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1.   BIENVENIDA: 

Delegados, delegadas en este día queremos darle una calurosa bienvenida a la comisión OIT 2, para 

nosotras sus presidentas de comisión es un privilegio y un honor, tenerlos en este día con cada una de 

nosotras y aunque el mundo está pasando por una situación nueva, Simonu Bogotá Región 2020 se 

mantiene y esta vez estaremos de forma virtual, cumpliendo con las expectativas de todos nosotros y 

con las puertas abiertas a grandes jóvenes estudiantes de colegios, de universidades o egresados (as) y  

docentes que luchan porque cada año este sea un proyecto único e inolvidable. Sin dejar atrás su 

rigurosidad académica. 

2.   TEMA: Reactivación económica de empleo e industria sostenible con base en los derechos 

laborales en tiempos de pandemia. 

Este tema surge debido a la situación actual, llega para trabajar la era post-covid, es decir, cómo nos 

vamos a reactivar en todas las áreas, cómo nos vamos a “reinventar”, puesto que, en todas las familias 

hay un trabajador, una persona que día a día busca el sustento para su hogar, entonces en esta comisión 

trataremos de dialogar y debatir acerca de cómo los trabajadores y sus respectivas empresas podrán 

volver a una normalidad que se manifieste de forma concreta sobre cómo serán los protocolos, y la 

garantía de todos sus derechos, fundamentalmente la salud física y mental, en cada uno de los países.  

Los principales desafíos del futuro 

Si bien los países han adoptado medidas políticas con una velocidad y un alcance sin precedentes, el 

Observatorio destaca algunos de los desafíos que es necesario enfrentar: 

● Encontrar el equilibrio y la secuencia adecuadas entre las intervenciones sanitarias y 

económicas, y entre las intervenciones sociales y políticas con el objetivo de producir óptimos 

resultados sostenibles en el mercado de trabajo. 

● Implementar y mantener intervenciones políticas a la escala necesaria cuando es probable que 

los recursos sean cada vez más limitados. 
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● Proteger y promover las condiciones de los grupos vulnerables, desfavorecidos y más afectados 

para que los mercados de trabajo sean más justos y equitativos. 

● Garantizar la solidaridad y el apoyo internacional especialmente para los países emergentes y 

en desarrollo. 

● Fortalecer el diálogo social y el respeto de los derechos. (Noticias ONU, 2020) 

3.   ENFOQUE: Seguridad sanitaria de los servidores públicos 

Texto clave: “Los países ya están actuando” Recuperado de: 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739405/lang--

es/index.htm 

Este enfoque nos lleva específicamente a aquellos servidores públicos (médicos, enfermeros, docentes, 

aseadores, vigilantes, entre otros) para conocer cómo se garantiza su salud y su bienestar además de 

sus familias, ya que ellos nos brindan sus servicios, si, con remuneración económica, pero no debemos 

olvidar que están más expuestos día a día al COVID-19 y aquí la pregunta: ¿Cómo se garantiza la 

seguridad sanitaria en sus áreas de trabajo? Esta es una de las preguntas que van a ser fundamentales 

a la hora de estar en la comisión para que ustedes delegados tengan en cuenta en cada país como se 

está llevando esta situación.  

Además de ciertas problemáticas actuales como: 

  

Un rebrote e inseguridad dentro de las aulas entre docentes y alumnos 

Elementos de protección en los trabajadores de la salud 

Recomendaciones del trabajo virtual en casa no acatadas 

Riesgos en el sistema de transporte público 

Distanciamiento social no adecuado en el área laboral 

  

  

DOCENTES: 

Los países europeos ultiman los detalles para la vuelta a las aulas con el inicio del curso en septiembre. 

Lo harán en un horizonte incierto, amenazado por la expansión del coronavirus y la segunda oleada ya 

en marcha. 

❖ Francia 

Se cancela el distanciamiento social 

Uso obligatorio de mascarilla se podrá quitar cuando el docente le facilite la clase, pero debe tener dos 

metros de distancia. 

❖ Portugal 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739405/lang--es/index.htm
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Los 5.500 centros públicos de Portugal retomarán la actividad académica entre el 14 y el 17 de 

septiembre y aumentarán el número de días lectivos, 

Una de las principales novedades es la contratación de 2.500 profesores para reforzar las materias del 

curso pasado. 

❖ Italia 

Italia, primer país europeo que cerró colegios, volverá a las clases el próximo 14 de septiembre. Así, 

todos los colegios deberán tener una comisión anticovid y cada aula contará con un espacio para 

resolver dudas. El nuevo protocolo exige que se respete la distancia mínima de un metro, por lo que 

será necesario remodelar y ampliar los espacios y modificar los horarios. En caso de que no sea posible, 

el uso de la mascarilla será obligatorio. Además, los centros académicos italianos dispondrán de la 

opción de clases online, aunque la forma presencial seguirá vigente. 

❖ 'Plan B' en Alemania ante la mínima alarma 

Uso obligatorio de mascarillas 

Un 'Plan B', en caso de una segunda ola de contagios. 

La gran coalición planea garantizar que los profesores dispongan de ordenadores portátiles de trabajo 

y que todos los alumnos tengan acceso barato a internet. 

❖ Bélgica 

El protocolo belga de regreso a las aulas maneja cuatro escenarios -verde, amarillo, naranja y rojo- en 

función de la evolución de la pandemia: los más leves permitirán la apertura presencial, mientras que 

se comenzarán a establecer turnos para evitar aglomeraciones o impartir clases online a medida que 

empeore el escenario. 

❖ Austria 

clases presenciales y sin mascarillas, aunque sí será obligatorio su uso a la entrada y en los pasillos de 

los centros educativos cuando las autoridades sanitarias adviertan de un aumento de riesgo en la zona, 

según un llamado "sistema de semáforo", con cuatro grados de alerta por colores. 

Por otro lado, el ministerio recomienda ventilar las aulas cada 20 minutos, y por un mínimo de 5 

minutos cada vez. Asimismo, se prevé testar a unos 1.200 profesores cada tres semanas. 

❖ Países Bajos 

sin mascarillas ni distanciamiento en clase, en pleno repunte del coronavirus, y ante el peligro de la 

ventilación precaria en las aulas. 

❖ Normalidad en los países nórdicos 



 

 

Mientras Dinamarca y Noruega apuestan por normalizar la enseñanza, Finlandia conserva las mismas 

restricciones y avisa de nuevas posibles medidas, y en Suecia, que nunca cerró las escuelas, la incógnita 

es el regreso a la enseñanza presencial en institutos. Todos tienen en común que no se exige ni se 

recomienda el uso de mascarilla en la escuela, utensilio que se ha empezado a emplear este mes en el 

transporte colectivo, pero que solo es obligatorio en Dinamarca e Islandia; en Suecia (el país con peores 

cifras de contagios y muertos en la región), ni siquiera se recomienda. 

(RTVE NOTICIAS.AGOSTO/2020) 

Fuente: Imagen de Statista: El virus que se ha extendido por todo el mundo   https://es.statista.com/  

TRABAJADORES DE LA SALUD: 

“Unos 570.000 trabajadores sanitarios se han enfermado y 2500 han muerto. La situación es 

especialmente crítica en México y Estados Unidos, que representan el 85% de las muertes de personal 

de salud en la región. Uno de cada siete pacientes de COVID-19 en esos países es un empleado 

sanitario.” (Noticias ONU, 2020) 

"Nuestros datos muestran que casi 570.000 trabajadores de la salud en toda nuestra región han 

enfermado y más de 2.500 han sucumbido al virus. Según estos datos, hasta la fecha tenemos el mayor 

número de trabajadores de la salud infectados en el mundo". (Deutsche Welle , 2020) 
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ESTRATEGIAS: 

Basándose en la orientación de fuentes acreditadas, como la Organización Mundial de la Salud y los 

organismos locales de salud y prevención de enfermedades, los empleadores deben reforzar las 

recomendaciones destinadas a promover la buena higiene, incluido el estímulo a los empleados para: 

➢ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usar desinfectantes para manos con base 

de alcohol para matar cualquier virus. 

➢ Cubrir la boca al toser o estornudar. Puede usar la parte interior de su brazo o un pañuelo 

desechable, el cual debe desecharse de inmediato. 

➢ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

➢ Mantenga una distancia de al menos tres pies de cualquier persona que esté tosiendo o 

estornudando. 

➢ Vacúnese contra la gripe para minimizar la confusión de los síntomas. (MARSH, 2020) 

 Los países ya están actuando: 

En la fase inicial del brote de COVID-19, diversos países han aplicado medidas eficaces para hacer 

frente a la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos adversos en la economía y el mercado 

laboral, con arreglo a los tres pilares de acción política siguientes: la protección de los trabajadores en 

el lugar de trabajo, el fomento de la actividad económica y de la demanda de mano de obra, y el apoyo 

al empleo y al mantenimiento de los ingresos. 

Acuerdos laborales, incluido el trabajo a distancia: 

El trabajo a distancia y el establecimiento de turnos de trabajo constituyen medidas que han aplicado 

muchos países a escala nacional o en el lugar de trabajo. Italia y Japón han destinado recursos 

financieros para promover el trabajo a distancia mediante la aplicación de procedimientos 

simplificados. 

Ampliación del derecho a bajas por enfermedad remuneradas: 

En muchos países se están adoptando disposiciones sobre bajas por enfermedad remuneradas 

aplicables a trabajadores que no se encuentran bien o están en cuarentena. El gobierno de China ha 

solicitado que se abone el salario a los trabajadores que no pueden trabajar por encontrarse en situación 

de cuarentena, o enfermos. En Irlanda, Singapur y Corea del Sur se han concedido a los trabajadores 

autónomos bajas por enfermedad remuneradas. En el Reino Unido, personas a las que se les ha 

diagnosticado la enfermedad, o que están en situación de aislamiento, recibirán subsidios desde el 

primer día en lugar del cuarto. 

Asesoramiento en materia de SST: 

Por medio de la atención telefónica, sitios web específicos y difusión de información, se proporciona 

asesoramiento sobre medidas de SST en el lugar de trabajo, a tenor de las inquietudes manifestadas 

por empleadores o trabajadores. La Federación empresarial de Japón (Keidanren) envió a sus empresas 

un cuestionario sobre medidas a tomar en el lugar de trabajo para hacer frente a la propagación de 



 

 

COVID-19, y la Confederación sindical de Japón RENGO (CSJ-RENGO) ha puesto en marcha varios 

servicios de atención telefónica específicos. 

Prevención de la discriminación y exclusión: 

La estigmatización, discriminación y exclusión se abordan de modo diferente en cada país. En Japón, 

a raíz de varios casos de acoso en relación con el COVID-19, denunciados por trabajadores sanitarios, 

el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un sitio web para facilitar información específica sobre 

acoso e intimidación. 

Otras medidas: 

Entre otras medidas de protección adoptadas cabe destacar la prestación de servicios de cuidado 

infantil para los padres que trabajan en casi todos los países en los que se han cerrado escuelas y 

guarderías. En Japón, la CSJ-RENGO facilita el acceso a centros de cuidado infantil después del 

horario escolar como medio de ayuda a los padres que trabajan, en caso de cierre de las escuelas, al 

tiempo que se han anunciado otras ayudas a las empresas cuyos empleados necesiten contratar a 

cuidadores infantiles. En Italia, se están proporcionando bonos a tal efecto como alternativa a las bajas 

remuneradas durante el cierre de guarderías. En determinadas zonas de Alemania, el gobierno facilita 

recursos a las personas que ofrecen cuidados infantiles personalizados. 

Fomento de la actividad económica y de la demanda de mano de obra 

Medidas fiscales eficaces y políticas monetarias flexibles: 

Los bancos centrales de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos han 

reducido sus tasas de interés. El gobierno de Corea del Sur anunció un paquete de ayudas especiales 

mediante la aprobación de un presupuesto de 20 billones de KRW para 2020. Italia ha aplicado 

reducciones fiscales y exenciones del pago de las cuotas a la seguridad social, y ha ampliado el plazo 

de pago de las hipotecas. 

Préstamos y apoyo financiero a sectores específicos, incluido el sanitario: 

En muchos países se ha anunciado la prestación de apoyo financiero a sectores específicos. En China, 

el Gobierno ha abierto una línea de crédito subvencionado de 300.000 millones de yuanes destinado a 

fabricantes de máscaras y otros artículos sanitarios. En el Reino Unido, se han asignado 5.000 millones 

de libras esterlinas al Servicio Nacional de Salud (NHS), al tiempo que el gobierno de Irlanda ha 

destinado una partida presupuestaria de 435 millones de euros a su sistema de sanidad pública. En 

Corea del Sur, los sectores más afectados por la crisis, incluido el turístico, recibirán subsidios y otras 

ayudas durante amplios períodos de tiempo. Francia y Alemania han anunciado amplias medidas de 

apoyo a los sectores afectados. Alemania ha destacado su apoyo "ilimitado" a las empresas. 

Apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos 

Acuerdos sobre reducción del horario de trabajo y en materia de compensación: 



 

 

En Francia, Alemania (Kurzarbeit), Italia y los Países Bajos se promueven o simplifican medidas 

destinadas a reducir del horario de trabajo de forma remunerada o conceder subsidios parciales por 

desempleo, a fin de compensar a los trabajadores por el tiempo no trabajado. 

También se facilita o promueve la conservación de empleo por otros medios. En China, el Gobierno 

ha publicado un comunicado para garantizar que los contratos de los trabajadores migrantes no se 

rescindan en caso de enfermedad o aplicación de medidas de aislamiento. 

Varios países han ampliado sus prestaciones por desempleo. En Filipinas, se abonarán prestaciones de 

desempleo en el marco del Programa de Seguridad Social a una cantidad de trabajadores que oscila 

entre 30.000 y 60.000, susceptibles de perder su empleo por posibles despidos o cierres de empresas. 

Otros países ofrecen prestaciones de asistencia social, entre otras formas de ayuda financiera, para 

garantizar la estabilidad de ingresos e impulsar la demanda agregada. En Hong Kong, cada residente 

adulto recibirá una ayuda financiera de 1.280 US, con objeto de impulsar la economía en un 1%. 

Ayuda financiera y reducciones fiscales (en particular para las PYMES): 

En varios países se han implantado diversos programas de ayuda financiera o reducciones fiscales. En 

el Reino Unido se ha implantado un sistema de garantías para el 80% del valor de los préstamos y 

valores de descubierto bancario de las PYMES, y se proporcionará una financiación adicional de 2.200 

millones de libras esterlinas a las autoridades locales para que respalden a las pequeñas empresas. En 

Corea del Sur, se han anunciado reducciones del IVA para las empresas cuya facturación anual no 

rebase 60 millones de KRW, así como la ampliación de su Apoyo Financiero Especial a los pequeños 

comerciantes y las PYMES. En Francia, las medidas de reducción fiscal permiten a todas las empresas 

aplazar "sin justificación, formalidad o penalización alguna" el pago de las facturas de contribuciones 

o impuestos que vencen en marzo de 2020. Las empresas también pueden beneficiarse del 

aplazamiento del pago de cuotas sociales o fiscales, así como de desgravaciones fiscales, en el caso de 

las situaciones más graves o complejas. 

Si bien las medidas anteriormente enumeradas contribuirán a contener la pandemia, será necesario 

desplegar más esfuerzos para atender a las acuciantes necesidades que han surgido como consecuencia 

de esta y sentar las bases de una recuperación paulatina. La experiencia adquirida en anteriores crisis 

y en los países que han reaccionado demasiado tarde ante la actual crisis del COVID-19 pone de 

manifiesto que la preparación y la actuación rápida son primordiales. (OIT,2020) 

  4.   ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 



 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos 

hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de 

declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 5.      ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Texto clave: “Como funciona la OIT” Recuperado de: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-

the-ilo-works/lang--es/index.htm 

✓ ¿Qué hace la comisión? 

El objetivo de la OIT es garantizar que el derecho al trabajo sea garantizado, a todos sus trabajadores 

sean hombres y mujeres, este reúne gobiernos, empleadores y trabajadores, para poner en la mesa 

normas, políticas y demás proyectos para que esto sea posible. 

La estructura en cuanto al derecho y la voz y voto está dividido de la misma manera, la OIT es un 

órgano que es tripartito, es decir que sus integrantes son tres: Representantes de gobierno, de los 

sindicatos y los empleadores. 

✓ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La OIT pertenece y depende de gran manera de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es la 

única agencia tripartita de la ONU, esta tiene sus propios programas y fondos además de reunirse con 

tres grandes organizaciones 

            La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales: 

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: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm
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● La CIT (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. 

● El consejo de administración: es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces al año en 

Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, 

que después es sometido a la Conferencia para su adopción. 

● La Oficina internacional del trabajo: es la secretaría permanente de la Organización 

Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a 

cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. 

(OIT, 2020) 

✓ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

1.   Condiciones de trabajo 

2.   Derecho del trabajo 

3.   Discapacidad y trabajo 

4.   Empleo juvenil 

5.   Igualdad de género 

6.   Protección de la maternidad 

7.   Promoción del empleo 

8.   Trabajo infantil 

✓ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, aplicar 

sanciones, etc.)? 

 

 

Tripartismo y diálogo social 

 

Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos 

y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. 

 

El objetivo de la OIT es 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. 

El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se 

ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités de expertos en 

materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el 

trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las 

mujeres y a los jóvenes trabajadores.  



 

 

Sistema de control de las normas de la OIT: 

Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el 

ámbito internacional y ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT 

examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados Miembros y señala áreas en las que 

se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación de las normas, la OIT 

presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica. 

La OIT ha desarrollado diversos medios de control de la aplicación de los Convenios y 

Recomendaciones por ley y en la práctica, tras su aprobación por la Conferencia.  

Asociaciones al servicio del desarrollo: 

Desde comienzos de los años 1950, la OIT proporciona cooperación técnica a países de todos los 

continentes y en todas las etapas de desarrollo económico. Los proyectos son implementados gracias 

a una estrecha colaboración entre los países beneficiarios, los donantes y la OIT, que mantiene una red 

de oficinas exteriores en todo el mundo. 

Sobre la base de más de 50 años de experiencia en cooperación para el desarrollo en todos los 

continentes y en todas las etapas de desarrollo, hoy día la OIT opera más de 600 programas y proyectos 

en más de 100 países, con el apoyo de 120 socios para el desarrollo. (OIT, 2020) 

6.      CONCEPTOS CLAVE: 

✓ La cooperación para el desarrollo  construye puentes entre la función normativa de la OIT y 

las mujeres y los hombres en todas partes del mundo. Es esencial para ofrecer a las personas 

oportunidades de trabajo decente y para ayudar a nuestros mandantes – trabajadores, 

empleadores y gobiernos – a hacer realidad el Programa de Trabajo Decente. En resumen, la 

cooperación para el desarrollo afianza aquellas capacidades técnicas, organizativas e 

institucionales de los mandantes de la OIT a fin de que puedan poner en práctica una política 

social coherente y eficaz y garantizar el desarrollo sostenible. (OIT, 2020) 

✓ El Programa y Presupuesto de la Organización , que establece los objetivos estratégicos y 

los resultados esperados del trabajo realizado por la Organización, es aprobado cada dos años 

por la Conferencia Internacional del Trabajo. (OIT, 2020) 

✓ Derechos del trabajador: Derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. (RAE 2019) 

✓ Desarrollo: Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. (RAE, 2019) 

✓ Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales. (RAE, 2019) 

✓ Mercado laboral: Es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de 

trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la 

demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores.  Según (Economipedia). 

✓ Tasa de desempleo: También conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en 

relación con la población activa, En otras palabras, es la parte de la población que estando en 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/development-cooperation/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/lang--es/index.htm


 

 

edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa), no tiene puesto de trabajo. 

(RAE, 2019) 

 

Fuente: Economipedia Tasa de desempleo https://economipedia.com/  

 

✓ Pobreza: es la cualidad de pobre. Este adjetivo hace referencia a las personas que no tienen lo 

necesario para vivir dignamente, que son humildes o que son desdichadas. ... Se suele 

considerar que una familia cae por debajo de la línea de pobreza cuando sus ingresos no le 

permiten alcanzar la canasta básica de alimentos. Según (RAE, 2019) 

✓ Dignidad humana: es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona, es 

un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que 

posee libertad y es capaz de crear cosas. La afirmación de que todas las personas nacen con 

dignidad es un tipo de dignidad ontológica. Según (significados.com) 

✓ Emergencia de salud pública de importancia internacional: El Reglamento Sanitario 

Internacional (2005), o RSI (2005), establece la figura de la Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII), ante eventos extraordinarios que se determine que 

constituyen un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 

internacional de una enfermedad, y podrían exigir una respuesta internacional coordinada. 

Una emergencia internacional se declara en casos de una enfermedad “grave, repentina, inusual 

o inesperada”; que tiene implicaciones para la salud pública más allá del Estado afectado; y 

puede requerir una acción internacional inmediata. (Ministerio de salud pública). 

https://economipedia.com/


 

 

 

Fuente: Imagen de Sense Tribe consulting La guía sobre “La economía del bienestar” ya está 

disponible  https://sensetribe.com/  

7.   CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

En la actualidad La OIT se ha consolidado como uno de los espacios más importantes en 

materia de prevención y elaboración objetiva de normas laborales internacionales, bajo los 

fundamentos y paramentos de organismo de Naciones Unidas, contando actualmente  con 187 

países representantes, por consiguiente, es importante que cada partícipe en su particularidad 

posea un amplio sentido histórico, con el objetivo de correlacionar situaciones, personajes y 

hechos, cuya importancia posea un amplio laxo con la fisonomía  actual. 

  

La OIT se fundó en el año 1919 en la conferencia de paz de parís liderada por los países aliados 

como parte del tratado de Versalles Firmado el 28 de junio del mismo año tomando vigencia a 

partir del año 1920, donde se detectan primitivos destellos conceptuales de ideas como justicia 

social con base al trabajo y trabajo respetable, con ello aportando como garante de paz. 

Posteriormente al finalizar la segunda guerra mundial en 1945 la OIT comienza a ser 

jurisdicción oficial de la organización de naciones unidas, con ello logrando un impacto a gran 

escala de normativas labores. 

  

En la historia han transcurrido hechos que le han dado sentido a la estabilidad de los 

trabajadores de diversas maneras, pero la más destacada ha sido el  medio puramente violento 

y arbitrario, una muestra de ello es la Dictadura proletaria al mando del ex presidente soviético 

Vladimir Ilich Lenin, en donde se evidencia un control económico en pro de las garantías 

laborales netamente proletarias, con ello impidiendo contribuir a un  trato equitativo, justo 

https://sensetribe.com/


 

 

hecho que encaminó la soberanía de una nación a un escenario sociopolítico lúgubre y desigual, 

es importante aclarar que en el año 1917  no se reconocía un organismo de control  que llevase 

a cabo un seguimiento a las condiciones laborales internacionales tales como: la seguridad,  la 

salud y los salarios, por tanto hasta ese momento sería imposible darle sentido propio  a la idea  

denominada garantía laboral (hasta el  trascendental  trabajo hecho en 1919 del cual países 

como Francia gran bretaña, Rusia, fueron cabeza). 

 
 

Fuente:  RSE Convenio histórico sobre derechos laborales con perspectiva de género: OIT 

junio 2019 por Janneth Del Real 

 

Es posible localizar aportes de antaño como lo son la llamadas -conquistas sociales- cuya 

importancia hoy en día se mantiene vigente, donde se encuentran la jornada de 8 horas, las 

vacaciones, el sistema pensional, el sueldo mínimo, entre otras, provenientes de la revolución 

industrial dada entre los años (1750- 1840). 

  

En Conclusión, es evidente que los periodos de crisis han jugado un papel fundamental no solo 

para el avance, la reinvención y la evolución de algunos sectores, sino para el entendimiento y 

la construcción de nuevos sistemas, ahora bien, catástrofes como la crisis de 1929  (también 

conocida como la gran depresión), la crisis del petróleo en 1973, incluso la crisis financiera 

global presentada en consecuencia por la caída de la bolsa de valores en 2008, dejan en 

evidencia que las garantías de los trabajadores, incluso la formación de los futuros, es de 

suprema importancia para la consolidación de sociedades netamente estables  y cada vez más 

humanas. En la actualidad la crisis generada por el SARS-COV-2 (COVID- 19) ha disparado 

todos los sistemas de alarma a nivel mundial, tales como: el desempleo, las pocas garantías del 

personal de salud y demás sectores que se encuentran en condiciones precarias.  El día es 

responsabilidad de cada gobierno generar empleos de calidad para impulsar el crecimiento 

sostenible. (International Labour Organization, 2009) 

  

https://www.expoknews.com/categoria/noticias/responsabilidad-social/
https://www.expoknews.com/author/janneth/


 

 

8.   PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Quiénes son los servidores públicos? 

➢ ¿Qué consecuencias trae a nivel político, económico y social la no garantía de protocolos de 

bioseguridad en el trabajo -con respecto a los servidores públicos-? 

➢ ¿qué consecuencias podría traer una apertura económica temprana al sector de la salud? 

➢ ¿Cómo es la legislación laboral en su país? 

➢  ¿Qué medidas hay frente a la problemática, en su país? 

➢ ¿Qué soluciones se han implementado frente a la crisis laboral en el país? 

➢ ¿Qué aportes significativos ha realizado la OIT en su delegación? 

➢  ¿Cuáles han sido las normas expuestas por la OIT en cada país? 

➢ ¿Cuáles son los tratados firmados en materia laboral, teniendo en cuenta la coyuntura del Covid 

- 19? 

➢ ¿Cuál es la posición de su país frente a la problemática central? 
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