
¿Que es el Trabajo Decente? 



  
 “El objetivo primordial de la OIT 

es promover oportunidades para 
que mujeres y hombres puedan 
obtener un trabajo decente y 
productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana”.

(Memoria Juan Somavia, 
Director General de la OIT la a la 
87.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 
celebrada en 1999).



  ¿Que es el trabajo decente ?  

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas 
durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder 

a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para 
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración social, libertad para que los individuos 
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las 

decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
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Déficit de Trabajo Decente

�  de trabajos de poca calidad e improductivos, 

� de trabajo peligroso e ingresos inseguros, 

� de derechos negados, 

� desigualdad de género, 

� de la explotación en el caso de trabajadores 
migrantes, 

� de falta de representación y voz, protección y 
solidaridad  inadecuadas para enfrentar  enfermedades, 
discapacidad o vejez. 

�          Brechas y exclusiones como consecuencia del  
desempleo y  subempleo, 

�        Existencia de Trabajo Infantil



Convenios Fundamentales
Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio
No. 29 – Trabajo forzoso u obligatorio
No. 105 – Abolición del trabajo forzoso

Abolición efectiva del trabajo infantil
No. 138 - Edad mínima de admisión al empleo
No. 182 – Prohibición de las peores formas de trabajo infantil 

Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva
No. 87 – Libertad sindical y protección al derecho de sindicación
No. 98 – Derecho de sindicación y de negociación colectiva

Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
No. 100 – Igualdad de remuneración
No. 111 – Discriminación en materia de empleo y ocupación

Entorno de trabajo seguro y saludable
No. 155 – Seguridad y salud de los trabajadores
No. 187 – Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo



El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 
17 Objetivos con 169 metas mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias 

en los próximos 15 años. Erradicar la pobreza extrema. Combatir la 
desigualdad y la injusticia. Solucionar el cambio climático. Los objetivos 
mundiales podrían lograr estas cosas. En todos los países. Para todas las 

personas.



Objetivos de Desarrollo Sostenible




