
Guía de Preparación CAMINU XXVII Organización Internacional del Trabajo

Comité OIT:

La OIT tiene una organización tripartita que garantiza que las opiniones de los interlocutores

sociales se reflejen fielmente en las normas, políticas y programas de la OIT, ya que los

trabajadores y los empleadores gozan de igual derecho de voto que los gobiernos durante las

deliberaciones de los principales órganos de la OIT. Fue creada en 1919 como parte del

Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, para reflejar la noción de que

la paz universal y permanente solo puede alcanzarse mediante la justicia social. La

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue redactada por la

Comisión del Trabajo, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación

Americana del Trabajo (AFL) en Estados Unidos, a principios de 1919. Bélgica, Cuba,

Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos fueron

algunos de los nueve países representados.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se dedica a promover la justicia social y los

derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, como parte de su objetivo

básico de garantizar la paz universal y a largo plazo. En la actualidad, el programa de Trabajo

Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trabaja para mejorar las

circunstancias económicas y laborales de modo que todos los empleados, empleadores y

gobiernos tengan interés en la paz, la prosperidad y el progreso a largo plazo. Los cuatro

objetivos estratégicos de la estrategia de Trabajo Decente de la OIT son los siguientes:

Establecer y promover normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo; Crear

mayores oportunidades de empleo e ingresos decentes para mujeres y hombres; Mejorar la

cobertura y la eficacia de la protección social para todos; Reforzar el tripartismo y el diálogo

social.

Las normas internacionales del trabajo de la OIT, las resoluciones, las declaraciones, las

iniciativas, las políticas, los programas, los resultados de la supervisión y de los expertos, y

las reuniones sectoriales tienen el potencial de influir de forma directa o indirecta en los

debates políticos nacionales y regionales, en los marcos normativos, en las decisiones

cotidianas de gestión y en los futuros proyectos empresariales. Por ello, las empresas, los

gobiernos y los empleados deben desempeñar un papel importante en la dirección,

orientación e influencia de la actividad política y técnica de la OIT a través de sus



organizaciones representativas. El objetivo de esta función es garantizar que el esfuerzo

técnico y político de la OIT refleje plenamente las necesidades y los objetivos del trabajo.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf

➢ http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID,P62_

LANG_CODE:2453907,es:NO

➢ http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_

ID,P12100_LANG_CODE:312245,es:NO

➢ http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100

_INSTRUMENT_ID:312232:NO

Bibliografía:

International Labour Organization, www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.

“La Oie y Sus Miembros Llevan La Perspectiva Empresarial Al Mecanismo De Control De

Normas De La Oit.” International Organisation of Employers: A Powerful and

Balanced Voice for Business,

www.ioe-emp.org/es/organizaciones-internacionales/organizacion-internacional-del-tra

bajo-oit.

Tema 1: Medidas para prevenir formas de esclavitud moderna en Asia

En Asia hay aproximadamente 46 millones de personas en situación de esclavitud. Individuos

obligados a trabajar en fábricas de ladrillos, niños mendigos en Afganistán e India, y personas

obligadas a trabajar en la tierra o en la industria textil. La expansión de la población de la

región asiática y su integración en las cadenas de valor mundiales podrían dar lugar a costes

laborales muy bajos en la producción de bienes y servicios que son utilizados y consumidos

por la población mundial. Estas personas viven en circunstancias deplorables. El gobierno de

Indonesia, por ejemplo, ha rescatado a casi 2.000 personas en la remota isla de Benjinio.

Algunas de ellas llevaban años encarceladas en barcos de pesca. Se les maltrataba y se les

obligaba a trabajar sin un salario. Algunos estaban confinados en jaulas. Se trata de una

violenta privación de libertad, no solo por un motivo de salario.
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El gobierno indio está preocupado por la situación. Elaborar leyes adecuadas es el primer

paso para responder a estos problemas. La que prohíbe la fianza por deudas, por ejemplo, está

en vigor desde los años 70. Sin embargo, ahora se están supervisando y probando los

procedimientos para garantizar su eficacia. Hay gobiernos que hacen un trabajo excelente,

pero también hay gobiernos que no hacen nada para resolver el problema, más bien,

contribuyen al problema. Por ejemplo, los dirigentes norcoreanos son en gran parte culpables

de que el país siga utilizando el trabajo forzado. No solo mantiene campos de trabajos

forzados en el país, sino que también envía a sus ciudadanos al extranjero para que trabajen

para el régimen y remitan sus ganancias. Estos trabajadores entienden que si se niegan, se

arriesgan a poner a sus familias en peligro.

Las acciones necesarias que se deben tomar para combatir este problema es que los

consumidores y los empresarios, en particular, deben ser conscientes de su poder y ejercerlo.

Nadie debe llevar ropa fabricada de forma inhumana o consumir pescado capturado por

esclavos en un restaurante donde los norcoreanos son obligados a trabajar contra su voluntad.

Por ello, se debe informar adecuadamente a los consumidores para que puedan tomar

decisiones con conocimiento de causa. Sin embargo, los gobiernos, sobre todo los de las 10

mayores economías de la región, como China, Japón e India, deben hacer más. Deben

promulgar sistemas que obliguen a las empresas internacionales a examinar sus cadenas de

suministro para evitar la esclavitud y el trabajo forzado.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/

wcms_597883.pdf

➢ https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm

Bibliografía:

Deutsche Welle. “La Esclavitud Moderna, Sobre Todo En Asia: DW: 01.06.2016.”

DW.COM, www.dw.com/es/la-esclavitud-moderna-sobre-todo-en-asia/a-19297018.

“Trabajo Forzoso, Formas Modernas De Esclavitud y Trata De Seres Humanos (Trabajo

Forzoso, Formas Modernas De Esclavitud y Trata De Seres Humanos).” Trabajo

Forzoso, Formas Modernas De Esclavitud y Trata De Seres Humanos (Trabajo Forzoso,

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_597883.pdf
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Formas Modernas De Esclavitud y Trata De Seres Humanos),

www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm.

Tema 2: Trabajos forzados a personas privadas de libertad

Una característica de la mayoría de los sistemas carcelarios en todo el mundo es el trabajo

penitenciario. Esta práctica desde hace muchos años ha sido un tema muy polémico.

El trabajo forzado  generaste es relacionado con un “favor” que los reclusos realizan como

pago a la sociedad por el hecho de que su libertad han utilizado retirada por algún cargo

penal, por otro lado, se considera este tipo de trabajo un modo de esclavitud moderna.

Según el análisis de BBC News, Estados Unidos es el país con mayor población carcelaria

del mundo. Se estima que el 25% de las personas a nivel mundial son estadounidenses.

Aproximadamente 60.000 recursos son trabajadores recibieron alrededor de $0.90 la hora por

su trabajo. Un gran porcentaje de esas ganancias fue dirigido al sistema penitenciario

americano y el resto de las ganancias pasaron a formar parte de corporaciones privadas.

Según Nila Bala, experta en justicia penal, hay tres tipos de trabajos en las Cárceles:

Laborales de concia o limpieza en las instalaciones (prisión); Tareas para agencias estatales;

Empleo para empresas privadas.

El empleo para la empresa privada es le tema más controversia de los 3. Este es el “trabajo

más cotizado por ser el más lucrativo”.

Un punto positivo  del trabajo dirigido para empresas privas des la experiencia laboral que les

dan a los reclusos sobra cuando salgan de la prisión

Desventajas

"La participación privada es complicada porque alguien está obteniendo ganancias gracias a

un trabajo posiblemente involuntario", destacó la académica británica, Jenna Pandeli, experta

en trabajo penitenciario de la Universidad de West of England.

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--es/index.htm


Es importante recalcar que el trabajo es voluntario, sin embargo, cuando los reclusos se

niegan a formar parte de estos trabajos reciben un castigo por ejemplo u informe

disciplinario.

“Chandra Bozelko, exreclusa que ahora se dedica a escribir sobre temas relacionados con la

reforma de la justicia penal, le dijo a la BBC que el trabajo penitenciario es un ‘tema tóxico’

por su asociación con la esclavitud.”

Beneficios

El trabajo dirigido para empresas privadas de la experiencia laboral que les dan a los reclusos

sobra cuando salgan de la prisión.

Uno de los puntos positivos son mejor rehabilitación y menos probabilidad de reincidencia.

Recursos Sugeridos:

➢ http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

➢ https://www.corteidh.or.cr/tablas/23682.pdf

Bibliografía:

“¿Quién Se Beneficia Más Con El Trabajo de Los Prisioneros (En El País Con Más

Presos Del Mundo)? - BBC News Mundo.” BBC News Mundo, BBC News

Mundo, 25 May 2019, www.bbc.com/mundo/noticias-48360512.

Tema 3: Mejora de condiciones e implementación de políticas para el trabajo desde casa

Durante el desarrollo de la pandemia del COVID-19  ona de las principales problemáticas

fueron las consecuencias que una pandemia iba a traer al castor económico alrededor del

mundo.

Una de los efectos colaterales  más importantes fue la perdida de trabajo, deterioro mental,

etc., por eso la UNICEF y la OIT  unieron fuerzas para crear medidas de protección social

para las familias más vulnerables. Esta protección tiene que ser manejada de manera integral,

no solo para ciudadanos con un empleo constante sino también para personas que por

consecuencia de la pandemia hayan perdido placas de trabajo. Además, parte del llamado de

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
https://www.corteidh.or.cr/tablas/23682.pdf
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las organizaciones antes mencionadas recalca la importancia de las relaciones entre el

empleador y los empleadores no únicamente del sector público sino del sector privado.

Las recomendaciones preliminares de la OIT y UNICEF a los empleadores son:

● Monitorear y seguir los consejos de las autoridades locales y nacionales, y brindar

información crítica a la fuerza laboral

● Evaluar si las políticas actuales del lugar de trabajo proveen suficiente a apoyo a los

trabajadores y sus familias

● Aplicar buenas prácticas basadas en el diálogo social, las leyes laborales nacionales y

normas internacionales del trabajo en la implementación de políticas nuevas o

existentes.

● Asegurar que todos los trabajadores tengan derecho a medidas de apoyo en el lugar

de trabajo, sin discriminación, y que todos los trabajadores estén enterados de ellas,

las entiendan y se sientan cómodos usándolas

● Proteger el lugar de trabajo contra la discriminación y el estigma social facilitando la

capacitación y garantizando que los mecanismos de denuncia sean confidenciales y

seguros

● Implementar arreglos de trabajo que tomen en consideración a las familias para dar a

los trabajadores una mayor libertad de cuándo y dónde pueden cumplir con sus

responsabilidades laborales. Si los arreglos de trabajo flexibles no son posibles, se

puede contemplar el apoyo alternativo a los padres que trabajan, como sería el

cuidado de los niños

● Apoyar a los padres que trabajan con opciones de cuidado infantil que sean seguras y

apropiadas en el contexto del COVID-19

● Prevenir y abordar los riesgos en el lugar de trabajo fortaleciendo las medidas de

seguridad y salud en el trabajo

● Proporcionan orientación y capacitación sobre medidas de seguridad, terapias

ocupacionales y prácticas de higiene

● Alentar a los trabajadores a buscar atención médicas adecuada en caso de fiebre, tos y

dificultad para respirar

● Apoyar a los empleados que enfrentan directamente el estrés durante el brote de

COVID-19

● Apoyar las medidas gubernamentales de protección social de conformidad con el

Convenio 102



Recursos Sugeridos:

➢ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/pub

lication/wcms_747014.pdf

➢ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documen

ts/publication/wcms_758007.pdf

➢ https://news.un.org/es/story/2021/01/1486442

➢ https://news.un.org/es/story/2020/03/1472042

Bibliografía:

“Recomendaciones a Las Empresas Para Que Ayuden a Sus Empleados Durante La

Pandemia Del Coronavirus.” Noticias ONU, 30 Mar. 2020,

www.news.un.org/es/story/2020/03/1472042.
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