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107° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OIT 

Discurso del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de la República 
del Perú:       Sr. Christian Rómulo Martín Sánchez Reyes. 

<Cotéjese con el discurso pronunciado> 

Gracias Sr/a. Presidente/a: 

Señores Delegados, 

En nombre del Gobierno de Perú un afectuoso saludo y nuestros respetos. 

El Perú, es parte de la OIT desde su creación en 1919, y es actual miembro
titular y vicepresidente del Consejo de Administración. Nuestro país es
respetuoso de los convenios fundamentales de la OIT, referidos a la libertad
sindical y negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, edad mínima y
erradicación del trabajo infantil, e igualdad de remuneraciones y no
discriminación, entre otros.

Asimismo, mostramos nuestro apoyo a la iniciativa denominada “Las mujeres
en el trabajo: impulso en favor de la igualdad”, propuesta con motivo del 100
aniversario de la OIT.

En este contexto, debo resaltar que en el Perú, conscientes de la desigualdad
y desventajas subyacentes para las mujeres en el trabajo, se promulgó en
noviembre de 2017 una Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre
varones y mujeres, y que tiene por finalidad determinar categorías, funciones
y remuneraciones que permitan la aplicación del principio de igual
remuneración por trabajo de igual valor.

Coincidiendo con lo expresado por el Director General de la OIT en su
Memoria, buscamos ir más allá de lo habitual, por lo que la misma ley 
establece que las entidades empleadoras, sean públicas o privadas, garanticen 
a sus trabajadores un trato digno, un clima laboral con base en el respeto y la
no discriminación, así como la compatibilidad entre vida personal, familiar y
laboral. 
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Con relación a la violencia y el acoso que sufren las mujeres en el trabajo, 
hemos establecido en la Ley que los empleadores garanticen la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual. 

En esa línea, hemos dispuesto iniciar una campaña de difusión para promover 
una cultura de igualdad y no discriminación en el mundo del trabajo.  

Lo anteriormente expresado forma parte de una política continua y 
coordinada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

De otro lado, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República la 
propuesta de ratificación del Convenio 189 de la OIT, Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, con la finalidad que sirva de marco 
para mejorar las condiciones laborales de este colectivo de trabajadores 
conformado principalmente por mujeres.   

En otro punto, y en el marco de las iniciativas que la OIT viene impulsando por 
su centenario, expresamos nuestra firme voluntad para contribuir a alcanzar 
los retos existentes y la justicia social con sostenibilidad. Comprometiéndonos, 
en tal medida, a no dejar de formular nuestras políticas laborales y de empleo 
en razón de las necesidades de las personas, del cuidado de nuestro planeta y 
de la equidad.  

Debo compartir con ustedes que, dentro de las prioridades que venimos 
impulsando, recientemente hemos aprobado la “Estrategia Sectorial para la 
Formalización Laboral 2018 – 2021”, debido a que la informalidad laboral 
constituye para nuestro país como para muchos otros, uno de los principales 
problemas en la sociedad a pesar que en los últimos doce años se ha venido 
reduciendo de manera significativa. 

Nos hemos fijado como meta País incrementar en medio millón los 
trabajadores formales y registrados en planilla para el año 2021, año del 
bicentenario de la Independencia del Perú. 

Como parte de la política de formalización laboral nos hemos propuesto 
fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo en coordinación con los 
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gobiernos regionales y locales, y con la participación de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores. Para el 2021 incrementaremos sustantivamente 
el número de inspectores de trabajo y de intendencias regionales, e 
implementaremos el Tribunal Administrativo de Fiscalización Laboral para 
garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. 

Asimismo, hemos propuesto la aprobación de una norma que regule de 
manera integral el uso de modalidades formativas laborales en el Sector 
Público, con el fin de ordenar su gestión y atraer al talento joven al servicio 
civil. 

En relación con el diálogo social y tripartismo, expresado por la OIT en el marco 
de la justicia social para una globalización equitativa, en el Perú nos hemos 
propuesto que toda reforma y política laboral debe ser resultado del diálogo y 
la concertación entre trabajadores y empleadores, siendo por ello, un objetivo 
del Gobierno el de fortalecer al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del 
Empleo.   

Al respecto, debemos anunciar que tenemos previsto regular el mecanismo 
técnico de revisión de la remuneración mínima aprobado por el Consejo 
Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2007, con el fin de 
contar con una política de fijación de la remuneración mínima 
institucionalizada en el país. 

El Perú aguarda, con especial interés y expectativa la celebración de la próxima 
conferencia en un año emblemático en que nuestra organización cumplirá su 
primer centenario. Ratificamos que nuestra atención prioritaria debe estar 
enfocada en la agenda del futuro del trabajo. 

Tenemos la convicción de que seremos capaces, sobre la base del dialogo 
tripartito, de afrontar con éxito los múltiples desafíos que el futuro del trabajo 
nos plantea. Las nuevas tecnologías deben de estar al servicio del hombre, el 
incremento de la productividad y el crecimiento saludable y sostenible. 

Finalmente, en el marco de esta Conferencia Internacional de Trabajo, 
reiteramos nuestro saludo y expresamos nuestra disponibilidad para colaborar 
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con las siete iniciativas para el centenario de la Organización Internacional de 
Trabajo, con el fin de comprender y responder a los cambios que el mundo del 
trabajo nos plantea como sociedad.    

Muchas gracias por su atención.  
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