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Resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable 

en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en su 
110.ª reunión (2022),  

Recordando la adopción en su 86.ª reunión (1998) de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, que constituyó un hito determinante para 
la consecución de los objetivos de la Organización;  

Recordando que en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, 
adoptada en 2019 con miras a promover un enfoque del futuro del trabajo centrado en las 
personas y configurar un futuro del trabajo que haga realidad la visión fundadora de la 
Organización, la Conferencia declaró que las condiciones de trabajo seguras y saludables son 
fundamentales para el trabajo decente;  

Consciente de la vital importancia de la seguridad y salud en el trabajo, que ha quedado 
claramente demostrada con la pandemia de COVID-19 y sus profundas y transformadoras 
repercusiones en el mundo del trabajo;  

Constatando que, para lograr un entorno de trabajo seguro y saludable, se requiere la 
participación activa de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores mediante un sistema 
de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, así como mediante el diálogo social 
y la cooperación;  

Deseosa de incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo como medio para fomentar la visibilidad 
y el impacto de los valores fundamentales y el Programa de Trabajo Decente de la OIT; 

Considerando que ello debería revestir la forma de una enmienda a la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
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1. Decide enmendar el párrafo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo para incluir, después de las palabras «la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo y ocupación», las palabras «y e) un entorno 
de trabajo seguro y saludable» e introducir las consiguientes enmiendas en el anexo de 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
así como en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa y en el Pacto Mundial para el Empleo, las cuales se especifican en el anexo a 
la presente resolución; 

2. Decide que los instrumentos mencionados se denominen en lo sucesivo «Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en su versión 
enmendada», «Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, en su versión enmendada» y «Pacto Mundial para el Empleo, en su versión 
enmendada»; 

3. Declara que el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y 
el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(núm. 187) deben ser considerados convenios fundamentales en el sentido enunciado 
en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, en su versión enmendada; 

4. Invita al Consejo de Administración a que adopte todas las medidas apropiadas con 
miras a introducir ciertas enmiendas que se derivan consiguientemente de la adopción 
de la presente resolución en todas las normas internacionales del trabajo pertinentes, 
en la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social, y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, cuando corresponda, y 

5. Declara que nada en esta resolución debe interpretarse en el sentido de que afecte de 
algún modo no intencionado a los derechos y obligaciones de un Miembro dimanantes 
de los acuerdos de comercio y de inversión existentes entre Estados. 
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Anexo 

Consiguientes enmiendas al anexo de la Declaración de la OIT relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo 

Parte II  

A. Objeto y ámbito de aplicación  

[…]  

2. El seguimiento abarcará las cuatro cinco categorías de principios y derechos 
fundamentales enumerados en la Declaración.  

Parte III  

A. Objeto y ámbito de aplicación   

1. El objeto del informe global es facilitar una imagen global y dinámica de cada una de 
las cinco categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo observada en el 
periodo anterior, servir de base a la evaluación de la eficacia de la asistencia prestada por la 
Organización y establecer las prioridades para el periodo siguiente, incluso mediante 
programas de acción en materia de cooperación técnica destinados a movilizar los recursos 
internos y externos necesarios al respecto.  

Consiguiente enmienda a la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa  

Cuarto párrafo del preámbulo  

Convencida de que la Organización Internacional del Trabajo ha de desempeñar un papel 
clave para contribuir a la promoción y al logro del progreso y de la justicia social en un entorno 
en constante evolución:   

[…]  

— recogiendo y reafirmando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), en su versión enmendada, en virtud 
de la cual los Miembros reconocen, en el cumplimiento del mandato de la Organización, 
la importancia y el significado especiales de los derechos fundamentales, es decir: 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, y un entorno de trabajo seguro y saludable;  

 

Consiguientes enmiendas al Pacto Mundial para el Empleo  

Párrafo 9  

9. Las acciones deben guiarse por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos 
asumidos por la OIT y sus mandantes en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa, de 2008 en su versión enmendada. […]  

Párrafo 14  

14. Las normas internacionales del trabajo constituyen una base para sustentar y apoyar 
los derechos en el trabajo, y contribuyen a desarrollar una cultura de diálogo social 
especialmente útil en tiempos de crisis. Para evitar que se desate una espiral descendente en 
las condiciones laborales y sustentar la recuperación, es especialmente importante reconocer 
que:  
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1) el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo es fundamental para 
la dignidad humana. También es esencial para la recuperación y el desarrollo. En 
consecuencia, hay que aumentar:  

i) la vigilancia para conseguir la eliminación y evitar el incremento de las distintas formas 
de trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminación en el trabajo, así como para 
conseguir un entorno de trabajo seguro y saludable; y   

ii) el respeto de la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de sindicación 
y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, en cuanto 
mecanismos propicios a un diálogo social productivo en tiempos de mayor tensión 
social, tanto en la economía informal como en la economía formal.  

Párrafo 28  

La OIT se compromete a asignar los recursos humanos y financieros necesarios y a colaborar 
con otros organismos a fin de prestar asistencia a los mandantes que así lo soliciten para 
utilizar el Pacto Mundial para el Empleo. En dicha labor, la OIT tomará como guía la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008 en su versión 
enmendada, y la Resolución asociada a la misma. 

 

 


