
Los ODS y el Trabajo 
Decente





ODS8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos

El desempleo mundial aumentó de 170 millones en 2007 a casi 202 
millones en 2012, de los cuales alrededor de 75 millones son mujeres 
y hombres jóvenes
Cerca de 2200 mil millones de personas viven por debajo del umbral 
de pobreza de 2 dólares. La erradicación de la pobreza sólo es posible 
a través de empleos estables y bien remunerados
Se necesitan 470 millones de empleos a nivel mundial para las 
personas que se incorporarán al mercado laboral entre 2016 y 2030



Vistos desde la perspectiva de la 
OIT, la promoción del trabajo 
decente deviene en uno de los 
ejes a partir del cual se cumplen y 
potencian el conjunto de los 
ODS.

Resulta innegable, la importancia 
que reviste el trabajo decente 
omo medio de superación 
ostenible de la pobreza, 
uperación de las inequidades. En 

palabras de Amartya Sen, el 
rabajo decente deviene en un 

medio para ser más libre.

A manera de ejemplo se puede 
preciar la interacción del trabajo 

decente con el conjunto de ODS.



Los ODS
Metas del objetivo 8 (a):

Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de 
programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando 
por los países desarrollados
Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin
a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin
al trabajo infantil en todas sus formas



Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Para 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

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar 
el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado 
Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos 
Adelantados

Para 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

Los ODS
Metas del objetivo 8 (b):



Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso 
intensivo de mano de obra
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 
mediante el acceso a servicios financieros

Los ODS
Metas del objetivo 8 (c):



El proceso del UNDAF nacional (1)

PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO Objetivos 
Estratégicos del Plan Bicentenario 2021:

3. Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con crecimiento 
ostenible en una estructura descentralizada generadora de empleo digno.

6. Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad 
biológica, asegurando calidad ambiental adecuada para la vida saludable y el 
desarrollo sostenible.

Áreas Prioritarias de la Política Nacional de Cooperación Técnica 
nternacional: 
Área 2: Estado y Gobernabilidad.
Área 3: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional.
Área 4: Recursos naturales y medio ambiente.



EFECTO DIRECTO 1
Al 2021, las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y 
discriminación, mejoran su acceso a medios de vida y empleo 
productivo y trabajo decente, a través de vías de desarrollo 
sostenible que fortalecen el capital social y natural, integrando 
una adecuada gestión de los riesgos. 

El proceso del UNDAF nacional (2)



Indicadores de la Agenda 2030 Línea de base
(valores calculados para el 2013)

3.1 Proporción del empleo informal en 
 empleo no agrícola, por sexo

Total: 64.1 %
Varones: 58.7%
Mujeres: 70.3%

6.1 Porcentaje de jóvenes (15 a 24 años) 
ue no estudian, no tienen empleo ni 
eciben capacitación

Total: 20.1 %
Varones: 36.4 % (del 20.1%)
Mujeres: 63.6 % (del 20.1%)

7.1 Porcentaje y número de niños de 5 –
7 años en trabajo infantile, por sexo y 
dad

23.4 %
(en el rango de niños de 5 - 17 años)

El proceso del UNDAF nacional (3)
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EFECTO DIRECTO 2
Al 2021, todas las personas en situación de vulnerabilidad, 
pobreza y discriminación, mejoran su acceso a servicios básicos*
esenciales, universales y de calidad y a un sistema de protección 
social integrado e inclusivo. 

El proceso del UNDAF nacional (4)

Indicadores de la Agenda 2030 Línea de base (población asegurada en ESSALUD
1.3.1 Porcentaje de la población cubierta por 
niveles mínimos o sistemas de protección social, 
desglosado por sexo, y distinguiendo entre los 
niños, los desempleados, los ancianos, las personas 
con discapacidad, las mujeres embarazadas y los 
recién nacidos, las víctimas de accidentes de 
trabajo, los pobres y los grupos vulnerables.

Asegurados titulares 5,628.4
Asegurados derechohabientes 4,657.0
Seguros potestativos 7.4
TOTAL (2013) 10,285.
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