
La necesidad de cerrar las brechas de 
desigualdad en el acceso a trabajos dignos, 
sostenibles, con ingresos suficientes, y con 
condiciones seguras, requiere implementar 
acciones de diversa índole.

Es necesario evitar la informalidad, brindando certidumbre 
laboral ante riesgos económicos y desastres de origen 
natural o sanitario, a través del fortalecimiento de las 
normativas y regulaciones laborales, incrementando el 
acceso a la seguridad social y los salarios, por ejemplo 
mediante incrementos al salario mínimo.

Otras medidas a considerar incluyen el fomento a la 
participación laboral bajo un enfoque de género y la 
promoción del reconocimiento al trabajo no remunerado, 
fomentando la creación de sistemas públicos de cuidados, 
que a su vez aumenten la disponibilidad de los empleos 
dignos.

Políticas prioritarias para reducir 
la desigualdad en la adultez

También se deben regular adecuadamente 
las nuevas modalidades de trabajo y 
planificar las necesidades de capacitación y 
actualización de las personas adultas ante 
un cambiante mundo laboral tecnificado. 
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Políticas para reducir desigualdad social 

Algunas políticas concretas que se han implementado en los países de la 
región para reducir la desigualdad social en la población adulta incluyen:  

Acciones para la 
seguridad básica del 
ingreso que incluyen 

programas de creación 
de empleo con garantía 
de ingresos suficientes.

Programas de 
transferencias como 

en el caso de los 
ingresos básicos de 

emergencia

Seguros de desempleo

También hay acciones orientadas al incremento de la 
cobertura de protección social, como el caso de los 
programas para incorporar a trabajadores por cuenta 
propia, así como programas de fiscalización de la 
protección de los derechos laborales.

Políticas implementadas en la región 

Asimismo existen diversos programas de capacitación para 
el trabajo en el marco de los cambios al mundo laboral, 
incluidas las políticas de formación dual, que permiten a las 
personas adultas realizar prácticas en entornos reales 
mientras se capacitan. 
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Finalmente podemos mencionar otros programas universales de 
acceso a la salud preventiva, la cultura y el deporte, y campañas 
de prevención de la violencia orientadas a generar una cultura 
de paz.
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