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Texto para el mensaje vídeo de Sameera Al-Tuwaijri, Directora de SAFEWORK,  

con ocasión del Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007 

Damas y caballeros, 

Gracias por estar con nosotros para conmemorar este Día Mundial sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 El 28 de abril es el día en que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores se 

reúnen para poner de relieve la necesidad de contar con lugares de trabajo seguros y 

saludables. Nuestros mandantes, unidos por la convicción de que sólo el trabajo sin riesgos es 

trabajo decente, se reúnen el día de hoy y se comprometen a esforzarse por lograr el objetivo 

del trabajo seguro, saludable y decente para todos. 

 A fin de alcanzar este objetivo, la OIT considera que hace falta un enfoque 

sistemático. Nuestro instrumento más reciente en la esfera del trabajo seguro es el Convenio 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), que fue 

adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006. Por su calidad de 

convenio marco, fue concebido para tratar de manera coherente y sistemática la seguridad y 

salud en el trabajo. Algunos países ya están utilizando las herramientas de sus políticas y 

sistemas nacionales, así como programas y perfiles nacionales para administrar mejor la 

seguridad y salud en el trabajo. Aún estamos en la fase de recoger los primeros datos, pero los 

resultados obtenidos hasta ahora parecen prometedores. La ratificación del nuevo Convenio 

permitirá que un mayor número de países tenga más posibilidades de lograr una mejora 

continua de la seguridad y salud en el trabajo, y una mayor prevención de las enfermedades y 

lesiones relacionadas con el trabajo. 

 Las herramientas concretas de acción deben ir acompañadas de algo más. Sin una 

promoción de estas herramientas, sólo se quedarán en papel mojado. Con una promoción 

exitosa podremos pasar de la teoría a la práctica, y la seguridad podrá convertirse, y se 
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convertirá, en un comportamiento reflejo. El 28 de de abril es una oportunidad que ustedes 

han aprovechado para poner el tema de la seguridad y salud en el trabajo entre las prioridades 

de la agenda de todos. Les doy las gracias por estar aquí presentes, hoy, para que esto sea 

posible. 

 En mi calidad de nueva Directora del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente (SAFEWORK) de la OIT, es para mí un honor dirigirme a ustedes por 

primera vez, y debo añadir que me complace en particular observar el alto grado de 

compromiso que existe para actuar en materia de seguridad y salud en el trabajo concentrado 

en un mismo día. Ello refleja su dedicación al trabajo seguro y saludable todo el año, y 

demuestra que a menudo el trabajo decente se está haciendo realidad. 

 


