
1

COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES DE LA 11OVA. COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES DE LA 11OVA. 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OITCONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT

En pasados días se llevó adelante la 110va 
Conferencia Internacional del Trabajo con la 
participación de representantes de gobiernos, 
trabajadores y empleadores de 187 Estados 
miembros. Se debatieron temas de mucha 
importancia luego de dos años de vivir una 
pandemia mundial, así como otras dificultades 
en el mundo vinculadas con la migración 
forzada, el cambio climático, la informalidad, 
la abrupta digitalización y la aún existente 
vulneración a los derechos laborales de 
mujeres, migrantes y jóvenes principalmente.

Se debatieron cuestiones relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo, el aprendizaje 
con calidad, los derechos laborales de los 
trabajadores del mar y las experiencias y 
potencialidades de la  economía social y 
solidaria. Asimismo, se llevó adelante la 
“Cumbre mundial sobre el mundo del trabajo” 
que reforzó las conclusiones alcanzadas en el 
trabajo por comisiones.

Las diferentes comisiones trabajaron en 

la normativa, los asuntos generales y las 
discusiones recurrentes del mundo del trabajo, 
pero este año además se habilitó una comisión 
sobre trabajo decente y economía solidaria. El 
informe presentado por el director, Guy Ryder 
y la secretaria del Consejo Administrativo, 
Anna Jardfelt fueron orientados hacia los 
objetivos centrales de la Conferencia. 

Contexto Internacional
Antes de 2020 las condiciones laborales 
en los países del mundo ya se encontraban 
enfrentando grandes desafíos rumbo al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, mismos que con la llegada 
de la pandemia y el actual conflicto entre 
Ucrania y Rusia demuestran un retroceso, 
especialmente para los países en desventaja.

Bajo estas condiciones, el nombrado presidente 
de la 110va. Conferencia Internacional del 
Trabajo, Claudio Moroni remarcó la necesidad 
de abordar las desigualdades generadas 
en y por la pandemia, la importancia de las 
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economías solidarias en el contexto post 
pandemia, la necesidad del apoyo multilateral 
para la recuperación y que las decisiones 
acordadas no se queden en el discurso, sino 
que se conviertan en acciones reales.

De la misma forma, el director de la OIT, 
Guy Ryder, hizo importante hincapié en la 
recuperación centrada en la persona, que 
pone en primera plana a las poblaciones 
más vulnerables y víctimas de años de 
vulneración de sus derechos como son las 
mujeres, jóvenes y migrantes. Finalmente, 
desembocar en políticas laborales integrales, 
que respondan a las necesidades nacionales.

Entorno de Trabajo Seguro y 
Saludable
La aprobación de un entorno saludable como 
principio del trabajo fue uno de los aportes de 
la conferencia. Los principios anteriormente 
contenidos en libertad sindical, eliminación 
de todas formas de trabajo forzoso, abolición 
del trabajo infantil y eliminación de la 
discriminación, ahora se ven complementados 
con un entorno de trabajo seguro y saludable.

Trabajo decente y economía 
solidaria
Las ESyS han tomado importancia desde 
inicios de siglo debido a la contribución en 
las economías sostenibles y resilientes, 
para sacar a personas vulnerables de su 
situación de pobreza, especialmente mujeres 
y migrantes. Sin embargo, es necesario 
trabajar en un consenso sobre la definición 
de las economías sociales y solidarias, en el 
marco de la normativa y acuerdos que rigen 
a la OIT, así como los principios rectores 
institucionales. 

La Declaración de Filadelfia reconoce la 
importancia de las cooperativas en las 
economías, en el que se incorporan las 
economías sociales y solidarias para una 
promoción y transición justa.

La ESyS contempla los siguientes valores: 
cuidado de las personas y el planeta, 
igualdad, equidad y no discriminación, ayuda 
y autoayuda, integridad y transparencia, 
autogobernanza. En este sentido los 
desafíos consisten en definir un concepto 
lo suficientemente amplio de las economías 
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solidarias, los lineamientos normativos para 
propuesta a los gobiernos, los mecanismos de 
formalización, la generación de estadísticas 
nacionales y bases de datos, las alianzas 
público-privadas y los recursos financieros 
para el logro de estos propósitos.

Aprendizajes de Calidad
Las condiciones laborales de los aprendices 
constituyen un tema complicado para el dialogo 
social que pueden marcar una diferencia en la 
vida de las personas. Asimismo, es necesario 
establecer los insumos para la formalidad 
y orientaciones sobre los derechos de los 
aprendices. Capacitación y formación previas, 
normas concretas que determinen los derechos 
de los aprendices, acceso a la digitalización, 
participación activa en el desarrollo de 
programas de capacitación y prioridad a 
mujeres y jóvenes en la implementación de las 
políticas, son algunas de las líneas conclusivas 
en la Conferencia. 

Justicia Social 
Sigue siendo uno de los principales objetivos 
de la OIT, la promoción de la justicia social, 
centrada en la persona, bajo los principios 
de sostenibilidad, inclusividad y resiliencia. 
Aunque el contexto de pandemia y las crisis 
existentes hagan retroceder en los desafíos, 
no debe perderse de vista el objetivo común, 
aseguró Guy Ryder.

La generación de políticas integrales en los 
Estados garantizar el logro de los objetivos 
comunes. Estas políticas integrales muy 
fuertemente orientadas al cambio climático, 
la migración, la salud y seguridad, la energía 
y los recursos estratégicos, no son ajenos 
a las políticas laborales, pues todos ellos 
desembocan en quienes las ejecutan, es decir, 
las personas.
A través del diálogo social tripartito se pueden 
alcanzar niveles de justicia social adecuados.

Comentarios
El actual contexto post pandemia ha 
dejado sin trabajo a muchas familias, ahora 
imposibilitadas de llevar el pan a sus hogares, 
pero también están las crisis ya existentes en 
diferentes regiones del mundo como la actual y 
futura crisis alimentaria, producto del conflicto 
entre Ucrania y Rusia, la crisis migratoria 

existente en Siria, Venezuela y los países 
árabes, la crisis energética mundial, los países 
bajo regímenes opresores, las consecuencias 
del cambio climático, entre otras.

Para las Cáritas del mundo la recuperación 
deberá estar centrada en la dignidad de la 
persona y de su entorno familiar más cercano, 
y las comunidades, las cuales también 
sufren las consecuencias del desempleo. La 
comprensión y respeto de las necesidades de 
la organización social más pequeña, que es la 
familia, permitirá contar con los insumos para 
la realización de políticas públicas integrales. 
La recuperación basada en la dignidad de la 
persona no sólo representa contar con una 
fuente de ingresos económicos, sino que 
valoriza al ser humano y a su entorno.

“El trabajo es dignidad, el 
trabajo es poder llevar el pan 
a casa, el trabajo quiere decir 

amar” 
(Papa Francisco).

Las Cáritas del mundo centran su atención 
en los grupos de población más vulnerables 
como son los migrantes, mujeres, adultos 
mayores, niños y pueblos y naciones 
indígenas u originarios, muchos de los cuales 
conforman pequeñas economías familiares 
para la generación de ingresos. La falta de 
acceso a la educación o la falta de acceso a 
créditos y ahorros ha derivado en la búsqueda 
de pequeñas iniciativas.

La conformación de una comisión de 
economías sociales y solidarias es un 
avance sobre la necesidad de trabajar en 
su conceptualización, su reconocimiento y 
formalización en los países, sin embargo, 
en necesario considerar la integración de 
las pequeñas economías familiares en este 
grupo y darle una especial atención a las que 
están conformadas por personas altamente 
vulnerables. Así mismo considerar las otras 
expresiones de las nuevas economías que 
incluyen a la economía social y solidaria.

Por otro lado, la dignidad de la persona también 
se relaciona con las condiciones laborales 
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de los trabajadores y trabajadoras, aspectos 
que fueron desarrollados en la Conferencia, 
en relación con los trabajadores del mar, el 
aprendizaje con calidad y el trabajo seguro 
y saludable. Se considera que los avances 
logrados podrán orientar a los Estados a 
implementar políticas integrales como una 
prioridad

Para la generación de políticas laborales 
integrales, los Estados deberán establecer 
alianzas público-privadas, así como alianzas 
público-privadas-sociales, tomando en cuenta 
la participación de la mayor cantidad de 
instituciones que contribuyan al logro de los 
objetivos nacionales. La Conferencia mencionó 
esta necesidad, pero no fue reforzada con más 
énfasis, considerando el importante aporte de 
las ONGs durante el contexto de la pandemia.

Asimismo, la participación de las agencias de 
ayuda al desarrollo (ODA) en la priorización 
y destino del uso de los recursos debe partir 
de la identificación de las necesidades y la 
participación de las comunidades, evitando 
la politización y en el marco del respeto de la 
soberanía de las naciones.

Finalmente, uno de los aspectos citados muy 
vagamente en la Conferencia y que reviste 
una vital importancia para la Red de Cáritas en 
el mundo, tiene que ver con la deuda externa 
que muchos países están enfrentando, antes 
y después de la pandemia y que prioriza el 
destino de los recursos al pago de esta, en 
lugar de orientarse a mejorar las condiciones 
de vida de las personas y la generación 
de empleos. Así como la necesidad de un 
salario básico universal, como lo propone el 
Papa Francisco.“El mundo del trabajo es una 

prioridad humana” (Papa 
Francisco).

“Considerando las actuales 
circunstancias, se relajen las 
sanciones internacionales de los 
países afectados, que les impiden 
ofrecer a los propios ciudadanos 
una ayuda adecuada, y se afronten 
las grandes necesidades del 
momento, reduciendo, o incluso 
condonando, la deuda que pesa 
en los presupuestos de aquellos 

más pobres” 
(Papa Francisco)


