


EL FUTURO DEL TRABAJO 
EN EL SUR GLOBAL



CONTEXTO Y 
PROBLEMATICA



La alteración de las formas actuales del trabajo 
por la influencia del desarrollo de nuevas 
tecnologías, incluyendo las TIC.
• Tecnología: robots, digitalización, IA,machine 

learning, blockchain, comercio electrónico, 
desarrollo de aplicaciones, nanotecnología 

• Desarrollo Humano: algoritmos, nuevas 
modalidades de contratación, nuevas 
capacidades y habilidades, capacitación 

• Oportunidades emergentes: empleos verdes, la 
economía del cuidado, la “gig” economy, la 
economía rural, cadenas globales de suministro, 
sistemas robóticos. 

¿Qué es el Futuro 
del Trabajo?



Perspectiva del mundo 
laboral en el sur global
• Esquemas de protección al trabajador que, en el 

papel, pueden equipararse a los del norte 
global. No obstante, en la práctica, las normas 
laborales y los sistemas de protección social  
tienen baja cobertura. 

• La productividad del trabajo en el Sur Global es 
baja, en este contexto, se ha observado que a 
medida que la regulación laboral se hace más 
rígida las empresas sustituyen los empleos 
permanentes con empleo temporal.

• Contar con empleo en el Sur Global no es una 
condición suficiente para escapar a la pobreza y 
esté protegido por los servicios de seguridad 
social.



¿Por qué es importante discutir y 
actuar sobre el trabajo desde la 
SC y la cooperación?

• Es inviable pensar en el desarrollo de una 
Economia justa y regeneratia, sin abordar la 
dimensión del trabajo como elemento central de los 
sistemas económicos

• El trabajo es un derecho llave que posibilita otros 
derechos, en general es donde obtenemos 
beneficios sociales. 

• Es parte de un conjunto de factores (el cambio 
climático, la transformación demográfica y la 
migración) que están transformando nuestra 
sociedad. 

• La tendencia de esos cambios y los efectos que 
tendrán en el trabajo dependerán de nuestras 
políticas y acciones, en particular si nuestro 
objetivo es forjar el futuro del trabajo desde una 
agenda de derechos.



PROPUESTA DE VALOR 
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Visión unificadora
Nuevos acuerdos sociales globales y locales con trabajadoras y
trabajadores, empresas, gobiernos y otros stakeholders, que
incorporen la visión del futuro del trabajo desde la perspectiva del
sur global y hagan posible:

•Que todas las personas y empresas puedan contribuir a generar,
con productividad, los bienes y servicios que la sociedad necesita
para la vida digna y el cuidado del planeta.

•Que esta contribución sea hecha en condiciones de dignidad,
con justicia y en equidad.

• En un sistema que reconozca la relevancia de todas las personas
y haga posible el acceso a los bienes y servicios que permitan la
vida digna.

https://devpolicy.org/australias-seasonal-worker-program-now-bigger-than-nzs-20190725/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Que oportunidades vemos

Incidir en la recuperación y el desarrollo de 
sectores estratégicos para las economías del sur 

global, desde la perspectiva de una economía
justa y regenerativa

Atacar problemáticas de alta relevancia para la 
sustentabilidad, con modelos que pongan el

trabajo humano en el centro de las soluciones

https://www.reputationsciences.com/online-reputation-management-starts-with-business-analysis/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Estrategia
• Fortalecer la organización de los trabajadores, fundamentalmente de la
economía informal, para la construcción de capacidades y representación.

• Incidir en las políticas públicas y regulaciones que definen las “reglas de juego”
en los sectores donde queremos impactar.

• Movilizar y construir con el sector privado modelos de negocio innovadores,
para diseñar nuevas lógicas y dinámicas de mercado que prioricen la creación de
valor en el marco del cuidado de los ecosistemas y la dignidad humana.

• Conectar innovaciones disruptivas en todos los niveles, para hacer compatible la
creación de valor y de rentabilidad empresaria, con las mayores exigencias en
materia de relacionamiento con los ecosistemas naturales y de derechos
humanos y laborales.

https://www.viaggi-usa.it/onu-new-york/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


AGENDA DE IMPACTO



Reciclaje Inclusivo
Fortalecer los sistemas de gestión sostenible de residuos y el 
desarrollo de mercados inclusivos de reciclaje, en alianza con 
recicladores de base, empresas y gobiernos



Antecedentes
• Ampliar Arropa, Periplo y OSF laboral.Futuro del Trabajo y la Empresa

Fortalecer el ecosistema de defensa de 
derechos laborales, con el fin de incidir 
en los marcos normativos y en las 
prácticas empresariales de la industria de 
la indumentaria en México.



Migración Laboral

Accountability corporativo en el reclutamiento
de trabajadores migrantes en Centro América y
México

Derechos de trabajadores migrantes en la
cadena agrícola (Mx y Mx/USA). Buenas
prácticas empresariales, diálogo social y
alianzas




