DESARROLLO RURAL
a través del TRABAJO DECENTE

Cronología del TRABAJO RURAL DE LA OIT

Organización Internacional del Trabajo

1947

1968

Acuerdo de
cooperación
OIT-FAO

1974

1971

Comité consultivo mixto de
enseñanza y formación
agrícolas y ciencias
agronómicas (1968 – 1977)

Comité para la promoción y
progreso de las cooperativas
(COPAC) (1971 – en curso)

Conferencia
mundial
sobre la
alimentación

ONU

1977

1975

1978

Acuerdo de
cooperación
OIT-PNUMA

Equipo de tareas
sobre desarrollo
rural del Comité
asesor de la ONU
para la
coordinación
(1975 – 1993)

Acuerdo de
cooperación
OIT-FIDA

1979
Conferencia
mundial sobre
reforma agraria y
desarrollo rural
(CMRADR)

Acuerdo de
cooperación
OIT-Banco
Africano de
Desarrollo

Década de

Década de

1920
1920
Unidad de
Cooperativas
(1920 – en
curso)

1921
Se denomina
informalmente
a la CIT como
la “reunión
agrícola”

Década de

Década de

1930 1940
1922

1938

Corte
Permanente
de Justicia
Internacional
confirma
mandato de
la OIT sobre
trabajadores
agrícolas

Comisión
permanente
agrícola
(1938-1974)

1944
Declaración
de Filadelfia
de la OIT

Década de

1950
1946

1960

1950

Comité de
expertos
sobre el
trabajo
indígena
(19461954)

1954

Comité sobre
el trabajo en
plantaciones
(1950-1995)

Programa de
asistencia
técnica a las
poblaciones
indígenas del
altiplano andino
(1954-1972)

C11 Derecho de asociación
(agricultura)
R11 Desempleo (agricultura)
(retirada)

NIT

R13 Trabajo nocturno de las
mujeres (agricultura)
R14 Trabajo nocturno de los
menores (agricultura)
R16 Alojamiento
(agricultura) (retirada)
R17 Seguro social (agricultura)

1956

1960

·Programa
de
educación
obrera
(1956-1990)

1928
C26 Métodos
para la
fijación de
salarios
mínimos

1930
C29 Trabajo forzoso

1947
C81
Inspección
del trabajo

1948
C87
Libertad
sindical y
protección
del derecho
de
sindicación

1949
C95
Protección
del salario
C97
Trabajadores
migrantes
(revisado)
C98 Derecho
de
sindicación y
de
negociación
colectiva

1951
C99 y R89
Métodos para la
fijación de
salarios mínimos
(agricultura)
C100 Igualdad
de remuneración

1952
C102 Seguridad
social (norma
mínima)

1957
C105
Abolición
del trabajo
forzoso
R104
Poblaciones
indígenas y
tribales

1958
C110
Plantaciones
C111
Discriminación
(empleo y
ocupación)

1970
1963

Comité y
Resolución de
la CIT sobre la
contribución de
la OIT para
aumentar los
ingresos y
mejorar las
condiciones de
vida en las
comunidades
rurales,
especialmente
en países en
vías de
desarrollo

Comité sobre
las condiciones
de trabajo en la
industria
pesquera
(1954-1995)

OIT

1921

Década de

1967

Programa de
desarrollo
rural (19631965)

1959
C112 Edad
mínima
(pescadores)

1969

1973

Programa
mundial del
empleo (PME)
(1969-1993)

Comité y
Resolución
de la CIT
sobre la OIT
y la reforma
agraria

Servicio de
Investigación
sobre Políticas
del Empleo en
Zonas Rurales
(EMP/RU)
(1973-1993)

1974
Comité asesor
sobre
desarrollo rural
(1974-1990)

1975
Resolución de
la CIT sobre
el desarrollo
rural

Programa de
inversiones
intensivas en
empleo (PIIE)
(1974 – en
curso)

1964

C113 Examen
médico de los
pescadores

C121
Prestaciones
en caso de
accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales

C114 Contrato
de enrolamiento
de los
pescadores

C122 y
R122
Política del
empleo

1966
C125
Certificados de
competencia
de pescadores
C126
Alojamiento de
la tripulación
(pescadores)

1967
C128
Prestaciones
de invalidez,
vejez y
sobrevivientes

1968
R132
Arrendatarios
y aparceros

R126
Formación
profesional
(pescadores)
R127 Cooperativas (países en vías de desarrollo)

1969
C129 y R133
Inspección
del trabajo
(agricultura)
C130
Asistencia
médica y
prestaciones
monetarias de
enfermedad

1970
C131 Fijación de
salarios mínimos

1973
C138 Edad mínima

1976
Conferencia
mundial tripartita
sobre el empleo,
la distribución de
los ingresos, el
progreso social y
la división
internacional del
trabajo

1977

1978

Programa de
organizaciones
de
participación
de los pobres
de las zonas
rurales (PORP)
(1977-1990)

Comisión
interdepartamental
sobre desarrollo
rural (19761992)

1975
C141 y R149 Organizaciones de trabajadores rurales
C142 Desarrollo de los recursos humanos
C143 Trabajadores migrantes (disposiciones complementarias)

Apoyo
asociativo y
cooperativo a
las iniciativas
de desarrollo
local
(ACOPAM)
(1978-1998)

1979
Programa sobre
las mujeres
rurales
(1979-1993)
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1983

Organización Internacional del Trabajo

1992

1988

Acuerdo de
cooperación
OIT-UN HABITAT

Foro
internacional
para el
transporte
rural y el
desarrollo
(IFRTD) (1992
– en curso)

Conferencia mundial
sobre la alimentación

Conferencia de
las Naciones
Unidas sobre
medio ambiente
y desarrollo – la
“Cumbre de la
Tierra”

1993

1994

Subcomité
sobre desarrollo
rural del
Comité asesor
de la ONU para
la coordinación
(1993 - 1997)

Acuerdo de
la OMC
sobre la
agricultura
(AoA)

1995
Cumbre
mundial sobre
desarrollo
social

1996
Cumbre
mundial
sobre la
alimentación

1997

2000

Red de desarrollo
rural y seguridad
alimentaria del
Comité asesor de la
ONU para la
coordinación
(1997 – 2001)

Cumbre del
milenio de las
Naciones Unidas
y adopción de
los ODM

Acuerdo de
cooperación
OIT-PNUD

2001
Red del sistema
de las Naciones
Unidas sobre
desarrollo rural y
seguridad
alimentaria
(2001 – 2006)
Programa de Doha
para el desarrollo
de la OMC (2001
– en curso)

2002
Cumbre mundial
sobre el desarrollo
sostenible
Iniciativa para la
agricultura y el
desarrollo rural
sostenibles (ADRS)
(2002 – en curso)

2004
Segundo acuerdo de
cooperación OIT-FAO
Acuerdo de
cooperación OIT-ACI

Segundo decenio para la
erradicación de la pobreza
2008 – 2017

Alianza públicoprivada de la ONU
para el desarrollo
rural (2004 – en curso)

Acuerdo de cooperación
OIT-OMT (Organización
Mundial del Turismo)
Alianza internacional de
cooperación sobre el
trabajo infantil y la
agricultura (2004 – en curso)

Primer Día internacional de
las mujeres rurales (15 de
octubre)

2009
Cumbre mundial
sobre seguridad
alimentaria

2010
Cumbre sobre
los ODM
(marco de
aceleración)

2012
Año internacional
de las
cooperativas

Junta de los Jefes
Ejecutivos de la ONU:
Iniciativas conjuntas
del sistema de las
Naciones Unidas
sobre la crisis
financiera y
económica mundial
(2009 – en curso)
Primer Día mundial
de la justicia social
Década de

1980

1990

2000

2010

Comisión de
las
industrias de
alimentos y
bebidas
(19841995)

1985
Comisión de
las industrias
forestal y de la
madera (19851995)

1988
Comité y
Resolución de
la CIT sobre la
promoción del
empleo rural
Tema global
del PyP 8889: Desarrollo
rural

1989
Comisión de
hotelería,
restauración
y turismo
(19891995)

1990
Desarrollo
económico
local (DEL)
(1990 – en
curso)

1991
Apoyo consultivo, servicios
de información y formación
(ASIST) para África (1991 –
en curso)

1996
Programa para
promover el
Convenio núm.
169 (PRO 169)
(1996 – en curso)

2007

2002

1998
Declaración de
la OIT relativa
a los principios
y derechos
fundamentales
en el trabajo

Comisión mundial
sobre la dimensión
social de la
globalización
(2002-2004)

Día mundial
contra el
trabajo infantil
en la
agricultura

Campaña mundial
sobre seguridad
social y cobertura
para todos (2003 –
en curso)

Programa de
estrategias y
técnicas
contra la
exclusión
social y la
pobreza
(STEP) (1998
– en curso)
Apoyo
consultivo,
servicios de
información y
formación
(ASIST) para
Asia-Pacífico
(1998 – en
curso)

Protocolo de
1982 relativo
al Convenio
núm. 110
sobre las
plantaciones

Equipo de tareas de alto
nivel sobre la crisis mundial
de la seguridad alimentaria
de la ONU (2008 – en curso)

Década de

Desarrollo rural
en los
principales
sectores de
actividad del
Centro
Internacional
de Formación,
Turín (19811993)

C155
Seguridad y
salud de los
trabajadores

2008

Década de

1984

1982

Guía práctica para la incorporación
sistemática del empleo y el trabajo
decente - Junta de los Jefes
Ejecutivos de la ONU

Década de

1981

1981

2007

1983
C159
Readaptación
profesional y
empleo
(personas
inválidas)

1984
R169 Política del
empleo
(disposiciones
complementarias)

1988
C168 Fomento
del empleo y
protección
contra el
desempleo

1989
C169 Pueblos
indígenas y tribales

1998
R189 Creación
de empleos en
las pequeñas y
medianas
empresas

Programa de
empleos verdes
(2007 – en curso)

1999
C182 Peores
formas de
trabajo
infantil

2000
C183 y R191
Protección de
la maternidad

2001
C184 y R192
Seguridad y
salud en la
agricultura

2002
R193 Promoción de
las cooperativas

2004
R195 Desarrollo
de los recursos
humanos

2007
C188 y R199 Trabajo en la pesca

2008
Declaración de la OIT
sobre la justicia social
para una
globalización justa
Comité y Resolución
de la CIT relativa a la
promoción del empleo
rural para reducir la
pobreza

2009
Pacto mundial para el
empleo
Piso de protección social

2011
Informe a la
Comisión ESP del
CA sobre “El
impulso del
desarrollo rural a
través del empleo
productivo y el
trabajo decente”

2013
OIT adopta el
"Trabajo
decente en la
economia
rural" como
una de sus
Esferas de
importancia
decisiva

