encuentran dificultades para hacer frente, simultáneamente, a la necesidad 
de efectuar inversiones para el desarrollo económico y a la urgente nece-
sidad de hacer inversiones destinadas a la construcción de viviendas para 
los trabajadores; reconociendo la necesidad de utilizar de manera más 
eficaz los recursos naturales de los países, los materiales que en ellos se 
encuentren y los fondos de que dispongan para resolver el problema de 
la vivienda de los trabajadores. 
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Solicita de los gobiernos de los países económicamente desarrollados 
y de las organizaciones internacionales que estudien la posibilidad de pro-
porcionar, dentro del marco de la ayuda general, ayuda técnica y finan-
ciera, incluidos los préstamos con tasas módicas de interés, a los países 
en vías de desarrollo para la realización de programas urgentes de vivien-
das para los trabajadores, que se realicen conforme a lo dispuesto en la 
Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961. Recomienda 
que, cuando se establezcan nuevas ena[Xesas industriales de importancia a 
bastante distancia de los centros normales de población, debería conside-
rarse que el costo de las viviendas apropiadas que se proporcionen a los 
trabajadores empleados en dichas empresas forma parte de sus costos 
de instalación. Al concederse préstamos internacionales de desarrollo, de-
bería tenerse en cuenta dicha consideración. Solicitan del Consejo de Ad-
ministración de la Oficina Internacional del Trabajo que procure buscar 
los caminos y los medios que permitan a la Organización Internacional del 
Trabajo: 

a) Aumentar, en colaboración con los organismos interesados, tanto 
nacionales como internacionales, la ayuda práctica, especialmente a los 
países en vías de desarrollo, para resolver sus problemas de vivienda, 
en relación con las esferas en que tiene especial competencia la O.I.T. 
dentro del Programa a largo plazo de las Naciones Unidas de acción 
internacional concertada en materia de vivienda y servidos comunales 
conexos, que fue aprobado por el Consejo Económico y Social en su 28? 
reunión en 1960 y, en particular, respecto a la formación profesional de 
los trabajadores de la industria de la construcción, productividad en dicha 
industria y cooperativas de construcción de viviendas, y asesorar a los 
gobiernos para formular su política de la vivienda para los trabajadores. 

b) Colaborar, de manera continua, en la concesión, según las necesi-
dades, de asistencia técnica a los centros regionales de la vivienda que 
han sido o serán creados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de 
los organismos especializados interesados y que reciben o recibirán ayuda 
de todos ellos 

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo a examinar, en consulta con otras organizaciones internacionales 
interesadas, la conveniencia de crear un organismo especial permanente 
que pudiera ser una comisión: 

a) Para garantizar el examen constante de los problemas y progra-
mas en materia de desarrollo de la vivienda y de urbanismo, y 

b) Para servir, entre otras cosas, como centro de intercambio de in-
formación acerca de la experiencia adquirida y la ayuda ofrecida sobre 
esta cuestión por los gobiernos, las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales. 

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo a que: 

a) Solicite de los gobiernos interesados que informen al Director Ge-
neral respecto a toda ayuda otorgada o recibida de acuerdo con lo dispues-
to en el párrafo I de la presente resolución, y 
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h) Solicite del Director General que se encargue de vigilar la evolu-
ción que se registre en relación con la vivienda de los trabajadores. 

40-PAPEL DE LA O.I.T. EN LA ACCION EMPRENDIDA A FAVOR 
DE LA EXPANSION ECONOMICA Y DE PROGRESO SOCIAL 

DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

La Conferencia adoptó unánimemente una resolución sobre asistencia 
técnica y económica para la promoción de la expansión económica y del 
progreso social de los países en vías de desarrollo, cuyos puntos principales 
son los siguientes: 

La Conferencia: Teniendo en cuenta la importancia y la urgencia de 
eliminar la pobreza y el hambre que prevalecen en la mayoría de la pobla-
ción del mundo; considerando que el mantenimiento de la paz y de la 
seguridad en el mundo es factor esencial para la expansión económica y 
el progreso social y la aceleración del desarrollo económico y social en los 
países en vías de desarrollo favorece por sí misma el mantenimiento de 
la paz y de la seguridad y la mejor comprensión entre las naciones; reco- 
nociendo la conveniencia de facilitar el acceso a la independencia política, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la urgente nece- 
sidad de adoptar medidas para facilitar y consolidar la independencia 
económica de los nuevos Estados.; estimando que, si bien los países en 
vías de desarrollo, continúan teniendo la primordial responsabilidad de su 
desarrollo económico y social, dicho desarrollo debería acelerarse y forta-
lecerse aumentando el volumen de asistencia técnica y económica de los 
países más desarrollados, teniendo en cuenta a este respecto la conve-
niencia para los países desarrollados de tomar todas las medidas necesarias 
para estimular un aumento de la corriente de capitales hacia los países en 
vías de desarrollo y de préstamos a bajo interés y a largo plazo; llamando la 
atención sobre la resolución 1.516 (XV) sobre las consecuencias económi- 
cas y sociales del desarme, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1960, y recordando la resolución 
sobre el establecimiento de una corriente internacional de capitales para 
el fomento económico de los países insuficientemente desarrollados, adop-
tada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 37s reunión, en 
1954, cuyo párrafo 5 recomienda a los gobiernos que apoyen un programa 
de desarme mundial internacionalmente controlado, en la esperanza de 
que su adopción permitirá disponer de mayores fondos para el financia- 
miento económico y social de los países insuficientemente desarrollados; 
teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas eficaces para promo-
ver la estabilidad de los precios, a un justo nivel, de las materias primas 
producidas por los países en vías de desarrollo y de facilitar el acceso de 
esas materias primas a los mercados mundiales, así como la necesidad 
de que los países avanzados apliquen condiciones favorables en el comer- 
cio de los bienes necesarios para el desarrollo económico de los países 
menos avanzados; considerando que la industrialización de los países en 
vías de desarrollo es un factor importante para su progreso económico 
y social y para mantener su independencia; consciente de la imperiosa 
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necesidad de cooperación técnica en los países en vías de desarrollo, y en 
particular, de la necesidad urgente de formación de personal nacional 
en dichos países, especialmente en los que acaban de lograr su indepen- 
dencia en Africa; teniendo en consideración la contribución que la Orga- 
nización Internacional del Trabajo puede realizar en este campo; reafir-
mando que el rápido desarrollo económico y social de los países en vías 
de desarrollo constituye un requisito previo para el mejoramiento de las 
condiciones sociales de los trabajadores y, en particular, para lograr más 
oportunidades de empleo en dichos países y en la economía del mundo en 
general; recordando la resolución 1.515 (XV) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que invita a una acción concertada en pro del 
desarrollo económico de los países económicamente poco desarrollados, y 
la resolución sobre el papel de la Organización Internacional del Trabajo 
en relación con las medidas para aumentar la ayuda económica de los 
países en vías de desarrollo, adoptada por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 44? reunión; teniendo en cuenta los informes sobre 
Problemas y políticas del empleo y papel de la O.I.T. en la acción em-
prendida a favor de la expansión económica y el progreso social de los 
países en vías de desarrollo, 

Invita a los gobiernos de los Estados Miembros a considerar el au-
mento de la asistencia económica y técnica a los países en vías de desarro- 
llo y llama su atención sobre la resolución 1.522 (XV) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 1 expresa la esperanza de 
que la corriente de asistencia de capitales internacionales sea considera- 
blemente aumentada de modo que llegue lo antes posible a representar 
el 1%, aproximadamente, del total de los ingresos nacionales de los países 
económicamente adelantados. Reafirma que la asistencia económica y téc- 
nica a los países en vías de desarrollo debería prestarse con respeto total 
de la soberanía nacional e independencia, dentro de los planes de desarro-
llo económico y social de los países que la reciban, de conformidad con las 
solicitudes de sus gobiernos, de manera durable cuando sea posible y nece- 
sario hacerlo y de preferencia por medio de las organizaciones internacio-
nales. Recalca la necesidad de aumentar más las actividades prácticas 
de la O.I.T. y su efectividad. Recomienda que en los programas de coope- 
ración técnica debería darse prioridad, de conformidad con las solicitudes 
de los gobiernos de los países beneficiarios, a la formación de personal 
nacional de todas las categorías y en todos los campos de la competencia 
de la O.I.T., ya que se necesita urgentemente dicho personal para el pro- 
greso económico y social de los países en vías de desarrollo; esta formación 
debería llevarse a cabo a través de esfuerzos conjuntos de la O.I.T. y de 
los países beneficiarios, por medios tales como seminarios, viajes de estu- 
dio, cursos especializados, creación de instituciones regionales y nacionales 
o de centros de formación de instructores y personal en el ámbito nacional, 
incluido el personal nacional llamado a trabajar con los expertos; a este 
respecto convendría prestar especial atención a la promoción y formación 
de toda la mano de obra, comprendido el personal directivo. Recomienda, 
por consiguiente, que la O.I.T., en colaboración, cuando fuere pertinene 
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con otras organizaciones, continúe prestando gran atención, de conformi-
dad con las solicitudes de los gobiernos y en todas las esferas de su reco-
nocida competencia, a las actividades prácticas siguientes: encuestas de 
mano de obra y formación profesional de mano de obra, incluyendo la 
formación de personal directivo, instructores, supervisores y trabajadores 
calificados; productividad, desarrollo rural; desarrollo industrial, incluyen-
do las industrias pequeñas, medianas, rurales y de las de artesanía; edu-
cación obrera; cooperativas; relaciones de trabajo; legislación social y 
administración del trabajo. Sugiere a los gobiernos de los Estados Miem-
bros en los países contribuyentes que asocien a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y a cualesquiera otros organismos perti-
nentes en sus actividades de cooperación técnica y que informen a la 
O.I.T. sobre las facilidades de formación disponibles, en el sector guber-
namental, el sector patronal, el sector sindical y en cualquier otro sector 
de su país. Recalca que los gobiernos de los países en vías de desarrollo, en 
estrecha consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, deberían: establecer planes para el desarrollo económico y social que 
incluyan la aceptación de las normas internacionales del trabajo; esfor-
zarse por vincular las solicitudes de cooperación técnica con dichos planes 
a fin de que la ayuda disponible en virtud de los programas y proyectos de 
cooperación técnica forme parte integrante de la aplicación de dichos 
planes. Sugiere que sería conveniente, en los países en vías de desarrollo, 
coordinar la cooperación técnica con los programas de todas las asocia-
ciones, organizaciones e instituciones que puedan contribuir al desarrollo 
económico y al progreso social. Llama la atención de los gobiernos dedi-
cados a la planificación del desarrollo nacional sobre los medios de que 
dispone la O.I.T. para ayudarlos, en colaboración, cuando sea pertinente, 
con otras organizaciones, en la determinación de sus necesidades y de sus 
prioridades sociales y laborales. Invita al Consejo de Administración a 
examinar las cuestiones siguientes, a tomar todas las medidas oportunas 
y a suministrar información que la Conferencia pudiera utilizar periódi-
camente como base de discusión: 

a) La posición de la Organización Internacional del Trabajo en rela-
ción con el procedimiento para financiar la ayuda concedida por el Pro-
grama ampliado de asistencia técnica y el Fondo Especial y la conformidad 
de dicho procedimiento con la nueva importancia que se atribuye a la 
integración de la asistencia técnica en los planes nacionales de desarrollo, 
y a la programación por proyectos dentro del Programa ampliado de asis-
tencia técnica. 

b) Las relaciones actuales entre la O.I.T., las oficinas regionales de 
las Naciones Unidas, los representantes residentes de la Oficina de Asis-
tencia Técnica, teniendo en cuenta la conveniencia de reforzar la función 
de coordinación de dichos representantes residentes, considerados como 
agentes de enlace con los gobiernos, en materia de asistencia técnica, y la 
necesidad, al ser seleccionados, de cerciorarse, en consulta con las demás 
organizaciones representadas en la Oficina de Asistencia Técnica, de su 
competencia y de su imparcialidad. 
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c) La manera en que la O.I.T. organiza el reclutamiento de los ex-
pertos, teniendo en cuenta las solicitudes de los gobiernos de los países 
beneficiarios y recurriendo a todas las fuentes posibles de reclutamiento 
en el mayor número de países; los criterios utilizados para la selección de 
los expertos, que debe estar guiada por la preocupación de obtener los 
servicios de personas que posean las diversas calificaciones técnicas, lin-
güísticas y humanas que son indispensables para el éxito de la cooperación 
técnica internacional; los métodos utilizados para la formación de los 
expertos en el plano nacional e internacional; la mejor forma de asociar 
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores al reclutamiento 
y a la formación de lbs expertos en el plano nacional. 

d) Los programas de becas y educando de la O.I.T. 
e) Los problemas de suministro y entrega de equipo destinado a las 

actividades de cooperación técnica. 
)9 Los métodos actualmente utilizados para evaluar las actividades 

prácticas de la O.I.T. y las medidas que deban tomarse para darles curso. 
g) Los medios para intensificar la investigación en los diversos aspec-

tos de la cooperación técnica con miras a aumentar su efectividad; los 
medios de presentar las informaciones más completas sobre la cooperación 
técnica en las publicaciones de la O.I.T. y en otras formas; los medios 
más eficaces para coordinar y asociar las actividades de cooperación 
técnica de la O.I.T. con los programas bilaterales y los otros programas 
multilaterales. 

Solicita del Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, en colaboración, cuando sea pertinente, con las Naciones 
Unidas y los organismos especializados: 

a) Que tome las medidas adecuadas para asegurar la utilización 
eficaz de la cooperación técnica prestada 

b) Que siga las actividades de la cooperación técnica con miras al 
progreso económico y social, a la contribución que puede aportar a la 
creación de nuevas oportunidades de empleo y al mejoramiento de la si-
tuación económica y social de los trabajadores. 

59-CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

La resolución lograda en este aspecto se resume de la siguiente forma: 
La Conferencia: Consciente de la importancia fundamental y directa 

que reviste el problema del hambre en relación con la vida y el bienestar 
de millones de personas; reconociendo, además, que el hambre es una 
consecuencia de la pobreza y que, como se indica en la declaración de 
Filadelfia, la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para 
la prosperidad de todos, estimando, por consiguiente, que la campaña 
contra el hambre debe librarse dentro del efectivo más amplio de la eli-
minación de la necesidad; reafirmando el principio fundamental estable-
cido en la declaración de Filadelfia de que la lucha contra la necesidad 
debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación mediante 
un esfuerzo internacional continuo y concertado; reconociendo la solemne 
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obligación que tiene la Organización Internacional del Trabajo de pro-
mover entre todas las naciones del mundo programas que permitan asegu-
rar el suministro de alimentos adecuados para todos reconociendo, además, 
que la solución definitiva del problema del hambre exige una aceleración 
efectiva del desarrollo económico, que permita a los países poco desarro-
llados acrecentar su producción de productos alimenticios y comprar ma-
yor cantidad de alimentos por los conductos normales del comercio inter-
nacional; consciente también de la contribución especial que deben aportar 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, lo mismo que los 
gobiernos, para lograr que los pueblos del mundo queden librados del 
hambre, 

Acoge con beneplácito la campaña contra el hambre emprendida por 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación en colaboración 
con las Naciones Unidas y los organismos especializados. Llama especial-
mente la atención de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
sobre la importancia de esta campaña, que ha sido aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y las insta a que colaboren con todos 
los medios a su alcance para proseguirla vigorosamente. Afirma la urgen-
cia de que la Organización Internacional del Trabajo intensifique sus 
esfuerzos en los aspectos económicos y sociales que están dentro de su 
competencia, para promover programas de actividades directas e inme-
diatamente relacionadas con la capacidad de los pueblos y naciones para 
librarse del hambre y de las causas que la originan y para mejorar sus 
condiciones de salud, alimentación y bienestar de que despliegue además 
todos los esfuerzos que estén a su alcance, en colaboración con los repre-
sentantes de los interesados y, en particular, con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores donde ellas existan, para luchar contra 
el problema del hambre, incluyendo las medidas de reforma agraria que 
resulten necesarias y apropiadas. Subraya a este respecto la importancia 
que tiene en todo momento proseguir políticas para acelerar el desarrollo 
económico y determinar sus fines sociales en colaboración con las organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores, donde ellas existan, incluyendo, 
en particular, el mejoramiento de las condiciones de vida y de ingresos de 
los países en vías de desarrollo, instituir el pleno empleo y abolir el sub-
empleo, elevar la productividad y las condiciones de vida de las regiones 
rurales y urbanas, y promover la seguridad de los medios de existencia 
y de los ingresos. Insiste en la estrecha relación que existe entre la ali-
mentación y la capacidad para contribuir plenamente al desarrollo nacional 
en su sentido más amplio y expresa la esperanza de que la Organización 
Internacional del Trabajo, en estrecha colaboración con la Organiza-
ción para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial 
de la Salud, prosiga sus estudios, en un plano general dentro de la esfera de 
su competencia, examinando las causas económicas y sociales que origina 
el hambre y la forma de eliminar estas causas. Llama la atención de los 
gobiernos hacia la necesidad de formular, aplicar y proseguir en consulta 
con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores donde ellas existan, políticas económicas y sociales que mejoren 
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progresivamente las condiciones de vida, para eliminar las causas del 

hambre, que son una fuente de problemas y calamidades sociales y de 
tensión e inquietud en el mundo. Encarece a los gobiernos y a los pueblos 
de sus Estados Miembros que colaboren vigorosamente en la realización de 
vastos programas internacionales, nacionales y locales de acción económica 
y social destinados a combatir el hambre, así como los esfuerzos interna-
cionales constantes y concertados que persigan el mismo fin. 

60—PROBLEMAS DE TRABAJADORES DE EDAD AVANZADA 

La siguiente resolución contiene los siguientes aspectos: 

La Conferencia: Observando en el preámbulo de la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo contiene una referencia a las 
pensiones de vejez con objeto de mejorar las condiciones sociales; conside-
rando que los trabajadores de edad avanzada, manuales y no manuales, 
en muchos paises constituyen una creciente proporción de la población, se 
enfrentan con los problemas especiales en materia de empleo, además 
de buscar la seguridad en su jubilación; preocupada por el hecho de que, en 
muchos países del mundo, los trabajadores de edad avanzada se hallan 
acosados por los problemas de empleo y seguridad que afectan a toda la 
población trabajadora, así como por otras dificultades e inquietudes crea-
das por factores que pueden limitar sus oportunidades de empleo y sus 
posibilidades para elegir la fecha y las condiciones de su retiro; conven-
cida de que tanto en los países industrialmente avanzados como en los 
países en vías de industrialización los trabajadores de edad avanzada 
debieran aportar su plena contribución al desarrollo económico y parti-
cipar en los beneficios de dicho desarrollo; considerando, además, que la 
introducción de nuevas técnicas y de métodos tecnológicos pueden en cier-
tos casos originar problemas especiales para los trabajadores de edad 
avanzada, incluyendo la necesidad del retiro prematuro de la vida activa 
y que se deberían adoptar medidas apropiadas contra el despido de traba-
jadores de edad avanzada y en favor del empleo de estos trabajadores 
cuando se produzcan despidos; reconociendo que es preciso elaborar pro-
gramas de orientación profesional, formación o reeducación profesionales, 
colocación y reclasificación que respondan a las necesidades de los traba-
jadores de edad avanzada para que éstos puedan ocupar los empleos que 
mejor correspondan a sus calificaciones, con objeto de que puedan obtener 
vivienda adecuada, asistencia médica y que estén en condiciones de prepa-
rarse para la jubilación con una pensión suficiente; considerando los pro-
blemas especiales que implica el suministro de un ingreso adecuado en 
forma de pensión en los países económicamente menos desarrollados, 
donde el nivel de la renta nacional no hasta aún para financiar vastos 
regímenes de seguridad social y donde muchas personas, en el período de 
transición a una sociedad industrializada, no han sido debidamente absor-
bidas en empleos asalariados en la industria y han dejado de contar con 
una protección adecuada mediante los sistemas tradicionales de seguridad, 
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Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores a que, al elaborar sus programas económicos y sociales, 
presten atención especial a las necesidades propias de los trabajadores de 
edad avanzada, manuales y no manuales, ya se encuentren ocupando 
un empleo o jubilados, y a la contribución que los trabajadores de edad 
avanzada pueden aportar al desarrollo económico y social. Insta a los 
Estados Miembros a que mejoren sus sistemas nacionales de seguridad 
social para hacer frente a las necesidades particulares de los trabajadores 
de edad avanzada, manuales o no manuales, ya se encuentren ocupando un 
empleo o jubilados, y garantizarles un nivel de vida adecuado. Invita 
al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo a 
que pida al Director General que continúe prestando gran atención a los 
problemas de los trabajadores de edad avanzada, manuales o no manuales, 
ya se encuentren todavía empleados o que se hayan jubilado, que em-
prenda todos los estudios que sean necesarios en estas materias y que 
coordine lo más estrechamente posible las actividades que la Oficina In-
ternacional del Trabajo lleva a cabo respecto de los problemas de los 
trabajadores de edad avanzada con los esfuerzos que despliegan las diver-
sas organizaciones intergubernamentales interesadas. Invita al Consejo de 
Administración a que considere la conveniencia de brindar, a breve plazo, 
a la Conferencia Internacional del Trabajo oportunidad de examinar am-
pliamente los problemas de los trabajadores de edad avanzada, manuales 
y no manuales, y los esfuerzos que despliegan la Organización Interna-
cional del Trabajo, otras organizaciones internacionales y los Estados 
Miembros en relación con estos problemas, incluyendo la posibilidad de 
adoptar nuevos instrumentos internacionales o de revisar los ya existentes, 
con objeto de mejorar el bienestar de los trabajadores de edad avanzada. 
Invita al Consejo de Administración a que tome otras medidas apropiadas 
para el desarrollo del programa de actividades de la O.I.T. en este campo 
y para examinar la posibilidad de someter, cuando convenga, algunos 
aspectos de este problema a futuras reuniones de la Conferencia general, 
de conferencias regionales, de comisiones de industria y comisiones análo-
gas y de otros órganos de la O.I.T. y a que tome las medidas que parezcan 
oportunas con respecto a los problemas de empleo, nuevo empleo y retiro 
de los trabajadores de edad avanzada en las ocupaciones de todas las ca-
tegorías. 
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