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Sobre el Proyecto
 
El Proyecto de Regulación del Trabajo
Decente responde al Objetivo de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) N.º
8, el cual promueve el crecimiento económico
sostenido y el trabajo decente para todos. El
ODS8 es una meta vital para el desarrollo
equitativo que traspasa varios otros ODS,
tales como el fin de la pobreza (ODS1); salud
y bienestar (ODS3); igualdad de género
(ODS5); reducción de las desigualdades
(ODS10); ciudades y comunidades
sostenibles (ODS11); y paz, justicia e
instituciones sólidas (ODS16).
 
Hacia una regulación laboral eficaz para
lograr el ODS8
 
A fin de lograr estos objetivos, resulta crucial
lograr leyes laborales eficaces. Los marcos
jurídicos sólidos en el ámbito laboral son un
componente vital de las políticas de
desarrollo al favorecer el crecimiento
inclusivo, la prosperidad sostenida y el
bienestar de los trabajadores y sus familias.
 

Aunque la regulación eficaz del trabajo sea
uno de los desafíos más importantes del
siglo veintiuno, todavía queda mucho por
explorar respecto a las estrategias
regulatorias conducentes a un entorno de
trabajo seguro y protegido para todos. Hay
un gran potencial para el diseño de un
marco jurídico innovador que garantice el
trabajo decente de manera efectiva,
particularmente en los países de ingresos
medios y bajos.
 
En respuesta a esta necesidad, el Proyecto
de Regulación del Trabajo Decente
promueve una serie de actividades
relacionadas de investigación y elaboración
de políticas públicas a fin de comprender y
aprimorar la regulación del mercado laboral
en distintas partes del mundo.
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A pesar del carácter global de estos
desafíos, el Proyecto ha reconocido que la
naturaleza y magnitud de las formas
inaceptables de trabajo difieren entre los
distintos países. Ante tal complejidad, la
experticia local resulta crítica para mapear
la severidad, alcance y ubicación de las
formas inaceptables de trabajo.[5] Por ello,
es necesario apoyarse en los colaboradores
e investigadores locales a fin de identificar
la incidencia y magnitud de las formas
inaceptables de trabajo y, de este modo,
determinar las prioridades de intervención.
El proceso debe involucrar a actores como
ministerios y agencias públicas,
organizaciones sociales y grupos de la
sociedad civil que representan a sectores
clave.

El Proyecto de Regulación del Trabajo Decente
se basa en la Red Estratégica de Regulación
de las Formas Inaceptables de Trabajo (FIT)
(2017).[1] Financiada por el Consejo de
Investigación Económico y Social (ESRC) del
Reino Unido, a través del Fondo de
Investigación de Desafíos Globales (GCRF), el
proyecto inauguró una red global que hoy
incluye más de 60 entidades dedicadas a la
investigación y/o políticas públicas
provenientes de 20 países.[2]

Las formas inaceptables de trabajo: diálogo global,
innovaciones locales (2017)

[1] Proyecto ESRC No. ES/P007465.
[2] Una lista completa de participantes se encuentra disponible en <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/ufwteam/>.
[3] Deirdre McCann y Judy Fudge, ‘Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model’ (2017) 156(2) International Labour Review 147, 173-4.
[4] Deirdre McCann (ed), Unacceptable Forms of Work: Global Dialogue / Local Innovation (University of Durham 2018). Disponible en
<https://www.dur.ac.uk/resources/law/DUUFWStudyONLINEv2.pdf>.
[5] Deirdre McCann y Judy Fudge, ‘Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model’ (2017) 156(2) International Labour Review 147-184. 

La Red Estratégica reconoció que un segmento
cada vez mayor de la fuerza de trabajo global
se encuentra en trabajos inaceptables: mal
remunerados, precarios, peligrosos, con alta
incidencia de maltrato, fuera del alcance del
Estado y sin organización colectiva. Estos
aspectos se reflejan en las 12 Dimensiones
Sustantivas de las FIT[3]:

Una de las conclusiones más relevantes de
la investigación es que hay muchas
lecciones por compartir entre distintas
partes del mundo. Los países suelen
enfrentar desafíos similares en lo que hace a
una regulación laboral eficaz. En este
sentido, el Proyecto ha generado una serie
de Agendas de Investigación sobre
estrategias regulatorias compartidas entre el
Norte y Sur globales.

Dichos desafíos regulatorios, reportados en
un informe del 2018, incluyen el trabajo
eventual en sus distintas formas (por
ejemplo, el trabajo por días, los contratos
de cero horas o el trabajo a demanda); el
trabajo forzado; el trabajo informal; la
prevalencia de violencia y abusos en
ciertos trabajos y sectores, incluyendo en
la economía del cuidado y el trabajo del
hogar; y una inspección insuficiente de las
leyes laborales.[4]

https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/challenges/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/publications/resagendas/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/news/ufwreport2018/
https://www.dur.ac.uk/resources/law/DUUFWStudyONLINEv2.pdf
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El proyecto de Regulación del Trabajo
Decente en África se desarrolló a lo largo del
2018-19. Esta iniciativa estuvo centrada en
estrategias de regulación eficaces para el
trabajo decente en el sur de África, con un
enfoque especial en el sector de la
confección. Financiado por la Universidad de
Durham (Reino Unido) a través del Consejo
de Financiamiento de la Educación Superior
de Inglaterra (HEFCE) y el GCRF, el Proyecto
ha sido una colaboración entre la
Universidad de Durham (Reino Unido), la
Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y
la Universidad de York (Canadá).
 
El Proyecto ha generado una red regional de
investigadores y colaboradores en el sur de
África, estudió los principales desafíos para
la inspección laboral en la región y generó
recomendaciones en materia de
investigación y políticas regulatorias.

En este marco, se realizó la Reunión Regional
sobre la Regulación del Trabajo Decente en
África en la Universidad de Ciudad del Cabo
el 18 de junio del 2018.[6] El evento propició
un diálogo regional sobre estrategias
regulatorias para la promoción del trabajo
decente en el contexto africano, con un
enfoque en la inspección laboral en el sector
de la confección.[7]

[6] Para más información: <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/regionalmeeting/>.
[7] Deirdre McCann (ed), Regional Meeting on Decent Work Regulation in Africa: Findings and Recommendations (University of Durham 2018). Disponible en
<https://www.dur.ac.uk/resources/law/UFW/RDW-AfricaRM18June2018FindingsandConclusions.pdf>.
[8] Shane Godfrey, Debbie Collier, Deirdre McCann, Kelly Pike, Roger Ronnie, Abigail Osiki, Developmental Enforcement? Challenges to Public and Private
Enforcement of Labour Standards in the South African and Lesotho Garment  Sectors. A report of the Decent Work Regulation in Africa Project (Durham
University 2019). Disponible en <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/report2019/>.

Regulación del Trabajo Decente en África (2018-19):
Construyendo una red regional

Sobre la base de las Conclusiones y
Recomendaciones de la Reunión Regional y
del trabajo de campo realizado a
continuación, el Proyecto produjo un estudio
en el que se evalúan los sistemas de
inspección laboral en Sudáfrica y Lesoto.[8] 

https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/regionalmeeting/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/regionalmeeting/
https://www.dur.ac.uk/resources/law/UFW/RDW-AfricaRM18June2018FindingsandConclusions.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/law/UFW/RDW-AfricaRM18June2018FindingsandConclusions.pdf
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El Proyecto tuvo un particular enfoque en
Lesoto, donde investigó las dinámicas de
vida-trabajo y género, así como la relación o
asociación entre dichas dinámicas y la
informalidad en el sector de la confección. 
 
Algunas conclusiones de la investigación se
han reflejado en un documental producido
por el Proyecto sobre la industria de la
confección en Lesoto y Sudáfrica. La
película, titulada Rethabile’s Story [“La
historia de Rethabile”], se estrenó en
Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra en
julio del 2019 y, desde entonces, se ha
exhibido a distintos públicos alrededor del
mundo –incluso como selección oficial del
Festival Canadiense Internacional de Cine
del Trabajo, realizado en Toronto en
noviembre del 2019.[9] El documental está
contribuyendo a sensibilizar el público de
distintas partes del mundo sobre las
condiciones del sector de la confección en
Lesoto.

Las conclusiones y recomendaciones de la
red de Regulación del Trabajo Decente han
sido acogidas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones
Unidas en la elaboración de políticas
globales sobre la regulación eficaz del
trabajo. En África, los resultados de nuestra
investigación han sido utilizados por el
Ministerio de Trabajo de Lesoto, la
Asociación de Empresas Textiles de
Sudáfrica y la OIT Pretoria, además de
sindicatos de toda la región. La federación
sindical IndustriALL, por ejemplo, las
empleó en sus capacitaciones (Suazilandia
y Madagascar), negociaciones colectivas
(Uganda, Zimbabue) y para abogar por
derechos laborales en las Zonas de
Procesamiento de Exportaciones (Etiopia).
En Lesoto, el Proyecto ha contribuido para
la reforma del Código Laboral y generó un
marco de trabajo de Capacitación en
Trabajo Decente a nivel nacional.

Regulación del Trabajo Decente en África (2018-19):
Impacto global

[9] Rethabile’s’ Story: A Short Film on the Lesotho Garment Factories (2019). Director: Darren Hutchinson, Narración: Rethabile Ratsiu. Para más información:
<https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/rethabilesstory/>.
 

https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/rethabilesstory/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/rethabilesstory/
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El trabajo del hogar ha sido seleccionado en
nuestra investigación por constituir una
fuente vital de empleo femenino y, además,
un ámbito de experimentación
regulatoria. Aunque la ley mexicana haya
excluido históricamente a los y las
trabajadoras del hogar, el primer sindicato de
la categoría, SINACTRAHO, fue reconocido en
2015. El 12 de diciembre de 2019, el gobierno
ratificó el Convenio sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos de la OIT
(Convenio nº 189). Además, el Congreso ha
reformado la legislación laboral federal para
reconocer la igualdad de derechos de los y
las trabajadoras del hogar.
 
En 2019-21, ampliaremos nuestras
colaboraciones con el Sur global a través de
un intenso involucracimiento con
colaboradores locales: organizaciones de
trabajadores del hogar, agencias
gubernamentales, sindicatos, asociaciones
empresariales, organizaciones no
gubernamentales de trabajo informal y
oficinas locales de Naciones Unidas. 
 
El objetivo es generar conclusiones y
recomendaciones que aporten a reformas
legislativas y de políticas públicas en
México, además de iniciativas
internacionales.

El Proyecto ha alcanzado una nueva etapa en
2020-21 en la que se enfocará en el diseño e
implementación de marcos regulatorios que
respondan al desafío de la digitalización del
ámbito laboral.
 
La primera fase del Proyecto investigará
iniciativas jurídicas originales y de relevancia
global que aseguren el trabajo decente para
las trabajadoras del hogar en México. El
enfoque está puesto, por un lado, en la rápida
digitalización del sector y los desafíos que
ello representa para la justicia de datos y el
trabajo decente, y por el otro, en el rol de las
leyes laborales en el desarrollo sostenible en
un contexto de transformación digital del
trabajo.
 
Justicia de Datos y Trabajo Decente es una
colaboración con la Dr.ª Arely Cruz-Santiago,
de la Universidad de Exeter. Este proyecto
está auspiciado por el Fondo de Investigación
de Desafíos Globales (GCRF), la Universidad
de Durham y la Universidad de Exeter.

Justicia de Datos y Trabajo Decente (2019-2021)
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