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NOTA PREVIA 1

Como hemos dicho en otras ocasiones, la Cátedra sobre Desarrollo y Erradicación 
de la Pobreza representa un esfuerzo conjunto del Fondo de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que pretende 
contribuir a implementar, en el marco de sus funciones, los Objetivos y metas que 
se indican en la Agenda 2030. La realización de trabajos de investigación debe recibir 
la correspondiente difusión y, por ello, el presente trabajo, que es el resultado de la 
actividad académica que se desarrolló en París en septiembre de 2019 quiere dar 
a conocer las posiciones de quienes vienen ocupándose de aquellas cuestiones 
fundamentales que, en realidad, hacen posible que se vayan alcanzando los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El trabajo científico que ahora se presenta es el 
resultado específicamente de la Reunión de Paris que recoge las aportaciones de 
expertos en la materia, en lo que se refiere al “Trabajo Decente” que, como se sabe, 
constituye el Objetivo número 8 destinado a “promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos”, como se señala en la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015.

El fin de la financiación de la Cátedra no ha impedido, hasta ahora, que se sigan 
realizando actividades académicas y de investigación con el único propósito de 
profundizar en el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y difundir 
su contenido. Estamos seguros de que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son complementarios. También son interdependientes. Por ello, no hay que descuidar 
las tareas que nos conduzcan al logro de todos ellos. No obstante, hemos prestado 
una especial atención en este momento a uno de los Objetivos que quizá han suscitado 

1 La presente Nota reproduce las posiciones de las anteriores que se han publicado en el marco de las 
actividades de la Cátedra.
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poco interés en los estudios que se han realizado sobre los ODS y que, además, 
presenta, muchas singularidades, como es también el caso del Objetivo 16, al que le 
dedicamos un trabajo específico. El ODS 8 apunta en dos direcciones: el crecimiento 
económico y el trabajo decente. Prestar una especial atención a la segunda de las 
líneas que dibuja este Objetivo resulta de gran interés porque quedan afectados 
los derechos humanos y, en concreto, los derechos de contenido social. La labor 
de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia ha sido intensa y ha 
producido buenos resultados. Sin embargo, la incorporación del “trabajo decente” en 
la Agenda 2030 puede servir como palanca para que la comunidad internacional siga 
trabajando en la consecución de los derechos que integran esta noción y, asimismo, 
para destacar el contenido social que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En resumen, seguimos realizando, y confiamos que en el futuro con una mayor 
financiación, una intensa labor que queda reflejada también en este trabajo de 
investigación. Las distintas visiones de los ODS enriquecen el proceso de implementación 
de la Agenda 2030 y, desde luego, los estudios científicos también contribuyen a 
lograr el primero y principal de los ODS: erradicar la pobreza en todas sus formas 
y manifestaciones. Como hemos dicho en otras ocasiones, la Cátedra tiene como 
principal finalidad dar a conocer, difundir y reflexionar, desde la perspectiva científica 
y académica, sobre los ODS que han sido perfilados por las Naciones Unidas. Esto 
es lo que se hace precisamente, de nuevo, en el trabajo que ahora se presenta.

Debemos recordar que las opiniones de los autores en este trabajo y los análisis 
y recomendaciones que se hacen no reflejan el punto de vista oficial del Secretariado 
del Fondo de los ODS, ni de Naciones Unidas, ni de sus Estados Miembros.

Madrid, diciembre de 2019.

Cástor Miguel Díaz Barrado
Director Centro de Estudios de Iberoamérica
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CAPÍTULO 1
LOS RETOS DEL OBJETIVO 8 DE LA AGENDA 2030: 
PROMOVER TRABAJO INCLUSIVO, SOSTENIBLE Y SOSTENIDO
PALOMA DURAN Y LALAGUNA1

División de Políticas y Partenariados Globales de la OCDE

SUMARIO 
I. INTRODUCCIÓN. II. MARCO CONCEPTUAL. III. EL ODS 8 Y SUS METAS 

***

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo 8 de la agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, no resulta menos ambicioso que todos los demás. 
Máxime cuando se tiene en cuenta el marco general de negociación de la agenda2.

Los objetivos se plantearon en términos universales y por tanto requieren 
cumplimiento por parte de los países donantes y los receptores. En todos los casos 
hay lagunas que cubrir y desigualdades que superar. Una de las muestras mas claras 
la constituye los desafíos de los denominados países de renta media, en los que el 
crecimiento económico ha ido de la mano del crecimiento de las desigualdades3.   

La universalidad de la Agenda 2030 también reclama la respuesta de todos los 
actores4. Esas situaciones de desigualdad y pobreza no son responsabilidad exclusiva 
del sector público y el gubernamental, sino que hace referencia a todos los agentes 

1  Paloma Duran y Lalaguna es actualmente Directora de la División de Políticas y Partenariados Globales 
de la OCDE y dirigió el Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el período 
2015-2018. Las opiniones expresadas por la autora no representan necesariamente las de la OCDE ni las 
de sus Estados miembros. 
2  Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
3  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La ineficiencia de la desigualdad, Síntesis 
(LC/SES.37/4), Santiago 2018
4  Cfr. Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
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sociales, incluyendo la sociedad civil, el sector privado, los Parlamentos, sindicatos, 
Academia, Fundaciones...etc.

Esa aproximación genérica para la implementación de la agenda no tiene excepción 
en el caso del Objetivo 8, referido al crecimiento económico y a la generación de empleo.

De acuerdo con los últimos datos publicados en la Plataforma de Naciones 
Unidas5, para 2030 deberían crearse 600 millones de empleos ; el 45% de las personas 
que trabajan en la actualidad lo hacen a tiempo parcial; y el 60% de las personas 
actualmente trabajando, carecen de un contrato de empleo. En términos globales, 
desde 2008, la tasa de crecimiento de empleo ha sido de 0,1% frente al 0,9% entre 
2000 y 2007. Según las mismas fuentes, la tasa global de desempleo en 2017 fue del 
5,6%, lo que supone una ligera mejora respecto al 6,4% de 20006.

También en términos globales, en 2016 había un 61% de personas trabajadoras 
en empleos informales, lo que supone que –dejando al margen el caso del sector 
agrícola- el 51% de los trabajadores están en dicha categoría.

Los hombres ganan un 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países que 
aportaron sus datos a Naciones Unidas; y la brecha global entre mujeres y hombres 
se eleva al 23%, lo que requeriría 68 años para llegar a superar la distancia. En el 
caso de la participación en el mercado laboral, las mujeres son 63% mientras los 
hombres representan el 94%. Y a pesar de algunas leves mejoras en la vida pública, 
las mujeres continúan utilizando 2,6 más tiempo en el trabajo no remunerado y el 
trabajo doméstico.

Se calcula que serían necesarios 470 millones de trabajos adicionales en el 
mercado laboral, entre 2016 y 20307.

Los elementos integrantes del Objetivo 8 incluyen la creación de empleo, el 
trabajo decente, la protección social y el dialogo social, además de la transversalidad 
de estas referencias en muchos de los 17 Objetivos de la Agenda. Y en este contexto, 
la situación global es claramente mejorable, pero antes de analizar en detalle los 
retos y también los objetivos cumplidos, entiendo importante abordar una serie de 
presupuestos previos.

5  Los datos sobre la implementación de la Agenda así como sobre la evolución en cada uno de los Objetivos 
pueden encontrarse actualizados en la página web institucional del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de Naciones Unidas:  www.sustainabledevelopment.un.org
6  Cfr. Los datos oficiales de Naciones Unidas sobre la implementación de los ODS: www.un.org
7  Ibidem
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II. MARCO CONCEPTUAL

La Agenda 2030 introdujo en la comunidad internacional innovaciones importantes, 
no tanto respecto a la universalidad y a los actores sino respecto a los criterios 
conceptuales que se utilizaron en el proceso de negociación.

Después de la firma de la Carta de San Francisco y de los retos iniciales de la 
creación de Naciones Unidas, el trabajo en materia de desarrollo fue planteado como 
un área sectorial de la Organización8. 

La década de los 50 y 60 estuvo condicionada no solo por la consolidación de la 
paz y el bloqueo de espacios bélicos, sino también por un proceso de independencia 
en muchos lugares del mundo, que no concluye hasta finales del siglo XX tras la 
reestructuración de la antigua Unión Soviética, los cambios en Europa y la independencia 
de algunos países en África y Asia.

Ese proceso de descolonización abrió un importante debate acerca de los modos de 
afrontar el desarrollo, especialmente en los países con menos recursos económicos.

La concepción del desarrollo en la década de los 60 encuentra dos retos importantes:
Por una parte, desde el punto de vista conceptual, el desarrollo se concibe en 

términos casi exclusivamente económicos, de modo que se mide por la renta per 
cápita y el número de habitantes en el país. Esta dimensión ciertamente economicista 
ha evolucionado, sobre todo por influencia del trabajo de Sen9 y ha propuesto una 
proyección más integral, que en los 70 y 80 amplia los indicadores del Índice de 
Desarrollo Humano, para incluir junto al desarrollo económico, la dimensión social.

Por otra parte, el desarrollo se concibe como una extensión lánguida del proceso 
del colonialismo, en el que los países donantes siguen manteniendo sus prioridades 
en los territorios antes colonizados, por criterios de carácter político que condicionan 
la ayuda al desarrollo en términos integrales10.

8  El proceso de cambio y la transición desde la los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de 
Desarrollo sostenible ha sido objeto de numerosas publicaciones, algunas de las cuales a través de la Cátedra 
ODS. Cfr. Duran y Lalaguna, P.; Diez Barrado, C.; Liesa, C., International Society and Sustainable Development 
Goals, Aranzadi, 2017
9  No resulta fácil un balance sistemático del concepto de desarrollo; pero a estos efectos es significativa 
la contribución de A. Sen, especialmente su publicación On Ethics and Economics, Blacwell, Oxford, 1989, 
consagrando una visión del desarrollo que supera el ámbito estrictamente económico.
10  La Declaración de Paris de 2005 propone un cambio sustancial de esta visión, apelando a la “apropiación 
nacional” como uno de los principios de la efectividad en el desarrollo.
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Esta situación, se suavizó de algún modo con la celebración de las grandes 
Conferencias mundiales, organizadas por Naciones Unidas. El tratamiento del 
medio ambiente; la igualdad entre mujeres y hombres; la protección de la infancia; 
las cumbres sobre el envejecimiento; la delimitación de los derechos sociales; la 
protección internacional de los derechos humanos y la preparación de los nuevos 
tratados internacionales…y un largo etcétera de ámbitos fueron objeto de negociación 
y acuerdos de carácter internacional.

Las Conferencias y Cumbres dejaron como herencia compromisos gubernamentales 
marcadamente afectados por los principales problemas de desarrollo.

El cambio de milenio fue el marco perfecto para que el entonces Secretario 
General de Naciones Unidas, Kofi Annan, propusiera la elaboración de una relación 
corta y detallada de metas para mejorar la situación del mundo en desarrollo. Así 
se gestaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La Declaración el Milenio fue aprobada el día 8 de septiembre de 200011, al 
terminar la denominada Cumbre del Milenio, que congregó a los Jefes de Estado 
y Gobierno. La resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas fue 
aprobada unánimemente en el plenario de la Asamblea12. Pero no se puede omitir 
el hecho de que los ODM no se planteaban como una agenda aséptica y neutral. El 
Secretario General de Naciones Unidas propuso en su informe lo que denominó 
Los valores fundamentales para las relaciones internacionales, cuyo contenido quedó 
recogido y detallado en el n.6 de la Declaración aprobada por la Asamblea General. 
La articulación se hizo con un contenido específico para cada uno de ellos, que me 
parece importante cuantificar textualmente aquí:

La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida 
y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la 
violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos 
derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados 
en la voluntad popular.

11  Cfr. Resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas
12  ibídem
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La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la 
posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera 
tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los 
principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, 
o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.

La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, 
en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben 
temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; 
antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. 
Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas 
las civilizaciones.

El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión 
y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, 
conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos 
conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables 
riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales 
pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro 
bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.

Responsabilidad común. La responsabilidad de la gestión del desarrollo 
económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las 
amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser 
compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por 
ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, 
Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.

Como ya he mencionado, unos meses antes, en marzo de 2000, el Secretario General 
de Naciones Unidas había hecho público el Informe en el que se inspiró la resolución 
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de la Asamblea13, donde se elaboraba un balance de la situación internacional, de 
los retos vigentes y de las proyecciones de futuro.

Sin marginar los pilares del Estado de Derecho y la protección y defensa de los 
derechos humanos, el Secretario General proponía una fotografía de la comunidad 
internacional sin miseria, sin temor y con un futuro sostenible. Para ello, no se 
marginaba la necesidad de la reforma de Naciones Unidas y la consolidación de los 
valores fundamentales, mencionadas anteriormente e incluidos en la Declaración 
de la Asamblea general14.

Esta propuesta no es baladí, en la medida en que los Objetivos del 2000 fueron 
claramente más allá de una agenda estrictamente de desarrollo, como se había 
concebido en las décadas anteriores. La visión economicista del desarrollo quedó 
superada por un contexto internacional, en el que el desarrollo ambiental y social no 
estaban al margen. Aun así, los ODM se implementaron en un contexto internacional, 
en el que los países “del Norte” mantuvieron sus prioridades respecto a los países 
“del Sur”.

Esa combinación integrando un concepto del desarrollo superador de la visión 
de la segunda parte del siglo XX con un esquema de responsabilidades económicas y 
políticas no suficientemente negociada con los países más pobres quedó parcialmente 
superada con la aprobación de la Declaración de Paris en 2005, que consagra los 
principios esenciales del desarrollo y sobre todo integra la denominada apropiación 
nacional, como presupuesto imprescindible de la aplicación de la Agenda.

Después, empezó el reparto de responsabilidades en términos universales, el 
incremento de los denominados países de renta media, el inicio de distribución de 
recursos para el desarrollo por parte de países que nunca lo habían hecho. Y junto 
a todo ello, se consolidan los cambios políticos de los últimos años del siglo XX, que 
ofrecen una fotografía de la comunidad internacional claramente diferente.

Este marco de precedentes no puede omitirse para situar la importancia de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para interpretar su 
contenido en términos rigurosos. Máxime en el caso del Objetivo 8, que afecta a 
concepciones sociales básicas como la distribución de los recursos, el concepto de 
la propiedad y la revolución en el mercado de trabajo. En este sentido, la Agenda 2030 

13  Documento 54/2000, Informe del Secretario General, Nosotros los pueblos: la función de Naciones Unidas 
en el siglo XXI.
14 Ibidem
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supera con mucho las propuestas anteriores y va más allá de la tradicional agenda 
de desarrollo, apostando por un entorno internacional basado en los valores que se 
consumaron en 2000.

En primer lugar, los Objetivos aprobados en 2015 son una hoja de ruta, para 
todos los países. Esa ambición implica tener en cuenta la meta global pero también 
todos los matices que en cada territorio vienen condicionados por el sistema político 
y económico, los niveles de intervencionismo estatal o de capitalismo liberal, las 
instituciones económicas, jurídicas y humanas, así como los niveles de fortalecimiento 
institucional y de herramientas legales. Esto no implica que los Objetivos se diluyen 
según el país del que hablemos, sino más bien refuerza la idea de que los ODS son 
una hoja de ruta, un camino a seguir para mejorar la vida de cada ser humano.

En segundo lugar, puesto que en el caso del Objetivo 8, nos situamos ante el 
acceso a uno de los derechos sociales básicos, como es el empleo, resulta importante 
subrayar la diferencia entre el reconocimiento de los derechos sociales y las políticas 
sociales15. En el primer caso, la titularidad de los derechos resulta importante pero 
su ejercicio estará bloqueado sin unas políticas sociales, que confirmen decisión 
política y presupuestos adecuados para hacerlas factibles. El reconocimiento del 
derecho, planteado exclusivamente como un freno al poder arbitrario, no satisface las 
necesidades que aquí se plantean, puesto que el derecho se presenta más bien como 
la vía para el reconocimiento y la protección de bienes básicos de la persona, cuya 
traducción en medidas concretas reclama la aplicación de las denominadas políticas 
sociales. Esta afirmación implica que derechos y políticas sociales se necesitarían 
mutuamente y en último caso, la decisión política y el presupuesto tendrían mayor 
peso en la balanza respecto al reconocimiento jurídico16. 

En tercer lugar, el Objetivo 8 no puede plantearse como un aspecto más de las 
políticas sociales. Sería importante pero no agotaría sus propuestas. Dicho Objetivo 
propone cambios sustanciales que afectan al modo de producir y al modo de trabajar. 

La versión original de los Objetivos, concreta el 8 en Promover crecimiento económico 
sostenible e inclusivo, empleo y trabajo decente para todos (Promote inclusive and 
sustainable economic growth, employment and decent work for all).

15  Cfr. Duran y Lalaguna, P., Derechos sociales y politicos sociales: coincidencias y divergencias, Tirant lo 
Blanch, 2013
16  Ibidem
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En muchas de las abreviaciones se concreta este objetivo en “trabajo decente 
y crecimiento económico”, aunque este recorte no muestra de modo riguroso el 
objetivo inicial.

Con todo, me parece que en este tercer presupuesto habría que tener en cuenta las 
diferencias en cada uno de los mercados de trabajo y aún más, las grandes distancias 
entre sistemas proteccionistas y sistemas completamente liberales. En ese contexto, 
habría que cuestionar qué tipo de mercado de trabajo gestionaría mejor el acceso 
a un trabajo decente, así como un crecimiento inclusivo y sostenible (términos que 
también reclamarían una interpretación especifica).

Pero el mercado de trabajo no sería la única variable a tener en cuenta, puesto que 
va acompañada del concepto de propiedad que se haya generado en cada sociedad. 
Las diferencias sobre el tratamiento político y legal de la propiedad privada, así 
como de lo que significa la inclusión y las consecuencias respecto a la intervención 
o no por parte del Estado abren toda una vía de debate, que no necesariamente 
tiene una respuesta universal. Especialmente la concepción de la propiedad y del 
trabajo requerirían una lectura no restrictiva que tuviera en cuenta las necesidades 
planteadas en los llamados países de renta media, en los que se han disparado 
los índices de desigualdad; así como en países clasificados tradicionalmente como 
pobres, con una riqueza contaminada por los índices de corrupción y de injusta 
distribución de los recursos.

En este mismo ámbito, cabría recordar que el mercado de trabajo y la propiedad, 
reclaman también una concepción de lo que significa el trabajo, que en definitiva es 
nuestro lenguaje con el mundo, es decir, un medio y no un fin en sí mismo.  Entiendo 
los riesgos de esta propuesta, pero también me parece importante que al delimitar 
el contenido del objetivo 8 y de sus indicadores correspondientes, no perdamos de 
vista la necesidad de estos presupuestos conceptuales, sobre los que se articula el 
entramado de lo que sea un trabajo decente para todo ser humano.

Esos tres elementos –mercado de trabajo; propiedad; y concepción del trabajo- 
edifican la referencia conceptual para abrir el debate sobre la inclusión, el crecimiento 
y los términos de la decencia aplicada al trabajo, en los términos propuestos por la 
Organización Internacional del Trabajo.

Por último, aunque no menos importante, hay una serie de variables que condicionan 
fuertemente todo lo que se viene diciendo. Partiendo de que no hay una solución 
universal para las graves situaciones de desempleo, no puede omitirse el peso que en 
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algunos territorios tiene la falta de instituciones adecuadas, la injusta distribución de 
los recursos entre la población, la falta de transparencia en muchas de las políticas 
y regulaciones fiscales, así como –entre otros problemas- los niveles de corrupción 
y de flujos ilícitos.

Reitero que las soluciones no son globales, porque la aproximación a los problemas 
de la falta de empleo no lo son y porque la experiencia muestra que las buenas 
prácticas y políticas que han funcionado en un país, no lo han hecho en otro.

Pero a pesar de las dificultades de una solución global, entiendo que el Objetivo 
8 así como sus indicadores ofrecen una falsilla para mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo y como consecuencia, merecería la pena repensar su contenido, 
así como las metas que lo harían factible, respetando el marco legal internacional 
y también las propuestas políticas que ofrece la Agenda 2030.

Resulta ilustrativa la redacción de la resolución 70/1 que señala en su n.9 el contexto 
del Objetivo 8, apelando al crecimiento inclusivo pero también en las modalidades 
de consumo y de utilización de los recursos, así como a unas instituciones justas y 
respetuosas con la persona17.

III. EL ODS 8 Y SUS METAS

Las metas propuestas para conseguir el objetivo 8 no son menos ambiciosas que 
los retos planteados en el epígrafe anterior. Pero, como se ha dicho, se presentan 
como una hoja de ruta que facilita el acceso a un desarrollo económico inclusivo. 
Considerando que la inclusión no hace referencia a grupos marginales o vulnerables 
(que también) sino a un planteamiento del mercado de trabajo, de la propiedad y del 
trabajo mismo que dignifiquen a la persona.

17  El n. 9 de la 70/1 afirma textualmente:  Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean sostenibles 
las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las 
tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, 
la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los 
elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el 
desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que 
el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo 
donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies 
de seres vivos.
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El Objetivo 8 se perfila con 10 indicadores específicos, que empiezan por un 
crecimiento económico de acuerdo con las circunstancias nacionales y prestando 
especial atención a los países menos desarrollados18.

Al mismo tiempo, la innovación, las nuevas tecnologías y las actividades productivas 
reclaman nuevas formas de afrontar y definir el mercado de trabajo, lo que reclama 
también productividad (indicador 8.2), acompañada de la creación de trabajo decente 
(indicador 8.3) y fundamentalmente la promoción del acceso al trabajo para mujeres y 
hombres, incluyendo también a las personas jóvenes y a las personas con discapacidad, 
protegiendo un salario idéntico para trabajos de igual valor (8.5).

Junto a ello, los indicadores aprobados también incluyen la erradicación del 
trabajo forzado y de las modernas formas de esclavitud y tráfico de personas, así 
como la prohibición de todas las formas de trabajo infantil y la erradicación del 
reclutamiento de los niños y niñas soldados (8.7)

Las condiciones de trabajo, así como la protección del acceso al trabajo para 
las personas migrantes (8.8), las actividades específicas en el ámbito del turismo 
(8.9), el acceso a los servicios financieros y bancarios (8.10) y una estrategia global 
para garantizar el acceso al empleo por parte de los jóvenes (8.10.b) están también 
incluidos en los indicadores aprobados para hacer efectivo el Objetivo 8. 

Los indicadores y las áreas de acción para conseguir las metas relativas al Objetivo 
8 son –como se ha reiterado- ambiciosas, pero merece la pena tener en cuenta tanto 
el marco conceptual como las acciones específicas.

Es importante mostrar los esfuerzos liderados por la Organización Internacional 
del Trabajo, con la creación de la Iniciativa Global para el trabajo decente para los 
jóvenes19. La iniciativa, en la que han participado 21 entidades de Naciones Unidas, 
empezó en 2016 y se articula enfocada principalmente en el impacto en la población 
joven. El objetivo para conseguir empleos decentes de calidad para la población joven 
está planteado para incluir a todos los actores y no solamente al sector gubernamental. 
Teniendo también en cuenta que el impacto del acceso al trabajo decente para la 
población joven está reflejado de manera transversal en los 17 Objetivos de la Agenda 
2030. La situación específica de la juventud en poblaciones rurales o en poblaciones 

18  El texto original del documento en inglés es el siguiente: Sustain per capita economic growth in accordance 
with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in 
the least developed countries
19   Los datos de la Iniciativa pueden encontrarse en la web institucional de la OIT: www.ilo.org



27LOS RETOS DEL OBJETIVO 8 DE LA AGENDA 2030: PROMOVER TRABAJO INCLUSIVO, SOSTENIBLE Y SOSTENIDO

frágiles, así como la juventud trabajando en economías informales son algunas de las 
áreas incluidas en la Iniciativa, que está basada en un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad de género y en los partenariados publico/privados.

Por lo que se refiere al turismo, incluido como uno de los indicadores del Objetivo 
8, la OIT convocó una reunión tripartita (Gobiernos, empleadores y trabajadores) 
en febrero de 2017, donde aprobó también una serie de pautas sobre el trabajo 
decente y el turismo socialmente responsable de 2017). Las pautas20 incluyen seis 
áreas de trabajo, en las que específicamente se reitera la aplicación de las normas 
internacionales, lo que muestra la necesidad del enfoque de derechos cuando nos 
referimos al cumplimiento del Objetivo 8. 

Las pautas de la OIT mencionan explícitamente las disposiciones existentes para 
garantizar la igualdad de las personas trabajadoras, la libertad sindical, la libertad 
de asociación y la negociación colectiva. Sin embargo, la normativa internacional 
no agota las necesidades que reclama dicho Objetivo y por ello, las pautas también 
incluyen la creación de empresas sostenibles, la creación de empleo pleno y productivo 
y también la protección de los trabajadores y el dialogo social eficaz. 

Muchas de estas disposiciones y principios no están solamente vinculadas al 
sector del turismo, pero resulta significativo que en aplicación de la Agenda 2030 
haya sido posible el acuerdo tripartito para este sector.

La Organización Mundial del Turismo ha incluido también el Objetivo 8 como una 
de las prioridades de su trabajo en este periodo, facilitando no solo la información 
sino también la acción para promover el trabajo decente en el sector turístico, 
históricamente marginado de estas acciones21.

Como se ha dicho la Iniciativa promovida por la OIT, como agenda líder en Naciones 
Unidas en materia de empleo, no ha paralizado al resto de la Organización. Aunque 
no voy a detenerme en el trabajo de cada una de las entidades de Naciones Unidas, 
me parece que no se puede omitir la necesidad de promover un trabajo decente 
para las mujeres.

20 www.ilo.org
21  Los datos y actividades de la OMT respecto al cumplimiento del Objetivo 8 pueden encontrarse en la 
plataforma habilitada para ello: http://www.tourism4sdgs.org/
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Como se ha dicho con anterioridad, los datos relativos a las mujeres en el caso 
del Objetivo 8 con claramente desiguales respecto a los hombres. ONU Mujeres22 ha 
llevado a cabo un análisis más detallado y de acuerdo con las cifras oficiales, entre 
25 y 54 años, apenas el 63% de las mujeres están representadas en la población 
activa mundial, frente al 94% en el caso de los hombres y en el mismo grupo de edad.

El índice de participación de las mujeres en el mercado laboral solo ha aumentado 
en América Latina, que, según la misma fuente, ha pasado del 57% al 68% en los 
dos últimos decenios. La proyección de ONU Mujeres es que la brecha salarial no se 
podrá subsanar hasta 2086 o incluso más tarde si se consideran la ingente existencia 
de empleo informal en el que trabajan mujeres. 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la promoción del trabajo 
de mujeres en el ámbito rural, las diferencias salariales, la promoción de la presencia 
de mujeres en todos los procesos de decisión del ámbito laboral, la erradicación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el empleo, así como 
la formación profesional y la reducción de mujeres en las economías informales 
son solo algunos de los retos pendientes antes de que concluya el tiempo para la 
implementación de la Agenda 2030.

En el sector privado y desde 2017, ONU Mujeres ha promovido los denominados 
Principios para el empoderamiento de las mujeres, centrados fundamentalmente en 
el sector privado y que son los siguientes:

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.
2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; 
respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación.
3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores 
y trabajadoras.
4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional 
de las mujeres.
5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 
suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las 
mujeres.
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.

22  www.unwomen.org



29LOS RETOS DEL OBJETIVO 8 DE LA AGENDA 2030: PROMOVER TRABAJO INCLUSIVO, SOSTENIBLE Y SOSTENIDO

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad 
de género.

Los Principios señalados y los compromisos relativos al ámbito laboral, están 
reforzados por las disposiciones legales especificas en este ámbito.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protege 
el derecho de mujeres y hombres al idéntico disfrute de estos derechos, y también 
insta a aplicar un salario justo y una remuneración igual por trabajo de igual valor 
sin distinción de ningún tipo.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las mujeres, incluye específicamente en su artículo 1123 una serie de medidas en 
materia de empleo. Y estas disposiciones se completan con el contenido de los 
artículos 13 –relativo a las prestaciones económicas- y 14, relativo a las mujeres 

23  El artículo 11 de la CEDAW establece textualmente lo siguiente: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: a) El derecho al trabajo 
como derecho inalienable de todo ser humano; b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive 
a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) El derecho a elegir libremente 
profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones 
de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación 
profesional superior y el adiestramiento periódico; d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a 
igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación 
de la calidad del trabajo; e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; f) El 
derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 
función de reproducción. 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la 
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena 
de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 
sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) Alentar el suministro de los 
servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 
creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; d) Prestar protección especial a la 
mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada 
periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada 
según corresponda.
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rurales. Conviene recordar que la Convención ha sido ratificada por la práctica 
totalidad de los Estados miembros de Naciones Unidas y que el Comité encargado 
de supervisar los informes presentados por los Estados ha aprobado una serie 
de recomendaciones para la aplicación adecuada de la Convención. Junto a las 
recomendaciones específicamente dedicadas entre otras  al caso de mujeres con 
discapacidad y mujeres migrantes, resulta ilustrativa la recomendación general n.13 
sobre igual remuneración para trabajo de igual valor; la recomendación general 16, 
sobre mujeres trabajadores no remuneradas en el ámbito rural y en las empresas 
familiares; o la recomendación general 17 sobre la medida y cuantificación de las 
actividades domésticas no remuneradas realizadas por mujeres y su reconocimiento 
en el PIB24.

Junto a las disposiciones del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales y la Convención CEDAW, merece la pena recordar los cuatro Convenios 
clave de la OIT:  el Convenio numero 100 sobre igualdad de remuneración (1951), 
el Convenio n.111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el 
Convenio n. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el 
Convenio n. 183 sobre la protección de la maternidad (2000). 

Resulta obvia la protección jurídica de las mujeres en el ámbito laboral y 
consecuentemente la existencia de medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento 
del Objetivo 8. Pero también son obvios los datos mencionados que confirman la 
situación de desigualdad en el acceso al empleo para las mujeres.

Esta disfuncionalidad refuerza el argumento de que el reconocimiento de derechos 
y la aplicación de las disposiciones legales no resulta suficiente sin el apoyo de las 
políticas públicas específicas para garantizarlo. De modo, que los ODS y en este 
caso el Objetivo 8 vienen a sumar esfuerzos para el cumplimiento de la Agenda 2030, 
cuyo objetivo es mejorar la vida de todo ser humano en la sociedad en la que viva.

En estas referencias al trabajo decente y en condiciones de igualdad para las mujeres 
no he incluido una parte importantísima del trabajo decente que es la erradicación 
de la explotación sexual y el acoso, que lamentablemente sigue vigente en muchas 
culturas y en muchos ámbitos laborales25. 

24  El texto de la Convención y de las recomendaciones puede encontrarse en la página web institucional de 
Naciones Unidas: www.ohchr.org
25 En Julio de 2019 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE aprobó, en el marco de su mandato, la 
Recomendación para la prevención de la explotación y el abuso sexual y el acoso: www.oecd.org
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Soy consciente de que en estas páginas no se agota el trabajo relativo al contenido 
del Objetivo 8. He trazado solamente algunas pinceladas sobre el entorno de aplicación 
y también sobre sus consecuencias, pero parece obvio que la aplicación de la Agenda 
2030 no se limita al cumplimiento de una serie de indicadores.

Los valores propuestos por el Secretario General de Naciones Unidas a la comunidad 
internacional marcan una pauta que cambia sustancialmente la tradición histórica. 
El desarrollo se plantea como un camino que excede las metas de lo económico, 
para integrar la perspectiva social y ambiental. Y también para plantear una nueva 
lectura de conceptos históricamente consolidados, que reclaman su adecuación a la 
sociedad del siglo XXI. La concepción del trabajo, del mercado laboral, del crecimiento 
económico, integrados en el Objetivo 8 resultan una invitación a repensar en los 
presupuestos de la sociedad en la que vivimos. Y en el ámbito jurídico, también suponen 
una invitación a reconocer que las disposiciones legales, siendo importantes, no 
resuelven las situaciones de desigualdad y reclaman necesariamente unas políticas 
publicas acordes con las nuevas necesidades y también una participación abierta 
de todos los actores sociales.
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***

I. INTRODUCCIÓN. EL “TRABAJO DECENTE” EN LA AGENDA 2030

Uno de los objetivos más innovadores y eficaces de los 17 que conforman la 
Agenda 2030 para el logro del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es, sin 
duda, el Goal 8, “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”2. Un objetivo incluido 
dentro de la dimensión social de los ODS y que se considera central para el logro de la 

2  Desde principios del siglo XXI uno de los objetivos prioritarios de Naciones Unidas es el de avanzar hacia 
el desarrollo sostenible. Un concepto que se define tanto por el objetivo de asegurar la satisfacción de 
las necesidades de las presentes y futuras generaciones como por el de garantizar condiciones de vida 
digna para todas las personas, “basadas en la justicia social, el acceso a los bienes naturales, la equidad 
distributiva, la igualdad, el respeto por el medio ambiente”. Esto implica la integración de los componentes 
social, ambiental, económico y político. Ya en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 
septiembre de 2002, los líderes mundiales se comprometieron a promover “la integración de los diferentes 
componentes del desarrollo sostenible”. Plan de Implementación de Johanesburgo 2002, en http://www.
medioambiente.gov.ar/documentos/ciplycs/JOHANNESBURG.PDF (Consultado el 3 de diciembre de 2019).
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sostenibilidad, al igual que otros objetivos incluidos en la dimensión medioambiental. 
No obstante, el trabajo decente como concepto y programa fue introducido y promovido 
inicialmente por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) en 1999. 
Ese año, su director general, Juan Somavia, utilizó por primera vez la expresión de 
trabajo decente3 para hacer referencia al “trabajo productivo en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta 
con remuneración adecuada y protección social”4. Dicha definición, la primera sobre 
el concepto de trabajo decente, viene a decir que los elementos del trabajo decente 
son el empleo, la protección social y los derechos fundamentales del trabajo y de las 
personas. En relación con los derechos fundamentales del trabajo se destacan: la 
libertad de sindicación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso 
y del trabajo infantil5. Es decir, que solamente es decente un empleo con derechos y 
sin discriminación, en condiciones saludables, con salarios suficientes y protección 
social6. Además, la definición nos recuerda que para la OIT, “el trabajo no es una 
mercancía” y que la paz se basa en la justicia social7. Claramente en esta definición 

3  En el mismo preámbulo de la constitución de la OIT, en 1919, se dice, sin hacer mención al concepto, 
que las naciones deben adoptar un “régimen de trabajo humano que contemple la fijación de la duración 
máxima de la jornada de trabajo, garantía de salario vital adecuado, protección contra las enfermedades 
y accidentes laborables, pensiones de vejez e invalidez, protección contra las enfermedades y accidentes 
laborales, protección de niños y adolescentes y de los intereses de los trabajadores migrantes, el principio 
de igual salario por un trabajo de igual valor, y la libertad sindical…”. Por entonces, no se mencionaba el 
término de trabajo decente si bien ya se establecía una definición sobre qué se puede entender por él.  Véase 
el preámbulo de la Constitución de la OIT en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_
LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO (Consultado el 23 de diciembre de 2019).
4  GHAI, D. Decent work: Concepts,models and indicators, documento de trabajo núm. 139 del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales, Ginebra, 2002. Y GHAI, D., “Trabajo Decente. Concepto e indicadores”, 
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 122, núm 2, 2003, p. 125.
5  GODFREY, M. Employment dimensions of decent work: trade-offs and complementarities. IILS, DP/148/2003, 
Suiza. Y “Trabajo Decente: significados y alcances del concepto. Indicadores propuestos para su medición”. 
Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Argentina. En http://guia.oitcinterfor.org/sites/default/files/experiencias/Argentina_MTESS_trabajoDecente.
pdf (Consultado el 26 de diciembre de 2019).
6  Informe “The Global Economic Crisis and Gender Equality”, UN Women, 2014, 88 páginas. Y “Progress of 
the Word’s Women 2015-2016: Transforming economies, realizing rights”, chapter 4, ONU Mujeres, 2015, 
p. 199. Informe “Estado del Trabajo Decente en el Mundo”, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 7 de 
octubre de 2015, Oficina de la OIT para España, 35 páginas.
7  Introducción del Director General en la Conferencia Internacional del Trabajo. “El Trabajo Decente para 
un desarrollo sostenible”, CIT 96-2007/Memoria-Informe I (A), p. 17. 
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queda excluido el trabajo infantil y forzoso que sufren millones de personas y niños/
as en la sociedad internacional del siglo XXI8.  

Sin embargo, la situación actual nos muestra que el trabajo decente brilla por su 
ausencia en el panorama laboral a nivel internacional, puesto que alrededor de 2.000 
millones de personas, el equivalente a dos tercios de los trabajadores que hay en el 
mundo, carecen de contrato laboral y de derechos o sufren discriminación, cobran 
salarios inferiores a sus capacidades, no tienen protección social o están sobreexpuestos 
a accidentes o enfermedades laborales o padecen todas estas deficiencias a la vez9, 
y que más de 150 millones de niños/as son víctimas del trabajo infantil10. 

Al año siguiente de la presentación del informe por el Director General de la OIT, 
Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(en adelante ODM)11, en la que no se plantea el trabajo decente en ninguno de los 8 
propósitos recogidos en dicha declaración, pero en la que sí se destaca, en el tercer 
apartado sobre “el desarrollo y la erradicación de la pobreza”, “conseguir pleno 
empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, y rechazo 
rotundo del trabajo infantil”12. Se podría afirmar, por lo tanto, que la importancia del 
trabajo decente para el desarrollo y la eliminación de la pobreza y el rechazo al trabajo 
infantil ya se reconocen en los ODM, aunque no como objetivo concreto y medible. 

8  Este artículo contiene información publicada en el capítulo de libro de MORÁN BLANCO, S., “Trabajo 
Decente y crecimiento económico. Los trabajadores y el derecho internacional”, en FERNÁNDEZ LIESA, 
C.R., y MANERO SALVADOR, A., Análisis y comentarios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Editorial Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 217-242.
9  En https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ (Consultado el 3 de enero de 2020).
10  Cifras extraídas de la página web http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm (Consultado 
el 14 de enero de 2020).
11  Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/55/2, en https://undocs.org/es/A/RES/55/2 
(Consultado el 12 de enero de 2020).
12  Véase el contenido de la Declaración en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf. La agenda aprobada 
en la Cumbre de Naciones Unidas del 2000, dirigida a los países en desarrollo, tenía como objetivo lograr 
en 2015 reducir a la mitad la extrema pobreza y el hambre en el mundo, ampliar el acceso al agua potable 
y saneamiento, universalizar la educación primaria, mejorar la salud materna y reducir drásticamente la 
mortalidad infantil. Quince años después, algunas de estas metas se lograron mientras que otras, como la 
reducción en dos tercios de la mortalidad materna, siguen sin conseguirse. No obstante, los ODM tenían un 
alcance limitado y en el 2015 el mundo siguió con desigualdad, con amenazas a la seguridad y con un medio 
ambiente más contaminado. Informe “Estado del Trabajo Decente en el Mundo”, Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente, 7 de octubre de 2015, Oficina de la OIT para España, p. 2., en http://docplayer.es/12567720-
Estado-del-trabajo-decente-en-el-mundo.html, p. 27.
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En ese momento, la comunidad internacional parecía comprender, por primera vez, 
la necesidad de dar una respuesta a los retos que planteaba la globalización de 
la economía13 y de avanzar hacia el crecimiento económico que implique mejora 
del bienestar de los trabajadores y uso eficiente de los recursos naturales, y que 
ponga fin a la inmoralidad que representa el trabajo infantil y forzoso. En definitiva, 
se empezaba a vislumbrar que los objetivos de crecimiento económico, progreso 
social, fin del trabajo infantil y forzoso, y sostenibilidad medioambiental debían ir en 
carriles paralelos.

El espaldarazo definitivo a esta reflexión, aceptada por la comunidad internacional en 
su conjunto, llevó a la puesta en marcha de un proceso de tres años de negociaciones, 
en el que participaron tanto los gobiernos como representantes de la sociedad civil, 
y que culminó con la aprobación, por parte de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, de la Resolución A/RES/70/1, 21 de octubre de 2015, “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 203”14. En efecto, el mismo año que se celebraba el 70 aniversario 
de la ONU, se adoptaban los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (en adelante ODS), 
un plan de acción que compromete a todos los países del mundo en los próximos 15 
años y que orienta la agenda del progreso hacia un desarrollo sostenible15. Dicha 
agenda, que abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y 
medioambiental, y que está constituida por 17 objetivos, busca implicar a la comunidad 
internacional para abordar los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, incluyendo 
los relacionados con el mundo del trabajo16. 

13  STIGLITZ, J.  El malestar en la Globalización. Taurus, Madrid, 2002.
14 Véase la Resolución en http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf (Consultado 
el 5 de agosto de 2016).
15  Los nuevos Objetivos y Metas entraron en vigor el 1 de enero de 2016, y durante los siguientes años los 
países trataran de implementar la Agenda 2030, según la realidad, capacidad y desarrollo de cada país y 
respetando sus políticas y prioridades nacionales. Algo muy razonable puesto que en la sociedad internacional 
hay más de 190 países y cada uno de ellos enfrenta desafíos específicos en su búsqueda del desarrollo 
sostenible, si bien merecen especial atención, tal y como señala la Resolución de Naciones Unidas, “los 
países más vulnerables y, en particular, los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las dificultades concretas 
que atraviesan los países de ingresos medianos”. 
16  A diferencia de los ODM, los ODS contemplan un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental, sin 
la que el desarrollo humano tampoco sería posible. ALSTON, P., “Ships passing in the night: The current 
state of the Human Rights and Development Debate Seen through the lens of the Millenium Development 
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El Objetivo 1 y más importante incide en el principal desafío de la Comunidad 
Internacional, que no es otro que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo, de aquí a 203017. El logro de este objetivo se presenta clave porque la 
pobreza es uno de los principales factores que explican la existencia de algunos de 
los principales males y lacras que acechan a la sociedad internacional, entre ellos el 
trabajo infantil y forzoso18. Por su parte, el Objetivo 8, que tiene como fin, como ya se 
ha explicado, “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, se considera, a su vez, 
uno de los principales instrumentos para erradicar gran parte de la pobreza que 
existe en la sociedad internacional. En efecto, el trabajo decente hay que entenderlo 
como uno de los logros a conseguir para hacer frente al mayor desafío al que se 
enfrenta el mundo y que constituye un requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible: la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida 
la pobreza extrema19. Por lo tanto, los dos objetivos, 1 y 8, se retroalimentan entre 
sí y son interdependientes el uno del otro.

II. PRINCIPALES METAS DEL OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

En relación con el Objetivo 8, la Resolución A/RES/70/1 establece las siguientes 
diez metas. 

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interior bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados.

Goals”, Human Rights Quarterly, 27, 2005. And EU Contribution to the Millenium Development Goals, Key results 
from European Commission programmes, European Commission, 2013.
17  SACHS, J., El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Pengüin Random House Grupo 
Editorial España, 2013. Y http://www.fao.org/statistics/es/ (Consultado el 9 de enero de 2020).
18  Véase Memoria del Director General de la OIT, “Superar la pobreza mediante el Trabajo”, Conferencia 
Internacional del Trabajo 91ª reunión, 2003, 123 pp, en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/documents/meetingdocument/kd00116es.pdf.
19  Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1.25 dólares 
al día. 
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8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y 
un uso intensivo de la mano de obra.
 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados. 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor. 
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación.
 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y 
la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas. 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios.
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8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales. 
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros 
y de seguros para todos.

De la lectura de las diez metas se deduce, primero, que son muchos y complejos 
los retos o metas a conseguir dentro del ámbito del trabajo decente porque, como 
veremos en las siguientes páginas, hay un largo camino por recorrer hasta hacerlos 
realidad20. Y segundo, que el trabajo decente, tal y como se presenta en la Agenda 2030, 
es, además de un objetivo, un motor del desarrollo sostenible, y que el equilibrio entre 
las dimensiones social, económica y ambiental que postula el desarrollo sostenible 
no puede existir si las personas no ejercen su derecho a trabajar en condiciones 
dignas de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Junto a ello, se incluye 
la erradicación del trabajo infantil y forzoso como una meta específica dentro de los 
ODS, cuyo logro debe producirse en 2025.

II.1. Desempleo y Trabajo Precario. Presentación de la situación a nivel global.
En general las primeras metas del Objetivo 8, y en concreto la meta 8.2, insisten 

en la necesidad de lograr mayores niveles de productividad económica mediante la 
diversificación y la modernización tecnológica y la innovación. No obstante, este es 
un reto que no parece favorecer del todo, al menos por el momento, la reducción 
del desempleo o el logro de la meta 8.5 sobre “el empleo pleno y productivo” porque 
las relaciones laborales están cambiando. Hoy el modelo de creación de empleo 
descansa más sobre el trabajo autónomo, independiente y que transita por la red, 
sin la empresa como intermediaria. A ello se suma que el cambio tecnológico no 
tiene influencia demasiado positiva sobre el empleo, pues provoca que la demanda 
de trabajo se reduzca en muchos sectores, entre ellos la industria21. De hecho, el 

20  SOMAVIA, J. Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global. Memoria del Director a la 89ª Conferencia 
Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 2000. 
21  En http://www.elmundo.es/economia/2015/10/07/5614f6ec22601dc1168b4623.html. Véase RIFKIN, J. El fin 
del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era. Paidós, Madrid, 1996. 
Véase https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/01/26/740727-previsiones-de-paro-en-
el-mundo-en-2016 (Consultado el 12 de enero de 2020).
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desempleo y el trabajo precario son algunos de los mayores desafíos sociales a los 
que se enfrentan los trabajadores de todo el mundo, especialmente en los países 
en desarrollo. 

En efecto, uno de los principales problemas que afrontan muchos países del 
mundo es el desempleo, factor generador de grandes males como la pobreza, entre 
otros, y que no parece que vayan a disminuir de forma notable a juzgar por uno de 
los últimos informes de referencia de la OIT en el que se dice que “el desempleo y 
los déficits de trabajo decente se mantendrán a niveles persistentemente altos en 
muchas regiones del mundo”22. De hecho, el desempleo aumentó entre 2007 y 2016, 
sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. Estos últimos se presentan como uno 
de los grupos más propensos a los principales males relacionados con el trabajo 
como el desempleo, la falta de cobertura social o la discriminación. Por ello, en estos 
momentos de zozobra económica y con previsiones de posible crisis económica a 
corto plazo, la reducción del desempleo se presenta complicada23. 

Por otra parte, el alto nivel de desempleo favorece y explica el aumento de la 
desigualdad mundial. Actualmente la brecha global, o más comúnmente conocida como 
fractura centro-periferia, entre los países más pobres y los más ricos, ha aumentado 
de forma considerable. Los ingresos medios por habitante en los 20 países más ricos 
son ahora 112 veces más altos que los de los 20 países más pobres, el doble que a 
principios de la década de 196024. 

Junto al desempleo, el otro gran problema al que nos enfrentamos es al trabajo 
precario, que se evidencia a través de la pobreza, la discriminación y la exclusión 
social. Esta concatenación de desventajas explica que, en muchos lugares del mundo, 
el hecho de tener un empleo no garantice “la posibilidad de escapar de la pobreza”, 
con lo cual otro tema importante es el referido “a las altas cotas de pobreza de 
los trabajadores”. Como señala Damián Grimshaw, director del Departamento de 
Investigaciones de la OIT, “un total de 700 millones de personas viven en situación 

22  Véase Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo-Tendencias 2018. En https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615695/lang--es/index.htm (Consultado el 12 de enero de 2020).
23  Informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo- Tendencias 2019”, https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_670577/lang--es/index.htm (Consultado el 20 de diciembre de 2019).
24  Introducción del Director General a la Conferencia Internacional d. el Trabajo. “El Trabajo Decente para 
un desarrollo sostenible”, CIT 96-2007/Memoria-Informe I (A), p. 9. Y RAVAILLON, M. y CHEN, S. Absolute 
poverty measures for the developing world, 1981-2004, World Bank Policy Research Working Paper 4211, 
Washington D.C, 2007.
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de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo”25. Precisamente por ello, la 
Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización equitativa, de 2008, reconoce 
que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad 
y el progreso social, y para erradicar la pobreza. Y parece evidente que la pobreza 
de los trabajadores es sintomática de la falta de trabajo decente, ya sea por falta 
de acceso al trabajo, por falta de cobertura social o porque a pesar de trabajar los 
ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades del trabajador/a y su familia26. 

Las previsiones de los últimos informes de la OIT tampoco son optimistas, así en 
2018 ya se nos decía que el número de trabajadores que viven en pobreza extrema 
se mantendrá en niveles muy altos, “afectando al 40 por ciento de las personas”27. 
Además, otra realidad, fruto en buena medida de las escasas ganancias que perciben, 
es la que tiene que ver con que, en muchos casos, esos cientos de millones de 
trabajadores pobres obligan a sus hijos a trabajar para poder sobrevivir. Como se 
ha analizado en numerosos estudios, la falta de empleo y los trabajos precarios son 
causas estructurales que fomentan el trabajo infantil. Precisamente por ello uno 
de los retos más significativos para erradicar esta lacra es reducir el número de 
trabajadores pobres mediante la creación de más y mejores empleos; sobre todo 
en sociedades que sufren de una pobreza generalizada28. Las sociedades deben 
proponerse evitar que la gente quede atrapada en la pobreza, y brindar apoyo a 
quienes tienen grandes dificultades en encontrar un empleo.

25  Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo- Tendencias 2019, en https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_670577/lang--es/index.htm (Consultado el 14 de enero de 2020).
26  Introducción del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo. “El Trabajo Decente para un 
desarrollo sostenible”, CIT 96-2007/Memoria-Informe I (A), p. 12. En https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm 
27  Informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo- Tendencias 2018”, en https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615695/lang--es/index.htm
28  GHAY, D., Op. cit., pp. 137-138. En relación con la protección social, se puede destacar que pese a las claras 
ventajas que ello supone para los países y la gente, los regímenes de seguridad social han evolucionado, 
más o menos, con el crecimiento de los países industrializados. La OIT calcula que tan sólo un 20 por ciento 
de la población mundial, principalmente de los países más ricos, goza de cierto grado de cobertura social. 
En el África subsahariana y en el Asia meridional se estima que la seguridad social ampara del 5 al 10 por 
ciento de los trabajadores y oscila entre el 10 y el 80 por ciento en América Latina. Por lo tanto, aunque en 
la última década, “globalmente, los ingresos laborales y el acceso a la protección social han crecido, sobre 
todo en los países emergentes”, todavía queda mucho camino por recorrer para que el Convenio sobre la 
Seguridad Social de la OIT, de 1952, sea una norma aplicada por todos los países del mundo.
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II.2. Meta 8.7. La Erradicación del Trabajo Forzoso y del Trabajo Infantil.
Como ya se ha dicho, y teniendo en cuenta la realidad expuesta en las páginas 

anteriores, una de las metas dirigidas a eliminar otro de los grandes males relacionados 
con el mundo laboral es la 8.7. Para ello, la meta señala la necesidad de erradicar, de 
aquí a 2025, una de las formas de esclavitud del presente siglo, “el trabajo forzoso, así 
como asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados”29. En este sentido cabe 
señalar que, aunque tanto el trabajo forzoso como el infantil se han reducido en la 
última década un tercio, especialmente el trabajo peligroso30; resulta una inmoralidad 
el fuerte desempleo existente en el mundo, generador de pobreza, y el empleo forzoso 
de los grupos más vulnerables, fundamentalmente mujeres y niños/as31. 

La OIT estima que actualmente hay más de 150 millones de niños/as explotados 
laboralmente en la calle, talleres, minas, casas, campos, etc., y que más de 24 millones 
de personas son obligadas a realizar trabajos forzosos32. Además, la organización 
considera «sin paliativos que las peores formas de trabajo infantil» son la explotación 
de niños con fines sexuales, su utilización como niños-soldado en conflictos armados 
y el sometimiento a trabajos forzosos, servidumbre o trata de seres humanos. 

II.2.1. Concepto de Trabajo Forzoso. Estado de la Situación a nivel global. 
Instrumentos Jurídicos adoptados por la OIT y otras medidas.

La OIT definió por primera vez el concepto de trabajo forzoso en el Art. 2 del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), como “todo trabajo o servicio exigido 
a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo 

29  KHAKSHOUR, A., AJILIAN ABBASI, M., JAVAD SAYEDI, S., SAEIDI, M, HASAN KHODAEE, G., Child Labor Facts in 
the Worldwide: A Review Article, en http://ijp.mums.ac.ir/article_3946_a1b99953d18ecf83e4229525a8200c9b.pdf
30  Informe “Estado del Trabajo Decente en el Mundo”, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 7 de octubre 
de 2015, Oficina de la OIT para España, p. 2., en http://docplayer.es/12567720-Estado-del-trabajo-decente-
en-el-mundo.html, p. 22.
31  “Un futuro sin trabajo infantil”, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Informe del Director General a la 90ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra.
32 En https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_
Background/lang--es/index.htm (Consultado el 13 de enero de 2020).
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no se ofrece voluntariamente”33. Casi un siglo después, la OIT “reafirma” la definición 
en el Art. 1 párrafo 3 del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso 
núm. 29. Una definición que se centra en tres elementos: primero, “trabajo o servicio”, 
referido a cualquier ámbito de la economía tanto formal como informal; segundo, 
“bajo amenaza de una pena”, es decir, que su no realización conlleva sanciones o 
castigos. Y tercero, involuntariedad, lo que implica que el trabajo no ha sido aceptado 
libremente. 

Actualmente el trabajo forzoso adopta múltiples formas: situaciones de esclavitud, 
servidumbre, trabajo de reclusos, etc. Como decíamos antes, según las últimas 
estimaciones de la OIT, 24.9 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, 
16 millones son explotadas en el sector privado (trabajo doméstico, agricultura o  
construcción); casi 5 millones son objeto de explotación sexual forzosa, y alrededor 
de 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto 
por el Estado, por grupos militares o en las cárceles bajo condiciones que violan las 
normas fundamentales de la OIT34. Si nos referimos a los adultos, la OIT sostiene 
que las víctimas pasan en promedio cerca de 18 meses en trabajo forzoso y que casi 
un 30 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso con fines sexuales son migrantes, 
trasladados lejos de su país o comunidad de origen. 

Aunque el trabajo forzoso está hoy presente de alguna forma en todos los continentes, 
países y en todo tipo de economía, la región con la prevalencia más alta de trabajo 
forzoso (el número de víctimas por 1.000 habitantes) es Europa Central y Suroriental 
(no UE), y los países que formaron parte de la extinta URSS, seguida por África, Oriente 
Medio…35. Actualmente se registran casos catalogados como formas “tradicionales” 
de trabajo forzoso, como son los sistemas de trabajo en servidumbre, muy habituales 
en algunas zonas de Asia meridional, por deudas, que afecta principalmente a las 
poblaciones indígenas de algunas zonas de América Latina, y las prácticas relacionadas 
con la esclavitud, que hoy se dan sobre todo en algunos lugares de África. Por lo 
tanto, en algunos países las prácticas ilícitas de servidumbre por deudas, que afectan 

33  Artículo 2 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), de la OIT, en http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
34  Cifras extraídas de la página web de la OIT. En https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/
index.htm (Consultado el 14 de enero de 2020).
35  Informe “Estado del Trabajo Decente en el Mundo”, op. cit., p. 2., en http://docplayer.es/12567720-Estado-
del-trabajo-decente-en-el-mundo.html, pp. 14-15.
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a las personas con menos recursos, y que obligan a los empleados y a sus familias 
a trabajar para hacer frente a sus deudas propias o heredadas; siguen existiendo y 
afectan a un gran número de personas36.

1. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Las cifras y las situaciones derivadas de la práctica del trabajo forzoso explican que 

la OIT se haya ocupado de la erradicación de esta lacra desde el primer momento de 
su creación. El primer convenio sobre la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 
en todas sus formas, como hemos explicado, fue adoptado en 1930. Cabe señalar 
que el tratado fue adoptado en un momento en el que existían en el mundo muchos 
más ejemplos de casos de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud que en la 
actualidad. Sin embargo, el Art. 2, parr. 2, del Convenio excluyó de la definición del 
trabajo forzoso, contenida en el párr. 1, cinco situaciones de excepción a la definición: 
servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas normales, trabajo penitenciario (bajo 
ciertas condiciones), trabajo realizado en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, 
siniestros o amenaza de siniestros (incendios, inundaciones, hambre y temblores) y, 
por último, pequeños trabajos comunales (dentro de una comunidad)37. Es decir, si 

36  Informe III (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96ª reunión, 2007, 148 páginas, p. 2.
37  GHAY, G., op. cit., pp. 138-139. Artículo 2. Párrafo 2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la 
expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende:
(a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que 
tenga un carácter puramente militar;
(b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de 
un país que se gobierne plenamente por sí mismo;
(c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia 
judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades 
públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas 
jurídicas de carácter privado;
(d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza 
de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias 
violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las 
circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de 
existencia de toda o parte de la población;
(e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los miembros de una comunidad 
en beneficio directo de la misma, trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones 



46 SAGRARIO MORÁN BLANCO

bien el Convenio núm. 29 exigía la abolición general del trabajo forzoso u obligatorio 
en todas sus formas, también exponía de forma pormenorizada las circunstancias 
en que pudiera ser aceptable exigir de los ciudadanos o de los miembros de una 
comunidad ejecutar un trabajo obligatorio. Dicho de otra forma, el tratado admitía 
excepciones. 

Al ratificar el Convenio, los Estados Partes se comprometen a “suprimir el empleo 
del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas”, lo que supone una obligación 
simultánea de abstenerse y actuar. La primera y principal obligación del Estado 
consiste, por lo tanto, en no recurrir al trabajo forzoso, tal y como se define en el 
Convenio, ya sea por cuenta propia o a través de uno de los organismos que lo componen 
(administración territorial, servicio público, etc.). En la práctica, implica derogar las 
disposiciones legislativas en virtud de las cuales el Estado estaría legitimado para 
emplear mano de obra en condiciones de trabajo forzoso. En segundo lugar, el Estado 
no debe tolerar la imposición de trabajo forzoso por parte de terceros, cualquiera que 
sea su forma, en su ámbito de competencia territorial. En este sentido, los Estados 
Partes del convenio se comprometen a velar porque “el hecho de exigir ilegalmente 
trabajo forzoso u obligatorio” sea “objeto de sanciones penales” y porque las sanciones 
impuestas por la ley sean eficaces y se apliquen estrictamente (Art. 25 del Convenio)38.

Tras la adopción de este Convenio y su consiguiente aplicación, la OIT ha reconocido 
en sus informes que la imposición de trabajo obligatorio por los Estados, como es 
la movilización de hombres durante determinados períodos para desarrollar un 
empleo remunerado en la construcción de edificios, carreteras, puentes, trabajos de 
reforestación e irrigación, cultivos obligatorios, etc., ha disminuido en todo el mundo 
y prácticamente se ha extinguido en la mayoría de los países39. Esta situación es 
fruto, en parte también, de la labor realizada por la Comisión de Expertos en aplicación 
de convenios y recomendaciones40. Así, en los últimos años han sido muy habituales 

cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la misma población o 
sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos.
38  Informe III (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96ª reunión, 2007, 148 páginas, p. 6.
39  Ibídem, p. 51.
40  La Organización Internacional del Trabajo cuenta con dos órganos encargados de revisar la aplicación 
de los convenios por parte de los Estados parte: La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y 
Recomendaciones; y la Comisión Tripartita de Aplicación de la Conferencia Internacional del Trabajo.
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las peticiones de este órgano dirigidas a los Estados Partes para que deroguen o 
modifiquen las disposiciones legislativas que imponen el trabajo obligatorio con fines 
de desarrollo nacional. No obstante, todavía existen algunos países en los cuales la 
“legislación nacional y las ordenanzas locales siguen permitiendo prácticas como el 
cultivo obligatorio y otras formas de servicios o trabajos obligatorios, tales como la 
conservación de los recursos naturales, la irrigación, etc., o la imposición del trabajo 
forzoso como sistema de recaudación de impuestos”41. 

Relacionado con lo anterior, hay que destacar que “el trabajo con fines de utilidad 
pública se utiliza cada vez más por numerosos países como una alternativa a las 
penas de prisión de breve duración. En lugar de que el tribunal imponga una sentencia 
de esta índole, se exige que la persona realice durante un periodo determinado, 
un trabajo que sea de utilidad e interés para la comunidad en su conjunto”. Si bien 
este tipo de actividades entraña “efectos beneficiosos de esta alternativa a la pena 
de privación de libertad, también pone de relieve que es necesario preocuparse 
porque ese trabajo se realice de conformidad con el Convenio núm. 29”. En efecto, 
consideramos que “el trabajo de interés público únicamente puede ser realizado 
para el Estado en aras del interés público y para entidades sin ánimo de lucro. En 
este último caso, es necesario cumplir con dos condiciones: en primer lugar, se 
requiere el consentimiento de la persona que realiza el trabajo, y en segundo lugar, 
debe ser adecuadamente controlado y supervisado para garantizar que ese trabajo 
sea beneficioso para la comunidad en su conjunto”42.

Y, por último, señalar que la Comisión de la OIT también ha observado que la 
legislación penal de la mayoría de los países que han ratificado el Convenio núm. 29 

41   Por otra parte, la Comisión reconoce en sus informes que “en algunos países se han derogado las 
disposiciones en virtud de las cuales era posible aplicar sanciones penales que conllevaban trabajo obligatorio, 
para castigar actividades como las siguientes: diversas formas de expresión o de crítica de índole política, la 
difusión de publicaciones y materiales de propaganda contrarios al orden político establecido o destinados a 
vulnerar la soberanía nacional o debilitar el sentimiento nacional, o de información tendenciosa encaminada a 
menoscabar el prestigio del Estado o de las autoridades”. Por otra parte, “en los últimos años, la Comisión ha 
comprobado que varios países, principalmente de Europa y de África, ha adoptado legislaciones encaminadas 
a incluir en el sistema penal una nueva sanción: la pena de prestación de trabajo de utilidad pública”.  Informe 
II (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, pp. 87-88, y 70.
42  Informe III (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96ª reunión, 2007, p. 120.



48 SAGRARIO MORÁN BLANCO

establece sanciones por el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio y, 
en algunos casos, sanciones específicas contra la trata de personas, de conformidad 
con el Protocolo de Palermo adoptado en el 200043.

2. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
Los cambios políticos y económicos acaecidos en la escena internacional tras 

la Segunda Guerra Mundial, y las investigaciones internacionales realizadas por el 
Comité Especial del Trabajo Forzoso revelaron que, en el mundo, se aplicaban diversos 
tipos de trabajo forzoso como medio de coerción política, castigo por infracción de 
la disciplina laboral y con fines económicos. Estas investigaciones, así como los 
resultados arrojados, condujeron a la adopción, en 1957, por parte también de la OIT, 
del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105). El nuevo convenio, que 
no constituye una revisión del anterior, sino que tiene por objeto complementarlo; 
exige la abolición de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio en cinco supuestos 
específicos, enumerados en el Art. 1 del texto. Estas excepciones prohíben el trabajo 
forzoso como castigo por la expresión de opiniones políticas, con fines de fomento 
económico, por la participación en huelgas y como medida de discriminación racial, 
social o religiosa y, por último como disciplina laboral44. Por lo tanto, la aportación 
más significativa del Convenio núm. 105 es que anula ciertas formas de trabajo 
forzoso que eran permitidas por el convenio anterior. No obstante, el examen de 
la legislación y la práctica demuestran que la libertad de expresión sigue siendo 
objeto, actualmente, de restricciones impuestas mediante sanciones que entrañan 
trabajo obligatorio.

Al no figurar en el Convenio núm. 105 una definición del concepto de “trabajo 
forzoso u obligatorio”, se entiende que se reconoce la validez de la definición contenida 
en el Convenio núm. 29. Además, ambos convenios se caracterizan por amparar a 
todas las categorías de trabajadores45 y por ser los tratados más ratificados en el 
ámbito laboral. De hecho, sus principios han tenido una aceptación y un respaldo 

43  Ibídem, p. 47.
44  En https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--es/index.htm (Consultado el 7 de 
enero de 2020).
45  GHAY, D. op. cit., p. 139. Véase el texto del Convenio en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLE
XPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105 (Consultado el 8 de septiembre de 2016).
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prácticamente universales. El Convenio núm. 29 ha sido ratificado por 178 países46 
y el Convenio núm. 105 por 175 países47. 

Por otra parte, en 1998 la OIT aprobaba la Declaración relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, en la que se incluyen cuatro categorías de 
principios y derechos, los cuales deben ser respetados por todos los Estados miembros, 
hayan o no ratificado los convenios pertinentes. 1) La eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio. 2) la abolición del trabajo infantil, 3) la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación, y 4) la libertad de asociación, la libertad sindical 
y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva48. Los principios y 
derechos fundamentales establecidos en la mencionada declaración son reconocidos 
como derechos humanos a proteger por los Estados y respetar por las empresas, 
con la debida diligencia recogida en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas49. Por lo tanto, incluso los países que no han ratificado 
los convenios de 1930 y 1957 aceptan que la prohibición del trabajo forzoso es un 
derecho humano fundamental.

No obstante, esta aceptación universal choca con su respeto y aplicación por 
los Estados Partes. Así, en los últimos informes de la OIT queda constatado que 
la aplicación efectiva de los convenios sobre el trabajo forzoso resulta complicada 
en algunos países. Al mismo tiempo, también hay que señalar, como ha hecho la 
Comisión de Expertos, los enormes progresos registrados como consecuencia de las 
medidas adoptadas por los gobiernos para introducir los cambios necesarios en la 
legislación, en la práctica, o en ambas. En la mayoría de las ocasiones las garantías 
de libertad de trabajo suelen estar plasmadas en las constituciones nacionales y a 
menudo se aplican mediante disposiciones de la legislación penal que castigan la 
violación de las libertades individuales. De hecho, en muchos países, los Códigos del 

46  Entre los miembros de la OIT que siguen sin ratificar el Convenio figuran Estados Unidos y China, entre otros.
47  El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957 (núm. 105) fue ratificado por Estados Unidos, 
en 1991. China y Japón, sin embargo, no son Estados Partes.
48  Informe “Estado del Trabajo Decente en el Mundo”, op. cit., p. 2., en http://docplayer.es/12567720-Estado-
del-trabajo-decente-en-el-mundo.html, p. 4.
49  TAPIOLA, K., The teeth of the ILO - The impact of the 1998 ILO Declaration on Fundamentals Principles and 
Rights at Work, Ginebra, 2018.
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Trabajo o la legislación laboral han introducido también prohibiciones específicas 
en materia de trabajo forzoso50. 

Además de los dos convenios sobre el trabajo forzoso, la OIT dispone de otros 
instrumentos que tratan de esta cuestión, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, 
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, núm. 97, el cual contiene 
disposiciones que obligan a los Estados a ayudar a los trabajadores migrantes, 
especialmente mediante la creación de servicios gratuitos que les proporcionen 
asistencia e información sobre sus derechos. También en 1975 se adoptó el Convenio 
sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), (núm. 143), con el 
objetivo de suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo 
ilegal de migrantes (apartado 4 del Art. 3) e incoar acciones judiciales contra los 
traficantes de mano de obra. Con lo cual, a juzgar por lo expuesto, se puede afirmar 
que la OIT considera a la protección de los trabajadores migrantes como una prioridad, 
si bien las medidas adoptadas por la organización, así como su aplicación por parte 
de los Estados miembros, no han cumplido los objetivos perseguidos. Actualmente, 
los trabajadores migrantes son víctimas principales de la trata de personas y de las 
prácticas de trabajo forzoso.

Y, por último, cabe mencionar la adopción del Protocolo de la OIT sobre trabajo 
forzoso 1930, en 201451. Este instrumento también complementa al Convenio núm. 
29 y, además de abordar la prevención y la reparación de las víctimas con medidas 
compensatorias, ofrece un nuevo marco para impulsar avances concretos en los 
próximos años. En efecto, la aportación que hace el Protocolo es la de añadir nuevas 
medidas como disposiciones sobre prevención, protección y acceso a la justicia. El 
objetivo es que a través de este protocolo “millones de niños, mujeres y hombres 
recuperen su libertad y dignidad”, tal y como señalaba Guy Ryder, Director general 
de la OIT52. Los países que ratifican el Protocolo se comprometen a implementar 
este tratado e informar sobre las medidas adoptadas. Tailandia ha sido el primer 

50  Informe III (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96ª reunión, 2007, 148 páginas, p. 35.
51  Véase el texto del Protocolo relativo al Trabajo Forzoso 1930, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246581.pdf
52  Información de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_426634/lang--es/index.
htm (Consultado el 8 de enero de 2020).
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país de Asia en ratificarlo, lo que constituye una novedad significativa en la industria 
pesquera y marisquera del país.

Por lo tanto, parece evidente que la OIT lleva tiempo ocupándose de la erradicación 
del trabajo forzoso a través de la adopción de una serie de normas internacionales —
que lo definen y dicen cuándo se incumplen — y ha fijado directrices para defenderlas 
y promoverlas. Además, junto a la OIT también otros organismos internacionales 
se han ocupado de este problema. Así, Naciones Unidas ha adoptado una serie de 
instrumentos de derechos humanos que contienen normas y principios relativos 
a diversas cuestiones sociales y laborales, entre ellas la del trabajo forzoso. Por 
ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que no es un tratado 
vinculante, consagra la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, mientras en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) se tratan con más detalle 
las cuestiones relativas al trabajo forzoso. 

Junto a los instrumentos de Naciones Unidas, no podemos obviar la existencia de 
un cierto número de instrumentos regionales que contienen también disposiciones 
relativas al trabajo forzoso. Por ejemplo, el Convenio contra la trata de seres humanos 
del Consejo de Europa (2005), el cual exige que los Estados Parte adopten medidas 
para prevenir y combatir la trata de seres humanos, y promover la cooperación 
internacional para combatir la trata de seres humanos; o la Convención Americana 
de Derechos Humanos, adoptada por la OEA en 1969, que prohíbe la esclavitud o 
servidumbre involuntaria53. Y, para finalizar, destacar que también existe ahora la 
posibilidad de iniciar acciones penales a través de la Corte Penal Internacional (en 
adelante CPI). El Estatuto de Roma considera a la esclavitud sexual como un crimen 
de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, los autores de tales delitos pueden 
ser juzgados por la CPI, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos por 
el documento vinculante para los Estados Partes.

Sin embargo, resulta inconcebible que, a pesar de la condena universal del trabajo 
forzoso y de la adopción de disposiciones constitucionales y legislativas para su 
abolición, el problema del trabajo forzoso u obligatorio persista en diversos países 
y muchas personas sigan siendo víctimas del mismo en todo el mundo. De hecho, 
perviven vestigios de esclavitud y de otras prácticas análogas a la esclavitud en algunos 

53  Véase el listado de instrumentos jurídicos adoptados por las organizaciones de carácter regional en el 
Informe III (Parte 1B) de la Comisión, op. cit., pp. 11-12.
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países, como diversas formas de servidumbre por deudas, a veces vinculadas con 
secuestros de hombres, mujeres y niños/as, en el contexto de conflictos armados. 
Además, desde principios del siglo XXI, y coincidiendo con la aceleración del fenómeno 
de la globalización, los cambios económicos y sociales, el incremento de la desigualdad 
en la sociedad internacional, la evolución del mercado de trabajo y el incremento de 
la movilidad laboral, han resurgido otras formas de trabajo forzoso como el tráfico 
de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, convertido hoy en una 
de las manifestaciones más evidentes de la delincuencia organizada transnacional. 

II.2.2 Concepto de Trabajo Infantil. Estado de la Situación a nivel global. 
Instrumentos Jurídicos adoptados por la OIT y otras medidas.

Conviene puntualizar que no todas las actividades realizadas por los niños/as 
deben clasificarse como trabajo o explotación que se ha de eliminar. Por lo general, 
la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra 
su salud y su desarrollo personal, ni dificultan su escolarización y aprendizaje se 
considera positiva. Al igual que tampoco se considera negativa la ayuda que puedan 
prestar a sus padres en el hogar o en un negocio familiar, o las tareas que realizan 
fuera del horario escolar o durante las vacaciones. Por lo tanto, las actividades que 
implican ayudar a los padres a realizar las tareas de la familia, y que supongan unas 
horas a la semana, no son consideradas explotación infantil. Más bien se considera que 
este tipo de actividades son positivas para su desarrollo personal y para el bienestar 
de sus familias. En definitiva, son tareas que les proporcionan experiencia de cara al 
futuro. Así lo reconoce el artículo 7 de la Convención Núm. 138 de la OIT al señalar que 
“la legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece 
a quince años de edad en trabajos ligeros cuando se den dos condiciones: primero, 
que no perjudique su salud y desarrollo; y segundo que no impida su asistencia a 
la escuela…”54. Con lo cual, lo primero que se deduce es que no todo es explotación 
infantil y que esta solamente se produce en determinadas situaciones que conlleven 

54  Véase el Convenio núm. 138 en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:C138 (Consultado el 27 de diciembre de 2019). ROMÁN CARRASCO, M., y MURILLO 
TORRECILLA, F.J., “Trabajo Infantil entre los estudiantes de educación primaria en América Latina. Características 
y factores asociados”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 15, Núm. 2, 2013.  BOL, J., “Using 
Internacional Law to Fight Child Labor: A case study of Guatemala and the Inter-American System”, American 
University International Law Review, Vol. 15, en http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1370&context=auilr
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una interferencia evidente en su escolarización y en su maduración como niño/a. Así 
también lo indica UNICEF cuando señala que los criterios básicos para determinar 
si el trabajo infantil es explotación son: “Si es con dedicación exclusiva. Si es a una 
edad demasiado temprana. Si provoca estrés físico, psíquico o social.  Si el niño trabaja 
y vive en la calle. Si el salario es inadecuado. Si el niño tiene que asumir demasiada 
responsabilidad. Si impide el acceso a la escolarización. Si mina la dignidad del niño 
(esclavismo/explotación sexual).  Si impide conseguir un pleno desarrollo55. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia, la OIT señala que el “trabajo infantil” es un término que se define 
como aquel trabajo que “priva a los niños/as de su niñez, su potencial y su dignidad, 
y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”56. En efecto, la dignidad 
y la moral del niño son seriamente dañadas cuando son víctimas de explotación 
sexual, como la prostitución o la pornografía infantil. 

Con lo cual, ¿qué elementos incluye el Trabajo Infantil?
1. “Trabajar antes de la edad legal mínima con el consiguiente 
impedimento de asistir a la escuela. La edad mínima en la que los 
niños están autorizados a trabajar es de 15 años (14 en los países en 
desarrollo). Para trabajos ligeros (sólo unas horas de vez en cuando) 
el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años (12 a 14 años en los 
países en desarrollo). Finalmente, para realizar trabajos arduos el 
límite asciende a los 18 años (16 años bajo ciertas condiciones en 
los países en desarrollo). 
2. “Las peores formas de trabajo infantil como la esclavitud o 
prácticas similares que impliquen trabajo peligroso y perjudicial 
para la salud, mental o moral del niño como el trabajo forzoso, la 
trata, la esclavitud por deudas o servidumbres, la prostitución, la 
pornografía, el reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos 
armados, el tráfico de drogas, etc. 
3. “Trabajo forzoso: comprende tareas domésticas realizadas durante 
largas horas en un medio insalubre, en lugares peligrosos que 

55  En https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-infantil (Consultado el 23 de diciembre de 2019).
56  Véase la definición en https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm (Consultado el 27 de diciembre 
de 2019).
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requieran el uso de materiales o herramientas peligrosas, o que 
fuercen al niño a cargar objetos que son demasiado pesados”57.

Todos los criterios y trabajos mencionados privan a los niños/as de algunos 
de sus principales derechos como el derecho a la educación58 y a desarrollarse 
mediante el juego. 

Aunque existe una gran dificultad de contar con datos reales porque hay muchos 
casos de trabajo infantil que no llegan a conocerse59; según cifras de Unicef actualmente 
“existen cerca de 151.6 millones de menores con edades entre los cinco y los 17 años, 
que trabajan en todo el mundo60”. “A nivel global, casi 1 de cada 10 niños/as de entre 
5 y 17 años es víctima del trabajo infantil, cifra que aumenta a 1 de cada 5 en África”. 
La pobreza o necesidad económica de las familias es hoy la causa número uno que 
fomenta el trabajo infantil más que la cultura tribal local61. De hecho, el 97 por ciento 
de los casos se registran en países en desarrollo. En la mayoría de las ocasiones, 
la pobreza obliga a los niños/as a abandonar la escuela primaria para trabajar y 
aportar sustento económico a sus familias. La paga que perciben se convierte así 
en una fuente estable de ingresos para sobrevivir. Por lo tanto, parece evidente que 
el problema del trabajo infantil es una consecuencia de la situación de pobreza que 
viven cientos de miles de familias en diferentes lugares del mundo.

La segunda causa es la desestructuración o ruptura familiar que obliga a los 
menores a sobrevivir, mientras la tercera es la cultura y tradiciones existentes en 

57  En https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm (Consultado el 27de diciembre de 2020).
58  BOURDILLÓN, M., LEVISON, D., MYERS, W., WHITE, B.: Rights and wrongs of Children’s work, Prensa 
Universitaria Rutgers, Nuevo Brunswick, London, 2010. Child Labour. A textbook for university students, 
ILO, 2004.
59  La OIT evaluó por primera vez en 1995 el número de trabajadores infantiles en el mundo. No obstante, 
“los 15,5 millones de niños y niñas que realizan tareas domésticas en el mundo -la mayoría de ellos niñas- 
rara vez son visibles, aunque se enfrentan a muchos peligros”, en https://www.vaticannews.va/es/mundo/
news/2019-06/unicef-dia-mundial-trabajo-infantil.html (Consultado el 14 de enero de 2020).
60  Cifras obtenidas en https://www.france24.com/es/20190612-unicef-dia-trabajo-infantil-explotacion 
(Consultado el 14 de enero de 2020).
61  Comunicado de prensa de UNICEF en el día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio de 2019, en el 
que se da a conocer la situación de los niños/as víctimas del trabajo infantil en el mundo. Y señala que “el 
trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza, refuerza las desigualdades sociales y la 
discriminación, priva a los niños de un futuro próspero y socava el bienestar tanto del Estado como del 
individuo. En https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-06/unicef-dia-mundial-trabajo-infantil.
html (Consultado el 14 de enero de 2020).
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algunos de estos países, que fuerzan a las niñas a trabajar o casarse a edades muy 
tempranas62. A ello se une que los empleadores prefieren mano de obra infantil 
porque “son obedientes” y “salen baratos”. Los menores son más fáciles de dirigir 
y “explotar”. Además, en los países en los que los menores son explotados existen 
“leyes inadecuadas o inconsistentes” “que dejan vacíos entre las edades de educación 
obligatoria y las edades aptas para el trabajo a jornada completa, o que no aplican 
con rigor los tratados internacionales”63.

Según los datos facilitados por la OIT, el primer sector a la hora de contratar 
mano de obra infantil es la agricultura. En efecto, los informes de la organización 
del trabajo señalan que el 71 por ciento de los niños trabaja en el ámbito agrícola y 
actividades conexas. En segundo lugar, está el trabajo doméstico o sector servicios, 
convertido en la primera ocupación de las niñas menores de 16 años y consideradas 
las más invisibles de todos los niños que trabajan. Aunque se entiende que la economía 
informal es invisible, “los niños/as que trabajan en la calle son la parte más visible 
del trabajo infantil”. “Algunos de los trabajos realizados por los niños en la calle son: 
la venta ambulante, la limpieza de coches, espectáculos callejeros, repartidores, 
guías turísticos, recogida de basura, mendicidad, prostitución...”64.

Por otra parte, se calcula que casi la mitad de los niños víctimas del trabajo infantil, 
en torno a 72.5 millones trabaja en situaciones de explotación y peligro, enfrentándose 
a las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, trata, trabajo forzoso o 
reclutamiento para conflictos armados65. En definitiva, desempeñando actividades 
dañinas y que pueden poner en riesgo su salud física y mental. Por ejemplo, cuando los 

62  Casar a una hija siendo niña es otra de las formas utilizadas por las familias para enfrentarse a la precariedad 
económica. Junto al aspecto económico, los padres también consideran que la hija casada “está protegida” 
ante tantos abusos sexuales a las niñas. Sobre el matrimonio forzoso véase MORÁN BLANCO, S., “Child, 
Early and forced marriage: Policies and legal instruments for its eradication in the International Society”, 
en DURAN Y LALAGUNA, P., MORÁN BLANCO, S., y DÍAZ BARRADO, C.M., Sustainable Development Goals. 
Goal 5: Gender Equality. Thomson Reuters Aranzadi, 2019, pp. 97-134.
63  En https://www.unicef.es/noticia/uno-de-cada-doce-ninos-y-ninas-en-el-mundo-es-explotado-laboralmente 
(Consultado el 23 de diciembre de 2019).
64  NOVA MELLE, P., “Trabajo infantil: los riesgos laborales en situaciones legalmente prohibidas y sus 
consecuencias para la salud y seguridad”. Medicina y Seguridad del Trabajo, Vol. 54, nº 123, Madrid, octubre-
diciembre 2008.
65  Datos Informe UNICEF, 2018, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/REVISTA_UNICEF_
ESPANA_227.pdf
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niños trabajan de soldados, en las minas, en campos de cultivo que utilizan pesticidas 
tóxicos, en la construcción o incluso si son obligados a prostituirse. 

Al igual que ocurre con el trabajo forzoso, el empleo de menores existe en todos 
los continentes y adopta varias formas de acuerdo a las culturas y tradiciones de 
la región. Incluso en los países occidentales desarrollados y “con legislaciones 
adecuadas en materia política, laboral e infantil, además de cierta sensibilidad hacia la 
infancia”, algunos menores realizan trabajos para conseguir una cierta independencia 
económica. Por ejemplo, “en Italia a principios de siglo se calculaba que había cerca 
de 400.000 niños/as trabajando en la agricultura y en la economía sumergida, la 
mayoría de ellos hijos de inmigrantes”. Si bien en muchos casos puede tratarse de 
una “situación limitada, coyuntural y bajo control”; no cabe duda que trabajar, como 
señala Pilar Nova Melle, “es ya una forma de exclusión social, cultural y económica 
que da lugar a la auto reproducción de la pobreza y la exclusión cuando sean adultos”66.

Ahora bien, es en las regiones y zonas más pobres de la sociedad internacional 
donde el trabajo infantil adquiere las cifras más altas. Así, son las regiones de Asia 
y el Pacífico, y el África Subsahariana las que registran el mayor número de niños en 
situación de trabajo infantil, seguido de América Latina, mientras que en la región 
del Medio Oriente y África del Norte hay 9.2 millones (8.4 por ciento del total). En 
concreto, en el sudeste asiático, las niñas son vendidas para abastecer las redes 
de prostitución o para trabajar como empleadas domésticas, mientras los niños 
son vendidos a fábricas textiles como trabajadores sin paga para cubrir las deudas 
familiares. En África y otras regiones del mundo, los padres venden a sus hijos, a 
menudo a cambio de ganado, para ser explotados en plantaciones o minas, o como 
trabajadores domésticos. Es el caso de Nepal, un país en el cual más del 25 por ciento 
de las niñas trabajan, frente al 17 por ciento de los niños. Esta diferencia se debe 
a que los varones representan el futuro de la familia y, por ello, se apuesta por su 
formación y educación. Birmania sería otro caso a destacar, un país donde el trabajo 
infantil afecta a más de 1.2 millones de niñas y niños de entre 5 y 7 años. Muchos de 

66  NOVA MELLE, P., “Trabajo infantil: los riesgos laborales en situaciones legalmente prohibidas y sus 
consecuencias para la salud y seguridad”. Medicina y Seguridad del Trabajo, Vol. 54, nº 123, Madrid, octubre-
diciembre 2008.
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ellos trabajan para ayudar a sus familias y para ello venden flores, sirven té o son 
empleados domésticos. Otros lo hacen en las fábricas textiles67. 

En América del Norte y en América Latina y el Caribe el trabajo infantil se ha reducido 
a la mitad en los últimos ocho años. El país en el que se observan mayores niveles 
de trabajo infantil es Perú, con más de un 20 por ciento de niños/as y adolescentes 
que trabajan, especialmente en las zonas rurales. No obstante, como decíamos, en 
términos generales, los países latinoamericanos han buscado soluciones a esta lacra. 
Es el caso de Bolivia, cuya Asamblea Legislativa suprimía, hace un año, un apartado 
de la Ley Niña, Niño Adolescente que establecía que los niños/as de entre 10 y 14 años 
podían trabajar. A través de esta modificación, solo se autoriza el trabajo desde los 14 
años de forma excepcional, se prohíbe el trabajo infantil después de las 22.00 horas 
y nunca puede exceder las 8 horas68. No obstante, el gran problema actual es que 
muchos menores en América Latina y el Caribe son víctimas del turismo con fines 
sexuales y son utilizados cada vez más por el narcotráfico69. 

Otro tema de gran preocupación es el aumento del trabajo infantil en los países 
en conflicto armado. Actualmente, según datos de Unicef, hay unos 300.000 niños/as 
soldado en más de 20 países con conflictos armados. Muchos de estos niños están 
directamente en línea de combate y otros son obligados a ejercer como esclavas 
sexuales, cocineros, etc. Entre ellos destacan países africanos como Nigeria, Sudán 
del Sur, República Centroafricana, u otros como Siria o Yemen, en los cuales se 
obliga a los niños a empuñar un arma y participar en las guerras y enfrentamientos 
tribales70. En concreto, Yemen es uno de los peores países para vivir si eres niño/a. 
La grave crisis económica y humanitaria que afronta el país como consecuencia 
de la guerra ha destruido la mitad de las escuelas, dificultando sobremanera la 

67  Noticia “Cinco países donde aún existe trabajo infantil”, en https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/
paises-trabajo-infantil/ (Consultado el 12 de enero de 2020)
68  Esta Ley fue promulgada en 2014 con el objetivo de desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de los 
niños/as y adolescentes. En https://es.scribd.com/document/320424714/Codigo-Nina-Nino-y-Adolescente. 
69  KENDALL, V., and FUNK, T.M., Child Exploitation and trafficking. Examining the Globa Challenges and US 
Responses. Plymouth, U.K: Rowman and Littlefield, 2012. FEINGOLD, D.A. “Human Trafficking”, Foreign 
Policy, Sept-Oct. 2005.
70  Datos extraídos de https://www.unicef.es/ninos-soldado y de En https://www.unicef.es/trabajo-infantil 
(Consultado el 20 de diciembre de 2019). Véase ARELLANO VELASCO, M., Uso y participación de niños en 
conflictos armados. Edit. Universidad de Granada, 2008, 364 pp.
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asistencia de los niños a clase, y ha favorecido el reclutamiento de niños y jóvenes 
(varones) de entre 12 y 17 años.

Precisamente por lo que acabamos de decir, el primer objetivo clave es acabar 
con esa infraestructura que existe en algunos países que favorece el trabajo infantil 
y abordar el problema desde sus raíces. Por ello, los informes de Unicef resaltan 
que para poner fin a esta situación es necesario un compromiso por parte de todos 
los países y en todos los niveles. La implantación de medidas requiere la puesta en 
marcha de estrategias en diferentes planos y de la colaboración de todos; Estados, 
organismos internacionales como OIT, OMS, UNICEF, OMC, FMI, ONGs, consumidores, 
empresarios y multinacionales. El principal reto es la coordinación de medidas entre 
todos los actores internacionales involucrados, algo complicado de lograr porque 
no siempre sus intereses van en la misma dirección.

En cualquier caso, cabe destacar que, desde su aparición en el escenario 
internacional, las organizaciones internacionales han desarrollado una labor 
importante para combatir el problema, siendo la OIT y la UNICEF, por su propias 
características y funciones, las más comprometidas. No obstante, fue la Sociedad 
de Naciones la primera organización que aprobó una declaración, en 1924, sobre los 
Derechos de los niños. De los cinco artículos, el primero señalaba que “el niño debe 
ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista 
material y espiritual”, mientras que el artículo 4º señalaba que “el niño debe ser puesto 
en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación”. 
Por lo tanto, la conocida como Declaración de Ginebra, establece que el niño tiene 
derecho al desarrollo material, moral y espiritual; a recibir ayuda especial cuando 
está hambriento, enfermo…a quedar exento de cualquier explotación económica y 
a recibir una educación para su futuro. 

Años después, en 1959, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño 
en la que se exponen 10 principios relativos a los derechos del niño, destacando los 
derechos de desarrollo personal, no explotación y a la educación. En concreto el 
principio 2 señala el derecho del niño a “tener una protección especial para el desarrollo 
físico, mental y social», mientras el 7 destaca el «derecho a actividades recreativas 
y a una educación gratuita», y el principio 9 sobre “el derecho a la protección contra 
cualquier forma de abandono, crueldad o explotación». Si bien esta declaración fue 
muy importante en su momento, su debilidad procedía de su carácter no vinculante 
para los Estados. Finalmente, en 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos 
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del Niño. Un tratado de carácter universal que obliga a los Estados Partes a su 
cumplimiento y cuyo primer artículo define su ámbito de aplicación: “todo ser humano 
menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”71. Por su parte, el Art. 32 da respuesta al tema 
del trabajo infantil: «Los Estados reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación o sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social... y los Estados adoptarán 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
aplicación de este artículo», de lo que se desprende que la explotación infantil es 
condenada, si bien los Estados determinan qué trabajos son peligrosos o negativos 
para la educación72.

Además de Naciones Unidas, la OIT es una de las primeras organizaciones que 
se ha ocupado desde su nacimiento del problema del trabajo infantil. Así, en 1919, 
coincidiendo con el primer año de existencia de la organización, se aprobó el Convenio 
sobre la edad mínima (industria) (núm. 5). En dicho convenio se fijó la edad mínima 
para trabajar en 14 años y se prohibió emplear mano de obra infantil en todas las 
empresas industriales. Posteriormente, en 1973, se aprobó el Convenio sobre la edad 
mínima (núm. 138), cuya finalidad es la abolición del trabajo infantil y que estipula que 
la edad mínima de admisión al empleo no debe ser inferior a la edad en que cesa la 
enseñanza obligatoria. Más recientemente, en 1999, con el objetivo de reforzar el 
Convenio de 1973, se adoptó el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 
182), mediante el cual los Estados signatarios se comprometen a adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia (Art. 1). En virtud del apartado 
a) del párrafo 3 del mismo Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo 
infantil” abarca, entre otras cosas, “todas las formas de esclavitud o las prácticas 

71  La Convención ha sido firmada y ratificada por más de 190 Estados de la Sociedad Internacional. 
72  RUL-LÁN BUADES, G., El trabajo infantil…op. cit., MORLACHETTI, A., Towards the Integral Protection of the 
Rights of Children/Girls and “ Adolescents in the Inter-American System ”, in the publication Interpretation 
of the Equality and Non-Discrimination Principles for Women ’ s Rights in the Inter-American System 
Instruments. Inter-American Institute of Human Rights. 2009. Y MORLACHETTI, A., “La Convención sobre 
los Derechos del Niño y la protección de la infancia en la normativa internacional de Derechos Humanos”, 
en https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhgv_pdf/DHGV_Manual.21-42.pdf.
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análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. Por lo tanto, en 
el Convenio se exige que todo Estado que lo haya ratificado adopte medidas efectivas 
para erradicar la utilización de niños en las peores formas de trabajo infantil y asegurar 
su rehabilitación e inserción social (párrafo. 2 a) y b) del Art. 773.

Junto a los instrumentos jurídicos, también cabe señalar las iniciativas de carácter 
político desarrolladas desde las organizaciones internacionales para eliminar la 
lacra. Así destacan el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC) de la OIT, que administra actualmente, en diferentes regiones del mundo, 
más de 1.000 programas destinados a promover alternativas al trabajo infantil, o 
bien el Programa internacional de más y mejores empleos para la mujer, que apunta 
a incrementar el número de empleos accesibles a las mujeres, o el Programa de 
robustecimiento de la capacidad para la igualdad entre los sexos, la erradicación de la 
pobreza y el fomento del empleo, que persigue mejorar y favorecer la situación laboral 
de los más vulnerables, si bien hoy todavía sus resultados siguen siendo escasos 
ante la enorme dimensión del problema. 

En cuanto a los Estados, éstos deben fortalecer los sistemas de educación y 
de protección infantil, y disponer de una legislación eficaz que proteja de manera 
integral a la infancia. Además, las constituciones nacionales y su normativa deben 
exigir la “educación universal obligatoria, formal y de calidad, por lo menos hasta la 
edad mínima para trabajar”. Es fundamental que todos los países, y no solamente 
los más desarrollados, se comprometan a crear leyes o reforzar las que existen para 
evitar la explotación de los niños74. Aunque las cifras han mejorado, la explotación 

73   Informe II  (Parte 1B) de la Comisión. Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
(núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96ª reunión, 2007, 148 páginas, p. 8.
74  Inglaterra fue pionera en la promulgación de leyes laborales que protegían a la infancia, así en 1819 
prohibió el trabajo de niños menores de 9 años en la industria textil. Posteriormente, en 1833, el Parlamento 
inglés prohibió todo tipo de explotación infantil, con escaso éxito a efectos prácticos. Por su parte, Alemania 
promulgó, en 1836, una ley similar a la inglesa, si bien introdujo, además, la limitación del trabajo nocturno a 
los menores de 16 años. También Francia, en 1841, prohibió por ley que los menores de 8 años trabajaran en 
talleres con motores mecánicos. A partir de estas primeras leyes de protección a la infancia se desarrollaron 
otras de similares características, en las que el sujeto a proteger era la mujer. En España hubo un vacío 
legislativo hasta principios del siglo XX en lo relativo a la reglamentación del trabajo. De hecho, la primera 
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infantil y sus previsiones de ser erradicada en el 2025 parecen imposibles de cumplir. 
Por ejemplo, la India, que “desde el 2006 prohíbe el trabajo a menores de 14 años, 
reconoce que es difícil aplicar la ley”75. De hecho, Unicef estima que, en este país 
asiático, con su numerosa población, tiene la mayor cifra de trabajadores menores 
de 14 años de edad en el mundo, mientras que los países subsaharianos tienen el 
mayor porcentaje de niños que trabajan como mano de obra.

Para revertir esta situación los Estados y Organismos internacionales, a través 
de programas de cooperación, deben diseñar e implantar medidas para mejorar las 
economías familiares y cambiar las estrategias productivas. El trabajo infantil puede 
erradicarse creando más oportunidades laborales para los adultos y sus comunidades 
que permitan romper el círculo de la pobreza. Además, también es necesario diseñar 
campañas mediáticas dirigidas a sensibilizar a la sociedad civil sobre el respeto a 
los derechos de los niños/as y cambiar, así, las percepciones sociales. No podemos 
olvidar que en algunas culturas la explotación laboral de niños/as está aceptada 
socialmente, sobre todo si es una forma de asegurar la supervivencia económica 
de la familia. 

Y, por último, la sociedad civil debe comprometerse a realizar un consumo 
responsable. Cada uno de nosotros también puede aportar su granito de arena. Es 
importante informarse para no consumir los productos que ofrecen las empresas 
que se benefician del trabajo infantil. Directamente relacionado con el consumo 
responsable, es preciso que las empresas y multinacionales respeten los derechos 

ley que reguló en España el trabajo de menores en fábricas, talleres, fundiciones y minas fue la Ley Benot, 
promulgada en 1873. (Eduardo Benot, Ministro de Fomento). En la misma se estipulaba que no podían ser 
admitidos en ningún trabajo los menores de 10 años de ambos sexos. Los niños menores de 13 años (14 
en el caso de las niñas) deberían tener una jornada laboral que no podía superar las cinco horas diarias, 
siendo de ocho horas máximas para los niños de 13 a 15 años y las niñas de 14 a 17. Los efectos que tuvo 
la promulgación de esta ley, en la práctica, fueron mínimos, según se puede comprobar en los distintos 
documentos de la época. Otra de las normas dirigidas a la protección de la infancia, de gran importancia, 
fue el Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 25 de enero de 1908, en el que se prohíbe el trabajo 
de los menores de 16 años en minas y canteras, y en las labores de corte y extracción. En el medio rural, el 
trabajo infantil era algo generalizado y se iniciaba a edades muy tempranas. BORRAS LLOP, J.M., “El trabajo 
infantil en el mundo rural entre 1849 y 1936”, en MARTÍNEZ CARRIÓN (editor), El nivel de vida en la España 
rural, siglos XVIII-XX. Univ. de Alicante, 2002. NOVA MELLE, P. Op. cit.,
75  NOVA MELLE, P., “Trabajo infantil: los riesgos laborales en situaciones legalmente prohibidas y sus 
consecuencias para la salud y seguridad”, op. cit., en http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-
546X2008000400002
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de los niños, no contraten a menores y eviten hacer negocios con firmas que se 
beneficien del trabajo infantil. En este sentido, cabe destacar que la OIT lanzó la 
aplicación Eliminating Child Labour con una serie de recomendaciones para ello. Por 
otra parte, las empresas deben también evitar e incluso se las debería prohibir que 
trasladen su producción a países que fomentan y no impiden el trabajo infantil76. 
La propia Unicef persigue, a través de sus acciones, que las empresas establezcan 
medidas de prevención como la verificación de la edad, la sensibilización en las 
comunidades en las que operan o la puesta en marcha de medidas de protección 
para niños afectados y sus familias77. 

III. CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar, tras lo expuesto en este estudio, el trabajo decente está en 
el centro de las políticas adoptadas por la OIT y ahora también en la agenda internacional 
aprobada en septiembre de 2015 por Naciones Unidas. En efecto, el trabajo decente y 
el crecimiento inclusivo es uno de los retos de la Agenda 2030 porque dicho programa 
tiene como fin lograr la paz en el mundo, y no hay duda de que el trabajo decente es un 
instrumento fundamental para acercarnos al objetivo marcado por Naciones Unidas 
en 1945. 

1) La primera conclusión es que la mayoría de los trabajadores del mundo no realizan 
un trabajo decente, según la definición de la OIT, y que éste es uno de los principales 
instrumentos que hoy existen para combatir la pobreza, el primero de los ODS. Velar 
porque las mujeres y los hombres que viven en la pobreza puedan tomar el camino 
del empleo decente, productivo y razonablemente seguro debe ser una prioridad de 
las estrategias de reducción de la pobreza. 

2) El trabajo forzoso u obligatorio está hoy prohibido en casi todo el mundo, como 
se ha demostrado en este trabajo, y prácticamente todos los Estados de la sociedad 
internacional han ratificado los dos convenios de la OIT para la erradicación de la 
lacra. Además, los principios consagrados en los convenios para la erradicación del 
trabajo forzoso se han incorporado a varios instrumentos internacionales, de ámbito 
universal o regional, convirtiéndose en normas definitivas del derecho internacional. 

76  NOVA MELLE, P., Op. cit.,
77   En https://www.unicef.es/trabajo-infantil (Consultado el 10 de enero de 2020).
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Aunque ambos convenios relativos al trabajo forzoso tienen un largo historial de 
aplicación y se adoptaron en una época en que imperaban en el mundo condiciones 
económicas y sociales diferentes a las de hoy, en la actualidad conservan la pertinencia 
y el dinamismo de entonces. También se han registrado numerosos casos de progresos 
en la mayoría de los países, tras la adopción de los Convenios, tanto en la legislación 
como en la práctica. A este respecto, cabe mencionar que en muchos países se han 
realizado considerables mejoras en relación con las formas más graves y flagrantes de 
trabajo forzoso, y que se han derogado disposiciones legislativas que permitían el trabajo 
forzoso con fines de producción o de servicio. Por otra parte, también han disminuido 
en el mundo las prácticas estatales sistemáticas de imposición de trabajo obligatorio a 
las poblaciones, habiendo prácticamente desaparecido en una gran mayoría de países. 

3) No obstante, la prohibición internacional que pesa sobre la esclavitud y manifestaciones 
análogas, así como los considerables progresos logrados por los Estados al aprobar leyes 
destinadas a erradicar dichas prácticas, muchas de ellas vinculadas a las formas de 
esclavitud tradicionales, no han sido suficientes para erradicar de la sociedad internacional 
el trabajo forzoso u obligatorio. Lamentablemente, algunas de esas prácticas siguen 
observándose en algunos países en formas diferentes, incluida la servidumbre por 
deudas. Precisamente por ello, es necesario elaborar nuevas estrategias para hacer 
frente a esta lacra y, sobre todo, superar los obstáculos que permitan una mejor aplicación 
de los dos convenios fundamentales sobre el trabajo forzoso por parte de los Estados. 

4) Por último, el trabajo infantil es un problema global que afecta a millones de 
niños y que la comunidad internacional ha convertido en una de las metas prioritarias 
de la Agenda 2030. Desde hace años, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil para sensibilizar a la población. Además, la ONU ha declarado 
el 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. No obstante, 
la lacra existe en muchos Estados de la sociedad internacional, si bien las mayores 
cifras se concentran en los países más pobres y con más desigualdad. Es allí, en países 
con IDH más bajos donde las familias no pueden permitirse que sus hijos estudien y 
precisan de su ayuda para salir adelante. Hecho que les condena a un futuro desolador. 
La erradicación del trabajo infantil pasa por la aplicación de numerosas estrategias y 
medidas expuestas en este trabajo, y su logro contribuiría a desafiar el problema de la 
pobreza, fortalecería las economías, influiría positivamente en los sistemas de salud, 
educación y protección de todo el mundo, y pondría punto final a uno de los mayores 
agravios que existen en la sociedad internacional.
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CAPÍTULO 3
DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO DECENTE. LA LABOR DE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
 
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo” 
Art. 23. Declaración Universal de los Derechos Humanos
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RESUMEN 
Los cambios producidos en los sistemas económicos y en los mercados internacionales, 
producto de la globalización, han generado cambios en las teorías de desarrollo humano, 
las cuales han pasado de considerar los elementos económicos tradicionalmente 
incluidos, a la inclusión de nuevos elementos imprescindibles para el bienestar, 
como son los factores sociales, políticos y culturales. Dentro de las necesidades 
humanas, imprescindibles para la generación de desarrollo humano, resulta de vital 
importancia contar con un empleo digno y bien remunerado que proporcione un nivel 
de vida satisfactorio. Dada la difícil situación laboral en la que se encuentran millones 
de personas en el mundo, ya sea por condiciones precarias, trabajos forzosos o mal 

1  Doctora en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, España. 
Responsable de Proyectos de Investigación y Cooperación del Centro de Estudios de Iberoamérica de la 
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remunerados, se hace evidente la inclusión de los derechos humanos en las nuevas 
estrategias establecidas para el logro de un desarrollo humano sostenible. En tal 
sentido, los organismos internacionales juegan un papel esencial en la promoción 
de nuevas estrategias de desarrollo, como una de las alternativas prioritarias para 
generar el desarrollo humano y sostenible que tanto demanda la sociedad internacional. 
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ABSTRACT 
Changes in economic systems and international markets, as a result of globalization, 
have led to changes in human development theories, which have shifted from considering 
the economic elements traditionally included, to the include new essential elements 
for well-being, such as social, political and cultural factors. Within the human needs, 
essential for the generation of human development, it is vitally important to have a 
decent and well-paid employment that provides a satisfactory standard of living. Given 
the difficult employment situation in which millions of people around the world are in 
place, whether due to precarious conditions, forced or low-paid work, the inclusion 
of human rights in the new strategies established for the achievement of sustainable 
human development. In this sense, international organizations play an essential 
role in promoting new development strategies, as one of the priority alternatives 
for generating the human and sustainable development that international society 
demands so much.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los efectos generados por la globalización en los sistemas económicos y políticos 
internacionales presentan nuevas dinámicas en los mercados internacionales, 
impactando directamente en las condiciones laborales y, por tanto, en la vida de 
millones de personas alrededor del mundo.

Para responder a estos cambios, se han desarrollado a mediados del siglo XX 
nuevas teorías para la generación de desarrollo las cuales intentan incluir elementos 
no consideramos en las teorías económicas clásicas de desarrollo, como son los 
aspectos sociales, políticos y culturales que permitan entender de forma integral 
los factores que afectan el desarrollo humano. 

En este sentido, se emprende una ardua tarea por parte de algunos organismos 
internacionales para la implementación de estrategias basadas en las nuevas teorías 
de desarrollo humano2. Esta nueva perspectiva social de desarrollo estuvo presente en 
la 11ª Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, celebrada 
en 1969 en Nueva Delhi, en la cual se consideraron como temas prioritarios el empleo, 
la distribución y erradicación de la pobreza, como condiciones indispensables para 
proporcionar una vida física y mental mínima para todos los seres humanos3.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una serie de 
acciones relativas a la construcción y promoción de un nuevo enfoque de desarrollo, 
organizando misiones de trabajo en países como Sri Lanka y Kenia (1972) aplicando 
el nuevo enfoque de desarrollo que pretendía entender mejor los aspectos sociales, 
culturales y políticos que afectaban al desempleo y al empleo informal.  De dichas 
misiones la OIT elabora, en 1975, una nueva categoría de las necesidades básicas, 
agrupándolas en las siguientes áreas4:

∙ Consumo alimentario, vivienda y vestido para una vida mínimamente 
digna.

2  Un ejemplo de ello fue el Programa Enfoque Unificado impulsado por la CEPAL el cual intentaba unificar 
las perspectivas de participación social contenidas en la teoría de la dependencia y la teoría de la CEPAL. 
Véase en: GÁLVEZ SANTILLÁN, E., GUTIÉRREZ GARZA, E., PICAZZO PALENCIA E. (2011), “El trabajo Decente: 
nuevo paradigma para el fortalecimiento de los derechos sociales”, Revista Mexicana de Sociología, p. 75.
3  Ibíd. 
⁴  GÁLVEZ SANTILLÁN, E., GUTIÉRREZ GARZA, E., PICAZZO PALENCIA E. (2011), “El trabajo Decente: nuevo 
paradigma para el fortalecimiento de los derechos sociales”, Revista Mexicana de Sociología, p. 76.
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∙ Acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, transporte, 
agua potable y alcantarillado.
∙ Un empleo adecuadamente remunerado.
∙ Derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma 
de vida de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y 
satisfactorio.

En tal sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso 
un nuevo instrumento para medir y dar siguiendo a las nuevas cuestiones sociales, 
políticas y culturales incluidas en la medición del desarrollo humano. Para ello, 
desarrolló el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que permitiera, además de medir los 
cambios en el desarrollo humano, hacer comparaciones entre los países e impulsar 
cambios estructurales e institucionales. Todo ello integrando los derechos relativos 
a la educación, la salud, a ingresos suficientes y a una vida digna5. 

La inclusión de los derechos humanos en la medición del desarrollo humano supuso 
un avance en la mejora de las condiciones de millones de personas, independientemente 
de su condición laboral. Ya que ésta, se tradujo en una visión más amplia e integral 
sobre los factores que influyen en los estados de pobreza y, por ende, en la construcción 
de estrategias para mejorar las condiciones de vida de la población.  

Sin duda, y tal como hizo referencia la OIT en la clasificación de las necesidades 
básicas del ser humano, uno de los aspectos prioritarios para la generación de desarrollo 
es que la población en edad laboral cuente con empleos dignos y adecuadamente 
remunerados. 

Por ello, y dadas pésimas condiciones laborales en las que se encontraban millones 
de trabajadores en todo el mundo, introdujo por primera vez el concepto de trabajo 
decente en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, donde el Director General 
de la OTI, Juan Somavía, enfatizó lo siguiente:

“El objetivo de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres 
y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones 
de libertad igualdad, seguridad y dignidad humana” 6.

⁵  Ibíd.
⁶  INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES (2006), “Material pedagógico sobre el Trabajo 
Decente”, p. 14.
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Los problemas de desempleo y de empleos precarios o forzosos son un problema 
que lastra no sólo las económicas sino a la estabilidad política y la seguridad de 
muchos países alrededor del mundo. 

En la actualidad se estima que la cantidad de personas desempleadas en el mundo 
asciende a 204 millones7. Asimismo, existen 780 millones de personas, hombres y 
mujeres, que trabajan en condiciones deplorables poniendo en riesgos sus vidas y 
cayendo muchos de ellos en condiciones de pobreza.

Por todo ello, se hace evidente e imprescindible seguir trabajando en la construcción 
de teorías de desarrollo basadas en los derechos humanos. En ese sentido, se ha 
fortalecido el concepto de trabajo decente el cual proporciona un rostro a la económica 
mundial al generar un marco integral que aborde todos los aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales relativos al trabajo8. 

Mediante la implementación de las estrategias del trabajo decente se pretende 
conseguir que todas las personas tengas las mismas oportunidades de realización 
de actividades productivas, con ingresos justos, ambientes seguros y agradables y 
protección social para ellos y sus familias. Favoreciendo con ello los procesos de 
integración y cohesión social.

Para resaltar la importancia de los derechos humanos en la construcción de 
estrategias vinculadas en el trabajo decente y al papel fundamental que juegan los 
organismos internacionales en la promoción e implementación de los mismos, se 
abordarán en los siguientes capítulos las normas jurídicas de derechos relativas 
al trabajo decente, así como una breve descripción de las acciones que han venido 
desarrollando organismos internacionales como la OIT y los grupos de trabajo de la 
Agenda 2030 relativos a la implementación de las acciones contenidas en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

II. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRABAJO DECENTE

Para abordar el tema de los derechos inherentes al ser humano, es preciso 
retomar el pensamiento de los filósofos de la antigua Grecia, los cuales manifiestan 
que todos los hombres libres, a excepción de las mujeres y los esclavos, tenían una 

⁷  Según cifras del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2015.
⁸  INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES (2006), “Material pedagógico sobre el Trabajo 
Decente”, p. 14.
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serie de derechos naturales innatos por el mero hecho de ser un humano racional. 
Sin embargo y como es sabido, a mediados del siglo XX esos derechos naturales, 
que nunca llegaron a consolidarse en su totalidad, se vieron reemplazados por lo 
que se denominó derechos humanos9.

En tal sentido, podemos definir a los derechos humanos como derechos básicos y 
fundamentales del ser humano, destinados a proteger los fundamentos esenciales de 
la condición humana y a satisfacer las necesidades básicas derivadas de su dignidad, 
tales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, etc. Por tanto, los derechos humanos 
tratan de tutelar los derechos esenciales de las personas tanto de su existencia y 
desarrollo como de las relacionadas con su convivencia social.

Hoy en día, el concepto de derechos humanos se relaciona con el concepto de 
justicia, ya que ésta hace referencia a las exigencias de libertad, igualdad y respeto 
entre los seres humanos. Por lo que es el concepto de la justicia, lo que hace ese 
reconocimiento sustancial de los derechos humanos10. Es importante también 
enfatizar que, la noción de los derechos humanos ha cobrado gran relevancia tras 
la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948. 
Sin embargo, su incorporación en las agendas internacionales no se vio reflejada 
hasta la década de los 90, cuando la Secretaria General de las Naciones Unidas inició 
una serie de acciones destinadas a apoyar a los Estados miembros mediante una 
serie de programas sobre la incorporación de los derechos humanos en la agenda 
política de cada país.

Con dichas acciones, se logra posicionar a los derechos humanos un nivel más 
alto en la jerarquía normativa, al estar incorporados en documentos constitucionales 
en algunos países del mundo. Dejando atrás el concepto filosófico y dando un sentido 
más práctico tras constituirse como instrumentos claves para garantizar el respeto de 
las necesidades básicas de los seres humanos. Sin embargo, y pese a esos avances 
anteriormente referidos al formar parte de los textos constitucionales de la mayoría 
de los países en el mundo, los derechos humanos no encuentran un espacio de 
acción claramente definido donde se pueda respetar e implementar sus principios 
básicos de actuación. Debido a que, en gran medida, para que los derechos humanos 
adquieran su condición de derecho fundamental, mediante su incorporación en un 

9  VERDIALES LÓPEZ, D. (2017) El Enfoque de Derechos Humanos y la Política Social de México. Análisis 
del periodo de transición política (1994-2006), p. 264.
10  Ídem., p. 270.
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documento legal y sea puesto en marcha, depende en gran medida de la voluntad de 
los Estados. De ahí esa paradoja de que ciertos derechos puedan ser reconocidos en 
unos Estados y no en otros; que tengan un contenido diferente en uno y otro Estado; 
o incluso que dentro del propio Estado, algunos derechos sean reconocidos a unos 
(los ciudadanos) y no a otros (los extranjeros)11. 

Si pensamos en términos de desarrollo económico y humano, esa diferenciación 
entre la aplicación de derechos, tanto a nivel nacional o internacional, termina 
condicionando el crecimiento y desarrollo humano y económico de los Estados, ya 
que, si la implementación de los derechos humanos se traduce en una mejora de 
las condiciones de la población, la ausencia de éstos reditúa en su condición de vida 
y en su participación en los mercados laborales y comerciales. Por ello se considera 
prioritario que, dentro de las políticas nacionales e internacionales de desarrollo, 
se incorporen los derechos humanos como estrategias clave para la reducción de 
la pobreza, la inclusión social y el desarrollo humano. 

En ese sentido, las estrategias contenidas en los programas de promoción del 
trabajo decente, intervienen de manera directa en las políticas económicas y sociales, 
bajo la implementación de normativas laborales basadas en el respeto y promoción 
de los derechos humanos. Por tanto, urge incorporar en la agenda internacional 
la implementación de programas y normativas destinadas a la creación de trabajo 
decente, que promueva los valores contenidos en la Carta de las Naciones Unidas 
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, para alcanzar ese desarrollo 
humano tan esperado.

II.1. La protección social y el trabajo decente
Como es sabido, la protección social está íntimamente ligada al desarrollo económico 

y a la generación del bienestar, ya que ésta contribuye a satisfacer las necesidades 
básicas de los hombres y mujeres pobres o desempleados, de los trabajadores 
intermitentes o subempleados. En tal sentido, podemos decir que la protección social 
es un conjunto de medidas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de los más 
necesitados, bajo condiciones específicas dentro de una sociedad12. La consolidación 
de un buen sistema de protección social dependerá del grado de implicación de las 

11  Ibíd.
12  INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES (2006), “Material pedagógico sobre el Trabajo 
Decente”, p. 52
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instituciones políticas, las estructuras sociales, los factores socioculturales, así como 
los sistemas económicos imperantes en el país.

Recordemos que los sistemas de protección social imperantes en la mayoría de 
los países del mundo, surgieron como consecuencia de las movilizaciones sociales 
producidas tras la revolución industrial, a consecuencia de las malas condiciones 
laborales y la inseguridad en el trabajo13. Dichas movilizaciones trajeron como resultado 
la constitución de asociación mutuas de trabajadores y otros tipos de agrupaciones 
sociales y sindicales.

Por lo que, la protección social inicialmente, se vio reflejada en los programas de 
seguridad social teniendo como objetivos prioritarios dar cobertura y atención a los 
accidentes laborales, enfermedades y jubilación, hasta ampliarse posteriormente 
a las prestaciones por maternidad.

Los primeros sistemas de protección social basados en la seguridad social fueron14: 
∙  El modelo social de Bismarck (1883). La creación del modelo 
social alemán a finales del siglo XIX, promovido por el canciller 
Otto Von Bismarck fue originado en gran medida por las presiones 
de los partidos socialdemócratas o de izquierda. El modelo social 
de Bismarck introducía un sistema de seguridad social basado en 
tres leyes principalmente: la Ley sobre Seguros de Enfermedad 
(Krankenversicherungs-gesetz) creada en 1883, la Ley sobre 
Accidentes Laborales (Unfallversicherrungsgesetz-UVG) en 1884 
y la Ley de Invalidez y Pensión (Gesetz betreffend die Invaliditäts- 
und Altersversicherung- IAVG) creada en 1889; las cuales estaban 
dirigidas para conservar las capacidades físicas y mentales de los 
trabajadores, al ser consideradas como parte del capital nacional15.

13  VERDIALES LÓPEZ, D. (2017) El Enfoque de Derechos Humanos y la Política Social de México. Análisis 
del periodo de transición política (1994-2006), p. 46.
14  Ibíd.
15  SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo (2012), La Seguridad y la Protección Social en México. Su necesaria 
reorganización, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
D.F., p. 6 y Huerta Lara, María del Rosario (2008), “Los conceptos del Estado Social del Derecho, Bienestar 
Social e Interés Colectivo”, cit., p. 7.   
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Las características de este modelo fueron la contribución bipartita 
(entre trabajador y empleador), el acceso a beneficios sociales como 
recompensa del trabajo (relación contribución-indemnización), los 
esquemas diferenciados y jerarquizados de protección a los trabajadores 
así como la poca intervención del Estado, fungiendo como mero 
mediador, limitando su intervención solo en los casos de pobreza 
donde ni la familia ni la iglesia pudieran intervenir16. Asimismo, bajo 
este modelo se implementaron normas relativas a la prohibición 
del trabajo nocturno de niños y mujeres así como la reducción de 
jornada de no más de 10 y 11 horas respectivamente, aprobando el 
descanso dominical de forma obligatoria y se creó un sistema de 
retención de impuestos sobre la renta de forma moderna17.
∙  La seguridad social del “New Deal” de Roosevelt (1935). Las 
consecuencias derivadas del denominado “jueves negro” 24 de octubre 
de 1929, fueron sin duda alguna, devastadoras para la económica 
estadounidense. La bolsa de Nueva York se desplomó, trayendo 
como consecuencia un colapso financiero y una recesión económica 
sin precedentes18. Esta crisis económica representa sin duda un 
parte aguas en la historia económica mundial, ya que tuvo entre sus 
principales damnificados a gran parte de la población así como a la 
escuela económica liberal norteamericana, mientras que las políticas 
intervencionistas empezaban a probarse con éxito en Europea19. 
Para minimizar los efectos provocados por dicha crisis económica, 
se llevaron a cabo, bajo el mandato del Presidente Franklin Delano 
Roosevelt, una serie de medidas sociales con el objetivo de frenar 
las graves consecuencias producidas a gran parte de la población. 
Para ello diseñó un programa de ayudas denominado New Deal, 

16  VERDIALES LÓPEZ, D. (2017) El Enfoque de Derechos Humanos y la Política Social de México. Análisis 
del periodo de transición política (1994-2006), p. 46.
17  SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo (2012), La Seguridad y la Protección Social en México. Su necesaria 
reorganización, cit., p. 8.
18  SERRANO, María (2010), “La crisis económica de 1929: Roosevelt y el New Deal”, Revista de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, p. 112.
19  SHIAVON, Jorge A. (2002), “Sobre contagios y remedios: el New Deal y su impacto sobre la administración 
cardenista”, Revista Iztapalapa.
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el cual se implementó entre 1933 y 9141 para recuperar, socorrer 
y reformar la economía estadounidense tras la gran depresión .

∙  Informe Beveridge (1942). El informe sobre el funcionamiento del 
seguro social, los servicios afines y el sistema de indemnizaciones 
denominado “Informe Beveridge”, fue desarrollado en Reino Unidos 
en 1942 por Lord William Beveridge, con el objetivo de analizar el 
funcionamiento del seguro social, los servicios afines y el sistema 
de indemnizaciones para identificar las principales problemáticas y 
proponer las acciones concretas para su mejora. El Informe reconocía 
dos limitaciones principalmente del sistema de seguridad social: 
La primera era relativa a las restricciones del servicio médico tanto 
en relación a la calidad del tratamiento como de las clases sociales 
a las que se atendía, considerándolas inferiores a las otorgadas en 
otros países; el segundo problema se refería a los instituciones 
administrativos que gestionaban los servicios de la seguridad social, 
reconociendo la desconexión entre las mismas y sobre todo los altos 
costos generados por el mal servicio prestado. Asimismo, reconocía 
que, en algunos aspectos, tanto en calidad como extensión de los 
servicios, el sistema ingles era más ventajoso que otros sistemas 
de seguridad social. 

Posteriormente se fueron desarrollando programas y mecanismos jurídicos 
internacionales para promover la protección social desde la seguridad social, entre 
los que se pueden mencionar20:

∙  Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Santiago 
de Chile (1942). Creada con el objetivo de impulsar la cooperación 
entre las administraciones e instituciones de seguridad social en 
América Latina y el Caribe y fomentar el desarrollo de la seguridad 
social en la región. El principio fundamental que actualmente rige 
la seguridad social en América Latina y el Caribe, según la CISS es 
que “el seguro social obligatorio constituye la forma más racional 

20  VERDIALES LÓPEZ, D. (2017) “El Enfoque de Derechos Humanos y la Política Social de México. Análisis 
del periodo de transición política (1994-2006)”, p. 57.
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y más eficaz para dar a los trabajadores la seguridad social a la 
cual tienen derecho” 21.
∙  Declaración de Filadelfia (1944). En dicha Declaración se consideró 
a la pobreza como un problema económico que “constituía un peligro 
para la prosperidad de todos22” argumentando que “la paz permanente 
sólo puede basarse en la justicia social”23.  Proponiendo para ello, 
una Seguridad Social Integral plasmada en la Recomendación 
número 67 sobre “La Seguridad Social de los Medios de Vida” 24 
para impedir la miseria y aliviar la necesidad producto del desempleo 
o la incapacidad para trabajar.
∙  Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948). Esta 
Declaración considera a la Seguridad Social como un derecho esencial, 
señalando en su Artículo 22 que “Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” 25.
∙  Carta Social Europea (1951). En ella, se señala a la Seguridad Social 
como política fundamental de los países europeos que la integran. 
∙  Convenio No. 102 de la OIT sobre la Seguridad Social (1952), enfatiza la 
necesidad de prestar atención a las coberturas proporcionadas para 
los que viven en situación de pobreza, reconociendo la necesidad de 

21  Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, Acerca de CISS. Para mayor información consultar 
en: http://www.ciss.net/acerca-de-ciss/
22  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, “Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización 
Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia), Clausula I, relativa a los principios fundamentales de la OIT. 
Para mayor información consultar en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:62:0::NO::P62_
LIST_ENTRIE_ID:2453907#declaration
23  Oficina del Consejo Jurídico de la Organización Internacional del Trabajo. Para mayor información consultar 
en:  http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/declarations.htm, 
24  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1944) “Recomendación sobre la Seguridad de los medios 
de vida”, Núm. 67, R067, Adopción: Filadelfia, 26ª reunión CIT.  Para mayor información consultar en: http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312405:NO
25  Para mayor información visitar: http://www.un.org/es/documents/udhr/
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incluir en un régimen de protección social las prestaciones por salud, 
enfermedad, vejez, jubilación, desempleo, accidente y enfermedad 
en el trabajo, prestaciones familiares, por maternidad, invalidez y 
de sobrevivientes (viudas, huérfanos, etc.)
∙  Código Iberoamericano sobre Seguridad Social, por parte de la 
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (1963). En el 
seno de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), 
se estableció como órgano de Docencia y Capacitación el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), para contribuir 
a la formación en materia de seguridad social en Iberoamérica.
∙  Programa de Trabajo Decente (1999).  Promulgada en la 87ª Reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo, este programa  tiene como finalidad 
mejorar la situación de los trabajadores en el mundo, promoviendo 
oportunidades para que hombre y mujeres puedan conseguir un 
trabajo decente y productivo en condiciones de equidad, igualdad, 
libertad y dignidad humana26. Definiendo el trabajo decente como 
“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y se cuenta con 
remuneración adecuada y protección social27” y está orientado 
hacia la promoción de los derechos laborales, la promoción del 
empleo, la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad 
y el fomento del dialogo social, siendo éstos los cuatro objetivos 
estrategos de la OIT28.

A partir de entonces el concepto de Trabajo Decente se ha venido introduciendo 
de manera paulatina en las agendas internacionales, pero no fue hasta el año 2015, 
cuando se da un gran impulso de dicho concepto al formar parte de uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmado en la Agenda 2030 (ODS 8). El concepto 

26  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1999), “Memoria del Director General: Trabajo Decente”, 
p. 8.
27  OIT, 1999a Trabajo decente, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (Ginebra, OIT). Véase en: ESPINOZA, Malva (2003) “Trabajo decente y protección social”, Santiago, 
Oficina Internacional del Trabajo.
28  Ibíd.
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de trabajo decente recoge, de alguna manera, todas las propuestas y avances logrados 
en cada uno de los programas y mecanismos jurídicos internacionales anteriormente 
descritos. Ya que, los componentes principales en los que se basa el trabajo decente 
son el Empleo, la Protección Social, los Derechos de los trabajadores y el Dialogo social29. 
Asimismo, existen seis dimensiones en las cuales se basa el trabajo decente, y son: 
las oportunidades de trabajo, el trabajo productivo, la libertad, la igualdad, la seguridad 
y la dignidad en el trabajo30.

Una de las cuestiones esenciales del trabajo decente es precisamente el derecho a 
la protección social. Por lo que retoma y amplia algunas de las estrategias contenidas 
en la protección social para identificar la vulnerabilidad económica como principal 
razón para “brindar protección social; establecer vínculos entre la protección social 
y el desarrollo; tratar el problema de la exclusión social y reconocer a la privación 
como el resultado de prácticas sociales y culturales discriminatorias; formular un 
concepto integral que abarque los programas de reducción de la pobreza, desarrollo 
humano e integración social”31. 

La protección social, por tanto, constituye un elemento fundamental para la 
generación de desarrollo económico y bienestar social, por lo que debería ser una 
cuestión prioritaria en todos los países del mundo. Sin embargo, sólo un 25% de la 
población mundial cuenta con una cobertura amplia de protección social, 75% cuenta 
algún tipo de protección y el 50% de la población trabajadora mundial no cuenta con 
ningún tipo de protección social32. Por ello, la OIT está trabajando arduamente para 
garantizar el acceso a la atención médica y el ingreso básico33, instaurando pisos 
básicos de protección social e impulsando alianzas mundiales para una protección 
social universal.

Recordemos que, la protección social, clave indispensable para la promoción del 
trabajo decente, además de ser un derecho básico de las personas al estar contenida 

29  INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES (2006), “Material pedagógico sobre el Trabajo 
Decente”, p. 15.
30  Ibíd.
31  INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES (2006), “Material pedagógico sobre el Trabajo 
Decente”, p. 54.
32  Oficina de la OIT para España (2016) “Nota Informativa. Estado del Trabajo Decente en el Mundo, 2016”, 
Jornada Mundial del Trabajo Decente, p. 23.
33  Según lo recogido en la Recomendación 202 de la OIT. Oficina de la OIT para España (2016) “Nota Informativa. 
Estado del Trabajo Decente en el Mundo, 2016”, Jornada Mundial del Trabajo Decente, p. 27.
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en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental para reducir 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en la actual sociedad internacional. 

II.2. Normas Internacionales de derecho de los trabajadores
Existen numerosas normativas internacionales de protección de los derechos de 

los trabajadores, recogidas y promovidas diversas organizaciones internacionales 
en la materia. 

Entre los principales instrumentos jurídicos internacionales existentes en materia de 
derechos humanos aplicables al derecho al trabajo podemos mencionar los siguientes: 
DUDH, PIDCP, PIDESC, CIEDR, CDN, CEDM, CDPD, CIPDTM, DNUDPI, ILO Protocolo 
29, ILO 29, ILO 81, ILO 87, ILO 94, ILO 95, ILO 98, ILO 100, ILO105, ILO 111, ILO 122, ILO 
129, ILO 131, ILO 138, ILO 142, ILO 144, ILO 155, ILO 159, ILO 161, ILO 172, ILO 181, ILO 
182, ILO 187, ILO Rec 189, ILO Rec 203, ECHR, ECHR Protocolo 4, Declaración relativa 
a los principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, Principios Rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos, Convenio sobre Minorías, ADRDM, ACHR, 
Protocolo de San Salvador, Convenio Interamericano de discriminación contra las 
personas con discapacidad, Convenio de Belém do Pará, ACHPR, ACRWC, ACHPR 
Protocolo Derechos de la Mujer, UNFCCC, Tratado de París, CBD, UNCCD, Convenio 
de Basilea, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

De los cuales sólo analizaremos los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa 
a los principios y Derechos Fundamentales en el trabajo por considerarlas las más 
apropiadas y representativas para este estudio.

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos
Los principios Rectores son de cumplimiento amplio, no discriminatorio con 

especial atención a aquellos grupos de hombres y mujeres de mayor riesgo de 
vulnerabilidad o marginación. Deben de aplicarse por los Estados y las empresas 
tanto nacionales como trasnacionales.

El objetivo de estos Principios es trabajar en la construcción de una globalización 
socialmente responsable mediante la aplicación de las normas y prácticas de las 
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empresas y su relación con los derechos humanos en beneficio de las personas 
trabajadoras34.

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos se basan 
en el reconocimiento de las obligaciones de los Estados para respetar, proteger y 
cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; en el papel de las 
empresas para que desempeñen sus funciones y cumplan con las leyes y respeten los 
derechos humanos; así como en la necesidad de contar con los recursos necesarios 
para el cumplimento de los derechos y obligaciones35.

Sus principios fundamentales son36:
1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en su territorio por terceros incluidas las empresas. 
Deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, 
castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.
2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten 
los derechos humanos en todas sus actividades.
Sus principios operativos se encuentran:
3. Los Estados en su obligación de cumplimento de protección 
deberán: a) hacer cumplir las leyes que tenga que ver con hacer 
respetar los derechos humanos a las empresas; b) asegurar otras 
leyes y normas que rigen la creación y actividades de las empresas 
que propicien el respeto de los derechos humanos por las empresas; 
asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los 
derechos humanos en sus actividades y d) alentar a las empresas 
para que expliquen el impacto que tienen los derechos humanos 
en sus actividades.
4. Los Estados deben adoptar medidas de protección contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas.

34  ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS (2011), “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”.
35  Ibíd.
36  Ibíd.
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5. Los Estados deberán supervisar adecuadamente el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales de los derechos humanos cuando 
contratan los servicios de empresas que puedan tener impacto en 
los derechos humanos.
6. Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos 
por parte de las empresas con las que lleven a acabo transacciones 
comerciales.
7. Los Estados deben asegurar que las empresas que operan en 
situaciones de conflictos no se vean implicadas en abusos de violaciones 
de los derechos humanos.
8. Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismo 
gubernamentales configuren las prácticas empresariales conscientes 
de las obligaciones de los derechos humanos.
9. Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de derechos 
humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades 
empresariales con otros Estados o empresas.
10. Los Estados tiene que alentar a las instituciones multilaterales a 
promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas y 
dar cumplimiento a sus deberes de protección contra las violaciones 
de los derechos humanos comidas por las empresas. Así como 
asegurar que dichas instituciones no limiten la capacidad de los 
estados de cumplir con su deber de protección y observancia de los 
derechos humanos de los trabajadores. Asimismo, deberán basarse 
en los principios Rectores para promover el mutuo entendimiento 
en la gestión de problemas entre empresas y los derechos de los 
trabajadores.
11. Las empresas deben respetar los derechos humanos.
12. Los derechos humanos que deberán respetar las empresas 
serán los derechos humanos internacionales y principalmente 
los referidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, los 
principios relativos a los derechos fundamentales contenidos en la 
Declaración de la Organización internacional del Trabajo.
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13. La exigencia a las empresas en materia de derechos humanos conlleva 
el evitar actividades que provoquen o contribuyan a consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos, así como a prevenir y mitigar 
dichas consecuencias negativas sobre los derechos humanos.
14. La exigencia sobre el respeto de los derechos humanos será 
aplicable a todas las empresas independientemente de su tamaño, 
sector, estructura, etc.
15. Las empresas, en su cumplimiento con los derechos humanos, 
deberán elabora policías y procedimientos acordes a su tamaño y 
circunstancias.
16. Elaboración de una declaración política por parte de las empresas 
sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
17. Obligación de las empresas de proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos, con el fin de identificar, prevenir, 
mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades.
18. Obligación de las empresas para identificar y evaluar las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos, calibrando 
los riesgos en la materia.
19. Responsabilidad de las empresas de integrar las conclusiones de 
sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos 
internos para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos.
20. Responsabilidad de las empresas de hacer seguimiento de la 
eficacia de su respeta para verificar que se estén tomando medias 
para revenir las concesiones negativas sobre los derechos humanos, 
mediante la utilización de indicadores cualitativos y cuantitativos 
adecuados.
21. Obligación de las empresas para comunicar las medidas que 
se tomen para hacer frente a las consecuencias de sus actividades 
sobre los derechos humanos.
22. Reparación o contribución a la reparación por medios legítimos 
de las consecuencias negativas que las empresas hayan provocado 
o contribuido a provocar.
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23. Las empresas deben cumplir con todas las leyes aplicables y 
respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, 
así como buscar formular para respetar los principios de derechos 
humanos internacionales, considerando el riesgo de contribuir o 
provocar violaciones graves de los derechos humanos.
24. Las empresas deben dar prioridad a las medidas para hacer 
frente a las consecuencias negativas, reales y potenciales sobre 
los derechos humanos.
25. Los Estados deberán tomar medidas apropiadas para garantizar 
que se produzcan cualquier tipo de abusos en su territorio y/o 
jurisprudencia en materia de derechos humanos.
26. Los Estados deberán adoptar medidas para asegurar la eficacia 
de los mecanismos judiciales nacionales para abordar violaciones 
de derechos humanos de las empresas.
27. Los Estados deberán establecer mecanismos de reclamación 
extrajudiciales eficaces y apropiados sobre las violaciones de los 
derechos humanos de las empresas.
28. Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los 
mecanismos de reclamación no estatales sobre las violaciones de 
los derechos humanos relacionados con las empresas.
29. Las empresas deben establecer mecanismos de reclamación 
eficaces para atender rápidamente y reparar directamente los datos 
causados por consecuencias negativas de los derechos humanos.
30. Garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación 
eficaz basadas en el respeto de las normas de derechos humanos, 
por parte de las corporaciones industriales, colectividades múltiples 
u otras iniciativas de colaboración. 
31. Los mecanismos de reclamación extrajudicial, tanto estatales 
como no estatales deberán garantizar con eficacia los procesos de 
reclamación, suscitando la confianza de los grupos de interés, prestar 
la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades 
para acceder a ellos y disponer de un procedimiento claro y conocido.

La Declaración relativa a los principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo, adoptada en 1998 enfatiza que, para erradicar 
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la pobreza, asegurar el progreso social y la equidad no es suficiente el crecimiento 
económico.  Se requiere un compromiso para respetar y promover los principios y 
derechos fundamentales del trabajo y de las personas. Para ello, divide en cuatro 
categorías los principios y derechos a los que están comprometidos a respetar los 
Estados, siendo estos37:

∙  La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva.
∙  La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.
∙  La abolición del trabajo infantil.
∙  La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación.

Asimismo, la Declaración en su Anexo I, sobre Seguimiento de la Declaración, 
exhorta a la realización de tareas de seguimiento para identificar las áreas en las 
que se requiera de la asistencia y cooperación técnica por parte de la OIT para ayudar 
a los Estados, a hacer efectivos los principios y derechos fundamentales. De igual 
forma se incluye una sección para el seguimiento anual relativo a los convenios 
fundamentales no ratificados, con el objetivo de llevar a cabo un procedimiento 
simplificado anual para determinar los miembros que no han ratificado todos los 
convenios fundamentales. Finalmente incluye la elaboración de un informe global 
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, con el propósito de 
facilitar una imagen global de las categorías de los derechos fundamentales en el 
trabajo para evaluar la eficacia de la asistencia prestada por la OIT38.

III. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRABAJO DECENTE

III.1. La labor de la OIT en la promoción del trabajo decente
Desde su constitución, hace 100 años, la Organización Internacional del Trabajo, 

manifestó su compromiso de promover la paz mundial mediante la justicia social, los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores reconocidos en todo el mundo; de 

37  CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1998), “Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento”. Adoptada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo, 86ª reunión, Ginebra, Suiza, p. 1-2.
38  Ibíd.
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ofrecer cooperación técnica y servicios de asesoramiento para promover la ratificación 
y aplicación de los convenios fundamentales; de asistir a sus miembros que todavía no 
están en condiciones para ratificar los convenios exhortándoles a respetar, promover 
y hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales; y de ayudar 
a los miembros para crear entornos favorables de desarrollo económico y social39.

En ese sentido, desde su creación hasta la fecha, ha diseñado diversos programas 
destinados a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores alrededor del mundo. 
Entre los que destacan40:

∙  Programas de combate al trabajo infantil:  la OIT ha puesto en práctica 
más de 200 proyectos dirigidos a combatir el trabajo infantil, entre 
ellos el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC). De los cuales se puede destacar que, durante los 15 
últimos años de implementación de dichos programas, cerca de un 
millón de niños fueron rescatados del trabajo infantil o se evitó que 
entraran en alrededor de 110 países en todo el mundo. Asimismo, 
es importante señalar que el número total de niñas y niños víctimas 
del trabajo infantil disminuyó de 30 por ciento, de 246 millones en 
2000 a 168 millones en 2012. Sin embargo, todavía queda mucho 
que hacer, ya que en la actualidad existen más de 85 millones de 
niños y niñas vinculados en trabajos peligrosos. 
∙  Protección social. La OIT ha apoyado el desarrollo de programas de 
protección social tales como el relativo a los Pisos de protección social 
en 136 países. Asimismo ha apoyado la elaboración de estrategias 
nacionales en materia de protección social en 34 países; ha apoyado 
la elaboración de programas de Protección de la salud en 30 países; 
ha proporcionado subsidios familiares en 21 países; ha fomentado 
la elaboración de programas de prestaciones por maternidad en 
20 países; ha contribuido a la elaboración de sistemas de seguro 
de desempleo en 20 países; ha financiado Programas de empleo 
público en 31 países; ha promovido programas de pensiones de 
vejez en 43 países

39  Ibíd.
40  Para mayor información ver en: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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∙  Better Work – Este programa, constituido en el año 2009, ha 
contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la industria 
de la confección, focalizándose en las fábricas que emplean a más 
de tres millones de trabajadores, en colaboración con 60 grandes 
marcas de ropa y 1.200 fábricas, reuniendo a diversos grupos ya sea 
de gobiernos, marcas globales, propietarios de fábricas y sindicatos 
y trabajadores. Este programa es operado en coordinación entre 
la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas 
y la Corporación Financiera Internacional, (miembro del Grupo del 
Banco Mundial). Better Work ha contribuido a que los trabajadores 
migrantes en Jordania actualmente están representados en un 
convenio colectivo que abarca a toda la industria; a que las fábricas 
en ese país hayan registrado un progreso de 50 por ciento en el 
respeto de las disposiciones en materia de seguridad y salud y 
de 100 por ciento en el pago de un salario mínimo y prestaciones 
justas. En Camboya este programa ha contribuido a que cerca de 
500.000 trabajadores pudieran enviar remesas a su país de origen 
para ayudar a sus familias, debido a que ese dinero ya no lo tienen 
que emplear en la educación de los miembros de su familia o en 
gastos médicos. En Lesotho Better Work ha contribuido a garantizar 
que el 100 por ciento de las fábricas que participan en el programa 
hayan eliminado la discriminación relacionada con el HIV/sida. En 
países como Vietnam, gracias a este programa 65 por ciento de las 
fábricas registraron un aumento de las ventas, incrementando con 
ello un 60 por ciento la creación de puestos de trabajo.
∙  Los programas destinados a las inversiones intensivas en el empleo 
han contribuido a vincular la generación de infraestructura con 
la creación de empleo, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
local económico y social. Sobre este programa se resaltan algunos 
resultados importantes, como: La construcción de carreteras para 
el desarrollo (Programa R4D) que ha permitido crear 330.000 días de 
trabajo en empleos directos e indirectos (equivalente a dos millones 
de dólares en la economía local) en Timor Leste, desde marzo 2012; 
en Nepal se ha apoyado el desarrollo de infraestructura local en 



86 DIANA M. VERDIALES LÓPEZ

33 distritos , donde vive más de la mitad de la población de Nepal, 
extendiendo a otros tres distritos tras el terremoto de abril 2015; 
en Somalia se implementó un programa dirigido a los repatriados 
somalíes en colaboración con Naciones Unidas y la Iniciativa  Youth 
for Change, creando 136.500 días de trabajo y beneficiando a los 
más vulnerables.

Para continuar trabajando en la implementación de estrategias que fomenten 
el desarrollo de trabajo decente en el mundo, la OIT propone41:

∙  Apoyar para que se otorgue mayor prioridad a las políticas 
macroeconómicas, políticas fiscales, sectoriales y de infraestructura 
para promover la creación de empleo y apoyen la demanda y las 
inversiones; e incrementar la productividad. 
∙  Apoyar la adaptación de políticas dirigidas a aumentar los flujos 
de crédito de las empresas y promover la iniciativa empresarial y 
la consolidación de pequeñas empresas, estimulando la transición 
de la economía informal a la formal. 
∙  Apoyar la implementar de políticas orientadas a la reducción de las 
desigualdades. Que incluyan estrategias de protecciones sociales y 
salariales, de fortalecimiento de la inspección laboral, de fomento al 
incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral 
y la protección de la negociación colectiva y el reforzamiento de las 
instituciones del mercado de trabajo. 

III.2. La agenda 2030 y el trabajo decente: ODS 8
La creación de la Agenda 2030 en el año 2015 ha significado un gran avance en la 

implementación de estrategias internacionales para dar respuesta a los retos sociales, 
económicos y medioambientales que demanda la actual sociedad internacional. Dicha 
Agenda, la cual se constituye de 17 objetivos y 169 metas, aborda temas relativos 
a la eliminación de la pobreza y el hambre, la mejora en las condiciones de salud y 
bienestar, la mejora en la calidad de la educación, la promoción de la igualdad de 
género, las cuestiones ambientales como el acceso a agua limpia y saneamiento, la 

41  Oficina de la OIT para España (2016) “Nota Informativa. Estado del Trabajo Decente en el Mundo, 2016”, 
Jornada Mundial del Trabajo Decente, p. 8.
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generación de energías renovables y no contaminantes, acciones contra el cambio 
climático, la sostenibilidad de las ciudades y comunidades, el consumo  y producción, 
la reducción de las desigualdades así como la generación de un crecimiento económico 
sostenible y basado un trabajo decente. 

Siendo conscientes de la importancia y prioridad que tiene cada uno de estos 
objetivos, desatacamos la transversalidad que tienen dichos Objetivos entre sí para su 
complimiento. En este sentido, encontramos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: 
sobre el Trabajo Decente y el Crecimiento Económico, como uno de los Objetivos que 
más se vincula con el resto de los Objetivos, ya que contribuye directa e indirectamente 
en la consecución de las metas de otros Objetivos, como en lo relativo a la reducción 
de la desigualdad (ODS 10), la promoción de la paz, la justicia y las instituciones 
fuertes (ODS 16), la erradicación de pobreza y el hambre (ODS 1 y 2), la promoción 
de la buena salud y el bienestar e igualdad de género (ODS 3 y 5) y el relativo a la 
educación de calidad (ODS 4). Esta interconexión o transversalidad de las acciones 
permitirá dar respuesta a diversas metas vinculadas con el crecimiento económico, 
así como el bienestar económico y social de las personas trabajadoras y sus familias. 

Para la consecución de las metas de este Objetivo, se han tomado como bases 
las acciones y estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo a lo 
largo de sus cien años de existencia, así como las acciones realizadas bajo la alianza 
tripartita establecida entre dicha Organización y la Agenda 2030. Es por ello que, en 
el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro, publicado en el 2019 por la OIT, 
se realza la importancia del Trabajo Decente y se recomienda que dicho Objetivo 
pueda ser tomado como base en la Agenda 2030 para el desarrollo. Ya que, como 
hemos hecho mención anteriormente este Objetivos tiene una gran interrelación 
con el resto de los ODS. 

Las metas contenidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 relativo al Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico son las siguientes42:

8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con 
las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 
En este sentido, podemos enfatizar que el PIB mundial aumento de 
2010-2017 un 4.8%, aunque continúa siendo inferior a la meta del 7%.

42  Mayor información véase en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra. Al respecto podemos comentar que, la productividad 
laboral aumentó un 2.1% de 2017 a 2018, aunque dicha cifra es todavía 
insuficiente para generar el desarrollo esperado de un gran número 
de personas en todo el mundo.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros. En ese sentido, es importante 
hacer mención que entre los años 2017 y 2018, la producción media 
por trabajador creció más en Asia central y meridional (4,8%) y en 
Asia oriental y sudoriental (4,2%), mientras que poco cambió en África 
subsahariana (0,3%) y en América Latina y el Caribe (0,5%). Por lo que 
continúa siendo necesaria la generación de políticas laborales inclusivas 
y basadas en los derechos humanos. 
8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco 
Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.  Los datos relativos 
a la producción y consumo de diversos sectores como el energético, 
el alimentario o el industrial arrojan cifras alarmantes sobre la alta 
producción de productos en dichos sectores. En el sector energético 
podemos observar que son los hogares los que consumen el 29% de la 
energía mundial y, en consecuencia, contribuyen al 21% de las emisiones 
de CO2. En cuanto al sector de la alimentación, éste representa cerca 
del 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 
30% del consumo total de energía en el mundo.
8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 



89DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO DECENTE. 
LA LABOR DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

igual valor. Existen más de 200 millones de personas desempleadas en 
el mundo. (Tasa de desempleo 5% mundial). Asimismo, es importante 
señalar que, el salario medio por hora de los hombres en el mundo 
sigue siendo un 12% más alto que el de las mujeres.
8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. En 
ese sentido, podemos resaltar que 1 de cada 5 jóvenes en el mundo ni 
estudia o recibe formación, ni trabaja y que del 2015 al 2017 el número 
de jóvenes desempleados aumento de 52,9 millones a 53.5 millones.
8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas 
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de 
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es importante 
mencionar que en 2012 había 168 millones de niños trabajadores en 
todo el mundo (100 millones niños y 68 millones niñas). Se ha reducido 
el trabajo infantil peligroso a la mitad, sin embargo, existen 85 millones 
de niños involucrados en trabajos peligrosos. Sin embargo, cerca de 21 
millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso (11.4 
millones de mujeres y niñas y 9.5 millones de hombres y niños). Por lo 
que se recomienda ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre el trabajo forzoso (1930, OIT) e impulsar acciones de la Alianza 
8.7 sobre trabajo forzoso y trabajo infantil.
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios. Cada año mueren más de 2.3 millones de personas en el mundo, 
a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo. Más de 313 millones 
de trabajadores sufren accidentes no mortales que generan daños 
graves. El coste de las malas prácticas relativas a la seguridad laboral se 
estima en un 4% del PIB bruto global anual. Por lo que se recomienda: 
emprender acciones urgentes para crear cultura de prevención, de 
trabajo seguro y saludable; aplicar los derechos fundamentales y las 
normas de la OIT relativas a la mejora de las condiciones laborales y 
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los derechos de los trabajadores; e implementar normas nacionales 
e internacionales para combatir el trabajo infantil y forzoso.
8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. Como bien señala la Organización Mundial 
del Turismo “El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento 
económico mundial y actualmente proporciona en todo el mundo 1 de 
cada 11 puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades de trabajo 
decente en el sector turístico, la sociedad, y en particular los jóvenes 
y las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de las destrezas y el 
desarrollo profesional”43. De ahí la importancia de regular las políticas 
necesarias para promover un turismo sostenible que fomente el trabajo 
decente en todas las partes del mundo.
 8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y 
de seguros para todos.
8.a. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso 
mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los 
Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. En este sentido se 
espera que al programa impulsado por la Organización Mundial del 
Comercio “Ayuda para el Comercio” siga contando con el apoyo tanto 
de los países donantes como de los países en desarrollo, ya que como 
bien señala dicha Organización el objetivo de este programa es prestar 
asistencia a los países en desarrollo, para que puedan comerciar y 
con ello movilizar los recursos que les impiden hacer frente a sus 
limitaciones comerciales y económicas. 
8.b. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 
para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo 
de la Organización Internacional del Trabajo. En tal sentido, se aprobó la 
Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes en noviembre 
de 2015 bajo la dirección de la OIT. Asimismo, se ha incrementado el 

43  Véase en: http://www2.unwto.org/es/content/el-turismo-y-los-ods
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número de instituciones y organismos internacionales que apoyan el 
Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. Por ello, se recomienda la 
adopción de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes 
(2015) y la Propuesta del Pacto Mundial para el Empleo (2009).

IV. CONCLUSIONES

Los esfuerzos realizados por las clases trabajadores alrededor del mundo para 
mejorar sus condiciones de vida se vieron reflejadas en la construcción de los primeros 
sistemas de seguridad social y, por ende, en la construcción de los modelos de 
protección social en todo el mundo. 

Sin embargo, la falta de coberturas sociales universales, así como los cambios en 
los sistemas económicos internacionales producto de la globalización hacen evidente 
la necesidad de continuar trabajando en favor de los derechos de los trabajadores 
con el firme propósito de promover un trabajo decente que mejore las condiciones de 
vida de los trabajadores y sus familiares. Para ello, resulta indispensable la inclusión 
de los derechos humanos no sólo en las cuestiones relaciones al trabajo para que 
se pueda garantizar el desarrollo de un trabajo digno sino una cobertura social que 
integre aspectos como condiciones salarias dignas y equitativas en función de género, 
espacios seguros y adecuados, protección contra accidentes e indemnizaciones por 
incapacidad laboral, pensiones dignas y acordes con los años y tareas realizadas, 
entre otras cuestiones.   

Por ello, la labor realizada por algunos organismos internacionales para promover 
un desarrollo humano sostenible resulta fundamental para consolidar los derechos 
humanos y laborales en la agenda política internacional. 

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha liderado la puesta 
en marcha de una serie de objetivos para continuar trabajando por un desarrollo 
más equitativo y sostenible en todos los países del mundo, tanto con las acciones y 
programas llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo como por las 
acciones desarrolladas bajo la implementación de la Declaración del Milenio (2000) 
y posteriormente con la implementación Agenda 2030. Dicha Agenda de desarrollo 
constituye un hito en la historia del desarrollo al constituirse como un proyecto global 
que pretende reducir las disparidades entre los países y mejor la calidad de vida de 
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todas las personas alrededor del mundo, sin tomar en consideración su raza, origen 
étnico o religión. 

Dentro de la Agenda 2030, el Objetivo 8 relativo a la promoción de un crecimiento 
económico sostenible mediante la generación de trabajo decente, desempeña un papel 
central, ya que sus avances y resultados apoyan transversalmente la consecución 
del resto de los Objetivos.  Particularmente se relaciona con la reducción de la 
desigualdad (ODS 10), la promoción de la paz, la justicia y las instituciones fuertes 
(ODS 16), la erradicación de pobreza y el hambre (ODS 1 y 2), la promoción de la buena 
salud y el bienestar e igualdad de género (ODS 3 y 5) y educación de calidad (ODS 4). 

La importancia de la implementación del ODS 8 implica la generación de un 
pensamiento más equitativo e innovador sobre el crecimiento económico, ya que hace 
hincapié en mirar el mundo del trabajo desde el punto de vista de la justicia social.

Por tanto, se recomienda que los países desarrollados equilibren sus objetivos 
de crecimiento económico e inclusión social con mayor integridad, al tiempo que 
apoyen a los países en desarrollo en sus esfuerzos de progreso hacia el cumplimiento 
del objetivo de desarrollo 8. Ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida y 
condiciones de trabajo de millones de personas y sus familias en todo el mundo, 
promoviendo así la generación de un desarrollo económico y humano más sostenible.
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RESUMEN 
El régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras está formado, 
principalmente, por una amplia red de Tratados Bilaterales de Inversión, como 
normas de naturaleza convencional, cuyo objetivo principal es atraer inversiones 
extranjeras, ofreciendo condiciones de seguridad a las compañías extranjeras que 
realizan inversiones en el Estado receptor. Uno de los elementos esenciales de los 
Tratados Bilaterales de Inversión es el establecimiento de mecanismos de solución de 
controversias entre los inversores y el Estado receptor de la inversión. En la actualidad, 
se está llevando a cabo un proceso de reforma de los Tratados Bilaterales de Inversión, 
con el objetivo de hacer compatible el Derecho Internacional de las Inversiones con 
otros objetivos de la Comunidad Internacional, como son la protección internacional 
de los Derechos Humanos y el principio de desarrollo sostenible. Progresivamente 
estos acuerdos comerciales y de inversión han ido incorporando cláusulas en materia 
de derechos sociales y laborales, que también son protegidos por el ordenamiento 
jurídico internacional. El proceso de reforma de los acuerdos comerciales y de inversión 
debe tener en cuenta la necesidad de reforzar la protección de los derechos de 
carácter sociolaboral.

1  Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante.
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ABASTRACT 
The international legal regime of foreign investments consists mainly of a broad 
network of Bilateral Investment Treaties, such as rules of a conventional nature, 
whose main objective is to attract foreign investments, offering security conditions to 
foreign companies that make investments in the Receiving State. One of the essential 
elements of the Bilateral Investment Treaties is the establishment of dispute resolution 
mechanisms between investors and the host State of the investment. At present, a 
process of reform of the Bilateral Investment Treaties is being carried out, with the 
objective of making International Investment Law compatible with other objectives of 
the International Community, such as the international protection of Human Rights 
and the principle of sustainable development. Progressively these commercial and 
investment agreements have been incorporating social and labour rights clauses, 
which are also protected by the international legal system. The process of reforming 
trade and investment agreements must take into account the need to strengthen the 
protection of socio-labour rights. 

PALABRAS CLAVE 
Acuerdos comerciales y de inversión, Política Comercial Común, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Derechos Humanos, dumping social, protección sociolaboral.
 
KEY WORDS 
Trade and investment agreements, EU Trade Policy, Sustainable Development Goals, 
Human Rights, social dumping, socio-labor protection

***
I. INTRODUCCIÓN

El Derecho internacional que regula las inversiones extranjeras está formado 
mayoritariamente por los conocidos como Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs). 
Estos tratados se configuran como normas de naturaleza convencional, de carácter 
mayoritariamente bilateral2, que tienen como principal objetivo atraer inversiones 

2  Como se expondrá seguidamente, atendiendo al contenido material de estos tratados y a las obligaciones 
en ellos contenidos, también suelen denominarse como Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRIs). 
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extranjeras directas. Los TBIs son tratados internacionales celebrados entre Estados, 
destinados a otorgar “protección a los nacionales de una parte contratante cuando 
invierten en el territorio de la otra parte contratante”3. De este modo, el Derecho 
Internacional de las inversiones ha experimentado un sobresaliente desarrollo, tanto 
por el crecimiento en el número de acuerdos de inversión celebrados, como por 
el incremento de controversias entre inversores y Estados. Así, en la actualidad, 
el número total de acuerdos de inversión celebrados asciende a 3.318 (siendo 
2.933 TBIs y 385 tratados con disposiciones sobre inversión), de los cuales 2.658 
se encuentran en vigor4. Especialmente significativo resulta el desarrollo de este 
sector del ordenamiento internacional en los últimos dos decenios, ya que el primer 
caso de solución de controversias entre inversor y Estado se presentó hace apenas 
treinta años y, hasta el año 2000, sólo se habían iniciado cincuenta procedimientos 
al amparo de las disposiciones previstas en los acuerdos de inversión5.  Así, durante 
2017, se iniciaron 65 nuevos procedimientos basados en los mecanismos de solución 
de controversias inversor-Estado, siendo el total de casos conocidos de 8556. 

3  HINOJOSA MARTÍNEZ. L.M., “Capítulo XIII: La regulación de los movimientos internacionales de capital y 
de las inversiones extranjeras” en HINOJOSA MARTÍNEZ. L.M. y ROLDÁN BARBERO, J. (Coords.), Derecho 
Internacional Económico, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 309. A pesar de su objetivo principal y de su 
denominación, debe tenerse presente que suelen ser tratados con un ámbito de aplicación material más 
amplio. Igualmente, en numerosos casos, cada tratado contiene su propia definición de qué debe entenderse 
por inversión extranjera directa a efectos de la aplicación de los mecanismos en él previstos. A pesar de ello, 
puede entenderse la inversión extranjera directa como aquellos derechos o activos situados en el territorio 
de un Estado, que están controlados directamente por inversores de otro Estado. SACERDOTI, G., “Bilateral 
Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection”, Recueil des cours de l’Académie de droit 
international de La Haye, vol. 269, pp. 251-260, pp. 265-275. 
⁴  UNCTAD, Investment Policy Hub - International Investment Agreements (IIAs). (Disponible en http://
investmentpolicyhub.unctad.org/IIA). Los enlaces web referenciados en el presente trabajo han sido 
consultados por última vez con fecha 28 de febrero de 2019. En el caso del Estado español, se encuentran 
en vigor un total de 72 APPRIs. Puede consultarse la lista de APPRIs en vigor firmados por España en http://
www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-
reciproca-inversiones-appris/PDF/170504-APPRIs-EN-VIGOR.pdf. 
5  Costos y beneficios de los Tratados de Inversión. Consideraciones prácticas para los Estados, Columbia Center 
on Sustainable Investment, marzo, 2018. (Disponible en http://ccsi.columbia.edu/files/2018/04/1618-CCSI-IIA-
investor-treaty-policy-briefing-ESP-04-mr.pdf). 
6  World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 2018, p. 21. (Disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2018_en.pdf). Igualmente, debe tenerse presente que 113 Estados, en algún momento, han sido objeto 
de reclamaciones ante los diversos mecanismos de solución de controversias Inversor-Estado. 
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Los datos expuestos demuestran la notable relevancia adquirida por el régimen 
jurídico internacional de las inversiones, siendo su exponente más significativo los 
mecanismos de solución de controversias inversor-Estado a través de arbitrajes 
transnacionales. Sin embargo, la celebración de acuerdos de inversión se encuentra, 
actualmente, en un punto de inflexión, como así lo demuestra que el número de 
acuerdos internacionales de inversión celebrados durante 2017 fue el más bajo 
desde 1983. Durante 2017, se celebraron dieciocho acuerdos de inversión, nueve 
TBIs y nueve tratados con disposiciones relativas a inversión. Asimismo, el número 
de rescisiones efectivas de tratados de inversión (22) superó, por primera vez, la 
firma de nuevos acuerdos de inversión (18); siendo Ecuador y La India los Estados 
más activos en este ámbito7. 

Los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)8 reconocen la relevancia de la 
inversión extranjera directa en su consecución. Así, el ODS 17 reconoce expresamente 
como las “inversiones a largo plazo, incluida la inversión extranjera directa, son 
necesarias en sectores críticos, especialmente en los países en desarrollo”. En 
su desarrollo, la meta 10 del ODS 17 establece como objetivo esencial “promover 
un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa 
de Doha para el Desarrollo”. Igualmente, en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba)9 se pide reorientar 
el régimen nacional e internacional de inversiones hacia el desarrollo sostenible.   

De esta forma, diversos factores están impulsando una progresiva reformulación 
del régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras. En primer lugar, 
se está produciendo una apuesta por acuerdos megarregionales, con el impulso de 
Asia, África y la Unión Europea (UE), no sin ciertas dificultades, en el marco de la 
Política Comercial Común (epígrafe II). En segundo lugar, se está desarrollando una 

⁷  Ibid. p. 20. 
8  Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1). Esta Resolución contiene 17 Objetivos y 169 
metas asociadas a ellos.
9  Resolución de la Asamblea General de Naciones de Unidas, Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba), 17 de 
agosto de 2015 (A/RES/69/313). 
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reformulación, sustantiva y procesal10 de los acuerdos de inversión, con el objetivo 
de adaptar estos acuerdos a otros sectores del Derecho Internacional (epígrafe III), 
como la protección de los Derechos Humanos y el principio de desarrollo sostenible. 
En especial, la práctica convencional más reciente de la UE demuestra como el 
principio de desarrollo sostenible viene incorporándose a la totalidad de los acuerdos 
comerciales y de inversión concluidos con sus socios comerciales. Atendiendo a la triple 
vertiente que presenta el desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental), 
los acuerdos comerciales y de inversión de nueva generación están incorporando 
disposiciones en materia de derechos sociales y laborales (epígrafe IV). Sin duda, 
esta compatibilidad entre los renovados acuerdos comerciales y de inversión y los 
derechos de carácter social y laboral suponen una manifestación concreta del ODS 
8, que pretende compatibilizar las políticas de crecimiento económico con el trabajo 
decente y, por tanto, la garantía de derechos sociolaborales. 

II. LA PROGRESIVA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS 
ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, hasta la actualidad, los TBIs establecían 
un marco normativo que aportara seguridad jurídica, con la única finalidad de atraer 
inversiones extranjeras. Sin embargo, el poder actual de la sociedad civil, la creciente 
conciencia medioambiental o el desarrollo de abundantes disposiciones e iniciativas 
internacionales a favor de la promoción de los Derechos Humanos, son algunos de 
los elementos que conducen a requerir que las inversiones internacionales adopten 
hoy en día un enfoque mucho más plural y dinámico11. De este modo, el Derecho 
Internacional de las inversiones debe alcanzar un equilibrio entre su objetivo originario 

10  Aunque no es objeto de estudio en el presente trabajo, conviene destacar que uno de los elementos más 
relevantes en los actuales cambios en el Derecho Internacionales de las inversiones está representado por las 
propuestas de creación de un Tribunal multilateral de carácter permanente, que sustituya progresivamente 
al sistema de arbitraje internacional. Vid. PASCUAL VIVES, F., “¿Hay alternativas al arbitraje de inversión?: 
Redefiniendo la solución de las controversias relativas a inversiones extranjeras”, en en FACH GÓMEZ, K. 
(Ed.), La política de la Unión Europea en materia de derecho de las inversiones internacionales, Ed. Bosch, 2017, 
pp. 175-200. 
11  FACH GOMEZ, K., “Construyendo un nuevo Derecho Internacional de las inversiones: las propuestas del 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, num. 
18, 2009, pp. 1-36. 
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y otros sectores del ordenamiento internacional, como es la protección de los Derechos 
Humanos12, y con el impulso de un desarrollo sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han previsto expresamente que 
para su consecución se precisan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. Como se ha mencionado anteriormente, los ODS contemplan que “es 
necesario adoptar medidas urgentes para movilizar, reorientar y aprovechar billones 
de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por 
ejemplo, la inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en particular 
en los países en desarrollo (…)”. 

Ciertamente, la aparición y consolidación, en la Comunidad Internacional, del 
concepto de desarrollo sostenible ha sido uno los elementos que ha determinado 
el cuestionamiento del régimen jurídico internacional de las inversiones, incluido el 
sistema de arbitraje13. Aunque resulta difícil precisar con nitidez qué debe entenderse 
por desarrollo sostenible, resulta indubitado que éste es un concepto con una proyección 
creciente en el ordenamiento jurídico internacional. En este sentido, los ODS están 
contribuyendo decisivamente a conformar el desarrollo sostenible como un principio 
“constitucional” y a facilitar que se deriven derechos y obligaciones de este principio. 
Esto es, los ODS son, por ello, un paso más en el camino que conduce a la afirmación 

12  Sobre la Derecho Internacional de las Inversiones y su compatibilidad con los Derechos Humanos, 
entre otros,  ÁLVAREZ RUBIO, J.J. y YIANNIBAS, C. (eds.), Human Rights in Business Removal of Barriers 
to Access to Justice in the European Union, Routledge, Abingdon/Nueva York, 2017; AMADO, J.D., SHAW 
KERN, J. y DOE RODRÍGUEZ, M., Arbitrating the Conduct of International Investors, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2018; MARRELLA, F., “Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés 
transnationales”, Recueil des Cours, vol. 385, 2016, pp. 33-435; PASCUAL-VIVES, F., “Investissements étrangers 
et protection des intérêts publics”, en TITI, C. (dir.), Droits de l’homme et droit international économique, 
Bruylant, Bruselas, 2019, 173-203 ; RODRÍGUEZ BARRIGÓN, J.M. “Las asociaciones público-privadas y el 
acceso al agua y al saneamiento. Especial consideración del ámbito latinoamericano”, en en DÍAZ BARRADO, 
C.M., RODRÍGUEZ BARRIGÓN, J.M. y PEREIRA COUTINHO, F. (Dirs.), Las empresas transnacionales en el 
Derecho Internacional contemporáneo. Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, pp. 95-119. 
13  GALLEGO-OSUNA, F., “Consideraciones sociales y medioambientales en los nuevos mecanismos de 
resolución de controversias inversor-Estado propuestos por la Unión Europea”, en FACH GÓMEZ, K. (Ed.), 
La política de la Unión Europea en materia de derecho de las inversiones internacionales, Ed. Bosch, 2017, pp. 
227-254. 
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del desarrollo sostenible como principio no sólo político sino, también, con efectos 
jurídicos14.

En efecto, uno de los ámbitos en que los ODS están proyectando su influencia 
es sobre los acuerdos comerciales y de inversión. Es decir, al amparo de esta nueva 
realidad se ha iniciado un proceso de reformas de los acuerdos de inversión. Aunque 
los efectos de este proceso de reforma son limitados e imprecisos, éste se encuentra 
avanzado en las diferentes regiones. 

Así, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés), aprobó la Hoja de Ruta para la Reforma de los Acuerdos 
Internacionales de Inversión15, que está guiando el proceso de reforma de los Tratados 
de Inversión. En este sentido, la creciente inquietud con respecto al funcionamiento del 
régimen mundial de los TBIs, sumada al imperativo actual del desarrollo sostenible, 
han desencadenado un movimiento hacia la reforma de la regulación internacional 
de la inversión para adaptarla mejor a los retos de la Sociedad Internacional actual. 
Sobre la base de las actuaciones de la UNCTAD, el G-20 ha aprobado los Principios 
Rectores para la Formulación de Políticas de Inversión a nivel Mundial16. Como es conocido 
los acuerdos del G-20 carecen de fuerza jurídica vinculante, sin embargo, resulta 
especialmente destacable que, en este foro17, se haya llegado a un consenso sobre 
la necesidad de reforma del régimen internacional de inversiones18.

14  DÍAZ BARRADO, C.M., “Los objetivos de desarrollo sostenible: un principio de naturaleza incierta y varias 
dimensiones fragmentadas”, Anuario de Derecho Internacional, vol. 32, 2016, pp. 9-48; RODRIGO HERNÁNDEZ, 
J., El desafío del desarrollo sostenible: los principios de derecho internacional relativos al desarrollo sostenible, 
Centro de Estudios Internacionales, Barcelona, 2015, pp. 68-ss. 
15  UNCTAD, World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance, Naciones Unidas, 
pp. 120 y ss. (Disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf). 
16  Disponible en https://www.mofa.go.jp/files/000185886.pdf. 
17  El G-20 es un foro de cooperación internacional, centrado esencialmente en aspectos económicos, en 
el que está integrado un grupo variado de economías desarrolladas, en desarrollo y en transición, que 
representan más de dos tercios de las salidas de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial (incluida la 
UE).
18  En sintonía, con el proceso de reformas, estos Principios Rectores Principios Rectores para la Formulación 
de Políticas de Inversión a nivel Mundial identifican cuatro bloques fundamentales en el proceso de reformas: 
establecimiento, protección y trato, promoción y facilitación, y solución de controversias.
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De este modo, la renovación de los TBIs se está desarrollando sobre un proceso 
de reforma de los Acuerdos ya existentes19, en el que se están abordando los retos 
siguientes: 

∙  Salvaguardar el derecho a regular para el logro de los ODS. Los 
TBIs pueden limitar la soberanía de las partes contratantes en la 
formulación de las políticas nacionales. Por consiguiente, la reforma 
de los TBIs debe velar porque esos límites no restrinjan indebidamente 
la formulación legítima de las políticas públicas ni el logro de los 
ODS. Por ejemplo, se plantea como una opción de la reforma, la 
reconfiguración de la cláusula de trato justo y equitativo, destinada 
a ampliar el margen de actuación de los Estados para articular 
políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. 
∙  Promover y facilitar las inversiones. La mayoría de los TBISs 
carecen de disposiciones de promoción eficaces y sólo promueven 
la inversión de manera indirecta, a través de la protección que 
ofrecen. Se considera oportuno incluir instrumentos que faciliten 
las inversiones relacionadas con los ODS. Las consideraciones de 
desarrollo sostenible hacen que las políticas de inversión sean más 
complicadas y multifacéticas, por lo que adquiere especial relevancia 
las políticas de promoción de inversiones. 
∙  Garantizar una inversión responsable. Algunas opciones son añadir 
cláusulas de mantenimiento del nivel de exigencia y establecer 
disposiciones sobre las responsabilidades de los inversores, como 
las cláusulas relativas al cumplimiento de la legislación interna y 
a la responsabilidad social empresarial. Solo el 8% de las medidas 
adoptadas entre 2010 y 2014 tuvieron por objetivo específico la 
participación del sector privado en los sectores fundamentales del 

19  De acuerdo con la UNCTAD, plantea diez opciones para realizar el proceso de reformas del régimen 
jurídico internacional de las inversiones: 1) interpretar conjuntamente las disposiciones de los tratados; 2) 
modificar las disposiciones de los tratados; 3) reemplazar los tratados “anticuados”; 4) consolidar la red 
de Acuerdos Internacionales de Inversión; 5) gestionar las relaciones entre los tratados coexistentes; 6) 
hacer referencia a las normas mundiales; 7) actuar multilateralmente; 8) abandonar los viejos tratados no 
ratificados; 9) rescindir los viejos tratados existentes; y 10) retirarse de los tratados multilaterales. De todas 
estas opciones, la práctica internacional demuestra que los Estados están procediendo a revisar los Tratados 
Bilaterales de Inversión, incluyendo renovados componentes en el régimen jurídico de las inversiones. 
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desarrollo sostenible (infraestructura, salud, educación, mitigación 
del cambio climático)20.
∙  Reformar la solución de controversias sobre inversiones, siendo ésta 
la reforma que, quizás, haya adquirido una mayor relevancia. Esto 
es, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la elección de 
los mecanismos de resolución de controversias entre inversor y 
Estado no es neutral, ya que la protección del desarrollo sostenible 
varía en función las características de dichos mecanismos, de la 
transparencia en sus actuaciones, del grado de sostenibilidad de 
los acuerdos de comercio e inversión, así como de su aplicación 
práctica21. 

Sobre la base de los elementos descritos, se ha iniciado un complejo proceso 
de reforma de los TBIs. Desde 2012, más de 150 países han adoptado medidas para 
formular una nueva generación de Tratados Bilaterales orientados al desarrollo 
sostenible. Sin embargo, el proceso dista de estar consolidado y dependerá de la 
voluntad de los Estados la conformación definitiva de un sistema de inversiones 
internacionales orientado al desarrollo sostenible22. 

III. LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIOLABORALES

Como se ha mencionado anteriormente, los acuerdos comerciales y de inversión han 
venido teniendo como único objetivo facilitar el comercio internacional y proporcionar 
unas garantías de seguridad jurídica a favor de las empresas que realizaban una 
inversión directa en un Estado extranjero. Así, el régimen jurídico de las inversiones 
extranjeras ha sido objeto de importantes críticas, ya que solamente generaba derechos 

20  Guía para la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en las 
políticas de inversión, London School of Economics and Political Science,- (Laboratory for Advanced Research 
on the Global Economy. (Disponible en https://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/files/2016/04/
LSE_UNGPs_Guide_es.pdf). 
21  GALLEGO-OSUNA, F., “Consideraciones sociales y medioambientales en los nuevos mecanismos de 
resolución de controversias inversor-Estado propuestos por la Unión Europea”, loc. cit, p. 228. 
22  Conferencia de Alto Nivel de la UNCTAD sobre los AIIs: Avanzando en el Abordaje de los Acuerdos Internacionales 
de Inversión de la Generación Anterior, Ginebra, 9-11 de octubre de 2017. (Los documentos de la Conferencia se 
encuentran disponibles en https://investmentpolicyhub.unctad.org/Pages/2017-edition-of-unctad-s-high-
level-annual-iia-conference-phase-2-of-iia-reform). 
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para las empresas inversionistas, pero creando situaciones desventajosas para los 
Estados y también para los trabajadores. Por este motivo, en los últimos años, se está 
llevando a cabo un proceso de reforma del Derecho Internacional de las inversiones, 
que, sin duda, debe tener como uno de sus elementos esenciales establecer normas 
y mecanismos que garanticen los derechos de carácter sociolaboral. 

Tal y como es reconocido por los ODS, el comercio puede servir para impulsar 
el crecimiento económico y las oportunidades de empleo tanto en las economías 
en desarrollo como en las avanzadas. Sin embargo, los acuerdos comerciales y de 
inversión también presentan el riesgo del conocido como “dumping social”, esto 
es, que los Estados parte se vean incentivados a reducir o mantener bajos niveles 
de protección social como instrumento para atraer la inversión extranjera23. Estas 
circunstancias han determinado que, progresivamente, los acuerdos comerciales 
y de inversión incorporen disposiciones de carácter social y laboral, llegando a 
ser componente habitual en este tipo de acuerdos24. No obstante, la inclusión de 
disposiciones laborales en estos acuerdos es objeto de importantes críticas, ya que 
supone una fragmentación de las normas laborales internacionales y una reducción 
considerable de la labor de la OIT. 

Las cláusulas de contenido sociolaboral incluidas en los acuerdos comerciales 
y de inversión pueden englobarse en las siguientes categorías: a) cláusulas que 
contienen una explícita referencia a los cuatro estándares laborales fundamentales 
pero sin mencionar las normas de la OIT; b) cláusulas que contienen una referencia 
específica a la “Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo” de la OIT de 1998 y a su aplicación; c) cláusulas que contienen una 
extensión a otros ámbitos dentro del concepto de trabajo decente; d) cláusulas que 
contienen procedimientos de solución de controversias y de control y sanción; e) 

23  MEZA-SALASM, M. M., “Aspectos Laborales en los Tratados De Libre Comercio y Acuerdos de Integración 
Regional: Entre Normas Internacionales del Trabajo y “Cláusulas Sociales” en el Derecho Estatal, InterEstatal 
y Transnacional. Del NAFTA al TPP”, University of Miami International and Comparative Law Review, vol. 24, 
núm. 2, 2017, pp. 663-792. 
24  Así, en 1995, solamente 5 acuerdos comerciales y de inversión contenían disposiciones de carácter 
laboral. En 2016, último año con cifras de la OIT, el número de acuerdos con disposiciones laborales era 
77. OIT, Manual de evaluación de las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y de inversión, OIT, 
Ginebra, 2017. (Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/
publication/wcms_617297.pdf). 
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cláusulas que contienen que incluyen procedimientos de cooperación25. Un análisis de 
la práctica convencional permite comprobar que la cláusula laboral más utilizada se 
refiere al compromiso de respetar la Declaración relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo26. 

Esta proliferación de disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y de 
inversión ha determinado que los Estados han solicitado, de manera cada vez más 
asidua, la asistencia de la OIT para cumplir con sus compromisos contraídos respecto 
de las normas internacionales del trabajo. Las solicitudes presentadas se refieren 
a la asistencia técnica sobre las normas y prácticas laborales y la aplicación de los 
compromisos en materia de control, diálogo y solución de conflictos, así como a las 
evaluaciones de la incidencia del comercio en el mercado de trabajo y las respuestas 
de política eficaces27. 

A pesar ello, las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y de inversión 
están lejos de alcanzar una efectiva protección de los trabajadores, evitando el dumping 
social. Estas dificultades se encuentran estrechamente relacionadas con la dificultad 
que existe para realizar una verificación del cumplimiento de las normas laborales 
por las partes de los acuerdos comerciales y de inversión. Incluso los sistemas de 
sanciones económicas previstos para el incumplimiento de estas cláusulas no se han 
demostrado como suficientemente efectivos, ya que los Estados continúan teniendo 
incentivos a no garantizar los derechos sociales y laborales como instrumento de 
atracción de la inversión extranjera28. Además, con carácter general, debe tenerse 
presente que las principales normas internacionales del trabajo de la OIT no forman 
parte del Derecho aplicable en los mecanismos de solución de controversias inversor-
Estado. Esto es, los órganos arbitrales encargados de resolver las controversias 
relativas a la aplicación de los TBIs no encuentran entre las normas aplicables a 

25  SIRÖEN, J.M. (supervisor), The use, scope and effectiveness of labour and social provisions and sustainable 
development aspects in bilateral and regional free trade agreements, Final Report, European Commission, 2008. 
26  Consejo de Administración de la OIT, Cláusulas laborales en los acuerdos comerciales: tendencias recientes 
y pertinencia para la OIT, 328.ª reunión, Ginebra, 27 de octubre – 10 de noviembre de 2016 (GB.328/POL/3). 
27  OIT, Manual de evaluación de las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y de inversión, OIT, 
Ginebra, 2017. (Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/
publication/wcms_617297.pdf). 
28  GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “Cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio de nueva generación: 
una especial referencia al contenido laboral del TPP, CETA y TTIP”, Estudios financieros. Revista de trabajo y 
seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, núm. 398, 2016, pp. 83-112. 
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la resolución de las controversias los estándares de protección internacional en 
materia sociolaboral29.  

IV. LOS ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA 
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA. LA INCORPORACIÓN 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La UE ocupa una posición central en el sistema de comercio internacional. A pesar 
de la grave crisis económico-financiera que ha afectado al proceso de integración 
europeo desde el año 2007 y las consecuentes dudas sobre elementos esenciales 
sobre los que se asienta el proceso de integración, la Unión Europea es la principal 
economía del mundo y genera más del 20/% del Producto Interior Bruto mundial. 
Algunos datos evidencian la posición central que ocupa la UE en el conjunto de los 
flujos de comercio y de inversiones internacionales. Las exportaciones ascienden a 
2. 415. 000 millones € y sus importaciones a 2.188.000 millones €30. También se trata 
del bloque comercial más grande del mundo, con el 15 % del comercio mundial de 
bienes y el 22,5 % del comercio mundial de servicios. 

Aunque con importantes dificultades31 y problemas de delimitación competencial32, 

29  En algunas ocasiones, los órganos arbitrales internacionales han adoptado posturas favorables a los Estados 
al regular condiciones de trabajo. Así, en el Caso Veolia c. Egipto, el tribunal arbitral tuvo que pronunciarse 
sobre la compatibilidad con el TBI Francia-Egipto, de una medida adoptado por Egipto destinada a subir el 
salario mínimo interprofesional.  La empresa francesa Veolia, encargada de la gestión del suministro del 
agua, demandó al Estado huésped de la inversión solicitando una compensación por la subida del salario 
mínimo interprofesional, La empresa francesa alegaba que el gobierno egipcio se había comprometido 
a compensar al inversor por las implicaciones financieras de cualquier cambio normativo que pudiera 
producirse. Finalmente, el tribunal arbitral dio la razón al Estado huésped, considerando que se trataba de 
una medida incluida dentro del derecho a regular del Estado huésped de la inversión y que no suponía un 
cambio radical e imprevisto en las condiciones de la concesión. Veolia Propreté v. Arab Republic of Egypt 
ICSID Case No. ARB/12/15. 
30  Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 2015. (Disponible en http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf). 
31  Sin duda, la PCC de la UE también se ve sometida a las tensiones propias del proceso de integración 
europeo, lo que ha llevado a SEGURA SERRANO a afirmar que ésta se desarrolla en una constante dialéctica 
de “renovación y crisis”. SEGURA SERRANO, A., “Renovación y crisis de la política comercial común de la 
Unión Europea: el Dictamen 2/15”, Revista General del Derecho Europeo, núm. 43, 2017, pp. 100-151. 
32  En el Dictamen 2/15, el TJUE consideró que las previsiones contenidas en el Acuerdo Comercial y de 
Inversión entre la UE y Singapur iban más allá del ámbito material de la PCC. En concreto, el TJUE entiende 
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tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE viene teniendo como objetivo 
revitalizar la Política Comercial Común. Así, al amparo del art. 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la PCC es una competencia exclusiva 
de la UE, lo que ha permitido impulsar las negociaciones de un amplio número de 
acuerdos comerciales y de inversión de gran envergadura33. 

De este modo, la PCC está integrada por un conjunto de normas y políticas de 
la UE en el ámbito del comercio internacional, impulsando la ordenación de las 
relaciones comerciales de la UE (y sus Estados miembros) con terceros Estados y 
Organizaciones Internacionales34. En estos términos, representa un elemento esencial 
la celebración de acuerdos comerciales con los socios comerciales de la UE. Así, 
abundante jurisprudencia del TJUE, ha mantenido que una norma convencional 
formará parte de la PCC siempre que cumpla dos requisitos esenciales: de un lado, 
que tenga como objetivo concreto el comercio internacional; por otro lado, que 
produzca efectos directos e inmediatos sobre este comercio. Con carácter general, 
los acuerdos comerciales celebrados por la UE pueden agruparse en: acuerdos 
de asociación económica, que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de socios 
comerciales de países de África, Caribe y el Pacífico; acuerdos de libre comercio, 
que tienen como finalidad establecer una apertura recíproca de los mercados con 
países desarrollados y economías emergentes mediante la concesión de un acceso 

que la protección de las inversiones extranjeras no directas y el mecanismo de solución de controversias 
inversor-Estado, contemplado en el Acuerdo, exceden las competencias de la PCC y determinan el carácter 
mixto del Acuerdo entre la UE y Singapur. Dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2/15, 16 de 
mayo de 2017, ECLI:EU:C:2017:376. 
33  Sobre la base del artículo 207.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la PCC 
es una competencia exclusiva de la UE y comprende: “las modificaciones arancelarias, la celebración de 
acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos 
comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones extranjeras directas, la uniformización 
de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, 
entre ellas las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones”.
34  Con carácter general, los acuerdos comerciales celebrados por la UE pueden agruparse en: acuerdos 
de asociación económica, que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de socios comerciales de países de 
África, Caribe y el Pacífico; acuerdos de libre comercio, que tienen como finalidad establecer una apertura 
recíproca de los mercados con países desarrollados y economías emergentes mediante la concesión de un 
acceso preferente a los mercados; por último, los acuerdos de asociación, que refuerzan acuerdos políticos 
más amplios. 
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preferente a los mercados; por último, los acuerdos de asociación, que refuerzan 
acuerdos políticos más amplios.

Desde el año 2001, la UE viene introduciendo disposiciones de contenido laboral en 
sus acuerdos comerciales y de inversión35. En la actualidad, estas cláusulas aparecen 
como un elemento intrínseco a las disposiciones sobre desarrollo sostenible. Así, en 
el marco de esta renovada PCC, con diferente grado de intensidad y alcance, la UE 
ha concluido Acuerdos comerciales con Canadá, Singapur y Japón, y se encuentra 
negociando acuerdos comerciales con socios comerciales preferentes, como: 
MERCOSUR, México, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, entre otros36. 

 En estos términos, el comercio abierto y basado en normas es un instrumento 
adecuado para el impulso de las tres dimensiones que están presentes en el desarrollo 
sostenible: crecimiento económico, dimensión social y conservación medioambiental. 
Como ha manifestado la Comisión Europea, “si queremos conseguir una Europa sostenible 
en un mundo sostenible, es importante utilizar nuestras instituciones multilaterales y los 
acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para dar forma a normas mundiales”37.

En el contexto de la transición hacia la sostenibilidad, la UE ha iniciado un proceso 
a negociar progresivamente nuevas normas que tengan en cuenta la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. Todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE incluyen 
un capítulo sobre el desarrollo sostenible que defiende y promueve las normas 
sociales38 y medioambientales. En concreto, la Comisión ha propuesto 15 puntos 

35  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, Promover 
las normas fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la mundialización, COM 
(2001) 416 final, Bruselas, 18 de julio de 2001. 
36  No obstante, las negociaciones del Acuerdo con Estados Unidos se encuentran paralizadas a raíz de la 
llegada de la Administración Trump. De este modo, en un período de tiempo vertiginoso, se están produciendo 
cambios en las relaciones comerciales internacionales. En particular, estos cambios tienen su origen en 
un “proteccionismo sin precedentes” de Estados Unidos desde la llegada de la Administración Trump, que 
representa un elemento de incertidumbre en las relaciones comerciales internacionales y que, sin duda, 
influirá en los acuerdos comerciales y de inversión. MANERO SALVADOR, A., Los tratados de libre comercio 
de Estados Unidos y de la Unión Europea, Bosch Editor, 2018, pp. 60 y ss. No obstante, la autora considera 
que debido al “acervo comercial” de Estados Unidos esta etapa debe ser considerada como una “anomalía 
histórica”.  
37  COMISIÓN EUROPEA, Documento de Reflexión, Hacia una Europa Sostenible en 2030, COM (2019) 22 final, 
Bruselas, 30 de enero de 2019, pp. 41 y ss. 
38  VAN DEN PUTTE, L. y ORBIE, J., “EU bilateral trade agreements and the surprising rise of labour provisions”, 
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 31, núm. 3, 2015, pp. 263-284.



107LOS ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN Y LOS DERECHOS SOCIOLABORALES. 
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA RECIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA

para mejorar la aplicación y la ejecución de los capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible en los acuerdos comerciales de la UE. En esencia, estos aspectos se centran 
en: impulsar la cooperación con la Organización Mundial del Comercio, impulsar 
la participación de la sociedad civil, garantizar modelos de negocio empresarial 
responsables y respetuosos con los Derechos Humanos, incluir medidas contra 
el cambio climático, garantizar los derechos de carácter sociolaboral y mejorar la 
transparencia, comunicación y rendición de cuentas39. 

El Acuerdo Económico y Comercial Global, adoptado entre la Unión Europea y 
Canadá (CETA)40, representa el máximo exponente de los Acuerdos que están siendo 
impulsados por la Unión Europea en desarrollo de las previsiones contenidas en el 
art. 207 del TFUE. A pesar de que la celebración de este Acuerdo estuvo rodeada 
de importante polémica, el mismo incorpora mecanismos destinados a dotar de 
efectividad el principio de desarrollo sostenible. Como se ha señalado, al analizar 
el CETA, se trata “de un buen en acuerdo, en un mal momento”41. En concreto, el 
Capítulo 22 del CETA se dedica al “Comercio y Desarrollo Sostenible”, el Capítulo 
23 del CETA regula el “Comercio y el Trabajo” y el Capítulo 24 “Comercio y Medio 
Ambiente”; incluyendo, por tanto, las tres vertientes mencionadas del desarrollo 
sostenible. En estos Capítulos las partes se comprometen a respetar los estándares de 
protección sociolaboral de acuerdo con la legislación internacional (de la Organización 
Internacional del Trabajo) y la legislación de cada parte; además, de manifestar su 
compromiso con las normas internacionales de protección del medioambiente. 

39  Documento oficioso de los servicios de la Comisión, disponible en http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
40  Decisión (UE) 2017/37 del Consejo, de 28 de octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, 
del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por otra (DOUE núm. 11 de 14 de enero de 2017). 
41  RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, I., “Un mal momento para un buen acuerdo”, Diario El País, 14 de 
diciembre de 2016. (Disponible en https://elpais.com/elpais/2016/12/07/opinion/1481107468_739042.html). 
Como señala la autora, “necesitamos es una gobernanza económica global justa que permita repartir mejor 
las enormes ganancias de la apertura económica”, de tal forma, que el objetivo de la política comercial de 
la UE no sólo debe ser la celebración de acuerdos que permitan reducir las barreras comerciales, sino que 
tales acuerdos también garanticen y promuevan los estándares de protección de la UE regulando mejor el 
comercio.
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El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón42, que ha entrado en vigor 
el 1 de febrero de 2019, incorpora en su texto la necesaria articulación entre la 
liberalización del comercio y el desarrollo sostenible.  En concreto, en el art. 16.1, 
entre los instrumentos internacionales que serán respetados por las partes en sus 
relaciones comerciales, se menciona expresamente Agenda para el desarrollo después 
de 2015, “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. 
Asimismo, en el art. 16.4 las partes se comprometen a trabajar juntas para emprender 
acciones destinadas a luchar contra el cambio climático y lograr el objetivo último 
de la Cumbre Naciones Unidas contra el Cambio Climático y la finalidad del Acuerdo 
de París de 12 de diciembre de 2015. De esta forma, el Acuerdo Comercial entre la 
UE y Japón es el primer acuerdo comercial que incorpora como obligaciones para 
las partes el desarrollo de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Singapur, que ha entrado en vigor el 21 
de noviembre de 2019, contiene disposiciones específicas sobre desarrollo sostenible43.  
Así, el Capítulo 12 del Acuerdo contiene las disposiciones relativas al comercio y al 
desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso de las partes “de desarrollar y 
promover el comercio internacional, así como el comercio y sus relaciones económicas 
bilaterales, a fin de contribuir al desarrollo sostenible”. En términos similares, las 
partes llegan a compromisos en materia sociolaboral y medioambiental, acordando 
que no es adecuado fomentar el comercio o la inversión debilitando o reduciendo las 
medidas de protección que proporciona la legislación interna en materia laboral y 
medioambiental (art. 12.1.3). A diferencia de otros Acuerdos comerciales, el Acuerdo 
entre la UE-Singapur sí contiene referencias explícitas a las materias sociolaborales. 
Así, en el art. 12.3 ambas partes reafirman su compromiso con Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo y en concreto se comprometen 
a respetar como principios esenciales en materia de trabajo: la libertad de asociación 

42  Decisión (UE) 2018/1907 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, relativa a la celebración del Acuerdo entre 
la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica (DOUE núm. 330, de 27 de diciembre de 2018). 
Debe tenerse presente que, por las dificultades de alcanzar un acuerdo, ambas partes decidieron excluir 
del contenido del acuerdo el régimen de protección de las inversiones extranjeras. 
43  Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur, DOUE L 294/3, de 14 de 
noviembre de 2019. 
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y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a eliminación 
de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Tras más de veinte años de negociaciones, en junio de 2019, la UE y Mercosur 
llegaron a un principio de acuerdo sobre la conclusión de un acuerdo comercial44.  
El acuerdo incluirá un capítulo detallado sobre comercio y desarrollo sostenible. 
En concreto en el apartado 14, ambas partes acuerdan desarrollar sus relaciones 
comerciales de manera que contribuyan al desarrollo sostenible y se basen en sus 
compromisos multilaterales en los ámbitos laboral y medioambiental. Así, las partes 
convienen en no rebajar las normas laborales o medioambientales a fin de atraer 
el comercio y la inversión. En cuanto a los derechos sociolaborales, las partes se 
comprometen a respetar los Convenios de la OIT en los siguientes aspectos: el trabajo 
forzoso y el trabajo infantil, la no discriminación en el trabajo, el trabajo infantil y la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 

En definitiva, como puede observarse los acuerdos comerciales y de inversión 
de nueva generación de la UE han incorporado el desarrollo sostenible como uno 
de sus principios estructurales, incluyendo una dimensión económica, social y 
medioambiental. En materia sociolaboral, las partes se comprometen a respetar la 
normativa internacional adoptada por la OIT, así como los estándares de protección 
laboral reconocidos por las partes de los Acuerdos, tratando de evitar que las partes 
utilicen una reducción en los estándares de protección sociolaboral como un instrumento 
de atracción del comercio e inversiones internacionales.  De este modo, aunque 
de una forma incipiente, puede observarse la existencia de cambios en el Derecho 
internacional (en este caso, en los Acuerdos comerciales y de inversión) al amparo 

44  Nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur Acuerdo de principio, Bruselas, 1 de julio de 
2019. (Disponible en https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158249.pdf ).  Vid. Editorial, 
Mercosur y la Unión Europea: por fin el Acuerdo, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 13, num. 1, 2019, pp. 
7-10. (Disponible en https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_13_2019_1/REIB_13_01_19_
Editorial.pdf). 



110 JORGE URBANEJA CILLÁN

de la incorporación del principio de desarrollo sostenible45 y como éste representa 
no sólo un principio político, sino también jurídico46. 

Por estos motivos, resulta especialmente criticable la firma de dos Acuerdos 
de la UE con Vietnam: Acuerdo de Libre Comercio47 y Acuerdo de Protección de las 
Inversiones UE-Vietnam48. Ambos Acuerdos, que recientemente han sido aprobados 
por el Parlamento Europeo, representan los acuerdos más ambiciosos celebrados 
por la UE con un Estado en vías de desarrollo. A pesar de la inclusión de la cláusula 
sobre desarrollo sostenible, el acuerdo destaca por la ausencia de referencia a los 
Derechos Humanos y por la inexistencia de auténticos compromisos en materia 
medioambiental y social; especialmente relevante si se tiene en cuenta que Vietnam 
no ha ratificado dos convenios esenciales de la OIT: el Convenio sobre la libertad 
sindical (87) y sobre la abolición del trabajo forzoso (105)49.

V. REFLEXIONES FINALES

Como ha quedado acreditado, el Derecho Internacional de las inversiones ha 
experimentado un sobresaliente crecimiento en las dos últimas décadas, fundamentalmente 
a través de la celebración de Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y de una prolija 
práctica arbitral, como mecanismo específico de resolución de controversias. Sin 
embargo, en la actualidad, el Derecho Internacional de las inversiones se encuentra 

45  DÍAZ BARRADO, C.M., “Los objetivos de desarrollo sostenible: un principio de naturaleza incierta y varias 
dimensiones fragmentadas”, loc. cit. p. 12. Como afirma el autor, “los ODS suponen una sobresaliente 
aportación al concepto de desarrollo sostenible y, sobre todo, prestan una visión de la realidad internacional 
que debe traducirse necesariamente en términos políticos y jurídicos”. 
46  FERNÁNDEZ LIESA, C., “Transformaciones del Derecho internacional por los objetivos de desarrollo 
sostenible”, Anuario español de derecho internacional, Nº 32, 2016, pp. 61-65.
47  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre el proyecto de Decisión 
del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam. 
48  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de 
Vietnam, por otra. 
49  Con el objetivo de facilitar el Acuerdo, Vietnam reformó recientemente su código laboral, incorporando 
el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Convenio 98 de la OIT). 
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en un punto de inflexión, advirtiéndose cambios que condicionarán su desarrollo 
durante los próximos años. 

Si bien, es cierto que la realidad a la que se enfrenta el régimen jurídico internacional 
de las inversiones no es diferente a una problemática creciente en el ordenamiento 
jurídico internacional actual, como es la sectorialización y, el consiguiente, riesgo de 
fragmentación del Derecho Internacional. En efecto, la proliferación de regímenes 
internacionales especializados plantea la necesidad de dotar de unidad y coherencia al 
conjunto del ordenamiento. A esta realidad debe enfrentarse el Derecho Internacional de 
las inversiones, que debe articularse con otros sectores del ordenamiento internacional, 
como son la protección de los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible.

En particular, el Derecho Internacional de las inversiones debe articular un 
conjunto de mecanismos destinados a garantizar los derechos sociales y labores 
de los trabajadores. En concreto, los acuerdos comerciales y de inversión deben 
incluir el compromiso de los Estados partes con las principales normas laborales 
internacionales, evitando que los Estados tengan incentivos en disminuir la protección 
laboral y social para atraer inversiones. 

 En este sentido, la UE como actor global y como potencia comercial de primera 
magnitud está iniciando un complejo proceso destinado compatibilizar las normas 
sobre comercio internacional con el desarrollo sostenible. Así, aunque el proceso 
se encuentra sólo en sus primeras fases, a través de la renovada Política Comercial 
Común, la UE ha concluido y está negociando acuerdos comerciales y de inversión 
que incorporan el principio de desarrollo sostenible e impulsan la implementación 
de la Agenda 2030. Con carácter general, la dimensión medioambiental y social 
representan un componente estructural en los acuerdos comerciales y de inversión de 
la UE. A pesar de que estos elementos deben considerarse, sin duda como positivos, 
los cambios formulados tienen todavía un alcance limitado. 

Así, el proceso de reformas debe continuar desarrollándose por una doble vía. 
Desde un punto de vista material, se debe intensificar el proceso de reformas de 
los acuerdos comerciales y de inversión con la finalidad de incluir entre el Derecho 
aplicable normas de protección de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; en particular, las normas de protección de los derechos sociales y laborales. 
La incorporación de normas sobre protección de los Derechos Humanos a los Tratados 
de Inversión facilitaría la coherencia entre estos dos sectores del ordenamiento 
internacional. Por otro lado, la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 
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estos Tratados permitiría dotar mayor juridicidad a tales Objetivos. Desde el punto de 
vista procesal, se deben aprovechar las propuestas de reforma de los mecanismos de 
solución de controversias para introducir reformas coherentes con estos objetivos. En 
particular, las propuestas para la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones 
deben facilitar la participación de terceros con interés directo en la controversia, 
aumentar la transparencia y facilitar la inclusión de miembros con un perfil técnico.  
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I. TRABAJO DECENTE VS. TRABAJO PRECARIO 

El trabajo decente constituye uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas y, desde 2015, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible2.

El concepto de trabajo decente, acuñado por la Organización Internacional del 
Trabajo, se sustenta en la consideración del trabajo como algo más que un factor 
de producción en el marcado laboral; como fuente de dignidad personal3. No en 
vano cabe afirmar que el Derecho del Trabajo tiene su origen y núcleo vertebrador 
fundamental en la dignidad humana4.

El trabajo decente se identifica con el trabajo productivo para hombres y mujeres 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, confluyendo en 
él la protección de los derechos laborales, la protección social, el diálogo social y el 
empleo de calidad5. La Organización Internacional del trabajo lo define como aquel 

1  Catedrática de Derecho Del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
2 Véase GIL Y GIL, J.L.: “El trabajo decente como objetivo de desarrollo sostenible”, Lex Social vol. 10, núm. 
1, 2020.
3 SOMAVÍA, J.: El trabajo decente: una lucha por la dignidad humana, OIT, 2014, pág. 49.
4 PRECIADO DOMÈNECH, C.H.: “Fundamento de los derechos fundamentales en las relaciones laborales: 
el trabajo decente y la dignidad del trabajador”, Jurisdicción Social enero 2018.
5 CONFERENCIA INTERNACIONACIONAL DEL TRABAJO: Trabajo decente. Memoria del Director General, 
OIT, 1999.
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que “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.”6 

Por tanto, para conseguir avanzar hacia el trabajo decente es imprescindible 
actuar contra el trabajo precario. 

Precario significa “de poca estabilidad o duración”, “que no posee los medios o 
recursos suficientes”7. Podríamos definir el trabajo precario más por lo que le falta 
que por lo que tiene. Es precario el trabajo que viene condicionado por la ausencia de 
oportunidades de trabajo aceptables, de remuneración adecuada8, de jornada laboral 
limitada9, de estabilidad y seguridad en el empleo, de trato justo en la contratación 
y condiciones laborales, de protección social, de posibilidad de compatibilizarlo con 
la vida familiar y personal10. 

6 http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang—es/index.htm. LOUSADA AROCHENA, J.F.: “Normativa 
internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: La ONU y la OIT”, Lan Harremanak/ 
Revista de Relaciones Laborales núm. 39, 2018, pág. 170.
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].
8 La noción de “trabajadores pobres”, definidos como aquellos que, a pesar de trabajar y recibir una 
remuneración, tienen un ingreso familiar por debajo del umbral de pobreza, es una manifestación clara de 
precariedad laboral. Al respecto, véase AUVERGNON, P.: “El fenómeno de los trabajadores pobres: revelador 
de las funciones y tendencias del Derecho Social”, Revista Latinoamericana de Derecho Social núm. 14, 2012.
9 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Garantizar un tiempo de trabajo decente para el futuro, 
OIT, 2018: “La duración y la organización del tiempo de trabajo son elementos esenciales en toda relación 
de trabajo, que tienen un gran impacto en la salud, el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada y el 
desempeño laboral de los trabajadores. Las normas internacionales del trabajo sobre el tiempo de trabajo 
contribuyen al enfoque basado en los derechos humanos de la regulación del tiempo de trabajo y de los 
períodos de descanso.” (pág. 357).
La OIT ha identificado cinco dimensiones del trabajo decente en relación al tiempo de trabajo, o “tiempo de 
trabajo decente”: “a) promover la salud y la seguridad; b) aumentar la productividad y la sostenibilidad de 
las empresas; c) ser conveniente para la familia para mejorar el equilibrio entre el trabajo y su vida privada; 
d) promover la igualdad de género; y e) facilitar la elección y la influencia del trabajador en sus horas de 
trabajo.” (Guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada, OIT, 2019, pág. 5).
10 DE CASTRO, C.: “Presentación. La precariedad laboral y más allá”, Cuadernos de Relaciones Laborales núm. 
37, 2019, pág. 1: “Cuando hablamos de precariedad laboral nos referimos a una diversidad de situaciones 
contractuales inestables (las contrataciones temporales, las contrataciones a tiempo parcial, especialmente 
las no deseadas, los falsos autónomos, los falsos becarios, etc.); a un endurecimiento de las condiciones 
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En España la precariedad se manifiesta en varios de estos escenarios, pudiendo 
destacar los siguientes:

a) Nos resulta lamentablemente conocida nuestra alta tasa de 
contratación temporal. En 2018 España registró el porcentaje más 
alto de la Unión Europea de personas con un contrato temporal 
(26,4 %), situándose cerca del doble de la media comunitaria, que 
fue del 13,2%11. 
b) Se extiende el fenómeno de los Riders, los repartidores de 
plataformas virtuales en la denominada economía colaborativa, que 
formalmente son autónomos, lo que los excluye de la protección 
laboral. Algunos Tribunales han comenzado a dar respuesta a este 
problema reconduciendo la relación a la laboralidad cuando se 
aprecian las notas que permiten considerarlos falsos autónomos, 
pero el examen casuístico no constituye una buena solución para 
un colectivo en situación de debilidad en la relación de prestación 
de servicios. 
c) El caso de mayor precariedad que nos aqueja es el de la economía 
sumergida12. La protección jurídica de estos trabajadores es inferior 
incluso a la de los falsos autónomos, pues no existe control de sus 
condiciones de trabajo.

Es también economía sumergida la que se produce a raíz de las horas extraordinarias 
no declaradas (y, por tanto, no retribuidas ni compensadas con descanso equivalente). 
Según los datos de abril de 2019 de la Encuesta de Población Activa, en España había 
797.000 trabajadores que realizaban horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del total 
de asalariados), de los que casi la mitad no cobraba ni cotizaba por ellas. 

La legislación no ayudaba, porque no establecía ningún sistema de control de la 
jornada de los trabajadores, y si no se registra la jornada tampoco queda rastro de 

de trabajo que incluye bajos salarios, ampliación e intensificación de la jornadas, etc... frente a las que se 
carece de mecanismos institucionales de defensa; y al endurecimiento del acceso a una protección social 
(ante el despido, ante la enfermedad, ante el desempleo, ...) cada vez más limitada”.
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es
12 Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en agosto de 2019 el número 
total de desempleados se situaba en 3.065.804 (http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3597)
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aquellas horas que la exceden. Esto cambió en 2019 y las empresas de toda la Unión 
Europea deben contar con sistemas de control de la jornada de sus trabajadores13. 
Particularmente en España, desde mayo de 2019 las empresas deben contar con 
un sistema de registro diario del horario de comienzo y finalización del trabajo14, lo 
que, en principio, permite detectar posibles excesos de jornada compatibles con la 
consideración de horas extraordinarias.

Tras este recorrido de escenarios de precariedad laboral, es posible concluir 
que, si identificamos el trabajo precario con aquel en el que faltan oportunidades 
de empleo, existe baja remuneración, una jornada ilimitada, inestabilidad laboral, 
condiciones de trabajo injustas, falta de protección social, o incompatibilidad con la vida 
familiar y personal, veremos que las mujeres constituyen un colectivo especialmente 
expuesto a varias de estas  circunstancias, en virtud de un trato desigual por razón 
de sexo. No en vano la OIT ha destacado que la situación del trabajo femenino es 
incompatible con la consecución del objetivo del trabajo decente15.

Consecuentemente, la desigualdad por razón de sexo se erige en un factor de 
precariedad que afecta al trabajo femenino, como dificultad añadida en su camino 
hacia un trabajado decente. 

II. CONFIGURACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO 

II.1. Datos contextuales 
Constituye información sobradamente conocida que, con carácter general, las 

mujeres se encuentran en una posición que tiende a ser menos favorable que la de los 
hombres en lo que tiene que ver con el trabajo16. Sabemos que muchas cuentan con 

13 STJUE de 14 de mayo de 2019 (C55/18), Deutsche Bank.
14 Modificación del art. 34 ET introducida por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
15 En este sentido destaca SOMAVÍA, J., que “si miramos por de un cristal que sea sensible a las desigualdades 
de género, comenzaremos a distinguir configuraciones y diferencias en una trama tejida con ideas rígidas. 
A mi juicio, esta trama de desigualdad no es decente. Las mujeres realizan trabajos no remunerados con 
mucho más frecuencia que los hombres, o reciben menor paga por igual trabajo, o lo que hacen ni siquiera 
se considera trabajo. En la OIT, lo que queremos es cambiar la posición relativa de las mujeres respecto de 
los hombres, pero a la vez mejorar en general las opciones de unas y otros.” (El trabajo decente: una lucha 
por la dignidad humana, OIT, 2014, pág. 59).
16  Según destaca la Organización Internacional del Trabajo, aunque existen diferencias en función del desarrollo 
de los países, en general las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo 
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inferiores posibilidades de acceder al mercado laboral y que, luego, las condiciones 
en las que prestan servicios no son tan ventajosas. Conocemos, igualmente, la 
existencia de una brecha por razón de sexo, que tiene especial difusión mediática 
cuando se proyecta sobre la retribución, pero que también afecta a otras parcelas 
de las circunstancias laborales.

Siendo todo lo anterior un dato incontestable de la actual experiencia histórica 
que afecta al colectivo femenino, se asimila más eficazmente su abrumadora realidad 
cuando se asienta en cifras y apreciaciones concretas, como las siguientes: 

Desde el prisma internacional, la Organización Internacional del Trabajo alerta 
sobre la previsión de un incremento en la brecha de empleo por razón de sexo. En 
2018 la tasa mundial de desocupación femenina superó a la masculina en alrededor 
de 0,8 puntos porcentuales, y se prevé que para 2021 se observe un deterioro de la 
posición relativa de las mujeres en términos de desempleo en el mundo en el último 
decenio17. Es más, no sería descabellado pensar que esta situación, estudiada desde 
la perspectiva abstracta y general, también tuviera una proyección individual a modo 
de efecto desaliento para las mujeres, que terminara acelerando la ampliación de 
la brecha.

Entre los factores que propician esta circunstancia se citan los socioeconómicos, las 
pautas sociales18, la carga de trabajo asistencial no remunerado y de las responsabilidades 
familiares. Todo ello limita las oportunidades académicas de las mujeres, así como 
su capacidad de participar en el mercado de trabajo, lo que tiene incidencia directa 
en el empleo al que están en condiciones de acceder y las condiciones en las que 
pueden prestarlo. 

Consecuentemente, las mujeres están más expuestas al empleo vulnerable19. 
En los países emergentes y en desarrollo, tienen dos veces más probabilidades que 

que los hombres, y las que sí participan tienen menos posibilidades de encontrar empleo (ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias del Empleo 
Femenino 2018).
17 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 
del Empleo Femenino 2018, pág. 8.
18 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 
del empleo femenino 2017; GALLUP Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Hacia un futuro mejor 
para las mujeres en el trabajo: la opinión de las mujeres y de los hombres, 2017.
19 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 
2018, 2018.
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los hombres de ser “trabajadoras familiares auxiliares”, lo que puede implicar una 
situación de empleo informal, malas condiciones de trabajo y acceso limitado o nulo 
al sistema de protección social20.

Además, la remuneración que reciben las mujeres es, aproximadamente, un 
20% inferior a la de los hombres21. Según Eurostat, la media europea sitúa la brecha 
en el 16,2%.

En cuanto al trabajo por cuenta propia, a nivel mundial las mujeres empleadoras 
representan solo el 1,7 por ciento del empleo femenino total en 2018, frente al 4 por 
ciento entre los hombres. Incluso en los países desarrollados, donde esta proporción 
es mayor (2,2 por ciento en 2018), sigue apreciándose el denominado “techo de 
cristal”, de modo que las mujeres representan menos de una tercera parte de los 
cargos de dirección intermedia y superior en la mayoría de los países desarrollados, 
y menos del 5 por ciento de los cargos de dirección general de las empresas que 
cotizan en bolsa22.

Por lo que respecta a España, la brecha de participación en el mercado de trabajo 
se ha reducido a la mitad en la década 2007-2017, a pesar de que la extensión de 
los periodos de estudios en la población femenina ha avanzado como fuente de 
inactividad. La inactividad por responsabilidades familiares se ha reducido en un 
45,9% en el mismo período23.

Las mujeres han pasado de representar el 42,2% de los trabajadores en 2007 al 
46,3% diez años más tarde24, siendo el 50,97% del conjunto de la población española25.

El Ministerio de Empleo (hoy Ministerio de Trabajo y Economía Social) reconoció que 
las desigualdades en la participación en el empleo se deben, no tanto a la condición 
femenina en sí, sino a las responsabilidades familiares, siendo incontestable que 
la mujer continúa asumiendo la mayor parte del peso de las tareas domésticas y 

20 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 
2018, 2018.
21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Trabajar para un futuro más prometedor. 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019.
22 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso, 
Informe global, 2015.
23 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: La situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 2017.
24 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: La situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 2017.
25 Según datos del Instituto Nacional de Estadística a partir del padrón municipal de 1 de enero de 2017.
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de cuidado de hijos, por mucho que poco a poco los hombres comiencen a afrontar 
este rol26. 

En el año 2017, del total de prestaciones por maternidad, los padres percibieron 
tan sólo el 1,9%. (es decir, 263.653 madres y 4.950 padres). Pero lo más representativo 
son las excedencias por motivos familiares: de las 55.133 disfrutadas en 2017, 49.934 
fueron mujeres y 5.199 varones27.

En este sentido, resulta sumamente clarificador saber que, en 2017, la brecha 
de empleo entre hombres y mujeres de 25 a 49 años es inexistente cuando no tienen 
hijos mientras que alcanza los 15,4 puntos con el primer hijo, 21,5 puntos con el 
segundo y 28,6 puntos con el tercero28. 

La opción por el empleo a tiempo parcial de las españolas (24,2%) es mucho menor 
que en la zona euro (35,9%), pero lo cierto es que concentran las tres cuartas partes 
de este tipo de contratación en nuestro país. En 2017, tres de cada cuatro contratos 
suscritos por varones fueron a jornada completa, mientras que entre las mujeres 
los contratos a jornada parcial y completa se repartieron casi a partes iguales29.

La maternidad incrementa significativamente el peso del empleo a tiempo parcial 
(6,2 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres con hijos y sin hijos) pero no 
lo hace el incremento del número de hijos. Por el contrario, la tasa de temporalidad 
se incrementa de forma muy relevante a partir del tercer hijo.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2016 el 94,5% de quienes trabajaron 
a tiempo parcial para disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes 
fueron mujeres. Y al término de 2017, más del 83% de los trabajadores con jornada 
reducida por razones familiares eran mujeres.

Por el contrario, las jornadas de trabajo “atípicas” son más frecuentes entre los 
hombres que entre las mujeres. Con los datos de la EPA de 2015, se observa que 
los hombres eran aproximadamente las dos terceras partes de los ocupados que 
trabajan los sábados, domingos y, en menor medida, de noche o a última hora de 
la tarde. Este es un factor relevante en conexión con la brecha salarial por razón de 

26 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: La situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 2017.
27 Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
28 En la Eurozona, la brecha de empleo entre hombres y mujeres es de 1,7 cuando no tienen hijos, alcanza 
los 15,1 puntos con el primero, 19,7 con el segundo y 30,7 con el tercero.
29 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres. Estatal (Datos 
2017), 2018.
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género, pues este tipo de jornadas “atípicas” suelen conllevar complementos salariales 
específicos que, por tanto, el empleo femenino no disfrutaría en la misma medida.

En 2017, la mayoría de los contratos de trabajo con mujeres fueron temporales. 
Solo un 9,33 % de la contratación femenina fue indefinida, aunque hay que tener en 
cuenta que la estabilidad femenina es superior a la masculina30.

El contrato eventual por circunstancias de la producción a jornada completa y 
con una duración de menos de un mes fue la modalidad contractual más habitual 
en el colectivo de mujeres en 2015, 2016 y 2017, seguido muy de cerca por el mismo 
tipo de contrato a jornada parcial. A más distancia, se encontraban los contratos 
por obra o servicio, en mayor medida, a jornada completa y aquellos formalizados 
para cubrir interinidades31.

La presencia en puestos directivos sigue siendo una de las mayores diferencias 
de género en nuestro mercado de trabajo. Según datos de la EPA recogidos por el 
Ministerio de Empleo, en 2017 hay casi 2,2 directivos hombres por cada mujer. Y eso 
a pesar de que las mujeres constituyen ya en dicho año el 52,3% de los ocupados 
con estudios superiores, y su rendimiento académico universitario es mayor, aunque 
siguen estando subrepresentadas en muchas disciplinas32.

Toda esta situación repercute en la brecha salarial por razón de género, que en 
2017 se sitúa en el 14,2%33. En este sentido, es lógico que el Ministerio de Empleo 
asuma que el problema podría reducirse con una mejor política de conciliación y apoyo 
familiar, una mayor participación de las mujeres en actividades mejor retribuidas y 
seguir avanzando en el acceso femenino a puestos de poder en las empresas.

II.2. Las trabajadoras como sujetos de discriminación multicausal
Los datos que acaban de presentarse demuestran que las mujeres, aun constituyendo 

una parte más que significativa de la población -de hecho, más de la mitad-, siguen 
experimentando situaciones propias de minorías necesitadas de protección especial. 

30 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres. Estatal (Datos 
2017), 2018.
31 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres. Estatal (Datos 
2017), 2018.
32 Se refiere a algunas disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
33 De este modo, España se sitúa 2,1 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona euro (16,2%), 
según Eurostat. La brecha más amplia la tiene la República Checa, con un 25,3%, y la más baja Rumanía 
con un 5,2%.
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Eso demuestra que quienes tienen en su mano la aplicación de las múltiples normas 
que proscriben las discriminaciones, conservan la idea, consciente o inconsciente, 
del menor reconocimiento social del trabajo femenino.

∙  No es cuestión de nuevas leyes de igualdad, pues contamos con 
numerosos instrumentos normativos para desterrar este tipo de 
prácticas:
∙  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
∙  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966).
∙  Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (1979).
∙  Convenio OIT n.º 100 sobre igualdad de remuneración (1951).
∙  Convenio OIT n.º 117 relativo a las normas y objetivos básicos de 
la política social.
∙  Carta Social Europea (1961).
∙  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
∙  Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa 
a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social.
∙  Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 
y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia. 
∙  Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, 
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.
∙  Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación (refundición).
∙  Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, 
y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo.
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∙  Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la 
que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.
∙  Constitución Española.
∙  LO 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
∙  RDL 2/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.
∙  RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
∙  RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación.

Obviamente, el problema va más allá de la formalidad de prohibir discriminaciones, 
lo que hemos hecho hasta la saciedad. 

El trabajo femenino presenta un triple sesgo discriminatorio, que no es novedoso, 
y al que hay que atender para adoptar políticas públicas multitarea que lo neutralicen: 

 a) Por un lado, el menor reconocimiento social del trabajo femenino, e, implícitamente, 
el menor reconocimiento social de la mujer. La OIT precisa que detrás de la parte no 
explicada de la brecha salarial está la infravaloración del trabajo de las mujeres34.

Esta situación genera tres consecuencias interconectadas:
∙  Discriminación por razón de género. Las mujeres no reciben el 
mismo trato que los hombres porque se considera que su función 
no es trabajar sino atender a la familia.
∙  Una brecha en el acceso al empleo y en las condiciones del mismo, 
señaladamente la salarial, sustentada en la creencia de que el trabajo 
femenino presenta un menor valor que el masculino.
∙  Situaciones de acoso o incluso violencia laboral. Las mujeres se 
observan como sujetos victimizables por considerarlos más débil.

Debe tenerse en cuenta que la discriminación y el acoso son factores de riesgo 
psicosocial, pues pueden derivar en problemas de salud para las víctimas. Ello 

34 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TARBAJO: Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019. Qué hay detrás 
de la brecha salarial de género, 2019.
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constituye una particularidad a tener en cuenta en la prevención de riesgos laborales 
con dimensión de género.

 b) Por otro lado, el trabajo femenino es permeable a los roles sociales tradicionales. 
Desde esta perspectiva, la mujer se considera débil y necesitada de protección, para 
que pueda dedicarse a lo que se observa como su función natural. De ahí que se 
potencien las figuras de conciliación de la vida familiar y laboral, que cristalizan la 
discriminación en la medida en que siguen siendo utilizadas mayoritariamente por 
mujeres. 

Las dobles jornadas femeninas (trabajo y familia) suponen un reto para su salud 
psicosocial, pues pueden generar situaciones de ansiedad.

Ahora bien, es importante que las mujeres adquieran consciencia del problema 
y no reclamen protagonismo en las tareas familiares. La educación es cómplice, 
pues, aunque poco a poco se va evolucionando, aún faltan varias generaciones para 
cambiar los estereotipos.

 c) En la medida en que las mujeres sigan asumiendo protagónicamente las 
responsabilidades familiares, su contratación se continuará asociando a costes 
adicionales para las empresas. La única manera de que esto deje de repercutir 
negativamente en el colectivo femenino es que el peso se reparta a partes iguales 
entre hombres y mujeres.

Una buena solución sería, tal como sugiere la OIT, que se lograra un reparto 
equilibrado del trabajo de prestación de cuidados, no solo entre hombres y mujeres, 
sino también entre el Estado y la familia35. Pero mientras ello no ocurra y el coste 
recaiga en las empresas, puede decirse que la conciliación de la vida familiar y 
laboral, tal como está configurada en este momento y cómo se utiliza, es enemiga 
de las mujeres, pues propicia la discriminación indirecta. Ha sido esencial en un 
determinado momento histórico y es una ayuda en el corto plazo de quien tiene que 
hacerse cargo de responsabilidades familiares, pero a medio y largo plazo es una 
trampa para las mujeres.

A este triple sesgo discriminatorio a que están sometidas la mujer por su condición 
de tales, cabe sumar otras causas discriminatorias que pueden confluir en ellas (edad, 
discapacidad, origen, cultura, etc.), agravando aún más su situación en el mercado 

35 ORGANIZACIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Trabajar para un futuro más prometedor. 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019.
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de trabajo. Y se acercan otros retos, de la mano de la transformación tecnológica y 
demográfica36, que afectarán al empleo y a las condiciones de trabajo. 

III. CONCLUSIÓN: ES HORA DE DAR UN PASO MÁS 

Se ha logrado mucho en materia de igualdad laboral por razón de sexo, pero, 
evidentemente, no es suficiente. Debemos replantearnos la situación de arriba a abajo 
y renovar las políticas públicas en función de la realidad actual y sus condicionantes, 
sabiendo que, aunque la conciliación de tiempos laborales y familiares es un gran 
instrumento, tiene un recorrido limitado. A estas alturas de la experiencia histórica, 
el cambio es otro, mucho más complejo: se trata de avanzar en el efectivo reparto de 
responsabilidades familiares, de manera que su eventual repercusión en la situación 
laboral de hombres y mujeres sea realmente equitativa. 

Para ello, se proponen las siguientes ideas:
a) No centrarse en figuras proteccionistas. Las cuotas de acción positiva cumplen 

un papel importante, pero ha de ser meramente instrumental y como acompañamiento 
de otro tipo de medidas estructurales. La imposición de cuotas puede debilitar la 
credibilidad en el talento femenino, por lo que sólo tienen sentido temporalmente 
mientras logramos el verdadero objetivo: eliminar barreras para el acceso igualitario a la 
educación y la formación, a las oportunidades de contratación y desarrollo profesional. 

Para evitar los efectos perversos que acaban de apuntarse, y que hacen que 
desde algunos ámbitos se rechace el sistema de cuotas37, cabría proponer que las 
mismas no se vinculen a la pura condición femenina sino a circunstancias neutras, 
como por ejemplo el cuidado de un hijo. Hoy por hoy, ese tipo de circunstancias 
recaen de modo generalizado en hombros femeninos, de modo que el resultado 
práctico es favorecer el trabajo de las mujeres, pero no por su condición sexual sino 
por asumir responsabilidades familiares, algo que podría hacer cualquier hombre 
y optar a idéntico beneficio. 

b) Llevamos mucho tiempo fomentando la presencia femenina en sectores 
masculinizados, algunos de los cuales son los que traen asociados mayores salarios 

36 ORGANIZACIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Trabajar para un futuro más prometedor. 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019.
37 Véase una crítica a las cuotas en INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS: Nota de orientación 
sobre el Informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo, 2019.
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y mejores condiciones de trabajo. Hemos de seguir haciéndolo, pero, dado que los 
resultados no están siendo eficientes, es hora de redirigir esfuerzos: habría que 
propiciar que los hombres accedan a sectores feminizados.  

La OIT señala que “las mujeres todavía realizan tres cuartas partes del trabajo de 
prestación de cuidados no remunerados de todo el mundo. Mientras que en muchos 
países se fomenta que las mujeres entren en los ámbitos dominados por los hombres, 
rara vez se alienta a los hombres a hacer trabajos considerados tradicionalmente 
femeninos”.38 ¿Por qué no explorar este camino?

c) Las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar cumplen un papel 
importante, pero muy limitado en términos de igualdad por razón de sexo, porque 
con ellas se corre el riesgo de cristalizar el rol de género. No interesa proteger a la 
mujer para que pueda encargarse de descendientes y ascendientes sin merma en 
sus condiciones laborales (objetivo, por otra parte, muy poco realista en aquellos 
puestos que exigen cierto nivel de implicación y continuidad). La situación es una 
trampa en toda regla: protegemos a las mujeres para que puedan encargarse, así 
que se encargan, convirtiéndose en eternas necesitadas de protección. Deberíamos 
superar decididamente ese bucle de discriminación indirecta y optar por fórmulas 
de corresponsabilidad familiar, en cuya virtud el reparto de cargas extralaborales 
sea equitativo entre hombres y mujeres, lo que determinaría un disfrute igualitario, 
no tramposo, de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

En este camino cumple una función protagónica el legislador, terreno en el que 
parece que empieza a incursionar. Hay que saludar muy especialmente la apuesta 
del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, que modificó el régimen jurídico de las suspensiones contractuales por 
nacimiento de hijo (parto, adopción, acogimiento o guarda) para que sean iguales e 
intransferibles entre los progenitores.

Pero además hay otros protagonistas destacados: sin duda, los Tribunales también 
pueden ayudar a avanzar. En este sentido, resulta sugerente la Sentencia de la 
Audiencia Nacional 198/2018, de 18/12/2018, en la que se analiza un complemento 
salarial variable en función de jornadas trabajadas para el que se recalculan objetivos 

38 ORGANIZACIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Trabajar para un futuro más prometedor. 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019.



126 CAROLINA SAN MARTÍN MAZZUCCONI

y condiciones de devengo en casos de maternidad, acumulación de lactancia, riesgo 
durante el embarazo o lactancia, e incapacidad temporal derivada de maternidad. Se 
reclama lo mismo para la paternidad, aunque no está contemplada, y la Sala estima 
la demanda por considerar que la menor protección de la paternidad desincentiva 
su disfrute, lo que discrimina a las mujeres. En la Sentencia del Tribunal Supremo 
10/2017, de 10/01/2017, se mantiene que “la consecución de la igualdad efectiva, tal 
y como persigue la LOIMH y se plasmaba ya en la Exposición de Motivos de la Ley 
39/1999, pasa, no solo por el reconocimiento de derechos de maternidad en sentido 
estricto, sino por la eficaz implantación de instrumentos de equiparación en el ámbito 
de la vida familiar, como reequilibrio de la desigualdad histórica”. Por eso el citado 
pronunciamiento de la Audiencia Nacional concluye que quienes se hayan acogido 
a un permiso parental no pueden estar en una posición de desventaja con respecto 
a quienes no se hayan acogido a tal permiso. Y esto es aplicable tanto a mujeres 
como a hombres, tanto para la suspensión por maternidad como por paternidad. 
Porque si la paternidad queda menos protegida que la maternidad, la consecuencia 
lógica es un menor índice de disfrute de la primera en detrimento de la segunda, 
perpetuándose así la asunción mayoritaria de cargas familiares por las mujeres 
al ser estas quienes utilizan de modo absolutamente mayoritario estos permisos.

No obstante, también tenemos ejemplos en sentido contrario. Así, las STC 111/2018, 
117/2018, 138/2018 mantuvieron que no era discriminatorio que el descanso por 
paternidad durara menos que el de maternidad, porque la maternidad busca proteger 
la salud de la trabajadora durante el embarazo, parto y puerperio, “que son realidades 
biológicas diferenciadas de obligada protección”. Con esta interpretación se contribuye 
a la discriminación indirecta, pues se asume que los hijos son responsabilidad de la 
madre y por eso merece una protección mayor. 

La negociación colectiva, y de modo específico los Planes de Igualdad, tienen en 
su mano introducir acciones de discriminación positiva en favor del disfrute masculino 
de figuras de conciliación para fomentar la corresponsabilidad.

Por último, entra en escena la responsabilidad social corporativa, como fórmula 
unilateral del empresario para poner en marcha medidas concretas en aras de la 
igualdad efectiva por razón de sexo que excedan de las exigencias legales o pactadas. 
Se critica que estamos ante técnicas de marketing mediante las que las empresas 
sólo buscan vender más gracias a etiquetas éticas. Juicios morales aparte -que 
quizá pierden de vista la licitud del ánimo de lucro-, lo cierto es que el resultado es 
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un avance en la buena dirección, a la espera de que las normas legales o pactadas 
lo hagan suyo, de modo que bienvenido y fomentado sea.

En definitiva, cerremos este análisis con una reflexión de la OIT que resume la 
idea esencial: “El mundo del trabajo empieza en el hogar. Desde las licencias por 
paternidad hasta la inversión en servicios públicos de cuidados, las políticas han de 
promover que se comparta la prestación de cuidados no remunerados en el hogar 
para crear una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo”39

39 ORGANIZACIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: Trabajar para un futuro más prometedor. 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 2019.
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RESUMEN 
El trabajo doméstico constituye un objeto de análisis de gran interés en nuestros 
días. La situación de vulnerabilidad de estos trabajadores ha sido tradicional como 
consecuencia de la informalidad y la precariedad que ha estado presente en estas 
actividades. La especialidad del ámbito en el que se desarrolla este trabajo y el 
hecho de que sea desempeñado por mujeres exigen una regulación que tome en 
consideración todos los intereses presentes. La sumisión al Derecho de este trabajo 
y la prevención de abusos hace que su estudio requiera la toma en consideración de 
numerosos instrumentos a nivel internacional, entre los que destaca la labor de la 
Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, la perspectiva de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible da una visión más completa que la estrictamente jurídica y 
persigue una transformación para dotar de mejor protección y oportunidades a las 
trabajadoras del sector doméstico y de cuidados.
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ABSTRACT 
Domestic work is an object of analysis of great interest today. The situation of 
vulnerability of these workers has been traditional as a consequence of the informality 
and precariousness that has been present in these activities. The speciality of the field 
in which this work is carried out and the fact that it is performed by women requires 
a regulation that takes into account all the interests present. The submission of 
this work to the law and the prevention of abuses means that its study requires the 
consideration of numerous instruments at the international level, including the work 
of the International Labour Organization. However, the perspective of the Sustainable 
Development Goals gives a more complete vision than the strictly legal one and aims 
at a transformation to provide better protection and opportunities for women workers 
in the domestic and care sector.

KEYWORDS 
Sustainable Development Goals. Domestic work. Domestic workers.

***

I. INTRODUCCIÓN

La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituye un hito de 
sobresaliente importancia en la Sociedad Internacional y constituye, hasta el momento, 
un avance en el proceso de formulación del desarrollo sostenible aglutinador de 
componentes económicos, sociales y medioambientales2. Y no quedan al margen de 
ellos algunas necesidades de protección de los derechos de los trabajadores, pues 
en él se comprenden aspectos relacionados con unas condiciones de vida dignas 
para las personas. Así se declara la voluntad de luchar contra la pobreza y el hambre, 
combatir la desigualdad, la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
promover la igualdad de género y garantizar la protección del planeta y sus recursos 
naturales; y junto a ello interesa destacar la creación de las condiciones para que 

2  Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Doc. A/RES/70/1). Un completo análisis de estos Objetivos puede 
verse en la obra colectiva C.R. FERNÁNDEZ LIESA y A. MANERO SALVADOR (dirs.), Análisis y comentarios de 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”, Aranzadi, 2017.
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haya un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido “una prosperidad 
compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles 
nacionales de desarrollo y capacidad”3. A este respecto, se completa esta voluntad 
con la intención de que este crecimiento económico conduzca a promover “el empleo 
de los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo 
decente para todos”4.

 Así, se puede apreciar que el trabajo decente está llamado a asentarse entre los 
ODS como se refleja en el Objetivo 8, dedicado a “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos”. Ahora bien, debe tenerse presente en todo caso que la definición de 
“trabajo decente” no está contenida en los instrumentos relacionados con el desarrollo 
sostenible, sino que se construye en un ámbito especializado como es la OIT5. Por 
esta razón, debe ponerse un particular énfasis en subrayar que el trabajo decente 
se ha identificado ya con un carácter central en las políticas promovidas por la OIT y 
por las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible6.

Uno de los sectores en los que frecuentemente se han identificado graves 
disfunciones en la aplicación de las normas laborales y a la protección social es el 
ámbito doméstico. Es interesante su toma en consideración en la medida en que 
en él están presentes problemas de diferente entidad y realidades que encierran 
planteamientos de orden social y jurídico relevantes.

No cabe duda de que el trabajo que se desarrolla en el ámbito doméstico constituye 
un elemento asociado estrictamente al bienestar de las sociedades y a su sostenimiento. 
Sin embargo, este valor fundamental reconocible contrasta con la generalizada 
situación de discriminación a que se ha encontrado sometido históricamente, junto 

3  A/RES/70/1, par. 3.
4  A/RES/70/1, par. 27.
5  Debe señalarse que este concepto se introduce en 1999 en la Memoria del Director General “Trabajo 
decente” (Conferencia Internacional del Trabajo, 87.a reunión, Ginebra, junio de 1999), que se inscribe en la 
finalidad de la OIT de que hombres y mujeres pueda conseguir “un trabajo decente y productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”.
6  Como destaca MORÁN BLANCO, S., “Trabajo decente y crecimiento económico. Los trabajadores y el 
derecho internacional”, C.R. FERNÁNDEZ LIESA Y A. MANERO SALVADOR, Análisis y comentarios de los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”, Aranzadi, 2017, pp. 217-242.
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a la desprotección social para quienes lo desempeñan7. Y esta situación pervive incluso 
hasta nuestros días, cuando se hace notar que uno de los grupos de trabajadores 
situados en una posición de vulnerabilidad mayor continúan siendo los trabajadores 
domésticos. Estas circunstancias han permanecido ampliamente inalteradas en 
el tiempo y hacen que frecuentemente estos trabajadores queden marginados del 
trabajo decente.

La significación de esta situación se completa por los datos que revelan que el 
trabajo doméstico tiene un impacto destacable sobre el conjunto de la población 
mundial, especialmente si consideramos que las estimaciones elevan a 67 millones 
el número de personas que ejercen esta actividad8.

La ausencia de reconocimiento que tradicionalmente se ha dado a las actividades en 
el ámbito doméstico propicia que se comprendan al margen de su auténtica consideración 
como un trabajo, y se excluya de la protección social a quienes las desempeñan. Esto 
entraña dificultades añadidas para promocionar en este sector las condiciones para 
alcanzar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, labor primordial de la 
Oficina Internacional del Trabajo9. Ahora bien, no puede desconocerse que, además, 
estas actividades se encuentran ampliamente extendidas en su desempeño por 
población femenina, lo que posibilita que la aproximación a esta materia adquiera la 
perspectiva propia de la generación de unas condiciones de igualdad, materia sobre 
la que los avances que se producen son perceptibles pero resultan insuficientes10.

Estas circunstancias conectan el trabajo doméstico con otro de los objetivos 
identificados en la Agenda 2030, en concreto, el ODS 5 que persigue lograr la igualdad 

7  Algunos autores evocan las relaciones de esclavitud o de servidumbre para subrayar la continuidad en 
el tiempo de las discriminaciones a que se sometían a los trabajadores en el ámbito domésticos, sometidos 
a la autoridad que dirigía las familias. En este sentido, VEGA RUIZ, M.L., “La relación laboral al servicio del 
hogar familiar en América Latina, Revista de Relaciones Laborales en América Latina, Nº 3, 1994. p. 35.
8  Datos que aporta la propia OIT haciendo notar que al tratarse de un trabajo sometido a una gran informalidad 
su cuantificación precisa resulta imposible. Aun así, también hace notar que es un sector en el que la 
presencia femenina es particularmente importante al calcular que entre estos trabajadores en torno al 80 
por 100 son mujeres (Fuente: https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--es/index.htm).
9  Como subraya D’SOUZA, A., Camino del trabajo decente para el personal del servicio doméstico: panorama 
de la labor de la OIT, Documento de Trabajo de la Oficina de la OIT para la Igualdad de Género, nº 2/2010, 
Ginebra, 2010, p. 1.
10  Así se destacado desde la propia OIT, si bien las persistencias de las brechas de ocupación se encuentran 
asociadas estrechamente a los niveles de ingresos existentes en los Estados. Puede verse en World Employment 
and Social Outlook: Trends 2019, International Labour Office, Geneva, ILO, 2019.
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de género. Es éste un ámbito en el que este objetivo general se vuelve concreto, no sólo 
para la dignificación de una actividad laboral que mayoritariamente es desempeñada por 
mujeres, y que frecuentemente queda alejada de la concepción de trabajo decente, sino 
que se proyecta en dimensiones más amplias que imbrican intereses más complejos 
que proyectan sus efectos en campos como el trabajo de cuidados. Ciertamente, tanto 
el trabajo doméstico como el de cuidados se han visto claramente minusvalorados 
por desarrollarse en un marco vinculado a lo privado y, además, por entenderse como 
actividades económicamente improductivas. La ausencia de reconocimiento social a 
las mismas se ha traducido en una desconsideración respecto de otras actividades 
que sí han sido objeto de regulación dentro de las sociedades modernas. 

Sin embargo, las diferentes dimensiones que están en presencia en estas actividades 
deben ser destacadas en todo caso, pues compromete no sólo la actividad legislativa 
y su aplicación efectiva, sino también políticas públicas que envuelven un orden social 
y económico que está en transformación. Parece que en este contexto los ODS cobran 
una importancia cierta al facilitar, aun con limitaciones y críticas, una aproximación 
más completa a estas necesidades.

 II. EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO COMO REALIDAD COMPLEJA 

No cabe duda de que la aproximación al trabajo doméstico ha sido objeto de 
una atención especialmente intensa en los ámbitos políticos, sociales, jurídicos y 
académicos. Numerosos estudios así lo acreditan, poniendo de relieve diferentes 
perspectivas analíticas que hacen del mismo una realidad compleja a la vez que actual.

A este respeto hay que advertir la importancia que presenta esta materia por su 
vinculación con el trabajo de cuidados, del que cualquier persona precisa en diferentes 
etapas de la vida, ya sea en la infancia, en períodos de enfermedad o en situaciones 
de dependencia. Históricamente, éste ha sido considerado como una cuestión de 
carácter privado y era ejercido en el ámbito familiar generalmente por mujeres. Pero 
no es éste el contexto actual dominante en las sociedades económicamente más 
desarrolladas, en las que el acceso generalizado de la mujer al ejercicio de actividades 
laborales y profesionales ha contribuido a generar una importante externalización 
de los cuidados, no siendo algo que pueda atribuirse necesariamente a la elevación 
de los recursos económicos en el ámbito familiar, sino que están presentes otro tipo 
de valoraciones sociales. Sin embargo, se anuncia un incremento de la demanda de 
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estos servicios como consecuencia de los cambios demográficos que apuntan a un 
envejecimiento de las poblaciones en muchos Estados, a lo que se debe añadir las 
transformaciones que se producen en las estructuras familiares11.

En estas condiciones, el trabajo de cuidados cobra una importancia creciente 
que habrá de condicionar el desarrollo de políticas públicas futuras, y que hasta el 
momento no ha encontrado más que respuestas limitadas que se pueden considerar 
ya como insuficientes. Frente a ello, las iniciativas que se adoptan desde el ámbito 
privado se orientan a incrementar el número de contrataciones en el ámbito doméstico, 
lo que constituye una respuesta a la organización de las familias en estos contextos; 
pero tampoco en este caso tampoco el Estado parece dar respuestas que pasen por 
el fortalecimiento de las relaciones laborales de las cuidadoras asalariadas12. Y la 
crisis a que se ha visto sometido el estado de bienestar no ha hecho sino derivar 
hacia las responsabilidades individuales los trabajos de cuidados, lo que parece 
profundizar en el escaso reconocimiento que ha tenido y amenaza con mantenerlo 
en la informalidad.

Sobre este particular, la trayectoria seguida por el trabajo en el ámbito doméstico 
ha estado caracterizada por un elevado grado de informalidad13, que se pone de 
manifiesto tanto cuando es remunerado como cuando no lo es. Pero más allá de 
las consecuencias económicas o huida de la regulación, interesa subrayar que una 
de las notas que caracterizan a esta informalidad es que la “relación de empleo no 
está sujeta a la legislación laboral habitual y al pago de impuestos, y no disfrutan de 
protección social o del derecho a ciertas prestaciones laborales”14.

Y retorna aquí la cuestión referida a la abrumadora presencia femenina en el 
desempeño de estas actividades, que para algunos estudios se apunta como causa 
de la informalidad y precariedad del trabajo doméstico y de cuidados, que se asocia 
al trabajo desarrollado en el hogar sin remuneración y, por esta misma causa, se 

11  Puede verse al respecto ADDATI, L.; CATTANEO, U.; ESQUIVEL, V. AND VALARINO, I., Care work and care 
jobs for the future of decent work, International Labour Office, Geneva, 2018, pp. 16-24.
12  LEBRUSAN MURILLO, I., “Servicio doméstico y actividad de cuidados en el hogar: la encrucijada desde 
lo privado y lo público”, Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 2, 2019, pp. 25-46.
13  Debe señalarse que el trabajo informal admite diferentes denominaciones como trabajo ilegal, trabajo 
irregular o trabajo oculto, y entre los conceptos que se han dado del mismo puede traerse el propuesto por 
la OCDE, que lo describe como “employment which, while not illegal initself, has not been declared to one 
or more administrative authorities” (OECD Employment Outlook, 2004, p. 232).
14  OIT. El trabajo decente y la economía informal, 2002, p. 140.
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encuentra infravalorado15. Cobra así significado evaluar la situación a la luz de los 
Objetivos marcados por la Agenda 2030, en particular el ODS 5, que contempla como 
meta “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.

Nótese que expresamente contempla el trabajo doméstico y de cuidados, que 
se identifica como uno de los indicadores de la desigualdad. A pesar de su carácter 
estrictamente propositivo, advierte de la necesidad de valorar estas actividades no 
remuneradas para facilitar a las mujeres oportunidades que de otro modo no pueden 
ser atendidas, así como aumentar su productividad y disposición de tiempo. Para ello 
diversifica las posibilidades de intervención, ya sea promoviendo una responsabilidad 
compartida respecto de las tareas del hogar y de atención a la familia, ya sea dirigiéndose 
las instituciones al establecimiento de medios y políticas destinadas que persigan 
este fin. Es interesante apreciar que la implantación de servicios públicos que vengan 
a dar satisfacción a las necesidades de los cuidados comporta un efecto adicional 
de incorporar nuevas oportunidades de trabajo en el ámbito de la asistencia que 
pueden asumir los poderes públicos, lo que podría tener como efecto incorporar a 
la actividad laboral a mujeres que de otro modo podrían estar excluidas del mundo 
del trabajo16. Sin embargo, ni siquiera esta perspectiva promotora de empleo escapa 
a la necesidad de coherencia de las acciones que puedan emprenderse en el ámbito 
público, pues no dejan de ser oportunidades que se generan en relación con el empleo 
con menores retribuciones, lo que podría descuidar los elementos de igualdad y 
empoderamiento que se contemplan en el mismo ODS 517.

No obstante, hay que hacer notar algunas cuestiones sobre este particular. La 
igualdad entre géneros constituye un objetivo general que está llamado a desplegar 
sus efectos sobre el conjunto de los ODS. Y es aquí donde el carácter fragmentario 
de los mismos puede ponerse de manifiesto generando contradicciones que con 

15  TOMEI, M., “Decent Work for Domestic Workers: Reflections on Recent Approaches to Tackle Informality”, 
Canadian Journal of Women and the Law, vol. 23, nº 1, 2011, p. 186.
16  Recientemente la Oficina Internacional del Trabajo ha constatado que las mujeres podrían estar inclinándose 
por trabajos de menor complejidad que permitan interrupciones para poder conciliar de este modo los 
trabajos esporádicos con las tareas domésticas (OIT: Memoria del Director General, “Iniciativa relativa a 
las mujeres en el trabajo: Impulso en favor de la igualdad”, 2018, par 26).
17  Crítica que se encuentra en diferentes trabajos, entre otros, SEGUINO, S., “Gender inequality economic 
growth: A cross-country analysis”, World Development, Vol. 28, No. 7, 2000, pp. 1211-1230.



136 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BARRIGÓN

cierta frecuencia han sido detectadas18. Sobre este particular, el ODS 8 vincula 
estructuralmente el trabajo decente con el crecimiento económico, lo que parece 
apuntar con nitidez que el trabajo no remunerado no queda contemplado dentro de 
él. Parece nítido que el trabajo que se toma en consideración es aquel que contribuye 
a generar crecimiento y sólo el que cumple con esta condición puede considerarse 
sometido a las metas que este mismo objetivo contempla. Aun así, la combinación 
de los ODS 5 y 8 no pierde sentido, pues comprende una percepción más completa 
de la que tienen aisladamente; ello parece oportuno si consideramos que incorpora 
nuevas perspectivas para generar condiciones de desarrollo para que el acceso y 
desempeño de los empleos por parte de las mujeres, removiendo algunos obstáculos 
relevantes para que éste se desarrolle de forma acorde con el trabajo decente.

En esta perspectiva, puede entenderse la existencia de reivindicaciones formuladas 
por algunos sectores que persiguen la atribución de valor al trabajo doméstico y de 
cuidados cuando éste no es remunerado19. Y puede entenderse que en el propio ODS 
5 hay un cierto reflejo de una actividad informal que no queda comprendida dentro de 
los tradicionales elementos de las relaciones laborales. Parece propugnarse así una 
suerte de concepto ampliado de trabajo doméstico que supondría el reconocimiento 
de su valor en la concatenación de valores que llevan al resultado que es la prestación 
de la actividad. O incluso comprender dentro de ellos una valoración de contribuciones 
difícilmente cuantificables desde el punto de vista económico que requieren la participación 
en el trabajo de cuidados, como ocurre con el relacionado con la reproducción.

Aunque no parezca sencilla la sistematización de tales propuestas, e incluso se 
aventure como improbable su consecución, lo cierto es que podrían considerarse tales 
posibilidades de vincular al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ciertos 
derechos que garanticen una protección jurídica y social a quienes participan en él, 
especialmente los que pueden quedar asociados a la participación social. Tal vez en el 
marco de la OIT podamos encontrar alguna similitud con estos avances propuestos. 
Así ha ocurrido con el Convenio 189, que ha introducido una regulación específica 

18  Puede verse a este respecto, entre otros, las críticas contenidas en SHIRIN M.RAIA, S.M.; BROWNB, B.D.; 
RUWANPURAC, K.N., “SDG 8: Decent work and economic growth - A gendered analysis”, World Development, 
Vol. 113, 2019, pp. 368-380.
19  Pueden verse estas posiciones y un amplio estudio al respecto por ALVARADO BEDOYA, C.P., El trabajo 
doméstico y del cuidado. Informalidad y fronteras de laboralidad, Tirant lo Blanch, 2019, en particular el capítulo 
II de la obra.
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para actividades tradicionalmente excluidas del ámbito de la laboralidad y que pueden 
entenderse ya comprendidas en ella, si bien no es menos cierto que los caracteres 
propios de una relación laboral sí pueden entenderse que están comprendidos dentro 
de los trabajos que quedan comprendidos en su ámbito de aplicación.

III. LA REGILACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO
 
El trabajo doméstico no ha sido objeto de una atención particularizada en el ámbito 

internacional hasta tiempos recientes20, pero se encuentra ya entre los sectores que 
suscita preocupación no sólo en las Organizaciones internacionales especializadas en 
el orden laboral o en el marco de las Naciones Unidas, sino que se extiende también 
por marcos informales como el G2021. Habitualmente se ha atribuido este vacío al 
hecho de que buena parte de los ordenamientos estatales han excluido esta actividad 
de su comprensión como una forma de trabajo, motivado en buena medida por las 
singulares características del empleador. Pero esta situación no resulta fácilmente 
comprensible ante la voluntad declarada de promover el trabajo decente y se vuelve 
inexcusable en la OIT iniciar la actividad reguladora de las condiciones de trabajo en 
este sector, además de resultar insostenible la situación de desprotección social a 
que está sometido. Así se fija la oportunidad de “Reglamentar sus condiciones de 
trabajo y proporcionarles una protección social supone reconocer no solamente la 
importancia económica del servicio doméstico y los quehaceres que realizan en la 
familia, sino también la dignidad inherente a la actividad del cuidado del prójimo”22.

El inicio de las tareas destinadas a concluir una regulación sobre el trabajo 
doméstico en el marco de la OIT en 2010 se fundamenta en el mandato de la OIT 

20  No obstante, sí hay algunos actos que se remontan a tiempos anteriores, como la Resolución adoptada en 
1948 sobre las condiciones de empleo de los trabajadores domésticos (OIT: Actas de las sesiones, Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), 31.ª reunión, 1948, apéndice XVIII: Resoluciones adoptadas por la Conferencia, 
p. 529).
21  Como expression de esta implicación, puede verse el informe Women at Work in G20 countries: Progress and 
policy action since 2018. Co-authored paper prepared for the 2nd meeting of the G20 Employment Working Group 
under the Japanese G20 presidency (Tokyo, 22-24 April 2019). En él se ponen de manifiesto las limitaciones en 
los avances que se están produciendo en este campo, si bien constata la pervivencia de los compromisos 
asumidos.
22  OIT. “Trabajo decente para los trabajadores domésticos”. Conferencia Internacional del Trabajo (99ª 
reunión), Ginebra, 2010, p. 16.
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de promover el trabajo decente para todos, pero también en la determinación de la 
Organización de promover la protección social para los trabajadores de la economía 
informal, así como la resolución de fomentar una globalización equitativa que dé 
un trato justo a los trabajadores migrantes23. Bajo estas premisas, el 16 de junio de 
2011 la Conferencia adopta el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 189) y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 201). Antes de entrar en su somero análisis, hay que hacer notar 
el interés suscitado por esta materia en el marco de la OIT en una etapa en la 
que la adopción de normas de naturaleza convencional parece entrar en declive, 
probablemente como consecuencia de las grandes transformaciones que se están 
operando en los mercados laborales y la flexibilidad con que los Estados pretenden 
abordar el tratamiento de los nuevos problemas a que se enfrentan24. Pero, además, 
enfatizan en su intitulado los objetivos que persiguen al subrayar, por una parte, la 
incardinación de estos instrumentos en el concepto general del trabajo decente, del 
que estas actividades habían quedado excluidas en buena medida; por otra parte, la 
aparente redundancia de los destinatarios como trabajadores y trabajadoras hace 
justicia a la presencia abrumadora de mujeres en estas actividades.

Hay que subrayar que la regulación contenida en el Convenio 189 permite, por 
fin, el reconocimiento de derechos a los trabajadores domésticos para adecuar su 
status a los niveles convenidos para el trabajo decente. Y es de gran significación 
que se conciba el hogar como un lugar de trabajo, lo que facilita que los trabajadores 
sean sometidos ya a un régimen jurídico atributivo de derechos que ya estaban 
reconocidos para otros trabajadores, especialmente a través de la Declaración de 
principios y derechos fundamentales de la OIT25. Sin duda, el objetivo de superar la 
infravaloración y la invisibilidad de estas actividades desarrolladas para un tercero 
en el ámbito doméstico tiene una importancia relevante que se especifica en una 
regulación particularizada para estos trabajadores.

23  Ibid.
24  En opinión de VOSKO ello se inscribe en la tendencia a basar su actuación sobre un conjunto reducido de 
normas fundamentales codificadoras de los derechos laborales universales e impulsar, de forma accesoria, 
normas destinadas a extender estos derechos a los grupos de trabajadores que quedaron originariamente 
excluidos de la protección de aquellas normas (VOSKO, L., “Decent work: The shifting role of the ILO and 
the struggle for global social justice”, Global Social Policy, 2002, 2(1), p. 20.
25  BLACKETT, A., “Regulating Decent Work for Domestic Workers”, Canadian Journal of Women and the Law, 
Vol. 23, nº 1, 2011, pp. 11-12.
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No es el objetivo de estas páginas entrar en un estudio pormenorizado de las 
disposiciones del Convenio 189 y la Recomendación 20126, pero hay que poner de 
manifiesto algunos aspectos relevantes del mismo como la delimitación de su ámbito 
de aplicación a través del concepto que se da de trabajador doméstico. Así, en art. 1 
precisa que se entiende por trabajador doméstico “toda persona, de género femenino 
o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 
trabajo”, lo que especifica que presenta una naturaleza contractual la relación entre 
el trabajador y el empleador27. Además, se entronca en esta relación el lugar en el 
que se desarrolla al señalarse que estamos ante un “trabajo realizado en un hogar 
u hogares o para los mismos”. Es de gran importancia este requerimiento porque 
permite delimitar el trabajo doméstico de otras actividades de carácter laboral que 
podrían tener una proximidad en las funciones que se desarrollan, como ocurre 
con el trabajo a domicilio, que ya fuera regulado con anterioridad en el ámbito de la 
OIT28; sin embargo, ha de admitirse que en numerosos casos no resulta sencilla una 
distinción precisa en la medida en que puede ser combinado el trabajo a domicilio 
con trabajos prestados para otros hogares29.

Por lo demás, el Convenio establece normas destinadas a garantizar un régimen 
de contenidos mínimos de los derechos laborales y fundamentales que habrán de 
contemplar las legislaciones nacionales; en particular, los referidos a la protección de 
los derechos sociales individuales y colectivos, la dignidad en el trato y las condiciones 
de trabajo, la protección frente a actos de abuso, acoso o violencia, así como las 
condiciones de trabajo, las remuneraciones y la Seguridad Social (arts. 3 a 15). Junto 
a ellos, se establece la obligación para los Estados de disponer las medidas internas 
necesarias para que estos trabajadores puedan acceder a los medios jurisdiccionales 
u otros mecanismos de resolución de conflictos en las mismas condiciones que el 

26  Un análisis general sobre estos instrumentos puede verse por OELZ, M., “El Convenio y la Recomendación 
de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Una oportunidad para la justicia social”, 
Revista Internacional del Trabajo, 133(1), March 2014.
27  No es intrascendente la precisión que hace el mismo precepto al señalar que “una persona que realice 
trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación 
profesional, no se considera trabajador doméstico”.
28  Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) y Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 
(núm. 184), adoptados en la 83ª reunión CIT el 20 de junio de 1996.
Adopción: Ginebra, 83ª reunión CIT (20 junio 1996)
29  OELZ, M., “El Convenio y la Recomendación de la OIT…”, loc. cit., pp. 173-174.
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resto de trabajadores, así como a otros medios de carácter administrativo como 
las quejas. Y no olvida abordar uno de los aspectos más complejos del control de 
cumplimiento de estas normas como es la inspección del trabajo, para lo que deberá 
acomodarse la legislación a la necesidad de dar cumplimiento a las normas en este 
ámbito de actividad, habilitando los medios para autorizar la entrada en un domicilio 
respetando la necesaria privacidad (arts. 16 y 17).

Los avances que se contienen tanto en el Convenio como en la Recomendación son 
de gran importancia. Sin embargo, su éxito se ensombrece a la vista del relativamente 
escaso número de Estados que han ratificado aún el Convenio30, y ello a pesar de 
las concesiones que se han realizado durante su elaboración a los más reticentes al 
establecer la posibilidad de realizar exclusiones a su ámbito de aplicación. Así, el art. 
2, que propugna la aplicación del Convenio a todos los trabajadores domésticos en su 
apartado 1, permite en el apartado 2 que tras la ratificación, y previa consulta a las 
organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como 
con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones 
representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, que el mismo 
no sea de aplicación a ciertas categorías de trabajadores a los que sea extensible 
otro tipo de protección cuando menos equivalente y a otras categorías que puedan 
suscitar problemas especiales de carácter sustantivo31.

Con todo, no debe plantearse la ratificación del Convenio como un punto de 
llegada que solucione todos los problemas asociados al trabajo doméstico, toda vez 
que los intereses en presencia se vuelven complejos a la vista de la precarización 
que sufre el mercado de trabajo en nuestros días. Ello ha llevado a suscitar algunas 
dudas sobre su eficacia al poderse entender que se podría estar legitimando esta 
precariedad, como ocurriría en situaciones de trabajo doméstico cuyo desarrollo y 

30  Aunque la entrada en vigor del Convenio 189 se produce el 3 de septiembre de 2013, en octubre de 2019 lo 
habían ratificado 29 Estados, entre los que no se encuentra España. Sobre la oportunidad de la ratificación por 
parte de España, objeto de debate social en nuestros días, puede verse GRAU PINEDA, M.C., “De sirvientas 
a trabajadoras: la necesaria ratificación del Convenio 189 OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos”, Lex social: revista de los derechos sociales, Nº. 2, 2019, pp. 47-90.
31  No obstante, esta amplia libertad que parece disponerse se encuentra controlada, al preverse que en la 
primera memoria relativa a la aplicación de este Convenio que el Estado presente de conformidad con el art. 
22 de la Constitución de la OIT deberá indicar la categoría particular de trabajadores que se haya excluido y 
las razones de tal exclusión; y, además, en las memorias que sigan habrá de especificar todas las medidas 
que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación del Convenio a los trabajadores interesados.



141EL TRABAJO DOMÉSTICO: UNA APROXIMACIÓN GLOBAL EN EL MARCO DE LOS ODS

retribución sea establecido por horas trabajadas, lo que consagraría un régimen legal 
de flexibilidad laboral32. Pero más allá de estos problemas singulares, lo importante 
es la definición de un marco jurídico y una protección para trabajadores que quedaban 
al margen de la regulación a expensas de las disposiciones que se establecieran en 
los sistemas internos, normalmente poco generosos en su tratamiento; y de este 
modo se pone de manifiesto que el trabajo decente para los trabajadores domésticos 
es una cuestión de justicia social y de derechos humanos33.

IV. LA EXPLOTACIÓN HUMANA Y LABORAL EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO 
DOMÉSTICO 

Es bien conocido que las actividades en el ámbito doméstico se asocian con 
frecuencia a grupos vulnerables o desfavorecidos, con escasos recursos, un bajo nivel 
formativo y, en ocasiones, extranjeros. No es un fenómeno nuevo que la precariedad 
de un trabajo desarrollado bajo estas condiciones, junto a la escasa visibilidad del 
mismo por desarrollarse en condiciones de cierto aislamiento, exponga a estos 
trabajadores a situaciones de abuso por parte de los empleadores. Ello conduce a 
observar que el trabajo doméstico debe ser objeto de una particular atención por 
parte de legisladores y autoridades para actuar frente a situaciones que están siendo 
objeto de una especial atención a nivel internacional como son las migraciones, el 
tráfico de personas, la explotación sexual o la violencia34.

Siendo las mujeres las principales víctimas de estas actividades ilegales, la 
preocupación expresada en diferentes instancias internacionales ha diversificado 
ampliamente los actores que participan en la exposición de estos problemas, cuyo 
tratamiento es ciertamente complejo, como se ha puesto de relieve con frecuencia desde 
las Naciones Unidas35. Si ello no constituye en sí mismo un cauce de solución, debe 

32  MCCANN, D., “New frontiers of regulation: domestic work, working conditions and the holistic assessment 
of non-standard work norms”, Comparative Labor Law and Policy Journal, Vol. 34 (1), 2012, pp. 167-192.
33  OELZ, M., “El Convenio y la Recomendación de la OIT…”, loc. cit., pp. 173-174.
34  Una perspectiva general de estos problemas puede verse por LOUSADA AROCHENA, J.F., “Normativa 
internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: La ONU y la OIT”, Lan harremanak: 
Revista de relaciones laborales, Nº 39, 2018, pp. 152-187.
35  Por encontrarse entre los más recientes, puede señalarse el Informe de la Relatora Especial sobre las 
formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, publicado 
el 10 de julio de 2018 (Doc. A/73/139).
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significarse la fuerte imbricación de este sistema y la constatación de que se vinculan 
frecuentemente estos actos con el trabajo doméstico, ampliando los problemas que se 
vinculan al mismo más allá de la ordenación laboral y adentrándose en la protección 
de los derechos humanos. Puede apreciarse en estas dimensiones diferenciadas 
relevantes consecuencias que se vinculan a la explotación laboral y la explotación 
de seres humanos, donde el grado de voluntariedad de la participación de la víctima 
tiene una gran relevancia, especialmente si vinculamos la segunda a los trabajos 
forzosos, a la servidumbre o a la esclavitud en sus diferentes formas36. Y también estas 
situaciones han sido objeto de atención particularizada en el marco de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, que insta a la adopción de “Adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil” (ODS 8, meta 7).

Se trata de un fenómeno que se asocia a situaciones de vulnerabilidad en que se 
encuentran las personas que puede ser sometidas a estas formas contemporáneas 
de esclavitud. Quizás la pobreza sea una de las motivaciones principales, y son las 
mujeres uno de los grupos identificados porque se ha constatado su incremento 
como consecuencia de las desigualdades imperantes, que debe ser combatida de 
forma general para garantizar una vida digna para todos37, pero que tiene en la 
mujer connotaciones particulares. Igualmente, se puede destacar la situación de las 
personas inmersas en procesos migratorios, frecuentemente expuestos a situaciones 
de irregularidad en la entrada y residencia en los Estados de acogida. Las restricciones 
que se imponen a la inmigración en los países más desarrollados contiene un cierto 
efecto amplificador de las posibilidades de que haya abusos en el ámbito laboral. 
Así, se ha subrayado que “El Estado pone a las inmigrantes en situaciones de mayor 
vulnerabilidad a la violencia por la falta de protecciones legales independientes para 
las mujeres documentadas y en especial indocumentadas”38.

36  Interesantes distinciones que se han analizado por MIÑARRO YANINI, M., “Formas esclavas de trabajo 
y servicio del hogar familiar: delimitación conceptual, problemática específica y propuestas”, Relaciones 
laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 10, 2014, pp. 71-8.
37  Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015, 
A/69/700, par. 67.
38  Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con 
inclusión de sus causas y consecuencias, sobre la trata de mujeres, la migración de mujeres y la violencia 
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Si de forma general estas circunstancias se pueden señalar como condiciones 
que favorecen las formas de explotación, el ámbito del trabajo doméstico puede 
señalarse como uno de los que facilitan que se consume al desarrollarse en espacios 
que escapan al rigor que puedan imponer los Estados al control sobre la seguridad 
de las personas. Y aunque este fenómeno no pueda ser señalado separadamente por 
ámbitos geográficos por estar extendido por todo el planeta39, es importante subrayar 
que en Europa se ha tomado una clara conciencia de ello. La Unión Europea, más 
particularmente, ha tomado conciencia de la entidad del problema que representa 
la grave vulneración de derechos que se produce en el ámbito doméstico sobre 
los trabajadores migrantes subrayando la dimensión ética de los mismos que se 
encuentra presente y que las sociedades tienden a minusvalorar40, realizando propuestas 
que, más allá del establecimiento de nuevas normas al respecto, suponen dotar de 
efectividad a las ya existente a través de la aplicación de los mecanismos estatales 
que garanticen su aplicación, especialmente a través de la inspección41.

Tampoco ha escapado, finalmente, la necesidad de dar un tratamiento a las 
modernas formas de esclavitud en el ámbito de la OIT a través del establecimiento de 
normas particulares sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral, especialmente 
importante porque constituyen en ocasiones causa y consecuencia del abuso y la 
explotación de los trabajadores. La reciente adopción del Convenio sobre la violencia 

contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1997/44de la Comisión de Derechos Humanos 
(Doc. E/CN.4/2000/68, de 29 de febrero de 2000).
39  Así lo señala el D. WEISSBRODT y la Liga contra la Esclavitud, “La Abolición de la Esclavitud y sus Formas 
contemporáneas”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva 
York y Ginebra, 2002 (Doc. HR/PUB/02/4). Puede verse en este documento un amplio análisis de las formas 
contemporáneas de esclavitud con las manifestaciones más recientes de las mismas.
40  La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha enfatizado: “The private and small-scale 
exploitation of migrant women in the domestic sphere is so common that it is often not conceived of as 
a human rights violation. The domestic sphere thus represents a grey area, where moral standards are 
obscured or seemingly suspended. This has the potential to undermine moral standards more generally 
and contribute to a climate of tolerance of labour exploitation” (European Union Agency for Fundamental 
Rights, “Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union States’ obligations 
and victims’ rights”, 2015).
41  European Union Agency for Fundamental Rights, “Protecting migrant workers from exploitation in the 
EU: workers’ perspectives”, 2018).
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y el acoso42 constituye un hito de gran relevancia al dotarse la Organización de un 
instrumento para la eliminación de la violencia y el acoso que no quedaba incardinado 
en el marco de las relaciones laborales stricto sensu. Los comportamientos frente 
a los que se establece esta norma presenta una conexión con situaciones ajenas al 
lugar del trabajo, pero estrechamente vinculados a él por su conexión con la actividad 
que se desempeña43. Cierto es que sobre este aspecto se puede objetar que algunas 
de estas condiciones escapan al control directo del empleador, sin embargo, en 
relación con el trabajo doméstico, y otros de similares características como el trabajo 
a domicilio, puede apreciarse una relación más directa, particularmente si se observa 
que buena parte de estos trabajadores son alojados en dependencias dispuestas por 
el empleador en el propio hogar donde se desarrolla el trabajo. Además, a la luz de 
los intereses en presencia, es interesante notar que este Convenio será de aplicación 
general, pues comprende los sectores público y privado, los de la economía formal 
e informal y los de las zonas urbanas o rurales. Parece especialmente oportuna 
esta regulación si consideramos que para el trabajo doméstico no se especifica un 
concepto de empleador y frecuentemente se encuentra sometido a condiciones de 
informalidad.

A pesar de que no se contempla de manera expresa a los trabajadores del ámbito 
doméstico en el Convenio, quizás para no añadir complejidad a un texto acordado que 
tiene un objeto particular con un alcance general respecto de todos los trabajadores, 
puede considerarse un instrumento que viene a completar el régimen de derechos de 
estos trabajadores que se perfilara en el Convenio 189. Ello es así porque da cobertura 
a los sectores más vulnerables y desprotegidos, y entre ellos se encuentran, sin duda, 
aquellas personas que trabajan en un ámbito tan frecuentemente hermetizado como 
es el hogar, que expone a riesgos de abusos habituales y a una fuerte indefensión 
frente a estos actos.

42  Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), adoptado el 21 junio 2019. Con esa misma fecha se 
adoptó la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206). En relación con estos instrumentos, 
puede recordarse que el ODS 8, en su meta 8, contempla la necesidad de “promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores”.
43  El art. 3 del Convenio especifica que la violencia y el acaso se vinculan al “mundo del trabajo”, ya ocurran 
durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de él, detallando un conjunto de lugares, 
tiempos y circunstancias en que será de aplicación.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo en el ámbito doméstico constituye un sector tradicionalmente minusvalorado 
social y económicamente, desatendido u olvidado por el mundo del Derecho y, sin 
embargo, vinculado al bienestar y a los avances de las sociedades, particularmente si 
lo vinculamos a los cuidados. La introducción en los ODS de la promoción del trabajo 
decente y la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación contra las 
mujeres tienen una incidencia directa sobre las trabajadoras domésticas. Ciertamente, 
los avances en el ámbito normativo son recientes en el ámbito internacional, reflejo 
del escaso o nulo interés que han tenido los legisladores nacionales por encauzar 
estas relaciones dentro del mundo laboral y, sobre todo, dotarle de la protección 
social necesaria para ser acorde con el trabajo decente.

El impulso que se produce en el ámbito internacional se incrementa con la 
creciente importancia que se atribuye al trabajo doméstico y de cuidados en las 
sociedades contemporáneas. No es irrelevante que su toma en consideración deba 
partir de la necesidad de adecuar las condiciones en que se desarrolla esta actividad 
laboral y, en general, las circunstancias que rodean a quienes la desempeñan a la 
protección de los derechos humanos. Precisamente sobre este soporte se estructuran 
normas orientadas a la evitación de los abusos y explotación que contornan las 
modernas formas de esclavitud. Sin embargo, más allá de la necesidad de dotar 
de efectividad a las mismas, debe prevenirse su mantenimiento ante el previsible 
incremento de la demanda de trabajadores en este sector como consecuencia de las 
transformaciones sociales y demográficas que se están produciendo. A este respecto, 
el trabajo de cuidados tendrá una relevancia creciente que requerirá adaptaciones 
en la participación de los miembros de las familias en ellos y en las tareas del hogar, 
pero también adecuar las demandas de trabajadores en este sector con la protección 
de sus derechos, especialmente si tomamos en consideración las limitaciones que 
pesan sobre los servicios sociales para prestar estos cuidados.

Pero siendo éste un campo en el que la participación femenina es abrumadoramente 
mayoritaria, el trabajo doméstico y de cuidados será un escenario que requerirá una 
atención particular para evitar efectos contradictorios. Así ocurrirá si las condiciones 
de igualdad entre el hombre y la mujer consolida la tendencia a la equiparación de las 
condiciones reales de acceso al mundo del trabajo y a la igualdad de oportunidades, 
pero puede estar requiriendo una mayor oferta de empleo para otras mujeres 
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dedicadas al trabajo doméstico, situación que puede perpetuar discriminaciones 
y, eventualmente, bolsas de informalidad en la prestación de estos servicios. Los 
desafíos siguen abiertos, pero los ODS contienen un plan que ha de orientar la acción 
de los poderes públicos a este respecto.
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Documentación:

Extracto de la Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 25 de septiembre de 2015. (ODS 8).
Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/70/1

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento, 18 de junio de 1998.  
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/
documents/normativeinstrument/wcms_716596.pdf

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1.º de junio de 1999 (núm. 182)
Disponible en:  https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:
12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA 
GENERAL EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

La Asamblea General
Aprueba el siguiente documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para 

la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015:

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Preámbulo
 La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de 
un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 
mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible.

 Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante 
una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía 
de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos 
a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente 
para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al 
emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.

 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy 
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 
pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos 
no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas 
las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e 
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
social y ambiental.

 Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción 
en las siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.
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Las personas
 Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 

dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial 
con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

El planeta
 Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el 

consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales 
y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

La prosperidad
 Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de 

una vida próspera y plena, y por que el progreso económico, social y tecnológico se 
produzca en armonía con la naturaleza.

La paz
 Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén 

libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz 
sin desarrollo sostenible.

Las alianzas
 Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta 

Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que 
se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en 
las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los 
países, todas las partes interesadas y todas las personas.

 Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son 
de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva Agenda. Si conseguimos 
lo que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán 
notablemente las condiciones de vida de todas las personas y nuestro mundo se 
transformará en un lugar mejor.
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---

Objetivo 8.   Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
         el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

8.1  Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados
8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra
8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
8.4  Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme 
al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor
8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
8.7  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas 
8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
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los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios
8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales
8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros 
y de seguros para todos
8.a  Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia 
Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio 
8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para 
el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

---
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DECLARACIÓN DE LA OIT RELATIVA A LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y SU SEGUIMIENTO

Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima sexta 
reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998

Considerando que la creación de la OIT procedía de la convicción de que la justicia 
social es esencial para garantizar una paz universal y permanente;

Considerando que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente, 
para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que 
confirma la necesidad de que la OIT promueva políticas sociales sólidas, la justicia 
e instituciones democráticas;

Considerando que, por lo tanto, la OIT debe hoy más que nunca movilizar el conjunto 
de sus medios de acción normativa, de cooperación técnica y de investigación en 
todos los ámbitos de su competencia, y en particular en los del empleo, la formación 
profesional y las condiciones de trabajo, a fin de que en el marco de una estrategia 
global de desarrollo económico y social, las políticas económicas y sociales se refuercen 
mutuamente con miras a la creación de un desarrollo sostenible de base amplia;

Considerando que la OIT debería prestar especial atención a los problemas de 
personas con necesidades sociales especiales, en particular los desempleados y los 
trabajadores migrantes, movilizar y alentar los esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y promover políticas 
eficaces destinadas a la creación de empleo;

Considerando que, con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y 
crecimiento económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios 
interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades 
una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la 
de desarrollar plenamente su potencial humano;
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Considerando que la OIT es la organización internacional con mandato constitucional 
y el órgano competente para establecer Normas Internacionales del Trabajo y ocuparse 
de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universales en la promoción de los 
derechos fundamentales en el trabajo como expresión de sus principios constitucionales;

Considerando que en una situación de creciente interdependencia económica 
urge reafirmar la permanencia de los principios y derechos fundamentales inscritos 
en la Constitución de la Organización, así como promover su aplicación universal;

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

1. Recuerda:
(a) que al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han 
aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y en 
la Declaración de Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por 
lograr los objetivos generales de la Organización en toda la medida de 
sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas;
(b) que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados 
en forma de derechos y obligaciones específicos en convenios que han 
sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización.

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización 
de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, 
los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, 
es decir:

(a)  a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Reconoce la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, en 
respuesta a las necesidades que hayan establecido y expresado, a alcanzar esos 
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objetivos haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales, de funcionamiento 
y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyo externos, así como 
alentando a otras organizaciones internacionales con las que la OIT ha establecido 
relaciones, de conformidad con el artículo 12 de su Constitución, a respaldar esos 
esfuerzos:

(a) ofreciendo cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados 
a promover la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales;
(b) asistiendo a los Miembros que todavía no están en condiciones 
de ratificar todos o algunos de esos convenios en sus esfuerzos por 
respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a los derechos 
fundamentales que son objeto de esos convenios; y
(c) ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno 
favorable de desarrollo económico y social.

4.  Decide que, para hacer plenamente efectiva la presente Declaración, se pondrá 
en marcha un seguimiento promocional, que sea creíble y eficaz, con arreglo a las 
modalidades que se establecen en el anexo que se considerará parte integrante de 
la Declaración.

5.  Subraya que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales 
proteccionistas y que nada en la presente Declaración y su seguimiento podrá invocarse 
ni utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debería en modo alguno 
ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la 
presente Declaración y su seguimiento.
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Anexo (revisado) SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN

I. OBJETIVO GENERAL

1. El objetivo del seguimiento descrito a continuación es alentar los esfuerzos 
desplegados por los Miembros de la Organización con vistas a promover los principios 
y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la OIT y la Declaración 
de Filadelfia, que la Declaración reitera.

2. De conformidad con este objetivo estrictamente promocional, el presente 
seguimiento deberá contribuir a identificar los ámbitos en que la asistencia de la 
Organización, por medio de sus actividades de cooperación técnica, pueda resultar útil 
a sus Miembros con el fin de ayudarlos a hacer efectivos esos principios y derechos 
fundamentales. No podrá sustituir los mecanismos de control establecidos ni obstaculizar 
su funcionamiento; por consiguiente, las situaciones particulares propias al ámbito 
de esos mecanismos no podrán discutirse o volver a discutirse en el marco de dicho 
seguimiento.

3. Los dos aspectos del presente seguimiento, descritos a continuación, recurrirán 
a los procedimientos ya existentes; el seguimiento anual relativo a los convenios no 
ratificados sólo supondrá ciertos ajustes a las actuales modalidades de aplicación del 
artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución, y el informe global sobre el curso dado a 
la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo que permitirá 
informar en la discusión recurrente de la Conferencia sobre las necesidades de los 
Miembros, la acción emprendida por la OIT y los resultados logrados en la promoción 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

II. SEGUIMIENTO ANUAL RELATIVO A LOS CONVENIOS 
FUNDAMENTALES NO RATIFICADOS

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. Su objeto es proporcionar una oportunidad de seguir cada año, mediante un 
procedimiento simplificado, los esfuerzos desplegados con arreglo a la Declaración 
por los Miembros que no han ratificado aún todos los convenios fundamentales.
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2. El seguimiento abarcará las cuatro categorías de principios y derechos 
fundamentales enumerados en la Declaración.

B. Modalidades

1. El seguimiento se basará en memorias solicitadas a los Miembros en virtud 
del artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución. Los formularios de memoria se 
establecerán con el fin de obtener de los gobiernos que no hayan ratificado alguno de 
los convenios fundamentales información acerca de los cambios que hayan ocurrido 
en su legislación o su práctica, teniendo debidamente en cuenta el artículo 23 de la 
Constitución y la práctica establecida.

2. Esas memorias, recopiladas por la Oficina, serán examinadas por el Consejo 
de Administración.

3. Deberá ajustarse el procedimiento en vigor del Consejo de Administración para 
que los Miembros que no estén representados en el mismo puedan proporcionar del 
modo más adecuado las aclaraciones que, en el curso de sus discusiones, pudieren 
resultar necesarias o útiles para completar la información contenida en sus memorias.

III. INFORME GLOBAL SOBRE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 
EN EL TRABAJO

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto del informe global es facilitar una imagen global y dinámica de cada 
una de las categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo observada 
en el período anterior, servir de base a la evaluación de la eficacia de la asistencia 
prestada por la Organización y establecer las prioridades para el período siguiente, 
incluso mediante programas de acción en materia de cooperación técnica destinados 
a movilizar los recursos internos y externos necesarios al respecto.

B. Modalidades

1. El informe se elaborará bajo la responsabilidad del Director General sobre la 
base de informaciones oficiales o reunidas y evaluadas con arreglo a procedimientos 
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establecidos. Respecto de los países que no han ratificado los convenios fundamentales, 
dichas informaciones reposarán, en particular, en el resultado del seguimiento anual 
antes mencionado. En el caso de los Miembros que han ratificado los convenios 
correspondientes, estas informaciones reposarán, en particular, en las memorias 
tal como han sido presentadas y tratadas en virtud del artículo 22 de la Constitución. 
En el informe también se hará referencia a la experiencia adquirida mediante la 
cooperación técnica y otras actividades pertinentes de la OIT.

2. Este informe será presentado a la Conferencia para que sea objeto de una 
discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, según las modalidades que haya acordado el Consejo de 
Administración. Posteriormente, corresponderá a la Conferencia sacar las conclusiones 
de dicho debate en lo relativo a todos los medios de que disponga la OIT, con inclusión 
de las prioridades y los programas de acción en materia de cooperación técnica 
que haya que poner en aplicación durante el período correspondiente y orientar al 
Consejo de Administración y la Oficina en el cumplimiento de sus responsabilidades.
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CONVENIO SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 
1999 (NÚM. 182)

Preámbulo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 1999, en su octogésima 
séptima reunión;

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y 
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción 
nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, 
como complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de 
admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre 
el trabajo infantil;

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil 
requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la 
educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo 
a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo 
tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por 
la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª reunión, celebrada en 1996;

Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que la 
solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al 
progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal;

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de 
otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas sobre la abolición 
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud, 1956;
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Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo 
infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma de 
un convenio internacional,

adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999:

Artículo 1
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas 

inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el término “niño” designa a toda persona 

menor de 18 años.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo 

infantil” abarca:
(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 
la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad 
de los niños.
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Artículo 4
1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser 
determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, 
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas y tomando en consideración las normas internacionales 
en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se 
practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de 
este artículo.
3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse 
la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de 
este artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas.

Artículo 5
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la 
aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

Artículo 6
1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de 
acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de 
trabajo infantil.
2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica 
en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en 
consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
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por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento 
y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de 
la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas 
y en un plazo determinado con el fin de: 

(a) impedir la ocupación de niños en las peores formas 
de trabajo infantil;
(b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para 
librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil 
y asegurar su rehabilitación e inserción social;
(c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las 
peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza 
básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la 
formación profesional;
(d) identificar a los niños que están particularmente expuestos 
a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y
(e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada 
de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.

Artículo 8
Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente 

a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de una mayor 
cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y 
económico, los programas de erradicación de la pobreza y la educación universal.

Artículo 9
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 

registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 10
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación.

Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 
se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto 
en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia 
le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará 
la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio.
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Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación 
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia 
la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15
En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones 
en contrario: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso 
jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor 
haya entrado en vigor;
(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 
Miembros.
Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor.

Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 

auténticas.
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