
Trabajo Decente en tiempos de pandemia 

RICARDO CHANGALA QUAGLIACES 
25 de agosto de 2021





COVID 19: Primera Pandemia de la GLOBALIZACIÓN

La pandemia no está atacando a un cuerpo sano

Crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes: de personas, 
producción y bienestar

• Calentamiento global, cambio climático

junio 21: 52 C  en ciudad de Pakistán

• Crisis política generalizada

• Revolución tecnológica/sistemas de producción

• Desigualdad 

26 personas poseen la mitad de la riqueza mundial, 

1% más rico del planeta ha logrado apropiarse de más riqueza 
que la que posee el 99% restante.

• No fue imprevisible

• Antropoceno

• Es la más extendida

• Gran incertidumbre: desarrollo, efectos, 
curación, rebrotes, etc.

• Exacerba otras crisis previas 

• “Todo lo sólido se desvanece en el aire”



'Millonarios por la humanidad’ 
15/07/2020 
Que nos cobren impuestos!!!!!

“Mientras la covid-19 está sacudiendo todo el
planeta, los millonarios como nosotros podemos
desempeñar un papel fundamental para curar
nuestro mundo. Nosotros no somos los que están
cuidando a los enfermos en las unidades de
cuidados intensivos; no estamos reponiendo los
estantes de las tiendas, ni repartiendo comida
puerta a puerta; pero tenemos dinero, mucho
dinero. Un dinero que se necesita ahora
desesperadamente y que seguirá siendo
necesario en los próximos años, cuando nuestro
mundo se recupere de esta crisis.”

Junio 2021

Los ministros de Finanzas 
del grupo G7, acordaron 
una tasa impositiva 
corporativa mínima global 
que será, en principio, del 
15%.



América Latina es la región más desigual 
y violenta del planeta.

BID 2020

• Las sociedades de América Latina y el Caribe empezaron a
practicar el distanciamiento social mucho antes de que la
pandemia del coronavirus(…) Se trata de un distanciamiento
social causado por la extrema desigualdad en la región, que
socava la fe de los ciudadanos en el bien común y amplía la
brecha entre ricos y pobres.

• El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la
renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos
se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble
de la media del mundo industrializado

• Los gobiernos de América Latina y el Caribe son ocho veces
menos eficaces que los países más desarrollados en la
reducción de la desigualdad

La pandemia provoca una 
crisis total sobre una 
sociedad en desigualdad 
total. 



PANDEMIA/ 
SINDEMIA/ENDEMIA • Se entiende por “sindemia” un cuadro epidémico en el que la

enfermedad infecciosa se entrelaza con otras enfermedades,
como por ejemplos las no trasmisibles (ENT), asociadas a su
vez a factores sociales como la distribución desigual de la
riqueza, el acceso a vivienda o salud, así como a otros
factores, incluyendo la discriminación hacia ciertos sectores,
el género y también la ubicación en la escala social.

• Una sindemia no es simplemente una comorbilidad, sino que
se trata de la interacción de factores biológicos y sociales que
aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños o
empeoran los resultados de los tratamientos sanitarios.

• La sindemia es una pandemia en la que no puede haber una
solución parcial o meramente técnica, sino que requiere
respuestas y acciones integrales.

La consecuencia más importante de ver
COVID-19 como sindemia es subrayar
sus orígenes sociales.

No importa cuán efectivo es un
tratamiento o una vacuna protectora,
una solución puramente biomédica
habrá de fallar.

Se requieren políticas y programas para
revertir las profundas disparidades
existentes, nuestras sociedades nunca
serán verdaderamente seguras ante la
COVID-19.



ONU
“La COVID 19 expone las falacias y las falsedades por
todas partes: la mentira de que el libre mercado puede
darle un seguro de salud a todos; la ficción de que el
trabajo no remunerado no es trabajo; el delirio de que
vivimos en un mundo que ha superado el racismo; el mito
de que estamos todos en el mismo bote, porque, aunque
todos flotamos en el mismo mar, es claro que algunos lo
hacen en yates de lujo mientras que otros se aferran a los
deshechos que quedan a la deriva”.

Discurso brindado por el Secretario General 
de Naciones Unidas, en conmemoración del 
día internacional de Nelson Mandela



Respuestas ante COVID:
Las pandemias siempre han 
provocado cambios sustantivos 
sociales y políticos

Alternativa democrática

• “No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el
problema”.

• New Deal post pandemia
• El papel del Estado en temas clave como la salud y la seguridad social.
• El papel de la ciencia como fuente de conocimiento más que como

vía de enriquecimiento
• El desarrollo, el consumismo, nuestra relación con el entorno.
• El papel de las personas que trabajan en tareas no delegables a las

máquinas como los médicos, cuidadores, etc.
• Nuestras costumbres, formas de vida, alimentación, etc.
• El sentido de la política, de las políticas y de los políticos

• Modernidad – tradición. La era digital, desarrollos, alcances, virtudes
y peligros. Aunque la COVID es primera enfermedad contra la cual
hay estrategias digitales en casi todos los países, a su vez, hemos
aprendido que lo más importante, las principales medidas son
antiguas : lavado de manos, distancia física, higiene general.

Deriva autoritaria:

• Regresión Mundial con reducción los
espacios de la democracia,

• Prevalencia seguridad sobre libertad

• Agresión al ecosistema

• Disminución derechos humanos,
normalización del racismo,

• Ciber vigilancia de masas. “Screen New
Deal”



Trabajo Decente

Implica: ingreso adecuado seguridad en el lugar de 
trabajo y 

protección social para 
los trabajadores y sus 
familias, que ofrezca 

mejores perspectivas de 
desarrollo personal y 

favorezca la integración 
social, que dé 

libertad para organizarse 
y participar 

igualdad de 
oportunidades y de trato 

para todos. 

Concepto central para la OIT y para
el enfoque de relaciones laborales

Trabajo productivo para los
hombres y las mujeres en
condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana.



Trabajo Decente Academia

“Trabajo decente es un concepto integrativo en
cuya realización es necesario combinar aspectos
relativos a los derechos, el empleo, la
protección y el diálogo en un todo integrado,
agregándose que constituye una meta, un
marco para la definición y actuación de
políticas, un método de organización de
actividades y programas, y una plataforma para
la asociación con otras entidades”.

El Programa de Trabajo Decente de la OIT 
(PTD) reposa sobre cuatro pilares: 

Ø Creación de empleo y desarrollo de las 
empresas; 

Ø Protección social;

Ø Normas y derechos en el trabajo; 

Ø Gobernanza y diálogo social.



Trabajo Decente METAS

• 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros

• 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor

Pilar fundamental de 
los ODS
2015-2030
Agenda de Desarrollo 
2030



Trabajo Decente

Entre las recomendaciones se encuentran

• Una garantía universal de empleo que proteja los derechos 
fundamentales de los trabajadores, garantice un salario que 
permita un nivel de vida digno, horas de trabajo limitadas y 
lugares de trabajo seguros y saludables.

• Una protección social garantizada desde el nacimiento hasta la 
vejez que atienda las necesidades de las personas a lo largo de 
su ciclo de vida.

• Una gestión del cambio tecnológico que favorezca el trabajo 
decente, incluso a través de un sistema de gobernanza 
internacional de las plataformas digitales de trabajo.

• Mayores inversiones en las economías rurales, verdes y del 
cuidado.

• Una agenda transformadora y mensurable a favor de la igualdad 
de género.

Comisión Mundial de la OIT sobre el 
Futuro del Trabajo

• En el marco de los 100 años de la 
OIT

• Considerando los cambios 
tecnológicos

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm


Pandemia y TD

Tremendos impactos de la pandemia en la región

• La CEPAL pronostica una contracción económica para la 
región de menos 5.3%. 

• Organización Internacional del Trabajo: en el segundo 
trimestre de 2020 se perdieron 400 millones de 
empleos a tiempo completo. 

• Pérdida de al menos 25 millones de empleos a tiempo 
completo equivalentes (de 40 horas por semana). 

Director General de OIT

“Esta pandemia ha revelado,
de la manera más cruel, la
extraordinaria precariedad y
las injusticias de nuestro
mundo laboral
Este es el momento de
examinar más de cerca esta
nueva normalidad para
comenzar la tarea de forjar
una normalidad mejor”



Pandemia y TD

Agenda social- laboral modificada

• Reposicionamiento de trabajos manuales 
y de sostenimiento de servicios 
básicos/esenciales

• Bioseguridad

• Teletrabajo y su ajuste a derechos 
fundamentales

• Formalización laboral como herramienta 
esencial de las políticas públicas

• Imprescindible el dialogo social

Revela importancia 
clave del Estado y de 
muchos trabajos 
pocos considerados 



Pandemia y TD

Medidas urgentes para promover una recuperación centrada en las personas 
que sea inclusiva, sostenible y resiliente

• Objetivo de empleo pleno,  trabajo decente, las necesidades de las 
personas más vulnerables y afectadas por la pandemia,  el apoyo a las 
empresas sostenibles, el empleo y los ingresos 

• Respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; un 
salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; límites 
máximos al tiempo de trabajo, y la seguridad y salud en el trabajo

• reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo

• Seguridad básica del ingreso y a la atención de salud esencial, 
reconociendo que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental es más importante que nunca

• acciones efectivas para lograr la transición a la formalidad y el trabajo 
decente;

• Dialogo social, libertad sindical, negociación colectiva

Conferencia Internacional del Trabajo 
2021

Llamado mundial a la acción para una 
recuperación centrada en las personas 
de la crisis causada por la COVID-19 que 
sea inclusiva, sostenible y resiliente 

(17 de junio de 2021)



“Soluciones urgentes para tiempos urgentes”
ONU, Asamblea General, 75 Aniversario 

“En plena COVID-19 es esta una
oportunidad histórica para observar el
estado del mundo, tal como es hoy, y
enfocarnos en las soluciones para resolver
nuestros grandes problemas".


