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IL SETTORE LEGALE
progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares
de vida. Según la Organización Internacional del Trabajo cerca de la
mitad de todas las personas que trabajan, a nivel mundial, se
encuentran en riesgo de perder sus medios de subsistencia. La
pandemia de la COVID-19 ha provocado una recesión histórica con
niveles récord de carencias y desempleo, lo que ha creado una crisis
humanitaria sin precedentes cuyas peores consecuencias las están
sufriendo los más pobres.

DATOS DESTACABLES:
EL EMPLEO NO REGULADO
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 MÁS
QUE LAS MUJERES
Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45
países de los que se tienen datos. Se necesitarán otros 68 años para
lograr la igualdad salarial.

EL TRABAJO DE LAS
MUJERES
La tasa de participación de la mujer en la población activa es del
63%, mientras que la de los hombres es del 94%.

LAS MUJERES Y EL
CUIDADO DE LAS PERSONAS

LOS NUEVOS PUESTOS DE
TRABAJO
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.
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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.
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