
Recomendaciones del L20 en materia 
de políticas a los Ministros de Trabajo 

y Empleo del G20. Bali, 2022

La Declaración del Centenario de la OIT establece 
los elementos de un piso de protección laboral para 
todos los trabajadores y las trabajadoras, entre los 
que se incluyen el respeto de los derechos laborales 
fundamentales, salarios mínimos adecuados, salud y 
seguridad en el trabajo y límites máximos al tiempo 
de trabajo. Asimismo, pide que se tomen medidas 
para: 

• Garantizar que todos los trabajadores y las 
trabajadoras se beneficien de un mundo del 
trabajo en transición

• Garantizar la continuidad de la relación 
laboral

• Proporcionar una protección adecuada a 
todos los trabajadores y las trabajadoras

• Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
a tiempo completo y seguro y el trabajo 
decente

El L20 exige un nuevo compromiso mundial 
con un Nuevo Contrato Social que responda a 
tres importantes retos que se presentan a los 

trabajadores: el cambio climático, la pandemia 
de COVID-19 a la par de la salud mundial y la 
digitalización. Asimismo, establece un programa 
de políticas y acciones en torno a los pilares 
fundamentales del nuevo contrato social: empleos, 
derechos, salarios, protección social, igualdad e 
inclusión. Hacemos un llamamiento a los Ministros 
del Trabajo a que promuevan y apliquen un Nuevo 
Contrato Social:

1. extendiendo la protección laboral a los 
trabajadores de las plataformas a través de 
regulaciones claras que midan la protección 
de acuerdo con sus respectivas leyes y 
condiciones económicas, pero basadas en 
normas internacionales del trabajo.

2. promoviendo e invirtiendo en la economía 
real con una política industrial orientada a 
una transición justa hacia una economía 
de energía neta nula, creando empleos de 
calidad y dando solución a la escasez de 
suministros

3. promulgando una legislación para exigir 
a las empresas que incorporen la debida 
diligencia en materia de derechos humanos 



en todas sus cadenas de suministro, 
mecanismos de reclamación y acceso a la 
reparación

4. aumentando la cobertura y el alcance de los 
planes de protección social y estableciendo 
un fondo mundial de protección social para 
ayudar a los países más pobres

5. invirtiendo en educación, en aprendizajes 
en el medio laboral y períodos de prácticas 
de calidad, y una formación profesional 
basada en la comunidad 

6. garantizando la igualdad de género, la 
igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor y poniendo fin a la discriminación 
en el lugar de trabajo 

7. procurando mercados laborales inclusivos 
con derechos y estrategias de formalización, 
igualdad de trato para los trabajadores 
migrantes e implementar compromisos con 
los trabajadores que presentan discapacidad

A. A fin de contribuir a la reducción de las emisiones de carbono, el G20 debe centrarse en la seguridad 
laboral, el trabajo decente y el desarrollo de competencias, al tiempo que garantiza la justicia climática. 
Necesitamos una transición justa que cree puestos de trabajo en la transformación de las fuentes de 
energía, la industria, la agricultura, los servicios y nuestras sociedades. Los Ministros deberían:

• mitigar el impacto negativo del cambio climático y acelerar una transición justa y equitativa;

• establecer una hoja de ruta completa para la transición energética con suficiente acceso a la 
información, planes de desarrollo de competencias, protección social adecuada, diálogo social y 
apoyo a las PYME.  

B. En la mayoría de los casos, el trabajo en plataformas es un trabajo precario. Los trabajadores y las 
trabajadoras de las plataformas deben disfrutar de derechos, protección social y salud y seguridad en 
el trabajo.  Ya es hora de:

• implementar los compromisos anteriores relativos al trabajo en plataformas, incluidas las “Opciones 
políticas del G20 para mejorar los marcos reguladores de los acuerdos de trabajo a distancia y el 
trabajo a través de plataformas digitales” de 2021.

C. La economía mundial no se está recuperando, y es probable que se produzca una nueva recesión y 
un período de débil crecimiento. A medida que la resiliencia se erosiona cada vez más, ya es hora de 
fortalecer la protección social. Las altas tasas de inflación, los impagos de la deuda y la pérdida de 
ingresos afectan a miles de millones de trabajadores y trabjadoras. Los Ministros deberían: 

• ampliar el alcance y la cobertura de la protección social con el objetivo de lograr el acceso universal, 
incluyendo a las personas que trabajan en la economía informal, en plataformas y en otras formas 
atípicas de trabajo;

• establecer un fondo mundial de protección social para ayudar a los países más pobres.



D. Con el fin de que el mercado laboral incluya efectivamente a las personas con discapacidad, los 
Gobiernos deben tomar medidas decisivas para garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades y al 
trabajo decente. Pedimos a los Ministros del G20: 

• ratificar y aplicar el Convenio de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo (personas con 
discapacidad), núm. 159, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

• implementar los compromisos del G20 de 2018 sobre las personas con discapacidad asumidos 
durante la Presidencia argentina

• legislar para abordar la accesibilidad, satisfacer las necesidades especiales y abordar la discriminación 

• garantizar que la educación y la formación profesional estén disponibles y sean accesibles para las 
personas con discapacidad

• garantizar una cobertura de protección social que aborde las necesidades de las personas con 
discapacidad

E. Los Gobiernos del G20 deben trabajar juntos en el apoyo a la Red de Salud y Seguridad en el Trabajo del 
G20 para garantizar que la OIT disponga de los recursos y la estructura organizativa necesarios para:

• promover la ratificación e implementación de los convenios fundamentales en materia de salud y 
seguridad en el trabajo C155 y C187, en particular estimulando a los países del G20 que aún no los 
han ratificado para que lo hagan;

• prestar asistencia técnica a los Gobiernos de los países en desarrollo para cumplir con su obligación 
de proporcionar entornos de trabajo seguros y saludables, sobre la base de comités de seguridad 
en el lugar de trabajo e instituciones tripartitas nacionales que proporcionen a los trabajadores y las 
trabajadoras derechos y voz; y 

• fomentar la inclusión de la salud y la seguridad en el trabajo en las cadenas mundiales de valor, 
incluyendo el Fondo Visión Cero, los acuerdos comerciales y las decisiones multilaterales de inversión, 
así como dar voz a los interlocutores sociales en estos procesos.

Un Nuevo Contrato Social
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