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El documento de la Comisiòn Mundial sobre Futuro del 

Trabajo, conocido en enero 2019, tiene una enumeración de 

los problemas que presenta actualmente  el mundo del 

trabajo, y el potencial de agravamiento o mejora en el futuro. 

Estos contenidos contrastan con los comentarios que, en 

igual plano, incluye la Declaraciòn del Centenario 

Esta nota resume esos elementos de diagnòstico, que en el 

documento original figuran en distintas secciones 

 

 

 

 



 

 

 

I.Problemas actuales 

Trabajo 

-el trabajo  puede ser peligroso e insalubre, impredecible e 

inestable, y estar mal remunerado. Para aquellos que no 

consiguen un empleo, puede ser una fuente de exclusión 

- la mayoría de los trabajadores de todo el mundo no tienen 

acceso a las instituciones formales que son la base del  

contrato social, por lo que están siendo excluídos de 

derechos fundamentales y un pueden hacer oir su voz en el 

diálogo social. 

-más de la mitad de la población mundial sigue estando 

absolutamente desprotegida, y una parte bastante 

considerable de la población solo está parcialmente cubierta 

-la ausencia o el fracaso  del contrato social afecta a todos.  

Se toman decisiones sobre las vidas  de los trabajadores  sin 

contar con ellos, lo que ha dado lugar al crecimiento de una 

desigualdad perniciosa e inaceptable en la sociedad y 

también entre  generaciones, una situación en la que todos 

son perdedores. 

-el crecimiento de los salarios no ha seguido el mismo ritmo 

que el crecimiento de la productividad, y se ha reducido la 

proporción de los ingresos de los trabajadores en el ingreso 

nacional. 

 

 



 

-existen   presiones derivadas de la difuminación de la línea 

divisoria entre el tiempo de trabajo y el tiempo privado, y  el 

estrés en el lugar de trabajo ha exacerbado los riesgos para 

la salud mental.  

-los cambios en los marcos jurídicos y en la organización del 

trabajo, junto con la persistencia del empleo informal, hacen 

más difícil para los trabajadores organizarse y representar 

sus intereses colectivos.  

-se cuestiona la legitimidad representativa de los 

interlocutores sociales,y se pone en tela de juicio su papel en 

la gobernanza del trabajo y de los trabajadores.  

 

 

Empresas 

-las microempresas y las pequeñas empresas de la economía 

informal pueden tener dificultades para que sus intereses 

sean representados adecuadamente por las organizaciones 

de empleadores.  

-las grandes empresas capaces de influir directamente en las 

políticas públicas pueden encontrar poco valor en la 

representación colectiva de los intereses de las empresas.  

 

 

 

 

 



 

Desigualdad 

-muchas  sociedades se están volviendo cada vez más 

desiguales.  

-la brecha entre los ricos y todos los demás se está 

ensanchando. 

-la concentración del poder económico y la debilitamiento  del 

poder de las organizaciones de trabajadores y de la 

negociación colectiva han contribuido al aumento de la 

desigualdad dentro de los países.  

 

 

Equidad  de género 

- el ritmo de cambio  mejora en la igualdad de género es 

frustrante por su lentitud durante los últimos decenios a pesar 

de las medidas jurídicas e institucionales adoptadas para 

prohibir la discriminación y promover la igualdad de trato y de 

oportunidades. Esto   pone de relieve los obstáculos 

estructurales que todavía es necesario superar.  

Si bien se han abierto muchas puertas para mejorar la 

participación de las mujeres en el mercado laboral:  a) las 

mujeres siguen teniendo que adaptarse a un mundo de 

trabajo conformado por hombres para hombres:  b) todavía 

realizan tres cuartas partes del trabajo de prestación de 

cuidados no remunerado de todo el mundo;  c) todavía 

reciben una remuneración  20 por ciento más baja que la de 

los hombres.  



-la lucha para lograr la igualdad de generosigue siendo en 

gran parte un “asunto de mujerews” 

-rara vez se alienta a los hombres a hacer trabajos 

considerados tradicionalmente femeninos. 

 

 

2.Nuevas tendencias ligadas al cambio tecnológico 

Otros comentarios se refieren a las tecnologías que son el eje 

de la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, 

robótica,  automación): 

 

Positivas 

-crearán nuevos puestos de trabajo.  

-multiplican las opciones para  decidir dónde y cuándo 

queremos trabajar. 

-abren nuevas posibilidades para una amplia participación en 

la formación, así como de superar las limitaciones de tiempo 

y recursos a través de vías de aprendizaje flexibles y más 

cortas.  

-ofrece medios nuevos e innovadores para la adaptación a los 

trabajos y los lugares de trabajo para facilitar la continuidad 

en el empleo,  

-ofrece a las organizaciones de trabajadores el potencial de 

conectarse con trabajadores fuera de los lugares de trabajo 

tradicionales y desarrollar  nuevos servicios, como el análisis 

automático de  datos a gran escala para diseñar estrategias 

eficaces y el intercambio de información sobre las 



plataformas de microtareas o la transferibilidad de las 

prestaciones sociales.  

-ofrecen innumerables posibilidades para mejorar el trabajo  y  

ayudar a las administraciones del trabajo a identificar los 

sectores de alto riesgo y a mejorar los sistemas de inspección 

del trabajo 

 

En relación a determinadas tecnologías: 

-las plataformas digitales  proporcionan nuevas fuentes de 

ingresos a muchos trabajadores 

-los robots colaborativos, o «cobots», pueden reducir el estrés 

relacionado con el trabajo y los potenciales accidentes 

laborales.  

-las aplicaciones y los sensores, pueden facilitar a las 

empresas y a los interlocutores sociales la supervisión de las 

condiciones de trabajo y del cumplimiento de la legislación 

laboral en las cadenas de suministro 

-las cadenas de bloques cifrados y base de datos  

descentralizadas, pueden proporcionar transparencia y 

seguridad,  ayudar al pago de los salarios mínimos, facilitar la 

transferibilidad de las calificaciones y de la protección social 

de los trabajadores migrantes, así como el pago de la 

seguridad social para quienes trabajan en plataformas 

digitales.  

  

 

 

 



 

 

Negativas 

-hoy  se están gestando en la vida laboral  cambios básicos y 

turbulentos, que  afectarán indefectiblemente a todas las   

sociedades. 

-nuevos poderes están transformando el mundo del trabajo, 

existiendo  una  profunda preocupación por la concentración 

de poder en manos de las empresas tecnológicas actuales  

-probablemente se ensancharán la brecha regional y la 

brecha de género Igualdad de género: 

-respecto del medio ambiente, no puede subestimarse la 

magnitud del  impacto  que tendrá la mitigación del cambio 

climático, que tendrá consecuencias para las empresas y 

trabajadores.  La deseada “ecologización de las  economías”, 

hacia  prácticas sostenibles y tecnologías limpias; reducirá 

empleos (aunque creará otros) La transición a un futuro del 

trabajo que respete el planeta y trate de detener el cambio 

climático va a perturbar aún más los mercados. 

 

En el   campo específico del trabajo con  tecnología digital  en 

plataformas de microdatos y mediante aplicaciones: 

-podrían recrear prácticas laborales que se remontan al siglo 

XIX: “jornaleros digitales”. 

- a veces está mal remunerado, a menudo por debajo de los 

salarios mínimos vigentes, 

-aliena a los trabajadores y frena su desarrollo 



-la dispersión en múltiples  jurisdicciones internacionales 

dificulta el control del cumplimiento de las legislaciones 

laborales aplicables:   

- pueden mermar la capacidad de control y la autonomía de 

los trabajadores, así como la riqueza del contenido del 

trabajo, lo que podría dar lugar a la pérdida de calificaciones y 

a la disminución de la satisfacción de los trabajadores. d) 

generan grandes cantidades de datos relativos a los 

trabajadores, lo que plantea riesgos para su intimidad:  

-dependiendo de cómo se los usen los datos, pueden 

reproducir sesgos y prejuicios, por ejemplo,  cuando  los 

algoritmos utilizados para la asignación de puestos 

discriminan a las mujeres 

 

 

En particular, para los jóvenes: 

-la profunda transformación  en marcha  va a marcar la vida 

laboral de los jóvenes que ahora ingresan en los mercados de 

trabajo. 

-las competencias de hoy no coincidirán con los trabajos de 

mañana. Las competencias recién adquiridas podrían 

volverse rápidamente obsoletas.  

-quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían 

ser los menos preparados para aprovechar las nuevas 

oportunidades.  

Este panorama  también depende de tendencias 

demográficas:  el aumento de la población juvenil en algunas 

regiones del mundo  pueden ejercer presión sobre los 

mercados de trabajo y los sistemas de la seguridad socia 



 

 

 

 


