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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. 

Este informe resume sus principalescontenidos 

 

 

Consideraciones generales 

 

La Declaración considera: 

-que el mundo del trabajo se está transformando radicalmente  impulsado por las 
innovaciones tecnológicas, los cambios  demográficos, el cambio medioambiental 
y climático y la  globalización, así como en un momento de desigualdades  
persistentes, que tienen profundas repercusiones en la  naturaleza y el futuro del 
trabajo y en el lugar y la dignidad de  las personas que se encuentran en dicho 
contexto. 

-que se necesita actuar urgentemente para aprovechar las  oportunidades y 
afrontar los retos a fin de construir un futuro  del trabajo justo, inclusivo y seguro 
con empleo pleno,  productivo y libremente elegido y trabajo decente para todos. 

-que debe aprovecharse todo el potencial del progreso  tecnológico y el 
crecimiento de la productividad, inclusive  mediante el diálogo social, para lograr 



trabajo decente y  desarrollo sostenible y asegurar así la dignidad, la realización  
personal y una distribución equitativa de los beneficios para  todos; 

-que se tiene que asegurar una transición justa a un futuro  del trabajo que 
contribuya al desarrollo sostenible en sus  dimensiones económica, social y 
ambiental; 

 

Contenidos innovadores 

 

-promoción de  un “enfoque del futuro del trabajo centrado en  las personas”, en el 
segundo siglo de OIT, con el mandato  permanente en favor de la justicia social, 
que sitúa los  derechos de los trabajadores y las necesidades, las  aspiraciones y 
los derechos de todas las personas en el  núcleo de las políticas económicas, 
sociales y ambientales. 

-énfasis en el capítulo de las competencias, habilidades y  calificaciones para 
todos los trabajadores a lo largo de la vida  laboral como responsabilidad 
compartida entre los gobiernos  y los interlocutores sociales a fin de: a.mejorar la 
capacidad  de los trabajadores de aprovechar las oportunidades de  trabajo 
decente; 

-llamamiento a subsanar los déficits de competencias existentes y  previstos; c. 
asegurar que los sistemas educativos y de  formación respondan a las 
necesidades del mercado de  trabajo; d.facilitar la transición de la educación y la 
formación al trabajo, poniendo énfasis en la integración efectiva de los  jóvenes en 
el mundo del trabajo; e. ayudar a las personas a  afrontar las transiciones a lo 
largo de su vida laboral. 

-incorporación de  una extensa perspectiva de género, que: asegure la  igualdad 
de oportunidades, la participación equitativa y la  igualdad de trato, incluida la 
igualdad de remuneración, el  cese de la violencia y acoso en el lugar de trabajo; 
la  inversión en economía del cuidado; la repartición más  equilibrada de las 
responsabilidades familiares; para una  mejor conciliación de la vida profesional y 
la vida privada, de  modo que los trabajadores y los empleadores acuerden  
soluciones, inclusive en relación con el tiempo de trabajo, que  tengan en cuentan 
sus necesidades y beneficios respectivos. 

-reconocimiento particular a la condición fundamental de  la salud y condiciones de 
trabajo, junto a directivas, mediante  la Resolución complementaria, para que el 
Consejo de  Administración examine, lo antes posible, propuestas para  incluir las 
condiciones de trabajo seguras y saludables en el  marco de la Declaración sobre 
los principios y derechos  fundamentales en el trabajo; 

-  incorporación del tema economía digital, trabajo de  plataforma. 

-permanente incorporación del concepto de  “empresas sostenibles”. 

 



Capítulo  laboral y sindical 

 

-utilización de  fórmular políticas eficaces destinadas a crear empleo pleno,  
productivo y libremente elegido y oportunidades de trabajo  decente para todos; 

- la promoción de los derechos de los trabajadores como  elemento clave para 
alcanzar un crecimiento inclusivo y  sostenible, prestando especial atención a la 
libertad de  asociación y la libertad sindical y al reconocimiento efectivo  del 
derecho de negociación colectiva como derechos  habilitantes; 

- reafirmación de la continua pertinencia de la relación de  trabajo como medio 
para proporcionar seguridad y protección  jurídica a los trabajadores. 

-acceso universal a una protección social completa y  sostenible, para que todos 
los trabajadores disfruten de una protección adecuada, adoptando y ampliando 
sistemas de  protección social que sean adecuados y sostenibles y estén  
adaptados a la evolución del mundo del trabajo; 

-aseguramiento de la la igualdad de oportunidades y de  trato en el mundo del 
trabajo para las personas con  discapacidad, así como para otras personas en 
situación de  vulnerabilidad; 

- fortalecimiento de la administración y la inspección del  trabajo; 

- erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil 

-promoción de la transición de la economía informal a la  economía formal, 
prestando la debida atención a las zonas  rurales; 

-fomento de medidas que ayuden a los trabajadores de  edad a ampliar sus 
opciones, optimizando sus oportunidades  de trabajar en condiciones buenas, 
productivas y saludables  hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento activo; 

-diálogo social, incluída la negociación colectiva y la  cooperación tripartita, es un 
fundamento esencial de todas las  actividades de la OIT 

-promoción del desarrollo de organizaciones de  interlocutores sociales que sean 
fuertes y representativas; 

-cooperación efectiva en el lugar de trabajo es una  herramienta que contribuye a 
que los lugares de trabajo sean   seguros y productivos, de tal manera que se 
respeten la  negociación colectiva y sus resultados sin menoscabar el  papel de 
los sindicatos. 

 

 

 

 



 

Capítulo económico 

 

-políticas macroeconómicas orientadas al cumplimiento del objetivo general; 

-políticas comerciales, industriales y sectoriales que  favorezcan el trabajo decente 
y aumenten la productividad; 

-inversión en infraestructuras y en sectores estratégicos para  abordar los factores 
que generan cambios transformadores  en el mundo del trabajo; 

-apoyo al papel del sector público como empleador relevante  y proveedor de 
servicios públicos de calidad; 

 

En relación al sector privado: 

-apoyo al papel del sector privado como fuente principal de  crecimiento 
económico y creación de empleo promoviendo un entorno favorable a la iniciativa 
empresarial y las empresas  sostenibles, en particular las MiPymes, así como las  
cooperativas y la economía social y solidaria; 

-garantía que las modalidades de trabajo y los modelos empresariales y de 
producción en sus diversas formas,  también en las cadenas nacionales y 
mundiales de  suministro, potencien las oportunidades para el progreso  social y 
económico, posibiliten el trabajo decente y propicien  el empleo pleno, productivo y 
libremente elegido; 

 

Capítulo internacional 

 

Se incluye una reflexión general: en  un contexto de globalización, la no adopción 
por un país de  condiciones de trabajo humanas constituiría más que nunca  un 
obstáculo al progreso de todos los demás países. 

 

Las propuestas son: 

-fomento de la cooperación transfronteriza, inclusive en áreas  o sectores de alta 
integración internacional. Se menciona  específicamente al trabajo infantil y 
forzoso y las cadenas  mundiales de suministro. 

-profundización e intensificación su labor sobre migración  laboral internacional en 
un contexto de globalización. La no  adopción por un país de condiciones de 
trabajo humanas  constituiría más que nunca un obstáculo al progreso en todos  
los demás 



 

Normativa  OIT 

 

- elaboración, promoción, ratificación y el control del cumplimiento de las normas 
internacionales del trabajo tienen  una importancia fundamental para la OIT. Para 
ello, la  Organización debe tener y promover un corpus de normas  internacionales 
del trabajo sólido, claramente definido y  actualizado y seguir aumentando la 
transparencia. 

-afirmación de que las normas internacionales del trabajo  también deben 
responder a la evolución del mundo del  trabajo, proteger a los trabajadores y 
tener en cuenta las  necesidades de las empresas sostenibles, y estar sujetas a  
un control reconocido y efectivo. 

-consideración periódica, en consulta con las organizaciones  de empleadores y 
de trabajadores, la ratificación de otras  normas de la OIT. 

 

 

- 

 


