
EL CONVENIO Nº 111: UN ENFOQUE 

EN MATERIA DE IGUALDAD

CIELO CORREA RESTREPO

EJECUTIVA  C U T  ANTIOQUIA



➢Declaración de Filadelfia (1944)

➢ Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
– Nº 111

➢ Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 – Nº 100

➢ Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo – 1998

➢Declaración sobre la justicia social para una globalización 
equitativa – 2008.

L a discriminación atenta contra los derechos fundamentales de 
la persona y la justicia social. Tiene un impacto negativo sobre:

• Los trabajadores y sus familias;

• El lugar de trabajo y la empresa;

• La sociedad en su conjunto.

DISCRIMINACIÓN

La igualdad es de importancia primordial para la OIT:



➢ Debe prohibirse cualquier diferencia de trato basada en

criterios que resulten en una alteración o destrucción indebida

de la igualdad de derechos, oportunidades o deberes.

Igualdad ≠ identidad / igualitarismo

➢ Supone actuar fuera de la ley, ya que las prácticas

discriminatorias son un delito tipificado por la ley. (Ley 1482/11)

Discriminación: ¿Por qué hay que actuar?

• La discriminación supone una vulneración del principio de 

igualdad  de todos, que es un principio fundamental y un 

derecho  humano.



Discriminación: ¿Por qué hay que actuar?

Perpetúa o acentúa la pobreza

➢ La discriminación acentúa la situación de vulnerabilidad de determinadas

categorías de trabajadores / población:

• desigualdad en el acceso a los recursos económicos (propiedad, tierras,

herencia, servicios financieros), a servicios básicos, a las nuevas

tecnologías, etc.

• la discriminación es una de las causas del trabajo infantil y del trabajo

forzoso.

➢ Erradicar la pobreza sólo es posible si se elimina la discriminación por

razón de sexo:

• feminización de la pobreza / el peso de la pobreza lo acarrean las

mujeres.

➢ falta de ingresos + privación de acceso a recursos / servicios +

prejuicios sexistas presentes en las sociedades



LAS NIT Y EL PAPEL 

FUNDAMENTAL EN 

CONTRIBUIR  A 

SUPERAR LAS 

BRECHAS DE GENERO



NIT: NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO.

Convenios y Recomendaciones definen el nivel

mínimo de protección establecido a nivel internacional,

aunque, por supuesto, los Estados pueden conceder

condiciones más favorables de acuerdo con sus

circunstancias nacionales.

Las normas internacionales del trabajo desempeñan

un papel clave para contribuir a superar las brechas en

la igualdad de género.



CUATRO CONVENIOS CLAVES EN 

CUESTIONES DE GÉNERO

El mandato de la OIT de promover la igualdad de género en
el mundo del trabajo está consagrado en su Constitución y

reflejado en las normas internacionales del trabajo.

Los cuatro convenios fundamentales de la OIT en materia de

igualdad de género son el Convenio Nº 100 sobre la igualdad

de remuneración, el Convenio Nº 111 sobre la discriminación

(empleo y ocupación), el Convenio sobre los trabajadores con

responsabilidades familiares (Nº 156) y el Convenio sobre la

protección de la maternidad (Nº 183)

Los Convenios 100 y 111 figuran también entre los convenios

fundamentales



CONSTITUCIÓN DE LA OIT

La perspectiva de género resulta ser un pilar

fundamental de la OIT, se propone promover la

igualdad de oportunidades para que las mujeres y los

hombres accedan a un trabajo decente, esto es, un

trabajo bien remunerado, productivo y realizado en

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad

humana. reconocido, desde 1919.

Dicho principio, se reconoce en el Preámbulo de la

Constitución de la OIT, que se refiere a la necesidad

de eliminar la injusticia en el ámbito de trabajo y

mejorar las condiciones del mismo en todos los grupos

de edad.



LA OIT Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

La OIT estima que la igualdad de género constituye un

elemento decisivo de las actividades encaminadas a la

consecución de sus cuatro objetivos estratégicos:

➢ Promover y cumplir las normas y los principios y

derechos fundamentales en el trabajo.

➢ Generar mayores oportunidades para que las

mujeres y los hombres puedan tener un empleo e

ingresos dignos.

➢ Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad

social para todos.

➢ Fortalecer el tripartismo y el dialogo social.



DECLARACIÓN DE PHILADELPHIA

➢ El trabajo no es una mercancía.

➢ La libertad de expresión y de asociación es

esencial para el progreso constante.

➢ La pobreza, en cualquier lugar, constituye un

peligro para la prosperidad de todos.

➢ Todos los seres humanos sin distinción de raza,

credo o sexo, tienen derecho a perseguir su

bienestar material y su desarrollo espiritual en

condiciones de libertad y dignidad y de seguridad

económica y en igualdad de oportunidades.



1980 y 1990: INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LA MUJER

El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las

mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación,

políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de

las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la

elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera

que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no

se perpetúe la desigualdad.

El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de hombres y

mujeres



DECLARACIÓN DE LA OIT RELATIVA A LOS 

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN EL TRABAJO 

➢ La libertad de asociación y la libertad sindical y el

reconocimiento efectivo del derecho de negociación

colectiva;

➢ La eliminación de todas las formas de trabajo

forzoso u obligatorio;

➢ La abolición efectiva del trabajo infantil; y

➢ La eliminación de la discriminación en materia de

empleo y ocupación.



DECLARACIÓN DE LA OIT SOBRE LA JUSTICIA SOCIAL 

PARA UNA GLOBALIZACIÓN EQUITATIVA

El trabajo decente como principio organizador de la labor de la

OIT

Universalidad del Programa de Trabajo Decente: todos los

Miembros de la Organización deben aplicar políticas basadas

en los objetivos estratégicos.

• Empleo, 

• Protección social, 

• Dialogo social, 

• Derechos en el trabajo. 

Incorporación del género asume la fuerza de principio

transversal, que debe ser tenido en cuenta en cada objetivo

estratégico de la OIT.



EL CONVENIO N° 111

Aprendemos los elementos fundamentales de la
Discriminación

Y apliquémoslos a la discriminación de género

Principal instrumento internacional respecto a la
igualdad en el empleo y la ocupación.

Objetivo: Erradicar la discriminación para alcanzar la
igualdad en el empleo.



DISCRIMINACIONES PRESENTES EN 

EL MUNDO LABORAL

➢ Discriminaciones denunciadas desde hace mucho tiempo:

• Sexo

• Raza / etnia / procedencia nacional

• Nacionalidad

• Religión

• Origen social

➢ Formas de discriminación constatadas recientemente:

•seropositividad

• edad

• orientación sexual

• discapacidad

➢ Nuevas formas de discriminación:

•predisposiciones genéticas

• modos de vida



VISIÓN DE CONJUNTO

➢ Preámbulo (1958, 25 se junio) Convenio, que podrá

ser citado como el Convenio sobre la discriminación

(empleo y ocupación).

➢ Artículos sustantivos 1-5

• Alcance

• Definición de la discriminación

• Excepciones

• Obligaciones del Estado

➢ Artículos finales 6-14



CAMPO DE APLICACIÓN – C 169

➢ El Convenio se aplica a todas las personas.

➢ Todos los sectores y ocupaciones:

• incluidos los trabajadores autónomos;

• Trabajadores nacionales y extranjeros en situación

irregular.

➢ En todas las etapas del proceso de empleo:

• acceso a la formación profesional;

• acceso a un empleo u ocupación ;

• condiciones de trabajo.



DEFINICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

Toda distinción, exclusión o preferencia:

• por razón de raza, color , sexo, religión, ideas

política, procedencia nacional u origen social.

que resulte en una destrucción o alteración de

la igualdad de oportunidades o de trato en

materia de empleo u ocupación.



CRITERIOS DISCRIMINATORIOS 

PROHIBIDOS
➢ Raza, color, sexo, religión, opinión política,
origen nacional y social (artículo 1(1) (a)

➢ De acuerdo con el artículo 1(1) b), se pueden
fijar criterios complementarios.

➢ El derecho internacional sobre los derechos
de la persona cubre toda discriminación
basada en un motivo inapropiado.



NOS ENFOCAMOS EN DISCRIMINACION POR 

SEXO

Sexo: las distinciones se fundamentan en las

características y funciones biológicas que diferencian

a hombres de mujeres.

Género: distinciones fundamentadas en las

diferencias sociológicas entre hombre y mujer,

adquiridas y modificables en el tiempo.

Cubre la maternidad, el estado civil, la situación

familiar y el acoso sexual.



ACOSO SEXUAL

Forma grave de discriminación por razón de sexo.

• Comportamiento indeseable para la persona que la sufre, se

tienen que cubrir dos aspectos:

• chantaje sexual / quid pro quo;

• entorno de trabajo hostil.

En general, las sanciones penales no son suficientes:

• es una cuestión de carácter sensible;

• es difícil aportar la carga de prueba;

• el derecho penal pone el acento en la agresión sexual y no en

el conjunto de comportamientos que constituyen el acoso

sexual en el empleo y la ocupación. (Ley 1257/08)



ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN

➢ Elemento fáctico: diferencia en el trato.

• Motivo en el que se basa la diferencia de trato.

• Resultado negativo de dicho trato.



DEFINICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
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DISCRIMINACIÓN DIRECTA

• Explícita

• Normalmente intencionada

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

• Una ley o práctica en apariencia neutra pero que

tiene un efecto negativo desproporcionado sobre un

grupo en particular protegido por el convenio o por

la legislación internacional.

• Puede no ser intencionada.

Discriminación por ley: Constitución, leyes,

reglamentos, decretos o cualquier otro texto legislativo

o reglamentario.

Discriminación en la práctica: Acciones u omisiones

por parte de actores privados o públicos.



➢ Orientada al  Resultado

➢ Normalmente,  

ausencia de  

discriminación  

Indirecta

➢ Requiere medidas  

positivas

IGUALDAD MATERIALIGUALDAD FORMAL 

➢ Orientada al  

procedimiento

➢Normalmente,  

ausencia de  

discriminación  

directa

➢Se trata a todo el  

mundo de la misma  

forma



EXCEPCIONES

➢ Trato diferenciado basado en las calificaciones

exigidas para un empleo determinado (art. 1(2)).

➢ Las medidas especiales de protección o asistencia

(art. 5).

➢ Medidas que afecten a una persona sobre la que

recaiga sospecha legítima de que se dedica a una

actividad perjudicial a la seguridad del Estado (art. 4).



COMPETENCIAS EXIGIDAS PARA UN EMPLEO

La excepción se debe aplicar caso por caso (no al

conjunto de un sector u profesión):

➢ El concepto de "empleo determinado" se refiere a

un puesto, función o trabajo particular y definible.

Cualquier exigencia tiene que ser necesaria dadas las

características del puesto en cuestión y proporcional a

los imperativos de la situación.



MEDIDAS ESPECIALES

Medias especiales destinadas a tener en cuenta las

necesidades particulares de determinadas personas
(sexo, discapacidad, edad, responsabilidades
familiares, grupo étnico o social desfavorecido
históricamente, etc.):

• medidas de protección

• medidas de adaptación

• medidas temporales especiales (acción positiva)

Deben ser proporcionales a la naturaleza y la
extensión de la protección requerida.



ACTIVIDADES PERJUDICIALES PARA LA 

SEGURIDAD DEL ESTADO

Las medidas que afecten a estas personas no se

deben basar en la pertenencia a un grupo, sin relación

con el individuo.

• Las medidas se tienen que definir y delimitar

correctamente (proporcionalidad).

• La persona afectada debe tener el derecho a recurrir

a una instancia competente que ofrezca garantías de

independencia.



OBLIGACIONES DEL  ESTADO

Política nacional que promueva la igualdad de

oportunidades y de trato con objeto de eliminar

cualquier discriminación (art. 2).

Elementos de una política de este tipo (art. 3):

➢ Derogar las disposiciones discriminatorias o

eliminar prácticas discriminatorias

➢ promulgar leyes que favorezcan la igualdad

➢ Aprobar medidas proactivas

➢ Promover programas educativos

➢ Cooperación con los interlocutores sociales

➢ Asegurar la aplicación efectiva de la PNI



POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD

Medios de aplicación (R.111, párrafo 2)

➢ Legislación

➢ Convenios colectivos

➢ Cualquier otro medio, según las circunstancias y

usos nacionales


