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LLAMADA PARA ESTUDIO SOBRE PRINCIPIOS Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN LA AMERICA LATINA Y CARIBE 

 

ENVIAR PROPUESTA HASTA DÍA 04/04/2021 – email: faria@ilo.org 

 

Antecedentes: En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa que adoptó la Organización Internacional del Trabajo en 2008 (Declaración de 2008), 

la OIT establece cuatro objetivos estratégicos de igual importancia, a saber: promover el empleo; 

adoptar y ampliar mediadas de protección social; promover el diálogo social; y respectar, 

promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo (PDFT). Los principios 

y derechos fundamentales abarcan cuatro esferas de interés: el derecho de libertad sindical y de 

asociación y de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación. Estos principios se recogen en la Declaración de la OIT relativa 

a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998 (Declaración de 1998), 

que es uno de los instrumentos de la OIT más citados y que sirve de base a su aspiración de lograr 

un trabajo decente para todos. Además, los PDFT se enuncian detalladamente en ocho convenios 

de la OIT y en el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.  

Los principios y derechos fundamentales son la manera de garantizar un vínculo entre progreso 

social y crecimiento económico, y revisten una importancia y un significado especiales al asegurar 

a los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades 

una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar 

plenamente su potencial humano.  

 

Justificación: El análisis de los PDFT, en una perspectiva integrada, necesita considerar el 

contexto histórico de algunas características más estructurales del trabajo en América Latina y el 

Caribe (ALC), dónde existe una alta prevalencia de informalidad y por tanto déficits de trabajo 
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decente y productivo, cómo la ha señalado la Declaración en 2019 de Panamá1. Ello incluye la 

ausencia de protección social y el no cumplimiento de principios y derechos laborales 

fundamentales. El propósito es señalar el estado de situación respecto al mundo del trabajo, a 

través de la óptica de los PDFT, y el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19.  

La heterogeneidad estructural, asociada a los cambios más recientes introducidos por las 

innovaciones tecnológicas y los efectos de la pandemia, invita a hacer una lectura integrada de los 

PDFT y construir interconexiones que serán consideradas en las conclusiones. En este sentido, 

por ejemplo, se mencionan dos perspectivas:  

1) La presión desmedida a la que han sido objeto los trabajadores y empresas del sector salud 

durante la pandemia y otros sectores de la economía formal y del sector rural; 

2) los efectos de la pandemia sobre el trabajo afectaron, sobre todo, a los más desfavorecidos y 

vulnerables. La economía informal es responsable del 60% al 80% de los empleos y es la más 

afectada, lo que indica un aumento del nivel de desigualdad, de la pobreza y de la pobreza extrema. 

Sus efectos también son diferentes para los sexos. Se ha establecido una brecha entre quienes 

tienen asegurados sus ingresos y la protección de la vida y quienes necesitan seguir trabajando y 

poniendo en riesgo su existencia.  

A diferencia de crisis anteriores, el empleo de las mujeres y de las/os jóvenes se encuentra en 

mayor riesgo, principalmente por el impacto de la desaceleración del sector servicios, como 

consecuencia de las medidas de aislamiento social, especialmente en los segmentos de 

alojamiento, alimentación, turismo, cultura y entretenimiento. Al mismo tiempo, las mujeres 

representan una gran proporción de personas en ocupaciones de primera línea, especialmente en 

los sectores de la salud y de la atención social. Además, el aumento de la carga del cuidado no 

remunerado, efecto de la crisis, recae predominantemente sobre mujeres y niñas.  

Así, se aportarán elementos para insertar el debate de los PDFT de manera integrada e 

incorporando un balance sobre el panorama normativo regional, además de los obstáculos legales 

                                                 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf 
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para su implementación a nivel nacional, como fue destacado en la Declaración de Panamá de 

2019, para construir parámetros comunes para este análisis. 

Fuente de datos y de información: referencia de estudios, investigaciones nacionales, 

fundamentalmente datos de CEPAL, OIT y Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 

CIDH. La CEPAL y la CIDH han creado un observatorio de seguimiento de los efectos de la 

pandemia, en el que se incluye el tema laboral. Existen boletines conjuntos de la OIT y la 

CEPAL, específicamente sobre los efectos de la pandemia. Documentos elaborados por 

ACTRAV, ACTEMP y organizaciones de trabajadores y empleadores.  

 

Objetivo: El propósito de la investigación es realizar un análisis integrado de los cuatro grupos 

de principios y derechos fundamentales en el trabajo en países seleccionados de ALC, con énfasis 

en los acontecimientos de 2020, particularmente el contexto de la pandemia de la COVID-19. Por 

eso, si propone un texto estructurado en dos partes.  

La primera parte aborda el contexto más general de estado de situación respecto a la 

implementación de los PDFT en la región, considerando los contextos nacionales, la historia y 

situación actual de los países, en particular tras la llegada de la pandemia de la COVID-19, en 

marzo de 2020.  

La segunda parte analizará los cuatro PDFT, incluyendo respuestas de políticas relacionadas al 

aislamiento social y su consecuencia en la implementación de los PDFT en los países bajo 

revisión.  

 

Productos 

1. Propuesta de sumario de la publicación (organización de los temas y capítulos) con base 

en la revisión de las fuentes estadísticas, base de datos y bibliografía sobre los PDFT, 

especialmente en el año de 2020 en ALC, con foco en los datos e informaciones que 

relacionen más de un PDFT, especialmente libertad sindical y negociación colectiva; 
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2. Informe preliminar con un análisis de los datos recompilados y organizado en dos áreas: 

las fuentes de datos estadísticos y similares; y las políticas y programas implementados, 

con sus impactos - posibles de ser mensurados (considerando el corto tiempo) e 

identificación de los países de la ALC analizados;  

3. Los enfoques principales en los PFDT serán:  

 el tratamiento de la no discriminación en las políticas de prevención a la 

pandemia y en las negociaciones colectivas; 

 la vulnerabilidad especial de las mujeres trabajadoras de la salud y el impacto 

en la economía de cuidado; 

 el impacto de la reducción de los empleos y del agravamiento de la 

precarización del trabajo en el aumento de la vulnerabilidad al trabajo forzoso, 

con especial atención a los migrantes y a las trabajadoras del hogar;  

 las consecuencias de las políticas de prevención al COVID-19 en el trabajo 

infantil, especialmente a de educación a distancia - considerar, en especial, las 

peores formas;  

 la movilización de las organizaciones de trabajadores y empleadores y el 

diálogo social (incluyendo las negociaciones colectivas) fundamentales para 

hacer frente a la pandemia; 

 las amenazas a la libertad sindical reflejada en los informes de los órganos de 

control de la OIT; 

 la violencia cometida contra dirigentes sindicales y empresariales (amenazas y 

muertes) y sus contextos; 

4. Reunión de presentación –a puerta cerrada- de los resultados preliminares a 

representantes de los tres mandantes de la OIT y recopilación de las sugerencias y 

observaciones; 

5. Informe final, con máximo 50 páginas, excluidos los posibles anexos aprobado por la 

OIT –y validado por un grupo seleccionado de representantes de mandantes de la OIT- 

y considerando las sugerencias de la reunión previa, con los principales resultados y las 

orientaciones para garantizar la correcta observancia de los PDFT en la región; 
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Actividades 

 

a) Consultar datos de fuentes oficiales secundarias y primarias en articulación con centros 

de investigación y estadísticas de los países; 

b) Elaborar propuesta con los datos más relevantes identificados para la publicación y la 

metodología de análisis; 

c) Revisar los documentos de la OIT para identificar las informaciones recientes y brechas 

a ser exploradas en el documento regional; 

d) Entrevistar a representantes de los mandantes tripartitos de la región, especialistas y 

oficiales regionales, especialmente en los temas de género, principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, migración, ACTRAV y ACTEMP; 

e) Elaborar propuesta de sumario de la publicación en articulación directa con el equipo 

de OIT; 

f) Realizar reuniones periódicas con el equipo de OIT para revisión de los avances – las 

reuniones estarán a cargo de la OIT, que identificará a los invitados; 

g) Realizar presentación del informe en taller de validación con constituyentes que 

organizará la OIT. 

Plazo de ejecución 

reunión con los constituyentes e invitados – 3 meses después de la firma del contrato 

informe final – 5 meses después de la firma del contrato 

 

Criterios del equipo 

 

1. Un equipo de académicos/as que incluya, al menos profesionales de dos países de la Región; 

2. Una propuesta con cronograma, currículos de las personas involucradas y función de cada 

un/a en el equipo (coordinación, asistencia, estadística etc); 

3. Presupuesto detallado, con sugerencia de cronograma de desembolso; 

4. No es necesario tener datos de todos los países de la región, pero identificar las fuentes que 

van a ser utilizadas y los países principales sugeridos; 

5. Todos los productos deben ser enviados en español. 
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