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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 dar cuenta de las resoluciones adoptadas durante
este primera parte que se desarrolló en el mes de junio del corriente. Se analiza en particular la Resolución relativa a un 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.
Introducción
La 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se celebró, íntegramente de manera
virtual, a tenor de los cambios que provocó la pandemia de la COVID 19. Una agenda que combinó la
resolución de cuestiones de índole política, administrativas, y normativas. Transitó entre la la renovación del Consejo de Administración de la organización, la aprobación de su presupuesto y una serie
de resoluciones que marcan el camino por el que se transitará. En este documento nos centraremos
en tres cuestiones que entendemos como las de mayor relevancia, y cuyas consecuencias tienen
en última instancia implicancias en la vida de los trabajadores. En primer lugar nos detendremos en
la Resolución relativa a un 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, documento
central de la Conferencia. En segundo lugar merecerá una breve mención la Cumbre sobre el Mundo
del Trabajo de la OIT. En tercer orden abordaremos las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia (CAN). Esta Comisión, que es permanente, está compuesta por delegados
de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Trató en esta oportunidad el Estudio
General de 2020 de la Comisión de Expertos titulado Promover el empleo y el trabajo decente en un
panorama cambiante y estudio de casos en particular. Se examina el Informe en un marco tripartito
y selecciona del mismo diversas observaciones que serán objeto de debate. Los debates y conclusiones sobre los casos individuales ( este año fueron 19 casos), culminan con la presentación de un
informe. En última instancia le haremos mención a la derogación de 9 convenios internacionales del
trabajo y retiro de 10 convenios y 11 recomendaciones internacionales del trabajo.

1/ Resolución relativa a un 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 1
La resolución relativa al 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, es un documento de carácter programático, la misma se erige sobre los cuatros pilares que dan sustento a las
políticas de OIT, pero además esta vez establece una serie de obligaciones para la Oficina, órgano
ejecutivo y que tiene nada ni nada menos el rol de llevar adelante las definiciones de los mandantes
y lograr que se efectivicen.
1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806097.pdf
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La resolución inicia dando cuenta del impacto de la pandemia, resalta las pérdidas humanas y se
centra en las consecuencias sociales y económicas de la misma. Se catalogan de “devastadoras” las
consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo, por el impacto en el desempleo, las pérdidas
salariales, el impacto en las empresas, especialmente en los sectores más afectados. Es indiscutible, y el documento lo recoge, la profundización de la pobreza y las desigualdades.
Se propone y plantea como “necesaria una acción urgente y coordinada”, que garantice el acceso a
la vacuna,y a los tratamientos contra la COVID-19 a todas las personas.
En línea con la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019), vuelve a tener
a las personas como centro de la política, y allí se sientan las bases para una recuperación de la crisis plenamente inclusiva, sostenible y resiliente y defiende una transición justa. Esta resolución debe
entonces leerse a la luz de aquella declaración.
Se proponen medidas urgentes para promover una recuperación centrada en las personas, se las
prioriza sin distinción alguna, plasmando así la idea de igualdad de derechos para todos y todas, que
sea inclusiva, sostenible y resiliente. Estructurada en cuatro ejes temáticos; Crecimiento económico
y empleo inclusivos, Protección de todos los trabajadores, Protección social universal y Diálogo social. Además la segunda parte de la resolución se centra en el rol de la OIT.
Crecimiento económico y empleo inclusivo
Se plantea la necesidad de pensar la recuperación económica con base amplia, apela al compromiso
de los Estados, a través de la inversión pública y las políticas de empleo, y al papel que puede jugar
la actividad privada al servicio de la recuperación. Una vez más recalcando la necesidad de soluciones globales se promueve “la solidaridad mundial prestando apoyo a los países en desarrollo que a
causa de la crisis (...) han alcanzado niveles insostenibles de deuda externa”. Los énfasis puestos
en la educación de calidad, en la formación y el trabajo digno para los jóvenes, lo refiere como una
fuerza motriz para construir un futuro del trabajo.
Se vuelve sobre los acuerdos existentes, y a la necesidad de apoyar aquellas cadenas de suministro
más resilientes que respeten los tres pilares de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social, de la OIT.
Protección de todos los trabajadores
La resolución también plantea la necesidad de que todos los trabajadores cuenten con una protección adecuada, y para ello las normas internacionales de trabajo son un instrumento pertinente, por
ello la promoción de la ratificación y aplicación debe ser un asunto de relevancia para los Estados
miembros. Hablamos del respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; a contar
con un salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; a la limitación del tiempo de trabajo, al acceso a la seguridad y salud en el trabajo.
Ante un futuro incierto respecto de las consecuencias de la pandemia, será necesario- y a esto también llama- a prever que los trabajadores con mayor riesgo de estar expuestos a la COVID-19 y de
sufrir consecuencias negativas para su salud, tengan acceso a vacunas, equipos de protección personal, etc. Siendo la seguridad y la salud laboral asuntos de gran relevancia. Y la relación de trabajo
como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores.
Se plasman una serie de condiciones que deben estar presentes. Se vuelve de alguna manera a
asuntos básicos de la relación de trabajo, como la necesidad de asegurar aquellos mínimos que
permiten el trabajo en condiciones de dignidad; la igualdad de remuneración por un trabajo de igual
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valor, regulación del tiempo de trabajo, y ampliar las políticas que prevén licencias remuneradas por
cuidados adecuadas.
Un punto a resaltar es el que menciona la necesidad de adoptar medidas de prevención y de protección contra la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo.
Protección de todos los trabajadores
Lograr el acceso universal a la protección social, es una aspiración recogida en muchísimos instrumentos internacionales, y una discusión de larga data en la OIT. El llamamiento regresa a ella y
recuerda las características que este acceso debe tener; integral, adecuada y sostenible, con pisos
de protección social definidos a nivel nacional, que asegure como mínimo que, durante el ciclo de
vida, todas las personas que lo necesiten tengan acceso a una seguridad básica del ingreso y a la
atención de salud esencial.
La pandemia dejó al descubierto las carencias de los sistemas de seguridad social, por lo que se
propicia mejorar el acceso a la protección contra el desempleo, para dar apoyo a los trabajadores
que han perdido sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia debido a la pandemia; así como
para facilitar las transiciones. En consonancia con la necesidad de proporcionar a todos los trabajadores acceso a una licencia remunerada por enfermedad adecuada y a prestaciones de enfermedad,
así como a servicios de salud y del cuidado, a licencias por motivos familiares y a otras políticas
favorables a la familia, asegurando la cobertura de las personas en cuarentena o autoconfinamiento
y estableciendo mecanismos más rápidos para el pago de las prestaciones. Problemas no resueltos
en la mayorìa de nuestros paìses, incluìdo Uruguay en el que existieron soluciones parciales.
Diálogo social
El diálogo social como método de acuerdo, para facilitar la consecución de los resultados establecidos en este llamamiento mundial a la acción. Existe aquí, de alguna manera, un pedido especial a los
Gobiernos quienes deberán en intercambio con los trabajadores y empleadores constituir o llamar si
existiesen a espacios de diálogo, de manera de elaborar políticas y planes nacionales de recuperación. Se hace hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad de las administraciones públicas y
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que participen en dicho diálogo como
medio para formular y aplicar estrategias, políticas y programas de recuperación a nivel regional,
nacional, sectorial y local.
Liderazgo y apoyo de la OIT para una recuperación centrada
en las personas que sea inclusiva, sostenible y resiliente
Se destaca en la resolución el rol que asume la organización, se instituye como líder de entre sus
mandantes y en el sistema internacional para impulsar una recuperación centrada en las personas
de la crisis causada por la COVID-19. Esto será posible mediante la aplicación de la Declaración del
Centenario de la OIT, se dispone intensificar el apoyo prestado a los Estados Miembros en sus esfuerzos de recuperación, con apoyo en organizaciones multilaterales e instituciones internacionales.
En definitiva este instrumento es una guía de acción, un llamado a desarrollar e implementar estrategias globales, innovadoras e integradas, que permitan a la organización y a sus mandantes colaborar
en la respuesta a los problemas de este tiempo a los que se enfrenta el mundo del trabajo.
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2/ Cumbre sobre el Mundo del Trabajo de la OIT2
Durante la Conferencia Internacional del Trabajo, tuvo lugar la Cumbre Mundial del Trabajo, en la que
líderes mundiales y representantes de gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores
se centraron en la respuesta al devastador impacto de la COVID-19 en el mundo del trabajo y en la
acción requerida para construir un mejor futuro del trabajo.
Se destacaron la participación del Papa Francisco, el Presidente de la República de Corea, Moon Jaein, el Primer Ministro de Portugal, António Costa, y el Presidente de EE.UU., Joe Biden.
Se destaca de la actividad, los acuerdos alcanzados en términos generales, respecto de la necesidad
de encontrar estrategias que permitan soluciones globales que estén centradas en las personas y sus
necesidades.

3/ Estudio General de 2020 de la Comisión de Expertos titulado Promover
el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante y estudio de casos
En tercer orden, otro de los temas de gran trascendencia que ocupa a la conferencia, es el Informe
de la Comisión de Normas de la Conferencia (la CAN). La CIT designa cada año la Comisión de Aplicación de las Normas (CAN) de la Conferencia, para controlar la aplicación de las normas de la OIT
de forma tripartita. Su labor se fundamenta en los informes de la CEACR e implica la elaboración de
una lista de casos nacionales individuales para su examen por parte de los mandantes de la OIT. La
discusión se inició con el Estudio General de 2020 de la Comisión de Expertos titulado Promover el
empleo y examen de los casos individuales relativos al cumplimiento de los convenios ratificados..
La discusión general, como sucedió con todos los espacios de discusión de la Conferencia, abordó
el impacto de la pandemia en la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Se reiteró sobre
la necesidad de aplicación efectiva del sistema de normas de la OIT y el enfoque del futuro del trabajo
centrado en las personas promovido por la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del
Trabajo, adoptada en 2019.
El estudio de casos
La Comisión de Aplicación de Normas trabajó en circunstancias excepcionales y ello obligó a la
reducción del número de casos sometidos a examen, lo que fue expresado como un perjuicio para
el grupo de trabajadores. La misma tiene un rol importantísimo dentro del sistema de control de la
OIT. Al igual que los demás mecanismos de control, contribuye a dar aplicación a los instrumentos
adoptados por nuestra organización.
En esta oportunidad se trataron 19 casos; Tayikistán por el C.81, Belarús por el C.87, Ghana por el
C.182, Turkmenistán por el C.105 , Zimbabwe por el C.105, Etiopía por el C.87, Honduras por el
C.169, Camboya por el C.87, Mozambique por el C.122, China HKG por el C.87 , Namibia por el
C.111, Kazajstán por el C.87, Iraq por el C.111, Rumania por el C.98, El Salvador por el C.144,
Maldivas por MLC, 2006, Colombia por el C.87 , Kiribati por el C.182 y Bolivia por el C.131
En la región latinoamérica se trataron dos casos: el de Colombia, y el caso del Estado Plurinacional
de Bolivia.

2. Para mayor información ver actas https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_813438.
pdf
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El caso de Colombia se destaca por que la Comisión concluye saludando las “medidas positivas”
que el gobierno de Colombia ha adoptado para la resolución de las situación de violencia en el
país. Durante la discusión del caso, los delegados de los trabajadores hicieron relieve en la terrible
situación que se encuentran los dirigentes sindicales en aquel país, así en la intervención por parte
del delegado de los trabajadores de Colombia, “Durante años Colombia ha sido clasificada entre los
diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras, y entre los nueve donde hubo
asesinatos. En los últimos doce años hemos padecido 4 888 violaciones a la vida e integridad de sindicalistas. Pese a que el Gobierno dijo durante años que fueron delitos relacionados con el conflicto
armado, la verdad es que, aun luego de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la violencia contra líderes sociales, dentro de estos los
sindicalistas, se mantiene y aumenta. En cinco años de posconflicto, desde 2016, hemos padecido
más de 1.120 violaciones a los derechos humanos, con 696 amenazas, 6 desapariciones forzadas,
4 secuestros y 119 homicidios.” Sin embargo, a pesar de las alertas expresadas, la OIT “alentó al
Gobierno a continuar tomando medidas para garantizar un clima exento de violencia”. El tratamiento
de este caso es una preocupación manifestada en diversos foros por los dirigentes sindicales de las
Américas.

4/Derogaciones, retiros3
Desde el año 2015, y como consecuencia de la Enmienda de 1997 a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia está facultada para derogar, por mayoría de dos tercios
y previa recomendación del Consejo de Administración, todo convenio en vigor que se considere ha
perdido su objeto o ya no aporta una contribución útil a la consecución de los objetivos de la Organización.
El procedimiento de derogación se aplica a los convenios que están en vigor. El procedimiento de
retiro se aplica a los convenios que nunca entraron en vigor o que ya no están en vigor como resultado de las denuncias de que han sido objeto; el procedimiento de retiro también se aplica a las recomendaciones. Sin embargo, la derogación y el retiro son objeto de las mismas garantías procesales
previstas en el artículo 45 bis del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su centésima novena reunión,
y tras examinar las propuestas, aprobó la derogación de 8 convenios internacionales del trabajo y el
retiro de 10 convenios y 11 recomendaciones internacionales del trabajo.
Derogaciones: Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8); Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9); Convenio sobre el examen médico de
los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16); Convenio sobre los certificados de capacidad de
los oficiales, 1936 (núm. 53); Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73);
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74); Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91) Convenio sobre la continuidad del empleo
(gente de mar), 1976 (núm. 145).
Retiros de Convenios: Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7);Convenio
sobre agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34); Convenio sobre las vacaciones pagadas
de la gente de mar, 1936 (núm. 54); Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936
(núm. 57); Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 (núm. 72); Convenio
sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76); Convenio sobre
salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93); Convenio sobre salarios,
3. Para más información sobre el significado, los efectos y el procedimiento de derogación ver https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_417382.pdf
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horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109); Convenio sobre la contratación y
la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179); Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la
dotación de los buques, 1996 (núm. 180).
Retiro de Recomendaciones: Recomendación sobre la repatriación de capitanes y aprendices, 1926
(núm. 27); Recomendación sobre la prevención de los accidentes del trabajo, 1929 (núm. 31); Recomendación sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 49); Recomendación sobre
el enrolamiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958 (núm. 107); Recomendación sobre la
formación profesional (gente de mar), 1970 (núm. 137); Recomendación sobre el empleo de la gente
de mar (evolución técnica), 1970 (núm. 139); Recomendación sobre la protección de los jóvenes
marinos, 1976 (núm. 153); Recomendación sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976
(núm. 154); Recomendación sobre la repatriación de la gente de mar, 1987 (núm. 174); Recomendación sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 186), y Recomendación
sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 187).
En síntesis
El desarrollo de la primera etapa de esta particular edición de la Conferencia de OIT, transcurrió,
como no podía ser de otra manera, marcada por la pandemia del COVID 19 en su forma y en su
contenido. La necesidad de adaptar la discusión a la virtualidad, instalando un modalidad de funcionamiento que tiene ventajas y desventajas, que fueron sorteadas con éxito.
Y con una organización que logró en su resolución final hacer un 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. Este documento de carácter programático será sin duda la guìa de trabajo
para los próximos años de la organización.
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