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1. Introducción 

La Agenda 2030 se basa en el reconocimiento de una dependencia mutua de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social. Junto con el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, proporciona el marco para lograr sociedades sostenibles, más iguales y 
resilientes.  La perspectiva de los trabajadores y los sindicatos está en consonancia con esta visión 
integral, junto con la necesidad de garantizar un enfoque basado en los derechos, con la garantía de 
las normas internacionales del trabajo para todos y el trabajo decente como requisitos previos 
indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible. Además, el respeto de la libertad sindical y el 
derecho de negociación colectiva, así como el apoyo al diálogo social (entre organizaciones de 
trabajadores y de empleadores representativas y gobiernos) para todos los trabajadores/as, como 
instrumento de gobernanza, no solo permiten progresar a los trabajadores y las sociedades en general, 
sino que también son un pilar de las democracias operativas y del desarrollo sostenible.  

Nuevos motores están transformando el mundo del trabajo, como los avances tecnológicos y la 
ecologización de nuestras economías, lo cual creará nuevas oportunidades de trabajo1. Pero quienes 
perderán sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas 
oportunidades. 

Forjar este nuevo camino exige que los gobiernos, los grupos de empleadores y los sindicatos tomen 
medidas comprometidas.  La transición justa es un pilar esencial en este proceso, basándose en la 
premisa de un enfoque inclusivo que agrupe a trabajadores, comunidades, empleadores y gobiernos 
en el diálogo social, para impulsar los planes concretos, las políticas y las inversiones necesarios para 
una transformación rápida y justa hacia una economía baja en carbono y la transición hacia la 
revolución industrial 4.0. Dicho proceso ha de conducir al establecimiento de un contrato social 
reforzado que ofrezca a los trabajadores una distribución justa del progreso económico, el respeto de 
sus derechos, trabajo decente y protección frente a los riesgos, a cambio de su continua contribución 
a la economía. 

El movimiento sindical reclama un Nuevo Contrato Social entre gobiernos, empresas y 
trabajadores/as con una Garantía Laboral Universal que proporcione un piso de protección a todos 
los trabajadores y trabajadoras. Esto implica el respeto de los derechos y la igualdad de género, 
empleos decentes con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que los trabajadores tengan 
cierto control sobre su tiempo de trabajo, cobertura universal de la protección social, diligencia debida 
y rendición de cuentas en las operaciones de las empresas, y diálogo social para garantizar medidas 
de transición justa para los trabajadores desplazados en relación con el clima y la tecnología. 

 

Recomendaciones a los Gobiernos 

APLICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES (ODS 8 Y ODS 16) 

Los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, junto con el diálogo social, no 
son solo factores fundamentales del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, sino 

                                                      
1 Véase, por ejemplo, NCE (2018). Unlocking the Inclusive Growth Story of 21st Century: Accelerating Climate Action in 
Urgent Times. New Climate Economy: EE.UU. 
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también pilares de la democracia. El establecimiento de procesos democráticos es a su vez una piedra 
angular para el desarrollo sostenible. 

1. La ratificación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y la 
negociación colectiva debe ir acompañada de sistemas eficaces de aplicación y 
cumplimiento.  
 

2. Garantizar que se dispone de sistemas que velan por el cumplimiento en el ámbito nacional 
del Protocolo de la OIT relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso (núm. 29) y la 
Recomendación núm. 203, así como los convenios de la OIT sobre trabajo infantil. 
 

3. Garantizar la rendición de cuentas por las empresas y la transparencia en las inversiones y la 
“debida diligencia” en las cadenas mundiales de suministro, como prevén los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 
la OIT.  
 

4. Establecer una Garantía Laboral Universal que ofrezca un piso de protección laboral a todos 
los trabajadores y trabajadoras, el cual debe incluir derechos fundamentales de los 
trabajadores, un salario mínimo vital adecuado y un límite de horas de trabajo, y garantizar 
lugares de trabajo seguros y saludables.  
 

POLÍTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO INCLUYENTES (ODS 8 Y ODS 4) 

5. A través del diálogo social, formular y aplicar políticas favorables al empleo –en particular 
el empleo juvenil– en consonancia con la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 
 

6. Los gobiernos deben asignar urgentemente al menos el 6 por ciento del PIB a los pisos de 
protección social y otro 6 por ciento a una educación pública gratuita de calidad. 
 

7. En el contexto de las acciones de lucha contra el cambio climático y los cambios 
tecnológicos, concebir sistemas para apoyar el aprendizaje permanente y el establecimiento 
de un sistema de gobernanza internacional y normas para las empresas basadas en 
plataformas digitales, así como de reglamentaciones que rijan el uso de los datos. 
 

8. Adoptar medidas concretas para la formalización de la economía informal conforme a la 
Recomendación núm. 204 de la OIT, respaldada por la Recomendación núm.202 relativa a 
los pisos de protección social de la OIT.  
 

POLÍTICAS SALARIALES EXPANSIVAS (ODS 8 Y ODS 10) 

9. Aplicar y velar por el respeto de salarios mínimos legales que garanticen la dignidad de todos 
los trabajadores y sus familias. Los salarios mínimos deberían tener en cuenta el coste de la 
vida, basarse en hechos probados y ser revisados periódicamente por los interlocutores 
sociales y ajustados en función de la inflación. Los derechos de negociación colectiva se 
deben garantizar para conseguir salarios justos por encima del nivel del salario mínimo y se 
deberían promover los convenios colectivos sectoriales. 
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10. Aprobar y hacer cumplir legislación sólida para la igualdad de remuneración y contra la 
discriminación por razón de género, lo cual debe incluir la aplicación de medidas de 
transparencia salarial. 
 

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (ODS 8 Y ODS 10) 

11. Los sistemas de protección social deberían ampliarse para garantizar la cobertura universal 
de todos los trabajadores en todas las formas de trabajo mediante la combinación de pisos 
de protección social basados en impuestos y un régimen contributivo de seguridad social, 
en consonancia con las normas de la OIT (Convenio núm. 102 y Recomendación núm. 
202). 
 

JUSTICIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN JUSTA (ODS 8 Y ODS 13) 

12. Los interlocutores sociales deben participar en la formulación y la aplicación de políticas y 
estrategias para la reducción ambiciosa de las emisiones con el fin de asegurar una 
transición justa que garantice empleos decentes. 
 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (ODS4) 

A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década para ampliar el acceso a la educación y 
aumentar su disponibilidad, el número de niños de educación primaria que no asistían a la escuela se 
estancó en 2017 por décimo año consecutivo. Esto revela patrones persistentes de exclusión y 
marginación y demuestra la urgencia de cumplir el compromiso de lograr una educación primaria y 
secundaria gratuita y universal.  

La mejor manera de garantizar la equidad y la calidad de la educación es mediante sistemas sólidos 
de educación pública, donde todos los estudiantes, independientemente de su origen, disfruten de una 
educación con el mismo nivel de calidad. La austeridad fiscal prolongada ha puesto a las autoridades 
bajo presión para recortar los presupuestos y encontrar medios más rentables. La congelación de los 
salarios de los docentes y otros trabajadores del sector público, el cierre de escuelas públicas y otras 
instituciones educativas, y la introducción de sistemas de bonos escolares y la privatización de la 
educación y los servicios de apoyo educativo son elementos esenciales de una ideología para reducir 
costes.  

En los últimos años se ha experimentado un aumento de la oferta privada de educación, en particular 
de escuelas de pago y con ánimo de lucro, muchas de las cuales se orientan hacia las comunidades 
pobres. En Uganda, por ejemplo, el 62 por ciento de la enseñanza secundaria es impartida por agentes 
no estatales. Uno de los pasos para garantizar una educación de calidad equitativa e incluyente para 
todos es eliminar los costes de la educación tanto directos como indirectos. Actualmente, los hogares 
de los países de ingresos bajos gastan mucho más que los hogares de países de ingresos altos; en 
Togo, hasta el 30 por ciento del PIB medio per cápita se gasta en educación secundaria.  
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La escasez de financiación estructural de la educación en muchos países ha dado lugar a entornos, 
herramientas y materiales de aprendizaje deficientes e inadecuados y a sistemas educativos que tienen 
dificultades para ofrecer una enseñanza de calidad e incluyente que responda a exigencias en 
constante evolución, como los cambios demográficos y una mayor diversidad en el estudiantado, que 
incluye a refugiados y a personas con discapacidades. Los gobiernos deben asignar urgentemente al 
menos el 6 por ciento del PIB a los pisos de protección social y otro 6 por ciento a una educación 
pública gratuita de calidad. 

Otra preocupación urgente relacionada con la calidad es el reducido ámbito de la educación, que a 
menudo se articula en torno a exámenes normalizados y se centra exclusivamente en las competencias 
para el empleo, frente a una educación amplia que prepara a los jóvenes para la vida y el trabajo 
decente. Los progresos han sido lentos en lo que respecta a la integración de la educación sobre 
desarrollo sostenible, derechos humanos e igualdad de género en todos los sistemas educativos, en 
particular en aspectos como el programa de estudios, la formación del profesorado y el material 
didáctico y pedagógico. Demasiados niños y jóvenes terminan sus estudios sin haber adquirido los 
conocimientos y las competencias que necesitan para la vida y el trabajo, en particular para el 
desarrollo sostenible. Las escuelas deben ser espacios para aprender sobre la justicia climática y 
actuar en favor de ella. Aunque esto exige efectuar cambios en el programa de estudios y el material, 
también depende de que los sistemas garanticen la formación y la autonomía profesional de sus 
docentes.   

Se han observado pocos progresos con respecto al compromiso del ODS 4 de invertir en los docentes. 
Hay un déficit grave de profesores en todo el mundo, especialmente en la educación de la primera 
infancia y la educación secundaria superior. En muchos países de ingresos altos, muchos profesores 
abandonan la profesión; en el Reino Unido, por ejemplo, casi un tercio de los profesores que se 
incorporaron a la profesión en 2010 la abandonó al cabo de cinco años. Debe haber normas más 
estrictas para la formación inicial de los docentes y se debe mejorar el acceso al desarrollo profesional 
continuo que sea pertinente para las necesidades de los profesores y se mantenga a lo largo del tiempo. 
Al mismo tiempo, se debe mejorar la condición de la profesión docente y garantizar salarios y 
condiciones de trabajo dignos y la autonomía profesional. Es urgente establecer y/o fortalecer los 
mecanismos de diálogo social con los profesores y las organizaciones que los representan para 
asegurar su plena participación en la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las 
políticas educativas. 
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 Trabajo decente y rendición de cuentas del sector privado para impulsar el 
desarrollo sostenible (ODS 8) 

Desde 19802, la desigualdad de ingresos ha aumentado notablemente a pesar de que los ingresos de 
la mitad más pobre de la población mundial han aumentado considerablemente gracias al elevado 
nivel de crecimiento en Asia (en particular en China e India). El crecimiento de los ingresos de los 
individuos que pertenecen al 50 por ciento de personas con menor renta a nivel mundial y el 1 por 
ciento que pertenece al grupo con la mayor renta se ha estancado o ha sido incluso inexistente. Al 
mismo tiempo, las personas más ricas del mundo han logrado un crecimiento dos veces superior al 
del 50 por ciento de personas con menor renta desde 1980.  Además3, los datos muestran que entre 
1970 y 2010 la proporción de los ingresos nacionales (PIB) que fue a parar a los dueños del capital 
(en forma de beneficios) aumentó, mientras que participación de los trabajadores (sueldos y salarios) 
disminuyó. Esta tendencia tiene numerosas explicaciones4. Las fuertes inversiones en tecnología y 
automatización en los países del hemisferio norte han dado lugar en algunos casos a la sustitución de 
los trabajadores en el proceso de producción. Asimismo, los países que todavía requieren mucha 
mano de obra han externalizado una gran parte de su producción a países con salarios más bajos. 
Además, la disminución de la densidad sindical, la reducción de la cobertura de los convenios 
colectivos y las políticas inadecuadas para la fijación de salarios en muchos países también han 
contribuido considerablemente a esta tendencia5. 

Además, las políticas de ajuste estructural, promovidas por las instituciones financieras 
internacionales, han tenido los efectos no deseados de aumentar la segmentación del mercado de 
trabajo y de contribuir al crecimiento del trabajo precario. La consiguiente reducción de la capacidad 
de las instituciones del mercado de trabajo de moderar las desigualdades del mercado, junto con los 
recortes en la protección social, los servicios públicos y los salarios, así como un profundo desprecio 
de los derechos fundamentales, han contribuido directamente a aumentar las desigualdades de 
ingresos. 

Datos de la OIT6: 

 Desde 2008, el crecimiento del empleo se ha situado en promedio en sólo 0,1 por 
ciento anual, frente a 0,9 por ciento entre 2000 y 2007. 

                                                      
2 Informe sobre la desigualdad mundial 2018. 
3 Is Capitalism Bad for Workers? Labor’s share of national income is shrinking. But don’t hit the barricades just yet. 7 de 
junio de 2017, Lee Simmons. 
4 L20 (2018) Defender un crecimiento impulsado por los salarios 
5 Ibíd. 3. 
6 https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/lang--es/index.htm,, y OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo. 
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 A nivel mundial, el crecimiento real de los salarios se está quedando atrás 
respecto al crecimiento económico, con una tasa de incremento de apenas el 1,6 
por ciento en 2017, la más baja desde 2008. 

 Más del 60 por ciento de todos los trabajadores no tiene ningún tipo de contrato 
de trabajo. 

 Menos del 45 por ciento de los trabajadores asalariados están empleados a tiempo 
completo con un contrato a tiempo indeterminado, y esta proporción está 
disminuyendo. 

 780 millones de hombres y mujeres que trabajan no ganan lo suficiente para 
superar ellos y sus familias el umbral de la pobreza de 2 dólares al día. 

 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, sólo para 
mantener el ritmo de crecimiento de población en edad de trabajar. 

 
Es necesario establecer marcos de política de empleo nacionales e integrales que se basen en el 
principio de coherencia de las políticas para el desarrollo. Los gobiernos deben formular y aplicar 
estrategias macroeconómicas favorables al empleo y la demanda respaldadas por salarios justos y 
políticas comerciales, industriales, fiscales y de infraestructura progresistas, que incluyan inversiones 
en una educación pública de calidad y el desarrollo de competencias, el empleo juvenil, la igualdad 
de género, la protección social y la economía de los cuidados. Estos marcos de política se deberían 
elaborar a través de negociaciones tripartitas entre los gobiernos y los interlocutores sociales. 
También es fundamental un entorno propicio basado en el reconocimiento pleno del papel de los 
sindicatos. 

Libertad sindical y negociación colectiva 

Todos los trabajadores, sin distinción, tienen el derecho de formar y afiliarse a organizaciones de su 
elección para promover y defender sus respectivos intereses y negociar colectivamente. Deberían 
poder hacerlo libremente, sin injerencia de los empleadores o del Estado. La libertad sindical y el 
derecho de sindicación y negociación colectiva son derechos humanos fundamentales, cuyo ejercicio 
es esencial para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos en el trabajo, y tienen un gran 
impacto en las condiciones de trabajo y de vida, así como en el desarrollo y el progreso de los sistemas 
económicos y sociales. 

Aunque muchos países han ratificado los Convenios núms. 87 y 98 relativos a la libertad sindical y 
la negociación colectiva, lo que plantea realmente desafíos es su aplicación efectiva.  

  



 

 

9 

 

 
 

Índice Global de los Derechos de la CSI 20187 8, tendencias: 

 Arrestos, detenciones y encarcelamientos arbitrarios: En 2018 se registró una 
tendencia significativa, particularmente en regímenes represivos, a designar 
como objetivo a dirigentes sindicales, para intentar socavar la capacidad de 
organización de los sindicatos y crear un clima de intimidación y temor entre los 
sindicatos y los trabajadores –particularmente en China, Irán, Belarús o Argelia–
. 

 En 2018, 92 de los 142 países estudiados excluían a determinadas categorías de 
trabajadores del derecho a la libertad sindical, a menudo en función de su estatus 
de empleo (por ej. funcionarios públicos, trabajadores contratados mediante 
agencias de empleo). Por otro lado, los trabajadores/as migrantes, del hogar, 
temporales, quienes trabajan en la economía informal y en la economía de 
plataformas suelen quedar fuera del ámbito de cobertura de la legislación laboral.

 En 2018, 86 países excluían a ciertas categorías de trabajadores del derecho de 
negociación colectiva, mientras que en 115 países se registraron serias 
restricciones a la negociación colectiva, como la negativa de empleadores o de 
las autoridades a negociar, restricciones respecto al ámbito de la negociación o 
injerencia en el proceso, limitando las relaciones laborales o haciendo que 
resultasen irrelevantes –especialmente en Hong Kong, Corea, Rumania y Grecia–
. 

 Las huelgas han sido severamente restringidas o prohibidas en 123 de los 142 
países; en la mayoría de estos países, los trabajadores y trabajadoras que intentan 
ejercer su derecho a la huelga se enfrentan a despidos y otras represalias; algunos 
ejemplos son Indonesia, India, España, Kazajistán, Ucrania, Camboya y Egipto. 

En 2018, el espacio civil continúa reduciéndose en todo el mundo, y el trabajo decente y 
los derechos democráticos se vieron debilitados en prácticamente todos los países, 
mientras que la desigualdad continuó en aumento. En 2018 ha sido aún más visible la 
influencia de empresas e inversores extranjeros ha derivado en la adopción de enmiendas 
regresivas a la legislación laboral, con lo que en muchos países el diálogo social tripartito 
se vio recortado y los derechos de los trabajadores/as severamente socavados –
concretamente en EEUU, Moldavia, Montenegro, Rumania, Portugal, Grecia, 
Bangladesh y Liberia–. 

                                                      
7 L20 (2018) Defender un crecimiento impulsado por los salarios: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/l20_-
_2018_argentina_es.pdf  
8 El cuestionario relativo al Índice Global de los Derechos de la CSI se remite a 331 centrales sindicales nacionales en 163 
países, para informar sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores/as.  
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Los tratados comerciales y de inversión prevén sistemas judiciales especiales (como el Sistema de 
Tribunales de Inversiones o el tribunal multilateral de inversiones) que permiten a los inversores 
extranjeros demandar a los gobiernos por establecer políticas que ponen en peligro sus beneficios.  
Estos tribunales especiales están socavando los sistemas jurídicos nacionales y se han utilizado en 
numerosas ocasiones en el pasado para revocar las leyes sobre el salario mínimo y los derechos 
laborales fundamentales. 

Estos ataques a los derechos fundamentales de los trabajadores en materia de negociación colectiva 
y libertad sindical son prueba de la necesidad de restablecer el respeto pleno y el ejercicio del derecho 
de los sindicatos de entablar negociaciones para fijar salarios y condiciones de trabajo decentes para 
todos los trabajadores, y para que los trabajadores ejerzan el derecho de huelga en consecuencia.  

Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación9 

Las persistentes tasas elevadas de desempleo y subempleo juveniles y las cifras elevadas de 
trabajadores jóvenes empleados en condiciones de informalidad o precariedad subrayan la necesidad 
de garantizar la igualdad de acceso a una educación pública de calidad para todos y de invertir en el 
desarrollo de competencias y en empleos decentes de calidad para los jóvenes en todo el mundo. 

La gente joven se enfrenta a un futuro terriblemente incierto. Un número significativo de los 
trabajadores y trabajadoras pobres son jóvenes. Tienen tres veces más probabilidades que los 
trabajadores de mayor edad a estar desempleados. También tienen más posibilidades de estar 
subempleados, realizar trabajos precarios, trabajar en la economía informal, o sufrir explotación en 
el lugar de trabajo mediante arreglos de pago en efectivo, pasantías no remuneradas, remuneración 
insuficiente, intimidación y acoso.  

El empleo juvenil y la educación pública de calidad son máximas prioridades para los sindicatos. Los 
gobiernos deben abordar las persistentes tasas elevadas de desempleo y subempleo juveniles 
mediante la inversión en políticas activas del mercado de trabajo y educación y la adopción de 
medidas destinadas a aumentar la demanda de mano de obra en general. Esto supone aumentar las 
inversiones y ampliar el acceso a una educación pública de calidad y programas de formación 
profesional que se basen en el desarrollo de aptitudes productivas10, el aprendizaje permanente y 
transiciones justas de los estudios a la vida laboral que incluyan pasantías de calidad y un camino 
hacia el empleo regular. También implica invertir en infraestructura social y física para la creación 
de empleos decentes para los trabajadores y trabajadoras jóvenes, contribuyendo a romper las barreras 
de género y apoyando los sistemas de protección social.  

                                                      
9  CSI- Nuestra agenda política y económica para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes: https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/our_economic_and_political_agenda_for_young_workers_es.pdf 

y Declaración del L20 a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/02-
l20_argentina_es.pdf.  
10 Internacional de la Educación (2016). Tendencias mundiales en EFP: un marco para la justicia social Internacional de la 
Educación,  Bélgica. Ver también el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo - Trabajar para un futuro 
más prometedor:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf   
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Eliminar la esclavitud moderna y la trata de personas y erradicar el trabajo forzoso11 

El aumento de la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil abusivo es la antítesis del 
trabajo decente y constituye un problema fundamental para la reputación de las empresas y los 
gobiernos. Las Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna y el trabajo infantil de 2017 
revelaron que en los últimos cinco años 89 millones de personas experimentaron alguna forma de 
esclavitud moderna. De esa cifra, 82,7 millones fueron víctimas del trabajo forzoso, incluida la trata, 
principalmente en la economía privada. La esclavitud moderna es una práctica generalizada en las 
cadenas de suministro de las empresas en todas las regiones del mundo y se calcula que genera unos 
150.000 millones de dólares estadounidenses de beneficios ilegales al año. El trabajo doméstico, la 
agricultura, la construcción, la manufactura y la industria del entretenimiento figuran entre los 
sectores más implicados. Y los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas, y las mujeres y los 
niños son los grupos más expuestos al trabajo forzoso. Las condiciones macroeconómicas mundiales 
actuales ayudan a crear una fuerza de trabajo que es vulnerable a estas prácticas de explotación: 
marcos jurídicos débiles que no protegen ni defienden las normas laborales, actividades comerciales 
impulsadas por la búsqueda de costes de mano de obra cada vez más bajos y la naturaleza cada vez 
más compleja de las cadenas de suministro.  

La debida diligencia basada en los derechos y la transparencia, así como el reconocimiento de los 
derechos fundamentales de los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, son 
clave para poner fin a la esclavitud moderna en las cadenas de suministro; la coordinación entre los 
países para prevenir y eliminar el trabajo forzoso también es esencial. Asimismo, los gobiernos deben 
desempeñar un papel fundamental para garantizar el cumplimiento en el ámbito nacional del 
Protocolo de la OIT relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), la 
Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) y la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Los 
gobiernos deben seguir las recomendaciones de la OIT y garantizar la separación de la condición 
migratoria de los derechos en materia de empleo para que los trabajadores puedan hacer valer sus 
derechos incluso cuando se encuentren en una situación irregular tras abandonar a empleadores 
abusivos. 

La eliminación del trabajo infantil es una prioridad para el movimiento sindical. A pesar de los 
progresos logrados en las últimas décadas, se estima que 152 millones de niñas y niños siguen 
involucrados en trabajo infantil. En este caso también es clave el papel de los gobiernos, los cuales 
deberían aplicar los convenios de la OIT relativos al trabajo infantil e integrarlos mejor en la 
legislación y la reglamentación nacionales y regionales y establecer sistemas efectivos de control de 
su aplicación. Poner fin al trabajo infantil requiere además estrategias destinadas a asegurar que todos 
los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, incluyendo la eliminación de los costos 
directos e indirectos de la educación, y brindar apoyo a las familias para garantizar que los niños 
vayan a la escuela en lugar de tener que trabajar. 

  

                                                      
11 CSI (2017). Modern Slavery in Company Operation and Supply Chains: Mandatory transparency, mandatory due 
diligence and public procurement due diligence. CSI: Bélgica. 
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El impacto de la digitalización 

La digitalización está transformando el panorama empresarial y el mundo del trabajo y redefiniendo 
las fronteras de la producción, el consumo y la distribución. Su rápida expansión añade un nivel 
adicional de inseguridad a la situación de los trabajadores relacionado con la futura configuración de 
los lugares de trabajo (por ejemplo, empleos en plataformas), la disminución de las oportunidades de 
empleo y la proliferación de la economía del trabajo a pedido que ejerce presión en torno a las horas 
de trabajo, pone a prueba la resiliencia de los sistemas de la seguridad social y aumenta las 
desigualdades a través de la supresión de salarios.  

Si se introduce adecuadamente, la digitalización también tiene el potencial de mejorar las condiciones 
de trabajo y encontrar soluciones que beneficien a la mayoría de la sociedad. Aunque muchos trabajos 
tradicionales desaparecerán, se crearán otros trabajos nuevos. Sin embargo, el problema que surge, 
más allá de la cantidad de empleos creados, es su calidad: el día a día del trabajo está cambiando 
debido al aumento de la precariedad.  

Los sindicatos consideran que esta transición ha de estar configurada por políticas más firmes y la 
intervención del Estado, y no exclusivamente por consideraciones tecnológicas y la búsqueda de 
beneficios, de manera que la digitalización beneficie a todos. Ha de prestarse particular atención a 
los trabajadores/as en empresas de plataforma y en la “nube”, que hoy en día carecen de un estatus 
de empleo propiamente dicho, ni disfrutan de los derechos fundamentales, los beneficios y la 
protección social de los que deberían disfrutar todos los trabajadores. Es importante asimismo 
mejorar los regímenes de gobernanza de los datos y establecer normativas legales adecuadas, además 
de asegurar la interoperabilidad. 

Igualmente importante, para las economías en desarrollo y emergentes, los rápidos avances en la 
automatización y el uso de robots, así como la “relocalización” de la producción de vuelta a las 
economías desarrolladas, limitan el potencial de crecimiento del empleo que conlleva un sector 
manufacturero en expansión. Esta situación incrementará la dificultad para generar el aumento de 
puestos de trabajo requeridos para el gran número de jóvenes que ingresan al mercado laboral cada 
año. 

El futuro del trabajo ha de ser un futuro con empleo seguro y derechos. Los cambios no pueden estar 
dictados simplemente por el mercado y las posibilidades tecnológicas. Los Gobiernos tienen que 
desarrollar políticas industriales y de empleo adecuadas, mediante el diálogo social y garantizando 
transiciones justas, de manera que sea posible mantener debates y negociaciones reales en relación 
con cambios en la organización del trabajo. Todas las partes interesadas han de estar involucradas en 
procesos de planificación estratégica, con políticas activas del mercado de trabajo para sacar el 
máximo beneficio del cambio tecnológico, crear nuevos empleos decentes y asegurar la reconversión 
(perfeccionamiento y recalificación) y oportunidades de aprendizaje permanente para todos los 
trabajadores en peligro de quedar marginados. Los sistemas de protección social y las políticas de 
pensiones deben ocupar también un lugar central. El diálogo social y la negociación colectiva resultan 
críticos en esta transición. 

Los sindicatos apoyan el desarrollo de un sistema de gobernanza internacional y norma(s) respecto 
al trabajo a través de plataformas digitales, así como la reglamentación respecto al uso de datos, 
control de los algoritmos, rendición de cuentas y protección respecto a la vigilancia en el mundo del 
trabajo. 
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Trabajo informal 

Más de tres de cada cinco trabajadores en el mundo se ganan la vida en la economía informal. De 
ellos, más de 300 millones de trabajadores en países emergentes y en desarrollo ganan y viven con 
menos de 1,90 dólares al día. En muchos países, la economía informal es la única fuente de ingresos 
para millones de personas. Sin embargo, la informalidad les condena a la exclusión social y la 
pobreza.  

La elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas de protección social exigen la 
participación de muchos actores: los sindicatos, las organizaciones de empleadores, la sociedad civil 
y el sector privado. La colaboración de estos diferentes actores es esencial para la ampliación de la 
protección social para todos. 

La formalización de manera sostenible de la economía informal, de conformidad con la 
Recomendación núm. 204 de la OIT y la Recomendación núm. 202 relativa a los pisos de protección 
social, es fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Así, el diálogo social puede 
desempeñar un papel central y contribuir a la consecución de los ODS, en particular el ODS 1 
(reducción de la pobreza), el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades). 

Garantizar responsabilidad, transparencia y ‘diligencia debida’ en las cadenas mundiales de 
suministro12  

El modelo económico actual prioriza los intereses económicos del sector privado, a menudo en 
detrimento de los intereses de los trabajadores, lo cual también da lugar a la denegación de los 
derechos y libertades fundamentales de los trabajadores. La integración de las economías nacionales 
en los mercados mundiales y la expansión de las cadenas mundiales de suministro han intensificado 
la competencia y han llevado a las empresas a reducir los costos laborales mediante la 
reestructuración, la subcontratación y la deslocalización.  Esto, a su vez, ha acentuado la presión a la 
baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo. En varios países, estos cambios se vieron 
acompañados por la desregulación de los mercados laborales y por un retroceso del fomento de 
políticas de protección de la negociación colectiva y de las instituciones del mercado laboral, bajo 
los auspicios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estas políticas, junto con el 
aumento de la movilidad del capital, han debilitado el poder de negociación de los trabajadores y sus 
representantes. El modelo de las cadenas de suministro mundiales se basa en salarios bajos, trabajo 
inseguro y, a menudo, peligroso.  

                                                      
12 Simonetti, P. (2018: 130). “ODS8: ¿Qué políticas se necesitan para alcanzar el Objetivo 8? La receta sindical para la 
aplicación de los ODS”, en Enfoques sobre Desarrollo Sostenible 2018. Social Watch: Uruguay; y GPTS (2018). Hacia 
sociedades sostenibles y resilientes que no dejan a nadie atrás. CSI-RSCD: Bélgica. 
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Los gobiernos deben garantizar la diligencia debida en las cadenas de suministro con procedimientos 
eficaces de reclamación para asegurar la reparación de las violaciones de los derechos humanos y 
laborales, tal como prescriben los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 
la política social de la OIT.  Aunque algunos países han adoptado o están considerando adoptar una 
legislación obligatoria en materia de debida diligencia, es necesario un tratado internacional 
jurídicamente vinculante para garantizar el cumplimiento a nivel mundial. Las Directrices de la 
OCDE de Diligencia Debida para una Conducta Empresarial Responsable ofrecen orientaciones 
sobre cómo aplicar la “diligencia debida”. El sector privado y las empresas multinacionales deben, 
en particular, respetar la libertad sindical, pagar salarios mínimos vitales y respetar los derechos de 
negociación colectiva. 

En cuanto a la financiación privada del desarrollo, cada vez se promociona más el papel de la 
financiación privada como una solución para reducir el déficit de financiación y lograr el nivel de 
inversión necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en los últimos 
años, ya hemos observado cómo algunos prestamistas multilaterales, como el Banco Mundial, 
empujan a los gobiernos a privatizar servicios a cambio de préstamos necesarios para estabilizar sus 
economías. En otros casos, los gobiernos han privatizado los servicios con la esperanza de atraer 
nuevas fuentes de financiación y beneficiarse del sector privado. Debemos combatir a través de un 
enfoque multilateral los paraísos fiscales y el fraude fiscal de las multinacionales y sus agentes.  

Actualmente, muchas de las investigaciones empíricas muestran que la participación del sector 
privado no solo no ha alcanzado dichos objetivos, sino que también ha provocado que los gobiernos 
no cumplan sus obligaciones de garantizar los derechos y proporcionar servicios públicos (por 
ejemplo, en el Reino Unido, Lesotho o Liberia). 

La privatización de los bienes comunes y los servicios públicos comporta riesgos importantes. En 
particular, los desafíos que plantean las asociaciones público-privadas en cuanto a la transparencia y 
los límites que imponen en el acceso de la población a los bienes y servicios13, suscitan serias dudas 
acerca de su capacidad de lograr los ODS. 

                                                      
13 Powel, J. (2016). PPPs and the SDGs: Don’t believe the hype. ISP: Francia. 



 

 

15 

 

La creación de empleo se presenta constantemente como una de las principales contribuciones al 
desarrollo de la participación del sector privado. Sin embargo, es muy difícil encontrar pruebas que 
respalden esta hipótesis, ni mucho menos la creación de “empleos decentes”14. Para convertir esta 
contribución en una realidad, en particular en el contexto de la financiación para el desarrollo, los 
gobiernos donantes deben apoyar criterios específicos para la colaboración con los actores del sector 
privado. Estos criterios deben basarse en el respeto y la aplicación de la debida diligencia basada en 
los derechos y las normas internacionales del trabajo por el sector privado, así como en la evaluación 
del impacto de cualquier operación en el desarrollo social, económico y ambiental en los países. Estos 
aspectos no pueden seguir siendo voluntarios. Por lo tanto, los sindicatos alientan a los gobiernos a 
que adopten un convenio de la OIT que regule el trabajo decente en las cadenas mundiales de 
suministro. Horarios de trabajo excesivos, salarios bajos, medidas inadecuadas de salud y seguridad 
en el trabajo, cobertura de la protección social escasa o inexistente: estas son las condiciones de 
trabajo de millones de trabajadores en las cadenas mundiales de suministro. Las empresas que se 
encuentran en los niveles superiores de la cadena ejercen una presión enorme sobre las que se 
encuentran en los niveles inferiores y les externalizan su producción, pero asumen poca o ninguna 
responsabilidad en relación con las condiciones de trabajo en las empresas de los niveles inferiores. 

 

Abordar la crisis salarial mundial (ODS 10) 

La pobreza de los trabajadores sigue siendo un problema importante en todo el mundo. A pesar de 
un crecimiento sin precedentes, esto va acompañado de una caída de los niveles salariales. En 2017, 
los salarios alcanzaron su menor tasa de crecimiento desde 2008 y se quedaron muy por debajo de 
los niveles obtenidos antes de la crisis financiera mundial. El crecimiento salarial mundial en términos 
reales (es decir, ajustado a la inflación) ha disminuido de 2,4 por ciento en 2016 a solo 1,8 por ciento 
en 201715. Si se excluye China, cuya numerosa población y rápido crecimiento salarial influyen 
significativamente en la media mundial, el crecimiento salarial mundial en términos reales habría 
descendido de 1,8 por ciento en 2016 a 1,1 por ciento en 201716. Además, el aumento de las cadenas 
mundiales de suministro, el crecimiento de las formas atípicas y precarias de trabajo, la austeridad y 
la desregulación del mercado de trabajo han contribuido a los salarios bajos, el aumento de la 
inseguridad económica de los trabajadores y el aumento de las desigualdades.  

Es necesario rebatir el argumento económico falso y predominante de que el aumento de los salarios, 
la presencia de sindicatos y negociación colectiva, y la ampliación de la protección social son 
perjudiciales para el crecimiento y la inversión extranjera directa.  Por el contrario, el aumento de los 
salarios reales y la ampliación de la protección social pueden aumentar el consumo y reforzar la 
demanda agregada, impulsar la productividad, contribuir a la formalización del trabajo e impulsar la 
economía, reduciendo al mismo tiempo la desigualdad y creando igualdad de condiciones, todo ello 
sin ahuyentar la inversión 17 . Los ejemplos recientes de aumentos salariales en Indonesia y El 
Salvador, gracias a los incansables esfuerzos de los sindicatos, ilustran esta situación. 

                                                      
14 Ver: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-blending-volume1_en.pdf#page=78.   
15  OIT (2018) Informe mundial sobre salarios 2018/19. Qué hay detrás de la brecha salarial de género OIT: Suiza. 
16 Ibíd. 10. 
17 CSI (2018). Informe de política económica y social: Defender un crecimiento impulsado por los salarios CSI: Bélgica. 
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Teniendo en cuenta que los trabajadores pobres representan más de 700 millones de personas, será 
imposible lograr los ODS y reducir las desigualdades de aquí a 2030 si no se abordan las cuestiones 
relativas a los salarios.  

Aplicar salarios mínimos vitales y protección social universal con plena implicación de los 
interlocutores sociales 

Aplicar y hacer respetar salarios mínimos legales que garanticen unos ingresos que permitan a las 
personas vivir con dignidad es esencial para reducir la pobreza y las desigualdades salariales. Los 
salarios mínimos deberían tener en cuenta el coste de la vida, basarse en datos empíricos y ser 
revisados periódicamente por los interlocutores sociales y ajustados en consecuencia (por ejemplo, 
para reflejar la inflación). Además, se deben garantizar los derechos de negociación colectiva para 
obtener salarios justos por encima del nivel salarial mínimo y se deberían promover convenios 
colectivos con amplios niveles de cobertura (por ejemplo, sectorial).  

Las multinacionales en los niveles superiores de la cadena de suministro deben respetar los derechos 
fundamentales y garantizar una remuneración justa y trabajo decente en todos los niveles de la cadena 
de suministro. El diálogo social y la negociación colectiva transnacionales son esenciales para 
abordar las desigualdades salariales en la cadena de suministro. En este sentido, es necesario 
coordinar los salarios a nivel internacional y regional a fin de promover una convergencia al alza de 
los salarios y dejar fuera de la competición los salarios bajos. 

Reducir la brecha salarial de género es una prioridad para los sindicatos. La igualdad de remuneración 
entre las mujeres y los hombres por trabajo de igual valor es un derecho fundamental. Sin embargo, 
a pesar de décadas de legislación a favor de la igualdad salarial, las mujeres continúan ganando más 
de un 20 por ciento menos que los hombres –una cifra inaceptable en el siglo XXI–, lo que más 
adelante provoca amplias diferencias en las pensiones en función del género. 

Se necesitan una legislación sólida en materia de igualdad salarial y un cumplimiento efectivo, así 
como medidas de transparencia salarial. Los salarios mínimos y la negociación colectiva también son 
importantes para reducir la brecha. Para reducir la brecha salarial de género también es esencial 
abordar la doble carga de trabajo y responsabilidades de cuidado de la mujer a través de inversiones 
públicas en los servicios de cuidado y la promoción de políticas orientadas hacia la familia, en 
particular un permiso parental remunerado adecuado y equilibrado entre ambos sexos. 

En cuanto a los pisos de protección social, la mayoría de la población mundial no está cubierta por 
ningún tipo de régimen de protección social y menos del 30 por ciento goza de cobertura integral. 
Las mujeres trabajadoras, los trabajadores/as en la economía informal y los trabajadores/as con 
formas atípicas de empleo están faltos de protección de forma desproporcionada, pese a que la 
protección social es un derecho humano. 
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Los pisos de protección social son herramientas esenciales para eliminar la pobreza, así como también 
factores que impulsan el aumento del empleo, fomentan el desarrollo de competencias, formalizan el 
trabajo (incluso en la economía informal), reducen las desigualdades y logran un crecimiento 
económico inclusivo. Gobiernos e instituciones internacionales citan a menudo lo inasequible de los 
sistemas de protección social universal como motivo para un acceso reducido a la protección social, 
y las medidas de austeridad han derivado en recortes de servicios y prestaciones de protección social 
vitales en numerosos países. No obstante, está demostrado que extender la protección social resulta 
económicamente viable en la gran mayoría de los países. A corto plazo, 71 países podrían alcanzar 
pisos de protección social asignando un 2 por ciento extra de su PIB o incluso menos. Los gobiernos 
simplemente tienen que revisar sus prioridades para financiarlos. 

Es importante extender la cobertura de la seguridad social contributiva para ofrecer una sustitución 
de los ingresos adecuada para los trabajadores, en consonancia con el Convenio núm. 102 de la OIT, 
así como para proporcionar pisos de protección social de conformidad con la Recomendación núm. 
202, con el fin de asegurar un nivel mínimo de dignidad para todos. Proporcionar a los trabajadores 
y trabajadoras de la economía informal la posibilidad de contribuir a la seguridad social puede 
permitirles tener acceso a este tipo de protecciones fundamentales, además de fortalecer la base 
financiera de los sistemas de seguridad social, y facilitar la transición de la economía informal a la 
formal, de conformidad con la Recomendación 204 de la OIT. 

La financiación de sistemas adecuados e integrales de protección social resulta viable para la gran 
mayoría de los países. Se puede financiar la protección social mediante una fiscalidad progresiva, 
combatiendo la evasión fiscal, luchando contra la corrupción, reasignando gastos y asegurándose de 
que los empleadores asuman su responsabilidad hacia los trabajadores y paguen la parte que les 
corresponde de las contribuciones18. Por ejemplo, actualmente el 10 por ciento del PIB mundial está 
en paraísos fiscales, mientras que apenas el 0,23 por ciento del PIB global sería suficiente para aportar 
pisos de protección social a toda la población mundial. Al mismo tiempo, incrementar la 
progresividad de los sistemas impositivos constituye una medida importante para hacer frente a la 
desigualdad. 

Por último, aunque no menos importante, es necesario crear una mayor coherencia de las políticas a 
nivel mundial. Con los ODS, la comunidad internacional se ha comprometido a luchar contra la 
pobreza, ampliar la protección social y promover el trabajo decente. Sin embargo, las organizaciones 
y las instituciones financieras internacionales promueven recortes salariales, la reducción de los 
sistemas de protección social y recortes de los servicios públicos vitales. 

  

                                                      
18 Ortiz et al (2017) Espacio fiscal para la protección social y los ODS:  Alternativas para ampliar la inversión social en 187 
países. 
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La transición justa es un elemento central en la lucha contra el cambio 
climático y su impacto (ODS 13) 

Podemos lograr un mundo sin emisiones de carbono ni pobreza. Con acciones firmes contra el cambio 
climático, para 2030 se pueden obtener ganancias económicas por valor de 26 billones de USD (en 
comparación con la situación actual), además de generar más de 65 millones de empleos y evitarse 
más de 700.000 muertes prematuras por la contaminación del aire de aquí a 2030. Sin embargo, la 
transición hacia sociedades sostenibles y resilientes requiere un esfuerzo colectivo, con 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Asimismo, exigirá transformaciones sociales y 
económicas universales a una escala y velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. 

La “Transición Justa” se basa en la premisa de un enfoque inclusivo que agrupe a trabajadores, 
comunidades, empleadores y gobiernos en el diálogo social, para impulsar los planes concretos, las 
políticas y las inversiones necesarios para una transformación rápida y justa hacia modos de 
producción y consumo ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Se centra en los 
empleos y en garantizar que no deja a nadie atrás en un esfuerzo colectivo por reducir las emisiones, 
proteger el clima y la biodiversidad y hacer avanzar la justicia social y económica. Además, amplía 
la protección social y proporciona formación profesional, redistribución, políticas del mercado de 
trabajo y desarrollo y renovación comunitarios en un panorama de adaptación impulsada por el medio 
ambiente de los medios de producción de los que dependen las sociedades. 

Generar confianza por medio de las garantías que ofrecen unas medidas de transición justa permitirá 
que los gobiernos den muestras de la ambición climática necesaria y hagan frente a las consecuencias 
del cambio climático sobre los trabajadores y las comunidades, además de garantizar sus derechos. 
No podemos salvar el planeta sin asegurar empleo decente y combatir de manera efectiva la pobreza, 
como elementos esenciales de un mundo con cero emisiones de carbono. Así pues, la transición justa 
requiere: 

 Pensiones seguras para los trabajadores/as mayores desplazados de sus puestos; 

 Garantías de cualificación y de empleo/reasignación para todos los trabajadores/as, 
incluyendo los que ingresan en el mercado laboral, para apoyar la movilidad laboral; 

 Garantías de trabajo decente: derechos laborales, salario mínimo vital y negociación 
colectiva, así como protección social universal, incluyendo la protección de los ingresos para 
todos, en línea con la Garantía Laboral Universal propuesta por la OIT; 

 Derecho y acceso legal al trabajo e igualdad de trato para migrantes y refugiados; 

 Una transición de la economía informal a la formal y combatir la creciente informalización 
del trabajo (en consonancia con la R204 de la OIT); 

 Inversión en empleos decentes y comunidades sostenibles; 

 Implementación del diálogo social y mecanismos tripartitos eficaces (C144 de la OIT). 
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Dos terceras partes de la población quieren que su gobierno promueva una transición justa hacia un 
futuro con cero emisiones de carbono19. La gravedad de la crisis climática exige que los gobiernos 
desempeñen un papel central y activo para reducir la contaminación de carbono y garantizar una 
transición justa.  

La transición justa está dando resultados. Se pueden encontrar en todo el mundo ejemplos de 
reorientación y readaptación profesional de trabajadores de industrias contaminantes. En Alemania, 
Australia, Canadá, Escocia, Filipinas, Ghana, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay, los sindicatos se 
sientan a la mesa de negociación con sus gobiernos a fin de debatir políticas climáticas para una 
transición justa. En España, recientemente el gobierno firmó con los sindicatos un acuerdo sobre 
transición justa, para la eliminación progresiva del carbón de forma que se respeten los intereses de 
los trabajadores y de sus comunidades. 

El diálogo social crea apropiación local de la transición, genera consenso e inclusión sociales, facilita 
la aplicación de las políticas y consolida las medidas convenidas. Este es el motivo por el que los 
sindicatos piden a los gobiernos que reúnan a los interlocutores sociales para establecer planes 
nacionales para una transición justa con un enfoque centrado en los bienes comunes. Esta capacidad 
de convocatoria del gobierno, para reunir a los interlocutores sociales, es esencial para mantener la 
supervisión pública necesaria para la estabilidad a largo plazo de una estrategia nacional. 

Las Directrices de política de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos20 aportan un marco para lograrlo. Ofrecen asesoramiento a los 
gobiernos para la elaboración de políticas y estrategias sectoriales nacionales hacia la sostenibilidad 
ambiental, la ecologización de las empresas, la inclusión social y la promoción de empleos verdes. 

Para los trabajadores afectados por la transformación esto significa participar en las deliberaciones 
con los empleadores y los gobiernos para planear la readaptación profesional, así como una transición 
clara hacia empleos decentes y sostenibles. Para los gobiernos supone desempeñar un papel central 
en la planificación de la transición y la corrección de los errores del mercado privado mediante 
modelos de apropiación social dinámicos. También implica establecer políticas de protección social 
para mejorar la resiliencia y proteger a los trabajadores de las consecuencias adversas del cambio 
climático, la reestructuración económica y las limitaciones de recursos, tal y como destacan las 
Directrices de la OIT. 

 

Crear sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, con 
acceso a la justicia para todos e instituciones responsables e inclusivas a 

todos los niveles (ODS 16) 

Conflictos armados, la militarización de sociedades y el debilitamiento de la democracia, socavan la 
libertad sindical, ponen en peligro la integridad física de organizadores y líderes sindicales y, en 
última instancia, afectan el poder y la fuerza del movimiento sindical.  

                                                      
19 CSI (2017). Encuesta Mundial 2017 de la Confederación Sindical Internacional. CSI: Bélgica. 
20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf  
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El Índice Global de los Derechos de la CSI21, publicado anualmente, demostró que el espacio 
democrático ha sido limitado por los gobiernos en más de 54 países en el último año, y que el número 
de países que registraron casos de violencia física y amenazas contra los trabajadores y trabajadoras 
se incrementó hasta 65 países en ese mismo período. En 59 países se ha detenido o encarcelado a 
sindicalistas. En un número cada vez mayor de países, los defensores de los derechos humanos y 
sindicales, así como activistas por la paz y el medio ambiente, llevan a cabo acciones corriendo el 
riesgo de encarcelamiento, desaparición o incluso asesinato.   

Índice Global de los Derechos de la CSI 201822: 

 Ataques contra las libertades civiles: Los trabajadores se vieron expuestos a actos 
de violencia física en prácticamente la mitad de los países incluidos en el Índice 
de los Derechos 2018. En nueve países se registraron asesinatos de sindicalistas: 
Brasil, China, Colombia, Guatemala, Guinea, México, Níger, Nigeria y 
Tanzania. 

 El número de países donde se registraron detenciones y arrestos arbitrarios de 
trabajadores ha aumentado, pasando de 44 en 2017 a 59 en 2018 –incluyendo 
China, Irán, Belarús y Argelia–. 

 65 por ciento de los países excluyen a los trabajadores del derecho a formar o 
afiliarse a un sindicato. 

 El espacio cívico continúa reduciéndose en todo el mundo, y el trabajo decente y 
los derechos democráticos se vieron debilitados en prácticamente todos los 
países, mientras que la desigualdad continuó en aumento; el número de países 
que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, 
pasando de 50 en 2017 a 54 en 2018. 

 En 2018, en otros países los gobiernos adoptarían leyes regresivas que atentaron 
seriamente contra la legalidad y la capacidad de los trabajadores y sus sindicatos 
para garantizar y ratificar sus derechos básicos en el trabajo –como en Brasil, 
China o Indonesia–.  

 

Para llevar a la práctica y lograr el ODS 16, es fundamental promover el Programa de Trabajo Decente 
y sus cuatro pilares –creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social–, 
sobre todo en los países frágiles, en conflicto y que salen de situaciones de conflicto. Los derechos 
humanos y laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, junto con el diálogo social, no 
solo son elementos esenciales del crecimiento económico sostenible y de la creación de empleo, sino 
también los pilares para construir la democracia. El establecimiento y reforzamiento de procesos 
democráticos es a su vez la piedra angular en que se sustenta un desarrollo justo. 

Asimismo, es indispensable integrar en el plano nacional y regional la Recomendación núm. 205 de 
la OIT y abordar los conflictos armados y no armados intercomunitarios, además de integrar a los 
interlocutores sociales en la transición a la paz.  

Trabajar por la paz, la democracia y los derechos implica garantizar un nivel de vida decente para 
todos y todas. Implica justicia social, igualdad y equidad para todos y todas. 

                                                      
21 Ibíd. 5. 
22 Ibíd. 5. 
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