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Introducción 

1. Desde 2013, en todas sus reuniones de octubre-noviembre, el Consejo de Administración ha 

discutido las siete iniciativas para el centenario propuestas por el Director General en la 

Memoria que presentó a la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo 1 . El Consejo de Administración formuló sugerencias sobre el fondo de las 

iniciativas y puso de relieve la importancia que reviste su aplicación efectiva. Asimismo, 

destacó la estrecha relación entre las diferentes iniciativas y la necesidad de continuar 

integrándolas plenamente en los instrumentos de programación de la OIT. 

2. Habida cuenta de que el Consejo de Administración solicitó al Director General que siguiera 

presentando informes anuales sobre los progresos alcanzados, en este documento se abarcan 

las siete iniciativas, con un énfasis particular en aquellas que no se tienen en cuenta en otros 

puntos del orden del día. Se puede consultar información adicional sobre las siete iniciativas 

en las páginas web de la OIT dedicadas a las iniciativas para el centenario 2. 

La iniciativa relativa a la gobernanza 

3. La iniciativa relativa a la gobernanza consiste en el examen del funcionamiento de las 

estructuras de gobernanza de la OIT a fin de asegurar que éstas se ajustan a los objetivos que 

la Organización se fijó para su segundo siglo de existencia. De conformidad con decisiones 

previas sobre las reformas estructurales del Consejo de Administración y de la Conferencia, 

en octubre-noviembre de 2018 el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo continuará el examen 

exhaustivo del Reglamento de la Conferencia y de la Nota de introducción al Reglamento 

para las reuniones regionales 3 . Asimismo, el Consejo de Administración discutirá el 

contenido del orden del día de la 108.ª reunión (junio de 2019) de la Conferencia y el 

establecimiento del orden del día de las reuniones de la Conferencia a partir de 2020 con 

base en un método estratégico y coherente adoptado en su 322.ª reunión 4. 

4. La iniciativa relativa a la gobernanza también prevé el seguimiento de la evaluación del 

impacto de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 

de 2008, que se llevó a cabo en la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. De conformidad con las decisiones que adoptó el Consejo de Administración en la 

materia, la Oficina ha puesto en marcha su programa de trabajo y otras acciones para hacer 

efectiva la resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente 

adoptada por la Conferencia en 2016. Está previsto que se celebren discusiones de 

seguimiento en la 335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración, sobre la 

adopción de una estrategia para desarrollar la capacidad institucional de los mandantes, y en 

la 337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019), sobre una revisión a mitad de período y un 

informe relativo a los progresos alcanzados a fin de ajustar el programa de trabajo a las 

enseñanzas extraídas y a los resultados de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. 

 

1 OIT: Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y compromiso tripartito, Memoria del 

Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión (Ginebra, 2013). 

2 Véase: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/lang--es/index.htm. 

3 Documentos GB.334/WP/GBC/2 y GB.334/WP/GBC/3. 

4 Documentos GB.334/INS/2/1 y GB.334/INS/2/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/lang--es/index.htm
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La iniciativa relativa a las normas 

5. El objetivo de la iniciativa relativa a las normas es consolidar un consenso tripartito en torno 

a un mecanismo de control de la aplicación de normas reconocido y reforzar la pertinencia 

de las normas internacionales del trabajo. Esta iniciativa se someterá a discusión en el marco 

de dos puntos del orden del día de la 334.ª reunión del Consejo de Administración 5.  

La iniciativa relativa a las empresas 

6. El propósito de la iniciativa relativa a las empresas es aprovechar plenamente las 

posibilidades de colaboración de la OIT con las empresas para contribuir a la consecución 

de los objetivos de la Organización, entre los que se incluye el fomento de las empresas 

sostenibles. En consonancia con la decisión que adoptó el Consejo de Administración tras 

examinar la iniciativa relativa a las empresas en su 329.ª reunión (marzo de 2017), la Oficina 

ha continuado aplicando sus tres componentes estratégicos principales: políticas y prácticas 

relativas a las empresas y a las cadenas de suministro; iniciativas internacionales sobre el 

comportamiento de las empresas, y creación y divulgación de conocimientos. En la 

335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración se presentará un informe 

sobre todos los progresos alcanzados en la aplicación de la iniciativa relativa a las empresas. 

7. La OIT ha continuado colaborando con empresas de todos los tamaños tanto en la sede como 

en el terreno. En esta colaboración se han tenido en cuenta las redes de empresas existentes 

de la OIT sobre discapacidad, pisos de protección social y trabajo infantil, así como la 

reciente Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso y trata de personas, creada en junio 

de 2018. Asimismo, la OIT forma parte de la Red Mundial de Aprendizaje. Además de las 

actividades de la Unidad de Cooperativas de la OIT encargada de promover las cooperativas, 

se han emprendido diversos programas de colaboración de la OIT con el sector privado, 

entre los que se incluyen el programa Better Work del sector de la confección, el Fondo 

Visión Cero sobre seguridad y salud en el trabajo, el programa Inicie y Mejore su Negocio 

(IMESUN) sobre desarrollo de empresas, el programa Promoción de Empresas Competitivas 

y Responsables (SCORE) sobre productividad y el Programa de Finanzas Sociales sobre 

acceso a medios de financiación. En seis países de Asia la OIT ha estado trabajando en 

conjunto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para 

promover la responsabilidad social de las empresas y tiene previsto extender esa 

colaboración a nueve países de América Latina. En el ámbito de las finanzas sociales, la OIT 

coopera con instituciones financieras en la experimentación de nuevos métodos que 

permitan que el sector financiero contribuya a la aplicación del Programa de Trabajo 

Decente. Asimismo, la Oficina ha estado aplicando el programa de acción sobre trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro que adoptó el Consejo de Administración 

en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016), en el que participan todos los 

departamentos de la Cartera de Políticas. 

La iniciativa para poner fin a la pobreza 

8. La iniciativa para poner fin a la pobreza es el medio por el que la OIT contribuye a la puesta 

en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Agenda 

2030). Constituyó el tema de la Memoria que el Director General presentó a la 105.ª reunión 

(2016) de la Conferencia, en la que los delegados expresaron su firme respaldo a esta 

iniciativa. La Agenda 2030 fue un punto de referencia primordial en la elaboración del Plan 

 

5 Documentos GB.334/INS/5 y GB.334/LILS/3. 
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Estratégico de la OIT para 2018-2021 y del Programa y Presupuesto para 2018-2019, y 

debería constituir un elemento fundamental del Programa y Presupuesto para 2020-2021. 

9. En el marco de esta iniciativa, la OIT ha mantenido su participación en diferentes actividades 

nacionales e internacionales. En mayo de 2018 se lanzó una plataforma de recursos de 

trabajo decente para el desarrollo sostenible en cuatro idiomas (español, francés, inglés y 

ruso). En varios países se han organizado conferencias en las que han participado mandantes 

tripartitos, con el objetivo de apoyar la preparación de contribuciones para las estrategias 

nacionales de desarrollo sostenible. Con base en materiales técnicos y de comunicación que 

se habían elaborado previamente, se añadieron varias notas sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) a la serie de notas sobre los ODS, relativas a temas como las competencias 

profesionales para el empleo, la participación del sector privado en el trabajo decente y las 

normas internacionales del trabajo. Asimismo, se ha prestado asistencia técnica adicional a 

los países con el fin de ayudarlos a que presenten datos pertinentes para el seguimiento de 

los indicadores de los ODS. En el marco del enfoque común del Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo para apoyar la aplicación de la Agenda 2030 a nivel de país (la 

estrategia de transversalización, aceleración y apoyo a las políticas), la OIT ha trabajado con 

otros organismos institucionales en misiones en Belarús, Bosnia y Herzegovina, Gambia, 

Malí, Sudán y Ucrania. 

10. A escala mundial, la OIT ha continuado formando parte de varias alianzas cuyo objetivo es 

la puesta en práctica de la Agenda 2030, entre las que se incluyen la Alianza 8.7, integrada 

por 200 asociados inscritos formalmente, que busca erradicar el trabajo forzoso, las formas 

contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil; la Iniciativa Mundial 

sobre Trabajo Decente para los Jóvenes, que puso a disposición de sus 43 socios una 

plataforma de colaboración y cuya prioridad son las acciones y sus repercusiones en los 

países, en un principio, de África Occidental; la Alianza Mundial para la Protección Social 

Universal, que reúne más de 17 organismos de las Naciones Unidas que aplican la iniciativa 

«Unidos en la acción» en muchos países, y a través de la que se puso en marcha una 

ventanilla de financiación temática para la protección social en el nuevo Fondo de Política 

Común para Promover la Agenda 2030 mediante Políticas Integradas de las Naciones 

Unidas; la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el 

Crecimiento Económico, que estableció un programa de colaboración en pro de la salud y 

un fondo fiduciario de socios múltiples; la Coalición Internacional en favor de la Igualdad 

de Remuneración (EPIC), sobre la que se darán más detalles posteriormente; y la asociación 

Global Deal, que, entre otras actividades, publicó un informe de referencia sobre la 

generación de confianza en un mundo del trabajo cambiante. En julio de 2018, la OIT 

participó en numerosos eventos de la reunión del foro político de alto nivel sobre el 

desarrollo sostenible para realizar el examen anual del progreso en el logro de los ODS, que 

se celebra bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En 

2018, la reunión, cuyo tema fue la transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes, 

se centró en particular en el objetivo 6 (agua y saneamiento para todos), el objetivo 7 (energía 

para todos), el objetivo 11 (ciudades sostenibles), el objetivo 12 (modalidades de consumo 

y producción sostenibles), y el objetivo 15 (ecosistemas, bosques y lucha contra la 

desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad) y, como suele 

hacerse cada año, el objetivo 17 (medios de implementación). 

11. La discusión general de la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo 

sobre la cooperación eficaz de la OIT para el desarrollo en apoyo de los ODS, puso de relieve 

las relaciones que existen entre el trabajo decente y la Agenda 2030, así como la necesidad 

de reforzar el desarrollo de capacidades y promover la participación de los mandantes. Por 

consiguiente, la Organización buscará en los próximos meses intensificar y llevar a buen 

puerto sus labores en materia de cooperación eficaz de la OIT para el desarrollo en apoyo de 

los ODS, ajustándose a las orientaciones que brinde el Consejo de Administración sobre la 
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puesta en práctica de las conclusiones de la Conferencia en la materia 6. Por el momento, 

entre estas labores se tiene prevista una presentación de los progresos alcanzados en relación 

con el tercer nivel de los indicadores de los ODS (la metodología y las normas de estos 

indicadores se están elaborando) ante la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo (CIET) (que se celebrará del 10 al 19 de octubre de 2018), con base en los trabajos 

y las discusiones que tuvieron lugar sobre el indicador 8.b.1 relativo al empleo de los 

jóvenes, el indicador 8.8.2 relativo a los derechos laborales y el indicador 10.7.1 relativo al 

costo de la contratación sufragado por los trabajadores migrantes. En la CIET se lanzará un 

manual metodológico estadístico sobre los niveles I y II de los indicadores de los ODS (los 

indicadores de estos niveles ya cuentan con metodologías y normas establecidas a nivel 

internacional) de cuya elaboración es responsable la OIT. En varios países se han realizado 

consultas nacionales y actividades de desarrollo de capacidades sobre la presentación de 

informes relativos a los indicadores de los ODS y sobre los vínculos con los depósitos de 

datos nacionales. 

La iniciativa verde 

12. El objetivo de la iniciativa verde es llevar a la práctica la dimensión del trabajo decente de 

lograr una «transición justa» hacia un desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono 

y facilitar la contribución de los mandantes tripartitos en el contexto del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático adoptado en 2015. La iniciativa constituyó el tema de la Memoria 

que el Director General presentó a la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia, en la que los 

delegados expresaron su firme apoyo a esta iniciativa. Desde la discusión del Consejo de 

Administración sobre esta iniciativa durante su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017), 

la OIT ha fortalecido su papel como punto de referencia sobre los vínculos existentes entre 

cambio climático, trabajo decente y transición justa para todos, ayudando a definir la agenda 

mundial sin perder de vista las prioridades de las regiones. En noviembre de 2017, la 

Organización trabajó estrechamente con el Gobierno de Fiji, país que asumió la presidencia 

de la 23.er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 23) en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), prestando 

asesoramiento técnico y promoviendo el diálogo tripartito para integrar las dimensiones del 

trabajo decente en las políticas sobre cambio climático. En diciembre de 2017, la OIT y la 

secretaría de la CMNUCC organizaron por primera vez un foro mundial sobre transición 

justa, que tuvo lugar en la sede de la OIT y en el que se reunieron representantes tripartitos 

de más de 30 países e instituciones líderes de investigaciones sobre políticas para analizar 

las lecciones que se pueden extraer de las experiencias nacionales, la investigación y los 

programas de cooperación técnica. La OIT también prestó asistencia técnica para la 

organización de un diálogo informal de alto nivel convocado por Fiji para preparar la 

COP 24, que se celebró en la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo y en el que participaron representantes de países del Pacífico, Australia y Nueva 

Zelandia, así como de Polonia, que asumirá la presidencia de la COP 24, que tendrá lugar 

en diciembre de 2018. 

13. Se han mantenido las labores de asesoramiento en materia de políticas para apoyar a los 

países en la aplicación de las Directrices de política para una transición justa hacia 

economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos que adoptó la OIT en 2015, 

principalmente en los países más vulnerables a los cambios medioambientales y donde se 

registran grandes déficits de trabajo decente. En junio de 2018 la OIT se unió formalmente 

a NDC Partnership, una red de organizaciones que busca apoyar la puesta en práctica de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional que se prevén en el Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático. La versión de 2018 del informe de referencia anual de la OIT 

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo se centró en el tema de la sostenibilidad 

 

6 Documento GB.334/INS/3/1. 
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medioambiental con empleo. En el informe se presentaron datos que dan cuenta de la 

posibilidad de lograr un aumento neto del empleo en la transición hacia economías con bajas 

emisiones de carbono y eficientes en cuanto al uso de los recursos, y se proporcionaron 

ejemplos de importantes políticas innovadoras en las esferas de la protección social y de las 

competencias profesionales para los empleos verdes. 

14. La decisión del Consejo de Administración de hacer de la transición justa hacia la 

sostenibilidad ambiental un nuevo eje de política transversal del Programa y Presupuesto 

para 2018-2019 permitió seguir integrando las cuestiones medioambientales en los 

programas y proyectos de la OIT, y, prácticamente todos los resultados en materia de 

políticas prevén productos relativos a la transición justa hacia la sostenibilidad ambiental. El 

número de actividades de desarrollo de capacidades destinadas a los mandantes y a los 

funcionarios continúa aumentando dada la creciente demanda de herramientas y enfoques 

prácticos, y en 2018 se creó un nuevo programa de formación sobre transición hacia fuentes 

de energía limpias en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, 

complementando así los cursos existentes sobre gestión y reciclaje de residuos, construcción 

de edificios sostenibles y transición justa hacia la sostenibilidad ambiental. Dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, la OIT ha participado activamente en la formulación de un 

marco común de las Naciones Unidas sobre sostenibilidad ambiental y social. 

15. El próximo año la OIT seguirá brindando asesoramiento sobre políticas, herramientas y 

conocimientos técnicos a los países para que amplíen y potencien la aplicación nacional del 

marco para una transición justa. Continuará apoyando el fortalecimiento de las capacidades 

investigativas y analíticas de sus Estados Miembros gracias a un nuevo manual de formación 

sobre cómo medir y modelar las repercusiones sociales y laborales de las políticas de 

desarrollo sostenible; destacará las dimensiones laborales y sociales de los crecientes 

esfuerzos nacionales y mundiales para lograr una economía circular y eficiente en cuanto al 

uso de los recursos; reforzará sus alianzas estratégicas con los organismos de las Naciones 

Unidas; y liderará iniciativas para poner en un lugar preponderante las cuestiones relativas 

al trabajo decente y la transición justa en sus programas comunes con las Naciones Unidas 

para dar cumplimiento al Acuerdo de París, en particular en el marco de la Alianza de Acción 

para una Economía Verde (PAGE) con otros cuatro organismos y programas de las Naciones 

Unidas. 

La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo 

16. El objetivo de la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo es identificar las barreras 

recurrentes que impiden lograr la igualdad de género en el trabajo y definir medidas efectivas 

e innovadoras para superar esas barreras. Los mandantes tripartitos participaron de manera 

activa en las discusiones que tuvieron lugar durante la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

que se celebró en la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo, y en 

las discusiones sobre la Memoria que el Director General presentó a la 107.ª reunión (2018) 

de la Conferencia titulada Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo: Impulso en favor 

de la igualdad. En la Memoria se presentaron cinco componentes básicos de acción y se 

propuso que la OIT celebre el inicio de su segundo centenario estableciendo actividades para 

dar un nuevo impulso en favor de la igualdad. Durante las sesiones plenarias de la 

Conferencia, los delegados formularon 205 declaraciones sobre la Memoria y reconocieron 

que si se mantienen las prácticas habituales no se lograría la igualdad de género, y, en 

general, apoyaron los cinco componentes básicos propuestos. Muchos delegados 

compartieron las experiencias de sus países en relación con uno o varios de los componentes 

básicos y pusieron de relieve que éstos estaban interconectados y se deberían tratar de 

manera integrada. Asimismo, se instó a contraer compromisos y a adoptar medidas 

concretas.  
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17. Durante el período previo a la reunión de la Conferencia de 2018 y tras su celebración, la 

OIT ha continuado ejecutando las actividades previstas en el marco de la iniciativa relativa 

a las mujeres en el trabajo, entre las que se cuentan el programa sobre la mujer en la gestión 

empresarial, en particular gracias a los informes publicados recientemente en Honduras, 

India y Panamá, que se integrarán en el próximo informe mundial sobre mujeres en la gestión 

empresarial. Se está finalizando un manual sobre negociación colectiva y promoción de la 

igualdad de género. Los mandantes tuvieron ocasión de intercambiar opiniones y relatar sus 

experiencias en una conferencia regional sobre las mujeres y el futuro del trabajo en Asia y 

el Pacífico, organizada por la OIT y el Gobierno de Australia, que tuvo lugar en Bangkok a 

inicios de 2018. 

18. Con base en numerosos datos e investigaciones, la OIT publicó en junio de 2018 el informe 

titulado El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo 

decente en el que se destaca la naturaleza y el alcance del trabajo asistencial remunerado y 

no remunerado, se pone de relieve la relación entre ambos y se establece un marco que 

permita lograr el trabajo decente en esta profesión. Actualmente se están finalizando dos 

manuales de formación sobre las trabajadoras domésticas migrantes y las mujeres refugiadas 

para su uso a nivel de país, en un inicio en Jordania y Líbano. Para reforzar las acciones en 

materia de igualdad de remuneración, en septiembre de 2017 se inauguró 

internacionalmente, en asociación con la OCDE y ONU-Mujeres, una coalición de múltiples 

partes interesadas denominada Coalición Internacional en favor de la Igualdad de 

Remuneración (EPIC). En América Latina y Asia y el Pacífico también se hicieron 

lanzamientos regionales de esta iniciativa cuyo Comité Directivo se reunió por primera vez 

en mayo de 2018 en Ginebra para establecer su mandato, los criterios para la colaboración 

y un plan de trabajo. Se prevé que en septiembre de 2018 la EPIC organice en Nueva York 

un evento de alto nivel sobre promesas de contribuciones, en paralelo con la apertura del 

73.er período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con miras a 

profundizar la base de conocimientos sobre igualdad de remuneración, el Informe Mundial 

sobre Salarios 2018/2019 que publicará la OIT se centrará en las desigualdades de salario e 

ingresos por motivos de género. 

19. Se han realizado actividades a escala de los países y de las regiones, en particular en América 

Latina, Camboya, Côte d’Ivoire y Jordania, para tratar las cuestiones del trabajo asistencial, 

igualdad de remuneración y violencia y acoso, así como las interacciones entre ellas. Se 

están organizando en los países actividades adicionales para seguir eliminando los 

obstáculos estructurales que impiden lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo. 

En la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo, los mandantes de la 

OIT sostuvieron la primera discusión sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, un 

tema que reviste una clara dimensión de género. En la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia  

tendrá lugar la segunda discusión para adoptar un convenio complementado por una 

recomendación. 

20. En 2019 la OIT publicará otro informe sobre el futuro de las mujeres en el trabajo que se 

basará en la información recopilada sobre la cantidad y la calidad de puestos de trabajo de 

las mujeres, la desigualdad de ingresos, el trabajo asistencial, la violencia y la representación. 

En el informe se definirán los principios rectores y los componentes temáticos del nuevo 

impulso en favor de la igualdad, así como las acciones y el cronograma correspondientes. 

La iniciativa relativa al futuro del trabajo 

21. La iniciativa relativa al futuro del trabajo se centra en un examen exhaustivo del futuro del 

trabajo que sirva de base analítica para el cumplimiento del mandato de justicia social de la 

OIT durante su segundo centenario. A raíz de los resultados de la primera etapa de aplicación 

de esta iniciativa, en la que cerca de 110 países organizaron diálogos nacionales tripartitos 



GB.334/INS/13/1 

 

GB334-INS_13-1_[CABIN-180806-1]-Sp.docx  7 

en la materia, el Consejo de Administración, en su 329.ª reunión (marzo de 2017), autorizó 

al Director General a que creara la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que estaría 

integrada por personalidades eminentes que se destacarían por sus méritos y visión y que 

participarían a título personal. La Comisión Mundial se estableció formalmente en agosto 

de 2017 y desde entonces sus 28 miembros se han reunido en tres ocasiones. Se prevé que 

la cuarta y última reunión se celebre a mediados de noviembre de 2018.  

22. En las reuniones de la Comisión Mundial se han examinado muchos aspectos del futuro del 

trabajo. Estas reuniones se han complementado con una serie de diálogos sobre políticas 

organizados por la OIT en conjunto con expertos, institutos y organismos con el propósito 

de estudiar con más detalle las cuestiones específicas que la Comisión considera que son 

importantes. En estos diálogos se abordaron los siguientes temas: los mecanismos de 

financiación y de oferta de programas de formación permanente (12 de abril de 2018); el 

futuro del trabajo en la economía rural (16 de abril de 2018); el aprovechamiento de los 

macrodatos, los algoritmos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y otras tecnologías 

digitales en favor del trabajo decente y las empresas sostenibles (27 de abril de 2018); la 

medición y la valorización del trabajo y del bienestar a través de indicadores diferentes al 

PIB (10 de mayo de 2018); y la alineación de las prácticas del sector privado con la Agenda 

2030 para lograr un crecimiento y un desarrollo incluyentes (14 de mayo de 2018). La OIT 

ha promovido la interacción con otras organizaciones internacionales que trabajan en el 

ámbito del futuro del trabajo y, durante la 332.ª reunión (marzo de 2018) del Consejo de 

Administración y la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

organizó reuniones informativas con sus Estados Miembros.  

23. El 22 de enero de 2019 se publicará el informe de la Comisión Mundial, que será conciso, 

estratégico y orientado a la acción. Se ha instado a los Estados Miembros a que, tras su 

publicación, organicen eventos que permitan realizar un examen y una discusión exhaustivas 

y de carácter tripartito de su contenido en cada país, en el marco de las actividades de 

preparación para su participación en la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional 

del Trabajo. En función de los contextos nacionales, estos eventos se podrían asociar a las 

actividades para conmemorar y celebrar la trayectoria conjunta y los logros de cada Estado 

Miembro en el seno de la OIT. 

24. La 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional del Trabajo será el evento principal 

del año del centenario. El Consejo de Administración decidió que la Conferencia se debería 

centrar esencialmente en examinar el futuro del trabajo y otros aspectos del centenario. La 

Comisión Mundial presentará su informe a la Conferencia y se prevé la adopción de un 

importante documento final sobre el futuro del trabajo, que es el producto clave de la 

iniciativa en este ámbito. La organización de las discusiones de la Conferencia se tratará de 

manera independiente en la 334.ª reunión del Consejo de Administración 7. 

Conclusiones 

25. En su 319.ª reunión (octubre de 2013), el Consejo de Administración aprobó la puesta en 

práctica de las iniciativas para el centenario con el objetivo de contribuir a que la OIT 

conmemore su centenario dotada de una identidad sólida, una dirección estratégica clara y 

un mensaje y unas herramientas que se adecúan al contexto actual. Desde entonces, se han 

llevado a cabo actividades en las diversas esferas descritas en este informe y en informes 

previos presentados al Consejo de Administración. Las iniciativas se han integrado en los 

instrumentos de programación de la OIT. En función de las decisiones que se adopten en la 

108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional del Trabajo, tal vez sería oportuno 

 

7 Documento GB.334/INS/2/2. 



GB.334/INS/13/1 

 

8 GB334-INS_13-1_[CABIN-180806-1]-Sp.docx  

incorporar las correspondientes actividades de seguimiento en el Programa y Presupuesto 

para 2020-2021, y concluir, por lo tanto, el proceso de presentación de informes anuales 

sobre la aplicación de las iniciativas.  

Proyecto de decisión 

26. El Consejo de Administración solicita al Director General que: 

i) tome en consideración sus orientaciones respecto de las iniciativas para el 

centenario y facilite la participación activa de los mandantes en la aplicación 

de esas iniciativas, y 

ii) integre la continuación de la aplicación de las iniciativas para el centenario 

en el seguimiento de la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional 

del Trabajo. 
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