Promover la
justicia social
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
es el organismo de las Naciones Unidas para el
mundo del trabajo. Fue fundada sobre la convicción
de que la paz universal y duradera solo puede
establecerse si se basa en la justicia social.
La OIT congrega a gobiernos, empleadores
y trabajadores de 187 Estados Miembros en
torno a un enfoque del futuro del trabajo
centrado en las personas y basado en la
creación de empleo, los derechos laborales,
la protección social y el diálogo social.
Los mandantes tripartitos redactan,
adoptan y controlan la aplicación de
las normas internacionales del trabajo,
los Convenios y Recomendaciones
de la OIT, referentes a cuestiones
fundamentales del mundo del trabajo.

La OIT realiza estudios y recopila datos sobre todos
los temas ligados al mundo laboral. Publica informes
y una amplia variedad de publicaciones y documentos
de trabajo. Cuenta con un conjunto de bases de
datos estadísticos bien conocidas en el mundo, las
cuales se mantienen y actualizan con datos sobre
los mercados laborales procedentes de los países.
La OIT dirige una amplia gama de proyectos de
cooperación para el desarrollo en todas las regiones
del mundo. Estos proyectos se llevan a cabo mediante
alianzas con países y organizaciones donantes, y
tienen como objetivo crear las condiciones para la
ejecución del programa de trabajo decente de la OIT.

La Conferencia Internacional del Trabajo
se reúne una vez al año para debatir temas
acuciantes del mundo laboral, adoptar nuevas
normas internacionales del trabajo y aprobar
el programa y presupuesto de la OIT.
El Consejo de Administración, órgano
ejecutivo de la Organización, se reúne
tres veces al año en Ginebra.

La OIT tiene su sede en Ginebra (Suiza) y
oficinas exteriores en más de 40 países.

Diálogo social

Promover el
trabajo decente
Trabajos decentes
No un trabajo cualquiera. La OIT aboga
por las inversiones en oportunidades
de trabajo decente y empleos verdes,
por el desarrollo de competencias, y por
economías que promueven medios de
vida sostenibles.

Para aumentar la productividad, resolver
conflictos en el mundo del trabajo y propiciar
la cohesión de las sociedades se necesitan
las organizaciones de trabajadores y de
empleadores independientes.

Protección social para todos
La OIT promueve la protección social universal
a fin de que todas las personas –en particular
las familias con hijas e hijos pequeños– dispongan
de atención de salud y seguridad de los ingresos,
en particular en caso de desempleo, enfermedad,
incapacidad, accidente laboral, maternidad, vejez,
o pérdida del principal sostén de la familia.

Derechos laborales
La OIT da prioridad al reconocimiento
y el respeto de los derechos de todos
los trabajadores, entre otras cosas,
a la representación de las personas
más vulnerables. Trabaja para
preservar la pertinencia del marco
jurídico laboral internacional en un
mundo del trabajo cambiante.

Un vistazo a la
historia de la OIT
Creación de la OIT por
el Tratado de Versalles,
que señaló el final de la
Primera Guerra Mundial a
partir de la idea de que la
justicia social es la condición
necesaria para una paz
universal y duradera.
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La Declaración de Filadelfia
establece que el trabajo
no es una mercancía,
y especifica derechos
humanos y económicos
fundamentales que los
Estados Miembros deben
defender.

Se acuerda el Llamamiento
mundial a la acción para
una recuperación centrada
en las personas inclusiva,
sostenible y resiliente, tras
la crisis por la COVID-19.

La OIT recibe el Premio
Nobel de la Paz.

Gilbert Houngbo hace
historia al ser el primer
africano elegido Director
General de la OIT.

La OIT celebra su
centenario y adopta
la Declaración del
Centenario de la OIT
para el Futuro del Trabajo.
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La Declaración de la OIT
relativa a los principios y
derechos fundamentales
en el trabajo establece
un conjunto de normas
fundamentales del trabajo.
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La OIT se convierte en
el primer organismo
especializado de las
Naciones Unidas.

La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
atribuye un lugar
fundamental al trabajo
decente para todos.

Los entornos laborales
seguros y saludables
quedan establecidos
como principio y
derecho fundamental
en el trabajo.
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Se acuerda la
Declaración de la OIT
sobre la justicia social
para una globalización
equitativa.
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