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Con tan solo cinco años por delante, las esperanzas de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio son escasas. 
Se ha logrado avanzar, pero en muchas áreas el progreso ha 
sido «inaceptablemente lento».1 Además, la crisis económica, 
junto con los retos del suministro de alimentos y el cambio 
climático, está anulando algunos de los resultados alcanzados 
en los últimos diez años. 

La crisis económica también está dañando uno de los pilares 
del desarrollo: «el derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
y a la protección contra el desempleo.»2 Desde 2007 se han 
destruido aproximadamente 34 millones de puestos de trabajo 
y, actualmente, 212 millones de personas están desempleadas.3 
El empleo vulnerable también ha aumentado y algunas 
estimaciones indican que actualmente hay entre 1.500 y 1.600 
millones de trabajadores vulnerables en todo el mundo.4 

El trabajo decente mejora el acceso a ingresos, seguridad 
social, educación y salud, permitiendo a los hogares romper 
el círculo de la pobreza. En 2009, 848 millones de trabajadores 
vivían por debajo del umbral de pobreza de 1,25 dólares EE.UU 
al día en los países en vías de desarrollo. Esta cifra representa 
un incremento de 215 millones desde 2008, cuando el número 
de trabajadores pobres era 633 millones.5 

Objetivo del informe y recomendaciones

Este informe recoge ejemplos de la puesta en práctica de la 
agenda de trabajo decente de la OIT y demuestra cómo esta 
puede contribuir a alcanzar todos  los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). El informe muestra que algunos países en 
desarrollo, como Kenia y Jordania, han dado un primer paso 
hacia el cambio al poner en práctica programas nacionales de 
trabajo de decente. Sin embargo, lo que los estudios de caso 
del informe demuestran es que los compromisos nacionales 
no son suficientes si no van acompañados de compromisos 
globales.

Los líderes mundiales asistirán en breve a la cumbre de la ONU 
sobre los ODM para evaluar el progreso realizado. Esta es una 
oportunidad para demostrar un compromiso renovado con la 
agenda de trabajo decente de la OIT y estrategias de crecimiento 
redistributivas que den prioridad a las personas. 

Resumen ejecutivo

Desde 2007 se han destruido 
aproximadamente 34 millones de 
puestos de trabajo y, actualmente, 
212 millones de personas están 
desempleadas.3 El empleo vulnerable 
también ha aumentado y algunas 
estimaciones indican que actualmente 
hay entre 1.500 y 1.600 millones  
de trabajadores vulnerables en todo  
el mundo.4

El trabajo decente mejora el acceso a 
ingresos, seguridad social, educación y 
salud, permitiendo a los hogares romper 
el círculo de la pobreza.

1 ONU (2010) The Millennium Development Goals Report 2010. Naciones Unidas, Nueva York 
2 Artículo 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
3 ILO (2010) Informe sobre Tendencias Mundiales de Empleo 2010. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 
4 Ibid
5 UN (2010) Keeping the Promise: A forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the MDGs by 2015. Informe del Secretario General. Naciones 
Unidas, Nueva York
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Los gobiernos en los países socios deberían adoptar y 
crear un entorno favorable para la Agenda de Trabajo 
Decente mediante:

  La actualización de la legislación laboral y el refuerzo 
de la inspección de trabajo.

  La introducción y el refuerzo, dentro de sus posibili-
dades, de sistemas de protección social. 

  La creación de estructuras tripartitas robustas para un 
diálogo social eficaz.

  Dando respuesta a las necesidades del sector informal 
e introduciendo sistemas que lleven a su formali-
zación, como la representación formal de los trabaja-
dores informales, asesoramiento y apoyo empresarial, 
préstamos blandos, etc. 

Los gobiernos de los países socios y donantes también 
deberían aprovechar la oportunidad creada por la crisis 
financiera y la revisión de los ODM para:

  Diseñar un nuevo enfoque político del desarrollo, 
prestando especial atención a las dimensiones socia-
les de las políticas macroeconómicas, un crecimiento 
justo y redistribuido, y garantizando que los países en 
desarrollo cuentan con el espacio político suficiente 
para determinar sus propias políticas nacionales. 

  Revisar las iniciativas de desarrollo existentes y tra-
bajar en base a las mejores prácticas, incluyendo 
aquellas lideradas y puestas en práctica con éxito por 
los países en desarrollo. 

  Apoyar y promover la capacitación de la sociedad ci-
vil para que participe eficazmente en las estructuras 
tripartitas.

Por ello, solicitamos a los líderes que:

  Adopten un documento resultante de la cumbre que 
proponga acciones. Este debería incluir mecanismos 
de seguimiento y promover el Pacto Mundial para el 
Empleo de la OIT y la Iniciativa del Piso de Protección 
Social de la ONU.

  Proporcionen apoyo financiero y técnico para poner 
en práctica el Pacto Mundial para el Empleo a nivel 
nacional, regional y global. 

  Eliminen los obstáculos para garantizar el traba-
jo decente, asegurando la coherencia política para 
el desarrollo en las áreas de evasión fiscal, fuga de 
capitales, comercio, inversión extranjera y la condicio-
nalidad de políticas económicas de las instituciones 
financieras internacionales (IFI). 

  Adopten un calendario para cumplir con la promesa de 
aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta 
el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2015. 

  Apoyen la introducción de un impuesto para las tran-
sacciones financieras que recaude fondos nuevos 
para financiar el desarrollo. 

  Apoyen la ratificación de los convenios de la OIT 
hasta la fecha. 

  Reconozcan la necesidad de una alianza fuerte entre 
un número amplio de actores incluyendo las orga-
nizaciones de la sociedad civil, tanto del Norte como 
del Sur.  
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pobres y vulnerables, incluyendo pensiones y prestaciones 
por desempleo. Asimismo, cuando existe un sistema básico de 
seguridad social, normalmente este sólo proporciona cobertura 
a los trabajadores en la economía formal. En la mayoría de los 
países desarrollados la gran mayoría de los trabajadores se 
encuentra en el sector formal, pero en los países en desarrollo 
tan sólo una pequeña proporción de la población pertenece a 
dicho sector, lo que priva a la gran mayoría del acceso a los 
beneficios sociales. Sin embargo, algunos países como Brasil 
y Chile han ampliado con éxito los sistemas de protección 
social para los ciudadanos pobres, lo que se ha traducido en 
reducciones importantes de los niveles de pobreza y avances 
en cuanto a salud y educación. 

El diálogo social tripartito es el cuarto y último principio de 
la agenda del trabajo decente. Promociona la generación de 
consenso y la participación democrática entre los principales 
interesados y tiene el potencial de resolver importantes 
problemas económicos y sociales, así como promover la 
buena gobernanza. La lucha contra la pobreza siempre se ha 
encontrado en el núcleo del mandato de los sindicatos. Por 
tanto, es importante reforzar a los sindicatos porque estos 
deben representar un papel esencial liderando el cambio social 
a través del diálogo tripartito, asegurándose de que se escucha 
claramente la voz de los trabajadores. Cuando Argentina tuvo 
que hacer frente a varias crisis económicas en 2001 una de 
las medidas adoptadas por el gobierno consistió en reforzar el 
diálogo social, como forma de impulsar la creación de trabajo y 
controlar las diferencias de ingresos.

Este tipo de ejemplos demuestran que es posible poner en 
práctica la agenda de trabajo decente de la OIT y que esta 
contribuye a alcanzar todos los ODM. Asimismo, el informe 
subraya la necesidad de que los esfuerzos nacionales vengan 
acompañados por el apoyo de la comunidad internacional 
responsable de garantizar la coherencia de las políticas con los 
objetivos de desarrollo.

Sobre el trabajo decente

La agenda del trabajo decente incluye cuatro objetivos: 
promover los derechos en el trabajo, el acceso a un empleo 
elegido libremente, protección social y diálogo social. En un 
mundo cada vez más globalizado, es crucial promover los 
derechos en el trabajo, ya que las diferencias entre países 
y regiones pueden dar lugar a discrepancias de precios y 
costes que son aprovechadas por las fuerzas de mercado 
para maximizar los beneficios. Cuando las discrepancias son 
el resultado de diferencias en los estándares laborales, existe 
una presión para reducir dichos estándares y seguir siendo 
competitivos. La creación de una línea de partida, formada por 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de 1998, garantiza unas condiciones 
equilibradas para la competitividad internacional y elimina 
las presiones negativas sobre las normas de trabajo. Con la 
aprobación de la Declaración, todos los estados miembro de 
la OIT decidieron promover un conjunto de normas de trabajo 
independientemente del hecho de que hubieran ratificado o no 
el convenio correspondiente. Estos derechos humanos básicos 
son: la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u 
obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de 
la discriminación en materia de empleo y ocupación. Al mismo 
tiempo, es importante es importante realizar actividades de 
concienciación entre trabajadores y empresarios para asegurar 
que existe el conocimiento necesario en el lugar de trabajo y 
permitir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos. 

La falta de acceso al empleo e ingresos continúa siendo uno 
de los principales obstáculos a la hora de empoderar a los 
ciudadanos y permitirles romper el ciclo de la pobreza. La crisis 
ha incrementado el número de desempleados y trabajadores 
vulnerables y pobres, mientras que la gran presencia de 
economía informal en los países en desarrollo hace que sea 
extremadamente difícil regular y hacer cumplir las normas 
laborales. Acceder a un empleo es particularmente difícil para 
mujeres y jóvenes. El desempleo juvenil es un gran problema 
en la mayoría de los países en desarrollo, donde el crecimiento 
de la población es muy fuerte. Las mujeres todavía sufren 
discriminación en el mercado laboral y en muchos lugares se 
enfrentan a barreras culturales y legales. Fomentar la iniciativa 
empresarial entre las mujeres y los jóvenes puede ser una forma 
eficaz de empoderar a estos grupos a la vez que de ayudar a 
reducir el sector informal. En Kenia, la puesta en práctica del 
programa de cooperación técnica de la OIT Desarrollo de la 
iniciativa empresarial de la mujer e igualdad de género (ILO-
WEDGE, por sus siglas en inglés) ha logrado un alto grado de 
éxito al lograr incrementar los ingresos en torno al 60%-70% 
en un periodo de uno a dos años. 

Para el 80% de la población mundial todavía no se han hecho 
realidad los sistemas de protección social que permiten el 
acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, 
y a un conjunto básico de transferencias sociales para los 
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This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The content of this publication is the sole responsibility of SOLIDAR and can 
in no way be taken to reflect the views of the European Union.

This publication is supported by:

The Global Network:
Con el objective de alcanzar un trabajo y una vida 
decente para todos, la Red Global actúa para hacer pro-
gresar los derechos humanos, sociales y económicos, 
mejorando la capacidad de los movimientos laborales 
y de la sociedad civil a través del aprendizaje mutuo, 
de acciones conjuntas y por medio del desarrollo de 
alternativas. www.theglobalnetwork.net

SOLIDAR:
SOLIDAR es una red europea de 52 ONG que traba-
jan para que la justicia social avance en Europa y en 
todo el mundo. SOLIDAR intenta ejercer influencia en  
el ámbito de la UE y de las instituciones internacionales,  
fundamentalmente en tres áreas: asuntos sociales,  
cooperación internacional y formación permanente. 
Para más información www.solidar.org


