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Cuatro pasos importantes para poner en práctica el compromiso
transformativo de la Nueva Agenda Urbana para el trabajo
decente y ciudades inclusivas y sostenibles (ODS 11)
POR DARIA CIBRARIO, INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP)

En octubre de 2016, más de
30.000 representantes de gobiernos
nacionales, regionales y locales, sindicatos, empresas, el sector académico, el sector de planificación urbana
y la sociedad civil se reunieron en
Quito, Ecuador, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible (Hábitat III, HIII), donde
los representantes estatales adoptaron la Nueva Agenda Urbana (New
Urban Agenda, NUA), las directrices
1

de la ONU diseñadas para servir
como referencia de las políticas de
urbanización durante los próximos
20 años. La NUA está directamente

poderoso e integral en la implemen-

la Organización Internacional del

tación del compromiso de transfor-

Trabajo (OIT), que también con-

mación de la NUA en lo relativo al

cuerda con el ODS 8. Si los medios

trabajo decente y el ODS 11.

de subsistencia de los trabajadores
urbanos no son sostenibles, las
ciudades tampoco lo serán. Lo que
terminó siendo el texto final de la
NUA dista mucho de las demandas
y las recomendaciones de los sindicatos. No obstante, las referencias
claras al “empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y
todos” exigen la implementación
2

y el control de este compromiso
de transformación de la NUA para
generar empleo decente en las ciu-

1. La negociación e implementación
de pactos tripartitos locales
sobre el trabajo decente
en ciudades, áreas y regiones
metropolitanas
Los pactos tripartitos locales sobre
el trabajo decente son poderosos
marcos normativos de transformación compartidos que los representantes de los gobiernos urbanos y
locales (junto con sindicatos y em-

dades y las comunidades locales.

presas locales) pueden establecer

y los asentamientos humanos sean

En su postura sobre los “Diez puntos

una negociación colectiva, y donde

inclusivos, resilientes y sostenibles”.

clave por unas ciudades justas y por

relacionada con la implementación
del ODS 11: “Lograr que las ciudades
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en el marco del trabajo decente de

una Nueva Agenda Urbana inclusi-

por medio de un diálogo social y
cada parte se hace responsable de
lo que le corresponde y comparte
compromisos para generar desa-

Desde el inicio del proceso de la

va” de HIII, los sindicatos conden-

HIII, los sindicatos han dejado en

saron y elaboraron un conjunto

claro que, para que las ciudades

de recomendaciones normativas

sean justas, la urbanización dé

prácticas que siguen siendo una re-

como resultado una inclusión so-

ferencia y que pueden servir de guía

incluir lo siguiente:

cioeconómica duradera y se logre

para cumplir con el compromiso de

la eliminación de la pobreza y la

transformación de HIII de garantizar

y

reducción de la desigualdad, los

ciudades sostenibles e inclusivas

trabajadores deben tener un lugar

para todos.4 De estos puntos, se

central en la agenda normativa,

destacan cuatro debido a su enfoque

3

rrollo socioeconómico sostenible
a través de la creación de empleo
decente. Dichas medidas pueden

cado laboral para la creación
de empleo decente, incluida la
acción positiva para la igualdad
de género, los jóvenes y los tra-

y los compromisos y las políticas

bajadores de mayor edad (NUA,

urbanas deben encontrar su esencia

párr. 62) y diversidad;
2 NUA, párr. 14b y párr. 57.

1 ONU Asamblea General (2016), citada a
continuación como NUA.

116

políticas locales activas del mer-

3 www.world-psi.org/sites/default/files/
en_psi_position_on_habitat_iii.pdf.
4 Cibrario (2016).

y

mecanismos para promover
relaciones de empleo legales y
reguladas que cumplan con los

Foco sobre los ODS

derechos laborales y para facili-

y

y

y

medidas de coherencia social
para apoyar la integración de

según el Convenio 94 de la OIT,5 que

informales a la economía formal

migrantes y refugiados en la

protejan a la comunidad local de

(NUA, párr. 59);

economía y las comunidades

daños relativos a la construcción y

locales (NUA, párr. 57).

la infraestructura deficientes e inseguras y que creen empleos decentes

parámetros de referencia de salario mínimo para las ciudades o

Cuando se diseñan y se gestionan

que beneficien a la comunidad y la

áreas metropolitanas, cataloga-

de manera correcta, los pactos

economía locales.

ción positiva de los empleadores

locales sobre trabajo decente son

que paguen salarios dignos e

herramientas contundentes de

Las directrices específicas dirigidas

incentivos para dichos emplea-

empoderamiento y participación

a la implementación de una con-

dores;

que generan empleos decentes, al

tratación pública responsable para

tiempo que promueven el cumpli-

apoyar el compromiso de transfor-

creación de empleos decentes

miento de los derechos humanos y

mación de la NUA con el trabajo

ecológicos con planes de transi-

de los sindicatos (NUA, párr. 26).

decente y las ciudades inclusivas
señalan las siguientes medidas:6

ción justa para aquellas personas que trabajen en operaciones
que impliquen emisiones intensas de carbono, en un marco de
compromiso de acción climática
local que esté en consonancia
con el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático de 2015 (NUA,
párrs. 75 y 79);
y

2. La inclusión de cláusulas
laborales y medioambientales
en las contrataciones públicas,
así como la transparencia y la
divulgación de los contratos
públicos y las medidas
anticorrupción

y

rias para todos los trabajadores
en obras, independientemente
de su origen y situación;
y

medidas de capacitación,

da ampliamente la construcción de

mejora de las competencias y

infraestructura y viviendas, pero

empleo necesarias para lograr la

dice muy poco sobre cómo acceder

adaptación al cambio climático

al inmenso potencial que represen-

y la mitigación de sus efectos,

ta la contratación pública responsa-

transiciones a economías digita-

ble en los planos social y medioam-

les y circulares y para construir

biental para utilizar las políticas de

senderos viables entre la educa-

construcción urbana y de desarrollo

ción y oportunidades de empleo

de infraestructura y adquirir poder

decente, así como intercambios

para generar empleos decentes y ga-

de conocimiento intergeneracio-

rantizar que las constructoras y los

nales en comunidades locales;

proveedores contratados respeten

reconocimiento específico

así como las normas medioambien-

del papel de las pequeñas y

tales. A través de políticas de contra-

medianas empresas (PyMEs)

tación pública diseñadas correcta-

en la creación de empleo local

mente, los gobiernos locales pueden

y políticas apropiadas para

exigirles a las empresas contratadas

apoyar, mejorar y acompañar su

que pongan en práctica normas

potencial para generar trabajo

sociales, medioambientales y de tra-

decente (NUA, párr. 58);

bajo responsables que involucren

referencias explícitas sobre el
trato y las condiciones igualita-

La implementación de la NUA abor-

los derechos humanos y laborales,
y

a todos los trabajadores en obras

tar la transición de trabajadores

acuerdos obligatorios de empleo
formal y legal;

y

disposiciones adecuadas para
cumplir con las normas y las habilidades de salud y seguridad;
1
11

5 OIT, Convenio relativo a las Cláusulas
Laborales en los Contratos Públicos,
1949 (www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?
p=NORMLEXPU B:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ ID:312239).
6 Los artículos “RESPIRO Guides on
Socially Responsible Procurement of
Building Construction Work” (Guías de
RESPIRO sobre la adquisición socialmente
responsable de trabajo de construcción)
y “RESPIRO Guides on the Socially
Responsible Procurement of Textile and
Clothing” (Guías de RESPIRO sobre la
adquisición socialmente responsable
de productos textiles y de vestimenta)
proporcionan directrices adicionales; véase www.respiro-project.eu/en/
respiro-guides/.
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y

y

y

una cadena de responsabilida-

para el respeto de los derechos

Cuando los servicios esenciales

des durante todo el proceso de

humanos, incluida la igualdad de

son propiedad y administración

subcontratación;

género. Cuando las asociaciones

públicas, las ganancias también se

público-privadas (APP) ingresan a

reinvierten en el servicio públi-

medidas de transparencia, con

la prestación de servicios públicos

co para mejorarlo o reducir los

el detalle de contratos públicos

esenciales y priorizan las ganancias

costos de los usuarios, en lugar

y procesos de adjudicación de

y la maximización de dividendos,

de extraerse para pagarles a los

acceso al público que permitan

los objetivos de sustentabilidad

accionistas. Esto beneficia a las

un escrutinio y una evaluación

social y ambiental que las institu-

comunidades locales y fomenta la

adecuada;

ciones públicas deben perseguir

inclusión socioeconómica urbana,

se distorsionan y dejan de ser

de acuerdo con los compromisos de

un enfoque integrado hacia

viables. Los empleos esenciales

la NUA y el ODS 11.

la corrupción que involucre a

en los servicios se tercerizan, la

todos los agentes participantes

cantidad de personal se reduce, el

en la contratación pública, que

salario disminuye, las condiciones

incluya medidas eficaces y ade-

empeoran y el trabajo aumenta

cuadas para sanciones propor-

para sacar el máximo provecho de

cionales y disuasivas; embargo

los recursos del servicio y obtener

público de beneficios y ganan-

ganancias privadas: esta también

cias obtenidos a través de prácti-

es una destrucción sistemática de

cas corruptas y poco éticas; y la

empleos decentes que está en con-

protección de los denunciantes

flicto con el compromiso de la NUA.

el compromiso de la NUA y así

y comunidades contra daños y

Después de 20 años que evidencian

urbana y los ODS. La implementa-

represalias.7

la falla de las APP para brindar

de irregularidades, sus familias

3. El acceso universal y la inversión
pública en servicios públicos
urbanos esenciales
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servicios esenciales,8 las ciudades
y comunidades en todo el mundo
están devolviendo progresivamente
los servicios esenciales a manos
nacionales mediante la remunici-

Los servicios públicos accesibles,
asequibles y de buena calidad
son el pilar fundamental de las
ciudades inclusivas y sostenibles. El

palización (véase el recuadro sobre
remunicipalización en el sector del
agua en el capítulo 6).9 La implementación de la NUA debe basarse en

acceso universal al agua, la energía,

esta lección y depender de la finan-

la atención médica, el transporte,

ciación y la gestión públicas como

el manejo de desechos, los servicios

alternativas viables al mantra de

sociales, la educación, los espacios

las APP para los servicios esenciales

públicos, las viviendas sociales y

urbanos tan necesarios.

4. Justicia fiscal para los gobiernos
y las comunidades locales y
sistemas fiscales municipales
progresivos
Los impuestos son una herramienta clave para combatir la
desigualdad y poner en práctica
lograr la inclusión socioeconómica
ción de las políticas mencionadas
no es posible sin un flujo sostenido
de recursos al que puedan acceder
los gobiernos locales y regionales
(GLR) sin aumentar la desigualdad.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son los motores del crecimiento y el desarrollo mundiales,
pero, para ser inclusivas, necesitan
recursos adecuados con los que
financiar los servicios públicos y
la infraestructura urbana y local,
al igual que invertir en ellos. Los
GLR también son los encargados
de la implementación real de los

otros servicios públicos esenciales

marcos mundiales, como el Marco

reducen de manera significativa la

de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres, la Agenda de

desigualdad entre las poblaciones
urbanas y es un requisito previo

7 ISP (2016).
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8 Véase, por ejemplo, Wainwright (2014),
Hall (2015), Jomo et al. (2016), Romero/
Vervynckt (2017).
9 Kishimoto et al. (2014), Reynolds et al.
(2016).

Trabajo Decente, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los
ODS y, ahora, la NUA. No obstante,
cuando se trata de contar con el

Foco sobre los ODS

El establecimiento de “contra-

empoderamiento financiero para

corporativos y privados paguen

hacerlo, las medidas de austeridad,

la parte que les corresponde a

tos fiscales y sociales” entre

la elusión de impuestos, la condicio-

las comunidades locales en las

las autoridades de los GLR,

nalidad de los préstamos internacio-

que están establecidas, operen y

las instituciones y los contri-

nales, los tratos fiscales y comercia-

generen ganancias a fin de que

buyentes, mediante los que se

les internacionales, la reducción de

no se aprovechen de ellas. Esto

crea una relación de confianza

las transferencias intergubernamen-

significa que recaudar ingresos

entre todos estos agentes y los

tales y los mandatos sin financiación

fiscales adicionales, así como

contribuyentes aceptan cumplir

los despojan cada vez más de los

fortalecer y empoderar a las

con las obligaciones fiscales

recursos esenciales que necesitan

autoridades fiscales, hace que los

porque perciben los beneficios

para financiar y ofrecer servicios

empleados recuperen los impues-

y las ganancias inmediatas en

públicos esenciales a los residentes

tos evadidos (en cooperación con

lo relativo al acceso a mejor in-

urbanos y las comunidades locales.

otros países), particularmente

fraestructura y servicios públi-

por parte de empresas transna-

cos en un contexto de legalidad,

Gran parte del análisis que dio lugar

cionales, que suelen trasladar

imparcialidad, transparencia y

a la NUA y a su resultado se enfoca

sus bases impositivas a paraísos

responsabilidad.

en la competencia fiscal intermu-

fiscales y jurisdicciones de baja

nicipal, las APP, los parámetros de

tributación. La recaudación de

referencia urbanos para el préstamo

más ingresos en el nivel cen-

de recursos en el mercado bursátil

tral, por lo tanto, debe resultar

y los cargos de las tarifas al usuario.

en transferencias superiores

Estas son opciones insostenibles y

para los GLR para que, así, estos

socialmente regresivas que desvir-

puedan cumplir con los ODS e

tuarán el compromiso de transfor-

implementar la NUA. Además,

mación de la NUA de ciudades inclu-

las autoridades de los GLR deben

sivas y los ODS. Lo que se necesita

participar en la política tributa-

es una combinación de justicia fiscal

ria a fin de poder demandar una

para los gobiernos locales y de siste-

rentabilidad justa para las comu-

mas fiscales municipales progresi-

nidades locales en términos de

vos que incluya lo siguiente:10

ingresos fiscales, la creación local
de empleos decentes, la transfe-

y

Medidas de recuperación

rencia a una tecnología limpia,

impositiva del gobierno central

la reinversión de ganancias y un

y relaciones y transferencias

precio justo por los bienes.

fiscales intergubernamentales
que sean adecuadas. Dado que
los GLR no pueden abordar
las bases impositivas móviles,
los gobiernos centrales deben
garantizar que los agentes

y

El empoderamiento de los GLR
para incrementar y recolectar
los impuestos locales y adoptar
políticas fiscales municipales progresivas. Según el contexto local
y las prioridades, estas incluyen
impuestos locales a la propiedad,

10 Para obtener un conjunto completo de
recomendaciones normativas viables
sobre la financiación de la implementación
de la NUA, véase Cruz (2017).

el comercio, los ingresos, el consumo y la salud, y mecanismos de
captura de valor de la tierra.

y
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