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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.301/17/8
 301.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2008

 PARA INFORMACION

 

DECIMOSEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Octavo informe complementario: 
La OIT cumple 90 años: cuenta 
atrás para la conmemoración 
de un siglo de progreso social 

Información sobre los preparativos 
para el 90.º aniversario  

Introducción 

1. En 2009 se conmemorará el 90.º aniversario de la OIT. 

2. La OIT ha desempeñado un papel influyente en la elaboración de políticas económicas y 
sociales durante buena parte del siglo XX y, en el siglo XXI, sigue estando al frente del 
diálogo y de las acciones laborales. Ahora bien, la OIT debe ir con los tiempos, hacer 
frente a nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades. Para atender las 
necesidades de sus mandantes y del conjunto de la sociedad, la Organización adapta 
constantemente sus actividades, tal como ya hacía anteriormente. El reconocimiento de los 
logros anteriores puede ayudar a la OIT en su empeño por encontrar nuevas maneras de 
promover los objetivos, los valores y los principios de la Organización y sus mandantes, 
así como a llevar a la práctica el Programa de Trabajo Decente durante el decenio que 
precede a su centenario, que se celebrará en 2019. Este será el lema principal del 
90.º aniversario. 

3. El 90.º aniversario brinda la oportunidad de reforzar la posición de la OIT como principal 
fuente de conocimientos generales y especializados sobre el mundo del trabajo. Asimismo, 
proporciona una plataforma única a la Oficina y los mandantes para llegar a todas las 
partes interesadas en el mundo del trabajo, consolidando y dando a conocer los logros 
anteriores y formulando respuestas a los desafíos del futuro. Y, hoy en día, permite trabajar 
conjuntamente para que el objetivo global del trabajo decente se convierta gradualmente en 
una realidad nacional. 

4. En el presente documento se determina una serie de oportunidades para dar una mayor 
notoriedad a la OIT y a su labor. Algunas de ellas se basan en el Proyecto del Centenario 
de la OIT que se lleva a cabo actualmente en el Instituto Internacional de Estudios 
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Laborales. Otras se basan en ideas surgidas en distintas partes de la Organización. El 
objetivo será llegar no sólo a los mandantes y a otros actores pertinentes, sino también al 
público en general. 

Actividades propuestas para conmemorar 
el aniversario 

Eventos nacionales de alto nivel 

5. Se ha previsto organizar eventos nacionales de alto nivel sobre el tema del «diálogo social 
sobre el trabajo decente para una globalización justa» en tantos países como sea posible. 
Estos eventos serán organizados a nivel local por los mandantes tripartitos, con el apoyo de 
la OIT, y se celebrarán el mismo día en distintos lugares del mundo. Reunirán a los 
mandantes de la OIT con parlamentarios, académicos, autoridades locales y actores 
políticos destacados con miras a promover la convergencia de las políticas en torno a unos 
objetivos de trabajo decente que reflejen las prioridades nacionales. Tomados 
conjuntamente, estos eventos nacionales reforzarán la base de conocimientos de la OIT en 
los países implicados, fortalecerán las redes nacionales e internacionales, y fomentarán la 
adopción de nuevas medidas e iniciativas a nivel local. El hecho de que todos estos eventos 
se celebren el mismo día pondrá de relieve los compromisos de los países con el trabajo 
decente y la importancia mundial de este tema. 

Medios de difusión y comunicación 

6. Se promoverán varias actividades de difusión y comunicación relacionadas con los eventos 
nacionales de alto nivel anteriormente mencionados. 

7. En enero de 2009 se publicará un número especial de la revista Trabajo, en el que se 
examinará de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos, con una 
serie de artículos en los que se tratará de predecir la evolución de las principales 
tendencias. Este número, cuyo título provisional es «La situación del mundo del trabajo 
futuro», incluirá artículos de peso en los que se analizarán temas actuales y los desafíos 
futuros a los que deberá hacer frente la OIT. Durante el transcurso de 2009, la revista 
Trabajo examinará diferentes cuestiones y logros históricos desde un punto de vista 
retrospectivo y prospectivo; analizará acontecimientos que han cimentado o pueden 
reafirmar la posición de la OIT como organización puntera en asuntos laborales, y 
proporcionará una plataforma para los decenios del trabajo decente instaurados en las 
regiones. Se invitará a personalidades, expertos e investigadores destacados a presentar 
artículos. 

8. Un proyecto de archivo cinematográfico de imágenes nuevas y antiguas de vídeo 
proporcionará un registro visual permanente de la historia y los logros de la OIT. La 
creación de la OIT coincide más o menos con los inicios del archivo de películas, y la 
Organización dispone de un rico archivo visual de su labor histórica. Se está poniendo en 
marcha un proyecto para catalogar y restaurar tantos trozos de película como sea posible y 
convertirlos a un medio fácilmente explotable. Ello permitiría a la OIT organizar un 
festival en el que se proyectarían sus películas antiguas, intercaladas con producciones 
actuales. Se podrían facilitar copias de estas películas a todas las oficinas nacionales con el 
fin de realizar proyecciones similares a nivel local. También podría considerarse la 
posibilidad de crear un archivo de películas en distintos idiomas, en las que se aborden 
cuestiones sociales y laborales. 
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Actividades llevadas a cabo en el marco del Proyecto 
del Centenario de la OIT 

9. Este proyecto se inició en el Instituto Internacional de Estudios Laborales en 2007. En 
noviembre de 2007 se informó de los avances del mismo a la Junta Directiva del Instituto y 
al Consejo de Administración, y las actividades relacionadas con el proyecto se incluyeron 
en el Programa y Presupuesto del Instituto para el bienio 2008-2009 1. El principal 
objetivo es mejorar los conocimientos existentes en la OIT sobre la contribución de la 
Organización al pensamiento y la formulación de políticas sobre cuestiones sociales y 
económicas, y ampliar la utilización y la influencia de dichos conocimientos. El proyecto 
incluye: exámenes retrospectivos de las ideas de la OIT y de su incidencia en sus distintos 
ámbitos de actividad, desde un punto de vista tripartito; la mejora de los archivos y del 
fondo bibliotecario; biografías e historias orales de figuras destacadas de entre los 
mandantes y el personal, y programas educativos y actividades de fortalecimiento de la 
capacidad para todas las partes que colaboran con la OIT. El proyecto se basará en logros 
anteriores con miras a la preparación del centenario que se celebrará en 2019. 

 

10. Se espera contribuir a la celebración del 90.º aniversario con una serie de productos 
elaborados en el marco de este proyecto. En primer lugar, se está preparando un volumen 
en el que se hace una reseña de la historia de las ideas de la OIT y su incidencia. Este 
volumen, que se publicará a finales de 2008, proporcionará los elementos básicos para el 
diálogo tripartito en el marco de un evento de alto nivel. 

11. En segundo lugar, se propone organizar discusiones tripartitas durante las principales 
reuniones que la OIT celebrará en 2009, centradas en las contribuciones anteriores y 
futuras de la Organización, sobre la base del volumen anteriormente mencionado y de 
otros documentos que se están preparando en el marco del Proyecto del Centenario. Ello 
incluye la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, las reuniones de marzo y 
noviembre del Consejo de Administración, y la Reunión Regional Europea. 

12. En tercer lugar, se están reuniendo materiales sobre los anteriores Directores y Directores 
Generales. En particular, cabe mencionar la publicación en 2009 de un libro sobre 
Edward Phelan y de una traducción de una biografía existente de Albert Thomas. También 
se prevé organizar un acto en torno al libro sobre Edward Phelan, de nacionalidad 
irlandesa, en colaboración con los mandantes de la OIT de Irlanda. 

13. En cuarto lugar, en el marco del proyecto se están comenzando a realizar una serie de 
entrevistas orales retrospectivas con figuras destacadas de la OIT. La primera entrevista, 
con Francis Blanchard, la realizó el propio Director General en febrero de 2008. Se prevé 
realizar otra entrevista con Michel Hansenne, así como muchas otras durante el segundo 
semestre de 2008 y a principios de 2009. Los extractos audiovisuales de estas entrevistas 
deberían estar listos para utilizarlos en los actos organizados durante 2009. 

14. En quinto lugar, se prepararán un ensayo fotográfico sobre la historia de la OIT y una 
exposición cronológica de las actuaciones de la Organización a lo largo del siglo pasado en 
relación con acontecimientos mundiales clave. 

15. En sexto lugar, se sacará provecho de las actividades y los actos organizados por otras 
redes regionales, nacionales o mundiales. Así, por ejemplo, se prevé organizar un acto 
especial durante el XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Relaciones de 
Trabajo, que se celebrará en Sydney en agosto de 2009. También podrán organizarse 

1 Documento GB.300/PFA/3/1. 
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eventos de la OIT durante las reuniones ordinarias de las redes académicas nacionales y 
regionales interesadas en cuestiones de política laboral y social. 

Otras propuestas 

16. Se están elaborando planes para llevar a la práctica las propuestas anteriormente 
formuladas. También se están examinando otras ideas, que podrían desarrollarse más tan 
pronto como se disponga de fondos y se encuentre el momento oportuno para su puesta en 
práctica. 

17. Se espera que los mandantes de la OIT aprovecharán esta oportunidad para promover la 
identidad y los mensajes de la Organización. Se invita a los gobiernos, los empleadores y 
los trabajadores a estudiar distintas maneras de conmemorar el aniversario, tanto a nivel 
nacional como mundial, y a reflejarlas en sus propios planes. 

 
 

Ginebra, 11 de marzo de 2008.  
 

Este documento se presenta para información.  
 

 


