


Desarrollo tecnológico. Cambio climático. 
Movimientos demográficos. Globalización.

Estas transiciones reclaman que se tomen medidas enérgicas.

NUEVAS FUERZAS ESTÁN TRANSFORMANDO 
EL MUNDO DEL TRABAJO

APROVECHAR EL MOMENTO
Innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 
ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos 
causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más.



¿Pérdidas o transformación?

La OCDE sugiere que se han perdido un 14% de
puestos de trabajo, y otro "32% de los trabajos
tienen un riesgo de entre 50 y 70% apuntando a la
posibilidad de un cambio significativo en la forma
en la que éstos se llevan a cabo"

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en


¿El fin del bono demográfico?

2017

1 de cada 3 
personas son 

jóvenes

1 de cada 10 
personas tiene 
más de 69 años

2050

1 de cada 5 
personas serán 

jóvenes

1 de cada 5 
personas tendrá 
más de 69 años

COLOMBIA:

63% no piensa 
en tener hijos 
(Censo DANE)



Empleo Ambiente

Filipinas, Diciembre 2014, Tifon Hagupit afecto a 800,000 
trabajadores, produjo perdidas económicas e interrupciones
de las cadenas de suministro de varios sectores

1.200 millones de 
empleos están 
estrechamente 
vinculados a los 
servicios de los 
ecosistemas

Si los recursos
pesqueros colapsan
35 mill de empleos
directos y 135 mill 
indirectos están en 
riesgo

En 2030, se reducirá un 2% el número de horas 
trabajadas por aumento de temperaturas

Medio ambiente y empleo



Informalidad

Panorama Laboral 2018 (OIT)



Y las brechas persisten



 La violencia y el acoso repercuten negativamente en la participación de las mujeres
en el empleo y en la calidad de su trabajo

 El trato injusto que incluye los abusos, el acoso y la discriminación, son los 3
principales retos a los que se enfrentan las mujeres jóvenes de 15 a 29 años

 Los convenios colectivos pueden ser instrumentos importantes para luchar contra la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo

 Si existe legislación > Mejorando su alcance y cobertura

 En ausencia de legislación > Cerrando la brecha

*Informe un paso decisivo hacia la igualdad de género OIT, 2019

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674751.pdf


Los derechos del 
trabajo enfrentan 
un nuevo contexto

Algunas tendencias: jornada laboral, trabajo autónomo y 
protección social (financiamiento)



Adaptarse a lo que los jóvenes esperan



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



RECOMENDACIONES

1. Aprendizaje a lo largo de la 
vida para todos

2. Apoyar a las personas 
a lo largo de las 
transiciones 



RECOMENDACIONES

3. Un programa transformador 
para la igualdad de género

4. Garantizar la protección 
social universal del 
nacimiento a la vejez



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



RECOMENDACIONES

5. Establecer una Garantía 
Laboral Universal

6. Ampliar la soberanía 
sobre el tiempo



RECOMENDACIONES

7. Revitalizar la 
representación colectiva

8. Encauzar la tecnología 
en favor del trabajo 
decente



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



RECOMENDACIONES

9. Transformar las economías

10. Un modelo empresarial 
y económico centrado en 
las personas



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

futuro del trabajo justo y equitativo. 


