
¿En qué fase estamos?

Las negociaciones sobre la agenda de desarrollo post 2015 
han entrado en la fase crítica de las discusiones interguber-
namentales. Las temáticas de la OIT están bien cubiertas por 
las propuestas actuales, pero los próximos meses serán de-
cisivos para lograr que un objetivo específico sea dedicado 
al pleno empleo y el trabajo decente.

En julio 2014, el Grupo de Trabajo Abierto (GTA) para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobó la propues-
ta de 17 objetivos de desarrollo sostenibles para la agenda de 
desarrollo post 2015. El objetivo 8 está destinado a “promover 
un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos”.

Diversas prioridades del Programa de trabajo decente están 
incluidas en las metas del Objetivo 8, mientras que otras es-
tán mencionadas en el marco de otros objetivos. Por ejem-
plo, una meta referida a “implementar sistemas y medidas 
nacionales de protección social para todos, adecuadas a cada 
país, incluyendo los pisos de protección social”, es propues-
ta bajo el Objetivo 1 que llama a “Terminar con la pobreza 
en todas sus formas en todas partes”.

El papel de la OIT

La OIT ha realizado una contribución concreta, conforme a 
la estrategia de seis puntos adoptada por la 319.a reunión del 
Consejo de Administración (octubre 2014).

A través de su participación en el Equipo de Apoyo Técnico 
de las Naciones Unidas, la Oficina ha aportado a los co-
presidentes del GTA conocimientos técnicos sobre el pleno  
empleo, el trabajo infantil, el empleo juvenil, la protección 
social y otros ámbitos de competencia de la OIT.

Las conclusiones del Informe sobre el Trabajo en el Mundo 
2014 proporcionaron datos útiles para promover la impor-
tancia de los empleos de calidad en el crecimiento inclusi-
vo y sostenible. Las contribuciones a los debates post 2015 
abarcaron una serie de temas, como las cooperativas, el VIH/
SIDA, la igualdad de género, la educación y la formación, 
el pleno empleo, el empleo juvenil, la economía informal, el 
trabajo infantil y los indicadores del mercado laboral.

La Oficina, en calidad de copresidente de la Junta de 
Cooperación Interinstitucional en materia de Protección 
Social, aportó información valiosa a la discusión sobre los 
pisos de protección social. Al ocupar la presidencia del Grupo 
Mundial sobre Migraciones, la Oficina expuso al GTA su 
posición en relación a los trabajadores migrantes. También 
se organizaron discusiones técnicas y reuniones informales 
para la comunidad diplomática en Nueva York y Ginebra, en 
algunos casos en presencia del Director General.

Las oficinas regionales de la OIT participaron activamente 
en los debates nacionales y regionales sobre la futura agen-
da de desarrollo.

Defender el pleno empleo y el trabajo decente

La inclusión del Objetivo 8 en la lista final de objetivos pro-
puestos y aprobados por el GTA es un resultado significativo, 
pero es la fase de las negociaciones intergubernamentales 
que determinará el éxito de nuestros esfuerzos colectivos.

La labor de promoción realizada por los mandantes y la 
Oficina sobre la importancia del pleno empleo y el trabajo 
decente, incluyendo la protección social, junto a las otras 
metas relacionadas con los ámbitos de competencia de la 
OIT, continúa siendo vital durante estas negociaciones  
finales. Esto incluye la acción tripartita a nivel nacional a fin 
de influenciar la posición oficial de los países, así como la 
interacción con las delegaciones ante las Naciones Unidas 
en Nueva York.

El Grupo de Amigos del Trabajo Decente para un Desarrollo 
Sostenible, establecido en Nueva York en octubre y presidido 
por las delegaciones de Angola y Bélgica, proporciona una 
plataforma para las discusiones y los intercambios infor-
males, así como para defender la inclusión del Objetivo 8.

Para más información, por favor consulte www.ilo.org/post2015

Próximas etapas para la definición de la Agenda de 
Desarrollo post 2015

Diciembre 2014: Publicación del informe de síntesis  
del Secretario General de la ONU sobre la materia.

Enero 2015: Comienzan las negociaciones 
intergubernamentales.

Septiembre 2015: La Asamblea General de las Naciones 
Unidas deberá adoptar una serie definitiva de Objetivos  
de Desarrollo Sostenibles para la era que comienza 
después de 2015.
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