
 

 

 

FORTALECER LA LUCHA POR EL TRABAJO DECENTE 

 Y LA AMPLIACION DE LAS PLANTAS DE PERSONAL 

 

 La globalización neoliberal cuyo único objetivo es incrementar la ganancia, destruye el medio 

ambiente, con consecuencias como el cambio climático y el déficit de trabajo decente. 

 Las Naciones Unidas han definido los objetivos de desarrollo sostenible que pretenden  modificar 

la situación actual del mundo. Uno de ellos es “…lograr el pleno empleo productivo y garantizar el 

trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos jóvenes y las personas en 

discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” y “… disminuir el 

desempleo juvenil…” 

Por tal razón, Guy Ryder, Director General de la OIT, se ha dirigido a los gobiernos instándolos a 

dar pasos concretos para lograr el objetivo de trabajo decente. 

 Este tema debería ser abordado por la Comisión Nacional de Políticas Salariales y Laborales –

CPCPSL-, y esperamos que el gobierno la convoque para tal fin. 

A nivel regional podemos ir avanzando. Próximamente se deberá discutir en los concejos y 

asambleas departamentales, el Plan de Desarrollo de los cuatro años siguientes; allí debemos 

incidir para incluir un capítulo cuyo objetivo sea trabajo decente, ampliación de la planta de 

personal en la administración pública territorial. Así mismo, se debe incluir la petición en los 

pliegos de solicitudes que se radicarán el jueves 25 de febrero. 

 Otro punto importante es la nivelación salarial. 

 Llamamos al gobierno nacional a cumplir el Acuerdo Marco Nacional Estatal, en los puntos de 

ampliación de plantas de personal (con la participación del movimiento sindical) y el Pacto 

Nacional, por el empleo digno/decente y la carrera administrativa. 

 Invitamos al movimiento sindical estatal a presentar los pliegos de solicitudes el 25 de febrero, 

con una vigorosa movilización, a participar en todas las tareas que defina el Comando Nacional 

Unitario en preparación del paro nacional. 
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