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Es un placer para nosotros darles la bienvenida a la Organización Internacional del
Trabajo y un placer aun mas grande recibirlos en MUNULP 2019. 
Mi nombre es Francisco Javier Zuluaga Peláez, actualmente curso quinto semestre
del programa de Trabajo Social de la Universidad Libre, seccional Pereira. He tenido
la oportunidad de participar en varias ocasiones en Modelos de las Naciones Unidas,
ésta siendo mi primera vez como presidente de un comité. Espero y ansío que
pongamos en juego todas las ganas y el compromiso en los roles que se trabajarán
durante el evento, logrando así generar un pensamiento mucho mas critico acerca de
la realidad que nos acontece. Confío en que todos darán lo mejor de ustedes para
hacer de este modelo, un evento sin precedentes. Sin más preámbulos, les doy
nuevamente la bienvenida a nuestro comité,  estaré dispuesto para ustedes en lo que
necesiten como presidente, y finalmente: que sea una experiencia increíble para
cada uno de ustedes.
 
Mi nombre es Darwin Aranzazu Marin, soy estudiante de derecho de la Universidad
Libre, ciertamente es una expectativa muy grande hacer parte de este proyecto,
como actividad se muestra interesante la manera en que se abordan las instituciones
comprometidas con el cambio social y la paz entre los estados, como un participante
más nos encontramos satisfechos por hacer parte de una iniciativa como esta, donde
lo más importante siempre será el progreso y el desarrollo académico, por tal motivo
disponer las mejores herramientas por parte nuestra será fundamental para el
respectivo propósito del modelo.
 
Mi nombre es Diego Andrés Cifuentes González, actualmente curso el tercer año del
programa académico de Derecho, como miembro del Modelo de Naciones Unidas de
esta institución aspiro a que después de participar en este comité hayan adquirido
conocimiento sobre las dinámicas llevadas a cabo en las instituciones al momento de
abordar problemáticas mundiales y regionales, con el fin de analizar los diferentes
argumentos planteados en los debates que se generan al interior de dichas
corporaciones.
 
 Esperamos contar con su total compromiso y buena actitud. No
obstante, reconocemos que el hecho de haberse interesado en este comité es un
paso agigantado para el buen desarrollo de las sesiones que emprenderemos
juntos. Queremos aclarar que para nosotros es muy importante una relación
recíproca de respeto, porque creemos que eso es indispensable para que dentro
del modelo todo salga a cabalidad.

Diego, Javier y Diego Andres. 

QUERIDOS DELEGADOS:
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INTRODUCCIÓN: 
 
La OIT es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo
laboral, se fundó con la convicción de que la justicia social es
fundamental para tener una paz universal y duradera. Única agencia
'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y
trabajadores de 187 Estados miembros donde tienen la misma voz y
voto, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y
elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres
y hombres.
 
La fundación de la OIT tuvo lugar en 1919. Con sede en la ciudad
suiza de Ginebra, la organización es dirigida por una junta que cuenta
con representantes de los sindicatos, de los gobiernos nacionales y
de las empresas. La autoridad máxima de la OIT es su director
general, que es elegido por un Consejo de Administración que tiene
tres reuniones anuales. Una vez al año, por otra parte, se realiza la
Conferencia Internacional del Trabajo, considerado como el órgano
más importante de la entidad. 
 
El británico Guy Ryder fue elegido como el décimo Director General
de la OIT en mayo de 2012. En noviembre de 2016 fue reelecto por
otros cinco años. El segundo mandato comenzó el 1 de octubre de
2017 
La OIT vela por responder a las necesidades de los hombres y
mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y
trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas
y concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores
y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en
sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. De
esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores
sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales,
políticas y programas de la OIT. 
 
La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes empleadores ,
trabajadores  y Estados miembros , al promover el diálogo social
entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la
formulación – y cuando es pertinente – en la aplicación de las
políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como
respecto a muchas otras cuestiones
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Principales Órganos de Gobierno: 
La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los
cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores:
La Conferencia Internacional del Trabajo,
El Consejo de Administración 
Oficina internacional del trabajo. 
 
Esta oportunidad  para MUNULP 2019 simularemos la Conferencia
Internacional del Trabajo, establece las normas internacionales del
trabajo y define las políticas generales de la Organización. La
Conferencia, que con frecuencia es denominada el parlamento
internacional del trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro
para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales.
 
La estructura para dicho órgano, está constituido en Cada Estado
miembro que está representado por una delegación integrada por dos
delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado
trabajador, y sus respectivos consejeros. Muchos representantes
gubernamentales son ministros encargados de los asuntos laborales
en sus respectivos países. Los delegados empleador y trabajador se
designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más
representativas de los empleadores y de los trabajadores.
Para concluir una sesión de Conferencia Internacional del Trabajo, se
lleva a cabo a través de dos tipos de resoluciones, denominados,
“Convenios” y “Recomendaciones”.
Los Convenios son ”... Son tratados internacionales legalmente
vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados Miembros. un
convenio establece los principios básicos que deben aplicar los
países que lo ratifica..." (OIT, s.f.) Y las Recomendaciones: ”... Que
actúan como directrices no vinculantes. relacionada complementa al
convenio proporcionando directrices más detalladas sobre su
aplicación. Las recomendaciones también  pueden ser autónomas, es
decir, no vinculadas con ningún convenio...” (OIT, s.f.)
Los Convenios y las Recomendaciones son preparados por
representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores, y se adoptan en la Conferencia Internacional del
Trabajo de la OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas las
normas, se requiere de sus Estados Miembros, en virtud de la
Constitución de la OIT, que las sometan a sus autoridades
competentes (normalmente el Parlamento) para su examen. En el
caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su
ratificación.
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Si un país decide ratificar un convenio, en general éste entra en vigor
para ese país un año después de la fecha de la ratificación. Los
países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la
legislación y en la práctica nacional, y tienen que enviar a la Oficina
memorias sobre su aplicación a intervalos regulares.
 
Para esta comisión se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 
Subordinación: Respecto a la subordinación, se ha entendido como la
aptitud que tiene el empleador para impartir órdenes al trabajador y
exigir su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponer los
reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, “todo
dirigido a lograr el objetivo misional trazado. Es decir, para que haya
un contrato de trabajo se debe responder a un superior.
 
Prestación personal del servicio: para que haya un contrato de
trabajo, tiene que ser una persona encargada de realizar la labor o
servicio y NO un tercero
 
Remuneraciones: Las remuneraciones son todos los pagos y
retribuciones hechas a un trabajador por sus funciones y labores
desempeñadas en una empresa. Sin importar el modo en que esa
suma de dinero haya sido calculada (por jornadas laborales, por
horas o por comisión de ventas), puede ser entregado en efectivo o
en especie, e igualmente, puede ser un pago ordinario o
extraordinario. Las remuneraciones, también incluyen, primas
vacacionales, prestaciones sociales, etc.
 
Principio de primacía de la realidad: detalla en el ámbito jurídico, la
aceptación de la realidad sobre lo estipulado en un documento, este
ejercicio protege al trabajador de situaciones en las que se puede ver
afectado, como lo es el desconocimiento de un vínculo laboral evento
que contraría la constitución, los convenios y los derechos humanos.
 
INTRODUCCIÓN AL TEMA: SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES.
Hoy en día las instituciones interesadas en la materia consideran que
los problemas de salud que están relacionados con el aspecto laboral
resultan siendo vulnerados ya sea por los múltiples ambientes a los
que se encuentra expuesta la actividad humana, que precisamente se
encuentran en las condiciones de trabajo. Del mismo modo los
actores estatales, sindicales y patronales se han esmerado por
fortalecer de manera significante la protección del bienestar de los
trabajadores mediante campañas de preparación sobre el control de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que resultan
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de alguna manera relevantes para velar por el bienestar de los
trabajadores, al igual que eliminar las circunstancias y elementos que
ponen en riesgo la salud y seguridad en las actividades laborales.
 
De esta manera, en las últimas décadas han resultado programas de
salud ocupacional tratada en forma multidisciplinaria para proteger el
bienestar de los trabajadores. Esta serie de estrategias procura
generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos
ambientes y organizaciones de trabajo, al realzar el bienestar físico,
mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y
el mantenimiento de su capacidad de trabajo.
Dicha estrategia se denomina ESTRATEGIA GLOBAL EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 
La Salud Ocupacional busca también favorecer que los trabajadores
lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan
efectivamente al desarrollo sostenible; de esta manera la salud
ocupacional promueve el enriquecimiento humano y profesional en el
trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con
gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores,
proporciona asistencia a través de programas nacionales de Trabajo
Decente. Las prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos
de desarrollo nacional con el propósito de superar los principales
déficits de trabajo decente mediante programas eficientes que
abarquen cada uno de los objetivos estratégicos. (ILO, 2014, p.11).
 
Economía Rural, brechas de desigualdad entre el Campo y las
Urbe
En la actualidad, la economía rural, es un sector potencial para
brindar empleo, especialmente por la gran gama de suelo productivo
que existe y la posibilidad de albergar una gran cantidad de mano de
obra. Sin embargo, la economía rural es una economía donde se
evidencia de gran forma, la desigualdad social, además de una
desigualdad de ingreso, en comparación con la zona urbana. Dicha
información está sustentada a través de la siguiente información.
En las áreas rurales se concentra la mayoría de los pobres. Según
cálculos de la OIT, el 88 por ciento de quienes viven en extrema
pobreza residen en áreas rurales, en tanto que los índices de pobreza
en esas zonas son cuatro veces más altos que en las áreas urbanas y
los déficits de trabajo decente son, por lo general, acuciantes. La
diferencia entre la población rural y la urbana se evidencia más al
considerar los índices de pobreza en las personas empleadas. Cerca
del 20 por ciento de las personas empleadas en áreas rurales viven
en la pobreza extrema, mientras que en las zonas urbanas el
porcentaje llega a poco más del 4 por ciento ((WESO, 2016)
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Por consiguiente, la OIT tiende a tomar carta dentro del asunto de
dicha desigualdad social y económica, comenzando a brindar
alternativas como soluciones para dicho problema social, la
alternativa esenfocarse en brindar un trabajo decente hacia el
campesino, con el fin de disminuir la gran brecha de desigualdad
existente entre la economía rural y la urbana, donde el que más sale
afectado es el campesinado, el cual no tiene una educación adecuada
y maneja unas jornadas largas de trabajo para poder subsistir con lo
poco ganado.
 
De igual manera, se considera que la inversión en el sector agrícola
contribuye con el avance social y económico para los campesinos,
estos que a su vez han aportado a través de los años su trabajo para
el desarrollo económico de los estados; la inversión productiva
entonces, se configura como una medida no solo innovadora, sino
también necesaria para el cumplimiento de la obligación estatal, que
establece la intervención y protección del trabajador del campo, con
relación a la seguridad laboral y el desarrollo social y económico,
aspecto fundamental de la producción agrícola y de las políticas para
el acompañamiento a los más necesitados, en este caso, los
campesinos agricultores. 
 
La promoción del trabajo decente en la economía rural es
fundamental para erradicar la pobreza y garantizar que se satisfagan
las necesidades nutricionales de una población mundial en
crecimiento. Este principio se reconoce en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que propugna una mayor atención al desarrollo
rural y, en particular, a la agricultura y la seguridad alimentaria. (OIT,
2018. p.1).
 
SITUACIÓN ACTUAL EN SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES:
 
La OIT define el accidente de trabajo como el suceso ocurrido en el
curso del trabajo o en relación con el trabajo, que causa:
A. lesiones profesionales mortales
B. lesiones profesionales no mortales
 
La Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de 1964, señala que:
 
Todo miembro debería, con arreglo a condiciones prescritas,
considerar accidentes del trabajo los siguientes: 
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(a) Los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar de
trabajo o cerca de él, o en cualquier lugar donde el trabajador no se
hubiera encontrado si no fuera debido a su empleo, sea cual fuere la
causa del accidente
(b) Los accidentes sufridos durante períodos razonables antes y
después de las horas de trabajo, y que estén relacionados con el
transporte, la limpieza, la preparación, la seguridad, la conservación,
el almacenamiento o el empaquetado de herramientas o ropas de
trabajo
(c) Los accidentes sufridos en el trayecto directo entre el lugar de
trabajo 
(d) La residencia principal o secundaria del asalariado
(e) El lugar donde el asalariado toma habitualmente sus comidas
(f) El lugar donde el asalariado percibe habitualmente su
remuneración
 (Organizacion Internacional Del Trabajo, 1964)
 
La OIT define de la siguiente forma las enfermedades profesionales:
De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores:
 

El término «enfermedad profesional» designa toda enfermedad
contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la

actividad laboral”.
 
La Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, 1964, señala que «Todo
Miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como
enfermedades profesionales las que se sabe provienen de la
exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos
procesos, oficios u ocupaciones». La definición de la enfermedad
profesional contiene por tanto dos elementos principales:
 
(a)    La relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo
o actividad laboral específicos, y una enfermedad específica,
(b)   El hecho de que, dentro de un grupo de personas expuestas, la
enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media
de morbilidad del resto de la población.
(Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de
los trabajadores, 2002)
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Teniendo esto claro, se ve involucrado la salud cuando se somete a
una enfermedad o accidente laboral donde ésta no se puede reparar a
través de mejoras económicas el trabajador no volverá hacer igual,
sin embargo trata de mantener y continuar mejorando las condiciones
de la persona, por ende se impulsan las acciones de indemnizaciones
es por esto que es muy importante que se prevenga al trabajador de
una situación futura como estas.
Los Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-
SST) constituyen “un método coherente y sistemático de evaluación y
mejora del rendimiento en la prevención de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales” (OIT, 2011).
 
En los últimos años, las empresas, los gobiernos y las organizaciones
internacionales se han centrado en la aplicación del enfoque
sistémico de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La
estrategia es armonizar la SST y los requisitos de las empresas,
como así también asegurar una participación más efectiva de los
trabajadores en la aplicación de las medidas preventivas, punto
fundamental para lograr una efectiva protección, ya que a veces se
torna difícil la articulación conjunta de todas las partes, entre estas,
los trabajadores.
 
Hace ya un decenio que se promueve el concepto del SG-SST, como
una forma eficaz de mejorar la aplicación de la SST en el lugar de
trabajo y asegurando la integración de sus requisitos en la
planificación empresarial y los procesos de desarrollo. Los elementos
que componen el SG-SST son:
• Política en materia de SST y participación de los trabajadores,
• Organización
• Planificación y aplicación
• Evaluación
• Medidas para la realización de mejoras.
 
SITUACIÓN ACTUAL ECONOMÍA RURAL, BRECHAS DE
DESIGUALDAD ENTRE EL CAMPO Y LAS URBE:
Actualmente, la economía rural, hace parte de una economía, la cual,
en el siglo XXI en transcurso, ha comenzado a tener una decreciente
significativa sobre el empleo en el campo, a raíz de esto, ha
comenzado a ser marginado por parte de la intervención del estado,
poniendo como prioridad el estado a una zona mucho más urbana,
que a la rural. Dicha desigualdad social, económica y política, se
evidencia a través de grandes brechas de ingreso entre los
trabajadores dentro de la economía rural y la economía urbana.
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”El predominio de formas de inserción laboral basadas en el trabajo
por cuenta propia y del trabajo familiar auxiliar sin remuneración
determina que las condiciones de trabajo en zonas rurales sean
muchas veces precarias e informales”… (OIT, Panorama TEMÁTICO
Laboral Trabajar en el campo)
 
Además, la informalidad en el trabajo es fundamental para haber una
desigualdad económica gigante entre los dos tipos de economía, está
evidenciándose a través de los contratos legales que el individuo
tiene u obtiene para ejercer su empleo, esto lo respalda a (OIT,
Panorama TEMÁTICO Laboral Trabajar en el campo) con:
 
Las brechas entre zonas rurales y urbanas son también notables
cuando se considera la modalidad de contratación. En las zonas
urbanas, el 51% de los asalariados tiene contrato de trabajo escrito
(en muchos casos bajo la modalidad de contrato temporal), porcentaje
que se reduce al 27% en el caso de los trabajadores rurales. En
diversos países y con distinta cobertura, las empresas de la
agricultura más moderna recurren a menudo a la tercerización para la
contratación de trabajadores –sobre todo temporales–, contratando a
otras empresas que proveen la mano de obra y son responsables de
ejecutar labores específicas, usualmente de cosecha. No obstante, la
variación en los regímenes de contratación en los distintos países es
significativa y las generalizaciones deben ser matizadas.
Por otro lado, el empleo no agrícola genera mayores ingresos que el
empleo agrícola. Esto es cierto tanto en zonas rurales como urbanas,
pero en las zonas urbanas el peso del empleo agrícola es muy
reducido.
 
Por último, el nivel de inversión por parte del Estado en los diferentes
tipos de economía, se evidencia en la diferencia de producción que
estos tienen a través de la diferencia de inversión. (OIT, Panorama
TEMÁTICO Laboral Trabajar en el campo)
 
No existe información sobre el Producto Interno Bruto (PIB)
desagregada según componentes urbano y rural de nivel regional,
pero es un hecho que existen diferencias muy significativas de
productividad entre zonas urbanas y rurales. El campo, en general, ha
recibido históricamente en la mayor parte de países de la región la
menor proporción de inversiones privadas y públicas. Es por eso que
existen numerosas brechas de infraestructura productiva y social
entre las zonas rurales y las zonas urbanas.
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PERSPECTIVA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES: 
La Constitución de la OIT alude a la función social del trabajo, y
recalca que «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, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades» (Declaración de
Filadelfia, artículo II et al.). Esta formulación refleja la idea de que el
trabajo sirve para atender necesidades materiales, y que además
guarda relación con la realización personal.
A estos elementos cabe añadir el papel del trabajo como elemento de
cohesión de las personas en una sociedad: según Sigmund Freud, el
trabajo proporciona «un lugar seguro en una porción de la realidad
humana, de la comunidad humana» (Freud, 1930, pág. 27).
 
Para considerar el trabajo que queremos en un mañana, es
indispensable tener clara la competencia del trabajo para las
personas y para la sociedad en general. En primer lugar, se ha de
admitir que para buena parte de la humanidad el trabajo es una
cuestión de supervivencia, el medio esencial para asegurar lo
imprescindible para vivir y evitar la pobreza. Es positivo  que esté
plasmado en la razón de ser y el contenido de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
 
Se afirma la importancia del trabajo y su contenido. Como mínimo, el
trabajo no debería matar aunque cada año cueste la vida a 2,78
millones de personas ni provocar enfermedades o discapacidades.
Asimismo, el trabajo debería promover, que no violar, los derechos
laborales y demás derechos humanos de quienes lo realizan. Si la
idea del trabajo no se limita a que trabajar es irremediable para poder
cubrir las necesidades materiales, sino que contribuye a la realización
de la persona, entonces el contenido y la forma en que está
organizado el trabajo también tienen relevancia. Tener una actividad
con sentido es una característica distintiva y una necesidad del ser
humano, de ahí la importancia decisiva de acceder a un trabajo
significativo que ofrezca un espacio para la autonomía y la
creatividad; los trabajos monótonos, repetitivos y penosos no lo
permiten. (OIT, 2018, p.1)
 
Sin duda, hoy en día la tecnología y la innovación está tomando un
papel relevante en el mundo globalizado en el que estamos viviendo
que cada día procura por tener un desarrollo sostenible donde no se
vea involucrado ni se ponga en riesgo satisfacer la necesidades de
manera satisfactoria, todo esto ha traído consigo una repercusión en
las dimensiones del trabajo. 
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En primera instancia la revolución industrial produjo una
concentración  de obreros de las grandes industrias imponiendo horas
largas de trabajo, con la llegada de la tecnología se han impulsado
interdependencia económica en un sistema de producción y consumo.
 
El primer Convenio de la OIT de 1919 se refería a las horas de
trabajo y establecía el objetivo de una jornada laboral de ocho horas
y una semana laboral de 48 horas. Pronto se aprobó otro convenio
que estableció el principio de una semana laboral de cinco días y dos
días consecutivos de descanso. Estos instrumentos constituyen una
declaración sucinta de lo que hace cien años se consideraba una
organización del trabajo socialmente deseable y económicamente
posible. La disminución sobre las horas de un trabajador resulta muy
subjetiva, sin embargo las horas extras y la carga laboral produce con
el tiempo va poniendo en riesgo la salud mental, se ha
demostrado.
 
El estrés ocupacional, enfermedad que aunque es diagnosticada,
afecta a un sinnúmero de trabajadores, siendo la base para diferentes
enfermedades orgánicas. El estrés, a pesar de ser una respuesta
fisiológica normal a ciertas situaciones, puede llegar a ser patológico
si las reacciones son inadecuadas, afectando de manera física,
emocional, social o psíquica al individuo que lo experimenta. En el
área de la salud, en especial entre médicos, se presentan
circunstancias de mayor responsabilidad, largas jornadas de trabajo y
exigencia constante, que pueden generar incluso, trastornos
orgánicos como psiquiátricos“ López, Solano, Arias, Aguirre et al.
(Julio-Diciembre 2012). Título del artículo. El estrés laboral y los
trastornos psiquiátricos en profesionales de la medicina. Volumen (3),
p.1”
 
Sin duda, el estrés ha determinado ciertos problemas en la salud del
trabajador en diferentes enfoques, como el psicológico; el estrés
laboral como determinante en la dinámica de interacción con el
entorno laboral, y el enfoque fisiológico en respuesta al encontrarse
en un entorno nocivo y amenazante. El estrés laboral se ha
caracterizado por ser uno de los grandes inconvenientes que enfrenta
el mundo, sin dejar a un lado que este tipo de problema no solo
afecta la salud mental sino la psicosocial presentando una 
inestabilidad en la vida social de las personas. Sin embargo aunque
el estrés sea una enfermedad subdiagnosticada y que no es común
asociarla con un trastorno.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El objetivo de la salud ocupacional es interesarse en la salud y el
bienestar de los trabajadores y servir de una manera individual o
colectiva, por lo cual cualquier circunstancia que se presente es
importante entenderlo y discutirlo para aportar las soluciones que
puedan contribuir al constante mejoramiento de la salud y vida de la
clase trabajadora. De esta manera se hace necesario discutir sobre el
estrés ocupacional como un tema prevalente en la sociedad actual
que aunque es de baja incidencia cada vez afecta a mayor número de
individuos y es el origen de un sinnúmero de enfermedades que
intervienen en la productividad y vida de los trabajadores.
 
“El estrés laboral se define como la respuesta psicológica y física que
ocurre cuando los requerimientos del trabajo no se ajustan a las
capacidades, recursos o necesidades del trabajador y puede
generarse por el trabajo en sí o el contexto social o de organización
del entorno como es una pobre comunicación entre empleados o
conflictos interpersonales” (Nakao M, 2010, p.4). 
Es además el conjunto de reacciones comportamentales,
psicológicas, y emocional que se produce cuando el individuo debe
enfrentar demandas derivada de su interacción ante las cuales su
capacidad de afrontamiento es insuficiente, causando una
inestabilidad que perturba su bienestar e incluso su salud. La
respuesta ante una situación estresante, están determinadas por la
misma gravedad del suceso, también se tienen en cuenta los
elementos de la persona, el apoyo social y familiar. Para contrarrestar
este gran problema que sufre a diario la sociedad la terapia cognitivo
conductual resulta con un preventivo, en la cual el trabajador aprende
a identificar y reemplazar sus pensamientos distorsionados por ideas
realistas de la situación, de igual manera la actividad física es muy
importante ya que permite bajar el nivel de estrés y ansiedad dando
más disfrute de la actividad laboral. Motivo por el cual se deberá
analizar en la sesión de este comité.
 
PERSPECTIVAS ECONOMÍA RURAL, BRECHAS DE DESIGUALDAD
ENTRE EL CAMPO Y LAS URBE:
La OIT dispone de la articulación de todos los actores relacionados
con dialogo social para convocar a una intervención sobre las
problemáticas relacionadas al desarrollo sostenible, en esto, la
economía rural, distingue que es fundamental incentivar el desarrollo
rural en los países, esto significaría un progreso en cuanto a la
protección de una población vulnerable como los es la población
campesina, este sector, en consideración desprotegido, estructura
 



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

muchas veces el capital de muchos estados, por tal motivo incentivar
políticas de desarrollo y de protección supondrían un avance
significativo para lograr una verdadera igualdad y un verdadero
cumplimento de las obligaciones de los estados, entre estas la
protección de los derechos laborales. 
 
Haciendo énfasis, respecto a las perspectivas que se tiene del campo
y especialmente hacia el futuro esta discusión es especialmente
relevante en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente adoptados por todas las
naciones del mundo.
 
En particular, el desarrollo rural es esencial para poder aspirar a un
patrón de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible con empleo
pleno y productivo y trabajo decente para todos (ODS 8). El sector
rural concentra al núcleo duro de la pobreza, la inequidad, la
exclusión y la informalidad en la región. Por ello, con el objetivo de no
dejar a nadie rezagado, las políticas públicas deben redoblar
esfuerzos para la inclusión productiva y laboral de empleadores y
trabajadores rurales, sin discriminación de ningún tipo.
 
Desde esta perspectiva, el marco de políticas para promover empleos
de mayor calidad en las áreas rurales puede dividirse en dos grandes
conjuntos de intervenciones: (1) políticas de desarrollo productivo y
de ampliación de capacidades en el medio rural; y (2) políticas de
mercado de trabajo y de protección social. Además, en la discusión
sobre políticas y acciones de transformación en el medio rural es
importante no sólo la pregunta de qué se debe hacer, sino cómo
hacerlo, mediante qué mecanismos institucionales, de diálogo y de
colaboración entre los actores clave. (Organización Internacional Del
Trabajo, 2016)
 
ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD:
La OIT desde sus inicios, y su conformación, contempla la protección
de los trabajadores, en relación a sus temas fundamentales; el
trabajo infantil, la igualdad en el trabajo, la libertad sindical y la
abolición del trabajo forzoso, esta organización está fundamentada
por el dialogo social y la intervención jurídica y social en los países,
resalta de la OIT: “Actualmente, tan solo una pequeña proporción de
los trabajadores agrícolas de todo el mundo se beneficia de
regímenes de seguridad social, y con frecuencia su protección es
parcial y está subvencionada por el Estado”. (Organización
Internacional del Trabajo, 2017)
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Se habla de una situación actual de afectación laboral que se
desarrolla cada vez más en el mundo, la explotación de tierras por
parte de la ganadería expansiva representan un reto para la
economía rural ya que se pueden presentar situación ajenas al
trasegar normal de dicha actividad, como ocurrió con la deforestación
se bosques y lugares selváticos de la amazonia y zonas aledañas.
 
De igual manera se presentan problemáticas relacionadas con
afectación a los cultivos con plagas y bacterias, estas problemáticas
llaman a constituir nuevos debates vinculados con la solución y el
acompañamiento que deben rendir los estados y desde luego, al
accionar jurídico de los entes internacionales como lo es la
Organización Internacional del Trabajo OIT.
 
Existen diferentes instrumentos internacionales relativos al desarrollo
económico rural, frente a esto, se procura la intervención
internacional en procura de la protección de los sectores más
olvidados por los estados, como podría ser el sector agrícola, sector
que en diferentes estados se encuentra altamente desprotegido,
llegando a vulnerarse los convenios relativos al trabajo forzoso;
convenios 29 y 115.
 
En diferentes informes de la OIT, se busca contemplar las realidades
del mundo del trabajo, el informe Alto al Trabajo Forzoso de 2001
entre otras cosas, expresa la situación relativa al trabajo forzoso en
la agricultura y en áreas rurales remotas, donde existen prácticas de
contratación coercitiva, ergo, los campesinos se endeudan con los
terratenientes o con los terceros intervinientes para obtener artículos
de primera necesidad. Problemática que se presenta igualmente en
algunas comunidades indígenas en Latinoamérica, bajo la técnica
ilegal conocida en este territorio como “el enganche”. Seguido a esto
abarca temas como la situación en el Brasil rural y el trabajo en
servidumbre y su erradicación. (Organización Internacional del
Trabajo, 2001)
 
La OIT desde su constitución ha venido analizando y formulando
instrumentos vinculantes para los estados en virtud de la protección
al trabajo en la agricultura y el sector rural, tratando de formalizar
mucho más este tipo instancias, requerir a los estados para incentivar
la participación con este tipo de medidas para así garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las personas
del campo.
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Igualmente la OIT vincula la seguridad social y la labor de la
agricultura para establecer un acercamiento frente al debido
cumplimiento de estos estándares de calidad laboral, la organización
estructura el documento Seguridad y Salud en la Agricultura de 2011,
el cual se determina como un repertorio de recomendaciones con el
fin de: sensibilizar sobre los peligros y los riesgos asociados a la
agricultura, así como sobre la manera de gestionarlos y controlarlos
eficazmente; prevenir accidentes y enfermedades relacionados con el
trabajo y mejorar el entorno de trabajo; alentar a los gobiernos, a los
empleadores, a los trabajadores y a otras partes interesadas a que
cooperen a fin de prevenir accidentes y enfermedades de los
trabajadores agrícolas; dar a conocer los problemas que se plantean
en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) a grupos de
trabajadores específicos, como las mujeres, los jóvenes y los
trabajadores migrantes; promover actitudes y comportamientos más
positivos con respecto a la SST en todo el sector; y asegurar que se
apliquen buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el lugar
de trabajo a todos los trabajadores con independencia de su edad o
género. (Organización Internacional del Trabajo, 2011)
 
Son estos propósitos tendientes al cumplimiento de los principios de
la OIT y sus temas centrales, disponen de un alcance jurídico muy
importante y relevante para todo el derecho internacional, se
fundamenta en la variedad de instrumentos que se han venido
formulando con el trasegar de los años desde la constitución de
la OIT en 1919.
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De igual manera, La Organización Internacional del Trabajo establece
una articulación con los objetivos de desarrollo sostenible, dispone
que vincular las nuevas tendencias sobre la protección de los
derechos laborales con las medidas de desarrollo sostenible como lo
es el tema del clima, la demografía y la tecnología, entre otros y con
la concepción de la seguridad y la salud integral en el trabajo,
repercute indudablemente en el accionar jurídico de los estados
miembro de la organización.
 
A modo de ejemplo, la OIT estructura una serie de instrumentos
vinculados al factor obligacional del estado, encuando a la actividad
legislativa, se trata de la correlación entre el medio ambiente de
trabajo y el medio ambiente natural, del documento “Seguridad y
Salud en el Centro del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de
experiencia”:
 
Por ejemplo, el Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm.
170) y el Convenio sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, 1993 (núm. 174) dejan claro que la protección del medio
ambiente es un objetivo que se persigue junto a la protección de los
trabajadores. Las normas sobre SST pueden promover la protección
del medio ambiente a través de (OIT, 2018):
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• Una gestión ambiental firme de la contaminación y la eliminación de
residuos como reglamentan el Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm.
162) y la Recomendación sobre el asbesto (núm. 172), el Convenio
sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) y la Recomendación
(núm. 177), y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la
agricultura, 2001 (núm. 184) y la Recomendación (núm. 192).
 
• El control de los peligros y la prevención de los accidentes, como se
regula en el Convenio sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, 1993 (núm. 174).
 
• La protección del medio ambiente a través de la SST en sectores
específicos como estipula el Convenio sobre seguridad y salud en las
minas, 1995 (núm. 176).
 
(Organización Internacional Del Trabajo, 2019, pág. 48)
 
 
Q-ARMAS SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES: 

¿Cuál es el grado de compromiso de su Estado frente a la
protección de la seguridad social y salud integral en el trabajo con
relación a los convenios instaurados por la OIT?
¿Qué desafíos enfrentan los estados con relación a la protección
laboral de los trabajadores rurales?
¿Es su Estado un país que se beneficie en gran proporción de la
economía rural y la producción agrícola?
¿Cuál es el grado de interés de su Estado con relación al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados
con la economía rural?
¿Es el estrés una verdadera problemática de índole laboral que
influye en la calidad de vida de los trabajadores y que amerita el
desarrollo de una protección a estos mucho más amplia?

 
Q-ARMAS ECONOMÍA RURAL, BRECHAS DE DESIGUALDAD
ENTRE EL CAMPO Y LAS URBES:

¿Cómo puede la OIT contribuir para mejorar la calidad de vida de
los trabajadores rurales y la economía rural en general?
¿Cómo podrían los estados vincularse mucho más con las
problemáticas laborales de los campesinos?
¿Es necesario que las medidas de protección laboral relacionadas
con la seguridad social y salud en el trabajo y la economía rural
sean articuladas con los objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿De qué forma se puede brindar mayor protección a la salud de los
trabajadores frente a las afectaciones relacionadas con el estrés en
su ejercicio de trabajo?
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¿Qué pueden hacer los Estados para contribuir a la solución de
problemáticas de tipo ambiental como la sobre explotación y el
brote de plagas, situaciones que afectan el medio ambiente natural
y de trabajo?
¿Se puede considerar que los Estados deben obligar a las
empresas a brindar seguridad social y salud en el trabajo de
manera integral?
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