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GUÍA DE
TRABAJO DECENTE



El trabajo es el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios en una economía, o que 
satisfacen las necesidades de una 
comunidad o proveen los medios de 
sustento necesarios para los individuos.



Llamamos trabajo decente al 
trabajo productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad, en el cual los derechos 

son respetados y cuenta con 
remuneración adecuada y 

protección social.



El trabajo decente es un derecho que va más 
allá de la legislación laboral vigente y tiene el 

sentido de reconocer derechos básicos y que 
permite una comprensión mucho más 

alentadora de las necesidades
de las distintas instituciones y la

y las distintas políticas en pro de los derechos 
y de los intereses de las y

los trabajadores. 



Declaración Universal
de los Derechos
Humanos
Art. 23

1. 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.

2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual.



Declaración Universal
de los Derechos
Humanos
Art. 23

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana, y 
que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.



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



Trabajo decente para el desarrollo 
sostenible signi�ca que en términos 
sociales, dichos trabajos deben estar 

abiertos para todos por igual y sus compensaciones 
deben ser equitativas. La desigualdad y la 
discriminación provocan frustración y enojo, y son 
los ingredientes del trastorno social  y la 
inestabilidad política. Ampliar las oportunidades 
de trabajo decente a más personas es un elemento 
crucial del esfuerzo por hacer que la globalización 
sea más inclusiva y justa.



El Objetivo 8 incluye
los siguientes temas
prioritarios: 

El empleo pleno y productivo y el trabajo decente

La desigualdad salarial por razón de sexo

El desempleo entre los jóvenes

La eliminación de todas las formas de trabajo infantil



El Objetivo 8 incluye
los siguientes temas
prioritarios: 

 La formalización de la economía informal

Los emprendimientos, las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas

La protección de los derechos laborales y
la promoción de un entorno de trabajo seguro

Los trabajadores migratorios
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