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Documento final del Centenario de la OIT  

ANTECEDENTES 

La Conferencia del Centenario de la OIT tiene lugar este año en un contexto de crecientes ataques contra los 

derechos fundamentales en el trabajo, cuando los trabajadores y las trabajadoras del mundo entero afrontan 

desigualdades de ingresos y de todo tipo, e inseguridad. 300 millones de trabajadores viven en extrema pobreza, 

la cifra oficial de desempleo se sitúa en 190 millones y 60% de los trabajadores están atrapados en el trabajo 

informal. La mayoría de la población mundial sigue sin tener acceso a la protección social y el trabajo precario 

está en aumento. La situación del mundo del trabajo en la actualidad es un factor importante en la creciente 

falta de confianza de la opinión pública en las instituciones y los procesos políticos. 

La adopción de la Constitución de la OIT en 1919 representó la formalización del contrato social a escala 

internacional. El artículo 427 del Tratado de Versalles, que supuso el establecimiento de la OIT, indicaba que «el 

trabajo no debe considerarse simplemente como una mercancía o un artículo de comercio». El contrato social 

se reafirmó en la Declaración de Filadelfia, en 1944, reiterando que «el trabajo no es una mercancía». 

Centrando su enfoque en la justicia social, el trabajo decente, su mandato normativo y su gobernanza tripartita, 

la OIT ha constituido un baluarte esencial frente a la explotación y la represión. No obstante, desde hace décadas 

la globalización corporativa ha ocasionado una ruptura de dicho contrato social. Con la emergencia del desafío 

existencial que representa el cambio climático y las rápidas y profundas transformaciones ocasionadas por la 

digitalización, hace falta renovar el contrato social. 

La Conferencia del Centenario de la OIT adoptará un «documento final del Centenario», previsiblemente en 

forma de una nueva Declaración de la OIT.  

Anteriores declaraciones adoptadas por la Conferencia de la OIT incluyen la Declaración de Filadelfia, la 

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) y la Declaración sobre la 

justicia social para una globalización equitativa (2008). La Declaración Tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social (5ª Edición, 2017) sería adoptada por el Consejo de Administración de la OIT. 

En la Memoria que el Director General presentó a la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, propuso siete iniciativas para el centenario, incluyendo una relativa al Futuro del Trabajo, 

posteriormente aprobada por el Consejo de Administración de la OIT.  

La Memoria presentada por el Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015 se centró en 

la iniciativa relativa al Futuro del Trabajo. Como resultado de los debates mantenidos y para preparar la reunión 

del Centenario en 2019, la OIT constituyó la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que el 22 de enero 

de este año publicó su informe titulado «Trabajar para un futuro más prometedor» 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_662442/lang--es/index.htm. 

Dicho informe se presentará a la Conferencia del Centenario como Memoria del Director General, y será 

sometido a discusión en sesión plenaria. 

La Comisión Mundial estuvo co-presidida por el Primer Ministro de Suecia, Sr. Stefan Löfven, y el Presidente de 

Sudáfrica, Sr. Cyril Ramaphosa. A ellos se sumaron otros 25 miembros, incluyendo tres representantes de los 

trabajadores: Luc Cortebeeck, anterior presidente del Grupo de los Trabajadores de la OIT; Philip Jennings, ex 

secretario general de UNI Sindicato Global; y Reema Nanavaty, dirigente de SEWA, India.  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_662442/lang--es/index.htm
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Luego de haber mantenido discusiones en el Consejo de Administración y consultas con los grupos de trabajadores, 

empleadores y gobiernos del Consejo de Administración, la OIT preparó el proyecto de Declaración del Centenario 

de la OIT, publicado en el sitio web de la OIT: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-

conference/WCMS_700629/lang--es/index.htm.  

Observaciones en relación con el proyecto de Declaración del Centenario  

Esta sección contiene un análisis preliminar del proyecto de Declaración del Centenario.  

La Declaración del Centenario debería ser un llamamiento global a la acción con vistas a renovar el contrato 

social. Ha de ser ambiciosa, estableciendo las bases y creando las condiciones para la justicia social hoy y en las 

décadas venideras, y debería tener una trascendencia histórica, correspondiente a las dos primeras iteraciones 

del contrato social, en 1919 y 1944. 

La Declaración del Centenario debe reconfirmar que la justicia social, el trabajo decente y la protección de los 

trabajadores y sus familias frente a los antiguos y los nuevos riesgos en el mundo del trabajo, como parte de un 

modelo justo de globalización, siguen constituyendo la mejor receta para lograr paz y estabilidad y deben figurar 

como prioridades esenciales de la OIT.  

También servirá para volver a retomar los «asuntos pendientes» de la Declaración de Filadelfia, como la 

promoción de la coherencia política, asignando un firme papel a la OIT para «examinar y considerar todas las 

políticas económicas y financieras internacionales, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de la justicia 

social», que vaya más lejos de lo que se ha hecho hasta la fecha, y requiriendo un papel central para la justicia 

social y el trabajo decente en el contexto de la globalización, el sistema financiero y el comercio.  

El proyecto de Declaración contiene una serie de elementos positivos, particularmente: 

 La inclusión de garantías para todas las personas que trabajan en cuanto al respeto de sus derechos 

fundamentales, un salario vital adecuado, límites a las horas de trabajo, la protección de la privacidad y 

de los datos personales, así como la seguridad y salud en el trabajo, que se incorpora a los derechos 

fundamentales; 

 La transición justa hacia un futuro del trabajo ambientalmente sostenible; 

 La promoción del trabajo decente para los jóvenes;  

 Protección social universal;  

 Aprendizaje permanente, aunque la Declaración debería establecerlo explícitamente como un derecho; 

 Un firme compromiso con la igualdad de género;  

 Un enfoque de la gobernanza de la migración basado en los derechos;  

 Inversión en infraestructuras y en la economía verde, la economía del cuidado y la economía rural;  

 La reafirmación de que la elaboración y el control de las normas internacionales del trabajo tienen una 

importancia fundamental para todas las actividades de la OIT, así como la relevancia de su ratificación y 

aplicación; y  

 La función de colaboración y liderazgo que ha de asumir la OIT en el sistema multilateral, promoviendo 

la coherencia entre ellas, en aras de la aplicación del enfoque del futuro del trabajo centrado en las 

personas.  

Al mismo tiempo, hay una serie de áreas clave en las que convendría reforzar el texto del proyecto de 

Declaración, por ejemplo: 

 La sección introductoria reconoce explícitamente las crecientes desigualdades y el déficit de trabajo 

decente inherentes en el actual modelo de globalización. Sin embargo, convendría que se ponga mayor 

énfasis en las crecientes desigualdades de ingresos. Debería reiterar la afirmación de la Declaración de 

Filadelfia de que «el trabajo no es una mercancía», e inspirar esperanzas aseverando una clara visión de 

justicia social para el futuro; 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_700629/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_700629/lang--es/index.htm
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 Las secciones I y II deberían también incluir referencias más firmes y claras al mandato normativo de la 

OIT, haciendo especial hincapié en la libertad sindical y la negociación colectiva, como bases para un 

contrato social renovado que se sustente en los compromisos visionarios de 1919 consagrados en la 

Constitución de la OIT y sus subsiguientes Declaraciones;  

 La necesidad de regular las formas de trabajo nuevas y emergentes, en particular las empresas de 

plataformas, así como la diligencia debida en las cadenas de suministro y la rendición de cuentas por 

parte de las empresas; 

 La necesidad de reafirmar la continua relevancia de la relación de empleo como medio de aportar la 

protección legal a las personas que trabajan, así como la necesidad de garantizar derechos y beneficios 

a todos los trabajadores y las trabajadoras independientemente de su modalidad contractual;  

 El papel crucial que tienen los servicios públicos de calidad aportando los cimientos de economías 

sostenibles y la justicia social; 

 La necesidad de enviar un mensaje firme sobre la necesidad de formalizar la economía informal y no 

limitarse a la reducción y, a la larga, la eliminación de la informalidad;  

 La importancia de políticas fiscales y comerciales, industriales y sectoriales; 

 Reconocimiento de que los seres humanos han de ejercer siempre el control sobre la «inteligencia 

artificial» y otras aplicaciones de tecnología digital, incluyendo la protección de los trabajadores frente 

a la vigilancia intrusiva y la intromisión del trabajo durante su tiempo libre;  

 Reafirmación del pleno empleo y libremente elegido como un objetivo central de las políticas 

macroeconómicas, junto con el trabajo decente;  

 La necesidad de que los Estados miembros renueven su compromiso hacia la ratificación universal de 

las normas fundamentales del trabajo; y 

 El papel clave que tiene la negociación colectiva en el establecimiento de salarios adecuados y 

condiciones de trabajo decente.   

El Grupo de los Trabajadores debe además mostrarse vigilante y dispuesto a oponerse a cualquier intento por 

parte de los empleadores o los gobiernos para debilitar o socavar el mandato de la OIT, su corpus normativo y 

su sistema de control, la extensión de los derechos a todos los trabajadores independientemente de su acuerdo 

contractual, o para promover modelos empresariales (como las “micro-empresas”) que en realidad tendrían el 

mismo efecto. 

Se invita a los delegados trabajadores a la Conferencia a que incluyan estos puntos en sus intercambios con los 

gobiernos y las organizaciones de empleadores antes y durante la Conferencia de la OIT.  

Métodos de trabajo de la Comisión  

Las discusiones del proyecto de Declaración durante la Conferencia tendrán lugar en una «Comisión Plenaria». 

La participación en la Comisión Plenaria está abierta a todas las delegaciones a la Conferencia, aunque es 

necesario formalizar las respectivas inscripciones. 

La Declaración se debatirá en base a un proceso de enmiendas. Están teniendo lugar ya actualmente las 

consultas entre la Oficina y los mandantes tripartitos en relación con las modalidades para el trabajo de la 

Comisión. 

También están manteniéndose discusiones en relación con la adopción de una breve Resolución, además de la 

Declaración, que se centraría en cómo implementar la Declaración, particularmente en lo que respecta a 

cuestiones relativas a la coherencia política. Se facilitará información más detallada respecto a estas dos 

cuestiones a los delegados trabajadores que tomen parte en la Comisión Plenaria.  

 

************** 


