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En junio de 2019, OIT dedicó su 108 Conferencia a la Iniciativa del Centenario, 

con el objetivo final de aprobar la “Declaración del Centenario sobre el Futuro del 

Trabajo”  (en adelante, DC), considerada como un hito institucional comparable a 

la  Declaración de  Filadelfia (1944), la Declaración sobre Principios y Derechos  

Fundamentales del Trabajo (1998) y la Declaración… Justicia  social (2008)3. 

En enero de ese año, se habìa conocido el documento “El futuro del trabajo que 

procuramos”, elaborado por la Comisiòn Mundial sobre Futuro del Trabajo, luego 

de varias reuniones iniciadas en 2017 (en adelante DCM) 

 

El DCM tenía el objetivo de aportar al proyecto de DC que elaboraría la OIT previo 

a la 108 Conferencia.  A ello aportaba el hecho de que tenía una composición 

tripartita. 

En la práctica, el DCM tuvo una acogida claramente favorable por parte del Grupo 

de Trabajadores, que  calificó a sus recomendaciones como “visionarias”. Por el 

contrario, el Grupo de Empleadores manifestó importantes diferencias, con base 

en el documento que la Organización Internacional de Empleadores) divulgò 

apenas conocida.  En la práctica, el Grupo consideró  que el DCM debía verse 

como un aporte a la DC y no una referencia fundamental, considerando además 

que había otros documentos (con referencia a la Resolución “Promoción de las 

Empresas Sostenibles, de 2007). 

 

 



 

La DC optó entonces por no mencionar esos dos antecedentes en el Preámbulo 

 

Otro tema importante que pautó el DC en el plano terminológico fue la discusión 

instalada por los empleadores alrededor de la expresión “formas atípicas de 

empleo” que había sido inicialmente consensuado en una reunión técnica tripartita 

(2015) y comenzado a utilizarse en resoluciones posteriores (Protección social de 

los trabajadores.  Pyme, Cadenas de suministro, Zonas Francas, en 2015-17), 

pero que finalmente fue  observado por los empleadores, por considerar que tenía 

un tono peyorativo. Ello surgió de una reunión interna del Grupò de Empleadores 

en la Conferencia de 2017, que desde su nombre (“Formas diversas de empleo”) 

anticipaba una actitud de reconsideración de aquellos acuerdos iniciales, aún 

cuando el Grupo de Trabajadores   señalaba que el tèrmino “atípico”ya tenía un 

tono  neutro, al que había accedido para alcanzar el consenso, si bien prefería el 

de “precario” 

 

En consecuencia, el DCM, la propuesta de la Oficina y  la DC  final, utilzaban la 

expresión  “formas emergentes de empleo”, en ocasiones precedidas por el 

calificativo “nuevas”. 

 

En la práctica, puede considerarse que de la110 Conferencia ha surgido una 

Declaración sobre Futuro de “dos velocidades”, en la medida qued, según ha 

señalado el Grupo de Trabajadores, la DCM  debe ser utilizada para profundizar 

en los contenidos de la DC 

 

Contenidos temáticos 

 

En relación con la DC, el DCMT: 

-agrega dos temas no tratados en aquella (políticas hacia los 

migrantes y discapacitados) 

-hace una continua referencia a “empresas sostenibles”,  aludiendo así a la 
Resolución sobre Promoción de Empresas  Sostenibles (2007), un pedido del 
Grupo de Empleadores. 

También destaca la incorporación de “productividad” (ver la  sección comentarios 
finales) 



 

Paralelamente: 

-no mantiene el criterio de diferenciar tres ejes (“Aumentar la  inversión en las 
capacidades de las personas”, “aumentar la  inversión en las instituciones del 
trabajo”, “aumentar la  inversión en trabajo decente y sostenible”) 

- no recoge dos expresiones claves del DFT. ”contrato  social”5, cuyo 
cumplimiento se deriva del programa centrado  en las personas, y garantía social 
universal”, como  instrumento de aquel. 

-este concepto se mantenía en el borrador elaborado para la Conferencia.  
También se utilizaba en un documento preliminar de la Oficina (“El contrato  social 
y el futuro del trabajo”, Nota informativa 4,2017”)  Respecto de la primera, que es 
calificada en términos de  “renovada” y “viable”, el documento recordaba, en una 
nota al  pie, señala que el contrato social tiene su génesis en las  obras de 
filósofos políticos como Thomas Hobbes (1651),  John Locke (1690), Jean-
Jacques Rousseau (1762) y, en el  siglo XX, John Rawls (1971), y que “el contrato 
social explica  la legitimidad del poder público sobre los ciudadanos. Las  personas 
aceptan que se impongan ciertos límites a sus  libertades inalienables a cambio de 
que se protejan sus  derechos y se vele por los intereses de la sociedad”. 

-recoge la perspectiva del DFT respecto de que es  necesario alcanzar a todo 
trabajador (independientemente de  la situación en el empleo y de la forma de 
modalidad  contractual) estaba ya presente en el DFT, pero no agrega  una 
aclaración complementaria formulada repetidamente por  este: la mención 
explícita a los “trabajadores por cuenta  propia” (o “autónomos”) como lo 
ejemplificaba la CMFT en  varios párrafos (de todas formas, la situación de trabajo  
encuadra esta forma). Como se vió, el Grupo de Trabajadores  hizo referencia a 
este tema. 

-en el capítulo sobre “soberanía del tiempo”, se limita a uno  de los aspectos 
analizados por la DFT (evitar una duración  excesiva de las jo0rnadas), obviando 
una reflexión sobre la  cuestión clásica de la reducción de la jornada (“en el 
pasado  se han tomado medidas para limitar y reducir el número  máximo de horas 
de trabajo, que han ido acompañadas por ,  el aumento de la productividad, lo cual 
sigue siendo un  importante objetivo político”); y la innovadora de establecer  un 
“piso” mínimo de horas en el trabajo de plataforma, para  contrarrestar la situación 
prevaleciente, que deriva en bajos  ingresos6 

-además de lo ya señalado sobre la consideración de la  educación como un 
derecho, que no ha quedado registrado,  el DFT incluye una importante propuesta 
que no fue  incorporada: la creación de un “seguro de empleo” (o “fondo  social), 
que implica el aumento de la inversión en servicios  públicos de empleo y el 
rediseño del seguro de desempleo. 

-el capítulo sobre protección social mantiene el enfoque del  DFT sobre su 
extensión amplia, pero, como ya se señaló, no  incluye la mención al “piso” y: 



- no utiliza la calificación de “derecho humano”; 

-no incorpora comentarios sobre el financiamiento 

-en relación a los salarios, además del cambio de “mínimo”  por “vital” ya 
mencionado, elimina otras recomendaciones  complementarias que explicitan el 
papel de la negociación 

-más complejamente, el DFT incluye un llamado a una “flexibilidad  acordada”, en 
cuanto a la “capacidad de tener más opciones y de  ejercer un mayor control sobre 
sus horas de trabajo mejorará su salud  y su bienestar, así como el desempeño 
personal y empresarial…se  requiere una ampliación de la soberanía/autonomía 
sobre el tiempo,  conciliando la vida profesional con la vida personal, sin dejar de  
satisfacer las necesidades de la empresa…se debería llegar a  acuerdos sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo que permitan a los  trabajadores elegir los 
horarios de trabajo, sujetos a las necesidades que tenga la empresa de una mayor 
flexibilidad.” 

-en cuanto a la reducción de la jornada, se introduce la necesidad de  “mejorar la 
productividad, en particular en el mundo en desarrollo, de  manera que los 
trabajadores puedan mantener o aumentar sus  ingresos, al mismo tiempo que 
reducen sus horas de trabajo para  adaptarlas a los límites máximos”. 

-modifica el criterio del DFT de considerar “derechos  básicos” no sólo a la salud y 
seguridad en el trabajo sino  también al salario mínimo o vital y a formas 
adecuadas de  duración de la jornada. 

-no asume la propuesta de considerar  la salud y seguridad en el trabajo  como un 
derecho fundamental  (incorporándolo entonces a la Declaración de 1998), en 
favor de un compromiso de organizar un debate técnico  inmediatamente después 
de aprobado la DC. 

-la dimensión organizativa es mencionada solo brevemente, lo que contrasta con  
la DCM, que avanzaba hacia “la representación  colectiva es un bien público que 
se fundamenta en la  esencia misma de la democracia...ha de ser alentada y  
promovida a través de políticas públicas…debe alcanzar a  quienes están 
involucrados en los nuevos modelos  empresariales…todos los trabajadores –
incluidos los  autónomos y los de la economía informal– y todas las  empresas 
deberían disfrutar de libertad sindical y de  asociación, y del reconocimiento 
efectivo del derecho de  negociación colectiva”) 

- la breve mención sobre “cooperación en el lugar de  trabajo”, contrasta con una 
referencia mucho más expresiva  del DFT en la sección sobre aspectos 
organizativos (“los  comités de empresa, los dispositivos de consulta e información 
y la representación de los trabajadores en los  consejos de administración son 
mecanismos de probada  eficacia para hacer frente a los retos del cambio y 
permitir  que las personas influyan en su propia vida laboral”) y en la  sección 
sobre transparencia (“instituir consejos consultivos de  las partes interesadas o 
establecer representación de estas  en órganos de reglamentación financiera”) 



-la mención sobre  igualdad de género no incluye la propuesta de la DCM sobre 
los permisos, y  la transparencia salarial (que incluía medidas regulatorias  sobre 
las empresas) 

-modifica el enfoque recomendado por el DCM T respecto de  promover 
determinados sectores: “la economía rural , la  “economía verde”, la 
“infraestructura pública” (con énfasis en  la tecnología digital) y la “economía del 
cuidado”. Solo esta   última es mencionada como tal (en el punto sobre igualdad  
de género), la economía rural se convierte en “zonas  rurales”, mencionada en el 
contexto del punto referido a  reducir la informalidad , no hay referencias sobre la 
economía  verde” y la infraestructura está diluída. 

-no incorpora múltiples referencias hechas por el DFT  respecto de las 
posibilidades de la economía digital en varios  campos: la protección social, la 
organización, el desarrollo de  la economía rural y verde. 

-no retoma el detallado tratamiento del DFT en relación a  la transparencia, que 
deriva en la necesidad de incorporar a  la gestión empresarial indicadores sobre 
una gran variedad  de temas7 

-no incorpora dos comentarios del DFT en el campo de la  gobernanza 
internacional: a. un alerta sobre las tendencias  al crecimiento del aislacionismo y 
el populismo; b.una regulación supranacional sobre el trabajo de plataforma 

 

 

. 


