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Campana de ratificaci6n con motivo del centenario de la OIT 

La Organizacién lnternacional del Trabajo celebrara su 1 OO. 0 aniversario en 2019, 
coma usted sin duda sabe. Para la Organizacién sera una oportunidad (mica de celebrar los 
logros que hemos alcanzado en los ûltimos 1 OO afios, pero también de reafirmar nuestro 
compromiso de fomentar la justicia social a través del trabajo decente y abordar a la vez los 
retos econémicos y sociales de nuestra época. Corno parte de estas actividades, la OIT 
iniciara una campafia para fomentar la ratificaci6n y la aplicaci6n de las normas 
internacionales del trabajo en el marco de los preparativos para la conmemoracién del 
centenario y durante todo el afio del centenario. 

De acuerdo con el Preambulo de nuestra Constitucién, que fue escrita hace cien 
afios, "si cua/quier naci6n no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta 
omisi6n constituiria un obstacu/o a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la 
suerte de los trabajadores en sus propios paf ses". Este postulado tue el que inspiré a la OIT 
a convertir el proceso de formulacién y contrai de las normas internacionales del trabajo en 
el instrumenta esencial de su bûsqueda en pos de la justicia social. Hoy en dfa, las normas 
internacionales del trabajo son fundamentales para alcanzar plenamente el compromiso de 
"un crecimiento econ6mico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos" como se sefiala en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

En su 106. a reunién (2017), la Conferencia lnternacional del Trabajo adopté una 
resolucién relacionada con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que dice lo 
siguiente: "habida cuenta de que la OIT se aproxima a su centenario y a la ce/ebraci6n del 
vigésimo aniversario de la Oec/araci6n de 1998, la Organizaci6n deberia, de manera activa y 
urgente: intensificar las actividades en el contexto de la cooperacion para el desarrol/o 
y por otros medios para hacer campana a favor de la ratificacion universal de los ocho 
convenios fundamentales, teniendo en cuenta las bajas tasas de ratificaci6n de los 

Convenios nums. 87 y 98, con miras a alcanzar la ratificaci6n universal para el centenario en 
2019, y para 2018, el objetivo de 50 ratificaciones del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 

sobre el trabajo forzoso, 1930. " 
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En este  contexto,  me dirijo  a Usted  para alentar  a su Gobierno  a que, en consulta
con sus interlocutores  sociales,  considere  ratificar  al menos  un convenio  durante  el ario  del
centenario,  especialmente  un convenio  fundamental,  de gobernanza  o bien uno de los
convenios  tecnicos  actualizados.  Dicha  ratificaci6n  demostraria  de manera  muy  oportuna  el
compromiso  de los Estados  Miembros  con los objetivos  de la 01T y el reconocimiento  de la
importancia  que revisten  las normas  internacionales  del trabajo  para  el logro  de la justicia
social  a traves  del trabajo  decente.

La 01T proporcionara  a sus mandantes  el apoyo  tecnico  que necesiten  en sus
esfuerzos  para la ratificaci6n  y la aplicaci6n  eTectiva de las normas  de la 01T. Aguardo  con
interns  la posibilidad  de colaborar  con Usted  para alcanzar  un resultado  productivo  gracias  a
la camparia  de ratificaci6n  para  el centenario  de la OIT.

Atentamente,

(,7
Guy  Ryder

Director  General


