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La Comisión Mundial sobre el Futuro del 
Trabajo de la OIT



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, reducir la 
brecha de género, revertir los estragos causados por las 
desigualdades a nivel mundial y mucho más.



EMPLEO 344 MILLONES
de empleos deberán crearse 
antes de 2030, además de los 
190 millones de empleos que 
son necesarios para poner fin 
al desempleo actual.

DESEMPLEO 190 MILLONES
de personas están 
desempleadas 
y 64,8 millones son 
jóvenes.

POBREZA 300 MILLONES
de trabajadores viven en 
situación de pobreza extrema.

EMPLEO 
INFORMAL

2000 MILLONES
de personas basan su sustento en la 
economía informal.

LESIONES Y
ENFERMEDAD

2,78 MILLONES
de personas mueren anualmente 
por accidentes de trabajo o  enfermedades 
profesionales.



TIEMPO DE 
TRABAJO

36,1 %
de los trabajadores trabajan 
más de 48 horas

BRECHA 
SALARIAL

20 % MENOS
que los hombres, reciben las mujeres 
como remuneración

DESIGUALDAD EL 1 % MÁS RICO
incrementó sus ingresos un 27 %, y el 
50 % más pobre solo un 12 %.

BRECHA
DIGITAL

SOLO EL 53,6 %
de los hogares tienen acceso a Internet. En 
países emergentes, solo el 15 %.



Trabajadores cuyo empleo puede ser automatizado con la tecnología que ya existe
(% del total de trabajadores)

Fuente: McKinsey Global Institute (2017)



• Se valorarán las habilidades que no pueden automatizarse:
• Creatividad, capacidad de resolver problemas, pensamiento critico y 

abstracto.  

• Las habilidades socioemocionales ganarán valoración 
también:

• Extroversión, apertura, amabilidad, estabilidad, responsabilidad, pasión 
& perseverancia (grit).

• El trabajador exitoso del futuro combinará varios conjuntos 
de habilidades. 

El futuro del trabajo es digital



La combinación ideal de habilidades: matemáticas y sociales

Fuente: Deming (2017)



El futuro del trabajo tambien implica repensar a los grandes

• Seleccción natural, adaptación sobrevivencia del mas apto… 
¡Competitividad!

• Pero se ha prestado menos atención a un motor fundamental de la 
evolución: cooperación

• Hay pruebas de su importancia en múltiples sistemas: genes, celulas y 
sociedades.







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.



Un programa centrado en las personas



Invertir en las capacidades de las personas



Invirtiendo en las instituciones del trabajo



Invirtiendo en trabajo decente y sostenible



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

futuro del trabajo justo y equitativo. 



Tomando responsabilidades

Revitalizando el contrato social

Responsabilidades de la OIT

Responsabilidades del sistema
multilateral



¿Qué camino para el trabajo 
decente y la justicia social?

La 108a Conferencia
Internacional del 

Trabajo
(10–21 Junio 2019)



http://ilo.org/brighterfuture
#OIT100

http://ilo.org/brighterfuture


ilo.org/americas #OIT100

@OITCinterfor

ilo.org/futuroprometedor

@OITConoSur

@OITAndina@OITAmericas
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