
M
IN

I G
UÍ

A 
DE

 A
CC

IÓ
N 

CS
I –

 C
on

fe
de

ra
ci

ón
 S

in
di

ca
l I

nt
er

na
ci

on
al

Di
ci

em
br

e 
de

 2
00

7

Trabajo Decente 
 



¿Por qué es importante 
el Trabajo Decente?

Cualquier persona en el mundo debería poder llevar una vida digna y 
tener cubiertas sus necesidades básicas. El empleo es un factor crucial 
para lograrlo. Los millones de hombres, mujeres, jóvenes y migrantes 
que trabajan o que buscan un empleo necesitan que sus gobiernos 
adopten medidas adecuadas para: 

• asegurarse de que la protección social y los derechos de los  
 trabajadores/as se respeten plenamente tanto en la legislación  
 laboral como en la práctica.  El nivel de vida y las economías  
 requieren un empleo productivo para poder desarrollarse. 

• crear millones de empleos significativos para hombres y mujeres.
 Los empleos sólo se verán mejorados si están vinculados a unas  
 normas y a unos derechos. La protección social aporta a los 
 trabajadores/as la seguridad necesaria para afrontar el futuro con  
 confianza. 
 
Es por ello que habría que instar a todos los gobiernos a hacer más 
respecto a la creación de empleo. Y no sólo de cualquier tipo de 
empleo, sino de empleos decentes para todos y todas. 
Muchas veces se aduce que los países no pueden permitirse unos 
salarios justos y mejores condiciones, sin embargo los costos a corto 
plazo se verán rápidamente superados por los beneficios a largo 
plazo. Es por eso que el Trabajo Decente es la mejor manera de luchar 
contra la pobreza global. Porque para muchas personas en el mundo 
entero, la falta de trabajo es sinónimo de pobreza.



¿Qué es el Trabajo Decente?

La respuesta inmediata es que se trata de un empleo que permita a 
una persona vivir correctamente. Pero también hay una respuesta más 
larga: el trabajo decente, en tanto que concepto y que programa, fue 
introducido y promovido inicialmente por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en 1999. Consta de cuatro componentes: empleo, 
derechos, protección y diálogo. El Trabajo Decente se basa en la 
convicción de que se requieren los cuatro componentes para crear las 
mejores perspectivas de progreso social y desarrollo. 
 
Por empleo se entiende…
•  unos ingresos justos que garanticen una vida decente
• igualdad de trato y oportunidades para todos
•  unas buenas condiciones de trabajo
• salud y seguridad en el lugar de trabajo
• acceso a un trabajo significativo y productivo
• perspectivas de desarrollo personal 
 
Los derechos de los trabajadores/as en relación con el 
empleo son…
• libertad para organizarse
• libertad de expresión
• que hombres y mujeres puedan participar en las decisiones que  
 afectan sus vidas
• el derecho a negociar colectivamente
• no sufrir discriminación
• no estar sujetos a trabajo forzoso
• no estar sujetos a trabajo infantil
• reconocimiento legal y acceso a un sistema legal 
• existencia de leyes laborales y el imperio de la ley

 La protección social subraya…
• el importante vínculo entre empleo productivo y seguridad para 
 a quellos que por cualquier motivo se encuentran sin trabajo
• protección frente a la pérdida o reducción de ingresos debido al  
 desempleo, a una lesión, en caso de maternidad, paternidad o 
 en la vejez
• sociedades justas e inclusivas
 
El diálogo social hace hincapié en…
• que trabajadores/as y empleadores tengan el derecho y la 
 posibilidad de estar representados por sus organizaciones
• que las mejores soluciones, y las más duraderas, se logran 
 mediante la cooperación como elemento central de la estabilidad  
 social, el crecimiento duradero y el desarrollo sostenible
• que existen canales por medio de los cuales pueden tratarse y  
 resolverse los conflictos    



¿Qué hace la CSI al respecto?

Jornada Mundial de Acción para el Trabajo Decente 
– 7 de octubre de 2008
El Congreso Fundador de la CSI decidió que el movimiento sindical 
internacional organizase una jornada mundial de acción. Se escogió 
el 7 de octubre de 2008 como Jornada Mundial de Acción para el 
Trabajo Decente. La CSI preparará y distribuirá diversos materiales para 
ayudarles a planificar sus actividades, especialmente sobre los tres 
temas para esa jornada:
• Derechos en el trabajo
• Solidaridad
• Poner fin a la pobreza y a la desigualdad

Trabajo Decente, Vida Decente
La CSI está trabajando para que la importancia del Trabajo Decente 
llegue a toda una serie de organizaciones, instituciones y organismos 
rectores. En enero de 2007, en Nairobi, Kenya, la Alianza para el 
Trabajo Decente lanzó una campaña de alcance mundial, con ocasión 
del Foro Social Mundial. Esta alianza está compuesta por la CSI, la 
CES, Solidar, el Foro Progresista Mundial y Social Alert International. 
Pretende situar el Trabajo Decente como un elemento central de las 
políticas de desarrollo, económicas, comerciales, financieras y sociales 
a escala nacional, regional e internacional.

Llamamiento a la Acción
En Lisboa, en octubre de 2007, la Alianza Trabajo Decente, Vida 
Decente organizó un evento previo a la gran conferencia de la OIT 
sobre Trabajo Decente. Altos responsables de los gobiernos nacio-
nales y las instituciones internacionales fueron invitados a firmar el 
Llamamiento a la Acción para Trabajo Decente, Vida Decente que se 



La lista de comprobación 
sobre Trabajo Decente

A continuación encontrarán una lista de doce puntos que hay que 
abordar en la lucha por el Trabajo Decente. Pueden utilizar sus 
respuestas para hacerse una idea sobre la situación que ocupa su país 
en lo que respecta al Trabajo Decente. 
(Esto puede parecer más obvio cuando se trabaja en un país en 
desarrollo que en uno industrializado, pero incluso los países industriali-
zados tienen problemas que resolver, como la economía informal, los 
migrantes y la trata de personas, los derechos sindicales, la sindicaliza-
ción, y el papel de las multinacionales.)

lanzó. El Llamamiento a la Acción contiene siete demandas clave, 
incluyendo que se cambien las reglas comerciales injustas, proteger 
los derechos de los trabajadores/as a organizarse, ratificar e imple-
mentar los convenios de la ONU y de la OIT respecto a la protección 
de los trabajadores migrantes y brindar protección social al 60% de la 
población mundial que vive sin ella. Véase www.decentwork.org para 
leer el Llamamiento a la Acción en su totalidad y firmarlo – ¡inviten 
también a otros a firmar!

Actividades en todo el mundo
Diversas actividades, incluyendo talleres y seminarios, han sido organi-
zadas ya durante 2007 en distintos países, incluyendo Ucrania, Costa 
Rica y Ghana.

Trabajo Decente, Vida Decente para la Mujer
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2008, 
la CSI lanzará la campaña Trabajo Decente, Vida Decente para la Mujer, 
pidiendo trabajo decente para las mujeres e igualdad de género en las 
políticas de empleo y en los convenios laborales. En nuestro sitio web 
encontrarán más información al respecto, así como un formulario para 
participar. 

Acciones de la Juventud sobre Trabajo Decente
En víspera de la Cumbre del G8 en 2007 en Berlín, Alemania, 200 
jóvenes de los seis continentes se reunieron para debatir sobre cues-
tiones y estrategias para combatir los obstáculos al trabajo decente. 
Una declaración de 10 demandas, pidiendo a los líderes del G8 que 
aborden de manera urgente las cuestiones económicas y sociales que 
hacen que la gente joven no consiga encontrar trabajo o que tenga 
empleos precarios e inseguros, fue presentada a Kajo Wasserhoevel, 
Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania.
 

Desde la reunión de Berlín, el Comité de Juventud de la CSI ha 
adoptado una política sobre Trabajo Decente para la Juventud y se ha 
comprometido a participar activamente en la campaña. Ambos docu-
mentos están disponibles en la sección sobre Jóvenes trabajadores del 
sitio web de la CSI.
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Lista de comprobación sobre Trabajo Decente – Preguntas 
básicas sobre Trabajo Decente en su propio país: 

¿Tienen todos los hombres y mujeres en su país la oportunidad de 
obtener un trabajo que les permita a ellos y a sus familias llevar una 
vida decente? 

¿Puede cualquier persona en su país afiliarse a un sindicato de su 
elección?

¿Son los sindicatos en su país libres para realizar su trabajo sin 
interferencia exterior y sin restricciones respecto a la organización, la 
negociación o la huelga?

¿Están protegidas las personas en su país frente a una pérdida o re-
ducción de ingresos a causa del desempleo, la discriminación, lesiones 
o accidentes, maternidad, paternidad, vejez, o frente a cualquier otro 
tipo de dificultades financieras que pudiesen inquietar a la sociedad?

¿Mantienen sindicatos y empleadores un diálogo social en su país, o 
están involucrados en discusiones tripartitas con el gobierno y otras 
autoridades respecto a cuestiones que les conciernen?

¿Disfrutan las mujeres de iguales oportunidades en el trabajo o a la 
hora de obtener un empleo? ¿Gozan de una protección adecuada 
frente a la discriminación tanto en la ley como en la práctica? 
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Preguntas básicas sobre la manera en que su país influye 
en la promoción del Trabajo Decente en el resto del mundo:
 
¿Apoya su país la labor de la Organización Internacional del Trabajo en 
la promoción del Trabajo Decente?

¿Apoya su país una mayor promoción del Trabajo Decente en el marco 
de la gobernanza regional (por ejemplo en la UE, la Unión Africana, 
ASEAN o Mercosur) y global (el sistema de Naciones Unidas)?

¿Da prioridad su país al Trabajo Decente en la cooperación al de-
sarrollo, incluso al adjudicar ayuda al desarrollo?

¿Da su país prioridad al Trabajo Decente en su política social, inclu-
yendo dar prioridad al impacto sobre el empleo en las negociaciones 
comerciales y apoyar la integración del respeto de las normas funda-
mentales del trabajo en los acuerdos comerciales?

¿Apoya y considera prioritario su país la promoción del Trabajo 
Decente en los créditos de las instituciones financieras internacionales 
(como el Banco Mundial y el FMI), incluyendo la exigencia de que las 
condiciones crediticias incluyan el respeto de las normas fundamen-
tales del trabajo y que dichos créditos promuevan políticas de empleo 
intensivo, protección social y la participación de los interlocutores 
sociales (sindicatos y empleadores) en la gobernanza? 

¿Incluye su país propuestas para alcanzar la igualdad de género en las 
áreas antes citadas?
  



¿Qué puede hacer?

Cualquiera de las acciones de un sindicato puede fácilmente vincularse 
de algún modo al Trabajo Decente. A continuación figuran algunas 
ideas de cómo puede promocionase el Trabajo Decente.

Participar en la Jornada Mundial de Acción 
para el Trabajo Decente
El 7 de octubre de 2008, el movimiento sindical internacional tiene 
previsto organizar una Jornada de Acción para todas sus afiliadas y 
sus miembros. Para más información, consulten nuestro sitio web. 
¡Propóngannos sus propias ideas sobre acciones en su país!

Información sobre Trabajo Decente
Encontrarán más información sobre el Trabajo Decente en nuestro sitio 
web: www.ituc-csi.org así como en www.decentwork.org

Estrategia sobre Trabajo Decente
La campaña puede utilizarse como una oportunidad para reforzar aún 
más sus estrategias sindicales sobre Trabajo Decente, por ej. respecto 
a la creación de empleo, igualdad salarial, organización de nuevos 
miembros, trabajadores/as migrantes y situación de los jóvenes. 
Conviene centrarse particularmente en las mujeres y la juventud, dado 
que se concentran mayoritariamente en trabajos mal pagados, no 
protegidos, temporales o casuales.    
• Las mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación y  
 representan una creciente proporción de los pobres en el mundo
•  Hasta el 93 % de los puestos de trabajo disponibles para los   
 jóvenes son informales o no protegidos 



 
  

Información en el movimiento sindical
Comprueben de qué manera puede integrarse el programa de Trabajo 
Decente en sus políticas y actividades existentes. Incluyan información 
sobre la campaña de Trabajo Decente en sus publicaciones sindicales 
y promuevan la campaña en su labor habitual viendo qué partes enca-
jan en el programa de Trabajo Decente. ¿Cómo pueden promover este 
trabajo dentro de su propio movimiento y entre sus miembros?

Unirse a la Campaña Trabajo Decente, Vida Decente 
para la Mujer
El 8 de marzo de 2008 marcará el centenario del Día Internacional 
de la Mujer, que se originó en las protestas, huelgas y marchas de 
mujeres sindicalistas. Su valor y determinación en defensa de los dere-
chos de la mujer trabajadora y el papel histórico de las sindicalistas en 
el establecimiento de este día exigen una celebración muy especial 
el 8 de marzo de 2008. Es por ello que les invitamos a unirse al lan-
zamiento de la campaña global de dos años pidiendo Trabajo Decente, 
Vida Decente para la Mujer.

Seminarios y debates
Si están ya organizando algunos seminarios y/o debates, pueden in-
cluir en los mismos el tema del Trabajo Decente. Seminarios y debates 
son una buena manera de fomentar una discusión abierta y sincera. 
Intenten invitar a representantes de la patronal y de partidos políticos 
para crear un debate/diálogo/seminario/taller tripartito. Los estudiantes 
pueden también mantener debates en su escuela o universidad, para 
sensibilizar a los demás alumnos. 
 

Publicar un informe, un folleto o un panfleto
Las publicaciones son un buen medio de explicar cuestiones compli-
cadas al tiempo que se deja constancia de sus ideas. Pueden utilizar 
la lista de comprobación como referencia para un estudio que podrían 
incluir en su informe. 

Iniciar o sumarse a una campaña para ayudar a otros a 
promover el Trabajo Decente
Si consideran que no es necesario iniciar una campaña a favor del 
Trabajo Decente en su propio país, siempre queda la opción de hacerlo 
para otros países. La mayoría de los movimientos sindicales cuentan 
ya con proyectos de solidaridad firmemente establecidos en todo el 
mundo. Pueden sumarse a uno de ellos. Ayuden a sus compañeros 
en Camboya, en Zimbabwe o en algún otro país a obtener unas con-
diciones de trabajo decentes. Un concierto de solidaridad es también 
una forma muy agradable de recaudar fondos para una buena causa.
 
Manifestarse
Las manifestaciones, cuando se usan de forma inteligente, constituyen 
una excelente herramienta sindical. ¡Salgan a las calles para pedir 
Trabajo Decente, Vida Decente para todos!
• Organicen una “marcha por el trabajo decente” que finalice frente a  
 algún edificio políticamente estratégico
• Utilicen y cuelguen pancartas, banderas y otro material en lugares  
 simbólicos o estratégicos, escuelas, universidades, etc. Las pancar- 
 tas pueden incluir eslóganes, firmas, dibujos o pintura de manos.
• Inviten a los miembros de su sección sindical a participar en un  
 mitin por el Trabajo Decente
• Instalen un mostrador de información sobre Trabajo Decente en 
 la principal calle comercial de su ciudad o en algún otro lugar   
 concurrido por el público 



Campaña de prensa
Una buena manera de hacer oír su voz y poner presión sobre los 
políticos es hacer campaña en los medios de comunicación. Organizar 
seminarios con la asistencia de personalidades importantes; elaborar 
informes sobre cuestiones relacionadas con el Trabajo Decente; redac-
tar artículos de debate o reaccionar a las declaraciones o los artículos 
de otras personas – e informar a la prensa al respecto. Las campañas 
con los medios de comunicación son difíciles de catalogar, puesto que 
varían considerablemente de un país a otro y en algunos casos incluso 
de una región a otra, pero siempre constituyen un elemento clave para 
llegar e informar a los ciudadanos. 

Presiones políticas
Muchas de las cuestiones que se mencionan más arriba constituyen 
medidas de presión tradicionales. Puede hacerse igualmente muchas 
otras cosas para atraer la atención de los políticos en su país, a nivel 
local, regional o nacional, así como ante las instituciones interna-
cionales (por ej. el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
la ONU, la UE…). Escribir cartas (abiertas) a determinados políticos 
también constituye una poderosa herramienta para cambiar las cosas a 
su favor. Pídanles que firmen el Llamamiento a la Acción en apoyo del 
Trabajo Decente.

Eventos deportivos y culturales
Los eventos deportivos y culturales pueden emplearse para sensibilizar 
a la opinión pública y promover el trabajo decente entre diversos y 
numerosos grupos de personas. Algunos ejemplos serían: conciertos, 
festivales musicales, maratones, etc. 



Campaña electrónica
Internet y las nuevas tecnologías son formas rápidas, sencillas y 
abordables para promover sus acciones y el trabajo decente, así como 
para transmitir su mensaje a una audiencia más amplia. Existen cientos 
de formas de dar a conocer su mensaje, los únicos requisitos son la 
creatividad y conseguir llegar a la gente cuando se conectan en línea.
• Utilizar el sitio web de la CSI www.ituc-csi.org como fuente de  
 información y actualización respecto al Trabajo Decente
• Usar su propia página web como fuente de movilización, 
 información y actualización
• Emplear redes sociales para llegar a nuevas personas, involucrar- 
 las en la campaña Trabajo Decente y promover sus acciones: añadir  
 y reclutar el mayor número de personas dentro del “Grupo Trabajo  
 Decente” y/o la “Causa por el Trabajo Decente” en Facebook;   
 organizar una manifestación virtual y distribuir camisetas y banderas  
 virtuales en Second Life; crear un grupo en Takingitglobal.org; crear  
 un blog, etc. La popularidad de todos estos sitios varía de un país a  
 otro, así que conviene escoger los más populares en el suyo
• Si disponen de una cámara, gravar un video con sus acciones 
 y/o un documental sobre Trabajo Decente, y colgarlo en Youtube,  
 Dailymotion o en Myspace
• Crear un banner electrónico y utilizarlo como firma en sus correos  
 electrónicos
• Al enviar correos electrónicos, asegurarse de que sean claros y 
 simples, indicando las acciones y tareas específicas que puede  
 promover cada uno
• Utilizar tablones de anuncios y mensajería instantánea para informar y  
 promover un debate
• Firmar el Llamamiento a la Acción para el Trabajo Decente, Vida 
 Decente. Crear una campaña en torno al Llamamiento de Acción  
 para pedir más firmas. 

 Campañas electrónicas, postales, libros de firmas – utilicen las  
 herramientas que más le convengan. Pero en cualquier caso, 
 ¡no olviden remitirnos todas las firmas recogidas!

¡Manténgannos informados!
Queremos realmente estar al corriente de lo que hagan en el marco 
del programa de Trabajo Decente,  por lo que cuando realicen 
cualquier actividad, les agradeceríamos nos informen por e-mail a: 
campaigning@ituc-csi.org
Si tienen fotos o vídeos, ¡también los aceptaríamos con mucho gusto!

Contactos  
No duden en contactarnos si tienen cualquier pregunta o quieren 
saber más. 

Responsable de Campañas: 
Kristin Blom, tel +32 2 224 02 00
e-mail: campaigning@ituc-csi.org

Responsable de Juventud: 
Philippe Gousenbourger, tel +32 2 224 02 45  
e-mail: youth@ituc-csi.org    
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