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Presidentas y secretario de mesa 

 

Secretario de mesa: Paulo Federico Martínez 

Copresidenta: Sofía Pérez Paloma 

Presidenta: Mariana Ribero Balaguera 

 

Organización Internacional del Trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de la ONU que 

tiene por objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas 

fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las 

condiciones laborales en el mundo. 

La OIT fue fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que finalizó la Primera 

Guerra Mundial. La OIT cuenta con una estructura tripartidaria, única en el sistema de 

Naciones Unidas, en la que junto a la representación gubernamental figuran las de 

empleadores y trabajadores. 

Los principales mecanismos de trabajo de la OIT son el establecimiento y supervisión de 

normas internacionales el trabajo, prestación de asistencia técnica, y la búsqueda y 

difusión de información. La labor de la OIT gira alrededor de su Programa de Trabajo 

Decente cuyo objetivo es la promoción de los derechos sociales y laborales, del empleo, 

de la protección social y del dialogó social a escala internacional.  

Hoy, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos promovido por la OIT 

figuran en las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza dentro de la 

perspectiva del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Primer tema: Discriminación laboral ante el VIH 

 

Definición de VIH/SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el SIDA, se trasmite por conducto 

de los líquidos corporales, en particular la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la 

leche materna. Se ha demostrado que la transmisión puede deberse a cuatro causas: una 

relación sexual no protegida con una persona infectada (la causa más corriente); la sangre 

y sus derivados, por ejemplo, a causa de una transfusión infectada, de trasplante de 

órganos o tejidos y de utilización de jeringas u otros instrumentos punzantes 

contaminados; la transmisión de una madre infectada a su hijo en el útero, en el parto o 

en la lactancia. 

El VIH debilita el sistema inmunitario del cuerpo, por lo que es difícil combatir la 

infección, después de la cual la persona puede vivir diez o más años, gran parte del tiempo 

sin síntomas ni enfermedades, si puede transmitir la infección a otra persona. Los primeros 

síntomas del VIH son el cansancio crónico, diarrea, fiebre, alteraciones mentales como la 

pérdida de la memoria. Disminución de peso, tos persistente, sarpullido grave y repetido, 

herpes e infecciones en la boca y la inflamación de los nódulos linfáticos. 

Definición de discriminación laboral 

Según el Convenio 111, de la Organización Internacional del Trabajo, el término 

discriminación laboral comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por defecto alterar o anular 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación que podrá ser 

especificada. 

El impacto demográfico y laboral 

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haber 

cobrado más de 36 millones de vida hasta ahora. En el 2012 había unos 35,3 millones de 

personas infectada por el VIH, las cifras oscilan entre 32,2 y 38,8 millones. En África 

subsahariana uno de cada 20 adultos está infectados por el VIH. El 69% de la población 

VIH-positiva vive en esta región, lo que la lleva a ser la más afectada. 
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Catorce millones de niños han perdido a sus padres, o a uno de ellos, a causa del SIDA y 

gran parte de estos niños estarán obligados a entrar al mercado laboral. 

El VIH/SIDA tiene repercusiones en los individuos afectados y en sus familiares, así como 

a la población en general, sobretodo en el caso de personas de edad o de los jóvenes que 

dependen de los familiares afectados. El impacto individual y familiar tiene su fiel reflejo 

en las empresas y, cada vez más, en la economía nacional. La epidemia se manifiesta de 

muchos modos en el mundo del trabajo: discriminación en el empleo, acentuación de las 

desigualdades entre el hombre y la mujer y propagación del trabajo infantil. Hay también 

una disminución del capital humano y más necesidades que atender en material social y 

de sanidad, además de la amenaza por la seguridad y salud en el trabajo. 

Las empresas experimentan una reducción de productividad como resultado del 

absentismo laboral y en fallecimiento de los trabajadores y, en consecuencia, están 

obligados a hacerse cargo de las repercusiones del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, lo 

cual incluye enfrentarse a problemas de estigmatización y discriminación, a la evolución 

de los requisitos para las prestaciones de salud, la formación del personal sustitución, y la 

pérdida de calificaciones y conocimientos entre los empleados. 

Repertorio de recomendaciones prácticas de OIT sobre el 

VIH/SIDA y el mundo del trabajo 

El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 

trabajo1 es documento de la OIT, elaborado en Ginebra, junio del 2001 que encara el 

futuro considerando el problema actual del VIH y las posibles consecuencias de la 

epidemia y de sus efectos en el mundo del trabajo. Por medio de este Repertorio, la OIT 

reforzará su apoyo al empeño internacional y nacional por salvaguardas los derechos y la 

dignidad de los trabajadores y de todas las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Objetivos 

Uno de los primeros objetivos de este comité será buscar el desarrollo de un fondo 

destinado a la educación y bienestar de los niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres 

a causa de VIH/SIDA. 

Se intentará la elaboración e implementación de campañas para la prevención de la 

discriminación enfocadas a la discriminación laboral por VIH y el fortalecimiento de las 

campañas de educación sexual. 

Además se querrá una implementación en las legislaciones dirigida a dar garantía a que 

no serán vulnerados los derechos de los trabajadores portadores de VIH. 



 

HISPAMUN IV – guía OIT II                       Pág. 6 de 9 

Segundo tema: Trabajo forzoso, esclavitud y tráfico 

humano 

 

El trabajo forzoso toma distintas formas, como la servidumbre, el tráfico y la esclavitud. 

Los principales afectados son las mujeres y niñas obligadas a prostituirse, migrantes bajo 

servidumbre por deudas, trabajos clandestinos, entre otras cosas, todas de manera ilegal. 

¿Qué es el trabajo forzoso? 

Según el Convenio sobre trabajo forzoso de la OIT nº 29, el trabajo forzoso es todo trabajo 

o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el 

cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El concepto de trabajo forzoso abarca 

todo tipo de prácticas represivas de trabajo, que tienen lugar en todo tipo de actividades 

económicas y en todas partes del mundo. 

La OIT tiene dos convenios sobre trabajo forzoso, el nº. 29 y 105, en 1930 y 1957 

respectivamente. El nº. 29 define el trabajo forzoso y establece algunas excepciones como 

el servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas y el trabajo en cárceles bajo ciertas 

condiciones. Ya en el segundo se añade una obligación para los Estados que prohíbe el 

trabajo forzoso como forma de represión o de educación política, como castigo para 

ciertas opiniones políticas o por participar en huelgas, movilizaciones de la mano de obra, 

como medida de disciplina en el trabajo o discriminación racial, social, nacional o 

religiosa. Estos Convenio tienen una validez casi universal, es decir, que todos los países 

están obligados por ley a respetar sus disposiciones y a informas periódicamente sobre su 

control de las normas de la OIT, y todos los miembros de la OIT deben respetar el 

principio de la eliminación del trabajo forzoso, hayan o no ratificado los Convenios. 

La trata de seres humanos o “esclavitud moderna” también es considerada como trabajo 

forzoso. La única excepción son los casos de extracción de órganos, las adopciones o los 

matrimonios forzados, a menos que acaben en trabajo forzoso. 

No es lo mismo trabajo forzoso a condiciones de trabajo de explotación o por debajo de 

la norma. El trabajo forzoso tiene algunas características como la limitación de la libertad 

de movimiento, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia 

física o sexual, las amenazas e intimidaciones, o deudas fraudulentas de las cuales los 

trabajadores no pueden escapar. 

El trabajo forzoso puede ser una consecuencia de un desplazamiento interno o 

transfronterizo haciendo a algunos trabajadores vulnerables. También afecta a las 

personas en sus zonas de origen, sean nacidos dentro de servidumbre o esclavitud o 
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manipulados para realizar esta forma de trabajo. Además, dentro de los trabajos forzosos 

están los servicios sexuales forzosos, que no solo son una grave violación de los derechos 

humanos, sino que constituye un delito penal. 

Personas atrapadas en el trabajo forzoso 

Se estima que 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. Esto representa 

tres de cada 1000 personas de la población mundial. De estos, un 90% son explotados por 

individuos o empresas privadas, y el 10% son forzados a trabajar por el Estado, por grupos 

militares o en las cárceles bajo condiciones que violan las normas fundamentales de la 

OIT. Un 22% de las víctimas se ven afectados por explotación sexual, y un 68% por 

explotación laboral forzada. 

Un 55% de todas las víctimas son mujeres y niñas, y el 45% son hombres y niños. Los 

niños conforman cerca de un cuarto de todas las víctimas. Casi un 30 por ciento de las 

víctimas se encuentra en trabajo forzoso después de haber cruzado las fronteras 

internacionales, la mayoría con fines sexuales. 

El tiempo promedio en un trabajo forzoso varía según la forma y la región. Se estima que 

duran cerca de 18 meses antes de ser rescatados o de escapar. 

Regiones más afectadas 

Este es un problema de carácter mundial. La regional con la prevalencia más alta de 

trabajo forzoso es Europa Central y Sudoriental y la Comunidad de Estados 

Independientes, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, las Economías 

desarrolladas y la Unión Europea. 

Asia registra el mayor número absoluto, seguido por África y América Latina y otras 

regiones. Más de la mitad de las víctimas de trabajo forzoso están en Asia, esto indica que 

es necesario intensificar la acción contra el trabajo forzoso en esta región. 

Víctimas 

El trabajo forzoso afecta a todas las personas. Pero hay ciertos grupos que son más 

vulnerables. Según los registros de la OIT, las mujeres y las niñas son las que están más 

expuestas a un riesgo que los hombres y los niños. Además son las víctimas principales 

de explotación sexual forzosa. Estas víctimas pueden haber caído en trabajo forzoso 

después de haber migrado dentro de su país o a través de fronteras, pueden haber sido 

reclutadas dentro de grupos minoritarios o socialmente excluidos. Las víctimas de trabajo 

forzoso por el Estado son en su mayoría explotadas por militares o grupos rebeldes, o en 

las cárceles o centros de rehabilitación. 
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Los beneficios económicos 

Entre 2005 y 2009 se estimó que los beneficios anuales son de al menos 32.000 millones 

de dólares, además privan a sus trabajadores de recibir sueldos, que equivale al menos 

21.000 millones de dólares cada año y tarifas de contratación ilegales. 

Objetivos 

Existe una gran diferencia entre las estimaciones sobre el trabajo forzoso del año 2005 a 

las del año 2012, que son más altas. Aun así estas estimaciones no son suficientes ya que 

son pocos los países que han producido datos nacionales y fiables. 

Uno de los objetivos de este comité será estudiar con mayor profundidad le economía del 

trabajo forzoso moderno. Esto implica que se hará un estudio sobre las determinadas 

industrias o sectores económicos que parecen ser más vulnerables que otros a este trabajo 

forzoso. Se buscará realizar un estudio sobre los beneficios generados por el trabajo 

forzoso. Por los datos obtenidos se puede decir que los sectores mayormente afectados 

son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y la industria manufacturera. 

Además se buscará conseguir una mayor sensibilización y movilización política para que 

las víctimas del trabajo forzoso tengan mayores probabilidades de ser detectadas y 

señaladas, aunque esto puede variar mucho de región en región. 

 

Delegaciones 
 

 Alemania 

 Argentina 

 Bangladesh 

 Brasil 

 China 

 Colombia 

 Estados Unidos 

 Etiopía 

 Filipinas 

 Francia 

 Italia 

 Malasia 

 México 

 Nigeria 

 Pakistán 

 Paraguay 

 Polonia 

 Reino Unido 

 República Democrática del 

Congo 

 Ruanda 

 Rusia 

 Sudáfrica 

 Tailandia 

 Ucrania 

 Unión Europea 

 Zambia
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