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Este documento forma parte de una serie de ocho Guías tituladas:  El Con-
venio Nº. 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura y su Ratificación.
La serie de documentos fue elaborada durante el año 2002 como parte del
Proyecto RLA 99/09/MNOR, financiado por el gobierno de Noruega.

La serie de guías comprende:

1. Guía Metodológica

2. ¿Por qué un Convenio sobre Seguridad y Salud en la Agricultura?
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s I. INTRODUCCIÓN

Estimad@s lector@s :

Al llegar a esta guía de la serie titulada “El Convenio No.184 sobre
Seguridad y Salud en la Agricultura y su Ratificación”, no pode-
mos olvidar que el 21 de junio del 2001 fue un día histórico para
los obreros agrícolas del mundo, con la adopción de un nuevo
Convenio No.184  y la Recomendación No.192 sobre seguridad y
salud en la agricultura por la Conferencia Internacional del Tra-
bajo (CIT).

Consideramos que tal hecho, no es más que un justo homenaje a
l@s trabajador@s agrícolas del mundo, que se estiman en un
número alrededor de  450 millones en el ámbito mundial, cifras
que aumentan en todas las regiones del mundo.

Con la adopción del Convenio No.184, se garantiza conforme a la
ley internacional a l@s trabajador@s agrícolas, ya sean éstos
permanentes, temporales o estacionales, los mismos derechos y
niveles de protección que se aplican a otras categorías de
trabajador@s, tomando en consideración que, la actividad agrí-
cola es una de las tres más peligrosas en el mundo y tiene la
mayor población trabajadora.

Otro aspecto por considerar es que los gobiernos, empleadores y
sindicatos de trabajador@s representados y participantes en la
89° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, decidida-
mente adoptaron las nuevas normativas, a pesar de la fuerte
resistencia de los grupos de empleadores en la CIT en el 2000.
En la votación final para la adopción de tan trascendental Conve-
nio solamente hubo dos votos en contra y 41 abstenciones (28
empleadores y 13 gobiernos) contra 402 votos a favor, lo que
indica una gran aceptación que significativamente supera la ma-
yoría de dos tercios necesarios para adoptar un Convenio Inter-
nacional. Igual suerte, o mejor, tuvo la Recomendación No.192,
que acompaña al Convenio No.184, cuando obtuvo 418 votos a
favor, 33 abstenciones y ninguno en contra.
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Lo anterior, nos facilita el camino y las negociaciones para solici-
tar la pronta ratificación de dicho convenio, por parte de nuestros
países del área.

En esta guía, usted encontrará los procedimientos técnicos y le-
gales establecidos por la OIT, que sus países miembros deben
seguir, para ratificar los Convenios Internacionales adoptados por
la CIT, por lo que le solicitamos con todo respeto, poner mucha
atención y dedicación a la lectura y análisis de su texto y trabajar
los ejercicios de reflexión y análisis, con miras al trabajo indivi-
dual y conjunto, que sus organizaciones de trabajador@s agríco-
las deberán hacer, a partir de hoy mismo, para lograr la ratifica-
ción del Convenio No.184.

¡Adelante compañer@s !

Magne Svartbekk
Asesor Técnico Principal

Proyecto RLA/99/09/MNOR
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s  II. OBJETIVOS

Al finalizar la lectura y análisis de la presente guía, usted estará
en capacidad de:

• Ayudar a su organización, a promover la
ratificación y aplicación del Convenio No.184
de la Organización Internacional del Traba-
jo.

•  Apoyar las organizaciones de trabajador@s
agrícolas y sus sindicatos en sus campañas
para promover la rápida ratificación y apli-
cación del Convenio No.184 sobre la segu-
ridad y salud en la agricultura.

• Aportar ideas y recomendar acciones que
integren un programa de trabajo con acti-
vidades puntuales para promover la ratifi-
cación del Convenio No.184.

• Participar en las comisiones de trabajo, que
tengan como responsabilidad la ejecución
del programa de trabajo, a nivel nacional,
regional o local, a fin de hacer una realidad
la ratificación del Convenio No.184.
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III.EL CONVENIO No.184 SOBRE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN LA

AGRICULTURA, (2001)

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comuni-
cadas, para su registro, al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo.

Artículo 23
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el
Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya
sido registrada su ratificación.

Artículo 24
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá de-

nunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, me-
diante un acta comunicada, para su registro, al Director Ge-
neral de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez
años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
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derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obliga-
do durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo
podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada perío-
do de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 25
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo

notificará a todos los Miembros de la Organización Interna-
cional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, decla-
raciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros de
la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organiza-
ción sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Con-
venio.

Artículo 26
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comu-
nicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 27
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferen-
cia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 28
1. y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en

contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revi-

sor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el
artículo 24, siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor, y
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b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a
la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratifica-
do y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 29
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

¿QUÉ ESTABLECE EL CONVENIO SOBRE
LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

MIEMBROS, PARA CUANDO
RATIFIQUEN EL PRESENTE CONVENIO?

Los artículos comprendidos del 22 al 29 son estándar
para todos los Convenios y se refieren a las obliga-
ciones de un Estado Miembro para cuando ratifiquen
un Convenio Internacional. En este sentido estable-
ce lo siguiente:
• Todo Convenio que se ratifique debe ser co-

municado al Director General para su registro.
• El Convenio obligará únicamente a aquellos

Miembros cuyas ratificaciones hayan sido re-
gistradas y entrará en vigor doce meses des-
pués de la fecha mencionada.

• Todo Miembro que haya ratificado este Conve-
nio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años.

• En caso de que la Conferencia adopte un nue-
vo convenio que implique una revisión total o
parcial del presente, podrá cesar de estar abier-
to para su ratificación.
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s IV. SUMISIÓN DE LOS CONVENIOS

Y RECOMENDACIONES A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES

Obligaciones constitucionales de los Estados miembros con res-
pecto a los Convenios adoptados por la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo.

Todos los Estados Miembros tienen la obligación de someter los
convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes
nacionales, pero sólo los convenios entran en vigor para un Esta-
do cuando el acto de ratificación es debidamente registrado por
el Director General de la OIT.

La ratificación de un Convenio es un
acto libre que puede llevar a cabo un
país. Sin embargo una vez ratificado,
el Convenio adquiere una fuerza obli-
gatoria a nivel nacional y debe ser apli-
cado ya que constituye un compromi-
so ante la comunidad internacional. En
este caso, el país se compromete a
desarrollar una política nacional cohe-
rente que garantice a l@s trabajador@s
de la agricultura las mejores condicio-
nes de trabajo, salud y seguridad.

Las cláusulas pertinentes del artículo 19 de la Constitución de la
OIT son las siguientes:
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 En el caso de un convenio adoptado:

a) el convenio se comunicará a todos los Miembros para su
ratificación;

Poco después que la Conferencia In-
ternacional del Trabajo adoptó el Con-
venio No.184 y su Recomendación
No.192, sobre Seguridad y Salud en la
Agricultura en junio 2001, la Secreta-
ría de OIT escribió a cada estado Miem-
bro, enviándole los textos finales del
Convenio y la Recomendación inclui-
das las organizaciones de trabajador@s
y empleador@s.

b) cada uno de los Miembros se obliga a someter el conve-
nio, en el término de un año a partir de la clausura de la
reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias
excepcionales no pueda hacerse en el término de un año,
tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho me-
ses, después de clausurada la reunión de la Conferencia),
a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto,
al efecto de que le den forma de ley o adopten otras me-
didas;
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ses en circunstancias excepcionales)
para someter un convenio y su reco-
mendación al órgano apropiado, éste
casi siempre es el Parlamento o la
Asamblea Nacional. Esto constituye
una obligación según la Constitución
de OIT (Artículo 19).

Al exponer el texto ante el Parlamen-
to, el Gobierno debe indicar qué ac-
ción considera más conveniente. Para
lo anterior deben ser consultadas las
organizaciones de trabajadores y em-
pleadores.

En la práctica, los Gobiernos tienen
realmente cuatro opciones:

1. Si la legislación  nacional median-
te una norma o la práctica, pro-
porcionan condiciones de trabajo,
salud y seguridad óptimas a los tra-
bajadores de la agricultura, y es
tan buena como lo que establece
el Convenio, entonces el gobierno
podría recomendar la ratificación.

2. En caso de que la legislación na-
cional o la práctica se queden cor-
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tas con respecto a lo que estable-
ce el Convenio, entonces el gobier-
no pudiese recomendar modifica-
ciones a la ley, o desarrollar com-
pletamente una nueva ley.

3. El gobierno puede recomendar
postergar la ratificación para tomar
una decisión más apropiada, ob-
teniendo con ello mas tiempo para
hacer más consultas o investiga-
ción sobre el contenido y aplica-
ción del mismo.

4 No recomendar ninguna acción o
ratificación.

c) los Miembros informarán al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de
acuerdo con este artículo para someter el convenio a la
autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al
mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autori-
dades consideradas competentes y a las medidas por ellas
adoptadas;
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la OIT indicando:
• Las medidas que han tomado las or-

ganizaciones de trabajador@s y
empleador@s para obtener la aten-
ción  de las autoridades competen-
tes sobre el Convenio y la Recomen-
dación.

• Quién o cuál es “la autoridad compe-
tente” interesada.

• La acción tomada por esta autoridad.

En el caso de una recomendación adoptada

a) la recomendación se comunicará a todos los Miembros para
su examen, con el fin de ponerla en ejecución por medio
de la legislación nacional o de otro modo;

b) cada uno de los Miembros se obliga a someter la reco-
mendación, en el término de un año a partir de la clausu-
ra de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circuns-
tancias excepcionales no pueda hacerse en el término de
un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de diecio-
cho meses después de clausurada la reunión de la Confe-
rencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa
el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten
otras medidas;

c) los Miembros informarán al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de
acuerdo con este artículo, para someter la recomendación
a la autoridad o autoridades competentes, comunicándo-
le, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o
autoridades consideradas competentes y a las medidas
por ellas adoptadas;
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Naturaleza de la autoridad competente

a) La autoridad competente es aquella que tenga, de acuer-
do con la Constitución nacional de cada Estado, el poder
de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto
a los convenios y recomendaciones.

b) La autoridad competente debe ser normalmente el Cuer-
po o Poder Legislativo.

c) Aun existiendo una asamblea legislativa, el órgano ejecu-
tivo u otro órgano puede detentar el poder de legislar en
ciertas materias, en virtud de disposiciones constitucio-
nales, o ejercer dicho poder como resultado de una dele-
gación general o especial conferida por el Parlamento. En
ocasiones, el propio órgano de que se trata emana del
Parlamento. En semejantes casos sería deseable que los
convenios y recomendaciones se sometieran también a la
propia asamblea legislativa a efectos de que realice el
segundo objetivo de la sumisión, a saber, el de informar y
movilizar a la opinión pública. La discusión celebrada en
el seno de una asamblea deliberante - o, al menos, la
información de ésta - puede constituir un factor impor-
tante a efectos de un examen completo de la cuestión y
un mejoramiento posible de las medidas adoptadas en el
plano nacional; en el caso de los convenios, podría even-
tualmente dar lugar a una decisión de proceder a su rati-
ficación.

d) En los casos en que los instrumentos no requieran medi-
das en la esfera del poder legislativo, sería deseable que
los instrumentos en cuestión se sometieran, de igual for-
ma, al órgano parlamentario, con el fin de que la obliga-
ción de sumisión alcance plenamente su objetivo, que es
también el de llevar los convenios y las recomendaciones
a conocimiento de la opinión pública.

Alcance de la obligación de sumisión

a) Las disposiciones del artículo 19 establecen la obligación
de someter a las autoridades competentes en todos los
casos los instrumentos adoptados por la Conferencia, sin
excepción y sin distinción alguna entre los convenios y las
recomendaciones.



Oficina Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los/las Trabajadores/as ACTRAV

Proyecto “Asistencia en Educación Obrera para las Organizaciones de Trabajadores/as Rurales
en América Latina para la Promoción de las Normas Internacionales del Trabajo”

G
U

ÍA
 7

16
L
a
 R

a
ti

fi
ca

ci
ó

n
 y

 s
u

s 
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
s

b) Por el contrario, la obligación de sumisión a las autorida-
des competentes no implica para los gobiernos la de pro-
poner la ratificación o la aplicación del instrumento de
que se trate. Los gobiernos gozan de toda latitud en cuan-
to a la naturaleza de las proposiciones presentadas acer-
ca de los convenios y recomendaciones sometidos a las
autoridades competentes.

Comunicación a las organizaciones representativas

Conforme a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 23 de la
Constitución, las informaciones enviadas al Director General so-
bre la sumisión a las autoridades competentes deben comunicar-
se a las organizaciones representativas de empleadores y de tra-
bajadores.

Procedimientos de la Oficina

a) Inmediatamente después de su adopción por la Conferen-
cia, se comunican los textos de los convenios y de las
recomendaciones a los gobiernos en una circular, recor-
dándoles las obligaciones que se desprenden del artículo
19 de la Constitución en lo que se refiere a someter esos
instrumentos a las autoridades competentes. Acompañan
a la circular el Memorándum del Consejo de Administra-
ción y una copia de los comentarios de los órganos de
control al respecto. Se remiten copias de esos documen-
tos a las organizaciones nacionales de empleadores y de
trabajadores.

b) Un año después de la clausura de la reunión de la Confe-
rencia en que se adoptaron los instrumentos, se envía un
recordatorio a todos los gobiernos que no han suministra-
do la información solicitada, con otro ejemplar del Memo-
rándum.

c) Al expirar el plazo de dieciocho meses desde la clausura
de la reunión de la Conferencia en que se adoptaron los
instrumentos, se remite otro recordatorio si continuara
sin recibirse dicha información.

d) La Comisión de Expertos ha pedido a la Oficina que, al
recibir la información relativa a la presentación de conve-
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nios y recomendaciones a las autoridades competentes,
compruebe si se han proporcionado los datos y documen-
tos enumerados en el Memorándum del Consejo de Admi-
nistración, así como las respuestas a posibles observacio-
nes o solicitudes directas de la Comisión de Expertos u
observaciones de la Comisión de la Conferencia. En caso
negativo, la Oficina pide al gobierno como trámite admi-
nistrativo automático, que proporcione las informaciones
o documentos que faltan. Los órganos de control compe-
tentes examinan el fondo de la información facilitada.

Consulta a las organizaciones de empleador@s y
de trabajador@s

En virtud del Convenio No.144 (artículo 5, 1), b) y en consonan-
cia con la Recomendación No.152 (párrafo 5, b), procede consul-
tar a representantes de las organizaciones de empleador@s y de
trabajador@s sobre las propuestas que deban formularse a las
autoridades competentes en lo que se refiere a la presentación a
las mismas sobre convenios y recomendaciones.

Comunicación a las organizaciones representati-
vas y observaciones recibidas de ellas

El artículo 23, 2) de la Constitución estipula que todos los gobier-
nos deben comunicar a las organizaciones representativas reco-
nocidas una copia de la información suministrada, en cumpli-
miento del artículo 19 y, en consonancia con el punto VI del Me-
morándum del Consejo de Administración.  Asimismo deben indi-
car a la Oficina cuáles son las organizaciones a las que se ha
remitido tal comunicación. En el Memorándum se pide de igual
manera a los gobiernos, que precisen las observaciones recibidas
de las organizaciones de empleador@s o de trabajador@s sobre
el curso dado, o el que se va a dar, conforme lo dispuesto en los
instrumentos sometidos a las autoridades competentes.



Oficina Internacional del Trabajo
Oficina de Actividades para los/las Trabajadores/as ACTRAV

Proyecto “Asistencia en Educación Obrera para las Organizaciones de Trabajadores/as Rurales
en América Latina para la Promoción de las Normas Internacionales del Trabajo”

G
U

ÍA
 7

18
L
a
 R

a
ti

fi
ca

ci
ó

n
 y

 s
u

s 
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
s V. RATIFICACIÓN DE CONVENIOS Y

ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES
Procedimiento

En virtud del artículo 19, 5, d) de la Constitución:
Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o auto-
ridades a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación
formal del convenio al Director General y adoptará las medidas
necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho conve-
nio.

Forma de comunicar la ratificación

No existen disposiciones específicas en la Constitución en rela-
ción con de la forma de comunicar las ratificaciones, la cual pue-
de variar, según las leyes y la práctica constitucionales de cada
Estado. Para poder ser registrado el instrumento de ratificación
debe:

a) precisar claramente el convenio o convenios que se ratifi-
can;

b) ser un documento original (y no un facsímil o una fotoco-
pia), firmado por una persona con autoridad para actuar
en nombre del Estado (por ejemplo, el Jefe del Estado, el
Primer Ministro, el Ministro de Asuntos Exteriores o el Mi-
nistro de Trabajo);

c) indicar claramente la intención del gobierno de que el Es-
tado quedará obligado, por el convenio de que se trate y
su compromiso, de cumplir con las obligaciones del con-
venio, por lo cual es preferible que haya una referencia
específica al artículo 19, 5), d) de la Constitución de la
OIT.
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VI. ¿CÓMO PUEDEN INTERVENIR LOS
SINDICATOS EN LOS PROCESOS DE
RATIFICACIÓN DE UN CONVENIO?

Intervención del sindicato

Hay varias posibilidades en este procedimiento para la interven-
ción de los sindicatos:

• Utilizar todos los medios a su alcance para publicar y di-
vulgar el contenido y los alcances del Convenio No. 184 y
la Recomendación No.192.

• Escribir a los respectivos gobiernos, especialmente a los
Parlamentos (Asambleas Legislativas), Ministerios del Tra-
bajo, Salud, Agricultura, Ambiente, Industria y Comer-
cio, y otros involucrados, así como a los Partidos Políticos
con representación parlamentaria, instándolos a impul-
sar la ratificación del Convenio No.184.

• Dirigirse a la central o confederación nacional de
trabajador@s y a otras organizaciones (por ejemplo, las
interesadas en temas de las mujeres, los niños, el am-
biente, la contaminación, etc.) instándoles a sumarse a
la campaña por la ratificación del Convenio No.184.

• Los sindicatos y organizaciones de trabajador@s agríco-
las deben tratar de incluir en los futuros convenios colec-
tivos de trabajo, las principales normas contenidas en el
Convenio No.184 y la Recomendación No.192.

• Si el gobierno ni siquiera ha analizado los textos del Con-
venio No.184, entonces la campaña empieza, para que
eso suceda. Es posible que los oficiales menos experimen-
tados en el ministerio pertinente no están concientizados
de la obligación -en este caso su representate sindical
puede ayudarles a traer su atención al procedimiento-. El
sindicato puede aprovechar la oportunidad de asegurar
que el ministerio consulte las uniones agrícolas.

• Si el texto ha sido analizado en forma silenciosa, sin la
consulta con la unión, entonces su representante sindical
puede exigir, por lo menos, una copia del informe envia-
da a la OIT.  De nuevo es posible que oficiales del Minis-
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terio no estén concientizados de las obligaciones estable-
cidas en la constitución de OIT.

• Si el gobierno no ha recomendado ninguna acción, y el
Convenio  sigue sin ratificación, entonces es necesario
lanzar una campaña para reconsiderar esa  decisión. Los
argumentos más probables que usted podría discutir se-
rían que el Convenio No.184, no se ha discutido propia-
mente por aquellos más involucrados, los trabajadores
agrícolas, a través de sus sindicatos.

• Es probable que en el gobierno no haya recomendado
ninguna acción o no haya consultado a los empleadores.
Los patrones pueden estar contentos que el Convenio
No.184 no haya sido ratificado, pero los empleadores no
podrían estar contentos de que sus patrones no fueran
consultados.

Intervención de las Centrales Sindicales

• Contactar al Ministerio (podría ser Ministerio de Trabajo o
quizás el Ministerio de Agricultura) y pedir un informe
sobre el proceso de sumisión (sometimiento). La Central
Sindical,  puede que necesite entregarle a una de las en-
tidades precitadas, una copia del memorando de OIT, con
el fin de recordarles el proceso.

• Contactar a las Cámaras de Empleadores  amistosamen-
te y discutir los términos del Convenio con Ellos, recor-
dándoles que la productividad y rentabilidad de las em-
presas agrícolas dependen de l@s trabajador@s agríco-
las sanos y bien capacitados y de las exigencias interna-
cionales de protección al medio ambiente y la calidad de
vida humana.

• Hablar con otras centrales (si las hay) y ONGs para ver si
existe algún alcance para la cooperación en esta materia.

• Hablar con los empleadores y verificar si su organización
tiene una observación acerca de la  ratificación del Con-
venio No.184. Aún cuando su respuesta sea negativa,
entonces por lo menos usted pueda prepararse, al res-
pecto.
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La ratificación rápida y la aplicación
comprensiva son claramente los idea-
les, pero incluso donde un país sea len-
to para ratificar, o no ratifique, pue-
den usarse el Convenio No.184  y la
Recomendación No.192 como normas
en las que puedan basarse para una
política / programa progresivo  sobre
seguridad y salud agrícola nacional.

VII. APLICACIÓN DEL CONVENIO

Después de la ratificación - la aplicación

Una vez que el país ratifica el Convenio será una gran victoria
para l@s trabajador@s agrícolas. Pero la tarea no habrá termina-
do. El gobierno ahora tiene que asegurarse de que la legislación
o la práctica se ajustan al Convenio y se lleva a cabo. Deben
sostenerse discusiones sobre la reforma a cualquier ley de segu-
ridad agrícola nacional o los códigos legales.

La ratificación significa construir sobre las leyes de seguridad y
salud de su país, usando los Artículos del Convenio No. 184 para
extender y/o fortalecerlos donde sea necesario. Si un elemento
particular de la ley de su país ya proporciona una norma equiva-
lente, o más alta, que el Convenio No. 184, entonces su país
simplemente mantiene sus normas existentes con respecto a ese
elemento específico.

Para que usted y su sindicato estén preparados a aportar positiva
y adecuadamente a la aplicación del Convenio No.184, el ejerci-
cio de reflexión No. 3 que se ha venido haciendo en cada guía de
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esta serie, le servirá de mucho, por tanto, será necesario que su
organización lo retome y lo trabaje, asesorándose con personas
conocedoras de la legislación nacional, al respecto.

Hasta aquí,el ejercicio siguiente debería ser útil. Mostrará qué
mejoras pueden hacerse. Parece largo y complicado. De hecho,
es simple, aunque puede tardar algún tiempo. Divida el trabajo
entre varios grupos. Este ejercicio también debe hacerse en el
taller tripartito, si usted tiene éxito organizando alguno de ellos.
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VIII. EJERCICIOS DE ANÁLISIS
Y REFLEXIÓN

1. A continuación encontrará una serie de pre-
guntas relacionadas con el texto de la pre-
sente guía.  Léalas detenidamente, comén-
telas y consúltelas con sus compañer@s de
organización  y contéstelas. ( las respues-
tas deben ser leídas y comentadas por un
relator, si está en un taller de análisis).

a. Utilizando la lista de corroboración que se
presenta a continuación, analice en qué si-
tuación se encuentra el proceso de ratifica-
ción del Convenio No.184 en su país.

Lista de corroboración para la ratificación
• ¿El Convenio No.184 y  la Recomendación No.192

han sido expuestas ante  la autoridad compe-
tente  (casi siempre el Parlamento)?

• Si no, haga campaña para que sea analizado
(expuesto)

• ¿Les ha llamado el Ministerio o Autoridad Com-
petente, a alguna reunión tripartita para dis-
cutir la ratificación del Convenio No.184?  Si
no, tome la iniciativa

• Si los textos del Convenio No.184, se han ex-
puesto ante el Parlamento, y ninguna deci-
sión para ratificarlo ha sido tomada, entonces
busque la reapertura del caso.

• Solicite un taller tripartito de OIT como una
primera acción.
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2. Tomando en consideración los resultados del
ejercicio con la lista de corroboración anterior
y los ejercicios del apartado No. 3 de las guías
anteriores, más la experiencia y conocimiento
del manejo político y social del estado en su
país y lo expuesto, en este taller, por el espe-
cialista en legislación laboral en materia de
Seguridad y Salud en la Agricultura, hagan una
programación de las actividades que a partir
de hoy su organización sindical o gremial hará,
para promover y lograr la ratificación del Con-
venio No.184.

Actividades Período de
Ejecución

Ámbito: Nac.
Reg. Local

Responsables Recursos
Necesarios
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