Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo 2018
Generación Segura & Saludable

INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. Desde 2003, esta fecha se observa cada año en conmemoración de los trabajadores que
sufrieron accidentes, enfermedades o fallecieron; y a la vez, para fomentar su prevención y celebrar los eventos
prevenidos. Este año, para celebrar esta fecha nos unimos a la campaña para mejorar la seguridad y la salud de
los trabajadores jóvenes y contribuir a poner fin al trabajo infantil. La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) junto con nuestros aliados de la OIT y la Organización de Estados Americano (OEA), abordaremos el tema
central de la celebración en nuestra Región: Generación Segura & Saludable.
Los 541 millones de personas jóvenes trabajadoras de 15 a 24 años, representan más del 15 % de la
fuerza laboral mundial y sufren hasta un 40 por ciento más de lesiones ocupacionales no mortales que los
trabajadores adultos de más de 25 años. Adicionalmente, existen muchos factores pueden afectar la salud de
los jóvenes, tales como su desarrollo físico y psicológico, la escasa capacitación y experiencia laboral, su
desconocimiento sobre los peligros relacionados con el trabajo y la falta de poder de negociación que puede los
puede llevar a aceptar tareas peligrosas, en malas condiciones de trabajo o caer en empleo precario.
En junio de 2017, la oficina regional de la OIT en Lima, revelo en su Panorama Laboral de 2017, que el
desempleo juvenil se aumentó de 15,1% a 18,3% del 2015 al 2016 respectivamente, aunque no en todos los
países. Este incremento fue mucho mayor que para los adultos, brecha de 3,1 veces entre los adultos y la oferta
de trabajo de los jóvenes. La oferta de trabajo regional fue constante pero la desaceleración económica de la
región redujo más la demanda de jóvenes. Como consecuencia, la tasa de ocupación en los adultos se redujo en
0,6 %, mientras que la de los jóvenes bajó 1,4%. Con esto se confirma que los jóvenes son los primeros en ser
despedidos en la desaceleración y los últimos en ser contratados en la recuperación.
Reconociendo la necesidad de abordar estos desafíos, mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores
jóvenes, y promover el empleo juvenil decente, en este segundo webinar abordaremos el impacto que tiene el
desempleo juvenil, y conocer las actividades que los países vienen realizando de nuestra región.

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2018
Salud de los Trabajadores de la Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes
Sociales PS/FPL,
Le invitan al
Seminario No. 2
“Generación Segura & Saludable”
OBJETIVO:

Revisar el impacto que causa el desempleo juvenil y las acciones que los Estados
Miembros están llevando a cabo para controlar, prevenir y abordar estos problemas en
sus países

FECHA:

Martes 31 julio, 2018

HORA:

10:00 a.m. - 12:00 p.m. (Hora Washington, D.C,)

LUGAR:

Sala C

ENLACES VIRTUALES:

Inglés: https://bit.ly/2KS2u3W
Español: https://bit.ly/2Ji9KAc

AGENDA
10:00 a.m.

Introducción y saludo de bienvenida
Gerry Eijkemans
Jefa de Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales /PS
María Claudia Camacho
Jefa de Sección de Trabajo y Empleo, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Empleo, SEDI/OEA

10:25 a.m.

Juventud y Empleo en América Latina y El Caribe
Guillermo Derma
Especialista Regional en Empleo Juvenil y Migraciones Laborales, OIT

10:45 a.m.

Experiencia de Panamá: Acciones para reducir el impacto del Desempleo Juvenil
Mercedes Cruz
Jefa de Proyecto Panamá Pro-Joven

11:05 a.m.

Experiencia de Chile: El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: Aprendizajes y
Desafíos en la Formación para el Empleo
Gastón Cerda
Encargado Continuidad de Estudios, Departamento de Capacitación a Personas / SENCE

11:25 a.m.

Preguntas y respuestas

11:45 a.m.

Resumen y comentarios de cierre
María Claudia Camacho
Jefa de Sección de Trabajo y Empleo, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Empleo, SEDI/OEA
Julietta Rodriguez-Guzman
Asesora Regional en Salud de los Trabajadores y Consumidores, PS/FPL

