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Nota Conceptual 
El trabajo decente es central para luchar contra la pobreza y constituye un medio para llegar a 
un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Implica oportunidades de empleo productivo 
que generen unos ingresos equitativos, que aseguren la seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección social de los trabajadores y de su familia, y que den a la gente la libertad de expresar 
sus preocupaciones, de organizarse y de participar en las decisiones que afecten a sus vidas.  

En este sentido, el seguimiento y la evaluación de los progresos del trabajo decente a nivel de 
país es una preocupación importante de la OIT y de sus mandantes. En septiembre de 2008, la 
OIT organizó una reunión internacional tripartita de expertos en la medición del trabajo decente, 
adoptando un marco para llevar a cabo Indicadores de Trabajo Decente que fue presentado en la 
18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, en diciembre de 2008.  

El proyecto MAP “Seguimiento y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente” (2009-
2013), con la financiación de la Unión Europea, trabaja con organismos gubernamentales y con 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para reforzar su capacidad en cuanto a la 
auto-evaluación y el auto-seguimiento de los progresos logrados en materia de trabajo decente 
en sus propios países. Hasta la fecha, el proyecto MAP ha apoyado a nueve países en la 
recolección de datos y en la identificación y compilación de indicadores de trabajo decente. Los 
indicadores compilados forman la base de un Perfil del Trabajo Decente por País, que es un 
análisis integrado de las políticas que puede ser empleado para informar a los programas 
nacionales y a la formulación de políticas en cuanto al trabajo decente. El proyecto proporciona 
asimismo guías y herramientas para la medición y el seguimiento del progreso en cuanto al 
trabajo decente.  

Este encuentro reunirá a “productores y utilizadores” de los indicadores de trabajo decente, para 
compartir experiencias y debatir sobre los principales retos a la hora de medir y seguir el trabajo 
decente a nivel nacional. Entre los participantes habrá socios nacionales de las oficinas de 
estadística y de los ministerios de trabajo, representantes de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores, expertos de la OIT, y representantes de la Comisión Europea y de las agencias 
de Naciones Unidas pertinentes.  

Más específicamente, dará una oportunidad a aquellos países que han participado en el proyecto 
MAP para que puedan presentar las lecciones aprendidas en base a su experiencia en varias 
áreas importantes: cómo se ha aplicado el cuadro de la OIT para la medición del trabajo 
decente; cómo este se ha adaptado a las prioridades nacionales, cuáles son los principales retos 
planteados, y cuáles son las herramientas y apoyos que desarrolla la OIT para dar respuesta a 
tales desafíos. 

La discusión se centrará en los siguientes temas: 

- Qué es lo que se mide (indicadores identificados a nivel nacional, definiciones) 
- Cómo se mide el trabajo decente (instrumentos de recogida de datos, compilación y bases de 
datos) 
- Con qué objetivo se mide el trabajo decente a nivel nacional 
- Resultados principales (estudios nacionales para evaluar los progresos realizados y los déficits 
en trabajo decente)  
- Para quien: principales usuarios y vínculos con la creación de políticas 

 



 

 El propósito de esta reunión es contribuir al refuerzo de las capacidades de los constituyentes de 
la OIT en cuanto a la medición y el seguimiento del trabajo decente. En base a los debates y 
reuniones se realizará un informe completo sobre las lecciones aprendidas y en cuanto a los 
principales desafíos. Se formularán recomendaciones para herramientas y guías, y para una 
metodología global de auto-seguimiento y auto-medición del progreso hacia el trabajo decente. 
Esta metodología global se seguirá desarrollando y discutiendo en la Conferencia Global del 
proyecto MAP (a mediados de 2013), y presentada en la 19ª Conferencia Anual de Estadísticos 
del Trabajo (a finales de 2013).  

 

 

 

 


