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Antecedentes:  
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
antes de la pandemia causada por la COVID-19, la región ya presentaba 
estancamiento en su crecimiento económico; la crisis sanitaria intensificó el 
impacto negativo en la humanidad y las sociedades de todos los países, agravó 
las desigualdades persistentes, las brechas de acceso a los derechos y las 
condiciones de vulnerabilidad.  
 
Actualmente se vive una elevada incertidumbre sobre el presente y futuro del 
trabajo que ha limitado el desarrollo socioecónomico en la región, de acuerdo 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en  América Latina y el Caribe 
se perdieron 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia, los 
mercados laborales retrocedieron al menos 10 años, poniendo en evidencia los 
déficits de trabajo decente, que se reflejan en una alta tasa de informalidad 
laboral y el aumento del desempleo.      
 
Es necesario un llamado global para una recuperación centrada en las personas, 
donde cobre relevancia el trabajo decente, es decir, el trabajo en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Muchos de los desafíos que se 
enfrentaban antes de la crisis sanitaria continúan vigentes, por lo que las 
condiciones preexistentes requieren atención urgente y prioritaria,   
 
Es relevante garantizar los principios y derechos laborales fundamentales, que 
permita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación 
de cualquier tipo; con protección social y que incorpore el diálogo social.   
 
La economía social y solidaria (ESS) posibilita una transformación social y 
económica, donde cada ser humano pueda desplegar su potencial en 
condiciones de dignidad e igualdad en un entorno saludable impulsando así la 
construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas; desde las 
organizaciones de la ESS se impulsa la creación y conservación del trabajo 
decente, brindando sostenibilidad en la calidad de los empleos.  
 
La experiencia apunta que el desarrollo económico también se propicia desde 
una óptica colectiva; desde la ESS se puede crear y conservar el empleo en los 
sectores tradicionales, promover el trabajo decente con puestos de trabajo 
estables, contribuyendo el ingreso de las mujeres, jóvenes y otros grupos 
históricamente desfavorecidos; asimismo, apoya la transición del empleo 
informal al empleo formal. 
 



 

El diálogo regional, el intercambio de experiencias y el conocimiento de políticas 
públicas sobre la ESS y el trabajo decente entre los países de la región son clave 
para responder a los grandes desafíos del ámbito laboral. El papel del Estado y 
los gobiernos es central para construir sociedades más igualitarias, resilientes, y 
establecer alianzas para repensar y proponer acciones que posibiliten economías 
sustentables y sociedades inclusivas. Tal como promueve la Agenda 2030, para 
que nadie se quede atrás, se requiere de alianzas para lograr los objetivos, es 
decir, acciones en red. 
 
 
Objetivo: 
 
Reflexionar sobre los aportes de la ESS al trabajo decente en la región de América 
Latina y el caribe para una recuperación centrada en las personas y mantener el 
diálogo entre las instituciones nacionales de economía social para la promoción 
de modelo económico social que propicie economías sustentables y sociedades 
inclusivas.  
 
Preguntas detonadoras:  
 

• ¿Cuáles son las experiencias en la región de los aportes de la ESS para la 
creación y conservación del trabajo decente ante la crisis sanitaria por la 
Covid-19? 

 
 
Esquema general  
 

• Traducción simultánea EN, FR, SP por GSEF2021 
• Transmisión de la sesión vía YouTube  

 
 


