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Durante el proceso de preparación de la Iniciativa del Centenario, el sindicalismo 

internacional agrupado en la CSI, Confederación Sindical Internacional  adoptó 

posición mediante varios documentos, el principal de los cuales es “Futuro del 

Trabajo”  (Bruselas, octubre 2017) 

 

Posteriormente, ya en el marco de la 110 Conferencia de OIT, el Grupo de 

Trabajadores fijò posición respecto del documento de la CMFT, Comisiìon 

Mundi8al Futuro del Trabajo (enero 2019) y efectuó recomendaciones especìficas 

a OIT, en vistas de la elaboración de la Declaraciòn del Centenario. 

 

Esta nota resume el contenido de ambos documentos. 

 

 

I.El documento de CSI, 2017 

 

Se propone“establecer un marco normativo adecuado para  requisitos de 
transparencia en la presentación de informes  empresarios.….exigir a las 
empresas que respondan por el impacto – positivo o negativo– de sus actividades 
en el medioambiente y en las  comunidades en las que operan. …garantizar 



rendición de cuentas de  las empresas ante los intereses sociales y comunitarios”. 
Respecto de  los indicadores, se considera que el PIB es restrictivo, y se propone:  
explorar indicadores que alienten y determinen con más precisión el  progreso 
económico y social, y el avance en la ejecución del  programa centrado en las 
personas - externalidades de la actividad  económica, especialmente las relativas 
al medioambiente, distribución  y equidad del crecimiento económico, 
salvaguardias para evitar un  endeudamiento excesivo que pondría en grave 
peligro la sostenibilidad  del desarrollo. 

 

-Revisar las normativas contables empresariales, para incentivar el  éxito de las 
empresas en el largo plazo, por ejemplo, poniendo fin a la  obligación de presentar 
balances financieros trimestrales”.  (octubre 2017); luego mediante el documento 
del Labor-20  (Mendoza, noviembre 2018), en oportunidad de prepararse el  G-20 
de ese año (Buenos Aires, al mes siguiente).  Finalmente, a través del Grupo de 
Trabajadores, presentó  sus recomendaciones de desarrollo del borrador 
presentado  por OIT en la 108 Conferencia. 

 

-regular las formas de trabajo atípico, para eliminar la  precarización, garantizando 
la no discriminación, el trato  justo y la igualdad de derechos en el trabajo entre los  
trabajadores con diferentes modalidades contractuales, para  que los empleadores 
que recurran a ellas, incluyendo las  plataformas, asuman la responsabilidad de 
sus relaciones  laborales y contribuyan en la medida que les corresponde a las 
contribuciones sociales8. 

 

Trabajadores de plataforma 

 

-salvar las  brechas normativas, para hacer respetar los derechos laborales y la  
legislación laboral, definiendo las responsabilidades de los  proveedores en cuanto 
a las relaciones de empleo, remuneraciones,  salud y seguridad en el trabajo, 
protección social y formación; 

-permitir su organización, negociación y diálogo social; promover lamediación y el 
debido proceso como responsabilidad primaria delproveedor de plataforma, a fin 
de resolver posibles disputas entre los  trabajadores de plataformas, proveedores 
y clientes;  

-garantizar la  competencia en igualdad de condiciones en los mercados digitales y  
exigir la presencia de agentes locales para erradicar toda actividad  económica 
disimulada o encubierta, y condicionar el acceso al  mercado según criterios de 
participación equitativa en la economía  nación; 4. aspirar a la coherencia 
internacional en las definiciones y la  recopilación de datos sobre el trabajo en 
plataformas, así como  marcos internacionales para los trabajadores en 
plataformas  transfronterizas. 



- promover la negociación colectiva, alcanzando nuevos  convenios  colectivos 
sobre formación y horas de trabajo, y  asegurando una amplia cobertura de los 
convenios  colectivos, incluso mediante la utilización de mecanismos de  
extensión;  

- introducir dos impuestos: uno coordinado globalmente sobre   la productividad 
inducida por la tecnología (“impuesto al  robot”), y otro dirigido a las entidades que 
recopilan y  procesan grandes cantidades de datos (impuesto a los  datos); 

-introducir parámetros respecto a la aplicación de nuevas  tecnologías y 
financiación, para permitir a los trabajadores  conservar su empleo o cambiar a 
puestos de trabajo similares  o de mejor calidad; 

 

Dimensión global 

 

-alentar la negociación colectiva transnacional y los Acuerdos 

Marco Internacionales, y explorar opciones legislativas que  establezcan el 
obligado cumplimiento de dichos acuerdos; 

-establecer una legislación vinculante para imponer a las  multinacionales la 
responsabilidad conjunta por las  violaciones cometidas dentro de sus cadenas de 
suministro.  

-Incluye el apoyo a un Tratado Vinculante de la ONU sobre 

Empresas y Derechos Humanos. 

- evitar la regulación del comercio electrónico mundial de bienes y servicios 
mediante capítulos específicos en los  acuerdos comerciales, para no restringir la 
capacidad de los  Estados de legislar, tomar medidas y coordinar políticas  
globales a fin de proporcionar igualdad de condiciones entre  la economía digital y 
la tradicional. 

- promover legislaciones para exigir a las empresas que  integren la debida 
diligencia en materia de derechos humanos en todas sus cadenas de suministro; 

- garantizar sólidos mecanismos de reclamación y acceso a  recursos; 

-promover prácticas de compra responsables y prohibir a las   empresas efectuar 
pedidos por debajo de los costos de  producción; 

-desarrollar una política integral sobre migrantes y refugiados9 

 

 

 

 



 

II. GT 

 

En su evalución inmediatamente antes a la discusión  tripartita, el Grupo de 
Trabajares  se habìa manifestado en favor de la propuesta inicial de la Oficina, 
particularizado sobre los contenidos  que consideraba más positivos del borrador 
solicitaba  reforzar el texto en los siguientes temas: Los lineamientos fuero  

 
-establecer criterios comunes para regular y  gobernar los canales legales de 
migración y las corrientes de  refugiados 

-asegurar los derechos fundamentales de los migrantes y  refugiados, incluyendo 
el derecho al trabajo, la formación y la igualdad  de trato, así como la observancia 
de las leyes antidiscriminatorias; 3.  establecer marcos que concedan un estatus 
legal, según corresponda, 

a los migrantes económicos y que fomenten su movilidad laboral y su  contribución 
a los mercados de trabajo, también con miras a evitar su  explotación y el 
menoscabo de las condiciones para los trabajadores  locales con la imposición de 
trabajo inferior a los estándares; 

 -apoyar  a los refugiados ofreciéndoles educación de calidad, competencias  
lingüísticas, servicios públicos y formación profesional conjuntamente  con el 
acceso a la protección social y a los servicios de atención  médica (incluyendo 
atención psicológica); 5. tomar medidas  inmediatas para los menores no 
acompañados y adultos jóvenes. 

-promover el trabajo decente para las personas con discapacidades 

 

-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 

-mayor énfasis de la sección introductoria en las crecientes  desigualdades de 
ingresos. 

-reiteración de que «el trabajo no es una mercancía» 

-establecer de manera  explícita  que el aprendizaje permanente  es derecho. 

-mayor firmeza y claridad en las  referencias más sobere el mandato normativo de 
la  OIT, haciendo especial hincapié en la libertad sindical y la  negociación 
colectiva, como bases para un contrato social  renovado 

-mención sobre  la regulación de 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; 



-reafirmar la continua relevancia de la relación de  empleo como medio de aportar 
la protección legal a las  personas que trabajan, y garantizar derechos y beneficios 
a  como la seguridad y salud en el trabajo, que se incorpora a los  derechos 
fundamentales; 

 

-comprometer  la transición justa hacia un futuro del  trabajo ambientalmente 
sostenible 

 

-promover  el trabajo decente  para los jóvenes 

-promover  la protección social universal 

-firme  compromiso con la igualdad de género 

-un enfoque de la  gobenanza de la migración basado en los derechos 

-la inversión en  infraestructuras y en la economía verde, la economía del cuidado 
y la  economía rural 

- 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 

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

- mención sobre el papel crucial que tienen los servicios públicos de calidad 
aportando los cimientos de economías  sostenibles y la justicia 

social; 

-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; 

-señalamiento de 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; 

 

 



-necesidad de que los Estados miembros renueven su  compromiso hacia la 
ratificación universal de las normas  fundamentales del trabajo 

-menciòn del papel clave que tiene la negociación colectiva  en el establecimiento 
de salarios adecuados y condiciones de  trabajo decente. 

 

A la vista de estas sugerencias, puede hacerse el siguiente  balance sobre el 
grado en que se alcanzó su incorporación al  texto definitivo de la Declaración: 

-queda un registro de los puntos 2, 5 (en cuanto al trabajo de  plataforma, no así el 
enfoque regulatorio general)11, 6, 7, 8,  11 y 12. 

-no se alcanzó a incluir los contenidos propuestos en los  puntos 1 (se mantuvo el 
calificativo de “persistente”), 4 (en  cuanto al contrato social, ver más abajo), 5 (en 
cuanto a la  debida diligencia12 y la  rendición de cuentas), 9 (en cuanto a  las 
políticas fiscales), 10 (en cuanto a su efecto sobre los  trabajadores), y 13. 

 

 

 


