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mundiales de valor: 
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la gobernanza laboral?
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Resumen: La producción y el comercio mundiales organizados en cadenas mun-
diales de valor determinan la gobernanza del trabajo y las condiciones en que en 
ellas se ejerce desde hace décadas. Desde principios de los años 2000 se están pro-
duciendo perturbaciones económicas, tecnológicas y políticas, incluida la actual 
pandemia por COVID-19, que exacerban las grandes preocupaciones en torno a 
la gobernanza y al futuro del trabajo en la economía mundial. Los artículos del 
presente monográfico abordan estos temas mediante estudios de caso originales 
sobre industrias y países, con diseños de investigación tanto longitudinales como 
comparativos y métodos mixtos para ofrecer perspectivas sobre un marco de go-
bernanza laboral que se adapte a las futuras cadenas mundiales de valor.

Palabras clave: cadenas mundiales de valor, trabajo decente, gobernanza  
laboral, crisis económica, transformación digital, automatización, Industria 4.0.

1.  Una era de disrupciones en las cadenas 
mundiales de valor

El predominio de las cadenas mundiales de valor como modelo empresarial en 
la producción, el comercio y la inversión internacionales se ha consolidado en 
las últimas décadas. Se calcula que, en 2015, aproximadamente el 50 por ciento 
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del comercio mundial tuvo lugar dentro de estas cadenas, bajo la coordinación 
de corporaciones transnacionales (Banco Mundial 2020).1 La integración de em-
presas y trabajadores del Sur en estas cadenas ha estimulado el debate sobre 
cómo aprovechar sus efectos económicos y sociales positivos para promover 
un desarrollo dinámico, inclusivo y sostenible en las economías emergentes y 
de bajos ingresos. 

La expansión del comercio a través de las cadenas mundiales de valor ha 
contribuido a reducir la pobreza en aquellos países que han sido capaces de 
afianzarse en la producción orientada a la exportación intensiva en trabajo. Es el 
caso de Bangladesh, China y Viet Nam (ibíd.), donde se ha producido un aumento 
de las oportunidades de empleo, especialmente para trabajadores y, sobre todo, 
trabajadoras jóvenes con baja calificación. Sin embargo, los beneficios de la par-
ticipación en estas cadenas no se cosechan de forma automática. Entender cómo 
captar estos beneficios y utilizarlos como herramienta eficaz para el desarrollo 
es un tema central tanto para académicos como para responsables de políticas 
(Barrientos, Gereffi y Rossi 2011; OIT 2016; Gereffi 2006 y 2018; Banco Mundial 
2020). La cuestión ha cobrado renovada importancia debido a los importantes 
cambios, perturbaciones y tendencias que está experimentando el modelo de 
las cadenas mundiales de valor, que presentamos brevemente a continuación:
• Perturbaciones económicas externas y mejoras precarias en las cadenas mun-

diales de valor. La crisis económica y financiera mundial de 2008-2009 puso 
de manifiesto las deficiencias de las cadenas mundiales de valor orientadas 
a la exportación tras su constante expansión desde mediados de la década de 
1960 hasta mediados de la década de 2000 (UNCTAD 2013). Calificadas como 
«la columna vertebral y el sistema nervioso central de la economía mundial» 
(Cattaneo, Gereffi y Staritz 2010, 7), estas cadenas se consolidaron tanto orga-
nizativa como geográficamente, ya que las empresas líderes (es decir, los gran-
des compradores internacionales) racionalizaron sus cadenas de suministro 
para incluir un número mucho menor de proveedores de mayor tamaño y 
con mayor capacidad situados en varias economías emergentes destacadas 
(Gereffi 2014). Teniendo en cuenta que los productores de bienes finales e in-
termedios (los proveedores) suelen concentrarse en el Sur, estas tendencias 
hicieron que la mejora económica y social fuera más difícil para las pequeñas 
empresas y los trabajadores de las economías y regiones menos desarrolla-
das del mundo (Barrientos, Gereffi y Pickles 2016).

• El auge de la Industria 4.0. En los últimos diez años, prácticamente todas las 
industrias de la economía mundial se han transformado drásticamente con 
el auge de la economía digital, impulsada por Internet y por un conjunto de 
tecnologías avanzadas asociadas a la Cuarta Revolución Industrial, o Indus-
tria 4.0. La tendencia hacia la Industria 4.0 implica tecnologías que ahorran 
mano de obra (digitalización, automatización, uso de la robótica e impresión 
3D, entre otras). Algunos analistas predicen que sustituirán a los trabajado-
res en las tareas repetitivas, rutinarias y de baja calificación, y que exigirán 

1 Esto implica el intercambio transfronterizo de insumos y productos dentro de cadenas coor-
dinadas por estas corporaciones a través de sus redes de socios contractuales, filiales y proveedo-
res remotos.
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mayores competencias en tareas de diseño, programación y supervisión, por 
ejemplo (UNCTAD 2017; Brun, Gereffi y Zhan 2019). Sin embargo, las propias 
características de algunos sectores y productos pueden inhibir la adopción 
de estas tecnologías avanzadas a corto plazo. En otros sectores, podría ser el 
coste y la sofisticación de la Industria 4.0 los que frenen el ritmo de la auto-
matización sustitutiva de mano de obra de bajo coste en el Sur.

• La pandemia de COVID-19. A estos cambios económicos y tecnológicos se unió 
la pandemia mundial de COVID-19 declarada a principios de 2020, que ha 
provocado una escasez de suministros y unas fluctuaciones de la demanda 
sin precedentes. Ello afectó prácticamente a todas las industrias mundiales, 
desde los suministros médicos hasta los alimentos, y desde los sectores de 
transporte y servicios hasta los de bienes intermedios esenciales. Los múlti-
ples efectos de la pandemia, entre ellos las disrupciones en la producción y 
la distribución, la necesidad para muchas personas de seguir trabajando a 
pesar de los riesgos de exposición a la infección, y el aumento de la carga de 
cuidados en los hogares, que recae principalmente en las mujeres, han agra-
vado la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras y de las pequeñas 
empresas, especialmente en las economías en desarrollo orientadas a la ex-
portación (Keynes, Bown y Rocha 2020; Farrell y Newman 2020; Gereffi 2020 
y 2021; Anner 2020).
Estas transformaciones estructurales, junto con las perturbaciones exter-

nas que determinan la evolución de las cadenas mundiales de valor, conducen 
a constantes innovaciones en materia de gobernanza del trabajo (Barrientos, 
Gereffi y Pickles 2016; Posthuma y Rossi 2017; Knorringa y Nadvi 2016). Tales 
innovaciones se basan en décadas de experimentación con mecanismos de go-
bernanza pública, privada y social para regular las condiciones de trabajo y los 
estándares laborales en dichas cadenas (Rodrik y Sabel, 2019). Mientras tanto, 
instituciones multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) abogan por formas más coordinadas de «gobernanza sinérgica» (OIT 2016;  
Gereffi y Lee 2016). Aunque siguen existiendo importantes lagunas, este proceso 
ha sentado las bases de la gobernanza mundial del trabajo y de los instrumen-
tos de gobernanza y de control del cumplimiento a nivel nacional (es decir, la 
actividad sindical, la legislación estatal y la inspección del trabajo).

Estas tendencias y perturbaciones que se están produciendo plantean nue-
vas preguntas, como las siguientes: ¿cuáles son las repercusiones probables 
en cuestiones tan fundamentales como la escala del empleo, la calidad de los 
puestos de trabajo y los requisitos de calificación de las diversas categorías de 
trabajadores y trabajadoras en los distintos niveles de las cadenas mundiales 
de valor? ¿Cómo afectan a la gobernanza laboral y a las condiciones de trabajo 
en estas cadenas las transformaciones estructurales, como la Industria 4.0, y las 
perturbaciones externas, como la COVID-19? ¿Cómo será el futuro del trabajo en 
las cadenas mundiales de valor? 

El presente número monográfico de la Revista Internacional del Trabajo exa-
mina las implicaciones de la actual era de disrupciones en las cadenas mundiales 
de valor para la mejora económica y social, la gobernanza laboral y el futuro 
del trabajo. Ofrece perspectivas sobre los tipos de políticas, experiencias y es-
trategias que se necesitan para garantizar que estas cadenas puedan contribuir 
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a un crecimiento inclusivo y sostenible, y avanza una agenda de investigación 
incipiente sobre el futuro del trabajo en este contexto disruptivo que afecta a las 
cadenas y sobre los retos de gobernanza laboral concomitantes. 

2.   Grandes temas del monográfico: tendencias 
transformadoras, condiciones de trabajo,  
y agencia y voz de los trabajadores en las cadenas

Los artículos del presente monográfico se agrupan en torno a tres temas 
principales: 1) tendencias transformadoras en las cadenas impulsadas por los 
compradores; 2) observación de las condiciones de trabajo y del impacto de los 
mecanismos de gobernanza laboral en ellas, y 3) voz y agencia de las personas 
que trabajan en las cadenas. Al explorar los cambios a nivel macro, meso y micro 
asociados a las cadenas mundiales de valor en la actual era de disrupciones, los 
artículos de este monográfico emplean una variedad de enfoques analíticos y 
metodológicos. Muchos de sus autores y autoras llevan mucho tiempo investi-
gando y tienen experiencia personal en los temas que tratan, y sus exhaustivas 
revisiones bibliográficas se complementan con entrevistas en profundidad con 
personal de empresas clave y otros actores pertinentes. Varios artículos adoptan 
diseños de investigación tanto longitudinales como comparativos que permiten 
realizar generalizaciones robustas, incluso a partir de un número limitado de 
casos empíricos. En los estudios contemporáneos sobre cadenas mundiales de 
valor, los planteamientos con métodos mixtos son habituales y deseables, espe-
cialmente cuando parten de marcos conceptuales sólidos tomados de la biblio-
grafía académica existente, como es el caso de los estudios de este monográfico. 
El resultado es un análisis teóricamente bien fundado, orientado a los actores 
y pertinente para la elaboración de políticas que aborda cuestiones clave de 
actualidad y sienta las bases para futuras investigaciones.

2.1.  Tendencias transformadoras en las cadenas impulsadas 
por los compradores 

El potencial de las nuevas tecnologías para perturbar el mundo del trabajo ha 
recibido una gran atención académica (Chang, Rynhart y Huynh 2016; Frey y 
Osborne 2017). Las tecnologías recientes, como las asociadas a la economía digi-
tal y a la Industria 4.0, pueden reducir drásticamente la necesidad de personas 
que trabajan y facilitar la repatriación de la producción a los países de renta 
alta. Los cambios en la geografía de la producción relacionados con los tratados 
comerciales y las políticas gubernamentales también pueden fomentar la relo-
calización. Sin embargo, las tendencias que están transformando las cadenas 
son también de tipo organizativo. Incluyen nuevas divisiones del trabajo entre 
las empresas líderes y los proveedores de primer nivel que alteran la dinámica 
de la mejora tanto social como económica. Estos temas se abordan en los tres 
primeros artículos del monográfico.

En el primero de ellos, titulado «Automatización, empleo y relocalización. 
¿Disrupción en la industria de la confección?», Fernanda Bárcia de Mattos, Jeff 
Eisenbraun, David Kucera y Arianna Rossi analizan las posibles repercusiones 
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de la automatización en los puestos de trabajo y en las geografías de producción 
de las cadenas mundiales de valor de la confección y el calzado a partir de in-
formación obtenida directamente de empresas líderes. Su contribución se basa 
en una serie de ocho entrevistas en profundidad con personal de cuatro grandes 
empresas del sector y una empresa de gestión de la cadena de suministro, cada 
una de ellas implantada en una región diferente y representativa de un modelo 
empresarial distinto, y todas con un sólido historial de innovación. Los autores 
constatan que, a pesar de la heterogeneidad de la muestra de empresas en tér-
minos de producto, ubicación y competencias, los procesos de automatización 
emprendidos por todas ellas fueron muy limitados. 

Los autores apuntan a dos obstáculos principales a la automatización en la 
industria de la confección y el calzado: 1) las dificultades técnicas derivadas de 
la maleabilidad de los tejidos, unidas al hecho de que los productos cambian 
constantemente, y 2) la inversión económica que exige la adopción de nuevas 
tecnologías, dado que la industria de la confección tiende a seguir el modelo de 
subcontratación internacional propio de las cadenas mundiales de valor, que 
se basa en los bajos costes laborales de los países productores. Por lo tanto, la 
ventaja comparativa de los bajos salarios en las economías en desarrollo sigue 
superando cualquier aumento de eficiencia que pueda brindar la automatiza-
ción. Así, las personas entrevistadas en estas empresas líderes consideran poco 
probable que se produzca una pérdida significativa de puestos de trabajo en 
los países productores en un horizonte de cinco años. Por el contrario, señalan, 
se va imponiendo la «semiautomatización»: los trabajadores introducen los te-
jidos en máquinas que dividen el proceso de confección en pasos discretos, y 
la producción sigue dependiendo de trabajadores y trabajadoras con diferentes 
conjuntos de competencias. Dado que la investigación se llevó a cabo antes de 
la pandemia de COVID-19, será primordial, según los autores de este primer 
artículo del monográfico, incluir en la agenda de investigación futura el impacto 
de la automatización, la repatriación y la relocalización cercana tras la pandemia 
mundial. 

Organizaciones internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD 2017) y el Foro Económico Mundial llevan 
casi una década llamando la atención sobre el impacto de la economía digital 
en la producción dentro de las cadenas mundiales de valor y su relación con 
la Industria 4.0 (Schwab 2016). En su artículo «Más allá de la “Industria 4.0”:  
Las redes de fábricas B2B como alternativa para la transformación digital de 
la producción y el trabajo», Florian Butollo y Lea Schneidemesser toman para 
su análisis de estos temas las experiencias de los modelos industriales alemán 
y estadounidense, así como la alternativa que propone la economía china 
contemporánea. 

Según la estilizada narrativa alemana de la Industria 4.0 –término acuñado 
en 2011 por las asociaciones patronales y apoyado por el Ministerio Federal 
de Economía y Tecnología alemán–, es posible conciliar la fabricación a gran 
escala y de alta productividad con la personalización de productos destinados 
a una demanda de consumo diversificada gracias a las «fábricas inteligentes». 
Esta visión refleja la tradición alemana de fabricación de alta precisión, pro-
piciada por su gran capacidad en ingeniería, y su énfasis corporativista en las 
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competencias, la formación integral y la autonomía de los trabajadores, con sus 
supuestas ventajas competitivas frente al paradigma tradicional estadounidense 
de producción en masa estandarizada. 

Frente a este modelo de «fábrica inteligente», los autores defienden, apo-
yándose en entrevistas cualitativas y visitas a fábricas de proveedores y de 
fabricantes chinos integrados en redes coordinadas por plataformas digitales, 
un modelo alternativo, denominado de «red de fábricas», que constituye un 
enfoque novedoso de la fabricación digitalizada. En este modelo chino de red 
de fábricas, una plataforma digital (como el gigante del comercio electrónico 
Alibaba) funciona como intermediaria entre los compradores y los proveedores 
industriales, organizados en una vasta red que ofrece, de este modo, la flexibili-
dad deseada por los primeros. A través de la plataforma digital, los proveedores 
pueden optar fácilmente a contratos con compradores que están fuera de su 
alcance geográfico, aunque pierden la capacidad de negociar. Esto podría dar 
lugar a una espiral a la baja en lo que respecta a los derechos de los trabajadores 
a medida que la competencia entre proveedores se recrudezca.

Los modelos de «fábrica inteligente», centrado en el productor, y de «red de 
fábricas», centrado en la distribución, no son exclusivos de Alemania y China, 
respectivamente, pero, según Butollo y Schneidemesser, los casos de estas dos 
economías permiten mostrar sus pros y sus contras y ver sus implicaciones en 
términos de mejora social y económica. En el modelo de «fábrica inteligente», los 
efectos negativos potenciales son la descalificación, la intensificación del trabajo 
y la pérdida de autonomía. El esquema de red de fábricas B2B ( business-to- 
business) popularizado por las plataformas chinas puede afectar a la mejora 
social de distintos modos. Por una parte, la producción de pequeños lotes re-
quiere trabajadores y trabajadoras competentes y experimentados, y los salarios 
pueden aumentar sustancialmente, sobre todo teniendo en cuenta la creciente 
escasez de mano de obra en ciertas regiones de China. Sin embargo, en el con-
texto de las industrias chinas, donde la competencia es intensa y los niveles de 
informalidad, elevados, las redes de fábricas orientadas a la distribución tam-
bién podrían llevar a condiciones precarias para los trabajadores y los pequeños 
proveedores, ya estén orientados a los mercados nacionales o a la exportación.

La República de Corea fue una exportadora de ropa esencial, junto con Hong 
Kong (China) y Taiwán (China), en la primera fase de expansión de la cadena 
mundial de valor de la confección. En su artículo titulado «Proveedores sur-
coreanos de primer nivel en las cadenas mundiales de valor de la confección. 
Upgrading e implicaciones laborales en el contexto asiático», Hyunji Kwon, Sun 
Wook Chung y Joonkoo Lee destacan las singulares contribuciones de dos pro-
veedores de primer nivel surcoreanos a la mejora económica y social en la ca-
dena mundial de valor de la confección tras la recesión mundial de 2008-2009. La 
industria de la confección fue una de las principales fuentes de exportación de la 
República de Corea en las décadas de 1970 y 1980, siendo los Estados Unidos su 
principal mercado. En 1989 representaba el 15 por ciento de las importaciones 
de prendas de vestir de este último país, en segundo lugar después de Hong 
Kong. Sin embargo, dada la decisión del país de diversificar su sector exportador, 
la proporción de textiles y prendas de vestir en el total exportado disminuyó 
del 54 por ciento en 1972 al 24 por ciento en 1989. No obstante, la República de 
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Corea siguió ampliando su presencia internacional, estableciendo su principal 
base fabril de prendas de vestir en Viet Nam en la década de 2000 y un centro 
de exportación adicional para el mercado estadounidense en América Central. 

Una de las principales aportaciones de este artículo sobre la República 
de Corea es el modo en que documenta la evolución del papel de dos grandes 
empresas coreanas de comercio exterior en la promoción de la mejora eco-
nómica y social en los múltiples centros de exportación en los que operan. 
En cuanto a la mejora económica, los proveedores surcoreanos de primer 
nivel analizados permitieron a los compradores estadounidenses (minoristas 
y marcas) cumplir sus objetivos de reducción de costes mediante la creación 
de alianzas estratégicas con ellos, en las que las empresas coreanas asumían 
en mayor medida tareas de investigación y desarrollo antes y después de la 
producción, así como de venta. Además, intensificaron su inversión tecnológica 
mediante nuevos procesos de producción ajustada y de automatización de las 
fábricas para lograr la excelencia en la fabricación. El cumplimiento social era 
un objetivo igualmente importante, ya que las empresas líderes de los Esta-
dos Unidos estaban sometidas a una presión creciente para mantener códigos 
de conducta en consonancia con normas internacionales exigentes. Los pro-
veedores coreanos de primer nivel se adelantaron estableciendo sus propios 
códigos de conducta y sistemas de auditoría para evitar riesgos inesperados. 
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto en peligro algunos de estos 
experimentos debido al efecto dominó de las cancelaciones de pedidos que se 
han ido produciendo desde que estalló.

2.2.  Observación de las condiciones de trabajo  
en las cadenas mundiales de valor

La segunda sección del monográfico trata de cómo el modelo empresarial y los 
sistemas de gobernanza del trabajo propios de la cadena mundial de valor de 
la confección afectan a la probabilidad de que las condiciones laborales me-
joren. Los dos artículos de esta sección se basan en encuestas longitudinales 
en fábricas, diseñadas y administradas por los autores en diversos contextos 
nacionales. El marco conceptual de los artículos permite utilizar los resultados 
de las encuestas para analizar varias de las causas fundamentales de la relación 
recurrente entre mejora económica y degradación de las condiciones de trabajo 
en los países considerados, que tienen que ver tanto con las asimetrías de poder 
como con la debilidad de los sistemas de gobernanza del trabajo en las cadenas 
de la confección. 

En su artículo titulado «¿Por qué no convence el argumento comercial a 
favor del cumplimiento social en las cadenas mundiales de valor? Un replan-
teamiento de costes, precios y beneficios», Ana Antolin, Laura Babbitt y Drusilla 
Brown plantean una pregunta fundamental: si ofrecer trabajo decente en las ca-
denas es rentable, ¿por qué las fábricas proveedoras no mejoran sus condiciones 
laborales? Las autoras aportan una contribución original a la bibliografía sobre 
el tema al centrarse no solo en los aumentos de productividad, sino también 
en los costes y beneficios para la empresa. Para ello, analizan datos primarios 
procedentes de encuestas a gran escala para comprender las cuestiones de 
bienestar de los trabajadores, productividad y rentabilidad en fábricas de ropa 
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de Camboya, Indonesia, Jordania y Viet Nam. Según directivos de fábricas de 
ropa de Camboya entrevistados, ofrecer buenas condiciones de trabajo mejora 
la productividad, pero no ven relación con los beneficios empresariales. Ello 
refrenda la hipótesis de las autoras de que el argumento comercial no es lo 
suficientemente persuasivo como para propiciar un cambio de comportamiento 
de las empresas. 

Las autoras complementan sus hallazgos empíricos con un análisis de la 
gobernanza laboral en las cadenas mundiales de valor. Para ello recabaron 
datos de fábricas de ropa de Indonesia, Jordania y Viet Nam que participan en 
el programa Better Work. Dicho programa –administrado conjuntamente por 
la OIT y la Corporación Financiera Internacional (CFI)– ofrece apoyo a las fá-
bricas para que inviertan en mejorar las condiciones de trabajo y en medidas 
de conformidad con la legislación laboral. Las autoras constatan que los costes 
totales de las fábricas de ropa aumentan con el tiempo de participación en el 
programa. Curiosamente, en los casos de Indonesia y Viet Nam, los beneficios 
empresariales también aumentan con la participación en el programa. Para 
que los beneficios aumenten junto con los costes unitarios es necesario que se 
produzca un incremento del precio, pero este es fijado por el comprador. Los 
compradores pueden pues otorgar valor a las buenas condiciones de trabajo 
fijando precios más altos para recompensar el cumplimiento de las normas al 
respecto por parte de los fabricantes; también pueden apoyar a estos últimos 
manteniendo sus relaciones comerciales con ellos una vez que han optado por 
seguir la «vía ética». Por lo tanto, para convencer a los proveedores, es esencial 
el compromiso de los compradores. 

Es posible lograr que los trabajadores y trabajadoras de la confección ten-
gan mejores condiciones de trabajo y los directores de las fábricas vean una 
mejora en la productividad y los beneficios como resultado de ello. Sin embargo, 
para que esto ocurra es necesario que la ventaja comercial beneficie a todos los 
actores de la cadena mundial de valor y no solo a las empresas líderes. De lo 
contrario, cualquier aumento de la productividad derivado de la mejora de las 
condiciones de trabajo beneficiaría únicamente a estas últimas, a menos que 
estén dispuestas a modificar su modelo de precios y beneficios para compartir 
los costes del cambio con los proveedores y los trabajadores. 

El artículo destaca cómo la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
el papel crucial de los compradores para emprender reformas sostenibles y po-
sitivas en la industria de la confección. A medida que fueron cancelando sus 
pedidos a los fabricantes, muchas de las mejoras de las condiciones laborales en 
las fábricas se perdieron (Anner 2020). Por lo tanto, las autoras llegan a la con-
clusión de que el éxito a largo plazo de la inversión en trabajo decente depende 
de que las marcas se comprometan a recalibrar sus precios para compensar a los 
fabricantes por los mayores costes laborales resultantes del cumplimiento social.

Sin duda, ningún país ha recibido tanta atención en lo que respecta a con-
diciones laborales deficientes como Bangladesh tras el desastre del Rana Plaza 
(Bair, Anner y Blasi 2020; Anner 2020). La catástrofe de 2013 puso de manifiesto 
el fracaso de la regulación privada para garantizar la seguridad de los trabaja-
dores de la confección que producen para los principales minoristas y marcas 
occidentales, y estimuló las innovaciones en materia de gobernanza laboral de 
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las cadenas mundiales de valor. En su artículo «Del Rana Plaza a la COVID-19.  
Deficiencias y oportunidades de renovación del sistema de gobernanza del 
trabajo en las cadenas mundiales de suministro de la confección», Stephen J. 
Frenkel y Elke S. Schuessler presentan un estudio de caso de la industria de la 
confección de Bangladesh, mediante el cual examinaron los cambios que se han 
producido en la regulación laboral y sus consecuencias para los trabajadores. 
Se basan en datos primarios longitudinales recogidos de personal directivo y de 
trabajadoras y trabajadores, dentro de un marco conceptual que distingue entre 
modelos fuertes y débiles de sistemas de gobernanza del trabajo. 

Los autores constatan que, tras la perturbación externa («evento focalizador») 
que supuso el derrumbe del edificio Rana Plaza, la gobernanza laboral se ha vuelto 
más compleja y, en algunos aspectos, más eficaz, sobre todo en lo que respecta a la 
seguridad de los edificios y de las personas que trabajan, dado que estas cuestiones 
eran primordiales dentro de las reformas de sistema de gobernanza del trabajo 
que se adoptaron tras el desastre de 2013. Se han producido modestos avances en 
la concienciación de los trabajadores y trabajadoras sobre las obligaciones de los 
empleadores. Sin embargo, siguen existiendo violaciones sistemáticas de los dere-
chos laborales en materia de libertad sindical, remuneración (impago de salarios) 
y otras condiciones de trabajo (horas de trabajo excesivas y acoso sexual, entre 
otros). Esto se debe a la persistencia de las estructuras de poder y de las lagunas 
normativas, lo que ha frenado hasta ahora una transformación significativa del 
sistema de gobernanza del trabajo en Bangladesh.

Basándose en evidencia empírica sobre las configuraciones posteriores al de-
sastre del Rana Plaza, los autores reflexionan sobre si la pandemia de COVID-19  
podría ser también un «evento focalizador» o una oportunidad para estimular 
la innovación en materia de gobernanza laboral en toda la cadena mundial de 
valor de la confección. A raíz de las perturbaciones de la oferta y la demanda 
que esta industria experimentó en todo el mundo, y en particular en Bangladesh, 
con la crisis de la COVID-19 desde principios de 2020, los autores sugieren que 
cualquier debate entre los actores del sistema de gobernanza del trabajo para 
abordar las causas fundamentales de las malas condiciones de trabajo en las 
cadenas mundiales de valor debería concentrarse en tres objetivos principales: 
un aumento sistemático y realista de los precios de compra, un compromiso de 
mejora de las fábricas y un fortalecimiento de la representación de las personas 
trabajadoras. Consideran que estos objetivos son fundamentales para reforzar 
el sistema de gobernanza del trabajo en beneficio de los trabajadores y trabaja-
doras de las cadenas mundiales de valor.

2.3.  Agencia y voz de los trabajadores  
en las cadenas mundiales de valor

La OIT lleva varias décadas tratando de comprender cómo las lagunas en la 
gobernanza laboral contribuyen a los déficits de trabajo decente en las cadenas 
mundiales de valor (OIT 2016). Se trata de un reto que responde al principio de 
tripartismo de la Organización, que implica el diálogo y la cooperación entre los 
gobiernos, los empleadores y los trabajadores para la formulación de normas y 
políticas sobre cuestiones laborales. También requiere estudios transnacionales, 
multisectoriales y centrados en los actores, ya que las cuestiones relativas a la 
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gobernanza del trabajo están condicionadas por los contextos nacionales e in-
dustriales y por los patrones de protesta de los trabajadores. Los tres artículos de 
esta última sección del monográfico ilustran las ventajas empíricas y analíticas 
de este enfoque.

El artículo de Mark Anner, titulado «Tres vías de gobernanza laboral para 
abordar los déficits de trabajo decente en las cadenas mundiales de valor», exa-
mina la interacción entre la gobernanza del trabajo y los déficits de trabajo 
decente a partir de una amplia investigación del autor sobre la cadena mundial 
de valor de la confección realizada durante dos décadas en tres países: Bangla-
desh, Honduras y Viet Nam. Las fuentes de datos de Anner incluyen extensas 
entrevistas con trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales, empleadores, 
representantes gubernamentales y expertos de la industria, así como sus propias 
encuestas originales y análisis de datos primarios.

El marco analítico es claro y amplio. Al centrarse en una sola industria y en 
una sola cadena –la de la confección, impulsada por los compradores–, la estruc-
tura general de gobernanza no varía. Basándose en la bibliografía académica 
pertinente (Gereffi y Lee 2016), Anner identifica los tres mecanismos (o «vías») 
con más probabilidades para mejorar las condiciones laborales y los derechos de 
los trabajadores en la cadena mundial de valor de la confección: la gobernanza 
pública, que implica a los actores estatales; la vía centrada en los trabajadores, 
en la que estos se movilizan, se organizan y supervisan el cumplimiento de 
las normas establecidas, y la vía multipartita, que implica la cooperación entre 
actores privados y no privados para garantizar la supervisión del cumplimiento 
y la creación de capacidades.

La cadena mundial de valor de la confección se caracteriza por importantes 
asimetrías de poder entre compradores, proveedores y trabajadores. Los estu-
dios de casos nacionales que expone Anner ofrecen descripciones detalladas 
de cómo las principales formas de control laboral en cada país dan lugar a 
diferentes patrones de resistencia y de influencia de los trabajadores, que a su 
vez dan forma a los tipos de gobernanza resultantes para promover el trabajo 
decente. Así, en Viet Nam, cuyo contexto se caracteriza por malas condiciones 
de trabajo y un fuerte control del Estado, se produjeron huelgas salvajes re-
currentes de los trabajadores vietnamitas de la confección a principios de la 
década de 2000. La presión de los trabajadores en huelga condujo a concesiones 
en materia de negociación colectiva y protección social y, por consiguiente, a 
una reforma laboral (vía de la gobernanza pública). En Honduras, una larga 
historia de violencia y represión sindical llevó a los trabajadores y trabajadoras 
de la confección hondureños a combinar una organización local sostenida con 
campañas transfronterizas para presionar a las marcas internacionales. Esto 
dio lugar a acuerdos de negociación colectiva que mejoraron significativamente 
las condiciones laborales en la confección (vía centrada en los trabajadores). En 
Bangladesh, el control laboral se ejerce a través de un «despotismo de mercado» 
y el movimiento laboral está muy fragmentado. Tras el derrumbe del Rana Plaza 
en abril de 2013, en el que murieron 1134 trabajadores y trabajadoras, una cam-
paña internacional y nacional condujo a un acuerdo internacional vinculante 
firmado por múltiples corporaciones transnacionales, confederaciones sindicales 
y organizaciones de la sociedad civil (vía multipartita). 
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El artículo de Fabiola Mieres y Siobhán McGrath, titulado «Lista para ser 
escuchada: La voz de las personas trabajadoras en el Fair Food Program», en-
riquece el marco evolutivo de la gobernanza mundial del trabajo a través del 
análisis de un programa ejecutado en el estado de Florida (Estados Unidos), que 
las autoras ven como un mecanismo alternativo para fortalecer la voz colectiva 
de los trabajadores, su organización y los derechos laborales de los trabajadores 
y trabajadoras migrantes precarios en las cadenas mundiales de valor agrícolas. 
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras agrícolas son migrantes en los 
Estados Unidos, están expuestos a prácticas de contratación potencialmente ex-
plotadoras y carecen de protección para ejercer los derechos laborales básicos 
de organización, sindicalización y negociación colectiva. 

Las autoras examinan el mecanismo de gobernanza laboral de la «respon-
sabilidad social impulsada por los trabajadores» aplicado por la Coalición de 
Trabajadores de Immokalee (CIW) como medio de conceder agencia a los tra-
bajadores y trabajadoras migrantes. La CIW colaboró con los gobiernos de los 
países de origen para supervisar el trato a estos trabajadores y trabajadoras a 
través de los canales de contratación y movilizó a los consumidores y consumi-
doras de la sociedad civil estadounidense para que apoyaran iniciativas a favor 
de una remuneración justa. Las autoras contrastan esta experiencia con casos 
en que se aplican medidas voluntarias de responsabilidad social de la empresa 
(RSE); en los códigos de conducta de RSE suele reconocerse la libertad sindical y 
la negociación colectiva, pero no se incluye un mecanismo de aplicación efectiva 
ni se otorgan verdaderos derechos habilitantes a los trabajadores. 

El modelo de la responsabilidad social impulsada por los trabajadores ha 
inspirado iniciativas en otros países, entre ellas el Acuerdo sobre Incendios y 
Seguridad de los Edificios en Bangladesh, concluido tras la tragedia del Rana 
Plaza. Las disrupciones de las cadenas mundiales de valor causadas por la pan-
demia de COVID-19 tuvieron un doble impacto en los trabajadores y trabajadoras 
agrícolas, que fueron valorados como «esenciales». Por un lado, estas personas 
tuvieron que seguir trabajando, exponiéndose así a una posible infección por 
COVID-19; por otro, recibieron un mayor reconocimiento y aprecio, lo que su-
puso un impulso para una contratación más ética y mejores condiciones de 
trabajo. Una cuestión pendiente es si la voz de los trabajadores y trabajadoras se 
mantendrá después de la pandemia como parte del esfuerzo más general para 
promover una recuperación centrada en las personas. 

La desigual participación de las mujeres trabajadoras en las cadenas mun-
diales de valor se ha convertido en un tema central para la comunidad acadé-
mica y para los responsables de políticas (Barrientos 2019). Llevando esto un 
paso más allá, el artículo «El género y la COVID19: trabajadoras y trabajadores en 
las cadenas mundiales de valor», de Sheba Tejani y Sakiko Fukuda-Parr, aplica 
un marco innovador para analizar los efectos diferenciados según el género que 
ha tenido la actual pandemia y sus consiguientes perturbaciones económicas en 
los trabajadores y trabajadoras de los segmentos de bajo valor añadido de las 
cadenas. Este marco incluye las repercusiones tanto en la esfera de la producción 
como en la de la reproducción social, con lo que se abordan no solo las cuestio-
nes relativas a los salarios y al empleo en el lugar de trabajo, sino también los 
aspectos relacionados con la salud, la autonomía, la agencia y la vida no laboral. 
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Las autoras adoptan una perspectiva de género y parten de datos de fuentes 
secundarias relativos a tres cadenas mundiales de valor sectoriales: las de la 
confección, la electrónica y la externalización de procesos empresariales. La 
industria de la confección es tradicional y altamente competitiva, con márgenes 
bajos y una estructura de gobernanza dentro de la cadena que depende de las 
empresas líderes, las cuales ejercen un considerable poder de mercado y captan 
la mayor parte de los beneficios. En la India, más del 60 por ciento de la fuerza 
de trabajo de la confección está constituida por mujeres y, durante la pandemia, 
un gran número de trabajadoras fueron despedidas. En la industria electrónica, 
las mujeres representan más del 30 por ciento de la fuerza de trabajo y se con-
centran en las tareas de montaje menos calificadas. El sector está evolucionando 
hacia una mayor automatización y un mayor uso de la robótica, lo que, junto 
con la crisis de la COVID-19, ha provocado una reducción de la fuerza de trabajo 
y un cambio en favor de trabajadores (en su mayoría hombres) más calificados. 
En la industria de la externalización de procesos empresariales, los empleados 
masculinos tienden a trabajar en actividades calificadas no manuales, mientras 
que las mujeres se concentran en los centros de llamadas, trabajando con con-
tratos inseguros y flexibles. El sector ha sufrido interrupciones de insumos con 
la crisis de la COVID-19, pero, por otro lado, muchas empresas han aumentado 
sus niveles de externalización de servicios como estrategia de ahorro de costes. 
Sin embargo, los trabajadores de esta industria han estado menos expuestos al 
contagio en el lugar de trabajo y se han evitado grandes pérdidas de empleo 
gracias al teletrabajo, que suele ser posible en el sector.

El análisis de Tejani y Fukuda-Parr parte de las asimetrías de poder y las 
normas sociales que operan en las empresas, los lugares de trabajo, los hogares 
y el sistema educativo y que sitúan a los hombres y a las mujeres en roles y po-
siciones diferentes. Desde este punto de vista, las crisis en las cadenas mundiales 
de valor tienen lugar en estructuras, normas e instituciones con sesgo de género 
que, a su vez, tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres. Las autoras 
llegan a la conclusión de que la crisis provocada por la COVID-19 ha aumentado 
la inseguridad laboral y salarial y ha empeorado las condiciones de trabajo de 
los trabajadores y trabajadoras de las cadenas con escaso poder de negociación. 
Además, los impactos diferenciados en cuanto al género han agravado las vulne-
rabilidades de las trabajadoras en el extremo inferior de la distribución salarial 
de las cadenas analizadas y han reforzado las normas sociales tradicionales 
relativas a los roles de género de manera que aumentan las pérdidas de empleo 
de las mujeres y su carga desigual de trabajo de cuidado.

3.  Hacia un marco para la gobernanza del trabajo  
en una era disruptiva de las cadenas mundiales 
de valor 

Un tema transversal del presente monográfico es la gobernanza de los estánda-
res y condiciones de trabajo en las cadenas mundiales de valor. La bibliografía 
al respecto se centra en distintos modos de gobernanza laboral en estas cadenas: 
iniciativas voluntarias del sector privado (incluidas las de RSE, los códigos de 
conducta y las auditorías de conformidad); campañas de la sociedad civil y de 
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los consumidores; control del cumplimiento de las normas laborales a través de 
la acción sindical, la movilización y la organización de los trabajadores, y regu-
lación pública, a través de la legislación laboral y de los mecanismos estatales 
para su aplicación. Han surgido instrumentos de gobernanza a nivel mundial 
para abordar los retos que supone la gobernanza transfronteriza de las cade-
nas, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos (ONU 2011), las disposiciones laborales incluidas en los 
acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, y los acuerdos marco inter-
nacionales entre federaciones sindicales mundiales y empresas líderes de las 
cadenas mundiales de valor. 

Según la evidencia obtenida hasta el momento, la eficacia de la gobernanza 
del trabajo aumenta cuando los instrumentos y los actores interactúan (frente 
a las iniciativas individuales y «aisladas»), aprovechando las complementarie-
dades, los puntos fuertes respectivos y el alcance de cada uno. Ello se expresó 
mediante el término «gobernanza sinérgica», utilizado durante la reunión de 
2016 de la Conferencia Internacional del Trabajo, así como en su documento de 
referencia para la discusión sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales 
de suministro (OIT 2016). Los artículos de las tres secciones del presente mono-
gráfico permiten una comprensión más profunda de cómo debe evolucionar 
este marco de gobernanza laboral en un periodo de disrupciones en las cadenas 
mundiales de valor. 

En la primera subsección se destacan las grandes tendencias y transfor-
maciones estructurales de las cadenas con importantes implicaciones para la 
gobernanza laboral. La creciente consolidación y concentración de las cadenas 
permite el crecimiento a escala y el predominio económico de ciertos actores, 
de forma que está aumentando el tamaño y el poder de algunos proveedores, 
exportadores y países clave. Por ejemplo, las cadenas prototípicas impulsadas 
por los compradores, como la de la industria de la confección, ilustran bien la 
expansión fragmentada y relativamente libre de la subcontratación a nivel mun-
dial, desde el inicio de la mundialización económica en la década de 1970 hasta 
la eliminación gradual del Acuerdo Multifibras (AMF) y su sistema de cuotas en 
1995 y la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 
(Gereffi 1999; Gereffi, Lim y Lee 2021). Estos dos hechos, junto con la recesión 
económica mundial de 2008-2009, contribuyeron a un periodo de fuerte concen-
tración de la producción mundial de prendas de vestir para la exportación en un 
puñado de economías asiáticas, como China, Bangladesh, Indonesia y Viet Nam. 

El tamaño creciente de algunas empresas (tanto compradoras como pro-
veedoras) y su impacto en la evolución de las cadenas mundiales de valor ha 
influido en el enfoque metodológico y las muestras utilizadas para la investiga-
ción de varios de los estudios presentados en este monográfico. Para explorar el 
papel del cambio tecnológico asociado a la automatización y a la Industria 4.0  
en las cadenas con uso intensivo de trabajo e impulsadas por los compradores, 
Bárcia de Mattos et al. realizaron entrevistas estratégicas a personal de cua-
tro empresas líderes de la cadena mundial de valor de ropa deportiva y una 
empresa de gestión de la cadena de suministro. Las cuatro empresas líderes 
operaban en más de 40 países y sus proveedores de primer nivel tenían entre 
500 y 10 000 fábricas; los ingresos anuales de estas cuatro empresas oscilaban 
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entre 10 000 y casi 35 000 millones de dólares de los Estados Unidos. Estas es-
tadísticas son indicativas de la enorme escala de las cadenas de suministro de 
ropa deportiva, y de por qué las asimetrías de poder en favor de un puñado de 
empresas líderes en las cadenas impulsadas por los compradores son tan deter-
minantes de las oportunidades de mejora económica y social para las industrias 
exportadoras de países enteros.

Kwon, Chung y Lee llegan a una conclusión similar en su artículo sobre 
los proveedores coreanos de primer nivel en la cadena mundial de valor de la 
confección. Los dos proveedores coreanos estudiados poseían múltiples fábricas 
en el territorio nacional y coordinaban las actividades de numerosos contratistas 
externos en muchos otros países y regiones del mundo. Además, tenían asocia-
ciones estratégicas con las grandes marcas de ropa del mundo, que eran sus 
principales clientes. Las veinte entrevistas con personal de estos dos proveedores 
se realizaron en sus sedes y en sus subsidiarias en otros países, entre ellos, Viet 
Nam. Una vez más, la ubicación es importante en los estudios de las cadenas 
mundiales de valor: los directivos ubicados en determinados países dentro de 
una red tienen múltiples oportunidades de iniciar y dar forma a una estrategia, 
sobre todo en lo que respecta a programas de cumplimiento social que respon-
dan tanto a los intereses de la empresa líder como a los del país anfitrión. Las 
entrevistas estratégicas realizadas por los autores fueron capitales para rastrear 
los cambios longitudinales en la estrategia de los proveedores de primer nivel 
analizados, lo cual constituye un tema de investigación nuevo en el campo de 
las cadenas mundiales de valor (Sako y Zylberberg 2019).

Butollo y Schneidemesser también se basan en gran medida en una de-
tallada investigación de campo. Realizaron veinte entrevistas cualitativas a 
personal de empresas vinculadas a la Industria 4.0 y al ecosistema de plata-
formas de la economía digital en Alemania y China entre 2018 y 2020. Para 
rastrear los orígenes de la Industria 4.0 en Alemania, estos autores recurren 
a fuentes en alemán para desentrañar los conceptos y las ramificaciones del 
modelo de «fábrica inteligente» que analizan en su estudio. El contraste con el 
modelo de «red de fábricas» de China se hace evidente al observar cómo, en 
2018, empresas de plataforma como Alibaba utilizaban el comercio electrónico 
para establecer cadenas de suministro orientadas a la distribución constitui-
das por unas 27 000 fábricas chinas. Por lo tanto, es necesario realizar una 
investigación de campo transnacional y examinar las estrategias y estructuras 
de las cadenas de suministro mediadas por plataformas para comprender el 
impacto de la economía digital en las estructuras de gobernanza de las cadenas 
mundiales de valor y a dónde llevan en términos de mejora social y económica 
(Wu y Gereffi 2019). 

En resumen, estos tres artículos ponen de relieve las asimetrías de tamaño y 
de poder que han ido creándose con los procesos de consolidación y concentra-
ción en las cadenas mundiales de valor. Tales tendencias constituyen el escenario 
desde el que examinar las repercusiones e implicaciones de estos procesos para 
la gobernanza del trabajo (véase el artículo de Frenkel y Schuessler). Cabe añadir 
que los mecanismos de gobernanza sinérgica, que reúnen a todos los actores 
clave siguen estando influenciados por las grandes empresas, dado su papel 
dominante. 
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Los dos artículos de la segunda sección proporcionan una base empírica 
para avanzar en la comprensión de la gobernanza laboral y las condiciones 
de trabajo en las cadenas mundiales de valor. Antolin, Babbitt y Brown llegan 
a algunas constataciones interesantes a partir de encuestas realizadas en casi  
200 fábricas de ropa de Indonesia, Jordania y Viet Nam, con las que consiguie-
ron datos de panel que abarcan más de cinco años. Los datos originales de la 
encuesta se complementan con entrevistas estructuradas a directivos en fábri-
cas de ropa de Camboya. La riqueza de detalles que ofrece esta metodología 
permite a los autores desentrañar las motivaciones de los directivos y valorar 
las opciones de cumplimiento social para garantizar el trabajo decente más allá 
del vago concepto de «ventaja comercial». Reconociendo un sesgo de selección 
intrínseco al diseño de su investigación (que se deriva de una muestra de provee-
dores de ropa de primer nivel que participan en el programa Better Work de la  
OIT/CFI y que, por ende, están mejor equipados para promover el trabajo de-
cente), las autoras demuestran con su investigación que la mejora económica 
puede compaginarse con la mejora social, pero que la ventaja comercial depen-
derá de la dinámica de la cadena de valor, incluso en los entornos más propicios. 
Las autoras integran en su análisis las observaciones de otros estudios acerca 
de la dinámica de poder en las cadenas mundiales de valor impulsadas por los 
compradores, mostrando que el papel de las empresas líderes es esencial no solo 
para premiar el cumplimiento social por parte de los proveedores, sino también 
para compensar los costes en que incurren para lograrlo. 

En una línea similar, Frenkel y Schuessler desarrollan su marco basado en el 
concepto de sistema de gobernanza del trabajo teniendo en cuenta la compleja 
red de instituciones, actores y dinámicas de poder en la industria de la confec-
ción posterior al desastre del Rana Plaza en Bangladesh, basándose en datos 
primarios recogidos a través de miles de encuestas a directivos y trabajadores 
(complementando el trabajo publicado en Ashwin, Kabeer y Schuessler (2020) 
y Kabeer, Huq y Sulaiman (2020)). Adoptan un planteamiento inductivo que 
contextualiza la compleja dinámica de la gobernanza laboral en las cadenas 
impulsadas por los compradores y ofrecen recomendaciones aplicables más allá 
del caso empírico que les ocupa.

El concepto de gobernanza sinérgica también se cita en el artículo de Anner, 
siguiendo a Gereffi y Lee (2016). Estos estudios ponen de relieve cómo mantener 
las mejoras que tienen lugar en el nivel meso de cambio institucional en las 
estructuras reguladoras y de poder, y la necesidad de forjar una visión sistémica 
compartida entre los actores para afianzar los cambios positivos en sistemas de 
gobernanza del trabajo más interactivos.

Este marco de gobernanza del trabajo en las cadenas mundiales de valor se 
enriquece aún más con los tres estudios empíricos de la tercera sección del mo-
nográfico. Haciéndose eco de las conclusiones de la subsección anterior, Anner 
se refiere a una «vía multipartita» en la que actores privados y no privados 
colaboran para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, así como 
a una vía de mejora social mediante gobernanza pública y otras que surgen de 
la movilización y la organización de los trabajadores. Esta última perspectiva 
se analiza también en el artículo de Mieres y McGrath, que subraya el papel 
decisivo de los trabajadores y trabajadoras en el modelo de la «responsabilidad 
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social impulsada por los trabajadores», o RST como alternativa a la RSE. La RST 
se basa en el empoderamiento ascendente y en la organización de base de los 
trabajadores y trabajadoras migrantes, pero también implica un compromiso 
pragmático del sector público en los países de origen de las personas migrantes. 
Estas estrategias permiten que incluso los trabajadores y trabajadoras más vul-
nerables diseñen y apliquen estrategias para acceder al disfrute de los derechos 
laborales e instan a los actores de nivel meso a apoyar la sostenibilidad de las 
iniciativas. En dicho contexto, estos dos artículos ofrecen ejemplos en los que la 
voz y la agencia de los trabajadores y trabajadoras pueden ser motores eficaces 
de la mejora social y subrayan el papel central de verdaderos mecanismos de 
representación. 

El último artículo del monográfico, de Tejani y Fukuda-Parr, aporta igual-
mente una visión de cómo la crisis y la perturbación provocadas por la pande-
mia de COVID-19 afectaron a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de 
los niveles inferiores de las cadenas de suministro de sectores muy intensivos en 
trabajo y muy competitivos en cuanto a precios, como la agricultura, la confec-
ción y el montaje de productos electrónicos. Muchas de estas personas, que son 
en gran número mujeres y migrantes, tienen escasa educación formal y trabajan 
como mano de obra precaria e informal no organizada. El marco con perspectiva 
de género desarrollado por Tejani y Fukuda-Parr refuerza las conclusiones ge-
nerales sobre los ganadores y los perdedores de las cadenas mundiales de valor 
en las crisis y las perturbaciones. Su artículo sirve de recordatorio de que ciertas 
categorías de personas vulnerables –a saber, aquellas con contratos precarios, 
en trabajo informal o sometidas a un trato injusto y discriminatorio, como las 
migrantes y las mujeres en general– pueden seguir quedando al margen de la 
mejora social incluso cuando existen instrumentos de gobernanza laboral. 

Estas conclusiones tienen importantes implicaciones para el marco de la 
gobernanza del trabajo en las cadenas mundiales de valor. Al igual que en 
anteriores crisis y perturbaciones que las afectaron (como la crisis financiera 
mundial, las transformaciones tecnológicas y la reestructuración geográfica de 
las cadenas de suministro), la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
los canales por los que los trabajadores y trabajadoras vulnerables se ven aún 
más expuestos al riesgo y a la precariedad: las personas con salarios bajos son 
despedidas o empleadas de forma flexible para realizar trabajos en condiciones 
de riesgo porque no tienen otra opción que aceptar el empleo que se les ofrezca. 
La vulnerabilidad de las trabajadoras se ve agravada por la compresión salarial 
y la pérdida de empleo. Al mismo tiempo, las mujeres siguen soportando la 
carga de los cuidados para mantener a las familias durante los confinamientos. 

Los artículos de la segunda y tercera secciones del monográfico refuer-
zan y actualizan el marco de la gobernanza sinérgica del trabajo, extrayendo 
conclusiones del análisis del contexto actual de perturbaciones en las cadenas 
mundiales de valor. Por un lado, estas conclusiones destacan la importancia 
de generar un cambio institucional a nivel meso y una visión sistémica común 
entre los actores. Por otro lado, subrayan el papel clave de la voz y la agencia 
de los trabajadores y trabajadoras para impulsar la mejora social, al tiempo 
que mantienen la preocupación por incluir a los trabajadores y trabajadoras 
vulnerables en el marco. En conjunto, este número monográfico –a través de su 



Introducción. Disrupciones en las cadenas mundiales de valor y gobernanza laboral 17

colección de artículos basados en estudios de casos originales de industrias y paí-
ses que utilizan diseños de investigación tanto longitudinales como comparativos 
y métodos mixtos– ofrece una visión de un marco de gobernanza del trabajo en 
plena evolución capaz de adaptarse a las futuras cadenas mundiales de valor. 

4. Conclusión 
Cuando nos propusimos dedicar un monográfico de la Revista Internacional del 
Trabajo a las disrupciones que están experimentando las cadenas mundiales de 
valor, no podíamos prever la gran conmoción que supondría la pandemia de 
COVID-19, que estaba a punto de declararse. Las cuestiones que los autores y 
autoras de este número abordan en sus investigaciones –el impacto de la trans-
formación estructural impulsada por las nuevas tecnologías, la Industria 4.0  
y los procesos de consolidación de las cadenas mundiales de valor, así como 
las distintas modalidades de gobernanza del trabajo– cobran nueva relevancia 
y aún más urgencia debido al impacto sin precedentes que la pandemia está 
teniendo en las estructuras y tendencias de las cadenas. 

En la actualidad surgen preguntas de carácter más profundo: ¿son las 
cadenas mundiales de valor un modelo empresarial para el futuro, dadas las 
vulnerabilidades que están quedando expuestas durante la pandemia? ¿Siguen 
siendo un vector viable de progreso económico, social y humano en los países en 
desarrollo y emergentes, o la participación en ellas se ha restringido? ¿Cuáles son 
las implicaciones a medida que surgen empresas líderes en el Sur que convier-
ten a los países no solo en centros de producción sino también en importantes 
mercados de consumo? ¿Conducen las perturbaciones y las disrupciones a un 
replanteamiento radical del papel del trabajo en la producción y en las cade-
nas? ¿Es posible abordar los desequilibrios de poder que han documentado los 
autores y autoras en los distintos sectores y países?

Este número monográfico contiene contribuciones críticas para responder 
a estas cuestiones y establece una nueva agenda de investigación para el futuro. 
Tendencias como la automatización, la robotización, la Industria 4.0 y la conso-
lidación de los proveedores de las cadenas (organizativa y geográficamente) se 
han acelerado en la última década. Constituyen reajustes de un modelo de pro-
ducción anterior impulsado por las empresas compradoras, muy dependiente 
de la subcontratación y de la deslocalización de los segmentos de producción 
intensivos en trabajo de las cadenas mundiales de valor. Estas tendencias han 
supuesto perturbaciones en términos de empleo y de condiciones de trabajo 
tanto en las economías desarrolladas como en el Sur, pero no cuestionaron en 
absoluto la dinámica de poder subyacente entre los actores de las cadenas. 

La investigación empírica presentada en este monográfico nos permite re-
frendar dos conclusiones principales: 1) la gobernanza del trabajo no puede 
limitarse al ámbito nacional si deseamos que sea eficaz en un mundo de cadenas 
mundiales de valor, y 2) la agencia eficaz de los trabajadores y trabajadoras es 
fundamental para garantizar la mejora social. Es necesario un marco de gober-
nanza del trabajo mundial para las cadenas mundiales de valor. Debería reunir 
a todas las partes interesadas, más allá de los actores tripartitos tradicionales de 
la OIT (a saber, el Estado y las organizaciones nacionales de empleadores y de 



Revista Internacional del Trabajo18

trabajadores), incluyendo a las empresas líderes y a los proveedores de primer 
nivel de las cadenas, a las pequeñas y medianas empresas, que también pueden 
tener su papel en las cadenas, y a los actores clave de la sociedad civil. Es nece-
sario prestar una atención particular a garantizar que los derechos laborales y la 
protección de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables no sean ignorados 
en las nuevas configuraciones de gobernanza.

Una reestructuración radical del modelo de cadena mundial de valor im-
pulsada por los compradores parecía poco probable a corto plazo antes de que 
surgiera la COVID-19. Sin embargo, la pandemia mundial que ha provocado nos 
ha forzado a examinar de nuevo la producción transnacional, y también subraya 
la necesidad de multilateralismo y de coherencia política. A partir de los datos 
presentados en esta colección de artículos se hace evidente que las soluciones 
sostenibles para impulsar un cambio positivo y apoyar la mejora económica y 
social en las cadenas mundiales de valor pasan por el multilateralismo e impli-
can a actores que operan dentro y fuera del Estado nación. Este monográfico 
enriquece el marco de gobernanza sinérgica existente, mejorando su pertinencia 
a partir de las conclusiones de los análisis de esta era actual de perturbaciones 
e incertidumbre, y lo posiciona como una brújula para navegar por el territorio 
inexplorado de un futuro pospandémico.

Desde el punto de vista metodológico, el monográfico da fe del poder del 
análisis comparativo y de lo que aporta a los diseños de investigación de las ca-
denas mundiales de valor. Nuestra colección de artículos demuestra claramente 
que la comprensión de la dinámica de estas cadenas en un momento de grandes 
perturbaciones requiere métodos mixtos que combinen enfoques cuantitativos 
y cualitativos, junto con una perspectiva longitudinal. Además de datos esta-
dísticos robustos y de acceso público, estos artículos se basan en microdatos 
originales recabados a través de encuestas, entrevistas en profundidad y grupos 
de discusión. El enfoque comparativo empleado por varios autores y autoras ha 
contribuido a generar nuevos marcos conceptuales para estudios empíricos que 
abarcan múltiples países, regiones y sectores.

Las futuras investigaciones sobre las cadenas mundiales de valor deberán 
centrarse en determinar si las alteraciones aquí analizadas se acelerarán o desa-
parecerán a causa de la pandemia y las crisis económicas y geopolíticas conexas 
en todo el mundo. Sea cual sea la dirección que tomen estos cambios, creemos 
que este número monográfico ofrece una aportación sólida e innovadora al de-
bate de políticas para reconfigurar la economía mundial a fin de que sea más 
sostenible, abierta y equitativa una vez superada la COVID19. 
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