
Los trabajadores jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, las 
mujeres y los trabajadores migrantes están particularmente 
expuestos a los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales. Sobre todo cuando trabajan en sectores peligrosos 
como la construcción y la agricultura y en condiciones precarias, 
como sucede en la economía informal.

Seguridad + Salud para Todos aporta una perspectiva 
mundial y soluciones locales para la mejora de la seguridad 
y salud de estos trabajadores vulnerables. Implementando 
las normas necesarias, divulgando información práctica y 
aplicando soluciones comprobadas modificamos actitudes y 
comportamientos para crear un cambio duradero y medible.

Mujeres trabajadoras

26% 
>60% 

164

de la población mundial 
trabaja en la economía 
informal

Los trabajadores de la economía informal a menudo 
trabajan en los empleos, las condiciones y las circunstancias 
laborales más peligrosas de los distintos sectores 
económicos, incluidos la construcción y la agricultura.

El empleo de las mujeres a menudo se concentra en los 
trabajos peor pagados y con frecuencia como trabajadoras 
temporales o estacionales. La naturaleza precaria del 
trabajo de muchas mujeres las hace especialmente 
vulnerables al acoso sexual y a la violencia.

Trabajadores en  
la economía informal

Trabajadores migrantes

millones de personas 
migraron por 
razones de trabajo 
entre 2013 y 2017

La mayoría de los migrantes están empleados en 
puestos sucios, peligrosos y denigrantes, a menudo en 
el sector informal o en sectores no reglamentados como 
la agricultura, la construcción o el trabajo doméstico, 
donde se respetan poco los derechos del trabajo y otros 
tipos de protecciones. 

Construcción y agricultura

menos 
probabilidades 
de ser empleados 
que los hombres

Los sectores de la construcción y la agricultura se 
encuentran entre los sectores más amplios y peligrosos 
del mundo. Al menos, 60.000 trabajadores de la 
construcción y 170.000 trabajadores agrícolas mueren 
cada año. Estos trabajadores son los que se ven más 
afectados por el cambio climático y el estrés térmico.

Horas de trabajo que se perderán en 2030 
debido al estrés térmico:

19%
 en la  
 construcción

60%
en la 
agricultura

40% 
En la Unión europea, 
la frecuencia de 
los accidentes no 
mortales es un 40% 
mayor entre los 
jóvenes que entre  
los trabajadores de 
más edad.

UN PROGRAMA DIRIGIDO  
A LOS TRABAJADORES MÁS 
VULNERABLES EN TODO  
EL MUNDO

Trabajadores jóvenes
Los trabajadores de entre 15 y 24 
años de edad registran la tasa más 
alta de accidentes del trabajo. 


