Objetivo 8:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el
equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares
el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la
pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar
nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y
el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en
las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La
creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi
todas las economías.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear
las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que
haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con
condiciones de trabajo decentes.
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METAS DEL OBJETIVO 8


8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra



8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros
para todos

SITUACIÓN 2017
El aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo,
especialmente entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios financieros y sus
beneficios son componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido e
inclusivo.


La tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,7% en 2016 y las mujeres tenían
más probabilidades de estar desempleadas que los hombres en todos los grupos
de edad. Los jóvenes tenían casi tres veces más probabilidades que los adultos de
estar desempleados; las tasas de desempleo eran del 12,8% y el 4,4%,
respectivamente, en 2016. Además, en más del 76% de los países sobre los que se
dispone de datos, más de 1 de cada 10 jóvenes ni estudia ni trabaja. Las mujeres
jóvenes tienen más probabilidades que los hombres jóvenes de pertenecer a esa
categoría en casi el 70% de los países que tienen datos.



La productividad laboral (tasa de crecimiento anual del PIB real por trabajador)
en todo el mundo se ha desacelerado desde un promedio anual del 2,9% entre
2000 y 2008 hasta el 1,9% entre 2009 y 2016. Esa desaceleración constituye un

acontecimiento
adverso
para
la
economía mundial, pues influye negativamente en el nivel de vida y los salarios
reales.


El acceso a los servicios financieros permite a las personas físicas y a las
empresas gestionar los cambios en los ingresos, hacer frente a las fluctuaciones
de los flujos de efectivo, acumular activos y realizar inversiones productivas. El
acceso a servicios financieros mediante cajeros automáticos aumentó en un 55%
entre 2010 y 2015 en todo el mundo. El número de sucursales de bancos
comerciales aumentó en un 5% durante el mismo período, y ese menor
crecimiento se explica por el mayor acceso a los servicios financieros por medios
digitales. En 2015 había en todo el mundo 60 cajeros automáticos y 17 sucursales
de bancos comerciales por cada 100.000 adultos. De 2011 a 2014, 700 millones de
adultos abrieron cuentas bancarias por primera vez y el porcentaje de adultos
con una cuenta en una institución financiera aumentó del 51% al 61%.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución (A / 71 / L.60)
designando el 27 de junio como “Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. En
dicha Resolución se reconoce el papel crucial que desempeñan las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas en el logro del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Desde la adopción de la Agenda 2030, todos los países han estado trabajando
para su implementación con el objetivo de asegurar que cada actor pueda contribuir de
la mejor manera posible. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas tienen el
potencial de tener un impacto positivo duradero en las necesidades globales de
desarrollo, ya que son el motor del crecimiento económico y la creación de empleos,
representando dos de los tres nuevos empleos netos creados en todo el mundo.
La resolución reconoce la necesidad de mejorar el acceso de las pequeñas
empresas al micro financiamiento y al crédito, y alienta también a los estados
miembros a facilitar la observancia de la jornada aumentando la conciencia y las
acciones de apoyo a las pequeñas empresas.
Estas empresas, que cuentan con un número reducido de trabajadores
(generalmente, menos de 250 personas) y un moderado volumen de facturación, son la
espina dorsal de la mayoría de las economías del mundo y desempeñan un papel
fundamental en los países en desarrollo.
Según los datos del International Council for Small Business (ICSB), este tipo de
negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más del
90 por ciento del total de empresas, generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y
son responsables del 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial.
Cabe en estas circunstancias, desarrollar la también Resolución de Asamblea
General A/69/L.82 sobre Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis
Abeba), en la cual fue declarado el firme compromiso político de hacer frente al
problema de la financiación y de la creación de un entorno propicio a todos los niveles
para el desarrollo sostenible, en un espíritu de alianza y solidaridad mundiales.

El
objetivo
fundamental
declamado fue el de poner fin a la pobreza y el hambre, y lograr el desarrollo
sostenible en sus tres dimensiones mediante la promoción del crecimiento económico
inclusivo, la protección del medio ambiente y el fomento de la inclusión social. En este
sentido, resulta condición para el desarrollo un mayor compromiso con el apego
irrestricto al respeto y observancia de los derechos humanos, asegurando la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sin embargo ello no podrá
alcanzarse sin sociedades pacíficas e inclusivas que avancen plenamente hacia un
sistema económico mundial equitativo en que ningún país o persona quede a la zaga,
posibilitando el trabajo decente y los medios de vida productivos para todos, al tiempo
que preservamos el planeta para las generaciones futuras.

Microempresas, pequeñas y medianas empresas — la primera
respuesta a las necesidades sociales
Estas empresas son responsables de una generación de empleo e ingresos
importantes en todo el mundo y se las reconoce como un factor clave en la reducción de
la pobreza y el fomento del desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), cuya
contribución a la creación de empleo y la generación de ingresos es fundamental,
concentran las dos terceras partes del empleo total mundial, como ya se dijera. De ahí
que la promoción de estas empresas sea una esfera de intervención clave de la
Organización Internacional del Trabajo. Los servicios de asesoramiento de la
Organización sobre políticas de apoyo a las PYME son muy solicitados por los países
miembros de la OIT, sobre todo desde hace unos pocos años debido a los graves
problemas de empleo que afectan a muchos países en desarrollo y desarrollados. Por
ellos, es que entre las muchas organizaciones internacionales que trabajan en la
promoción de las PYME, se considera a la OIT como un asociado de peso.
Es importante destacar que la definición del término PYME suele variar de un país
a otro y, a menudo, se basa en el número de trabajadores, el volumen de negocios anual
o el valor de los activos de la empresa. Por lo general, se entiende por microempresa
toda empresa que ocupa hasta diez trabajadores; las pequeñas empresas son aquellas
que tienen entre 10 y 100 trabajadores y las medianas, aquellas que cuentan con una
plantilla de entre 100 y 250 trabajadores.
Como factores económicos activos, las pymes tienden a emplear a una gran
proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la
sociedad, como mujeres, jóvenes y personas de hogares desfavorecidos. En muchas
zonas rurales, son casi la única fuente de empleo. Como grupo, estos pequeños negocios
son el generador de ingresos más importante en la “base de la pirámide”.
Las posibilidades que generan, económicas y de otros tipos, pueden ser la
respuesta a las necesidades sociales de muchas personas y servir de base para la
inclusión.
Los datos disponibles confirman el papel predominante de las PYME, tanto por el
peso de su participación en el empleo como por ser las principales generadoras de
empleo. Esto es válido tanto para los países en desarrollo como para los países
desarrollados, si bien el porcentaje de empleo atribuible a estas empresas varía

considerablemente de un país a otro.
Sin embargo, las PYME tienen una productividad que, en promedio, es un tercio de la
de las grandes empresas y ofrecen unos salarios que, también en promedio, son un 50
por ciento más bajos.

Acceso a financiación
Un sector financiero desarrollado contribuye a movilizar y redistribuir los
recursos, así como a gestionar el riesgo, lo que favorece el crecimiento del sector
privado. La financiación fomenta el crecimiento económico, que a su vez genera
empleo.
Sin embargo, y a pesar de crear empleo, las microempresas y pymes hacen frente
a muchas dificultades en su funcionamiento diario y crecimiento. El acceso a
financiación es uno de los obstáculos principales que afectan de manera
desproporcionada a estos pequeños negocios. Según el Banco Mundial, entre 200 y 245
millones de empresas, formales e informales, no tienen acceso a los préstamos o
descubiertos bancarios que necesitan, o disponen de financiación, pero aun así el acceso
es complicado. De ellas, más del 90 por ciento son microempresas y pymes.
La dificultades financieras son aún mayores para las empresas informales, que
suelen ser de menor tamaño y, aunque menos productivas que las formales, contribuyen
en gran medida a la actividad económica y el empleo. Se calcula que un 74 por ciento de
las microempresas y pymes de todo el mundo funcionan en el sector informal de la
economía. En el caso de los países en desarrollo, la cifra asciende al 77 por ciento. Los
negocios informales se apoyan en financiación informal, que si bien facilita el acceso a
fondos, ralentiza el crecimiento y aumenta la ilegalidad de la compañía.
Estos retos brindan a los legisladores y empresarios del mundo entero, la
oportunidad de tomar medidas para alentar la formalización, la participación y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en los mercados
internacionales, regionales y nacionales, en particular mediante el acceso de todos a la
creación de capacidad y los servicios financieros, como la micro financiación y el crédito
asequibles.

Cómo contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Mediante el fomento de la innovación, creatividad y el trabajo decente para
todos, este tipo de empresas son claves en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Por su lado, las iniciativas para facilitar el acceso a financiación en los sectores
clave de las economías nacionales son importantes para la aplicación de los ODS. En
concreto, las metas 8.3 y 9.3 piden que se mejore el acceso de la pymes a servicios
financieros. A su vez, estas empresas son un elemento importante en la implementación
del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 9 (industria, innovación e
infraestructura)

Conclusión
El presente tópico plantea para las delegaciones el desafío de generar consensos
respecto a la búsqueda de soluciones al problema del desempleo, la falta de innovación
productiva y en general, la de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a fin
de superar los problemas del subdesarrollo y dejar atrás el flagelo de la pobreza y la
indigencia.
La transversalidad a las naciones respecto a la importancia de las micro,
pequeñas y medianas empresas, repercute no sólo en el tamaño de las mismas, sino en
la cantidad de personas empleadas en este tipo de emprendimientos.
El nivel de desarrollo y grado de los mismos depende de diversos factores, tanto
internos como externos, los que tienen una profunda correlación con el tamaño de la
actividad económica de las naciones. Es importante tener presente que a una mayor
cantidad de empresas, mayor cantidad de empleos de calidad, mayor cantidad de
tributos recaudados para los Estados, y en definitiva, mejoras en la implementación de
recursos para el desarrollo.
Fomentar la productividad y la creatividad empresarial empieza por pequeños
emprendimientos en todas las naciones: el grado de desarrollo tecnológico, cultural,
financiero y de producción, serán aspectos a discutir teniendo como fin el brindar acceso
a todos los ciudadanos a mayores posibilidades de progreso económico y social.
Es entonces finalmente, y a través del análisis del tópico desarrollado, que las
delegaciones aprenderán nociones básicas de macro economía, de economía doméstica y
de empleabilidad, lo que les permitirá transversalmente conocer el funcionamiento de
los aparatos productivos de la nación representada. El desafío es entonces, empatizar
con las necesidades y oportunidades que el Concierto de Naciones propone para este
siglo XXI.
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