
 

 

Resumen de la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo 

Bali, 13 y 14 de septiembre de 2022 

 

Adaptación de las protecciones laborales para aumentar la resiliencia de 
todos los trabajadores 

…. 

13. Además, reconocemos que la crisis climática está teniendo un impacto creciente en los 
trabajadores, exponiéndolos a mayores riesgos de salud y seguridad en el trabajo, lo que 
requiere respuestas adaptadas a los climas de los diferentes países. 

También reconocemos que hay muchos desafíos relacionados con la seguridad y la salud en 
el trabajo (SST) involucrados en la transformación de la economía a través de procesos 
neutrales para el clima que ahorran recursos. Estamos decididos a continuar nuestros 
esfuerzos para proporcionar una política de SST más inclusiva e integral de acuerdo con los 
"Enfoques del G20 sobre seguridad y salud en el trabajo (Catania, 2021). 

Damos la bienvenida a la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, y elogiamos el trabajo de 
la Red de OSH del G20 para compartir experiencias sobre enfoques efectivos para mejorar la 
protección de los trabajadores. 

 

Documento adjunto acordado por los Ministros  

Principios de política del G20 sobre la adaptación de la protección laboral 
para una protección más eficaz y una mayor resiliencia para todos los 
trabajadores 

El mundo del trabajo se enfrenta a un desafío fundamental: garantizar una protección laboral 
sostenible para todos los trabajadores, especialmente durante las recesiones económicas. La 
protección laboral, basada en las normas laborales internacionales y las leyes nacionales, es 
el resultado de la interacción de medidas políticas sobre salarios, arreglos laborales, incluidos 
los horarios de trabajo, la capacidad de ejercer libremente los derechos a la libertad de 
asociación y negociación colectiva, la protección contra la discriminación en empleo, 
seguridad y salud en el trabajo (SST), derechos de los padres en el trabajo y protección del 
empleo. 

… 

A medida que los países del G20 avanzan hacia una economía verde, necesitaremos 
comprender el impacto de una transición verde en la protección laboral de los trabajadores. 
El paso a una economía verde presentará nuevos desafíos de salud y seguridad ocupacional 
con los impactos del cambio climático y el surgimiento de nuevas industrias, como el uso de 
combustible de hidrógeno bajo en carbono. 



… 

2. Fortalecer la implementación de las normas y reglamentos de SST 

• Adaptar los instrumentos de SST según sea necesario para ayudar a abordar los 
desafíos en el cambiante mundo del trabajo. 

• Garantizar la comprensión de las leyes y reglamentos de SST y cómo se aplican a la 
economía de plataforma y sus trabajadores. 

• Mejorar el diálogo social y la cooperación a nivel nacional, sectorial y empresarial para 
encontrar soluciones mejor adaptadas a los desafíos de la SST. 

• Aumentar la colaboración entre las instituciones de salud pública y las autoridades de 
SST. 

Apoyar a los representantes de los comités de SST en su deber de evaluar los cambios que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo dentro de sus lugares de trabajo, realizar 
inspecciones e investigaciones preventivas periódicas sobre accidentes, lesiones y 
enfermedades en el lugar de trabajo, y participar en el desarrollo, implementación y 
seguimiento de los programas de SST. , incluso para los empleados que trabajan en formas 
de trabajo atípicas. 

Además, nos comprometemos a fortalecer la protección laboral de los trabajadores de 
plataformas con base en las opciones de política del G20 para mejorar los marcos regulatorios 
para los arreglos de trabajo remoto y el trabajo a través de plataformas digitales, que se 
adoptaron bajo la presidencia italiana del G20 en 2021 1 . Cuando corresponda, 
monitorearemos periódicamente el impacto de nuestras medidas para mejorar la calidad del 
trabajo de la plataforma. 

Además, para proteger mejor a los trabajadores contra los riesgos que plantea la crisis 
climática, nos comprometemos a: 

• Promover leyes y reglamentos de SST inclusivos e integrales para apoyar la transición a 
la economía verde y garantizar un trabajo seguro y saludable en vista de las 
consecuencias de la crisis climática. 

• Promoción de soluciones de SST relacionadas con nuevos materiales innovadores en 
industrias verdes, incluidas las sustancias peligrosas. 

• Promover la necesidad de que los trabajadores adquieran nuevas habilidades y 
comprendan los requisitos de SST para adaptarse a la crisis climática y cambiar a la 
economía verde. 

• Ajustar la protección social según sea necesario para proteger mejor a los trabajadores 
afectados por la transición a la economía verde. 

• Involucrar a los trabajadores, las empresas y sus respectivas organizaciones en la 
planificación e implementación del cambio a la economía verde.  

 

Fuentes: http://www.g20.utoronto.ca/2022/G20%20Bali%20Leaders-%20Declaration,%2015-
16%20November%202022,%20incl%20Annex.pdf  y http://www.g20.utoronto.ca/2022/220914-
labour.html 

 
1  “Opciones de política del G20 para mejorar los marcos regulatorios para acuerdos de trabajo remoto 

y trabajo a través de plataformas digitales (Catania, 2021). 
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