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La OIT y los ODM

� Antecedentes
� Los principios, objetivos y mandato de la OIT guían su 

acción en una dirección coincidente con los ODM
� Fundamentos de la Constitución de OIT  (1919), 

enmendada por la Declaración de Filadelfia de 1944
� La paz duradera y permanente sólo puede basarse en la 

justicia social (Constitución de OIT, 1919)
� La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la 

prosperidad de todos
� El trabajo no es una mercancía
� “Si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo 

realmente humano, esa omisión constituiría un obstáculo a 
los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte 
de los trabajadores en sus propios países “



La OIT y los ODM

� Antecedentes
� La Declaración de OIT de 1998 sobre los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo
� Libertad sindical y de negociación colectiva (C 87 y 98)
� No discriminación (C 100 y 111)
� Erradicación del trabajo infantil (C 138 y 182)
� Abolición del trabajo forzoso (C 29 y 105) 

� La Declaración de OIT de 2008 sobre la justicia 
social para una globalización justa
� Institucionaliza la agenda mundial por el trabajo decente 

y establece responsabilidades a los constituyentes de 
OIT para su implementación (Relación con la meta 1B 
de los ODM)



Contribución de OIT a los indicadores ODM

� Foro de referencia: Las Conferencias 
Internacionales de Estadísticos del Trabajo (17)

� Algunas herramientas internacionales
� LABORSTA: base de datos sobre estadísticas del 

trabajo
� 11 indicadores, más de 200 países (desde 1969)

� KILM: Indicadores claves del mercado de trabajo 
� 20 indicadores

� QUIPUSTAT
� 21 indicadores principales

� Panorama Laboral ALC (Publicación)



Indicadores de trabajo decente (mundial)

� Referencia: Reunión tripartita de expertos en 
medición de trabajo decente (8-10 de set. 2008)

� Se plantean con referencia a los 4 objetivos 
estratégicos de la OIT (derechos, empleo, 
protección y diálogo social)

� 19 indicadores principales
� 25 indicadores adicionales
� 8 indicadores de contexto económico y social
� 4 indicadores coincidentes con los indic ODM
� Varios indic que complementan los indic ODM



Propuesta Preliminar de Indicadores Principales

�

AREAS AGENDA TD INDICADOR
Y METAS ODM

Oportunidades de empleo
** Relación empleo - población 1. Relación empleo - población (S)
    (indicador 1.5 ODM) 2. Tasa de desempleo total (S)
** Proporción de la PO que 3. Tasa de desempleo juvenil (S)
trabaja por CP o en una E Fam 4. Proporción de Trab, cuenta propia y TF no Rem (S)
(ODM 1.7) 5.Empleo informal (S)

Trabajo que debería abolirse 6. Niños con empleo asalariado o independiente (S)

Ingresos adecuados y trabajo
productivo

** % de la PO con ingresos
inferiores a $1 PPA por día 7. Trabajadores pobres (S)
(trabajadores pobres ODM 1.6) 8. Tasa de remuneración baja (S)

Horas de trabajo decentes 9. Horas de trabajo excesivas - S - (+ de 48 hrs/semana)



Propuesta Preliminar de Indicadores Principales

�

Igualdad de oportunidad y de 
trato
** % de mujeres entre los 10. Segregación ocupacional por sexo
empleados remunerados en 11. Proporción de mujeres que desempeñan 
el sector no agrícola ocupaciones directivas y administrativas
(ODM 3.2)

** % de puestos ocupados por 
mujeres en el Parlamento
(ODM 3.3)

Entorno de trabajo seguro 12. Tasa de lesiones profesionales mortales

Seguridad social
13. Gasto público en seguridad social
14. % de la población de 65 y más que tiene una pensión (S)
15. Gasto público en seguridad social como % del PIB

Diálogo social y
representación 16. Tasa de sindicalización

17. Número de empresas afiliadas a organizaciones
de empleadores
18. Tasa de cobertura de la negociación colectiva (S)



Propuesta Preliminar de Indicadores Principales

�

Indicadores del contexto
económico y social

** Tasa de crecimiento del PIB
por persona empleada 19. Productividad laboral
ODM 1.4

Niños no escolarizados
% de la PET con VIH
Brechas de ingresos entre hombres y mujeres
Tasa de inflación
Indicador de cumplimiento efectivo de los
principios y derechos fundamentales en el trabajo
Etc.



El desarrollo de indicadores en ALC

� Referencia: La Agenda Hemisférica TD (2006-2015)
� Refleja prioridades fijadas por los constituyentes de OIT en 

ALC (Objetivos y metas de largo plazo)
� Plantea lineamientos de políticas en:

� 4 áreas de intervención general (4 metas)
� 11 áreas de intervención específicas (32 metas)

� Propuesta de sistema de indicadores en desarrollo 
Objetivos / fines:
� Diagnóstico y políticas de empleo y trabajo decente en general
� Seguimiento a instrumentos o programas internacionales (AHTD)
� Seguimiento a programas nacionales de desarrollo o a PNTD

� Considera los avances en los sistemas 
estadísticos nacionales

� Intenta un balance entre lo deseable y lo posible



Fuentes de información

� Estadísticas económicas
� Encuestas de empleo
� Encuestas de establecimientos
� Registros administrativos:

� MITRAB´s
� Ministerios de economía
� Instituciones de seguridad social
� Instituciones de formación profesional



POLITICAS GENERALES (26)

� 1. Crecimiento económico
� 8 indicadores 

� 2. Respeto a los principios y derechos en el 
trabajo
� 12 indicadores

� 3. Protección social
� 3 indicadores

� 4. Diálogo social
� 3 indicadores



POLITICAS ESPECIFICAS (18)

� 1. Normas internacionales de trabajo
� 3 indicadores

� 2. Equidad de género
� 4 indicadores

� 3. Empleo para la juventud
� 3 indicadores

� 4. Pequeñas y microempresas 
� 3 indicadores

� 5. Economía informal
� 5 indicadores



POLITICAS ESPECIFICAS (18)

� 6. Sector rural y desarrollo local
� 4 indicadores

� 7. Formación profesional
� 3 indicadores

� 8. Servicios de empleo
� 2 indicadores

� 9. Salarios y remuneraciones 
� 4 indicadores

� 10. Seguridad y salud en el trabajo
� 3 indicadores

� 11. Trabajadores migrantes
� 2 indicadores



Políticas generales

� Política general 1 (Crecimiento económico…)
� (PG1.1): Tasa de crecimiento real del PIB (observada y 

proyecciones al año corriente)
� (PG 1.2): Tasa de crecimiento real del PIB percápita
� (PG 1.3): Coeficiente de inversión/PIB 
� (PG1.4): Tasa de crecimiento de la inversión
� (PG1.5): Tasa de crecimiento de la productividad 

(PIB/Ocupados)
� (PG 1.6): Tasa de inflación
� (PG1.7) Tasas de desempleo abierto
� PG1.8) Indicadores de pobreza (total, urbana y rural)



Políticas generales

� Política general 2 (respeto a los principios y derechos en el 
trabajo… )

� (PG2.1): Tasa general de trabajo infantil (desagregar 
edades de: 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 17) ??

� (PG2.2): Tasa de peores formas de trabajo infantil (países 
seleccionados) ??

� (PG2.3): Tasa de escolaridad o asistencia escolar 
(desagregar edades) ??

� (PG2.4): Extensión (tasa) de trabajo forzoso (países 
seleccionados)??

� PG2.5): Tasa de afiliación sindical (respecto a la población 
ocupada y respecto a los asalariados)

� (PG2.6): Tasa de cobertura de la negociación colectiva 
(idem 2.5)



Políticas generales

� Política general 2 (respeto a los principios y 
derechos en el trabajo… )
� (PG2.7): Relación de las brechas de salarios entre 

población indígena y no indígena ??
� (PG2.8): Relación de las tasas de desempleo entre 

población indígena y no indígena ??
� (PG2.9): Relación de la tasa de ocupación formal entre 

población indígena y no indígena ??
� (PG2.10): Relación de las brechas de salarios entre 

población blanca y negra ??
� (PG2.11): Relación de las tasas de desempleo entre 

población blanca y negra ??
� (PG2.12): Relación de la tasa de ocupación formal entre 

población blanca y negra ??



Políticas generales
� Política general 3 (protección social… )

(PG3.1)Tasa de cobertura de la seguridad social entre la 
población ocupada (distinción entre hombres y mujeres y 
sector informal y formal)

� (PG3.2): Porcentaje de la población ocupada que cotiza a 
la segsoc (distinción idem)

� (PG3.3): Porcentaje de la población mayor de 65 años que 
percibe una pensión de la segsoc

� Política general 4 (diálogo social)
• (PG4.1) Entidades de diálogo social en funcionamiento 

(distinguir entre el carácter nacional y sectorial) ??
� (PG4.2) Número de acuerdos suscritos (nacional, estatal o 

provincial y sectorial) ??
� (PG4.3)Número de huelgas al año y tasa de días perdidos 

??



Políticas Específicas

� 1. Normas Internacionales de Trabajo

� (PE1.1): Convenios fundamentales ratificados ??

� PE1.2): Convenios prioritarios ratificados??

� (PE1.3): Indicador cualitativo sobre el contenido de la 
legislación???



Políticas Específicas

� 2. Equidad de género
� (PG2.6): Relación de las tasas de participación 

mujeres/hombres (controladas por nivel 
educativo)

� PG2.7): Relación de las tasas de desempleo 
mujeres/hombres (controlada por nivel educativo)

� (PG2.8): Relación de las brechas de salarios 
medios mujeres/hombres (controlada por nivel 
educativo)

� (PG2.9): Relación de las tasas de ocupación 
mujeres/hombres



Políticas Específicas

� 3) Empleo para la Juventud (15 a 24 años)
� (PE3.1): Tasas de desempleo entre la juventud 

(hombres y mujeres)
� (PE3.2): Tasas de ocupación en la economía 

informal entre la juventud (hombres y mujeres)
� (PG3.3) Porcentaje de jóvenes que no estudian ni 

trabajan (hombres y mujeres)



Políticas Específicas

� 4. Pequeñas y microempresas

� (PE4.1): % de ocupados en PYMES 
(estratificación Menos de 5, 5 a 9 y 10 a 19) ??

� (PE4.2): Tasa de cobertura de la seguridad social 
en la población ocupada en PYMES

� (PE4.3): Remuneraciones medias en las PYMES 
con relación a los salarios medios y mínimos 
(nacional)???



Políticas Específicas

� 5. Economía informal

� (PE5.1): Tasa de ocupación en el sector informal po r 
sexo (XV CIET)

� (PE5.2) Tasa de empleo informal en empresas formale s 
por sexo (XVII CIET)

� (PE5.3): Tasa de ocupación en el sector informal se gún 
categoría ocupacional (XV CIET)

� (PE5.4): % de trabajadores que trabajan menos de 15  
horas en la economía informal (XV y XVII CIET)

� (PE5.5): Porcentaje de trabajadores en la economía 
informal que trabajan más de 48 horas semanales (XV  
y XVII CIET)



Políticas Específicas

� 6. Sector rural y desarrollo local
� (PE6.1): Tasa de empleo formal en el sector rural 

(hombres y mujeres)??
� (PE6.2): Porcentaje de la población ocupada en el 

sector rural que cotiza a la segsoc (distinguir 
hombres y mujeres y asalariados y no 
asalariados)

� (PE6.3): Salarios medios en el sector rural con 
relación a los salarios  mínimos (nacional, 
industriales???)

� (PG6.4): Ratificación del Convenio 169



Políticas Específicas

� 7. Formación profesional
� (PE7.1): Distribución de la fuerza de trabajo 

según nivel educativo (%)
� (PE7.2): Gasto público dedicado a educación 

como porcentaje del PIB
� PE7.3): Gasto público dedicado a formación 

profesional como porcentaje del PIB



Políticas Específicas

� 8. Servicios de empleo
� (PE8.1): Cobertura porcentual (registro de 

desocupados y colocaciones) de los servicios de 
empleo con relación a los desempleados totales 
(servicios públicos y privados???):
� Inscritos/total desempleados
� Colocados/total desempleados

� (PE8.2): Relación porcentual entre colocados y 
población inscrita en los servicios de empleo 
(servicios públicos y privados???)
� Colocados/inscritos



Políticas Específicas

� 9. Salarios y remuneraciones
� (PE9.1): Índice  de los salarios mínimos reales (ciudad 

capital o industriales??)
� (PE9.2): Índice de los salarios medios reales industriales
� (PE9.3): Índice de los salarios mínimos respecto a la línea 

de pobreza del Banco Mundial (Salario mínimo nominal en 
US$ / 2 x el tamaño medio del hogar)???

� (PE9.4): Índice de salarios medios industriales respecto a 
la línea de pobreza del Banco Mundial (Salario medio 
industrial / 2 x el tamaño medio del hogar)???



Políticas Específicas

� 10. Seguridad y salud en el trabajo
� (PE10.1): Gastos dedicados a la seguridad social como 

porcentaje del PIB
� (PE10.2): Incidencia (tasa) de accidentes de trabajo fatales 

respecto a la población cotizante a la seguridad social???
� (PE10.2): Incidencia (tasa) de accidentes de trabajo (total ) 

respecto a la población cotizante a la seguridad social???



Políticas Específicas

� 11. Trabajadores migrantes
� (PE11.1): Evolución anual de las migraciones 

laborales según destino???
� (PE11.2): Remesas recibidas por los países 

(como proporción del PIB)???


