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SINOPSIS 

¿Qué es el trabajo decente? Se trata de un trabajo productivo, desarrollado en 

condiciones de libertad, equidad y seguridad de manera que no viole la dignidad intrínseca 

del ser humano; un trabajo con derechos, protegido en un marco de regulación legal y de 

diálogo y negociación entre las partes; en definitiva, un trabajo de calidad. Promovida 

desde el año 1999 por la Organización Internacional del Trabajo, la cuestión del trabajo 

decente es, en primer lugar, una invitación a mirar la realidad del trabajo desde una 

perspectiva nueva. Pero es también una oportunidad para encontrar nuevas herramientas 



analíticas y sociales para combatir más eficazmente los enormes déficits de trabajo 

decente que hoy existen en el mundo. 
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