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TRANSFORMANDO LA AGENDA PÚBLICA PARA LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: APORTES DE UN DIÁLOGO

E

ste documento es el resultado de las discusiones y
planteamientos vertidos
durante el foro Combatiendo las
Desigualades desde los Derechos Humanos: Empleo Decente y Protección Social, promovido por la Fundación PGES
en conjunto con la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT),
la Fundación Konrad Adenauer
(KAS, por sus siglas en alemán),
la Universidad Santa María La
Antigua y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
Se trata del primero de un número de converstarorios concebidos a partir de un proceso
de consulta entre un grupo de
académicos y actores sociales,
que identiﬁcaron un conjunto de
temas sobre los cuales se requiere ampliar la perspectiva de
los derechos humanos y las políticas de protección social para
generar un debate de ideas que
resulte en nuevos enfoques y
respuestas capaces de impactar
en la mejora del bienestar social
de Panamá.
Como centro académico de
investigación y pensamiento, la PGES aspira a proveer
evidencias al proceso social e
institucional de ‘formación’ de
las políticas públicas, con el ﬁn
de favorecer la calidad de las
decisiones y la gobernabilidad
democrática; asimismo, impulsar la difusión del conocimiento
para contribuir al empodera-

miento de los ciudadanos y a
su participación en los procesos
de formación de las políticas
que consoliden los esfuerzos de
desarrollo de la sociedad.

nos económicos en reducción de la desigualdad?
•

¿Cómo pueden ser activados los mecanismos de
derechos humanos en la
rendición de cuentas para
que los garantes de derechos respondan a sus
obligaciones?

•

¿Cuál debe ser el papel de
las ciencias y los centros
productores de conocimiento en el trabajo de ﬁscalidad de derechos humanos
económicos, especialmente
los relacionados con el empleo decente y la seguridad
social?

A partir de este primer converstorio, la PGES esperaba alcanzar los siguientes resultados:
•

Revisar el marco para la
compresión de derechos
humanos económicos en
sociedades caracterizadas
por la desigualdad.

•

Establecer las prioridades
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con enfoque de derechos humanos.

•

Identiﬁcar directrices que
permitan vincular los estándares de derechos humanos
a las políticas ﬁscales.

CUESTIONES CLAVE PARA
EL DIÁLOGO:
Como puntos claves se le propuso a los especialistas invitados los siguientes temas de
discusión:
•

La desigualdad: ¿un problema de desarrollo o de
derechos humanos?

•

¿Cómo se puede reducir la
desigualdad desde los derechos humanos económicos y
sociales?

•

¿Cuál es el impacto del trabajo decente, la protección
social y la ﬁscalidad progresiva de los derechos huma-

CONCLUSIONES SOBRE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES
Y EL EMPLEO DECENTE
• La creciente desigualdad económica entre países y dentro
de los países representa un
peligro para la cohesión social,
la estabilidad económica y la
democracia.
• El aumento de la desigualdad
tiene sus raíces en la captura de la toma de decisiones
democráticas por las élites
económicas, la regulación
ﬁnanciera inequitativa, las políticas ﬁscales regresivas y el
fomento de trabajos temporales, contratos informales, con
el consiguiente debilitamiento
de los sistemas de protección
social.
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• Estas prácticas y políticas
públicas se maniﬁestan en el
aumento de la precariedad
laboral (peores salarios y peor
protección social), subcontratación de servicios y el debilitamiento de la negociación
colectiva.
• La desigualdad económica se
asocia por lo general a peores
resultados en salud, educación
y otros derechos económicos
y sociales.
• Los países con mayores
niveles de desigualdad suelen
presentar un menor gasto
público en protección y seguridad social.
• Las transformaciones socioeconómicas que estamos
viviendo, como los avances
tecnológicos, la transición
demográﬁca y el cambio climático representan desafíos a
los que hay que responder sin
demora para que las desigualdades no se agraven.
• La desigualdad se puede revertir a través de políticas públicas capaces de reconducir
los factores que la producen.
CONCLUSIONES SOBRE LAS
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
DE EMPLEO DECENTE
• La Agenda 2030 insta a todos
los estados a reducir progresivamente la desigualdad de
ingresos para 2030, mediante
la adopción de políticas ﬁscales, salariales y de protección
social y una mejor regulación
de las instituciones y los mercados ﬁnancieros mundiales.

vidad y la creación de empleo
digno.
- Apoyo a la transición de
la economía informal a la
formal.
- Fortalecimiento de la
inspección laboral y la protección de la negociación
colectiva.
- Implementación de medidas de protección social.
- Ayuda para que las mujeres entren en el mercado de
trabajo.
- Mejoras de la protección
de la maternidad y las políticas de conciliación familiar y
laboral.
- Promoción del empleo
juvenil y los programas de
formación adaptados a las
necesidades del mercado
laboral.
- Erradicación del trabajo
forzoso y el trabajo infantil
en todas sus formas.
- Protección de los derechos laborales de todos,
incluidos los de los hombres y
mujeres migrantes.

• La Agenda 2030 reconoce que
el crecimiento económico centrado en el empleo decente
tiene un efecto positivo tanto
en la economía como en las
personas e impulsa el desarrollo sostenible.
• La implementación de políticas laborales con enfoque de
DDHH tendentes a la promoción del empleo decente,
requiere de un consenso social
para promover reformas en
la legislación y aprovechar los
beneﬁcios que para crear empleos decentes pueden ofrecer las políticas sectoriales,
incluyendo aquellas relacionadas con nuevas tecnologías.
• En este marco, la economía de
cuidados, la economía verde,
así como en la mejora y modernización de la industria y la
agricultura, son sectores que
ofrecen gran potencial para
promover el trabajo entre poblaciones vulnerables y sacar a
la población de la pobreza.
• Así mismo, la generación
de empleo decente requiere de políticas públicas que
incentiven la productividad,
promuevan la caliﬁcación de
los trabajadores, la formalización del mercado laboral y el

fortalecimiento del mercado
interno a través de mejores
salarios.
• En resumen, el empleo decente puede ser fomentado mediante sistemas ﬁscales justos
y políticas macroeconómicas
en busca de los siguientes
objetivos:
- Incremento de la producti-

CONCLUSIONES SOBRE LA
SITUACIÓN DE EMPLEO EN
PANAMÁ
•

En los últimos 20 años Panamá fue uno de los países
con mayor crecimiento del
PIB del mundo.

•

Ese crecimiento, unido a
algunas de las decisiones
tomadas por los gobiernos,
permitieron la salida de miles de personas de la pobreza. La proporción de pobres
y pobres extremos dismi-
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nuyó desde 38.3% y 17.6%
respectivamente, en 2006, a
22.1% y 9.9% en 2016.
•

A partir del año 2017, el 40%
más pobre del país accede
a sólo 11% de los ingresos
generados en el país; una
participación que se reduce
en el área rural.

•

El desempleo ha aumentado
en la última década, de 5.3%
a 6%.

•

Los más afectados por el
desempleo son los jóvenes
de 20 a 24 años (15.5%), y
las mujeres, con un 7.6%,
de la población femenina
desocupada, un índice superior al de la desocupación
masculina, que fue en el año
2018 de 4.8%.

•

•

El sub empleo - trabajo de
menos de 40 horas, por
personas que desearían
trabajar más horas- alcanzó
en el 2018 a 3.75% de la
población, lo que representa
un aumento con respecto al
año 2017, que fue de 2.5%
El empleo informal aumentó
desde el 40.8% en el año
2017 a 43.6% en el 2018.

•

El 15% del total de los trabajadores informales trabajan
en empresas formales.

•

La mayor incidencia geográﬁca de la informalidad
se observa en las comarcas
indígenas, donde entre 8 y 9
de cada 10 trabajadores no
agrícolas son informales.

•

El 45.9% de mujeres ocupadas se encuentran en la
informalidad vs el 42.9% de

los hombres.
•

Es poca la evidencia de que
las políticas públicas adoptadas hayan producido un
impacto sobre la integración
sostenida de los más vulnerables al modelo de desarrollo vigente.

•

En Panamá el problema de
la desigualdad persiste y
preocupa, dado que en la
última década se triplicó el
gasto social.

•

Las desigualdades en Panamá obedecen al modelo económico de enclave asociado
a logística internacional.

CONCLUSIONES SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA
PROMOCIÓN DE EMPLEO
DECENTE EN PANAMÁ
•

La OCDE ha recomendado a Panamá en carácter
de urgencia la creación de
modelos alternativos con los
siguientes objetivos:
- Integrar en la seguridad
social a los trabajadores
independientes, domésticos
y agrícolas temporales.
- La generación de incentivos para que los empleadores formalicen a sus trabajadores y para que las PYMES
se den de alta.
- La mejora de la inspección para acabar con
la contratación informal en
empresas formales.
- Desarrollo de sistemas
integrados de pensiones, y
la ampliación de la protección social a los grupos de
población que incluso con

las reformas quedarán fuera
de la seguridad social.
•

Panamá todavía no ha explotado mecanismos de política social pro-equidad como
estrategia para combatir las
desigualdades.

•

El estudio objetivo de la
evidencia muestra que es
necesario continuar con el
debate sobre las causas de
la desigualdad.

•

Panamá debe enfocarse en
dos áreas con alto potencial
para acortar las brechas
de desarrollo registradas:
el proceso de participación
ciudadana y la incorporación
de otros temas con impacto
transversal y directo.

•

Es necesario innovar con
nuestros mecanismos de
diagnóstico y formulación de
política social, explotando
los múltiples mecanismos de
participación ciudadana del
proceso de descentralización para crear contrapesos
necesarios (ej. Presupuestos
Participativos).

•

La gobernanza participativa
implica elevar el ámbito de
discusión sobre instrumentos de políticas públicas,
como las estrategias ﬁscales
y tributarias nacionales.
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LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y
EL COMBATE A LAS DESIGUALDADES Y LA EXCLUSIÓN

E

n esta presentación quiero
referirme fundamentalmente a dos aspectos que
están vinculados: el reconocimiento de los principios rectores
de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales y la base convencional de
los instrumentos interamericanos e internacionales, porque
allí, en los instrumentos, está
precisamente el sustento jurídico que permite la exigibilidad
de estos derechos, el combate
de las desigualdades y la transformación de la agenda pública
para el efectivo cumplimiento
de los objetivos de la Agenda
2030.

a los derechos establecidos en
nuestras constituciones y reaﬁrmados con la normativa internacional. Esa es nuestra primera
fortaleza en el tema que nos
convoca: ¿cómo vamos a combatir las desigualdades desde
la perspectiva de los derechos
humanos?

Voy a iniciar con la identiﬁcación
de los principios que orientan
y guían el trabajo de toda la
organización social, incluyendo
las políticas públicas. Para ello
propongo una pregunta básica:
¿Qué viene primero: el desarrollo, el crecimiento, o los derechos humanos?

Las desigualdades constituyen,
sin duda, un tema de derechos
humanos porque implican que
los grupos que las padecen
enfrentan obstáculos para el
disfrute de estos.

Yo creo que es primero la
satisfacción de los derechos
humanos. La atención a las condiciones de vida de la población
es lo que va a dar efectividad

En la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
tienen carácter progresivo; con
el contrapeso de la prohibición
de regresividad: alcanzado el
derecho, no se puede echar
para atrás.

Una mirada a la Agenda 2030
nos conducirá a esta reﬂexión:
¿cómo se alcanza el desarrollo
sin la satisfacción plena de los
derechos humanos de grandes
grupos de población?
Tradicionalmente, hemos visto

por separado el disfrute de los
derechos civiles y los derechos
económicos, sociales, culturales
y ambientales, pero es importante reconocer que no puede
haber satisfacción al derecho
a la vida (derecho civil) si esta
no se desarrolla en condiciones
de dignidad, en condiciones
de satisfacción mínima de los
derechos.
Los individuos deben ser agentes protagónicos de su propia
vida; por ello, deben dejar de
ser considerados como receptores pasivos de la beneﬁcencia.
Pero, ¿qué posibilidad real de
participar en la construcción de
las políticas públicas que les
atañen tienen los grupos afectados por las desigualdades?
Lamentablemente, nuestras
instituciones democráticas están
estancadas en un enfoque de
ayuda y no de derechos.
El crecimiento de la economía
es importante, es clave, pero
sabemos que no es suﬁciente.
Para generar cambios estructurales en materia de equidad,
no basta el crecimiento. Este
crecimiento tiene que estar co-
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nectado con el aseguramiento de
una vida digna.
En este caso, la rendición de
cuentas, la participación, la
transparencia y el acceso a la
información son principios fundamentales que deben ser tomados
en cuenta.
Las políticas ﬁscales adecuadas
deben implementarse en todo el
ciclo, desde la elaboración del
presupuesto, códigos tributarios,
asignación de gastos sociales,
hasta la supervisión y evaluación
de los resultados.
No debe perderse de vista que
los principios de derechos humanos constituyen un marco para
apuntalar las funciones de la política ﬁscal y la tributación, con el

último ﬁn de asegurar los niveles
mínimos esenciales y la movilización del máximo de recursos
disponibles al bienestar del individuo, siempre con la condición de
progresividad.
Con respecto al derecho al trabajo decente, en la declaración de
Mar de Plata 2005, IV Cumbre de
las Américas, los estados reconocieron que entre los principales
desafíos a la estabilidad democrática estaba la generación de
empleos productivos y de calidad
con el interés de asegurar que los
pueblos, la gente, se beneﬁcien
de esa prosperidad económica.
Los estados se comprometieron
a implementar políticas activas
para generar el trabajo decente,
o las condiciones de empleo de
calidad que doten a las políticas

10 | Foro GES

ODS | 11

económicas y a la globalización
de un fuerte contenido ético y
humano, poniendo a la persona en el centro del trabajo, de
la empresa, de la política, de
la economía, del crecimiento,
construir el marco institucional
de solidez para la inclusión.

cual la corte falla en contra del
segundo por violación al Artículo
26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos. Perú
puede ser sancionado porque
acepta la competencia de la
Corte y tiene ratiﬁcada la Convención.

Yo quiero señalar que el Sistema Interamericano recoge su
compromiso con la Agenda 2030
y, particularmente con el tema
del trabajo decente, a través
de la propia Carta de la OEA.
Debo aclarar que la la Carta
es más que la Convención o el
protocolo, porque incluye a los
35 países sin exclusión alguna.
Mientras que algunos de los tratados no han sido ratiﬁcados por
todos los países, el artículo 3 y
34 de esa carta expresamente
reconocen la obligatoriedad de
los estados para establecer las
condiciones que hagan posible
una vida sana, una vida productiva, una vida digna en condiciones de igualdad. Este es, pues,
precisamente el punto de partida
para el desarrollo.

El artículo 26 de la Convención
Americana reconoce los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales y establece que estos son de carácter
progresivo.

Adicionalmente, hay una multiplicidad de tratados, convenios
a nivel internacional e interamericano que respaldan la protección de los derechos fundamentales.
Quiero terminar con tres casos
evaluados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El primero es “Lagos del Campo
contra Perú”, en relación con el

La Carta de la OEA deﬁne
cuáles son estos derechos y allí
está especíﬁcamente la protección al trabajo, a la salud, a la
vivienda y la educación, etc.
¿Por qué es importante esto? A
pesar de que es un caso que se
dio hace 30 años, la sentencia
emitida en el añ 2017 lleva el
reconocimiento de la obligatoriedad de los países en el
cumplimiento de este artículo
en particular. Allí radica el valor
de esta sentencia, que señala la
importancia de la regulación, de
la ﬁscalización y de la protección
contra el despido injustiﬁcado y
otros elementos recogidos en la
sentencia.
Otro caso que quiero mencionar
es el de “Muelle Flores contra
Perú”, en el que la Corte determinó que es una obligación de
los estados facilitar el ejercicio
del derecho a la seguridad social, por lo que les corresponde
adoptar medidas positivas para

contraponer los obstáculos que
interﬁeran en la efectividad del
derecho. El fallo hace una conexión con los artículos 1 y 2 de
la Convención Americana, que
obliga a los países a respetar
todos los derechos.
Por último, el caso “Villagrán
Morales contra Venezuela”,
trata de la protección a la vida,
consagrada en el Artículo 4 de la
Convención. Este derecho normalmente se asocia con la seguridad física, pero el principio
dice que es importante que el
derecho a la vida se identiﬁque
con el acceso a las condiciones
que garanticen una existencia
digna.
En resumen, la comisión tiene
una serie de mecanismos para
el trabajo de investigación y
análisis de los casos. Una de las
fórmulas es el Informe de País.
En multiplicidad de casos, la
comisión ha señalado al estado que está incumpliendo con
su compromiso de promover
la satisfacción de los derechos
económicos, sociales, culturales
y ambientales de algunos grupos de la población.
En estos casos, corresponde al país corregir las faltas y
omisiones de las políticas o del
ejercicio de estas para evitar
ser objeto de una demanda por
incumplimiento y las respectivas
sanciones correspondientes.
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COMBATIR LAS DESIGUALDADES DESDE EL EMPLEO
DECENTE Y LA PROTECCIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

“

La creciente desigualdad económica entre países y dentro de los
países está dejando sin esperanza a cientos de millones de personas en todo el mundo.
La indignación ante esta situación
ha dado lugar a la aparición de
movimientos populistas y nacionalistas en Europa y América,
que deﬁenden la protección de su
status quo cuestionando incluso los pilares de la democracia,
pero también a nuevas formas de
expresión que denuncian la inmoralidad de la desigualdad y piden
combatirla desde el marco de los
derechos humanos.
Hasta los organismos ﬁnancieros
internacionales, con el BM, la
OCDE y el FMI a la cabeza, no
dejan de alertar de los peligros de
la desigualdad para la cohesión
social y la estabilidad económica.
La desigualdad económica es el
reparto desequilibrado de riqueza
y rentas entre los miembros de
una comunidad. Incide directamente en una mayor desigualdad de oportunidades entre las
personas, tales como el acceso
desigual a la educación o al empleo, y en una mayor desigualdad
de resultados, como el nivel de
ingresos, los logros educativos o
el estado de salud.
Según datos del informe de
Oxfam Internacional, Una eco-

nomía para el 99%, publicado en
2017, el mismo día del inicio del
foro económico de Davos:
• Tan sólo 8 personas en el
mundo poseen la misma riqueza
que 3.600 millones (la mitad más
pobre de la humanidad).
• El 99% de la población mundial
posee menos riqueza que el 1%
más pudiente.
El objetivo de este conversatorio es compartir algunas de las
reﬂexiones que están teniendo
lugar sobre cómo pueden los
derechos humanos contribuir a la
reducción de la desigualdad, desde el trabajo decente, los pisos
de protección social y la ﬁscalidad
progresiva.
Para ello, vamos a detenernos
en las causas de la desigualdad
económica y sus consecuencias,
en el impacto del empleo decente
y la protección social como metas
de desarrollo sostenible, en el
papel de los derechos humanos

y en algunos de los retos de la
agenda a corto plazo.
2. CAUSAS DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA
El aumento de la desigualdad
tiene sus raíces en la merma
de los derechos laborales y el
debilitamiento de los sistemas de
protección social, la regulación ﬁnanciera inequitativa, las políticas
ﬁscales regresivas y la captura de
la toma de decisiones democráticas por las élites económicas.
El informe de Oxfam Internacional
sobre Desigualdad en el Mundo
menciona entre las causas de la
desigualdad económica:
a. Los cambios en la propiedad
de la riqueza.
Desde los años ochenta, la riqueza ha pasado del ámbito público
al privado. En la mayor parte
de los países ricos, la riqueza
privada neta representa entre el
400-700% del ingreso nacional,
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María de Jesús Conde

mientras que la pública ha disminuido. El resultado es una menor
capacidad de los gobiernos para
tomar medidas que reviertan la
desigualdad.
b. Los sistemas ﬁscales regresivos.
Llevamos años siendo testigos de
los efectos de las políticas ﬁscales regresivas en muchos países:
la capacidad de los gobiernos
para obtener recursos que satisfagan los derechos de los ciudadanos se ha ido debilitando y las
políticas y servicios públicos se
están ﬁnanciando fundamentalmente con deuda pública y con
las aportaciones de las personas

asalariadas.
c. La evasión ﬁscal.
No pagar los impuestos que
corresponde pone en riesgo el
acceso a los servicios básicos de
toda la ciudadanía. El informe Panorama Fiscal de América Latina
y el Caribe, de 2019, de la CEPAL, que examina el papel de la
política tributaria para contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destaca que el costo regional de la evasión y elusión
ﬁscal en 2017 alcanzó un 6.3%
del producto interno bruto, lo que
equivale a $335,000 millones.
d. Las diferencias entre tipos de
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empleo y salarios.
Estas están reﬂejadas fundamentalmente en tres dimensiones:
•

•

•

La precariedad laboral, con el
fomento de trabajos temporales, contratos informales (peores salarios y peor protección
social), subcontratación de
servicios y el debilitamiento
de la negociación colectiva.
La desigualdad de salarios según el nivel que se ocupa en
la empresa. El Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017
de la OIT indicaba que en
Europa, el 10% de los profesionales mejor remunerados
recibía cerca de lo que recibe
el 50% con menor salario.
La situación de las mujeres,
que suelen ocupar los puestos peor retribuidos y son
contratadas a tiempo parcial o
de forma temporal. El Informe Mundial sobre Salarios
2018/2019, conﬁrma que las
mujeres perciben, de promedio, un 20% menos que los
hombres y que las empresas
cuya mano de obra es principalmente femenina presentan
los salarios más bajos.

e. La globalización.
Al estar la economía mundial
cada vez más integrada, resulta
muy fácil externalizar servicios y
deslocalizar centros de producción. Estas prácticas permiten a
las empresas subcontratar a su
personal en otras regiones, con
salarios bajos y menos protección
social, demandar perﬁles poco
cualiﬁcados y obtener mayores
beneﬁcios.
f. La tecnología.
Las nuevas tecnologías están

Los Objetivos de
Desarrollo
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los ODS fueron aprobados en
una cumbre mundial celebrada en
Nueva York el 25 de septiembre
de 2015, por 193 líderes mundiales, como parte de la Agenda que
lleva por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible” y que entró en vigor el 1 de enero de 2016.
La agenda es el resultado de un
proceso de negociación que involucró a los 193 Estados Miembros
de la ONU con la participación de
la sociedad civil y otras partes interesadas.
1. Poner ﬁn a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y pro-

ductivo y el trabajo decente para
todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático
y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de forma sostenible,
luchar contra la desertiﬁcación,
detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eﬁcaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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DISMINUCIÓN DEL
DESEMPLEO
Entre los años 2001 y 2018 el desempleo tuvo una disminución de 8
puntos porcentuales en la República
de Panamá. Esta disminución estuvo
ligada directamente a las altas tasas
de crecimiento del PIB experimentadas en este mismo periodo (Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y
Censo de Panamá).

creando brechas profesionales
y salariales entre quienes están capacitados para utilizarlas
y quienes pueden perder los
trabajos por no tener la formación
requerida o por realizar funciones
que pueden ser fácilmente remplazables por maquinas.
g. La falta de protección social.
La insuﬁciencia o la falta de
dotación presupuestaria de las
políticas sociales de apoyo a las

familias y a colectivos desfavorecidos y de políticas de igualdad
son un obstáculo para la inclusión
y perpetúan las vulnerabilidades y
la pobreza.
3. ¿CÓMO AFECTA LA DESIGUALDAD A LA REALIZACIÓN
DE LOS DEMÁS DERECHOS
HUMANOS?
La desigualdad económica se
asocia por lo general a peores
resultados en salud, educación
y otros derechos económicos
y sociales. Pero también está
vinculada a la desigualdad en la
distribución del poder. Cuando
los poderes político y económico
se unen, los derechos humanos
y la democracia quedan comprometidos. Los países con mayores
niveles de desigualdad suelen
presentar un menor gasto público
en protección y seguridad social.
Revertir la desigualdad no es una
tarea imposible, aunque tampoco

fácil. La desigualdad no responde
a una inexorable ley económica,
sino a la falta de políticas públicas capaces de reconducir los
factores que acabamos de revisar
en beneﬁcio de todos. El trabajo
decente, una ﬁscalidad más progresiva y una redistribución de la
renta más equitativa y una mejor
calidad democrática son factores
clave.
4. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: EL IMPACTO DEL EMPLEO DECENTE
Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN
LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD.
Que de la reducción de la desigualdad entre países y dentro de
ellos sea un objetivo de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible
evidencia que la desigualdad es
un asunto clave para el desarrollo
nacional e internacional y que es
posible revertirla.
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incrementen la productividad y la
creación de empleo digno; apoyar la transición de la economía
informal a la formal; fortalecer la
inspección laboral y proteger la
negociación colectiva; implementar medidas de protección social;
ayudar a las mujeres a entrar en
el mercado de trabajo, mejorando
la protección de la maternidad y
las políticas de conciliación familiar y laboral; promover el empleo
juvenil y los programas de formación adaptados a las necesidades
del mercado laboral; erradicar el
trabajo forzoso y el trabajo infantil
en todas sus formas; y proteger
los derechos laborales de todos,
incluidos los de los hombres y
mujeres migrantes.

El Objetivo 10 insta a todos los
Estados a reducir progresivamente la desigualdad de ingresos
para 2030, mediante la adopción
de políticas ﬁscales, salariales y
de protección social y una mejor
regulación de las instituciones y
los mercados ﬁnancieros mundiales.
Este objetivo guarda una estrecha
relación con los siguientes objetivos: (1) Fin de la Pobreza; (4)
Educación de Calidad, (8) Trabajo
Decente y Crecimiento Económico; (10) Reducción de las Desigualdades; (13) Acción Climática;
(16) Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas y (17) Alianzas para el
Desarrollo.
El Objetivo 8 reconoce que el crecimiento económico centrado en
el empleo decente tiene un efecto
positivo tanto en la economía
como en las personas e impulsa
el desarrollo sostenible. Para
alcanzarlo, los Estados tienen que
crear sistemas ﬁscales justos y
políticas macroeconómicas que

El potencial del trabajo propio es
el recurso más importante que
poseemos las personas para salir
adelante en la vida en condiciones de libertad. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) introdujo el concepto de
“trabajo decente”.
Se entiende por trabajo decente
aquel que genera oportunidades de empleo para todos los
hombres y mujeres, reconoce
legalmente los derechos de los
trabajadores, vela por la protección social de los trabajadores y
sus familias y promueve la libre
participación sindical y el dialogo
social.
La concepción de trabajo decente
tiene que adaptarse a las grandes
transformaciones socioeconómicas que estamos viviendo, como
los avances tecnológicos, la transición demográﬁca y el cambio
climático. Estos cambios presentan nuevos desafíos a los que
hay que responder sin demoras
para que las desigualdades no se
agraven y se pueda reducir el trabajo informal, el trabajo precario y

las brechas de inclusión, particularmente entre jóvenes y mujeres
con baja formación, indígenas y
migrantes en situación irregular.
El reciente informe de La Comisión Mundial sobre el Futuro del
Trabajo, creada en 2017 por iniciativa de la OIT, propone invertir
en esferas de la economía que
revisten una importancia estratégica para logar el objetivo de
pleno empleo y el trabajo decente
para todos y alerta de que, si no
se actúa ya, se ahondarán las
desigualdades y las incertidumbres.
Tomemos los siguientes ejemplos:
•

La economía de los cuidados
podría generar más de 475
millones de empleos en todo
el mundo para 2030 y las
nuevas tecnologías podrían
mejorar las condiciones de
trabajo, así como el alcance y
la prestación de servicios.

•

La inversión en economía
verde para mitigar el cambio
climático puede contribuir
directa e indirectamente a
promover el trabajo entre poblaciones vulnerables y en los
países de bajos ingresos.

•

La mejora y la modernización
de la agricultura de subsistencia a pequeña escala puede
contribuir a sacar a la población de la pobreza y ayudar a
que este sector desempeñe
un papel clave en el desarrollo económico de los países.

El futuro del trabajo requiere un
sistema de protección social sólido y con capacidad de respuesta,
basado en los principios de solidaridad y de reparto de riesgos,
que atienda las necesidades de
las personas a lo largo del ciclo
de vida.
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PIB PER CAPITA
El extraordinario crecimiento
de la economía panameña se ha
reﬂejado en un aumento del PIB
per capita en los mismos años, logrando aumentar desde los cuatro
mil dólares del 2004 hasta los casi
catorce mil dólares alcanzados
en el año 2017 (Fuente: Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo
de Panamá).

La meta 3 del Objetivo 1 (Acabar
con la Pobreza en Todas sus Formas), insiste en la necesidad de
poner en funcionamiento, a nivel
nacional sistemas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y lograr
una cobertura sustancial para
las personas pobres y vulnerables. Las políticas de protección
social también se mencionan en
las metas relativas a la igualdad
de género y a la reducción de la
desigualdad salarial.
El derecho a la seguridad social
está reconocido en los tratados

internacionales como un derecho
humano y los regímenes contributivos garantizan la protección de
la salud de los trabajadores y sus
familias y las pensiones en caso
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del
trabajo, maternidad o muerte.
Sin embargo, según la OIT, al
menos la tercera parte de los
trabajadores urbanos de América
Latina se encuentran completamente fuera del paraguas de los
sistemas formales de protección
social. Aún en los países que han
experimentado un elevado crecimiento económico, el número de
trabajadores, sobre todo mujeres,
en empleos poco seguros ha
aumentado.
La informalidad deja a las personas sin protección social y profundiza la pobreza, la inseguridad y
la desigualdad.
De ahí la urgencia que la OCDE
ha puesto en sus recomendaciones a Panamá para la creación de
modelos alternativos que inte-

gren en la seguridad social a los
trabajadores independientes, a
los domésticos y agrícolas temporales; la generación de incentivos para que los empleadores
formalicen a sus trabajadores y
para que las PYMES se den de
alta; la mejora de la inspección
para acabar con la contratación
informal en empresas formales; el
desarrollo de sistemas integrados
de pensiones, y la ampliación de
la protección social a los grupos
de población que incluso con las
reformas quedarán fuera de la
seguridad social.
En junio de 2012, la Conferencia
Internacional del Trabajo adoptó
la Recomendación relativa a los
pisos nacionales de protección
social para ampliar de manera
rápida la cobertura a aquellas
personas aún no cubiertas por
los regímenes tradicionales y dar
forma concreta al derecho humano a la seguridad social. Los
pisos de protección social, sin ser
sustitutos de la seguridad social,
garantizan como mínimo:
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•

Atención a la salud básica,
incluida la atención de la
maternidad;

•

Salarios básicos para los
niños;

•

Salarios básicos para las
personas en edad activa que
no cuentan con ingresos
suﬁcientes;

•

Salarios básicos para las
personas de edad.

5. RETOS
Los más de 150 jefes de Estado
y de gobierno que participaron
en la Cumbre de Desarrollo de
2015, reconocieron que la creación de sociedades igualitarias,
solidarias y cohesionadas es
posible y que ello exige cambios
radicales centrados en el creci-

COMPARACIÓN DEL COEFICIENTE GINI
Panamá es considerado uno de los países con mayor desigualdad en el
mundo. La gráﬁca muestra la comparación del coeﬁciente Gini entre Panamá, México, Venezuela y Suecia. Como se puede observar la medida de
Panamá es superior a los demás (Fuente: Banco Mundial).

miento económico y la inclusión
social.
Revertir la desigualdad es una
obligación moral porque, primero,
no se puede seguir permitiendo el
enriquecimiento de nadie a partir
del deterioro de las condiciones
de vida de millones de personas
y, segundo, porque la desigualdad
descapitaliza políticamente a los
pobres y debilita la democracia.

La agenda de desarrollo sostenible nos afecta a todos, gobiernos,
organizaciones empresariales,
sindicatos, sociedad civil, medios
de comunicación, academia, etc.
porque es un instrumento universal para garantizar la prosperidad de todos los habitantes del
planeta y la protección del medio
ambiente. El Objetivo 10 podría
ayudar a cambiar la manera en
que se conceptualiza y promueve
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EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE
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COEFICIENTE GINI
El Coeﬁciente Gini es una medida
estadística de la dispersión de la riqueza o ingresos en una población
y se utiliza para medir la desigualdad. A mayor valor del coeﬁciente,
mayor desigualdad. (Fuente: Banco
Mundial).

el “desarrollo” e impulsar la creación de sociedades en las que la
riqueza, los recursos y el poder se
distribuyan de manera más equitativa. Diferentes organizaciones
de la sociedad civil y de derechos
humanos, movimientos de jóvenes y de mujeres, pensionistas y
sindicatos están reclamando que
los gobiernos, sometidos al serio
control parlamentario, recuperen
la capacidad recaudatoria, las

posibilidades de intervención en
la economía y la ética de la rendición de cuentas. Sin embargo,
en muchas partes del mundo se
está desviando el debate sobre
las causas de la desigualdad y se
está introduciendo en el discurso
político preocupaciones como
el nacionalismo, la inmigración
o cuestiones religiosas de gran
calado emocional para las clases
trabajadoras que se sienten em-

pobrecidas y el futuro les desconcierta.
Esperemos que en el pulso entre
la política populista y la política
democrática, triunfe la segunda.
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RETOS DEL MERCADO LABORAL PANAMEÑO

Nelva Reyes

A

pesar del espectacular
crecimiento económico
que tuvo el país durante
los últimos años, los beneﬁcios
no han alcanzado a los sectores
tradicionalmente vulnerables.
Según datos oﬁciales de la Contraloría General de la República,
el Producto Interno Bruto de
Panamá, en términos constantes,
creció 3.7% durante el año 2018,
comparado con el año previo,
una cifra inferior al promedio
anual de los cuatro años previos
(5.3%) y menor que las estimaciones previas del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y
de organismos internacionales

como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y el
CEPAL.
La dinámica agregada nacional,
a pesar de su desaceleración se
mantuvo liderando la de la mayoría de los países de América
Latina en los últimos años.
El mercado laboral registró un
comportamiento acorde a la
situación económica general.
La proporción de ocupados, de
la población económicamente
activa fue de 1.8 millones de personas o 94.0%, una proporción
relativamente inferior al promedio
de 94.7% en la última década.

De este número 1,103,601 fueron
hombres y 765,001 mujeres.
La evolución observada en la condición de desempleado también
se correlaciona con el proceso de
desaceleración. En el año 2018,
el desempleo total impactó a
118,338 personas de la población
económicamente activa, lo que
representa el 6% de esta; una
proporción superior al promedio
de la última década, de 5.3%.
El desempleo impactó más a
las mujeres, con un 7.6% de la
población femenina desocupada,
un índice superior al de la desocupación masculina, que fue
en el año 2018 de 4.8%. Ambas
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NÚMERO DE OCUPADOS EN LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ POR SEXO EN EL AÑO 2018
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Estadísticas que muestran la situación actual del trabajo
en la República de Panamá. Como puede notarse, a pesar
del crecimiento espectacular del PIB durante los últimos
años, los beneﬁcios no han alcanzado a los sectores tradicionalmente vulnerables, las mujeres, los jóvenes y los
pobres (Fuente: INNEC).
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Un caso crónico se reﬂeja
en la situación de los
jóvenes, los más impactados por el desempleo. Entre los de 20 a 24 años, el
desempleo fue de 15.5%;
más del doble de la tasa
promedio nacional.
Los sub-empleados aquellas personas que
trabajan menos de 40
horas, pero desearían
trabajar más horas- afectó
en el 2018 a 68,407 personas, lo que representa
un incremento con respecto al año 2017, desde
2.5% al 3.75%.
Los trabajadores informales, aquellos que no tienen un contrato de trabajo
ni están cubiertos por la
seguridad social, sumaron
679,166 trabajadores.
Esto representa el 43.6%
del total de personas
ocupadas en la República de Panamá en el año
2018, una cifra mayor que
el 40.8% observado en
2017.

situación reﬂeja una leve
mejoría, en términos
proporcionales, comparado con lo observado en
2017; sin embargo, reﬂeja
una violación de la ley laboral en estas empresas.
La mayor incidencia geográﬁca de la informalidad
se observa en las comarcas indígenas, donde
entre 8 y 9 de cada 10
trabajadores no agrícolas
son informales.
En cuanto al factor género, el 45.9% de mujeres
ocupadas se encuentran
en la informalidad es decir
305,797 mujeres trabajan
en informalidad, mientras
que del total de hombres
ocupados es de 42,9%
es decir 373,369 varones
se ubican en este tipo de
empleo.
De los contratos de
trabajo registrados en
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
(MITRADEL), el 75 % lo
constituyeron en 2018 los
contratos deﬁnidos y por
obra determinada. Solo
el 25% fueron contratos
indeﬁnidos.
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Es importante señalar que
101,084 de los trabajadores informales, es decir el
15% de total, se ubican
dentro de las empresas
del sector formal. Esta

Este conjunto de estadísticas que hemos planteado muestran un reto para
las autoridades dedicadas
a tomar decisiones con
respecto a la economía.
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COMBATIR LAS DESIGUALDADES DESDE
EL EMPLEO DECENTE Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

L

a dinámica dispar en la calidad de vida de los panameños ha sido poco estudiada.
La pobreza y la exclusión son
más conocidas y analizadas que
la desigualdad. Las mediciones
de pobreza por consumo, ingreso
y multidimensional son distinguidas y utilizadas comúnmente
en análisis gubernamentales y
académicos en ámbitos nacionales e internacionales. Igualmente
son conocidas, tanto las mediciones de las necesidades básicas
insatisfechas, como las mediciones del progreso del desarrollo
humano.
Sin embargo, los análisis del comportamiento de la desigualdad
a través de los índices de concentración son poco conocidos.
Estos muestran que, a escala
nacional, la captura de los ingresos del 40% más pobre se reduce

gradualmente: en 1991,18% de
los ingresos; en 2010, 14% de
los ingresos; en 2017, 11.1% de
los ingresos. Es decir, la poca
relación entre oportunidades y
capacidades reproduce el ciclo
irreductible de desigualdad en
tanto esa población requiere
realizar un esfuerzo nueve veces

superior para romper las brechas
que mantienen su condición.
Tampoco se conoce que la distribución de los recursos municipales es desigual y acentúa las
brechas y los niveles de esfuerzo.
La mayor proporción de recursos
se destina a provincias donde

ODS | 23

existen servicios de calidad y las
necesidades básicas insatisfechas son menores. Esta asimetría
provocada por la forma como se
distribuyen y asignan los recursos
recrea cuatro velocidades en el
desarrollo territorial provincial.
En un primer grupo están las
provincias de Panamá, Chiriquí
y Los Santos; en un segundo
grupo, Bocas del Toro, Colón
y Herrera; en un tercer grupo,
Veraguas y Coclé; en un cuarto
grupo, Darién, Guna Yala, Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé. Para
alcanzar el primer grupo, el cuarto
grupo debe realizar un esfuerzo
económico per cápita cinco veces
mayor que el realizado actualmente, lo que supone un proceso
de inversión sistemático en servicios e infraestructura.
De igual manera, la descompo-

sición de la desigualdad y su
elasticidad, son poco comunes
en los análisis de la distribución
y redistribución del ingreso y el
bienestar. Por ello, la reducción
de la pobreza y la exclusión, sin
una reducción signiﬁcativa de la
desigualdad aparecen comúnmente como una paradoja. Es
decir, la concentración de la
desigualdad parece mantenerse
aunque la pobreza, la exclusión y
la proporción de captura del crecimiento económico varíen.
Poca información impacta políticas públicas.
La política pública panameña
se caracteriza históricamente
por el universalismo tanto en la
entrega de sectorial de servicios
básicos (salud, educación, vivienda, infraestructura) como en
las prestaciones no contributivas

(subsidios de precios, programas de alimentos, entre otros).
No obstante, esa política social
universalista tiene serias deﬁciencias para llegar a todos y no
dejar a nadie atrás. Por lo cual,
la provisión de servicios de salud
y educación, muestran algunas
dinámicas asimétricas. En salud,
al mismo tiempo que la atención
de personal especializado durante
el parto, aumenta la mortalidad
neonatal, pero se reduce la mortalidad de los niños menores de
5 años. En educación, al mismo
tiempo que aumentan tasas netas
de asistencia, mejora el índice de
paridad, se mantiene brecha entre
la población en la edad y la matrícula escolar para el grado correspondiente, se reduce la retención
escolar y aumenta la deserción
escolar.
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La consecuencia más clara de
esta lógica constitutiva de las
políticas públicas es que históricamente las intervenciones son
intrínsecamente genéricas, a pesar de la diversidad de necesidades y demandas de los distintos
sectores sociales. Dicho de otra
forma, lo universal de las políticas
sociales no está asociado a su
nivel, cobertura y la capacidad de
adecuarse a distintas realidades,
sino lo genérico de los diseños
de sus intervenciones en tanto
operan desde la oferta y por tanto
no impactan en las brechas que
generan asimetrías.
Precariedad laboral
La precariedad, en sentido
general, combina desigualdades estructurales con asimetrías
laborales que se expresan diariamente en las modalidades de
contratación, los tipos de salarios,
la extensión y duración de jornada
de trabajo además de la previsión
social contributiva.
Como tal, la precariedad es el
resultado de la reorganización del
proceso de trabajo; la redeﬁnición
de las cualiﬁcaciones, competencias y habilidades para el trabajo;

el establecimiento de nuevas
formas de movilidad dentro y
fuera del puesto de trabajo; y por
último, la instauración clara de las
diferencias entre el salario directo
y las compensaciones indirectas
por productividad.
En el caso de Panamá, la precariedad incluye, principalmente,
modalidad de contrato, tipo de
ocupación, horas trabajadas,
estabilidad laboral y seguridad
social. Es decir, la precariedad
facilita, por un lado, una mayor
movilidad en el trabajo, por el
otro, una reducción de los costos
de contratación y despido. Como
fenómeno, las formas de precariedad pueden combinarse según
los contextos laborales y sociales.
Las políticas de reformas y contra
reformas laborales han rediseñado las relaciones laborales dentro
del país y, al mismo tiempo,
gestaron las condiciones para
su desmejoramiento por modalidades de ﬂexibilidad laboral que
provocan un sigiloso proceso de
precarización del trabajo.
Políticas públicas integrales
El estudio objetivo de la evidencia muestra que es necesario
continuar con el debate sobre

las causas de la desigualdad. Es
necesario innovar con nuestros
mecanismos de diagnóstico y
formulación de políticas social,
explotando los múltiples mecanismos de participación ciudadana
del proceso de descentralización
para crear contrapesos necesarios (ej. Presupuestos Participativos).
Estos deben complementarse
con herramientas de focalización
territorial, etaria, étnica, así como
instrumentos multidimensionales
que den cuenta de las intervenciones según áreas y sectores,
además mecanismos para las
evaluaciones y asignaciones por
resultados. De allí la necesidad
de una política pública multidimensional que desate los nudos
en las decisiones y el manejo de
los recursos; entre la planiﬁcación territorial nacional y territorial
regional; entre los indicadores de
medición y evaluación; entre la
asignación y la evaluación por
resultados.

El inminente desarrollo sostenible del país, demanda cambios
integrales e inmediatos en el
corto plazo.

