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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

• SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia de las Naciones Unidas 

para el mundo del trabajo. Esta tiene una estructura única, ya que reúne a representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores. La OIT es una de las agencias de la ONU más antigua 

y cuenta actualmente con 187 estados miembros. 

El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del 

trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual 

trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus 

deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que 

las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas 

laborales, políticas y programas de la OIT. 

La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes empleadores, trabajadores y 

Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de 

empleadores en la formulación en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social 

y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. 

• SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) es una reunión anual con el fin de adoptar 

nuevas normas internacionales del trabajo, discutir cuestiones sociales y laborales 

fundamentales para aprobar el programa y presupuesto de la OIT y elige el consejo de 

administración. 

Dentro de esta, cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por 

dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, y sus 

respectivos consejeros. Los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo a las 

organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores. 
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Los delegados tienen homogeneidad en sus derechos, todos pueden expresarse libremente 

y votar como consideren oportuno, así que, puede ocurrir que los delegados trabajadores y 

empleadores voten en sentido opuesto o que el voto sea contrario al de sus representaste de 

gobierno. 

• FUNCIONES 

Las funciones de la Conferencia, a la que se alude a menudo como el parlamento mundial 

del trabajo, son varias: 

• En primer lugar, está la de elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo, que 

revisten la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados 

internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados 

Miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones 

del convenio de que se trate. Por su parte, las recomendaciones pretenden orientar la 

acción en el plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son 

jurídicamente vinculantes. 

• La Conferencia también supervisa la aplicación de los convenios y recomendaciones 

en el plano nacional. Examina las memorias que todos los Estados Miembros han de 

presentar para facilitar información detallada acerca del cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en virtud de los convenios que han ratificado, y acerca de su 

legislación y práctica respecto de los convenios (ratificados o no) y recomendaciones 

sobre los cuales el Consejo de Administración haya solicitado la presentación de 

memorias. 

• Desde la adopción, en 1998, de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, otro cometido importante de la Conferencia es 

el examen del Informe Global preparado por la Oficina en virtud de los 

procedimientos de seguimiento establecidos por la Declaración. A lo largo de un ciclo 

de cuatro años, la Conferencia examina por turnos los informes globales que abarcan 

los cuatro derechos fundamentales, a saber: a) libertad sindical y de asociación y 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; b) la eliminación de  
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todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo 

infantil, y d) la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. 

• La Conferencia es además un foro en el que se debaten con entera libertad cuestiones 

sociales y laborales que revisten importancia para el mundo entero. Los delegados 

estudian la evolución del progreso social en el mundo, pero el tema central es la 

Memoria que presenta cada año el Director General de la OIT. Durante los últimos 

años, estas memorias han tratado de los temas siguientes: Trabajo Decente (1999), 

Reducir el déficit de trabajo decente - un desafío global (2001) y Por una 

globalización justa: Crear oportunidades para todos (2004). 

• La Conferencia también adopta resoluciones que proporcionan orientaciones para la 

política general y las actividades futuras de la OIT. 

Cada dos años la Conferencia aprueba el programa de trabajo y el presupuesto bienales 

de la Organización, financiados por los Estados Miembros. Debido al creciente número de 

informes, en 1926 se creó la “comisión de expertos” conformado por juristas designados por 

el Condujo de Administración por un periodo de 3 años. Esta comisión de expertos redacta 

un informa anual que se presenta en la CIT para examinarse por la “Comisión de Aplicación 

de Normas de la Conferencia” (CAN). 

La CAN es una parte esencial del sistema tripartito de la OIT al comprobar cómo los 

estados miembros aplican las normas de la OIT. Los representantes del Grupo de los 

Trabajadores negocian con los representantes de los empleadores para establecer una lista de 

unos 20 países en los que hay graves violaciones de los convenios de la OIT. 

La CIT también examina el informe global, como requisito de la Declaración de 

Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo. En un ciclo de cuatro años, en el Informe 

Global se examinan cuatro derechos fundamentales de la OIT, que son: la libertad sindical y 

el derecho de negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la abolición de la mano 

de obra infantil, y la eliminación de la discriminación. 
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En conclusión, la CIT brinda una oportunidad para que los gobiernos respondan a abusos 

laborales en sus países al permitir exponer casos de abusos de derechos laborales y así, ayudar 

a resolver violaciones formulando recomendaciones para la acción a los gobiernos 

proporcionando asistencia técnica a los Estados Miembro. 

TEMA 1. Trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 

La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o 

para los mismos; y trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o género 

masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo si una 

persona que realiza trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que 

este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico.  

Actualmente los trabajadores domésticos tienen una contribución significativa para 

la economía mundial, sin embargo, el trabajo que realizan estas personas está infravalorado 

e incluso es invisible. No existe una regulación en todos los países por lo que quienes lo 

realizan pertenecen grupos vulnerables, principalmente niños y niñas, migrantes, personas 

que viven en pobreza, discapacitados o adultos mayores; por lo que son altamente 

susceptibles a sufrir discriminación, mal o nulo pago y abuso de sus Derechos Humanos. 

Es por eso que la Organización Mundial del Trabajo a través de la Conferencia 

Internacional del Trabajo ha buscado que se regule este trabajo para que sea digno y valorado. 

En múltiples Convenios se ha solicitado, la protección de estos trabajadores atravesó de la 

regulación de la edad, los sueldos, las jornadas laborales, que sean contratados de manera 

formal, protección de los Derechos Humanos, que cuenten con prestaciones laborales, 

vacaciones, descansos, que no sean abusados ni sufran de fraudes y en caso de que sucedan 

tengan las instancias para denunciar dichos abusos, entre otras cosas; no obstante, estos 

esfuerzos no han sido suficientes. 
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Tema 2. Empresas sostenibles: creación de más y mejores empleos. 

Las relaciones entre la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad 

empresarial internacional han cambiado. Ahora las empresas que adoptan una postura de 

responsabilidad corporativa trabajan codo con codo con la Organización para hacer del 

mundo un lugar mejor. A través del Pacto Mundial, las empresas adoptan diez principios 

universales, que abarcan desde la protección de los derechos humanos, hasta la lucha contra 

la corrupción.  

En la Cumbre sobre el Clima, celebrada recientemente en Nueva York, los 

corporativos asumieron compromisos para luchar contra el cambio climático. Ahora, el 

mundo empresarial quiere colaborar con la comunidad internacional para dar solución a los 

problemas humanitarios. No se trata solo de ser buenos ciudadanos del mundo, también es 

un buen negocio. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, dentro de sus objetivos y metas plantea el 

modelo de sostenibilidad ideal para el futuro que, por supuesto, debe ir interrelacionado con 

el Pacto Mundial  a través de alianzas (Objetivo 17) con las Empresas para la creación de 

empleos decentes y de calidad (Objetivo 8), mejorar la eficiencia e innovación científico-

tecnológica (Objetivo 9), la producción y el consumo responsables (Objetivo 12), 

contribuyendo de esta manera a la reducción de las desigualdades (Objetivo 10) y con acción 

climática (Objetivos 13,14 y 15). 

La OIT es el único organismo de las Naciones Unidas que reúne a representantes de 

los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores para diseñar políticas y programas de 

forma conjunta con el fin de promover empresas sostenibles. Basándose en las últimas 

propuestas sobre desarrollo sostenible, promoción del sector privado y buena ciudadanía de 

empresa, la Conferencia Internacional del Trabajo de 2007 de la OIT abordó las necesidades 

imperativas para el desarrollo sostenible, la globalización justa y el papel de las empresas. 

En sus conclusiones presentó un programa para orientar la promoción de empresas 

sostenibles. (OIT, 2014) 

Existe el Programa de Empresas Sostenibles, que aplica sus objetivos mediante 

diversas estrategias para la creación de trabajo decente en empresas sostenibles. Este marco  
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se basa en tres elementos fundamentales: crear las condiciones idóneas para que las empresas 

sostenibles prosperen y creen empleos; estimular a los empresarios para que cumplan con sus 

ambiciones en la creación de empresas, y fomentar lugares de trabajo sostenibles y 

responsables que combinen una mayor productividad y menos emisiones ambientales con 

mejores condiciones de trabajo y relaciones laborales. 

La importancia de la OIT es su relación con los gobiernos, las organizaciones de empleadores 

y los sindicatos de sus países miembros, así́ como sus vínculos con empresas multinacionales, 

por lo que les proporciona un acceso único a los actores de la economía real. Por lo que 

permite una mejor interacción entre todos los actores y tener resultados más efectivos. 
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