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 ¡Trabajo decente por servicios dignos! 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

7 de octubre de 2009 
 
En todas partes, la crisis económica pone en peligro los puestos de trabajo y el futuro de las personas. 
Las políticas que inducen a los países a reestructurar, externalizar, subcontratar y privatizar los 
servicios públicos han provocado la precariedad y la informalidad de muchos empleos en el sector 
público. La mayoría de las personas relegadas a formas de trabajo precarias son, con diferencia, 
mujeres y trabajadores jóvenes, pues al reducirse el gasto social de los gobiernos los empleadores 
prefieren una fuerza de trabajo “flexible” y barata. Esta exclusión cada vez mayor también erosiona de 
manera alarmante los derechos sindicales de los trabajadores. 
 
“Es tiempo de invertir en las personas”, dice Peter Waldorff, Secretario General de la ISP, “en 
educación y en salud, y en asistencia a los más jóvenes y los ancianos; ahora bien, también en 
educación y en formación a fin de apoyar el desplazamiento de los trabajadores a sectores donde se 
necesitan más puestos de trabajo, por ejemplo, la atención de salud, donde se calcula que el déficit a 
nivel mundial es de 4,2 millones de trabajadores. Habida cuenta de la aceleración del cambio climático 
y el calentamiento de la Tierra, es tiempo de centrarse en la creación de empleos verdes y en una 
transición a una economía que genere poco carbono.” 
 
La ISP se une a la CSI y otras Federaciones Sindicales Mundiales y pide a los gobiernos que el trabajo 
decente sea el eje de las medidas gubernamentales encaminadas a restablecer el crecimiento de la 
economía y construir una nueva economía mundial en la que la población mundial ocupe un lugar 
primordial.  
 
“Una economía genuina y sostenible al servicio de los ciudadanos exige la creación de puestos de 
trabajo y servicios públicos regidos por la dignidad. Esta crisis no debe justificar una mayor 
precarización del empleo y de las condiciones de trabajo. Los servicios públicos de calidad son 
fundamentales para consolidar economías fuerte y sociedades incluyentes; sin condiciones de trabajo 
dignas y estables no se pueden lograr servicios públicos de calidad”, puntualiza Waldorff. 
 
En la recientemente concluida Cumbre del G20 celebrada en Pittsburgh se expusieron significativos 
avances en materia laboral; se atribuyó un papel más destacado a la OIT; se anunció una futura 
reunión de los Ministros de Trabajo de los países del G20 en 2010 y se prometió no dejar que el 
crecimiento mundial se produjera en detrimento de las normas internacionales del trabajo 
internacionalmente reconocidas. Sin embargo, la conclusión de la reciente evaluación realizara por la 
CSI y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE es que en el progreso logrado para volver a 
regular el mercado financiero no se ha llegado a adoptar las medidas necesarias para prevenir futuras 
burbujas especulativas. 
 
La ISP pide a sus afiliadas que se movilicen para señalar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y 
aboga por que se creen puestos de trabajo dignos y se respeten los derechos sindicales de todas las 
personas.  
 
Para más información, sírvanse consultar los sitios siguientes: 
http://www.wddw.org 
http://www.world-psi.org/precarious 
rights@world-psi.org 

 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de mujeres y hombres empleados en el 
sector público en todo el mundo. Agrupa a más de 600 sindicatos en más de 150 países. La ISP es una organización independiente que colabora con las 
federaciones representantes de otros sectores económicos así como con la Confederación Sindical Internacional (CSI). La ISP está oficialmente 
reconocida como organización no gubernamental representante del sector público por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); goza de un 
estatuto consultivo con el ECOSOC  y de un estatuto de observador ante otros organismos especializados de las Naciones Unidas como la UNCTAD y la 
OMT. 
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