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LA AGENDA 2030



LA AGENDA 2030

La Agenda 2030 es una proclamación política

histórica en la que los líderes del mundo se

comprometen a conseguir la implementación de 

«un amplio conjunto de Objetivos y Metas 

universales y transformativos, de gran alcance y

centrados en las personas». 

17 objetivos
169 metas

300 indicadores aprox. 



LA AGENDA 2030

“Transformar nuestro mundo”

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus Metas:

• Son de carácter integrado e indivisible

• Son de alcance mundial y de aplicación universal

• Tienen en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo de cada país, y 

• Respetan las políticas y prioridades nacionales.

Principio fundamental

“Que nadie se quede atrás”



LA OIT Y LA AGENDA 2030



LA OIT Y LA AGENDA 2030

La OIT forma parte de un Grupo Interinstitucional y de

Expertos creado por la Comisión Estadística de las

Naciones Unidas, compuesto por 28 Estados Miembros

de todas las regiones, con el propósito de prestar apoyo

para establecer un marco de indicadores mundiales.

Este marco de indicadores tiene por objeto facilitar la

medición de los progresos en la consecución de las

metas de desarrollo sostenible, en particular en lo

relativo al trabajo decente, y a partir de 2016 será el

núcleo del sistema de seguimiento.



LA OIT Y LA AGENDA 2030

El papel principal de la OIT está centrado en

el Objetivo 8, el cual reconoce que la

promoción del trabajo decente es un

importante motor del crecimiento inclusivo. 

Meta 8.2 
Productividad

Meta 8.3 
Creación de 

empleo
Formalización

Meta 8.5 
Lograr el pleno 

empleo
Trabajo Decente

Meta 8.6 
Reducir los 
“Ni-Ni”

Meta 8.7 
Erradicar el 

trabajo forzoso 
y poner fin al 

trabajo infantil

Meta 8.8 
Protección de 
los derechos 

laborales



LA OIT Y LA AGENDA 2030

• La OIT desempeña también un papel en la 

respuesta al Objetivo 1 para reducir la pobreza 

apoyándose en el enfoque «superar la pobreza 

mediante el trabajo» y en la importancia de la 

extensión de la protección social y el 

establecimiento de pisos de protección social.

• La OIT se vincula con otros objetivos y metas, 

relacionados con la educación y la formación 

para el trabajo, la igualdad de género, la 

migración, las desigualdades, la industrialización 

y la gobernanza y el Estado de derecho. 



LA OIT Y LA AGENDA 2030

Referencias específicas de competencia de la OIT (1)

• Protección social para todos (Meta 1.3), que junto con la 

adopción de políticas fiscales y salariales (Meta 10.4) es un 

medio para reducir la desigualdad 

• Erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la 

pobreza (Metas 1.1 y 1.2) 

• Incrementar el número de personas con competencias

técnicas y profesionales (Metas 4.3, 4.4 y 4.5). 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 

las mujeres y las niñas en todo el mundo (Meta 5.1) 

• Reconocimiento de las tareas de cuidado y el trabajo 

doméstico no remunerado (Meta 5.4) y la igualdad de 

género (Meta 5.5)



LA OIT Y LA AGENDA 2030

Referencias específicas de competencia de la OIT (2)

• La productividad (Meta 8.2) y en particular la producivad

agrícola (Meta 2.3) 

• El trabajo de los migrantes (10.7) 

• La promoción del empleo industrial (Meta 9.2), la integración 

de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de 

valor (Meta 9.3)

• El crecimiento económico y la creación de trabajo decente 

(Metas 8.1, 8.3 y 8.5)

• El empleo de los jóvenes (Metas 8.6 y 8.b)

• Acceso a la información y protección de las libertades 

fundamentales (Meta16.10). 



LOS 17 OBJETIVOS



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS 17 OBJETIVOS



ODS más relacionados con el Trabajo Decente

LOS 17 OBJETIVOS



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS

Elaboración de los indicadores 

• La propuesta de indicadores para el seguimiento 

de los ODS es desarrollada por la Comisión 

Estadística de Naciones Unidas, específicamente 

por un Grupo inter-agencial y de Expertos en 

Indicadores para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

• Los indicadores son la herramienta elegida para 

monitorear el progreso hacia los ODS en el plano 

local, nacional, regional, y mundial.



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS

Elaboración de los indicadores 

Según el grado de desarrollo metodológico y los datos 

disponibles, los indicadores contenidos en la 

propuesta se agrupan en tres niveles distintos: 

a) Un primer nivel para el cual existe una 

metodología establecida y se dispone de amplios 

datos (nivel I) 

b) Un segundo nivel para el cual existe una 

metodología establecida pero los datos no son 

fáciles de obtener (nivel II) 

c) Un tercer nivel para el cual no se ha desarrollado 

todavía una metodología acordada 

internacionalmente (nivel III).



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS

Recomendaciones del Grupo de Expertos

• Un solo indicador o a lo sumo dos por Meta

• Desagregación por ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, 

estado migratorio, discapacidad y ubicación geográfica, u 

otras características, de conformidad con los Principios 

Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

• El seguimiento mundial debería basarse en datos 

nacionales comparables y normalizados, obtenidos del 

sistema estadístico internacional 

• La lista de indicadores no está cerrada y se prevé que 

prosiga la labor para mejorar los indicadores y aumentar 

la disponibilidad de datos 



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS

Plan de trabajo del Grupo de Expertos

• Mandato para reunir y difundir los metadatos 

de los indicadores mundiales. 

• Metadatos: descripción completa de las 

definiciones, conceptos, métodos de 

compilación, fuentes de los datos y otras 

informaciones para facilitar el uso y la 

interpretación de los indicadores. 



MARCO DE INDICADORES DE LOS ODS

Plan de trabajo del Grupo de Expertos
(entre marzo de 2016 y marzo de 2017)

• Establecer:
a) un mecanismo mundial de presentación de informes 

b) un sistema de niveles para los indicadores 

c) un plan de trabajo para la elaboración de los indicadores

del nivel III

d) procedimientos para el examen metodológico de los

indicadores 

• Examinar la disponibilidad de datos para los 

indicadores de los niveles I y II y elaborar un plan 

para aumentar la cobertura de datos de los 

indicadores del nivel II

• Perfeccionar las directrices sobre el desglose de 

datos 



INDICADORES RELACIONADOS 
CON EL TRABAJO



Objetivos y metas relacionados con el trabajo

INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Metas 
1.1, 1.3, 1.a

Meta 2.3
Metas 9.2, 9.3

Meta 3.c

Metas 4.3, 4.4, 4.5

Metas 5.4, 5.5

Metas 
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 
8.7, 8.8, 8.9, 8.b

Metas 
10.2, 10.4, 10.7

Metas 16.2, 16.10

Rojo: OIT es custodio de los indicadores.
Verde: OIT es “otra agencia involucrada”.



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema para 2030 

Indicador 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo 
del umbral internacional de pobreza desglosada por sexo, grupo 
de edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana/rural).

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

Banco Mundial OIT I Encuestas de Hogares



Indicador 1.1.1 Proporción de la población que vive 
por debajo del umbral internacional de pobreza

África al sur del Sahara 42,7%    

América Latina y el Caribe 5,6%    

Asia meridional 18,8%   

Asia oriental y el Pacífico 7,2%   

Europa y Asia central 2,1%   

Mundo 12,7% 

Tasa de incidencia de la pobreza ($1,90 por día, 2011 ppa)

Fuente: Banco Mundial
Año de referencia: 2012

INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 1.3 Incrementar la protección social

Indicador 1.3.1 Porcentaje de la población cubierta por los 
sistemas o pisos de protección social desglosados por 
sexo, y grupos vulnerables (niños, desocupados, vejez, 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas y recién 
nacidos, víctimas de accidentes del trabajo y pobres)

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT Banco Mundial II Encuestas de Hogares
Encuesta Longitudinal de 

Protección Social
Registro de la Seguridad 

Social



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 1.a Movilizar recursos de diversas fuentes,

para poner en práctica programas y políticas para

poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones

Indicador 1.a.1 Proporción de recursos destinados por el
gobierno directamente a programas de reducción de la
pobreza

Indicador 1.a.2 Proporción del gasto total del gobierno en
servicios esenciales (educación, salud y protección social)

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

Banco Mundial OIT, OMS, 
UNESCO

II Sistema de Cuentas 
Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 2.3 Duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala 

Indicador 2.3.1 Productividad laboral según tamaño de la 
empresa agropecuaria, pastoral y silvícola 

Indicador 2.3.2 Ingreso promedio de los productores de 
alimentos en pequeña escala, por sexo y condición indígena

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

FAO Banco Mundial III Encuestas de Hogares y 
Encuestas de Establecimientos 

Agropecuarios



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 3.c Aumentar sustancialmente la 

financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la formación y la retención del 

personal de la salud en los países en desarrollo

Indicador 3.c.1 Densidad y distribución de los trabajadores 
de la salud

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OMS I Encuestas y Registros 
Administrativos de 

Establecimientos de Salud



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 4.3 Garantizar la igualdad de acceso de 

todos los hombres y mujeres a la educación 

profesional y superior de calidad

Indicador 4.3.1 Tasa de participación de jóvenes y adultos
en la educación formal y no formal y en la capacitación en
los últimos 12 meses por sexo

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

UNESCO OECD, Eurostat, 

ILO
II Registros Educativos y 

Encuestas de Capacitación



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 4.4 Aumentar las competencias técnicas y 

profesionales, para el empleo, el trabajo decente 

y el espíritu empresarial

Indicador 4.4.1 Porcentaje de jóvenes y adultos con 
conocimientos de TIC, por tipo de conocimiento técnico

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

UNESCO, UIT OCDE II Encuestas sobre TIC’s

UIT = Unión internacional de Telecomunicaciones



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 4.5 Eliminar las desigualdades de género en 

la educación y garantizar la igualdad de acceso a 

todos los niveles de la educación y la formación 

profesional de las personas vulnerables

Indicador 4.5.1 Índices de paridad (mujer/hombre, 
rural/urbano, inferior/superior quintil de ingresos y otros 
como la condición de discapacidad, población indígena, 
población afectada por conflictos si los datos están 
disponibles) para los indicadores de educación

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

UNESCO OCDE I-II-III Registros Educativos y 
Encuestas de Hogares



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 5.4 Reconocer y valorar el trabajo de 

cuidado y el trabajo doméstico no remunerado 

Indicador 5.4.1 Proporción de tiempo en trabajo doméstico  
y de cuidado no remunerado, por sexo, edad y ubicación 

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

ONU Mujeres UNSD II Encuestas de Uso del Tiempo



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 5.5 Garantizar la participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la 

vida política, económica y pública

Indicador 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en el parlamento y los gobiernos locales

Indicador 5.5.2 Porcentaje de mujeres en altos cargos 
directivos 

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

UIP, ONU Mujeres

OIT

Banco Mundial I-III

I

Registro Electoral

Encuestas de Hogares y 
Encuestas de Establecimientos

UIP = Unión Interparlamentaria



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.1 Mantener el crecimiento económico per 

cápita 

Indicador 8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per 
cápita

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

Banco Mundial UNSD I Sistema de Cuentas 
Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.2 Alcanzar mayores niveles de 

productividad de la economía a través de los 

sectores intensivos en trabajo 

Indicador 8.2.1 Tasa de crecimiento del PIB real por persona 
ocupada

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT Banco Mundial, 
UNSD

I Encuestas de Fuerza de 
Trabajo y Sistema de Cuentas 

Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.3 Promover políticas de apoyo a las 

actividades productivas, la creación de empleo 

decente, el espíritu empresarial, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización

Indicador 8.3.1 Participación del empleo informal en el 
empleo no agrícola, por sexo

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT II Encuestas de Fuerza de 
Trabajo



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.5 En 2030, lograr el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres

Indicador 8.5.1 Ingreso medio por hora de hombres y mujeres 
empleados, por tipo de ocupación, grupo de edad y personas con 
discapacidad.

Indicador 8.5.2 Tasa de desocupación por sexo, grupo de edad y 
personas con discapacidad. 

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT

OIT

II

I

Encuestas de Fuerza de 
Trabajo



Tasas de desocupación nacional y juvenil, 2014

Indicador 8.5.2 Tasa de desocupación 
por sexo, grupo de edad y personas con 
discapacidad. 

Nacional Juvenil Nacional Juvenil

Argentina 7,3 18,8 Jamaica 13,7 34,3

Bolivia 2,8* 6,9 México 4,8 9,5

Brasil 6,8 6,9* Nicaragua 5,9* 9,0*

Chile 6,4 16,0 Panamá 4,8 12,6

Colombia 9,1 17,7 Paraguay 6,0 13,0

Costa Rica 9,6 25,1 Perú 3,7 9,9

Ecuador 4,3 11,3 R. Dominicana 6,4 12,8

El Salvador 7,0 15,0 Uruguay 6,6 19,4

Guatemala 2,9 6,1 Venezuela 7,1 14,8

Honduras 5,3 9,4

Fuente: Panorama Laboral 2015, OIT
* Último dato disponible, anterior a 2014.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la 

proporción de jóvenes que no están ocupados, en 

la educación o la formación

Indicador 8.6.1 Porcentaje de jóvenes (15 a 24), que no 
están en la educación, el empleo o la formación para el 
trabajo

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT I Encuestas de Fuerza de 
Trabajo



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.7 Erradicar el trabajo forzoso, la trata de 

personas y eliminar de las peores formas de 

trabajo infantil

Indicador 8.7.1 Porcentaje y número de niños de 5-17 años 
que participan en el trabajo infantil, por sexo y edad

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT, UNICEF I Encuestas de Trabajo Infantil



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y 

promover entornos seguros y protegidos de 

trabajo para todos los trabajadores

Indicador 8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones profesionales 
mortales y no mortales, por sexo y condición de migrante

Indicador 8.8.2 Aumentar el cumplimiento nacional de los 
derechos laborales (libertad de asociación y negociación 
colectiva) basados en las fuentes textuales de la OIT y la 
legislación nacional, por sexo y condición de migrante

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT I Registro de Accidentes,
Fuentes textuales de OIT





INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.9 Para 2030, elaborar y aplicar 

políticas para promover el turismo sostenible 

que crea puestos de trabajo y promueve la 

cultura y los productos locales

Indicador 8.9.2 Número de puestos de trabajo en las 
actividades turísticas como % del total de puestos de 
trabajo y tasa de crecimiento de los puestos de trabajo, por 
sexo

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OMT II Encuestas de Establecimientos 
Turísticos y Cuenta Satélite del 

Turismo



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 8.b En 2020, desarrollar y poner en 

funcionamiento una estrategia global para el 

empleo juvenil y poner en práctica el Pacto 

Mundial para el Empleo 

Indicador 8.b.1 Gasto total del gobierno en programas de 
protección social y programas de empleo como porcentaje 
de los presupuestos nacionales y del PIB

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT Banco Mundial, 
OCDE

III Sistema de Cuentas 
Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 9.2 Promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y, en 2030, aumentar significativamente 

la participación de la industria en el empleo y el 

producto interno bruto

Indicador 9.2.2 Personas ocupadas en la Industria 
Manufacturera, como proporción de la ocupación total

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

ONUDI I Encuestas de Fuerza de 
Trabajo



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas 

empresas industriales a los servicios financieros, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados

Indicador 9.3.1 Participación de las pequeñas industrias en el 
total del valor agregado industrial

Indicador 9.3.2 Proporción de pequeñas industrias que 
disponen de préstamos o líneas de crédito

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

ONUDI

ONUDI, Banco
Mundial

United Nations 
Capital 

Development 
Fund

(UNCDF)

III

III
Encuestas de Micro y Pequeñas 
Empresas y Sistema de Cuentas 

Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover

la inclusión social, económica y política de todas

las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o

situación económica u otra condición 

Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por 
debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada 
por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad 

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

Banco Mundial III Encuestas de Hogares



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 10.4 Adoptar políticas, sobre todo políticas

fiscal, salarial y de protección social, y alcanzar

progresivamente una mayor igualdad

Indicador 10.4.1 Participación del trabajo en el PIB, 
considerando los salarios y las transferencias para la 
protección social

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT FMI I Sistema de Cuentas 
Nacionales



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 10.7 Facilitar la migración ordenada,

segura, regular y custodio 

Indicador 10.7.1 Costo de la contratación a cargo del 
empleado como porcentaje del ingreso anual obtenido en 
el país de destino

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OIT Banco Mundial III Encuestas de Hogares



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, 

la trata y todas las formas de violencia y tortura

contra los niños

Indicador 16.2.2 Número de víctimas de la trata de 
personas por cada 100.000 habitantes, por sexo, edad y 
tipo de explotación

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

UNODC II Encuestas de Victimización

UNODC = Oficina de NNUU contra la Droga y el Delito



INDICADORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la

información y protección de las libertades

fundamentales

Indicador 16.10.1 Número de casos comprobados de 
asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias y tortura de periodistas, personal 
de los medios asociados, sindicalistas y defensores de los 
derechos humanos, en los 12 meses anteriores. 

Agencia custodio Otras agencias Nivel Fuentes

OACDH OIT, UNESCO III Registros Policiales y 
Encuestas de Victimización

OACDH = Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos



http://www.agenda2030.com.br/biblioteca/Acompanhando_Agenda2030.pdf









LA RECIENTE EXPERIENCIA 

BRASILEÑA PARA LA 

ELABORACIÓN DE NUEVOS 

INDICADORES SINDICALES  

55



PROYECTO

MONITOREO Y EVALUACION DE LOS 

PROGRESOS DEL TRABAJO DECENTE EN 

PAISES EN DESARROLLO (MAP)

(OIT – CE)



I TALLER TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN  

DE UNA ENCUESTA DE HOGARES 

SUPLEMENTARIA EN TEMAS 

DE TRABAJO DECENTE 
(Brasília, 03 de junio de 2011)

57



OBJETIVO

Desarrollo de una encuesta suplementaria sobre temas complementares de

trabajo decente para que, en el futuro, sea aplicada en el ámbito del Sistema

Integrado de Encuestas Domiciliares (SIPD) - IBGE, con el intuito de llenar

vacíos existentes (variables y temas) en el Sistema de Indicadores de Trabajo

Decente.

El Taller – desarrollado en cooperación con IBGE - contó con la participación

de expertos en estadísticas y análisis del mercado laboral, trabajo decente y

encuestas de hogares, de las organizaciones gubernamentales, de

empleadores, de trabajadores y academia.

58

TALLER ENCUESTA SUPLEMENTARIA



I TALLER TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN  

DE UNA ENCUESTA DE HOGARES SUPLEMENTARIA EN 

TEMAS DE TRABAJO DECENTE 

 Sugerencias – Diálogo Social

 Tiempo de sindicación del trabajador

 Principal razón de no sindicación



INVESTIGACIÓN DE 

NUEVOS TEMAS SINDICALES 

COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE

IBGE, MINISTERIO DE TRABAJO Y OIT 

ENCUESTA DE HOGARES - PNAD 2015

(Divulgación – 17 de abril de 2017)  

60















PASSO METODOLÓGICO IMPORTANTE

AMPLIAÇÃO DA BASE DE 

CONHECIMENTO SOBRE 

TRABALHO FORÇADO

COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE 

A OIT E O IBGE 

SUPLEMENTO DE CARACTERÍSTICAS DE 

RELAÇÕES DE TRABALHO NA PNAD 2015

(Divulgación – 17 de abril de 2017) 
67















Sociólogo Herbert de Souza

(Betinho)

“Sin Información no hay 

ciudadanía”



Muchísimas gracias!!!!!
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Oficina de la OIT en Brasil:

http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm

E-mail: ribeiro@ilo.org


