PROGRAM A SECTORIAL DE TRABAJO
Temática 1
Trabajo Digno
Objetivo 1
Promover la empleabilidad formal para mejorar la calidad de vida
de la población en el Est ado.
Estrategia 1
Foment ar la incorporación de la población al mercado laboral
priorizando aquella en sit uación de exclusión

Línea de acción 1. Fort alecer la concert ación con el sect or
product ivo para increment ar la ofert a laboral

Línea de acción 2. Increment ar la cobert ura de at ención y los
espacios de información especializada sobre ofert a, demanda
y orient ación para el empleo

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e racionales y
su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 1.3. Poner en práct ica a nivel nacional sist emas y medidas apropiadas de
prot ección social para t odos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobert ura de los pobres y los vulnerables.

Línea de acción 3. Propiciar la empleabilidad, la prot ección
social y la ocupación product iva de personas priorizando
aquella en sit uación de vulnerabilidad

Línea de acción 4. Desarrollar mecanismos de vinculación
laboral con pert inencia regional y enfoque de género e
int erseccionalidad.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de prot ección
social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 5. Dot ar de insumos a los diversos proyect os
product ivos formales con pert inencia regional, ident idad
cult ural e igualdad de género.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 6. Fort alecer conocimient os y habilidades de
las y los buscadores de empleos para facilit ar el acceso o
permanencia en un empleo formal.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 7. Brindar apoyo para la movilidad laboral que
permit a el acceso o permanencia en un empleo formal.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Estrategia 2
Impulsar el desarrollo int egral de la fuerza laboral para
aument ar la product ividad y el bienest ar.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.

Línea de acción 1. Consolidar mecanismos de formación y
capacit ación para el desarrollo de la fuerza laboral incluyendo
un enfoque de género e inclusión social.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes y
adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el emprendimient o.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes y
adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el emprendimient o.

Línea de acción 2. Promover el diálogo y la capacit ación para el
desarrollo profesional que permit a mejorar la product ividad y
compet it ividad en el Est ado.

M eta 8.1. Mant ener el crecimient o económico per capit a de conformidad con
las circunst ancias nacionales y, en part icular, un crecimient o del product o
int erno brut o de al menos el 7% anual en los países menos adelant ados.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 3. Propiciar el bienest ar de los t rabajadores y
sus familias a t ravés del desarrollo social, cult ural, deport ivo y
recreat ivo

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Estrategia 3
Desarrollar esquemas de organización social y aut oempleo
como medios para generar empleos dignos en las diferent es
regiones del Est ado

Línea de acción 1. Foment ar alt ernat ivas product ivas
encaminadas a la formalidad laboral, como el emprendimient o
y las MIPyMES.

Línea de acción 2. Propiciar el desarrollo product ivo de formas
de organización social y aut oempleo con base en las
diferent es vocaciones product ivas de las regiones.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.

Línea de acción 3. Est ablecer mecanismos para la formación y
capacit ación para sociedades cooperat ivas, MIPyMES y ot ras
formas de organización social.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.

Línea de acción 4. Generar espacios de diálogo y part icipación
ciudadana relacionados al foment o de las organizaciones
sociales con vocaciones product ivas.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.

Línea de acción 5. Impulsar el desarrollo de proyect os
product ivos en las regiones del Est ado con enfoque de género
e int erseccionalidad.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.

Estrategia 4
Est ablecer esquemas para garant izar la pert inencia del capit al
humano con las necesidades laborales regionales.

Línea de acción 1. Fort alecer esquemas de vinculación laboral
con los sect ores educat ivo y product ivo para mejorar la ofert a
educat iva de acuerdo a las necesidades regionales

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 2. Promover la generación de información que
permit a reflejar las necesidades laborales en las regiones del
Est ado.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Promover la igualdad de oport unidades laborales para ejercer
el derecho al t rabajo digno.
Línea de acción 1. Lograr la igualdad sust ant iva, a t ravés de
campañas de sensibilización dirigidas a alcanzar ambient es
laborales equit at ivos

Línea de acción 2. Propiciar el desarrollo int egral de
compet encias laborales de cualquier grupo int erseccional
para reducir las brechas de desigualdad en el Est ado.

Línea de acción 3. Impulsar la part icipación de mujeres y
sect ores con barreras para acceder a un empleo y cargos de
t oma de decisión en ámbit os empresariales, product ivos y
comunit arios.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la igualdad
de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la vida polít ica,
económica y pública.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 4. Promover una cult ura de igualdad, inclusión
y no discriminación laboral para lograr ambient es laborales
sanos.

Línea de acción 5. Promover los mecanismos para el acceso a
la seguridad social de las personas que realizan t rabajo
domést ico remunerado.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el t rabajo
domést ico no remunerado mediant e la prest ación de servicios públicos, la
provisión de infraest ruct uras y la formulación de polít icas de prot ección social,
así como mediant e la promoción de la responsabilidad compart ida en el hogar
y la familia, según proceda en cada país.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 6. Fort alecer la vigilancia de las condiciones
generales de t rabajo que propicien la igualdad sust ant iva y la
no discriminación

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 7. Promover esquemas que at iendan las
necesidades de cuidado de personas en el hogar, impulsando
la corresponsabilidad en dichas labores.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 8. Desarrollar mecanismos de vinculación
laboral con pert inencia cult ural y enfoque de género e
int erseccionalidad.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Temática 2
Est abilidad y Just icia Laboral
Objetivo 1
Brindar cert eza jurídica y just icia laboral para generar
est abilidad laboral en el Est ado.
Estrategia 1
Ot orgar cert eza jurídica a t odos los sect ores product ivos del
Est ado.

Línea de acción 1. Vigilar el cumplimient o de la normat ividad
laboral y obligaciones en los cent ros de t rabajo.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.

Línea de acción 2. Ampliar la cobert ura y la calidad de la
at ención a la población en t emas de cert eza jurídica y
conciliación laboral.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 3. Foment ar la prevención en sect ores de alt o
riesgo para asegurar las condiciones de seguridad y salud de

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

riesgo para asegurar las condiciones de seguridad y salud de
los t rabajadores.

Línea de acción 4. Mant ener informados a los sect ores
product ivos sobre las reformas a la regulación en mat eria
laboral.

M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación sexual
y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 5. Implement ar acciones para combat ir la
explot ación y el t rabajo infant il.

M eta 8.7. Adopt ar medidas inmediat as y eficaces para erradicar el t rabajo
forzoso, poner fin a las formas cont emporáneas de esclavit ud y la t rat a de
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de
t rabajo infant il, incluidos el reclut amient o y la ut ilización de niños soldados, y,
de aquí a 2025, poner fin al t rabajo infant il en t odas sus formas.
M eta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamient o e higiene
adecuados y equit at ivos para t odos y poner fin a la defecación al aire libre,
prest ando especial at ención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en sit uaciones de vulnerabilidad.

Estrategia 2
Promover la just icia laboral como herramient a para la
generación de una cult ura de paz y respet o en el Est ado.
Línea de acción 1. Est ablecer el dialogo y la conciliación como
element os fundament ales para la est abilidad laboral

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 2. Consolidar mecanismos para asegurar el
conocimient o, cumplimient o y defensa de los derechos de los
t rabajadores.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.

Línea de acción 3. Diversificar esquemas que at iendan las
necesidades de prot ección laboral a personas con alguna
condición de vulnerabilidad.

Línea de acción 4. Fort alecer los espacios para la impart ición
de just icia laboral en la ent idad con un enfoque de género e
int erseccionalidad.

M eta 1.3. Poner en práct ica a nivel nacional sist emas y medidas apropiadas de
prot ección social para t odos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobert ura de los pobres y los vulnerables.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación sexual
y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor del
desarrollo sost enible.

