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LA OIT Y LA AGENDA 2030 
 

El papel principal de la OIT está centrado en 

el Objetivo 8, el cual reconoce que la 

promoción del trabajo decente es un 

importante motor del crecimiento inclusivo.  

Meta 8.2  
Productividad 

Meta 8.3  
Creación de empleo 

Formalización 

Meta 8.5  
Lograr el pleno 

empleo 
Trabajo Decente 

Meta 8.6  
Reducir los  
“Ni-Ni” 

Meta 8.7  
Erradicar el trabajo 

forzoso y poner fin al 
trabajo infantil 

Meta 8.8  
Protección de los 

derechos 
laborales 



• La OIT desempeña también un papel en la respuesta al Objetivo 1 

para reducir la pobreza apoyándose en el enfoque «superar la 

pobreza mediante el trabajo» y en la importancia de la extensión 

de la protección social y los pisos de protección social. 
  

• La OIT se vincula con otros objetivos y metas, relacionados con 

la educación y la formación para el trabajo, la igualdad de 

género, la migración, las desigualdades, la industrialización y la 

gobernanza y el Estado de derecho. 
  

• La OIT es agencia custodio de 13 indicadores ODS vinculados a 

sus competencias específicas.  
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META INDICADOR NIVEL FUENTE 

1.3  Protección social 1.3.1   Porcentaje de la población cubierta II EFT / Reg. Adm. 

5.5  Participación femenina 5.5.2   Mujeres en cargos de dirección I EFT 

8.2  Productividad 8.2.1   PIB real por persona ocupada I EFT / SCN 

8.3  Formalización 8.3.1   Tasa de empleo informal   II EFT 

8.5  Trabajo decente 8.5.1   Ingreso medio por hora  II EFT 

8.5  Trabajo decente 8.5.2   Tasa de desocupación  I EFT 

8.6  Jóvenes y educación 8.6.1   Porcentaje de jóvenes ni-ni  I EFT 

8.7  Trabajo infantil 8.7.1   Tasa de trabajo infantil I ETI 

8.8  Seguridad laboral 8.8.1   Frecuencia de lesiones profesionales  I Reg. Accidentes 

8.8  Derechos laborales 8.8.2   Nivel de cumplimiento nacional III 
OIT fuentes 

textuales 

8.b  Empleo juvenil 
8.b.1   Existencia de estrategia nacional para 
            el empleo de los jóvenes 

III YouthPOL - OIT 

10.4  Política salarial 10.4.1  Participación del trabajo en el PIB I SCN 

10.7  Migración laboral 10.7.1  Costo de reclutamiento  III EFT/Módulo migr. 

INDICADORES ODS DE LOS QUE OIT ES AGENCIA CUSTODIO 



ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL 
TRABAJO DECENTE 

Número de 
indicadores  en 
el marco de TD 

Indicadores ODS  
en el marco de TD 

Indicadores TD 
en el marco 

regional 

Oportunidades de empleo 11 8.3.1 / 8.5.2 /8.6.1 
138, 139, 143, 
144, 162, 166 

Ingresos adecuados y trabajo productivo 7 1.1.1 / 1.2.1 1, 2, 3 ,4 ,5, 137 

Horas de trabajo decente 5 62 

Conciliación del trabajo y la familia 2 192 

Trabajo que se debería abolir 4 8.7.1 145, 146 

Estabilidad y seguridad del trabajo 2 

Igualdad de oportunidades y de trato 6 5.5.2 / 8.5.1 /8.5.2  103, 104, 105, 106 

Entorno de trabajo seguro 4 8.8.1 147 

Seguridad Social 8 1.3.1 6, 7, 8, 9, 10, 65 

Diálogo social y representación 6 148, 276 

Contexto económico y social 12 8.2.1 / 10.4.1 129, 130, 181 
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Antigüedad /Precariedad 
 



 

OIT Y EL MARCO DE INDICADORES ODS 
 

Objetivo  
Fortalecer las capacidades de las Oficinas Nacionales de Estadística, 
los Ministerios del Trabajo y los Organismos de Seguridad Social 
para: 

 Compilar las estadísticas laborales,  

 Mejorar la calidad de los indicadores actuales,  

 Evaluar fuentes de datos y posibles desagregaciones por sexo, 
grupos de edad, condición de migrante, discapacidad, etc. Y 

 generar nuevos indicadores. 



Mecanismo 

• Alianzas globales (v.g.: trabajo forzoso, trabajo infantil, pisos 
de protección social) y colaboración en la elaboración de los 
reportes globales y regionales 

• Apoyo a los equipos de país de Naciones Unidas para los 
reportes nacionales 

• Desarrollo metodológico para los indicadores de Nivel III 

• Capacitación y asistencia técnica directa a los países 
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Temas de capacitación y asistencia técnica 
 

 Principales estadísticas del trabajo (ocupación, desocupación) 

 Resolución de la 19ª CIET y su implementación 
 Marco de indicadores de trabajo decente 

 Medición del sector y el empleo informal 
 Estadísticas del trabajo infantil 

 Medición del tiempo de trabajo 
 Ingresos del trabajo 

 Clasificación del tipo de ocupación  
 Clasificación de la situación en la ocupación 

 Seguridad y Salud (accidentes del trabajo) 
 Subutilización de la fuerza de trabajo 

 Diseño de las encuestas de fuerza de trabajo 
 Marco de indicadores ODS 
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INDICADORES ODS TIER III 
 
Indicador 8.8.2: Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
 
Indicador 8.b.1: Existencia de una estrategia nacional para el empleo de los 
jóvenes, distinta o como parte de una estrategia nacional de empleo 
 
Indicador 10.7.1: Costo de reclutamiento asumido por el trabajador 
migrante como proporción de los ingresos generados en el país de destino 
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INDICADORES ODS TIER III 
Indicador 8.8.2: Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
 

Definición: El indicador se define de acuerdo con el Convenio 87 de la OIT sobre 

Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, el Convenio 98 sobre el 

Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva y jurisprudencia relacionada. 
 

Primer borrador de la metodología: Penn State University con apoyo de OIT. 
  

Método de cálculo: Cada país recibe un puntaje (de 0 a 10) en función de los 

incumplimientos a la libertad de asociación y violaciones de los derechos de 

negociación colectiva según las fuentes textuales de la OIT. Los pesos para estos 

criterios de evaluación se asignan en función del uso del Método Delphi mediante 

consulta de expertos.  
 

Reglas de codificación y metodología detallada: 
http://indicadoresdederechosdetrabajo.la.psu.edu/about 
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INDICADORES ODS TIER III 
Indicador 10.7.1: Costo de reclutamiento asumido por el trabajador migrante 
como proporción de los ingresos generados en el país de destino 
 

El desarrollo metodológico está liderado por la Asociación Mundial de 
Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD) del Banco Mundial, con 
apoyo de expertos de OIT, Oxford University y University of California-Davis. 
 

La metodología no está desarrollada aún. Se han llevado a cabo pruebas piloto en 
varios países (España, Kuwait, Corea, Etiopía, India, Malasia, México, Nepal, 
Pakistán y Filipinas) a partir de módulos en las encuestas de migración, aunque 
también se podrían incluir en las encuestas de hogares y de fuerza de trabajo. 
 

Se pretende obtener de las encuestas datos de los componentes del costo de 
reclutamiento (honorarios de agencia de contratación, pasaporte, visa, transporte, 
examen médico, etc.) y los salarios anuales percibidos.  
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