
  

 
          

 

La Organización Internacional del Trabajo – Oficina Argentina, la Fundación Friedrich Ebert 

y el Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, invitan 

cordialmente al panel de debate sobre 

  

Derechos laborales en el contexto de  

políticas de austeridad 

Martes, 7 de noviembre, 16:00 – 18:00 h, 

 Hotel Savoy 

 (Av. Callao 181-Salón Afrodita) 

 

Un gran número de Estados han adoptado en los últimos años medidas de ajuste 

económico y consolidación fiscal como intentos de restablecer la estabilidad 

macroeconómica y la sustentabilidad de la deuda. Estas políticas han incluido también al 

sector laboral, incluyendo la reducción del salario o del empleo público, y reformas 

desreguladoras y pro mercado con el objetivo de aumentar la competitividad de sus 

economías y prevenir o afrontar crisis financieras. Dichas reformas han impactado 

severamente en las condiciones de igualdad económica y la cohesión social, erosionando 

la protección legal de los trabajadores tanto en sus derechos individuales como colectivos.  

En el plano de la reciente propuesta de reforma laboral en Argentina, y a fin de enriquecer 

el debate público, el panel discutirá las experiencias comparadas en esta materia, 

partiendo del informe realizado por el Experto Independiente en Deuda & Derechos 

Humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky. Dicho documento intenta responder a las 

siguientes preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de las políticas laborales de 

austeridad para los derechos laborales y humanos? ¿Han servido esas políticas para 

prevenir y superar situaciones de crisis económicas y mejorar las perspectivas de empleo? 

¿Qué deberían hacer las partes interesadas para evitar y/o reducir al mínimo las 

consecuencias de las políticas de austeridad? Este informe fue presentado al  Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de este año (ver documento). 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/41/PDF/G1644141.pdf?OpenElement


Apertura: Christoph Ernst, Experto de Empleo,  Organización Internacional del  

Trabajo 

 Dörte Wollrad, Representante Fundación Friedrich Ebert Argentina 

 

Presentación:  Juan Pablo Bohoslavsky, Experto Independiente en Deuda Externa y  

 Derechos Humanos de la ONU 

Comentarios:  

 Representante Ministerio de Trabajo (tbc) 

 Representante de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos  (tbc) 

 Marta Pujadas, Directora Dept. Legal UOCRA (tbc) 

 

Moderación:  Antonella Tiravassi, Directora de Proyectos, Fundación F. Ebert 


