Honduras Participó en la conmemoración de los 100 Años de la
OIT

Ginebra, 21 de junio de 2019.- Con la presencia de una comisión tripartita, Honduras
participó activamente en la celebración del centenario de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que se festejó en el marco de la inauguración de la 108° Conferencia
Internacional del Trabajo, que culminó hoy 21 de junio.
La delegación tripartita, fue liderada por secretario del Trabajo Carlos Madero, el
representante permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra embajador
Giancarlo Rizzo en representación del Gobierno, el presidente del COHEP Juan Carlos Sikaffy
y Aline Flores por la empresa privada, por parte de los trabajadores, Benjamín Vásquez de
la Central General de Trabajadores de Honduras y otros miembros la CTH y CUTH.

El ministro Madero indicó que la invitación de alto nivel obedece a los avances sustanciales
que ha tenido la Administración de presidente Juan Orlando Hernández en materia de
fuentes de trabajo.

En su discurso madero expresó que “Honduras ha evolucionado en materia laboral” y
anunció que “vamos a tener una presentación específica, sobre todo en la creación e
implementación de la nueva Ley de Inspección, que casualmente fue el presidente
Hernández el encargado en promulgarla y estructurar”
Reiteró el firme apoyo que promueve el mandatario hondureño a los productores de café y
al precio justo del mismo, destacando que Europa es uno de los principales consumidores
de café hondureño.
También congratuló a la OIT por su constante apoyo y asistencia técnica a los Estados
Miembros en materia de implementación de las normas internacionales del trabajo, ya que
en el caso de Honduras ha generado espacios fructíferos para el diálogo social y nueva
legislación en la materia en consenso tripartito dentro del Consejo Económico y Social (CES),
instancia hondureña que reúne al sector empleador, trabajador y gobierno
respectivamente.
Desarrollo del programa
El programa de la 108 Conferencia incluyó la presentación del Informe de la Comisión
Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo, presidida por el director general de la OIT,
Guy Ryder, quien destacó en su discurso la importancia que reviste el Centenario de la OIT,

dado que la voluntad política a través del diálogo social, es más necesaria que nunca para
satisfacer expectativas globales en el mundo del trabajo.
Destacó como la labor conjunta de los mandantes tripartitos vendrá a fortalecer los cuatro
pilares de conversación del centenario: I. Trabajo y Sociedad, II. Trabajo Decente para todos,
III. La producción y la organización del trabajo y IV. La Gobernanza del Trabajo.
El Centenario de la OIT se galardonó con un importante Segmento de Alto Nivel que contó
con las ponencias de Jefes de Estado y de Gobierno del mundo entero, entre ellos,
destacaron Francia, Rusia, Alemania, Bélgica, Colombia, Costa Rica y Perú.
En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con 187 Estados
Miembros, de los cuales Honduras forma parte de los 44 fundadores que dieron vida a la
organización, el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles, en cuya parte XIII
contiene la Constitución de la OIT.
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