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El futuro del trabajo que queremos: 
un diálogo global





EMPLEO 344 MILLONES
de empleos deberán crearse 
antes de 2030, además de los 
190 millones de empleos que 
son necesarios para poner fin 
al desempleo actual.

DESEMPLEO 190 MILLONES
de personas están 
desempleadas 
y 64,8 millones son 
jóvenes.

POBREZA 300 MILLONES
de trabajadores viven en 
situación de pobreza extrema.

EMPLEO 
INFORMAL

2000 MILLONES
de personas basan su sustento en 
la economía informal.

LESIONES Y
ENFERMEDAD

2,78 MILLONES
de personas mueren anualmente 
por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales.



TIEMPO DE 
TRABAJO

36,1 %
de los trabajadores trabajan 
más de 48 horas

SALARIOS DECRECIMIENTO
El crecimiento salarial pasó de 
2,4 % en 2016 a 1,8 % en 2017.

BRECHA 
SALARIAL

20 % MENOS
que los hombres, reciben las mujeres 
como remuneración

DESIGUALDAD EL 1 % MÁS RICO
incrementó sus ingresos un 27 %, y el 
50 % más pobre solo un 12 %.

BRECHA
DIGITAL

SOLO EL 53,6 %
de los hogares tienen acceso a Internet. 
En países emergentes, solo el 15 %.



UN PROGRAMA CENTRADO EN LAS PERSONAS

Con 10 RECOMENDACIONES, asentadas en 
3 EJES DE ACTUACIÓN, este programa para 
el futuro del trabajo centrado en las personas:

• Busca fortalecer el contrato social.
• Exige colocar a los hombres, las mujeres y al trabajo que 

realizan en el centro de las políticas económicas y sociales 
y de la práctica empresarial.

• Generará crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las 
generaciones presentes y futuras.



Al propiciar que las personas prosperen en una era digital, libre de emisiones de carbono, 
nuestro planteamiento no se limita al capital humano, sino que incide en las dimensiones 
más generales de desarrollo y progreso en las condiciones de vida, incluidos los derechos y 
un medioambiente propicio que haga posible que las personas puedan ampliar sus 
oportunidades y mejorar su bienestar.

AUMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS



Estas recomendaciones tratan de consolidar y revitalizar las instituciones del trabajo. 
Estas instituciones, desde la reglamentación y los contratos de empleo hasta los convenios 
colectivos y los sistemas de la inspección del trabajo, son las piedras angulares de una 
sociedad justa. Forjan los caminos que conducen a la formalización, la reducción de la 
pobreza laboral y un futuro de trabajo con dignidad, seguridad e igualdad económicas.

AUMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS INSTITUCIONES DEL TRABAJO



Las grandes transformaciones económicas tendrán efectos perturbadores y 
transformadores en nuestras economías y en el trabajo. Se requieren grandes inversiones 
que den forma y encaucen estas transformaciones para crear trabajo decente. Los países 
deben ahora priorizar inversiones sostenibles a largo plazo que favorezcan el desarrollo 
humano y protejan el planeta, en consonancia con la Agenda 2030.

AUMENTAR LA INVERSIÓN EN TRABAJO DECENTE Y SOSTENIBLE



Todas las partes interesadas deben asumir 
su responsabilidad en la construcción de un 

futuro del trabajo justo y equitativo. 
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