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Organización Internacional del Trabajo  

 
 

I. Presentación de la Organización Internacional del Trabajo 

 

a) Creación 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada el 11 de abril de 1919, 

después de la Primera Guerra Mundial, para “perseguir una visión basada en el principio de 

que no puede haber una paz universal y duradera sin un trato digno a los trabajadores”. 

Su sede se encuentra en Ginebra y su director general es el británico Guy Ryder desde 2012. 

Desde 1946, es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (cuyo 

objetivo es mantener la paz y la seguridad a nivel internacional). La OIT se esfuerza por 

promover la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos 

internacionalmente. De hecho, trabaja para alcanzar su misión fundadora: la justicia social 

es esencial para la paz universal y permanente. Para poder actuar la OIT tiene un 

presupuesto de unos 6 320 000 dólares (sobre dos años). Está financiada por las 

contribuciones obligatorias de los Estados miembros. 

 

b) Una agencia “tripartita” 

 

  En realidad, la OIT es la única agencia “tripartita” de la ONU, es decir que reúne no 

sólo a representantes de gobiernos, sino también a representantes de empleadores y de 

trabajadores de los 187 estados miembros, a fin de establecer las normas de trabajo, 

formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, 

mujeres y hombres. La OIT hace una síntesis permanente de las preocupaciones de los 

actores del mundo laboral. 

 

c) Los 4 objetivos de la OIT: 

 

● Promover y hacer cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo. 

● Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 

empleos e ingresos dignos. 

● Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. 

● Fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 

 

 

II. Las acciones de la Organización Internacional del Trabajo  
 

a) Se pone al servicio de sus mandatos y de la sociedad a través de diversas acciones: 

● Formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos 

fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida, y aumentar las 

oportunidades de empleo.  

● Elaborando normas internacionales del trabajo respaldadas por un sistema de control 

de su aplicación. 
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● Formulando e implementando, en asociación activa con sus mandatos, un amplio 

programa de cooperación técnica internacional, para ayudar los países a poner en 

práctica dichas políticas. 

● Llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que contribuyen 

al progreso de todos estos esfuerzos. 

 

De hecho, gracias a sus acciones a través el mundo, la OIT obtuvo resultados satisfactorios: 

- creó varias normas recientemente: se adoptó por ejemplo una de ellas en junio 2019 por 

la Conferencia internacional del Trabajo, el Convenio n°190 en cuanto a la supresión de 

la violencia y del acoso en el mundo laboral. 

- se volvió uno de los actores necesarios de las instancias internacionales desde la crisis 

de 2008, participando por ejemplo en el G20 o implementando el Pacto Mundial para el 

Empleo (2009). 

- estableció el “Programa de trabajo decente de la OIT”, que contribuye a mejorar la 

situación económica y las condiciones de trabajo, lo que permite que todos los 

trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz 

duradera, de la prosperidad y del progreso. 

  

Así la OIT se volvió esencial para la sociedad y los actores del mundo laboral. 

 

 

b)  La Organización Internacional del Trabajo hoy en día  

 

La Organización Internacional del Trabajo lucha por una justicia social a nivel 

internacional, mediante la creación de normas y derechos a favor de los trabajadores, para que 

todos puedan tener derechos propios y puedan progresar en el mundo laboral. Hoy en día, para 

alcanzar sus objetivos, la OIT también tiene que tomar en cuenta las actuales condiciones 

medioambientales y la urbanización creciente. Así, la OIT tiene que conciliar sus objetivos de 

mejora social y laboral para los trabajadores y la lucha contra el cambio climático en un contexto 

de urbanización creciente. 

 

 

 

 III. Problemáticas  

1. ¿Cómo minimizar el impacto medioambiental del trayecto de los trabajadores 

hasta su lugar de trabajo a pesar de la urbanización creciente? 

PRECISIONES Y AYUDA  

 Los transportes, y en particular los transportes cotidianos, contribuyen mucho en la 

contaminación del aire y en el cambio climático. Así, por ejemplo, más de un cuarto de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de Francia provienen de los transportes. 

Se tiene que proponer varias soluciones para garantizar un transporte decente y fácil a los 

trabajadores, que debe sin embargo ser respetuoso del medio ambiente. Promover, por 

ejemplo, los medios de transportes públicos, el alquiler de bicicletas, la construcción y el 

desarrollo de ciclovías y el vehículo compartido. 
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Se requieren soluciones concretas, completas e innovadoras. Por ejemplo: “crear más ciclovías 

en grandes ciudades” es una cláusula demasiado imprecisa e incompleta. 

 Para encontrar soluciones se puede primero buscar informaciones sobre los medios de 

transporte más utilizados por los trabajadores hasta su lugar de trabajo en su país y luego 

investigar sobre los medios de transportes eco-responsables en desarrollo. 

 También se pueden tomar en cuenta los problemas de atascos y de contaminación, en 

particular en las grandes ciudades de su país. Los atascos no permiten a un trabajador ir hasta 

su lugar de trabajo en buenas condiciones: le hacen perder tiempo, también puede que llegue 

con retraso o que sea desconcentrado. El trayecto hasta un lugar de trabajo no debe influir en 

la calidad de trabajo, debe ser lo más fácil y ecológico que posible para el trabajador. 

 

Documentos y sitios web: 

- ademe.fr 

- bid.com:  
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2. ¿Cómo reducir el impacto medioambiental de las actividades productivas? 

(dependiendo de su sector: emisión de gases, residuos líquidos y sólidos)  

PRECISIONES Y AYUDA: 

 Hoy en día el sector productivo tiene que tomar en cuenta las condiciones climáticas actuales 

(o sea el cambio climático importante), ya que la agricultura, la explotación forestal, la industria 

y el transporte de mercancías representan una parte importante de las emisiones de dióxido de 

carbono (ver diagrama abajo). 

Así la OIT tiene que participar en la implementación de soluciones para reducir nuestra huella 

ecológica. De hecho, algunos contaminantes tienen una huella ecológica muy importante y no 

son tratados por las fábricas o empresas que los expulsan tal cual en el medio ambiente. Las 

actividades más contaminantes son: la combustión de hidrocarburos, de biomasa, de carbón y 

de plásticos, la extracción de combustibles y las emisiones de residuos. Provienen (entre otros) 

de industrias papeleras, refinerías o de fumigaciones. Sin embargo, muchas soluciones existen. 

Podemos trabajar por ejemplo en el procesamiento de los residuos de las empresas o en el 

material utilizado durante la transformación de materias primas. 

 

 Ejemplos: 

- según datos del INPE (sigla en portugués del 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de 

Brasil), los incendios forestales aumentaron en 

Brasil de un 83% entre enero y agosto de 2019 

comparado con el mismo periodo del año pasado. 

Se registraron más de 74 000 incendios desde 

enero. Estos incendios están relacionados con la 

deforestación que sirve en particular para 

desarrollar la agricultura. Se tienen que buscar 

soluciones que permitan desarrollar la agricultura 

de una manera más sostenible y respetuosa del 

medioambiente. 
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-  los debates actuales sobre la explotación o no del gas de lutita. El gas de lutita, más conocido 

como el gas de esquisto o gas de pizarra, forma parte de los hidrocarburos en estado gaseoso 

y se extrae en formaciones rocosas sedimentarias en zonas profundas. La profundidad de 

aparición de este gas necesita la fracturación hidráulica de la roca de los niveles superiores y 

esta técnica suscita un debate enérgico por las consecuencias medioambientales que provoca. 

Efectivamente, quienes se oponen a una tal extracción ponen de relieve un peligro en cuanto a 

la contaminación de las fuentes de agua dulce, que sean subterráneas o exteriores. Este 

problema subraya la urgencia en encontrar soluciones alternativas al uso de los combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas natural) como fuente de energía de las actividades productivas. 

 

 Para responder a esta problemática se puede investigar sobre:  

-  los residuos más contaminadores emitidos en el medio ambiente en su país; 

- los residuos peligrosos que no son procesados y expulsados en el medio ambiente en su país; 

 - las zonas más contaminadas de su país por fábricas o empresas. 

 

Luego, según sus informaciones se puede informar sobre:  

- Los programas de valorización de los residuos implementados o en desarrollo 

actualmente en su país; 

- el precio de los tratamientos de residuos y del reciclaje (¿de qué manera ayudar los 

países del Sur o en desarrollo a poder realizar estos tratamientos de residuos?). 

 

Para responder a esta problemática se puede también encontrar soluciones a diversos 

problemas que resultan de las actividades productivas como:  

- reducir los embalajes; 

- gestionar el agua de forma responsable; 

- usar la energía de forma responsable; 

- reducir la huella ecológica del transporte de las mercancías; 

- controlar el tratamiento de residuos (en particular si son expulsados en el 

medioambiente) e implementar sistema de control. 

Documentos y sitios web: 

- mheducation.es 

- (referencia : http://alencontre.org/ecologie/cultures-et-elevage-en-monoculture-

impasses-productives-et-impacts-climatiques-majeurs-ii.html)  

- http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emision

es-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia 

- INPE 

- alternatives -economiques.fr 

http://alencontre.org/ecologie/cultures-et-elevage-en-monoculture-impasses-productives-et-impacts-climatiques-majeurs-ii.html
http://alencontre.org/ecologie/cultures-et-elevage-en-monoculture-impasses-productives-et-impacts-climatiques-majeurs-ii.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
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3. ¿De qué manera luchar contra el paro y proteger a los trabajadores? 

PRECISIONES Y AYUDA  

 Hoy en día, muchos de los países del mundo se enfrentan al paro, lo que conlleva muchos 

problemas de pobreza y de precariedad. Además, en muchos países los derechos de los 

trabajadores todavía no son respectados. 

 

La explotación laboral en Colombia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mejorar las condiciones de trabajo y ayudar a reducir la tasa de paro sigue siendo una de 

las principales misiones de la OIT. Sin embargo, para conseguirlo, la OIT tiene que tomar en 

cuenta (como para la segunda problemática) las condiciones climáticas actuales. e informarse 

sobre el tipo de explotaciones de varios territorios, pero también sobre sus recursos naturales. 

Por ejemplo, se puede reflexionar sobre cómo utilizar los recursos naturales locales y así crear 

empleos para los habitantes (un trabajo decente que entra en las normas definidas por la OIT), 

sin dejar de preservar los recursos y de proteger el medioambiente. 
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¡Cuidado!: para esta reflexión, se tiene que conformar con la política de su país asignado.  

 

 Se puede buscar informaciones sobre: 

- la tasa de paro en su país; 

- la tasa de paro en las ciudades más importantes de su país; 

- el éxodo rural; 

- el trabajo informal: ¿en qué sectores en particular?, ¿qué parte de la economía del país 

representa?… 

- si existe, la explotación de los niños: ¿en qué condiciones trabajan? ¿Qué leyes y qué 

organismos luchan contra la explotación de los niños?... 

 

Para solucionar esta problemática, también se puede empezar por resolver estos problemas: 

- sensibilizar los empleados a sus derechos y formarlos; 

- establecer un sistema que controle el respeto de las normas de trabajo internacionales, 

de manera regular y por cada zona de actividad donde se encuentran trabajadores; 

- mejorar el diseño y el proceso de creación de productos más respetuosos del 

medioambiente y que permitan crear empleos; 

- prohibir el trabajo de los niños en cada región del mundo; 

- establecer un sistema controlando que ningún niño sea explotado por el mundo laboral 

 

Documentos: 

- Tendencias y proyecciones, empleo vulnerable y pobreza de los trabajadores, 2016–

2018 (las cifras para 2017-2018 son proyecciones). Fuente: OIT, Modelos 

econométricos de tendencias, Noviembre 2016. 

- Universidad Externado de Colombia. 

 


