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En las vísperas de la Iniciativa del Centenario de OIT sobre Futuro del Trabajo,  

los paìses del G-20  decidieron dedicar su reunión anual a ese tema  (Buenos 

Aires, diciembre 2018). 

El contenido del documento final interesa porque de alguna forma anticipa  el tono 

de la Declaraciòn del Centenario, relativizando las propuestas de la CMFT, 

Comisión Mundial sobre Futuro del Trabajo 

Esta nota resume los contenidos aprobados por el G-20 

 

 

Marco general 

 

El crecimiento económico mundial es sólido, aunque:   

- cada vez menos sincronizado entre los países;   

- se han materializado parcialmente algunos de los riesgos clave, como las 

vulnerabilidades financieras y las problemáticas geopolítica  

Los  compromiso son:  

- usar todas las herramientas de políticas para lograr que este crecimiento sea 

sostenible, equilibrado e inclusivo, y aumenten las instancias de diálogo y las 

acciones para mejorar la confianza y salvaguardarse de los riesgos.   



-atraer capitales privados para la inversión en infraestructura, ya que ésta dado 

que esta es un motor clave de la prosperidad económica, el desarrollo sostenible y 

el crecimiento inclusivo, se atraerán capitales privados. -la mejora del potencial de 

crecimiento también depende que se implementen continuamente las reformas 

estructurales.  

  

 Compromisos sobre tecnología 

 

Se espera que las tecnologías traerán consigo” enormes oportunidades 

económicas, como mejores y nuevos trabajos, y mejores estándares de vida” . No 

obstante, “la transición podría generar desafíos para las personas, las empresas y 

los gobiernos”.   

Los compromisos son:   

-dar respuestas de políticas que garanticen que los beneficios de la transformación 

tecnológica sean compartidos por todos -enfrentar los desafíos distributivos   

-asegurar sistemas impositivos sostenibles,   

-promover la adopción de modelos de negocios innovadores de la economía 

digital.   

-reconocer la importancia de la interfaz entre comercio y economía digital   

- continuar la labor en materia de inteligencia artificial, tecnologías emergentes y 

nuevas plataformas de negocios.   

-promover la inclusión digital, la protección de los consumidores y la mejora del 

gobierno digital, la infraestructura digital y la medición de la economía digital.   

- abordar las cuestiones de seguridad relacionados con el uso de las TIC.   

-garantizar el libre flujo de la información, ideas y conocimiento, al tiempo que se 

respeten los marcos jurídicos aplicables, trabajando para fomentar la confianza de 

los  

consumidores, la privacidad, la protección de los datos y la protección de los 

derechos de propiedad intelectual.   

  

 

 

 



 

Compromisos sobre empleo   

 

- construir un futuro del trabajo inclusivo, equitativo y sostenible mediante: - 

promover el trabajo decente,   

- mejorar las condiciones laborales en todas las formas de empleo. - desarrollar 

políticas destinadas a mejorar la situación laboral de los jóvenes   

- dar mayor participación en la fuerza laboral de los grupos subrepresentados y 

vulnerables, como las personas con discapacidades.   

-erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y las formas 

modernas de esclavitud en el mundo del trabajo, incluso a través de la promoción 

de cadenas de suministro sostenibles.   

- adoptar medidas para lograr una mayor estandarización contractual, abordar las 

brechas de información y mejorar los instrumentos de mitigación de riesgos.   

-acompañar a las personas durante las transiciones En particular, sobre el trabajo 

de plataforma, se enfatiza en la promoción de la formalidad laboral y la 

construcción de un sistema de protección social sólidos y portables, sujetos a 

leyes y circunstancias nacionales.   

  

 

Compromisos en educación 

 

El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de políticas 

públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas.   

Los compromisos son:   

-elaborar estrategias integrales que promuevan competencias clave, como 

aprender a aprender, habilidades básicas y digitales, con una perspectiva de 

aprendizaje para toda la vida, desde la primera infancia.   

-promover innovadoras estrategias pedagógicas y métodos basados en la 

evidencia para todos los niveles educativos.   

 

 

 



 

-la formación vocacional y el desarrollo de habilidades, incluida la recalificación de 

los trabajadores -fomentar las habilidades cognitivas, digitales y emprendedoras, y 

fomentando la recolección e intercambio de buenas prácticas.   

  

Compromisos sobre Igualdad de género 

 

La igualdad de género es esencial para el crecimiento económico y para el 

desarrollo equitativo y sostenible. Ha habido avances en lo que respecta al 

cumplimiento del compromiso e de reducir la brecha de género en las tasas de 

participación de la fuerza laboral, pero hay que hacer más en este sentido.   

Los compromisos son:   

-continuar impulsando iniciativas destinadas a eliminar todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres y niñas, y la violencia basada en género.   

- resultar el trabajo hacia las niñas en los programas educativos   

-fomentar el empoderamiento económico de las mujeres trabajando junto al sector 

privado para mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, mediante el acceso a 

infraestructura de atención médica de calidad y asequible, y a licencias por 

paternidad, y para reducir la brecha salarial de género.   

-promover el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de liderazgo y de toma 

de decisiones   

-cerrar la brecha de género digital, desarrollando las habilidades digitales de 

mujeres y niñas, e incrementando su participación en sectores altamente 

tecnológicos y en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (CTIM).   

-desarrollar programas de financiamiento con un enfoque multidimensional  la 

primera infantil, como medio para formar capital humano y así romper el ciclo de 

pobreza intergeneracional y estructural, y para reducir las desigualdades, en 

especial, en los casos donde los niños son más vulnerables.   

-considerar formas para trabajar mejor para lasmujeres emprendedoras, para lo 

que se cuenta con   la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras 

(We-Fi) y la task forcé Mujeres Líderes en Negocios.  

 

 


