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Principios y derechos fundamentales en el trabajo: Retos y oportunidades 

Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, con arreglo al seguimiento de la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008. 
 
ANTECEDENTES 

El Punto VI del orden del día es el resultado del alineamiento del proceso de seguimiento de la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la Declaración de la OIT sobre 
la justicia social para una globalización equitativa (DJS).  

La DJS aspira a reforzar la capacidad de la OIT para promover su Programa de Trabajo Decente y responder 
de manera eficaz a los desafíos que plantea la globalización. El seguimiento de la DJS introdujo un sistema 
de discusiones recurrentes en la Conferencia respecto a cada uno de los objetivos estratégicos, con objeto 
de entender mejor las diversas realidades y necesidades de los miembros, empleando todos los medios de 
acción de que dispone la OIT, y evaluar los resultados de las actividades de la OIT con objeto de respaldar 
las decisiones relativas al programa y presupuesto, así como otras decisiones de gobernanza. 

Esta es la segunda discusión sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en el marco del 
actual ciclo de discusiones recurrentes.  

La discusión tiene lugar en un contexto problemático, con un desempleo mundial que se eleva a 200 
millones de personas. Grandes economías emergentes están experimentando un crecimiento económico 
más lento, y en algunos casos incluso han entrado en recesión. El trabajo precario afecta a 1,5 millones de 
trabajadores y trabajadoras y la desigualdad es la mayor registrada en las últimas tres décadas. Los salarios 
están estancados y la inseguridad del empleo va en aumento. Sigue habiendo graves déficits de trabajo 
decente en la economía informal, las zonas rurales y las cadenas mundiales de suministro. 1.500 millones 
de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo viven en Estados afectados por conflictos y 
fragilidad. En 2015, 65,3 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en todo el mundo, el nivel 
más alto de personas desplazadas registrado hasta ahora.  

El informe ofrece un resumen de los progresos y desafíos en el mundo actual, en relación con el respeto de 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Comisión deberá adoptar una serie de conclusiones 
y los elementos esenciales para un plan de acción cubriendo las cuatro categorías de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, para orientar el trabajo de la OIT hasta la próxima discusión recurrente en 2023. 
A tal efecto, la Oficina ha propuesto cuatro puntos para la discusión, que figuran al final del presente informe1. 
Tras finalizar el debate en torno a las preguntas planteadas, se convocará un reducido comité de redacción 
tripartito, encargado de preparar el proyecto de conclusiones. La Comisión en pleno tendrá a continuación la 
oportunidad de modificar el proyecto de conclusiones mediante un procedimiento de introducción de 
enmiendas.  

A continuación encontrarán un resumen de cada uno de los capítulos, así como indicaciones iniciales sobre 
posibles respuestas a cada punto.  

 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550278/lang--es/index.htm  
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Capítulo 1:  Tendencias y retos relacionados con los PDFT 

Libertad sindical y derecho de negociación colectiva 

El informe reconoce el papel esencial de la libertad sindical y la negociación colectiva para la consecución del 
trabajo decente, así como las constantes presiones sobre los procesos e instituciones que sustentan dichos 
derechos. Programas de austeridad y la desregulación del mercado de trabajo han tenido consecuencias 
negativas para la realización de estos derechos, sumados a actos generalizados de discriminación antisindical, 
violencia y represión contra sindicalistas. El desarrollo de formas atípicas de empleo, plantea desafíos para la 
libertad sindical y la negociación colectiva. El informe señala la disminución en la tasa de sindicación tanto en 
organizaciones de trabajadores como de empleadores, y una reducción en la cobertura de la negociación 
colectiva, sobre todo como consecuencia de la condicionalidad impuesta en los paquetes de créditos 
internacionales a algunos países europeos. Se registra una tendencia a la desregulación en las economías 
desarrolladas y en cambio un fortalecimiento de la legislación laboral en ciertas economías emergentes. El 
informe confirma que aquellos países con una alta cobertura de negociación colectiva se enfrentan a menos 
desigualdades.  

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

La cuestión del trabajo forzoso, como una forma contemporánea de esclavitud, ha suscitado un creciente 
interés. Según las últimas estimaciones de la OIT, publicadas en 2012, 21 millones de personas eran víctimas de 
trabajo forzoso. La tercera edición de estas estimaciones mundiales se publicará este año. Aunque aún persiste 
el trabajo forzoso impuesto por el Estado, la mayoría de los casos de trabajo forzoso se dan en la economía 
privada, por ejemplo a bordo de buques pesqueros, en talleres clandestinos, en la agricultura o en domicilios 
particulares. La servidumbre por deudas, por la manipulación por parte de empleadores y contratistas de la 
deuda contraída por los trabajadores, persiste en muchos países. Los trabajadores migrantes resultan 
particularmente vulnerables, particularmente los migrantes en situación irregular y los trabajadores poco 
calificados, que suelen estar empleados con carácter temporal y estacional. Muchos países han adoptado leyes 
al respecto, pero el control de su cumplimiento sigue siendo un reto importante debido a insuficiencias de los 
servicios de inspección del trabajo en términos de capacidad, recursos, formación y acceso a los lugares de 
trabajo. 

Eliminación efectiva del trabajo infantil 

Desde el año 2000 se han registrado notables avances en la reducción del trabajo infantil. Sin embargo, 168 
millones de niños siguen sometidos al trabajo infantil, de los cuales el 40 por ciento eran niñas. No se ha 
cumplido el objetivo de erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2016. Si la tasa de reducción no se 
incrementa, tampoco se alcanzará la meta de eliminar todas las formas de trabajo infantil para 2025, establecida 
en la Agenda 2030. Resulta particularmente preocupante el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en 
conflictos armados, lo que constituye una de las peores formas de trabajo infantil. En sucesivos informes 
mundiales sobre el trabajo infantil se ha señalado la necesidad de aportar respuestas coherentes basadas en 
políticas nacionales que aborden las causas profundas del trabajo infantil, garantizando seguridad de ingresos y 
trabajo decente para los adultos. La inversión en educación y ampliar el acceso a la protección social han 
demostrado ser medidas particularmente efectivas para eliminar el trabajo infantil.  

Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

Pese a que se han logrado algunos avances, las desigualdades entre mujeres y hombres persisten en el acceso 
a las oportunidades y en el nivel de ingresos en el mercado de trabajo. Las mujeres están sobrerrepresentadas 
en las ocupaciones peor remuneradas y en las modalidades atípicas de empleo, y siguen asumiendo la gran 
mayoría de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. La brecha salarial se sitúa en el 23 
por ciento, que conlleva asimismo menos acceso a la protección social relacionada con el empleo para las 
mujeres. Al ritmo actual de progreso la igualdad de remuneración no se lograría en el mundo hasta 2086. El 
informe señala asimismo que ahí donde los índices de sindicación y de negociación colectiva son más elevados, 
la brecha salarial de género es menor. La discriminación por motivos raciales, de origen étnico, nacionalidad, 
religió, sexo, estado serológico respecto del VIH, sigue siendo una realidad cotidiana para muchos. La mayoría 
de los países cuentan con legislación al respecto y se han ido ampliando los motivos de discriminación mucho 
más allá de los enumerados explícitamente en el Convenio núm. 111, siendo la discapacidad y la edad dos de 
los motivos que más se han añadido.  
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Ratificación de los convenios fundamentales de la OIT 

Pese a haberse registrado algunos progresos, el objetivo de ratificación universal de los convenios 
fundamentales de la OIT para 2016 no se ha logrado. Se necesitan otras 129 ratificaciones de los convenios 
fundamentales para alcanzar el objetivo de ratificación universal establecido por la OIT en 1995. Los Convenios 
87 y 98 continúan siendo los instrumentos menos ratificados. La mitad de la población mundial vive en países 
que todavía no han ratificado alguno de dichos convenios, o ninguno. Persisten numerosas lagunas en su 
implementación, exacerbadas por el incremento del trabajo precario e importantes economías informales. Un 
punto positivo ha sido la adopción en 2014 del Protocolo sobre Trabajo forzoso y la Recomendación que lo 
acompaña, añadiendo así una nueva norma fundamental del trabajo. Para mayo de 2017 se habían registrado 
13 ratificaciones del Protocolo, quedando muy lejos del objetivo de alcanzar 50 ratificaciones para 2018. 

La economía informal 

Las conclusiones de la discusión recurrente sobre los PDFT de 2012 derivaron en que se convocara una reunión 
de expertos sobre la promoción de los PDFT en la economía informal, y ello llevaría a la adopción de la 
Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). La 
Recomendación núm. 204 solicita a los Estados Miembros que respeten, promuevan y lleven a la práctica los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo en la economía informal. Pide a los Estados Miembros que 
creen un entorno propicio para que empleadores y trabajadores puedan ejercer su derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. La naturaleza de una gran parte del empleo informal constituye una barrera para la 
creación de organizaciones de trabajadores democráticas e independientes. La mayoría del trabajo infantil y el 
trabajo forzoso se concentra en la economía informal, principalmente en la agricultura. Los grupos más 
discriminados y marginados a menudo acaban trabajando en la economía informal. El trabajo doméstico es un 
sector que es casi totalmente informal en la mayoría de los países. La inspección del trabajo es muy limitada, 
por lo que la economía informal se presta a prácticas laborales que violan los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.  

La economía rural 

Casi la mitad de la población mundial vive en áreas rurales y aproximadamente el 32 por ciento está empleada 
en la agricultura. Más del 82 por ciento del empleo rural total y más del 98 del empleo agrícola es informal. La 
agricultura sigue siendo el sector principal de empleo para las mujeres en países de ingresos bajos. El Estudio 
General de 2015 sobre el derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales describía un 
panorama sombrío de la tendencia general en cuanto a los PDFT, señalando muy pocos progresos en algunos 
países durante el último siglo. La economía rural se caracteriza por la pobreza, la inseguridad laboral, la falta de 
representación y condiciones de trabajo peligrosas. El informe reconoce que el desarrollo de organizaciones 
eficaces de trabajadores y de empleadores resulta esencial para progresar en cuanto al respeto de los PDFT. En 
algunos países, los trabajadores independientes y por cuenta propia encuentran obstáculos para organizarse. 
En otros, la legislación excluye a los trabajadores de pequeñas explotaciones familiares, los trabajadores por 
cuenta propia, temporeros, estacionales u ocasionales. Muchas de las víctimas del trabajo forzoso trabajan en 
la economía rural y el trabajo infantil se concentra en la agricultura. Muchos trabajadores de la economía rural 
siguen excluidos del ámbito de la protección de los trabajadores. La ratificación de las normas de la OIT relativas 
a la economía rural y su aplicación efectiva deben ser una prioridad, siendo la promoción de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo fundamental en este sentido.  

Cadenas mundiales de suministro y zonas francas industriales  

Las cadenas mundiales de suministro (CMS) emplean actualmente a 453 millones de trabajadores. Esto 
representa uno de cada cinco empleos. A menudo son complejas y están fragmentadas. Deficiencias a todos los 
niveles han contribuido a los déficits de trabajo decente, incluyendo violaciones de la libertad sindical y la 
negociación colectiva, casos de trabajo infantil y trabajo forzoso, y discriminación. Las zonas francas industriales 
(ZFI) son una parte importante de las cadenas mundiales de suministro. A menudo la legislación laboral no se 
aplica a las ZFI, por lo que los derechos de los trabajadores a organizarse y a la negociación colectiva pueden 
estar sujetos a restricciones. La CIT de 2016 pidió en sus conclusiones a la OIT que elaborara un programa de 
acción para abordar la cuestión del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. El Consejo de 
Administración convocó tres reuniones de expertos, incluyendo uno dedicado a identificar acciones para 
promover el trabajo decente y los PDFT en las ZFI, que tendrá lugar este año.  
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Formas atípicas de empleo 

En la discusión recurrente de 2012 se observó que el aumento de las formas atípicas de empleo planteaba 
problemas en relación con el ejercicio pleno de los PDFT. Como seguimiento de esa discusión, la Reunión 
tripartita de expertos sobre las formas atípicas de empleo de 2015 concluyó que las formas atípicas de empleo 
no deberían utilizarse para socavar los derechos laborales y el trabajo decente, incluyendo la libertad sindical y 
el derecho de negociación colectiva, la igualdad y la no discriminación, y la seguridad del empleo. Existe la 
preocupación de que el uso de trabajadores ocasionales, temporeros o cedidos por agencias ocasione divisiones 
entre la mano de obra y desestabilice las unidades de negociación. Las mujeres, los migrantes y los jóvenes 
están excesivamente representados en las formas atípicas de empleo. Nuevas formas atípicas de empleo, como 
la economía del trabajo a pedido, enmascaran las relaciones de empleo y están acabando con la distinción entre 
empleo dependiente e independiente. La Reunión de expertos de 2015 concluyó que debería prestarse 
particular atención a la prevención y la eliminación de las formas atípicas de empleo que no respetan los PDFT.  

Situaciones de fragilidad y de conflicto 

1.500 millones de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo viven en Estados afectados por conflictos 
y fragilidad. En 2015, 65,3 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en todo el mundo, el nivel más 
alto de personas desplazadas registrado hasta ahora. Esto representa un aumento de más del 50 por ciento en 
cinco años. En situaciones de crisis medios de subsistencia resultan destruidos y lugares de trabajo dañados. Un 
rasgo común en estas situaciones es el incumplimiento de los PDFT y otras normas fundamentales en el trabajo, 
la desigualdad y la exclusión social. La lucha contra la discriminación y las desigualdades puede contribuir a 
reducir las tensiones sociales, que a menudo son factores desencadenantes de conflictos. Resulta 
particularmente preocupante el reclutamiento de niños en conflictos armados, así como el trabajo infantil y la 
trata de personas en el caso de los refugiados. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden ser 
un elemento de estabilidad en contextos de crisis. La CIT de 2017 ha de adoptar un nuevo instrumento para 
remplazar la Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71). 

Capítulo 2:  Examen de las medidas adoptadas por la OIT y sus mandantes  

En el Capítulo 2 se presentan ejemplos específicos de los esfuerzos por parte de los mandantes para promover 
los PDFT y las medidas adoptadas por la Oficina en el seguimiento del plan de acción sobre los PDFT adoptado 
por el Consejo de Administración en 2012.  

Medidas adoptadas por los mandantes para promover los PDFT 

Se mencionan iniciativas específicas de los sindicatos para organizar a los trabajadores, así como buenas 
prácticas en relación con el diálogo social. Se hace referencia igualmente a iniciativas regionales sobre trabajo 
infantil en América Latina y África occidental, así como otras iniciativas específicas, incluyendo: la Plataforma 
sobre el trabajo infantil (iniciativa OIT-Pacto Mundial que pone en contacto a empresas y trabajadores para 
intercambiar experiencias en la lucha contra el trabajo infantil), la iniciativa ACT (para tratar la cuestión de los 
salarios mínimos vitales en la cadena de suministro textil y de la confección mediante la negociación colectiva a 
nivel industrial) el Acuerdo de Bangladesh y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad (compuesta por 
multinacionales, organizaciones de empleadores y organizaciones de personas con discapacidad, para promover 
la inclusión de personas con discapacidad en los lugares de trabajo). 

Aplicación por la Oficina del plan de acción para 2012-2016 

Coherencia interna y sinergias con otros objetivos estratégicos: Pese a la inclusión de los PDFT en los Programas 
de Trabajo Decente por País (PTDP), persisten diferencias significativas respecto a las prioridades. Ningún PTDP 
dio prioridad a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva y, en muchos casos, la igualdad de 
género se incorporaba de manera general, independientemente de la cuestión técnica de que se tratara. En dos 
años diferentes, el Informe mundial sobre el trabajo infantil se centró en los vínculos con otros objetivos 
estratégicos de la OIT (protección social y empleo juvenil). En 2014, la OIT lanzó la iniciativa para la equidad en 
la contratación, centrada en la prevención de la trata de personas y en la promoción de una migración segura. 
En 2016, el Consejo de Administración aprobó los principios generales y las directrices prácticas para una 
contratación equitativa. En 2013, la Oficina creó el Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo, con el propósito de integrar mejor sus actividades relativas a los PDFT. Los especialistas sobre el terreno 
abarcan actualmente todos los PDFT. Se ha establecido asimismo un programa de referencia de la OIT sobre la 
eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso.  
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Acción normativa: La CIT adoptó en 2014 el Protocolo relativo al Convenio núm. 29 y la Recomendación núm. 
203, y al año siguiente la Oficina lanzó la campaña 50 por la libertad. Los Estados miembros que no han ratificado 
uno de los convenios fundamentales deben comunicar los motivos para no hacerlo al Consejo de Administración 
mediante exámenes anuales, con arreglo al seguimiento de la Declaración de 1998. Cada país tiene una situación 
específica, por lo que sería oportuno adoptar un enfoque focalizado a fin de ayudar a los Estados Miembros a 
superar las dificultades con las que se ven confrontados. El ritmo de ratificación y aplicación podría mejorarse 
incrementando la asistencia de la OIT a los Estados que presentan memorias.  

Investigación, estadísticas y base de conocimientos: La base de datos sobre relaciones de trabajo (IRData) 
proporciona información acerca del índice de sindicación y la cobertura de negociación colectiva, mientras que 
IRLex es una base de datos jurídicos comparativos sobre relaciones laborales establecida de modo experimental. 
Este año se publicarán nuevas estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil, de 
conformidad con una resolución de la 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). La OIT 
ha iniciado un proceso que se espera conduzca a la elaboración de estimaciones mundiales sobre la 
discriminación en el empleo o la ocupación. La Oficina ha emprendido nuevos estudios sobre el funcionamiento 
de los sistemas individuales de resolución de conflictos laborales, que pueden tratar conflictos relacionados con 
los PDFT, constatando un aumento espectacular en el número de conflictos laborales individuales.  

Servicios de asesoramiento técnico, fortalecimiento de la capacidad y cooperación para el desarrollo: El Centro 
de Turín, de la OIT, impartió formación a 1.315 personas respecto a los PDFT. A fin de maximizar el impacto, la 
capacitación a nivel interregional y regional podría combinarse cada vez más con enfoques subregionales y 
nacionales en los que intervengan actores locales, en asociación con instituciones regionales de formación y 
organismos nacionales de desarrollo. En los proyectos de cooperación para el desarrollo se busca cada vez más 
adoptar un enfoque integrado de los PDFT, aunque un creciente número de alianzas público-privadas se han 
dedicado principalmente al trabajo infantil. El informe indica que se están tomando medidas para ampliar este 
alcance. El Grupo de los Trabajadores podría preguntar qué medidas se están tomando y de qué manera se 
pretende corregir la situación. El informe destaca algunos proyectos en los que se ha adoptado un enfoque 
integrado. 

Fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales: El informe describe algunas actividades encaminadas a 
reforzar la capacidad de los interlocutores sociales. 

Asignación de recursos: Entre 2012 y 2015, la OIT aprobó proyectos de cooperación para el desarrollo 
destinados a promover los PDFT por un valor total de 137,7 millones USD. El 55 por ciento se asignó al trabajo 
infantil, el 21 por ciento al trabajo forzoso, el 15 por ciento a la libertad sindical y la negociación colectiva, y el 
9 por ciento a la no discriminación. El Grupo de los Trabajadores podría querer insistir en un reparto más 
equilibrado de los gastos entre las cuatro categorías de derechos. El 8 por ciento del presupuesto ordinario se 
destina a actividades relacionadas con los PDFT. Se ha producido una reducción significativa de los fondos 
procedentes de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) entre 2012 y 2015.  

Capítulo 3:  Iniciativas adoptadas en otros marcos para promover los PDFT 

Las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 y las nuevas alianzas: Los PDFT son clave para el logro del ODS 8 sobre crecimiento económico 
y trabajo decente para todos, así como para otros ODS (1, 4, 5, 10 y 16). Han surgido numerosas ‘alianzas 
mundiales’. La Alianza 8.7 que se inició en septiembre de 2016 tiene por objeto reducir los casos de trabajo 
infantil y de trabajo forzoso. En septiembre de 2017 se pondrá en marcha la Coalición Mundial en pro de la 
Igualdad de Remuneración para contribuir a la promoción de la meta 8.5 de los ODS sobre igual salario por 
trabajo de igual valor de aquí a 2030, incluyendo la ratificación universal del C100. El Acuerdo Mundial se puso 
en marcha en septiembre de 2016, a iniciativa del Primer Ministro de Suecia en colaboración con la OIT y la 
OCDE, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del mercado de trabajo mundial y posibilitar que todas las 
personas se beneficien de la globalización. Esta alianza multipartita busca alentar a gobiernos, empresas, 
sindicatos y otras organizaciones a contraer compromisos específicos para reforzar el diálogo social. El Grupo 
de los Trabajadores podría preguntar por qué no se han adoptado iniciativas concretas para fomentar el 
tripartismo y la libertad sindical y la negociación colectiva en los ODS. 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: Los Principios Rectores 
recomiendan hacen referencia expresa a la Declaración de 1998 de la OIT, instando a las empresas a que, con 
el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, procedan con la debida diligencia en materia de derechos humanos. La OIT ha organizado 
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sesiones dedicadas al trabajo infantil y el trabajo forzoso en las reuniones anuales del Foro sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos, y colabora estrechamente con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas. El Grupo de los Trabajadores podría solicitar a la OIT que se 
asegure de que haya un enfoque integrado, incluyendo eventos y actividades sobre libertad sindical y 
negociación colectiva, así como sobre discriminación. En la Declaración de la OIT sobre las EMN se hace 
referencia expresa a la Declaración de 1998. El Grupo de los Trabajadores podría recordar que la Declaración de 
la OIT sobre las EMN ha sido revisada recientemente y ahora incluye referencias a la Declaración sobre la Justicia 
Social, los Principios Rectores y las cadenas mundiales de suministro. La Declaración de la OIT sobre las EMN 
reconoce que el proceso de diligencia debida debería tener en cuenta el papel central de la libertad sindical y la 
negociación colectiva, las relaciones laborales y el diálogo social.  

Otras alianzas de colaboración con las Naciones Unidas: Se ha establecido una estrecha colaboración con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el ACNUR. El Grupo de los Trabajadores podría insistir en que estas 
iniciativas promuevan los PDFT de manera integrada. 

Instituciones económicas mundiales y regionales  

El G20 ha manifestado reiteradamente su compromiso al respeto de los PDFT, reconociendo la contribución del 
diálogo social. Los PDFT se integran de manera más sistemática en las políticas de salvaguardia de varios bancos 
de desarrollo regionales e internacionales. El Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo no han adoptado aún ninguna medida de salvaguardia de ese tipo. En 2016, el Banco Mundial adoptó 
un nuevo Marco Ambiental y Social para los préstamos de inversión que incluye medidas de salvaguardia 
relativas a las condiciones de trabajo. Aunque algunas de sus disposiciones no son acordes con las normas de la 
OIT, el informe considera que esta política ofrece nuevas oportunidades de colaboración y permite la 
elaboración de orientaciones prácticas a nivel nacional. El Grupo de los Trabajadores podría desear compartir 
algunas de sus experiencias respecto a la eficacia de estas iniciativas y la aplicación de los compromisos 
realizados por el G20 en cuanto a los PDFT. Muchos de los gobiernos que forman parte del G20 aún no han 
ratificado todos los convenios fundamentales, incluidos los Convenios núms. 87 y 98.  

Cláusulas laborales en los acuerdos comerciales 

Cada vez es más habitual que se incluyan cláusulas laborales en los acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales. Generalmente hacen referencia a la Declaración de 1998 y a los PDFT. Normalmente incluyen la 
obligación de no suavizar o hacer menos estrictas sus normas laborales como medio para favorecer el comercio 
o las inversiones, y la de velar por que las leyes y las prácticas laborales sean conformes a la Declaración de 
1998. Prevén diversos mecanismos de supervisión, aplicación y control del cumplimiento, que van la adopción 
de medidas en la fase previa a la ratificación a mecanismos de solución de conflictos. El informe menciona que 
uno de los mecanismos para mejorar la eficacia general del proceso es la participación de todas las partes 
interesadas, tanto por lo que respecta a la transparencia como a la rendición de cuentas. El informe indica que 
es preciso realizar más investigaciones y proseguir los debates sobre esas cuestiones a fin de explorar otras 
modalidades de participación de la OIT que permitan garantizar una mayor coherencia entre los PDFT y la 
aplicación efectiva de los compromisos de índole laboral contraídos en el marco de los acuerdos comerciales. 
Hace asimismo referencia al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, en base al cual 
los países deben ratificar y aplicar los convenios fundamentales de la OIT para poder optar a incentivos 
especiales. 

Capítulo 4:  Observaciones sobre el fortalecimiento de la actuación en el ámbito de los PDFT 

Este capítulo incluye algunas observaciones de la Oficina basadas en la información presentada en los capítulos 
1 a 3, y sugerencias sobre acciones concretas de seguimiento. A continuación figuran las perspectivas respecto 
a estas propuestas.  

Puntos propuestos para la discusión por la Conferencia: 

Los comentarios previos pueden constituir un marco para la respuesta del Grupo de los Trabajadores a los 
distintos puntos propuestos para la discusión. A continuación se incluyen sugerencias adicionales.  

 

 



106.ª reunión de la CIT  Discusión recurrente sobre PDFT 

   

Nota informativa Grupo de los Trabajadores 7/10 

El capítulo 1 presenta una visión global y destaca oportunidades y retos observados en relación con cada una 
de las categorías de PDFT 

a) ¿Cómo ha sido su experiencia y qué enseñanzas ha extraído de los esfuerzos desplegados para llevar a la 
práctica la Declaración de 1998 y para respetar, promover y realizar los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo a fin de avanzar en el fomento de los objetivos sociales, económicos y de desarrollo en su país? 
De acuerdo con su experiencia, ¿qué ha funcionado y qué no ha funcionado? 

El Grupo de los Trabajadores podría recordar que las conclusiones de la discusión en 2012 confirmaron que los 
PDFT son derechos humanos. Reducción del espacio cívico, ataques, acoso y violencia contra los sindicalistas en 
muchos países han derivado en violaciones de los PDFT. El Grupo de los Trabajadores debería además subrayar 
las consecuencias negativas de las políticas de austeridad y los programas de ajuste estructural sobre los PDFT, 
en particular respecto a la plena implementación de los Convenios núms. 87 y 98. Estamos aún muy lejos de 
lograr la ratificación universal, en particular de estos dos convenios. Persisten además lagunas respecto a su 
implementación. El seguimiento a la Declaración sobre la Justicia Social no debería reducirse a un trabajo 
meramente programático. La DJS refleja compromisos políticos a los que todos los mandantes han de dar 
seguimiento. Las respuestas a esta cuestión también podrían enriquecerse con experiencias de los delegados 
trabajadores basadas en la situación concreta en sus respectivos países.  

b) ¿Qué tipo de esfuerzos adicionales se necesitan por parte de los gobiernos y de los interlocutores sociales 
para promover y garantizar la realización efectiva de los PDFT a nivel nacional y mundial? 

Con vistas al Centenario de la OIT en 2019, el 20º aniversario de la Declaración de 1998 y el 10º aniversario de 
la DJS en 2018, un compromiso renovado por parte de los Estados miembros al objetivo de lograr la ratificación 
universal y la implementación efectiva de los convenios fundamentales resulta crítico, centrándose 
especialmente en los Convenios núms. 87 y 98, que siguen siendo los menos ratificados. Los Estados miembros 
han de comprometerse a respetar, promover y cumplir los PDFT, como parte de su contribución a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. El Grupo de los Trabajadores debería apoyar el llamamiento que se hace en 
el informe, para que se realice un seguimiento respecto a la erosión de los PDFT en formas atípicas de empleo, 
basándose en los resultados de la reunión tripartita de expertos sobre las formas atípicas de empleo de 2015. 
Los Estados miembros deberían garantizar la coordinación y coherencia de las posturas adoptadas en la OIT y 
en otras organizaciones, para garantizar la promoción de los PDFT. Como parte de la implementación de la 
Recomendación núm. 204, los Estados miembros deberían garantizar el respeto, la promoción y la realización 
de los PDFT en la economía informal, además de crear un entorno habilitante donde las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores puedan organizarse, negociar colectivamente y participar en el diálogo social en 
la transición hacia la economía formal.  

Los Estados miembros deberían garantizar a los trabajadores agrícolas y rurales el derecho a organizarse y 
negociar colectivamente. Habría que tomar medidas para facilitar el establecimiento, crecimiento y 
funcionamiento de organizaciones de trabajadores rurales, como un elemento clave para hacer frente a los 
numerosos déficits de trabajo decente en el sector.  

El capítulo 2 resume los logros obtenidos con el plan de acción sobre los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo adoptado en 2012. Habida cuenta de los logros y los retos observados al poner en práctica el 
plan de acción, y de las orientaciones formuladas en la evaluación de 2016 acerca del impacto de la 
Declaración sobre la Justicia Social:  

a) ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Oficina con respecto a la cooperación para el desarrollo, los 
Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), la creación de capacidad, la investigación, la acción 
normativa y la asignación de recursos para las actividades relacionadas con los PDFT? 

Los programas de cooperación al desarrollo deberían incluir sistemáticamente los PDFT mediante un enfoque 
integrado. La ratificación de los PDFT ha de incluirse sistemáticamente en todos los PTDP Debería además 
abordarse el problema del desfase en la aplicación, apoyándose en los comentarios del sistema de control de la 
OIT y las solicitudes de asistencia técnica como parte del examen anual en el marco de la Declaración de 1998.  

El refuerzo de capacidades debe orientarse a las organizaciones de trabajadores, para promover la realización 
de los PDFT y ayudarlas en las labores de organización y negociación colectiva.  

La investigación debe dar prioridad a la correlación entre libertad sindical y negociación colectiva, y la pobreza, 
la desigualdad, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, teniendo como objetivo orientar las políticas de la OIT. 
Debe darse prioridad a las áreas de investigación identificadas en las conclusiones de la reunión de expertos 
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sobre las formas atípicas de empleo, particularmente respecto a los obstáculos para el disfrute de la libertad 
sindical y la negociación colectiva, en la ley y en la práctica.  

Del mismo modo que hay estimaciones sobre trabajo infantil y forzoso, deberían publicarse estimaciones 
globales sobre libertad sindical y negociación colectiva. Es preciso mejorar los datos relativos a la discriminación.  

Hace falta destinar más recursos a los PDFT, incluyendo un reparto más equilibrado entre todas las categorías 
de principios y derechos.  

La Oficina debería además redoblar esfuerzos para incrementar el nivel de ratificación de los convenios 
fundamentales, centrándose en los Convenios núms. 87 y 98. Se requiere un un enfoque focalizado a tal efecto.  

El Grupo de los Trabajadores debería reclamar que la OIT asuma el liderazgo en cuanto a la coherencia política 
con organizaciones del sistema multilateral a fin de garantizar el respeto de los PDFT.  

El Grupo de los Trabajadores podría considerar la posibilidad de adoptar un Protocolo al Convenio núm. 111, 
incluyendo otros motivos de discriminación además de los que se enumeran en el Artículo 1(a)2. El protocolo 
podría cubrir motivos adicionales cada vez más reconocidos en instrumentos internacionales y en la legislación 
nacional.  

El Grupo de los Trabajadores podría solicitar más información a la Oficina respecto a la necesidad, señalada en 
el informe, de orientaciones adicionales sobre la elaboración de las listas de trabajos peligrosos establecida en 
el Convenio núm. 182.  

La OIT podría brindar orientaciones muy útiles a los países respecto al establecimiento, funcionamiento y 
criterios de eficacia de los mecanismos judiciales para garantizar la aplicación de la legislación laboral. La Oficina 
debería incluir los resultados de los estudios sobre el funcionamiento de los sistemas de resolución de conflictos 
laborales, en su informe para la discusión recurrente sobre diálogo social en 2018.  

b) ¿Qué medidas deberían adoptar la Oficina y los Estados Miembros para seguir promoviendo la estrategia 
integrada de la OIT relativa a los PDFT? 

El Grupo de los Trabajadores ha de acoger favorablemente el establecimiento de FUNDAMENTALS y apoyar lo 
indicado en el informe respecto a la necesidad de garantizar que se dedique igual atención y recursos a las 
cuatro categorías de derechos. Se requieren muchos más esfuerzos para lograr este objetivo, centrándose 
particularmente en los Convenios núms. 87, 98, 100 y 111. La estrategia integrada debería reflejar mejor el 
papel clave de los Convenios núms. 87 y 98 en tanto que derechos habilitantes. La OIT ha de apoyar a los 
mandantes para lograr progresos con vistas a la realización de las cuatro categorías de derechos. La OIT debería 
fomentar el tripartismo y la implicación de los interlocutores sociales en el seguimiento de los ODS y otras áreas 
de gobernanza. La OIT debería evaluar los progresos en cuanto a los PDFT como contribución a la evaluación de 
los ODS. La OIT debería explorar las oportunidades que aporta el Nuevo Acuerdo Mundial propuesto por Suecia, 
para la promoción del tripartismo y el diálogo social.  

La Oficina debería responder mejor a las solicitudes de asistencia técnica recibidas como parte de las Revisiones 
Anuales en el marco de la Declaración de 1998, asignando los recursos necesarios para asistir a los Estados 
miembros a ratificar los convenios fundamentales de la OIT. La Oficina podría estrechar los vínculos entre el 
proceso del examen anual y las actividades de cooperación para el desarrollo.  

La Conferencia brinda una oportunidad para reflexionar sobre cómo hacer un mejor uso de las revisiones 
anuales en el Consejo de Administración de la OIT para promover la ratificación de los PDFT. Convendría 
examinar la idea considerada en 2012, de permitir a los Estados miembros que hubieran ratificado uno o más 
convenios que compartan su experiencia en el Consejo de Administración, a lo que seguiría un debate tripartito.  

Las violaciones de los principios y derechos fundamentales en el trabajo es un problema grave en las cadenas 
mundiales de suministro, en especial, aunque no se limita exclusivamente a los segmentos inferiores de la 
cadena. La discusión en la CIT del año pasado sobre trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro 
puso de relieve numerosas violaciones, incluyendo el recurso frecuente al trabajo infantil y forzoso, violaciones 
generalizadas de los derechos sindicales y discriminación. 

Las conclusiones aportan un sólido marco para proseguir la acción, y esta discusión podría utilizarlas como base 
en que apoyarse. En particular, es importante destacar la necesidad de centrase en medidas adicionales y 

                                                           
2 El Artículo 1 (a) del C111 incluye los siguientes motivos: raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social.  
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específicas para garantizar el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo a lo largo de las 
cadenas de suministro. Esto debería ir mucho más lejos de las medidas nacionales, aunque también son 
importantes, para promover la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT y la mejora de la inspección 
del trabajo, extendiéndose a un nivel más global como los acuerdos marco internacionales, el uso de los 
Principios Rectores de la ONU que establecen las distintas obligaciones y responsabilidades de los gobiernos y 
las empresas en relación con los derechos humanos. También es importante la Declaración revisada sobre las 
EMN, que incorpora los Principios Rectores y requiere que las empresas procedan con la debida diligencia, 
dando un papel preponderante a la libertad sindical, la negociación colectiva, las relaciones laborales y el diálogo 
social, además de asignar un papel importante a las organizaciones de trabajadores en este proceso. 

Otra área prioritaria de trabajo guarda relación con el impacto de las formas atípicas de empleo sobre los PDFT. 
Basándose en las conclusiones de la reunión de expertos de 2015, la Oficina debería evaluar la erosión de los 
PDFT, y particularmente la libertad sindical y la negociación colectiva, incluso en nuevas formas de empleo como 
la «economía del trabajo esporádico» («gig-economy») o «economía del trabajo a pedido» («on-demand 
economy»). Esto constituye, junto con la investigación y la recopilación de datos, un elemento importante para 
el establecimiento de la base de conocimientos de la OIT y contribuir a la elaboración de respuestas de políticas 
como parte de la iniciativa sobre el futuro del trabajo.  

c) ¿Qué otras medidas sería necesario que adoptaran la Oficina y los Estados Miembros a fin de dar un nuevo 
impulso a la campaña para fomentar la ratificación universal de los ocho convenios fundamentales y del 
Protocolo de 2014 relativo al Convenio núm. 29? 

Los Estados miembros deben renovar su compromiso a una ratificación universal y debería iniciarse una 
campaña específica sobre los Convenios núms. 87 y 98 como derechos habilitantes. La OIT debería responder 
mejor a las solicitudes de asistencia técnica recibidas como parte de las Revisiones Anuales en el marco de la 
Declaración de 1998, y colaborar de manera proactiva con los gobiernos para superar posibles obstáculos para 
su ratificación. La ratificación de las normas fundamentales del trabajo debería convertirse en una condición 
dentro de los PTDP. Órganos tripartitos en todos los países deberían supervisar las áreas políticas relacionadas 
con los PDFT y ser consultados por ministerios y administraciones al adoptar leyes o medidas que repercutan 
en los PDFT. Los Estados miembros deberían someter nuevamente para ratificación todos los PDFT (y el 
Protocolo cuando fuera el caso) a los poderes legislativos del país, en caso de no haber informado sobre ningún 
obstáculo legal. La campaña de ratificación del Protocolo debería utilizarse también para promover la 
ratificación universal del Convenio núm. 29. La OIT debe intensificar la campaña de ratificación del Protocolo, 
dado que estamos muy lejos de alcanzar las 50 ratificaciones para 2018.  

El capítulo 3 proporciona información sobre la inclusión cada vez más frecuente de referencias a los PDFT en 
los marcos internacionales. En particular, algunas metas concretas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible atribuyen a la OIT la responsabilidad de ayudar a guiar y seguir de cerca los progresos hacia la 
realización efectiva de los PDFT. 

a) ¿Cómo podemos asegurarnos de que las políticas sigan siendo coherentes en los foros internacionales por lo 
que se refiere a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y de que éstos estén mejor integrados 
en las políticas y estrategias de otros actores internacionales? 

La contribución de la OIT en el marco de los ODS debería utilizarse para concienciar sobre la necesidad de que 
los Estados miembros ratifiquen y apliquen las normas fundamentales del trabajo de la OIT, y la OIT debe 
asegurar una participación adecuada de los interlocutores sociales en la Alianza 8.7 y en la futura Coalición 
Mundial OIT-ONU Mujeres en pro de la igualdad de remuneración. Las alianzas público-privadas son cada vez 
más comunes; en un principio centradas en el trabajo infantil, pasaron a abarcar luego el trabajo forzoso y más 
recientemente están tratando de adoptar un enfoque que incluya las cuatro esferas de los PDFT. No obstante, 
esto sigue siendo la excepción y no la regla. El Grupo de los Trabajadores podría por tanto insistir en que 
cualquier implicación de la OIT en una APP garantice la cobertura y el respeto de todos los PDFT.  

Las salvaguardias laborales del Banco Mundial son de momento más débiles que las de algunos Bancos 
Multilaterales de Desarrollo, al no hacer referencia a las normas fundamentales del trabajo y requerir el respeto 
de la libertad sindical únicamente en línea con la legislación nacional. La OIT debería por tanto colaborar con el 
Banco para subsanar esta deficiencia y asegurarse de que todas las actividades financiadas por el banco no 
redunden en la denegación de los derechos de los trabajadores.  

La OIT debería medir el impacto de las intervenciones sobre política de otras organizaciones sobre los PDFT y 
propugnar la coherencia política en cuanto al respeto de los PDFT. Cualquier reforma relacionada con medidas 
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de austeridad ha de desarrollarse en consulta con los interlocutores sociales y sometida a una evaluación de 
impacto sobre los PDFT, antes de su introducción. El respeto a los PDFT debe incorporarse en las políticas de las 
instituciones financieras internacionales, regionales y nacionales, así como en documentos de políticas y 
políticas crediticias. Las instituciones internacionales deben ejercer la debida diligencia respecto a los derechos 
humanos al adoptar disposiciones crediticias y requerir consultas con los sindicatos y las organizaciones de 
empleadores respecto a cualquier cuestión que les afecte. Al considerar cualquier reforma de la legislación 
laboral, los Estados y las instituciones financieras internacionales deberían consultar a la OIT sistemáticamente, 
y en su debido momento. La OIT puede también asistir para fomentar el diálogo y consultas entre sindicatos, 
organizaciones de empleadores y el gobierno a nivel nacional.  

b) ¿Qué medidas deberían adoptar los Estados Miembros y la Oficina para integrar el tripartismo en los marcos 
internacionales y para reforzar la capacidad de los interlocutores sociales de manera que todos los 
mandantes participen plenamente en los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

En su contribución al marco de los ODS, la OIT debería concienciar sobre la necesidad de que los Estados 
miembros ratifiquen y apliquen las normas fundamentales del trabajo, subrayando la importancia de los 
Convenios núms. 87 y 98 como derechos habilitantes. Las alianzas 8.7 y sobre la brecha salarial deberían 
complementarse con una alianza 8.8 sobre libertad sindical y negociación colectiva, para encabezar la 
promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos habilitantes para lograr progresos 
en la protección de los derechos de los trabajadores y promover los PDFT en el desarrollo de manera integrada. 
Esta iniciativa podría apoyarse en la iniciativa sobre el Nuevo Acuerdo Mundial.  

La acción de la OIT ha de promover el tripartismo en todas sus actividades, tal como recomendara la evaluación 
de la Declaración sobre la Justicia Social. El Grupo de los Trabajadores podría insistir en que la OIT asuma el 
liderazgo promoviendo el diálogo social y el tripartismo en la aplicación de los ODS, y como medio para lograr 
progresos sobre los PDFT en todos los objetivos.  

c) ¿Cómo se pueden movilizar plenamente las alianzas emergentes a fin de lograr un impacto positivo sostenible 
en la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo? 

La OIT ciertos Estados miembros clave deberían asumir el liderazgo político necesario para promover un 
enfoque integrado de los PDFT basado en la Declaración sobre la Justicia Social. En el marco de la estrategia 
integrada de la Oficina para la realización de los PDFT, es necesario garantizar que se destinen los mismos 
recursos y la misma importancia a las cuatro categorías de derechos. En todas las alianzas habría que poner de 
relieve el papel clave de los Convenios núms. 87 y 98 como derechos habilitantes.  

30.05.2017 


