
‘La pobreza, en cualquier lugar, constituye un  peligro  
para la prosperidad de todos’ 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

Ha llegado el momento 
de un trabajo decente 
para una vida decente

Trabajo decente para una vida decente

Trabajo decente para una vida decente es una campaña
conjunta de la CSI, el Foro Progresista Mundial, Social Alert y
Solidar. Su objetivo es:

● Sensibilizar a los ciudadanos, los representantes políticos y
las principales instituciones sobre el tema de trabajo decente; 

● Demostrar que el trabajo decente es la única estrategia sos-
tenible para salir de la pobreza, y  que, a su vez, es fundamen-
tal para construir la democracia y la cohesión social;

● Colocar la cuestión del trabajo decente en el centro de las
políticas de cooperación al desarrollo, económicas, comercia-
les, financieras y sociales a nivel europeo e internacional. 

¿Que hace el trabajo “decente”?

El trabajo decente es una estrategia para conseguir desarro-
llo sostenible centrado en las personas.  El trabajo decente -
basado en la creación de empleo, en los derechos de los tra-
bajadores, en la igualdad entre hombres y mujeres, en el
acceso a la protección social y al diálogo social - es un ele-
mento clave para construir sociedades justas, igualitarias e
inclusivas. 

El trabajo decente significa igualdad de acceso al trabajo sin
ningún tipo de discriminación. Trabajo decente significa tener
acceso a un sueldo digno que permita a los trabajadores vivir
dignamente. Trabajo decente significa tener acceso a la pro-
tección social en caso de enfermedad, embarazo y en todas
las  circunstancias difíciles en las que un trabajador se pueda
encontrar en su vida. El trabajo decente significa no ser
explotado; permitir a la gente organizarse en sindicatos para
representar y defender sus intereses y participar en el dialogo
social como ciudadanos y trabajadores. 

¿Porque necesitamos el trabajo decente? 

El crecimiento económico no es suficiente: El comercio
internacional y el crecimiento económico no pueden por sí
solos erradicar la pobreza. En muchos países, la riqueza esta
concentrada en las manos de pocos. La sociedades se están
volviendo cada día más desiguales. El trabajo decente es una
manera para garantizar la redistribución de la riqueza y elimi-
nar la pobreza.

No todos los trabajos son buenos trabajos: En el mundo
hay 1.400 millones de trabajadores con sueldos inferiores a

Para recibir más informaciones
sobre la campaña, contacta:

El Foro progresista mundial (Global Progressive Forum) es un
espacio global para la creacion de una comunidad progresista
global que sirva para construir una globalización más justa e
inclusiva. www.globalprogressiveforum.org. 
Contactos: Cathrine Bossenmeyer,
cbossenmeyer@GlobalProgressiveForum.org .

La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la principal organi-
zación sindical internacional, que representa los intereses de los
trabajadores y trabajadoras en el mundo entero. Cuenta con 304
organizaciones afiliadas en 153 países y territorios, con una mem-
bresía total de 168 millones de trabajadores. La CSI fue establecida
durante su Congreso fundador celebrado en Viena, Austria, del 1
al 3 de noviembre de 2006. Agrupa a las antiguas afiliadas de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), así
como a otras organizaciones sindicales que no contaban previa-
mente con ninguna afiliación global. La CIOSL y la CMT se disol-
vieron el 31 de octubre de 2006, para abrir el camino a la creación
de la CSI. La misión primordial de la CSI es la promoción y defensa
de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras, por
medio de la cooperación internacional entre sindicatos, así como
organizando campañas y acciones de defensa ante las principales
instituciones globales.
Contacto: Kristian Weise, kristian.weise@ituc-csi.org

Social Alert es una coalición internacional que agrupa organizacio-
nes sociales, de defensa de los derechos humanos y de trabajado-
res. Esta coalición fue creada con objeto de agrupar los programas
de diversas organizaciones internacionales y de luchar contra la
injusticia social en el mundo. Social Alert, creada en 1997, fruto de
la iniciativa de cinco organizaciones internacionales (Pax Christi
International, la Confederación Mundial del Trabajo, Juventud
Obrera Cristiana Internacional, el Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos, y Solidaridad Mundial). Responde a la
urgente necesidad de iniciar acciones conjuntas para contrarrestar
las violaciones masivas a los derechos económicos y sociales. Sin
excluir los derechos civiles y políticos de su campo de acción,
Social Alert se concentra más en los derechos económicos, sociales
y culturales. Los derechos colectivos, en particular los de los traba-
jadores, son objeto de un seguimiento particular.
Contacto: Bart Verstraeten, bart.verstraeten@socialalert.org

Una plataforma internacional de organizaciones que trabajan en
el campo de la cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria,
política social, oferta de servicios sociales y enseñanza continua.
www.solidar.org. 
Contactos: 
Barbara Caracciolo, barbara@solidar.org.



2US$ al día. Gente que no tiene trabajo o tienen trabajos
precarios.  El trabajo es un elemento clave para eliminar
la pobreza, pero solo el trabajo decente puede asegurar
el derecho de todos los seres humanos a una vida decen-
te y digna. 

El trabajo decente es un elemento clave para eliminar
la pobreza: En todas las partes del mundo, hombres y
mujeres quieren que la globalización satisfaga su deseo
de tener un sueldo decente, una vida mejor para sus
niños y eso se puede conseguir solamente con una aten-
ción particular a la creación de trabajo decente. 

No hay mejor momento que éste 
para empezar a crear trabajo decente

Cada año……
● Los que defienden el trabajo decente son despedidos, 
amenazados, asesinados: más de un centenar de sindicalistas
son asesinados, miles encarcelados, torturados y, muchas 
veces, condenados a muchos años de cárcel.

● Centenares de trabajadores pierden sus trabajos por el
mero hecho de intentar organizar un sindicato o de parti-
cipar en actividades políticas y sindicales en sus lugares de
trabajo.

● Más de 2.200.000 personas mueren en accidentes en el
lugar de trabajo o por enfermedades relacionadas con su
trabajo.

● Cerca de 200 millones de niños entre los 5 y los 14 años
trabajan y no van a la escuela. 

● 12.300.000 personas son víctimas de trabajo forzado.

Cada año, el trabajo se está haciendo más precario, ines-
table y sin ninguna protección social. Al mismo tiempo,
existe une presión creciente sobre las legislaciones labora-
les y los Convenios de la OIT . Existe una carencia
general de trabajo decente. Eso afecta en particular …

…a los jóvenes 

● 85 millones de jóvenes no tienen trabajo. Un número
todavía mayor está en situación de “subempleo”. 

● 93% del conjunto de los puestos de trabajo disponibles 
para los jóvenes pertenecen a la economÃía informal con
salarios un 44% más bajos que en un empleo formal,
sin  contar con ninguna forma de protecció¤n social.
 

…a las mujeres

● Las mujeres ganan como promedio dos tercios de lo que
ganan los hombres. 
● A nivel mundial, la mayoría de los trabajadores a tiem-
po parcial, son mujeres (entre el 60% y el 90%). En la
Unión Europea, el 83% de los trabajadores a tiempo par-
cial son mujeres.

La campaña quiere construir
un mundo donde…

● El crecimiento económico y la dignidad humana vayan
de la mano;

● Los derechos de los trabajadores sean considerados
como un tema central en las políticas de desarrollo, eco-

nómicas, financieras, comerciales y sociales; 

● El trabajo decente se considere una oportunidad para
un desarrollo sostenible, no sólo para los países ricos, sino
también para los países en desarrollo; 

● Las normas fundamentales del trabajo establecidas por
la agencia especializad de Naciones Unidas, la
Organización International del Trabajo, deben ser aplica-
das en cada uno de las países,

● Las estrategias para crear el trabajo decente se desar-
rollan y se apliquen a nivel nacional y internacional;

● Las decisiones a nivel local, nacional y internacional se
discutan públicamente y se tomen tras haber consultado
a los interesados en la decisión;

● Las empresas reconozcan el trabajo decente como un
elemento esencial de sus estrategias;

● Las organizaciones de la sociedad civil de los países en
desarrollo sean consultadas por las instituciones europeas
en lo que respecta a la importancia del trabajo decente
como un elemento fundamental para una vida digna,
para mejorar el nivel de vida y para darles una oportuni-
dad de salir de la pobreza por sí solos;

● El trabajo decente se entienda, se discuta y se reco-
nozca como un derecho para los países en desarrollo y
para los países industrializados.

Movilizarse por un trabajo decente 
para una vida decente

La campaña “Trabajo decente para una vida decente”
tendrá como grupo de referencia los jóvenes, activistas,
sindicalistas, ONG y otros actores con capacidad de
decisión en los países industrializados y en desarrollo. La
campaña utilizará diferentes tipos de materiales según
los diferentes tipos de públicos. Esto incluye: 

● Una campaña de información para que el trabajo
decente sea un concepto conocido por los ciudadanos;

● Material educativo sobre el trabajo decente que será
distribuido en eventos internacionales;

● Una movilización popular en los países en desarrollo y
los países industrializados;

● Presión sobre las principales organizaciones internacio-
nales (Estados miembros del G8, UE, instituciones finan-
cieras internacionales);

● Participación en encuentros internacionales de ONG
(como el Foro Social Mundial);

● Lanzamiento de la Declaración sobre el trabajo
decente;

● Seminarios con los principales representantes europeos
sobre la importancia de la creación de trabajo decente
para la cohesión social en los países en desarrollo y en los
países industrializados;

● El proyecto “Trabajo decente para el desarrollo” cen-
trado en el impacto que la creación de trabajo decente
tiene sobre la eliminación de la pobreza. En este sentido,
se han puesto en marcha ocho proyectos de investiga-
ción para alimentar la campaña “Trabajo decente para
una vida decente”.


