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En su 108 Conferencia (Ginebra, junio 2019), OIT presentó su 
Iniciativia del Centenario, festejando los cien años de su 
constitución. Como resultado, se aprobó la Declaración del 
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. La  Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo. 

Esta Declaración renueva  el tratamiento que OIT viene dando al 
tema de la economía informal, que había tenido un hito en 2015 
con la aprobación  de la Recomendación 204 sobre Tránsito de la 
Economía Informal a la Formal. 

L 

Los contenidos de la Declaración  en relación a la informalidad 
son: 

-la afirmación de que la OIT debe orientar sus esfuerzos a 
¡promover la transición de la economía informal a la formal” 
(punto xiv) 

-la exhortación a que los miembros fortalezcan las instituciones 
del trabajo “ fin de ofrecer una protección adecuada a todos los 
trabajadores, “reconociendo el alcance de la informalidad” y la 
necesidad de “emprender acciones  efectivas para lograr la 
transición a la formalidad”  (B), adopten políticas e inventivos que 



promuevan “la transición de la economía informal a la formal” 
(b.IV) 

Estas referencias a la economía informal y la mención a “todos 
los trabajadores) incluyen a los trabajadores autónomos, aún 
cuando no se los mencione. 

Por su parte, el documento previo a la Declaración que ha sido la 
principal referencia,  el informe de la Comisión Mundial sobre 
Futuro del Trabajo  (enero 2019) era más explícito, al destacar 
que las políticas recomendadas en diversos campos  (protección 
social, garantía de derechos fundamentales, organización y 
negociación colectiva)  “se refiere a  todos los trabajadores, 
independientemente si tienen o no  contrato laboral, y se 
menciona de manera explicita a los trabajadores por cuenta 
propia”. 

Más en detalle, se agrega: 

-“con el fin de garantizar una protección social eficaz para todos, 
las sociedades tienen que subsanar esas deficiencias y adaptar 
los sistemas al mundo del trabajo en plena transformación, 
ampliando la cobertura de una protección social adecuada a los 
trabajadores de todas las formas de trabajo, con inclusión del 
empleo por cuenta propia. 

-“todos los trabajadores, independientemente de su modalidad 
contractual o de su situación laboral, también deben gozar de una 
protección adecuada que les garantice condiciones de trabajo 
humanas para todos.  

Incluso: “se debe dar una garantía de   representación colectiva a 
todos trabajadores  (libertad sindical y negociación colectiva), 
´mediante una promoción  desde las políticas publicas.  El dialogo 
social es considerado un “bien publico”, el que debe ser 
promovido activamente a través de políticas publicas.  

 



Desde su inicio, RELATS ha dedicado atención a la informalidad 
laboral y al trabajo autónomo, en encuadres temáticos  que 
vinculaban estos temas a otros. 

 

A partir del acuerdo voluntario de trabajo entre IDEIDES y 
RELATS, se procede entonces un tratamiento diferente, que 
presenta de manera más vinculada, aunque manteniendo la 
especificidad. 

 

IDEIDES ha contactado con OIT para expresarle esta intención, 
lo que ha sido recibido favorablemente, por lo que esta 
Organización acompaña esta iniciativa en el plano  intelectual. 


