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RESUMEN DE LA OIE SOBRE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
Cuantificar el progreso en relación con los objetivos y las metas es una parte fundamental de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los indicadores son el último paso en el 
diseño de los ODS.  
 
El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, compuesto por 28 Estados Miembro de las cinco regiones, ha aprobado un marco 
de trabajo de indicadores globales para los Objetivos y las metas de la Agenda 2030. Dicho 
marco de trabajo está pensado para ayudar a cuantificar el progreso en relación con 
los objetivos y para ser el núcleo del sistema de control a partir de 2016. El Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se reunirá dos veces al año durante los quince años de la Agenda. Con ello, los indicadores 
estarán sujetos a futuros perfeccionamientos a medida que mejore el conocimiento y la 
disponibilidad de datos.  
 
Por su parte, las agencias de la ONU son observadores del proceso. La OIT ha contribuido 
a la coordinación de los indicadores para el Objetivo 8 y, junto con otros expertos, de 
las metas relacionadas con la Agenda de Trabajo Decente. La OIT será la agencia 
responsable de trece indicadores vinculados con el trabajo decente. 
 
Hasta la fecha los indicadores para el control global se agrupan en tres niveles:  

• Nivel I, que cuenta con una metodología establecida y para el que hay muchos datos 
disponibles;  

• Nivel II, que tiene una metodología establecida, pero para el que hay pocos datos 
disponibles;  

• Nivel III, para el que todavía no se ha desarrollado una metodología convenida 
internacionalmente. 

 
Los Empleadores tienen que prestar especial atención a los indicadores y sobre todo a 
los relacionados con el Objetivo 8, en particular el indicador relativo a la meta 8.8 de 
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para 
todos los trabajadores (véase la página siguiente). 
 
Indicador 8.8.2 Aumentar el cumplimiento nacional de los derechos laborales: La 
metodología propuesta consistía en utilizar las fuentes textuales disponibles a través del 
mecanismo de control de la OIT, el Informe Anual de la CSI sobre las violaciones de los 
derechos sindicales, los Informe sobre las prácticas de derechos humanos de los países, 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el método de la Penn State University 
basado en la codificación de las infracciones (que intenta aplicar las definiciones de los 
derechos del trabajo consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT). 
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Los Empleadores ya habían objetado ante ese enfoque de codificación de las 
infracciones en los Indicadores de Trabajo Decente: el sindicalismo y la cobertura de la 
negociación colectiva ofrecen una imagen distorsionada y no son, en ningún caso, medidas 
adecuadas de la libertad sindical. También se cuestiona el uso de información basada en 
varias quejas ya que deja de lado a varios países importantes y dota a otros de un peso 
indebido. Además, existen serias dudas acerca de la cuantificación del cumplimiento laboral 
en la práctica.  
 
Todo ello ha planteado un problema de gobernanza sobre el rol de la OIT en el proceso, 
ya que es inaceptable respaldar algo sin la aprobación específica del Consejo de 
Administración u otro proceso tripartito. La OIE se ha manifestado por escrito contra el 
uso de esas fuentes controvertidas ante los Copresidentes del Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Director General 
de la OIT. En su respuesta, este último ha propuesto que solamente se utilicen fuentes de la 
OIT para el indicador 8.8.2 (reiterado en el documento de fondo del Consejo de Administración 
de noviembre de 2017 sobre la materia). Aun así, los Empleadores deben tener presente que 
las fuentes de la OIT no siempre se basan en un consenso tripartito (p. ej. CEACR). Otro 
asunto que sigue sin aclararse es si sigue habiendo margen de maniobra antes de que este 
indicador de Nivel I sea aprobado a nivel de la ONU. 
 
En cualquier caso, el sistema de informes es de aplicación a nivel mundial, regional y 
nacional. Hasta el momento existe cierta vaguedad en cuanto al punto de partida y 
también al cronograma. El marco de trabajo mundial no será aplicable necesariamente en 
todos los contextos nacionales. Así pues, hay cierta flexibilidad en el proceso dado que se 
espera que los países elaboren sus informes de forma voluntaria.  Por ejemplo, algunos países 
quizás deseen adaptar y desarrollar sus propios indicadores e informar de las metas que sean 
más relevantes para su situación y sus prioridades. Por consiguiente, la capacidad propia de 
la OIT de apoyar a sus miembros será fundamental.    
 
 

Indicadores de las metas del Objetivo 8 (donde la OIT es agencia responsable) 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  
 
 

Meta 
 

Indicador 

8.2 Lograr niveles más elevados de 

productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización 

tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrando la atención en sectores de 

mayor valor añadido y uso intensivo de 

mano de obra 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real 

por persona empleada 

Nivel I  
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8.3 Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, 

el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y alentar la oficialización y el 

crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, entre 

otras cosas mediante el acceso a servicios 

financieros 

8.3.1 Proporción de empleo informal en 

empleo no-agrícola, por género 

Nivel II 

 

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y 

productivo y garantizar un trabajo decente 

para todos los hombres y mujeres, incluidos 

los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor 

8.5.1 Salarios medios por hora de mujeres y 

hombres, por ocupación, edad y de personas 

con discapacidad 

Nivel II 

8.5.2 Tasa de desempleo por género, por 

edad y de personas con discapacidad 

Nivel I 

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la 

proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación. 

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 

años) que no cursan estudios, que no 

trabajan o que no reciben capacitación 

Nivel I  

8.8 Proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores, 

incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. 

 

8.8.1 Índices de frecuencia de lesiones 

laborales, mortales y no mortales, por género 

y por condición de migrante  

8.8.2 Aumento del cumplimiento nacional de 

los derechos laborales (libertad sindical y 

negociación colectiva) basándose en las 

fuentes textuales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y en la 

legislación nacional, por género y por 

condición de migrante  

Nivel I  

8.b Para 2020, desarrollar y hacer operativa 

una estrategia mundial para el empleo 

juvenil e implementar el Pacto Mundial para 

el Empleo de la Organización Internacional 

de Trabajo 

8.b.1 Gasto total por parte del Gobierno en 

programas de protección social y de empleo 

como proporción de los presupuestos 

nacionales y del PIB 

Nivel III 

 
 
 


