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Descripción 
 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para tod@s. 
 

- El ODS 8 está directamente relacionado con el ámbito del trabajo y la economía, 
busca reducir la tasa de desempleo, mejorar las condiciones laborales y aumentar 
la productividad laboral, reducir la tasa de desempleo, especialmente para los 
jóvenes y mayores sin formación, y mejorar el acceso a los servicios y beneficios 
financieros son componentes esenciales de un crecimiento económico inclusivo y 
son las principales metas de este objetivo. No se puede concebir una mejora en las 
condiciones de vida de las personas sin abordar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, sin un empleo productivo y en condiciones dignas. 

- El desempleo, y particularmente el juvenil, representan algunos de los retos más 
acuciantes en nuestro país. La destrucción de empleo registrada en España por la 
crisis económica y la creación de empleo en condiciones de precariedad es la 
principal fuente del aumento de la desigualdad y de la modificación de los perfiles 
de pobreza y exclusión social. 

Datos 

• El paro juvenil ha pasado de 499.00 en el primer trimestre de 2008 a 981.400 
en el tercer trimestre 2012. 

• En 2017, la tasa de mundial de desempleo se situaba en el 5,6%, frente al 6,4% 
del año 2000. 
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• En todo el mundo, en 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo no 
regulado. Exceptuando el sector agrícola, el 51% de todos los trabajadores se 
incluyeron en esta categoría de empleo. 

• Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los 
que se tienen datos. 

• La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se 
toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. La 
tasa de participación de la mujer en la población activa es del 

• 63%, mientras que la de los hombres es del 94%. 

• A pesar de su creciente presencia en la vida pública, las mujeres se siguen 
haciendo cargo 2,6 veces más del cuidado de personas no remunerado y del 
trabajo doméstico que los hombres. 

• Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en todo el 
mundo para aquellos que van a acceder por vez primera al mercado laboral. 

Metas 

• 1 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

• Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

• 2 DIVERSIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra. 

• 3 FOMENTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
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pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros. 

• 4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO EFICIENTE Y RESPETUOSO 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

• 5 PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

• 6 JÓVENES SIN TRABAJO NI ESTUDIOS 

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

• 7 ESCLAVITUD, TRATA Y TRABAJO INFANTIL 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin 
a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas. 

• 8 DERECHOS LABORALES Y TRABAJO SEGURO 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos las personas trabajadoras, incluidas las migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

 

 



Trabajo decente y crecimiento económico 
 

 

 4 

• 9 TURISMO SOSTENIBLE 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales. 

• 10 SERVICIO BANCARIOS 

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

• 11 AYUDA PARA EL COMERCIO EN PAÍSES EN DESARROLLO 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 
Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 
Materia de Comercio. 

• 12 ESTRATEGIA MUNDIAL PARA EL EMPLEO JUVENIL 

De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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