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Presidentes y Secretario de mesa.  

 

Secretario de mesa: Andrés Cembrano Escobar 

Presidente: Daniel Alejandro Álvarez 

Copresidente: Angie Juliana Pérez 

 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919, como parte del 

Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial. Está consagrada a 

promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 

internacional, además prosigue con su misión fundadora de la paz laboral es esencial para 

la prosperidad. Entre sus principales objetivos están fomentar los derechos laborales, 

ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y 

fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. 

Esta Organización es la única agencia de las Naciones Unidas la cual sus asociados son 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, lo que hace que sea una 

estructura tripartita en la que los gobiernos y los interlocutores sociales de los Estados 

Miembros pueden confrontar experiencias y comparar políticas nacionales. 

La OIT cuenta con la participación de 183 Estados Miembros al igual que los Estados que 

eran miembros de esta el 1 de noviembre de 1945. Cualquier miembro originario de las 

Naciones Unidas y cualquier Estado aceptado como miembro de las Naciones Unidas por 

decisión de la Asamblea General puede ser miembro de esta Organización. 

Samuel Gompers presidió por primera vez la Comisión que estaba conformada por nueve 

países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 

Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, John Winant estuvo a cargo y la 

sede se trasladó a Montreal, Canadá. A partir del año 1946, esta Organización formó parte 

de las Naciones Unidas. 

En la actualidad Guy Rider es el Director General de la OIT desde 2012. 
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Primer tema: Discriminación racial y sexual. 

 

Discriminación en el mundo. 

La discriminación laboral consiste en dar un trato menos favorable a las personas por su 

etnia, sexo, color, religión u origen social, sin tener en cuenta sus méritos ni calificaciones. 

Esa práctica discriminatoria existe tanto en los países desarrollados como en los países 

subdesarrollados, formando una desigualdad en la cual las personas consideradas 

''diferentes'' tienen un trato distinto y peor que las personas ''normales''. 

La discriminación laboral contra los indígenas en América Latina, es muy grave, lo cual 

hace que se les dificulte encontrar empleo y acceder a la propiedad. Los indígenas fueron 

trasladados de las zonas rurales donde trabajaban  con poca paga y altas horas de trabajo, 

a las ciudades, donde obtienen trabajos informales. 

En Europa, la gran mayoría de trabajadores a tiempo parcial son las mujeres: en Holanda 

se trata del 57,1% contra 13% de los hombres; en Suiza son 45,8% las mujeres que 

desempeñan cargos de media jornada, contra 13% de hombres; en Noruega son 42,4% las 

mujeres y 9,7% los hombres en trabajos de tiempo parcial.                    

En Inglaterra las mujeres trabajadoras tienen dificultades a la hora de jubilarse o contar 

con ahorros. Las remuneraciones son inferiores a las de los hombres y no generan aportes 

durante el período de crianza de sus hijos. Son millones las mujeres que, cuando alcanzan 

el retiro, quedan económicamente desamparadas. 

En Brasil todavía persiste la práctica de buscar niñas con pocos recursos en el interior del 

país para que trabajen como empleadas domésticas. En muchos casos esas niñas son 

víctimas de acoso o violencia sexual por parte de sus empleadores. 

Discriminación racial. 

La discriminación racial es toda situación en la que una persona es tratada de forma no 

favorable por razones de origen racial. Debido a estas diferencias el acceso al mundo 

laboral se dificulta, por lo tanto pocas veces se tiene un respeto y dignidad por otras razas 

u orígenes; en consecuencia se crea una competencias y una desigualdad en la oportunidad 

de empleo y de la paga en el mundo, lo cual ya debería estar erradicado, como se sabe este 

tema afecta actualmente a todo el mundo. 

La discriminación racial es un problema social profundamente arraigado en el mundo. 

Estados Unidos es uno de los países donde más se puede ver esta discriminación laboral 
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donde la población de raza negra, latina y otras minorías étnicas se encuentran en un nivel 

inferior. 

La discriminación racial puede ocurrir en cualquier etapa de trabajo, incluida la decisión 

inicial de contratación, ascensos, despidos, compensación, beneficios, asignaciones de 

trabajo, formación, o la terminación del empleo, o con comentarios racistas o acoso en el 

trabajo. 

Discriminación sexual. 

La discriminación sexual es un problema social en la cual una mujer es tratada de forma 

no favorable, simplemente por el hecho de ser mujer. Esto conlleva a que haya una 

discriminación fuerte laboralmente; llevando a cabo una desigualdad más que todo en la 

paga de las mujeres, también se les complica la entrada al mundo laboral debido a que se 

les exigen más requisitos. 

La discriminación sexual aunque no se crea es un problema que afecta a toda la sociedad 

del mundo de mayor o menor manera. Unos de los países más radicales con este tema son 

Arabia Saudí y algunos países del oriente, donde las mujeres son únicamente destinadas 

a las labores del hogar. 

La discriminación sexual en el mundo laboral se da en cualquier momento, ya sea para la 

oportunidad de búsqueda de un trabajo y paga en el empleo, también se puede apreciar un 

acoso en el trabajo más que nada por parte de los jefes con  acoso sexual. 

¿Cómo afecta en el mundo? 

La discriminación racial y sexual afecta de forma muy contundente a la sociedad, en la 

cual genera inconformidad y desigualdad en todos los países, formando diferencias 

sociales que llevan a lucha de clases y un mercado laboral agresivo, donde las personas 

''diferentes'' luchan por un puesto justo de trabajo. También estas desigualdades hacen que 

el estado actué en estos países y busque la forma de crear equidad, es decir, que toda la 

población tenga una parte justa y merecida. 

La discriminación forma inestabilidad social y política, creando anarquía en una parte 

extremista, la cual busca y promueven el cambio para una igualdad. Cuando existe una 

inestabilidad se forman también partidos políticos que buscan aprovecharse de estas masas 

para su bien, conllevando a más inconformidad y conflicto interior. 
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Objetivos. 

La discriminación forma inconformidad, lucha de clases, problemas económicos, 

inestabilidad y desigualdad laboral haciendo que la equidad no exista. 

En este problema buscamos principalmente, una solución en la cual se llegue a un 

compromiso de las delegaciones en las cuales sus países realicen acciones frente a la 

discriminación y que ayuden a otros países para establecer medidas que establezcan 

equidad e igualdad para todos los ciudadanos independientemente de su raza, género y 

origen. 

 

Segundo tema: Condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo se comprenden como cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, además de los aspectos 

ambientales y tecnológicos, las cuestiones de organización del trabajo. 

Programa de condiciones de trabajo. 

Este programa pretende brindar una asistencia técnica a los asociados de la OIT. En este 

se amplía el conocimiento de los salarios, tiempo de trabajo, las condiciones de trabajo, 

negociación colectiva y relaciones laborales y de empleo. 

Condiciones morales. 

Esto se refiere a que ningún empleado debería correr riesgos de sufrir accidentes en el 

área de trabajo y tampoco otras personas que se encuentran relacionadas con la actividad 

laboral realizada. 

Condiciones económicas. 

Estas condiciones tendrían que ser buenas pero en realidad son malas debido a que es un 

mayor costo para el estado, por el costo del pago del seguro social para los discapacitados 

y del tratamiento médico además de la disminución de la fuerza laboral. Esta también se 

debe a que las organizaciones sufren desventajas económicas como puede ser la 

disminución de la producción y la pérdida de imagen positiva ante los empleados, los 

consumidores y el público. 
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Condiciones legales. 

Están regidas por el Derecho penal o el derecho civil, estas pueden ser los requerimientos 

mínimos de salud y seguridad. Se piensa que sin la presión legal, las organizaciones no 

las cumplirían y no se sentirían obligadas a afrontar los costos de mejorar las condiciones 

de trabajo por las razones morales o de ganancia a largo plazo. 

Condiciones en el entorno laboral. 

El entorno de trabajo es todo aquello que envuelve al trabajador y lo condiciona en la 

realización de su trabajo diario. En este aspecto se tiene que considerar el espacio 

disponible, la adecuación de zonas comunes y las condiciones ambientales. 

Las condiciones del entorno laboral tienen que cumplir ciertos derechos humanos como 

el artículo 23 el cual habla del derecho a condiciones equitativas y satisfactorias, además 

se incluye el derecho a la salud que consiste en la creación de condiciones que permitan  

a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. 

Objetivos. 

El objetivo al tratar este tema es que los países convocados se comprometan a hacer 

cumplir y a imponer leyes las cuales garanticen unas buenas condiciones laborales aun así 

sean mínimas y que no arriesguen las vidas de los trabajadores y ciudadanos de estos 

países. 
 

Delegaciones. 

 Alemania 

 Arabia Saudí 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 China 

 Colombia 

 Corea del Norte 

 Ecuador 

 España 

 Estados Unidos 

 Filipinas 

 Francia 

 Grecia 

 Guatemala 

 India 

 Inglaterra 

 Israel 

 Marruecos 

 México 

 Nicaragua 

 Nueva Zelanda 

 Panamá 

 Rusia 

 Sudáfrica 

 Sudán 

 Tailandia
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