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El programa de Trabajo Decente

E

l objetivo primordial de la OIT es promover
oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana" - Juan Somavia Director General de la
OIT
Trabajo Decente es una estrategia de desarrollo que
reconoce el papel central del trabajo en la vida de las
personas: trabajo productivo que implica salario justo,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para los familiares, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad de expresar opiniones, oportunidad de organizar y participar
en la toma de decisiones, e igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres. El Trabajo Decente forma
parte del núcleo de las estrategias globales, nacionales
y locales para el progreso económico y social. Está en
el centro de los esfuerzos para reducir la pobreza, y es
un medio para obtener el desarrollo equitativo, general
y sostenible.
La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente implica la aplicación de sus cuatro objetivos estratégicos:
1. Crear Trabajo –una economía que genere oportunidades de inversión, empresas, puestos de trabajo y
modos de vida sostenibles.

vorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a
favor y no en contra de sus intereses.
3. Proveer protección social básica –marginalidad y
pobreza se traducen en que aquellos que más la necesitan no tienen la mínima protección para afrentar
niveles de vida bajos o en descenso.
4. Promover el diálogo y la resolución de conflictos –
las personas que viven en pobreza entienden la necesidad de negociar y saben que el diálogo es el modo
de solucionar problemas de manera pacífica. Un diálogo social en el que participen unas organizaciones de
trabajadores y de empleadores fuertes e independientes es esencial para aumentar la productividad, evitar
conflictos laborales y construir sociedades cohesionadas.
La promoción del trabajo decente es una responsabilidad que comparten los mandatarios de la OIT y la Oficina. En la OIT, con su estructura tripartita, el programa de trabajo decente incorpora las necesidades y
perspectivas de los gobiernos, de las organizaciones
de empleadores y de las de trabajadores, que son los
integrantes de la OIT, al movilizar su energía e iniciativa y proporcionar una plataforma para lograr consenso
respecto de las políticas sociales y económicas.

2. Garantizar los derechos de los trabajadores– lograr
el reconocimiento y el respeto de los derechos de los
trabajadores, en particular de los trabajadores desfa-
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La Fundación Paulino Torras Domènech fue constituida en el año 1970, con el objeto fundacional de realizar, principalmente en Cataluña, ayudas económicas
y actividades de carácter benéfico, docente y cultural
que faciliten el desarrollo personal, político y cualquier otro de carácter social, especialmente de migrantes, jóvenes y huérfanos. Tal objeto fundacional
reflejaba la preocupación que los patronos fundadores
tenían por los problemas de inserción social de los
trabajadores inmigrantes en Cataluña, con una visión
y una sensibilidad que podemos calificar de pionera
con más de treinta años de perspectiva.
De acuerdo con sus estatutos, la Fundación a la hora
de seleccionar sus actividades se inspira en los principios generales enunciados en las declaraciones de la
ONU, del Consejo de Europa, en los Tratados de Roma y de la Unión Europea, así como en cualquier disposición que pueda complementar, modificar o sustituir estos textos normativos. La Fundación Paulino
Torras Doménech actualmente -dentro de ese marco
señalado- tiene como fines el estudio de las migraciones, la salud, los derechos humanos y del Derecho,
tanto a nivel estatal como internacional.

