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Resumen

Este documento se realiza en el marco de la participación sindical en la 109ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), y tiene como objeto ser un insumo que permita a los delegados tener 
una visión general sobre  los dos documentos  más importantes que serán tratados en la instancia que 
comienza, a saber: a- El trabajo en tiempos de la COVID, Memoria del Director General, b-Discusión 
recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (seguridad social) en el marco del se-
guimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008

Introducción

La 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se celebra por primera vez en su his-
toria de manera virtual, a tenor de los cambios que ha provocado la crisis de la COVID-19; y a la cual la 
Organización Internacional de trabajo no ha sido ajena. Recordemos que esta instancia se lleva adelante 
con el temario previsto para el año 2020, en la que las actividades presenciales de la organización 
se vieron suspendidas.  En el marco de otro acuerdo específico, la CIT dará comienzo el 20 de mayo 
(13:00 - Hora de Ginebra) para elegir su Mesa y poner en marcha la Conferencia. Ésta se desarrollará 
posteriormente en dos partes, la primera en junio de 2021, y la segunda en noviembre-diciembre del 
mismo año.  Las sesiones de junio comenzarán el 3 de dicho mes, y se prevé que las reuniones de las 
comisiones de la Conferencia tenga lugar a lo largo de dos semanas y media.

Se estima que unos 4000 delegados en representación de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 
187 Estados Miembros de la OIT se reunirán en línea para debatir cuestiones relacionadas con el mundo 
del trabajo, incluida una recuperación centrada en las personas después de la pandemia. 

La actividad de las sesiones plenarias, incluida una alocución del Presidente de la Confederación Sui-
za, comenzará el 7 de junio. El Director General de la OIT, Guy Ryder, y el Presidente del Consejo de 
Administración presentarán sus informes, que abarcan un período de dos años. A continuación, los 
Presidentes de los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores de la CIT realizarán su respectiva 
alocución de presentación. El orden del día de la parte de la CIT que tenga lugar en junio incluye un 
documento de resultados especial relativo a las medidas de respuesta de la OIT frente a la COVID-19, 
el Programa y Presupuesto de la OIT para 2022-2023, el debate habitual sobre protección social, el 
análisis de los informes sobre aplicación de las normas del trabajo durante la pandemia y los corres-
pondientes debates sobre casos de país. La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo Acción internacional 
para facilitar una respuesta frente a la COVID-19 centrada en el ser humano, tendrá lugar del 17 al 18 
de junio, con sesiones diarias que durarán alrededor de 90 minutos. La Cumbre incluirá una parte de 
alto nivel en la que participarán varios jefes de Estado y de Gobierno, así como un debate especial de 
representantes tripartitos. La CIT incluirá asimismo, entre otros eventos, la celebración del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil el 10 de junio (que este año será un sábado), y la presentación de un informe 
sobre el trabajo infantil.

La parte de la CIT que tendrá lugar en junio se clausurará el día 19 de dicho mes. La CIT reanudará su 
labor en noviembre y su orden del día incluirá dos debates temáticos en el marco de varias comisiones; 
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en el primero de esos debates se abordará la desigualdad y el mundo del trabajo, y en el segundo el 
desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente. Se prevé que el Director General clausure 
la 109ª CIT el 11 de diciembre. La actividad de la CIT podrá seguirse a través de la sección “CIT en 
directo” del sitio web de la OIT

Además de la realización de varias reuniones técnicas,  y la resolución de cuestiones administrativas, 
podríamos decir que existen tres cuestiones centrales a tratar; la discusión de los casos -países 
cuestionados por sus incumplimientos a los Convenios Internacionales de Trabajo- en la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y dos documentos centrales que pro-
bablemente sean insumo para las declaraciones finales de la Conferencia: a-  El trabajo en tiempos 
de la COVID, Memoria del Director General, b-Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la 
protección social (seguridad social) en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la 
justicia social para una globalización equitativa, de 2008

A- El Trabajo en tiempos de la Covid, memoria del Director General

El documento central de la Conferencia, y punto uno del orden del día es la memoria del Director 
General, el que en primera instancia refiere , como no puede ser de otra manera, a la coyuntura y 
a como la pandemia de COVID-19 ha transformado radicalmente el futuro. Enmarca el objetivo de 
OIT estableciendo que la organización debe dedicarse a promover una recuperación centrada en las 
personas de una crisis sin precedentes . La organización tiene camino andado, ya la Declaración del 
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo marca el camino en este sentido.
La memoria analiza el  impacto social y económico de la crisis, la respuesta que se le ha dado, algu-
nas  lecciones aprendidas y enfoca en el gran desafío de construir mejor para el futuro en el marco 
de una recuperación centrada en las personas.

Somero análisis del documento: 

La memoria  está dividida en cinco capítulos;  Capítulo I. La pandemia golpea a un mundo del trabajo 
en transformación Capítulo II. Medidas adoptadas para superar la crisis Capítulo III. Las lecciones 
que hemos aprendido Capítulo IV. El camino de la recuperación Capítulo V. Acción de la OIT. Anexo. 
Proyecto de documento final de la Conferencia: ”Llamamiento mundial a la acción para una recupe-
ración centrada en las personas de la crisis causadas por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible 
y resiliente”

El primer capítulo, bajo el título “La Pandemia golpea al mundo del trabajo”, da cuenta del impacto de 
la COVID en números. Allí se expresa que, al momento se ha cobrado más de 3 millones de vidas. Tal 
como la OMS predijo, la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y social mundial 
que ha infligido daños sin precedentes al mundo del trabajo y ha degenerado en un desastre huma-
nitario afectando a  millones de personas. Se estima que la pérdida de salarios ascendió a unos 255 
millones de puestos de trabajo a jornada completa (cuatro veces mayor que la crisis financiera de 
2008). Asimismo son alarmantes los datos sobre el empleo, se expresa que son unos  33 millones de 
personas  que han perdido su fuente laboral, y que más de 81 millones abandonaron el mercado de 
trabajo (inactivos). Otro dato abrumador es el que refiere a la estimación de la  informalidad, siendo 
los afectados más de dos mil millones de trabajadores. 

Otro dato significativo para nuestra región es que las Américas ha sido la región más afectada, con 
una pérdida de horas de trabajo del 13,7 por ciento, cuando en las demás regiones esta cifra se situó 
entre el 7,7 y el 9,2 por ciento. Se estima que la renta (ingreso) mundial de los trabajadores cayó un 
60%, siendo los jóvenes quienes han visto truncada sus perspectivas inmediatas. Una vez más el 
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impacto en las mujeres ha sido considerable, sumado a que fueron especialmente quienes tuvieron 
que absorber el aumento de la carga de tareas no remuneradas en el hogar.  

El capítulo II, denominado “Medidas adoptadas para superar la crisis”, señala la importancia de  retomar  
los 4 pilares de las políticas de OIT para mitigar el impacto económico y social: 1. Estímulos económi-
cos, aumento del gasto. 2. Medidas de apoyo a las empresas (informalidad). 3. Protección a la salud y 
bienestar de las personas en el trabajo. 4. El fomento al Diálogo Social. 

En el marco del primer pilar se  establece la  necesidad de articular una respuesta proporcional a escala 
mundial , menciona en particular la acción de los líderes del G20  quienes se reunieron en una cumbre 
extraordinaria y se comprometieron a hacer todo «lo que sea necesario para superar la pandemia… 
y a: “Lo que sea necesario para superar la pandemia… y utilizar todas las herramientas de política 
disponibles para minimizar el daño económico y social”. En igual sentido el  FMI estima las  medidas 
fiscales necesarias por  un valor de 16 billones de dólares en un período de 12 meses, estímulo inédito 
en tiempos de paz. 

Sobre el segundo pilar, los países han puesto en marcha iniciativas para ayudar a las empresas a con-
servar a sus trabajadores mediante medidas de apoyo a los salarios y/o reducción del tiempo de trabajo. 
Uruguay no escapó a esta realidad,  se han implementado algunos subsidios y  flexibilizado el régimen 
de seguro de desempleo. 

El tercer pilar, importa la protección de la salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Con variadas 
experiencias desde los cierres generales hasta modalidades de mucha flexibilidad, las personas que 
han continuado trabajando, y en particular aquellas que se consideran trabajadoras esenciales, han in-
corporado a su labor diaria protocolos básicos de prevención de la salud, como el uso de mascarilla, el 
distanciamiento físico y el lavado de manos. Asimismo se ha acelerado el fenómeno del teletrabajo con 
picos de actividad durante las medidas de mayor restricción, pero sobre cuyo alcance aún es incierto. 

El cuarto y último pilar del marco de políticas de la OIT es el fomento del recurso al diálogo social para 
encontrar soluciones y dar la respuesta más adecuada al impacto social y económico de la crisis cau-
sada por la COVID-19.  Este reclamo presente también en nuestro país, tuvo un pequeño reflejo en las 
instancias del Consejo Superior de Trabajo del año 2020, y en la creación de sectoriales -a partir de la 
iniciativa del movimiento sindical- para abordar la situación de algunos de los sectores más afectados.

El capítulo III, bajo el título ¨Las lecciones que hemos aprendido¨, introduce algunas reflexiones  sobre 
cómo diversos espacios del mundo (académico, político, etc)  se han visto conmocionados e interpela-
dos por la crisis. La imposibilidad de preverla y cómo a pesar de las advertencias de los científicos no se 
estaba preparado. Así, el sistema sanitario en particular se vio  interpelado. Y una vez más se  ha puesto 
al descubierto las crecientes desigualdades de todo tipo y en distintas dimensiones; acceso a la salud, 
cuidados, educación, protección social, vivienda, justicia, y en particular en el mercado de trabajo. 
Asimismo, quedó claramente demostrado como las dificultades para adaptarse a nuevas modalidades 
o alternativas, llamada “nueva normalidad”, están absolutamente condicionadas por las circunstancias 
en las que viven las personas. “todos estamos atrapados en la misma tormenta pero navegamos en 
distintos barcos”. 

Destaca el documento que  la justicia social es una condición previa para la resiliencia y sostenibilidad 
en la vida laboral. La equidad debe ser la piedra angular de una recuperación centrada en las personas.  
Se pone de relieve la agenda 2030, existen allí desafíos plasmados, acordados con la comunidad in-
ternacional que se vuelven necesarios y prioritarios. Destaca entre lo aprendido, respecto del  mundo 
del trabajo, que el mismo no está predeterminado, sino que es el resultado de las preferencias de la 
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sociedad y de las decisiones de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y trabajadores
El capítulo IV, titulado “El camino de la recuperación”,  enuncia con  optimismo la mejora en las 
perspectivas de reanudación del crecimiento económico, aunque marca la persistencia de riesgos 
e incer tidumbre. Hay riesgo en el sentido de que la situación haga perder una década de desarrollo. 
Para el camino de la recuperación se propone un nuevo pacto social: con iniciativas relacionadas 
con la tributación, con mirada ambiental y con la posibilidad de un ingreso mínimo universal.

Como se dijo, la  Declaración del Centenario marcó el camino, la necesidad de considerar la 
capacidad de las personas, a  las instituciones del trabajo y  que el crecimiento económico sea 
sostenido, inclusivo y sostenible.  

Se propone entonces la  adopción de un documento final vigoroso sobre una respuesta global para 
una recuperación centrada en las personas  En este marco también proporcionarán a la OIT nuevas 
orientaciones sobre cómo llevar adelante su propia labor en la práctica, por ejemplo a través de 
la renovación y el for talecimiento de los diálogos tripar titos nacionales sobre la recuperación y la 
consolidación de los acuerdos institucionales con otras organizaciones del sistema internacional 
cuya cooperación es indispensable para impulsar la recuperación.

Se anexa un proyecto de documento final de la Conferencia: “Llamamiento mundial a la acción para 
una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, 
sostenible y resiliente”, sobre el que volveremos, y analizaremos  una vez culminada la primera 
par te de la Conferencia.

B-Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (seguridad social) 
en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una glo-
balización equitativa, de 2008.

El segundo documento en discusión está vinculado al futuro de la seguridad social. A nivel global, 
la reducción de la movilidad para evitar contagios, en el marco de la crisis sanitaria, impactó nega-
tivamente en el trabajo, afectando fuer temente a empresas y a trabajadores. En pocos meses, esa 
crisis que comenzó siendo sanitaria, se transformó en una crisis social y económica. 

La afectación, sin dudas, fue desigual; en el sector formal, afectó más a quienes estaban en una 
situación de vulnerabilidad y mucha fragilidad desde el punto de vista laboral (condiciones de tra-
bajo, ingreso, etc).

Será necesario que la recuperación sea  inclusiva, el sistema de Protección Social y, en par ticular, 
la Seguridad Social son herramientas fundamentales para incluir a todos y todas, especialmente a 
los sectores más vulnerables. Como ocurrió a nivel internacional, en Uruguay esta pandemia nos 
golpeó muy duramente.

Se plantean algunos puntos para el debate, que tienen como objetivo hacer realidad el derecho a la 
seguridad social y asegurar el acceso universal a una protección social completa y sostenible, de 
conformidad con la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. 

Se propone lograr la protección social universal, for talecer los sistemas de protección social, 
asegurar una financiación adecuada y sostenible de los sistemas de protección social, reforzar 
los medios de acción de la OIT para lograr el acceso universal a una protección social completa y 
sostenible. 
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Siendo imprescindible superar los obstáculos derivados de la informalidad persistente y las trans-
formaciones del mundo del trabajo a fin de lograr la protección social universal como medio para 
prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social. 

Se plantea también la necesidad de adaptar los sistemas de protección social y coordinarlos con 
las políticas económicas, sociales y de empleo a fin de que todas las personas, incluidas las mu-
jeres, los migrantes y los trabajadores ocupados en todas las formas de trabajo, disfruten de una 
protección social. 
Aparecen los desafíos al que  se enfrentan los Estados Miembros para diseñar, aplicar y monitorear 
sistemas de protección social acordes con las normas de la OIT.

Este tema de discusión es de larga data en la OIT, por tanto existen insumos muy importantes que 
hacen a la base de esta discusión. En el caso de la delegación uruguaya, además, cuenta con una 
experiencia enorme en la temática con compañeros exper tos, quienes conforman el equipo de 
representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, por lo que es de esperar una 
activa par ticipación en la comisión que trate este asunto.




