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El centenario de la OIT 1919-2019: una 

celebración por la justicia social  
 

por Equipo de Comunicación OIT Ginebra  
 

 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles 

que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Los 189 convenios y las 205 recomendaciones adoptadas 

por los Estados miembros de la OIT durante estos 100 años constituyen el fundamento y el corazón 

de la OIT y de su mandato, y han mejorado la vida laboral de millones de personas en todo el 

mundo. 

Este aniversario ha sido una oportunidad única de repasar la historia y los logros de la OIT a lo 

largo de los últimos 100 años y de reafirmar su pertinencia cuando entra en su segundo siglo.  

La Oficina y su personal han participado activamente en las celebraciones y este es un breve 

resumen de algunas de las actividades de difusión que queremos compartir con todos y todas 

 

Enero 2019 – Presentación del informe de la Comisión Mundial 

Las celebraciones del primer centenario de la OIT iniciaron con la presentación del informe 

elaborado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, la cual fue establecida para llevar a 

cabo un examen profundo del futuro del trabajo. El informe hace un llamado a favor de un enfoque 

“centrado en el ser humano” basado en las inversiones en las capacidades de las personas, las 

instituciones laborales y el trabajo decente y sostenible. 

 

En febrero, la Oficina de la OIT para los Estados Árabes organizó en Kuwait un evento nacional del 

centenario, durante el cual se discutieron las conclusiones de la Comisión Mundial sobre el Futuro 

del Trabajo. Este fue un momento único por el gran simbolismo que supone iniciar las 

celebraciones pensando en el porvenir y en como afrontarla.  Recomiendo su lectura pues es fuente 

de inspiración https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm 

 

8 de abril 2019 – Sede de las Naciones Unidas 

Una reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró los 100 años de la 

OIT. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, se dirigió a la Asamblea, y los 

Estados miembros de la ONU así como representantes de las organizaciones de empleadores y de 

los sindicatos internacionales formularon declaraciones. El Director General de la OIT, Guy Ryder, 

conversó sobre el futuro del trabajo con representantes juveniles en el Foro de la Juventud de 

ECOSOC, que reúne a jóvenes para discutir sobre los principales temas globales, incluida la 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

 

11 de abril 2019 – Vuelta al mundo 

El 11 de abril 2019, se llevaron a cabo una serie de eventos de la OIT en 24 horas y 24 locaciones 

en cuatro continentes para celebrar el 100.º aniversario de la Conferencia de Paz de París de 1919, 

la cual aprobó la Constitución de la OIT. La “vuelta al mundo” de la OIT – que comenzó en Suva y 

finalizó en Lima – fue un festival de música, danza, teatro y debates para presentar los logros y el 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm


 2 

mandato a favor de la justicia social de la Organización.  Un resumen de los momentos destacados 

llenos de color y de momentos especiales están en : https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_696405/lang--es/index.htm 

 

Junio 2019 – CIT del Centenario 

Más de 30 Jefes de Estado y gobierno asistieron a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) 

del centenario en Ginebra. Los participantes adoptaron la histórica Declaración del centenario de la 

OIT para el Futuro del Trabajo, que se basa en la visión “centrada en las personas” del informe de la 

Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. 

(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711290/lang--

es/index.htm) 

La Declaración es un documento breve pero decisivo que aborda los principales desafíos y 

oportunidades que plantea el futuro del trabajo, desde la tecnología hasta el cambio climático, desde 

los cambios demográficos hasta la necesidad de nuevas competencias. Contiene orientación para 

hacer frente a estas cuestiones apremiantes y una plataforma para la cooperación con otras 

organizaciones del sistema internacional. Es también una reafirmación enérgica del mandato de 

justicia social que nos fue conferido hace 100 años, y del papel crucial que desempeñan el diálogo 

social y las normas internacionales del trabajo. 

La CIT del centenario adoptó además un histórico Convenio y una Recomendación sobre la 

violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--

es/index.htm Es la primera vez que un tratado internacional reconoce el derecho de todas las 

personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso lo que es un avance central que debe 

inspirar las legislaciones nacionales 

 

Mayo 2019 – António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas y autoridades 

suizas celebran el 100.º aniversario de la OIT 

La creación de la OIT y de la Liga de las Naciones marcó el inicio del multilateralismo en Ginebra. 

El Director General de la OIT, Guy Ryder, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 

Guterres y autoridades suizas participaron en una ceremonia de plantación de árboles y desvelaron 

una placa conmemorativa en la sede de la OIT en Ginebra. 

En mayo, la Oficina de la OIT para África organizó una conferencia sobre el informe relativo al 

futuro del trabajo en Gammarth (Túnez). 

 

Octubre 2019 – Jornada de puertas abiertas de la OIT 

Alrededor de 1.600 personas se acercaron el 15 de octubre a la sede de la Organización 

Internacional del Trabajo para participar en la primera Jornada de puertas abiertas en 100 años. Los 

visitantes pudieron descubrir el pasado, presente y futuro del mundo del trabajo a través de una 

serie de actividades interactivas. Disfruta con nosotros del ambiente de ese día festivo en 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_724125/lang--es/index.htm  

En septiembre, la Oficina de la OIT para Europa y Asia Central organizó un evento de alto nivel 

sobre empleo juvenil patrocinado por Rusia. El evento tuvo lugar al margen de la 74.a reunión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_696405/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_696405/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711290/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711290/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_724125/lang--es/index.htm
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Octubre/Noviembre 2019 – Celebramos dos de los primeros convenios adoptados por la OIT 

en 2019 

En la sede de la OIT, también se organizaron eventos para celebrar el aniversario de la adopción de 

los primeros convenios de la OIT, sobre las horas de trabajo y sobre la protección de la maternidad. 

Además, la protección social fue el tema de una conferencia de una semana de duración que tuvo 

lugar en noviembre. 

La Oficina de la OIT en Costa Rica celebró en noviembre los 50 años de trabajo a favor de la 

justicia social con un foro sobre la construcción del futuro del trabajo. También en noviembre, la 

Oficina de la OIT para Asia y el Pacífico organizó en Hanói un foro con las principales partes 

interesadas a fin de evaluar los logros, analizar los desafíos y aportar ideas sobre una serie de 

soluciones políticas para el futuro del trabajo.  

Las celebraciones son sólo un punto de partida. Esta es la casa del trabajo y la justicia social y todos 

los que la forman y la apoyan son parte de un espíritu que vive desde hace más de 100 años 

La academia y redes como CIELO son parte de este espíritu que crece y se desarrolla, pues sin el 

trabajo de los que estudian y piensan la OIT no puede seguir su camino Como señala la Declaración 

del Centenario “. La OIT debería mantener los niveles más altos de capacidad y pericia en 

estadística, investigación y gestión del conocimiento para seguir mejorando la calidad de su 

asesoramiento sobre políticas con base empírica” esto sería imposible sin todos vosotros.  

 

Gracias. 
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