
Construyendo una 
generación de
trabajadores seguros 

y saludables

El punto de inicio para el compromiso del 
público en temas de seguridad y salud, 
varia considerablemente de país en país. 
El proyecto ha facilitado un intercambio 
dinámico de iniciativas y herramientas, 
colaboraciones innovadoras, y buenas 
practicas para apoyar politicas SST y la 
legislación para mejorar las condiciones de 
trabajadores jóvenes. 

Con recursos del Departamento de Trabajo 
del los Estados Unidos, el proyecto une 
expertos y partes interesadas en SST, 
incluso representantes de trabajadores y 
empleadores, funcionarios de gobierno, 
educadores, sociedad civil y colabora-
dores, para avanzar y promocionar la SST 
para los trabajadores jóvenes desde la 
edad mínima legal para trabajar hasta los 
24 años, principalmente. 

La teoría del cambio del Proyecto 
SafeYouth@Work vea como clave, la par-
ticipación de jóvenes para establecer una 
base solida en el fomento de una cultura 
de prevención en seguridad y salud. El 
proyecto se aprovechó de sinergias con 
prioridades nacionales e iniciativas de 
desarrollo complementarias y pretendía 
promocionar los derechos de trabajadores 
jóvenes fortaleciendo su voz en el mun-
do del trabajo. Las preocupaciones y las 
aspiraciones de los jóvenes son impor-
tantes, como lo son nuestras acciones 
colectivas para informarlos e integrarlos en 
los procesos fundamentales de toma de 
decisiones.  

DATOS DE CONTACTO
Proyecto SafeYouth@Work 
Administración laboral,
Filial de inspección laboral y seguridad y salud ocupa-
cional (LABADMIN/OSH)
Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4,
CH-1211 Geneva 22, Suiza
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Email: safeyouth@ilo.org
Sitio web: http://bit.ly/SAFEYouth

Los fondos son proporcionados por el Departamento 
de Trabajo del los Estados Unidos con acuerdo coop-
erativo numero IL-26690-14-75-K-11. Este material no 
reflecta necesariamente las visiones y las políticas del 
Departamento de Trabajo del los Estados Unidos, no 
menciona nombres comerciales, productos comer-
ciales u organizaciones y no implica la aprobación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cien por 
ciento de los gastos totales del proyecto o programa 
están financiados por fondos federales, por un total 
11,443,156 dólares.

Colaboraciones para crear 
trabajadores jóvenes seguros y 
saludables  

Asistencia a los 
países en establecer, 
fortalecer y mejorar 
los sistemas SST 
nacionales para el 
beneficio de jóvenes 
trabajadores entre la 
edad mínima legal y los 
24 años

Sistemas 
nacionales 
de SST más 
receptivos a las 
problemáticas 
de jóvenes 
trabajadores



Historias 
impactantes 
destacadas    
Os invitamos a explorar
“Nuestro impacto, sus
voces “, una colección de
historias que destacan el 
trabajo y el impacto de las 
mujeres y los hombres que 
ayudan a forjar una cultura 
de prevención y mejorar la
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 
jóvenes.
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Resultados

países con sistemas de SST re-
forzados y con cultura preventiva 
SST mejorada

legislaciones nacionales sobre SST 
reforzadas, incluso para traba-
jadores jóvenes

nuevas Estrategias Nacionales 
desarrolladas

nuevos Perfiles Nacionales de SST 
aprobados

guías sobre practicas de SST para 
trabajadores jóvenes adaptadas 
para el contexto nacional

jóvenes comprometidos en 
concienciación sobre la SST y 
actividades promocionales

inspectores de trabajo y adminis-
tradores preparados en cuestiones 
de SST de trabajadores jóvenes

miembros de comisiones nacion-
ales tripartitas y partes interesadas 
clave preparados en la SST para 
trabajadores jóvenes

8

miembros de organizaciones de 
empleados y empleadores prepa-
rados en cuestiones, derechos y 
practicas de SST, incluso traba-
jadores jóvenes

1,300

5

4

3

25

4,000

800

800

Forjar una cultura de seguridad 
y salud para trabajadores jóvenes
Todos los días, aproximadamente 7,600 personas fallecen por accidentes o 
enfermedades relacionados con el trabajo y más de 1 millón de personas sufren 
una lesión en el trabajo. El porcentaje más alto de lesiones relacionadas con el 
trabajo es entre los trabajadores jóvenes por falta de conocimiento de las reglas 
de seguridad y derechos laborales, habilidades y experiencias laborales limit-
adas, falta de entrenamiento en tareas en el trabajo o prevención del peligro, 
horarios laborales largos, supervisión inadecuada, y encargos  inapropiados en 
el trabajo. 

El Proyecto SafeYouth@Work es un pilar del programa insignia sobre SST global 
- “Seguridad y salud para todos” - de la OIT. Lanzado en 2015, el proyecto invo-
lucró a jóvenes para desarrollar soluciones de mejora en SST para trabajadores 
jóvenes, y para promover una cultura de prevención. Los logros del Proyecto 
SafeYouth@Work atraviesan ocho países y cuatro años de promoción intensiva, 
investigación, apoyo a la legislación nacional, desarrollo de capacidades y con-
cientización en cuestiones especificas de la SST para trabajadores jóvenes. 

DATOS
Asistir a los países 
en recolectar y usar 
eficientemente 
datos relevantes 
en SST

LEYES
Mejorar los marcos 
jurídicos para 
mejor proteger el 
joven trabajador 

CAPACIDAD
Fortalecer la 
capacidad de 
abordar peligros y 
riesgos laborales

CONCIENTIZACIÓN
Sensibilizar sobre 
peligros y riesgos a 
los que se enfrentan 
trabajadores jóvenes
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La juventud es el 
futuro del trabajo. 
La OIT llama a 
todos sus socios 
de unirse a su 
compromiso.
Guy Ryder, 
Director General, 
OIT



Asistencia a los países 
en la recolección 
de datos SST más 
oportunos  precisos y 
relevantes 

Mejor 
recolección y 
uso de datos 
SST

Datos confiables sobre la SST establecen 
una base para fijar prioridades nacionales y 
sectoriales y medir el progreso, particular-
mente para políticas y programas dirigidos 
a la vulnerabilidad en SST de los traba-
jadores jóvenes. 

Tener mejores datos guía el desarrollo 
de medidas de prevención más eficaces 
y proporcionan la lógica para iniciativas 
clave como la integración de SST en la ed-
ucación y formación técnica y profesional 
(EFTP). Mejores datos también fortalecen 
los sistemas de gestión SST en las empre-
sas y facilitan la distribución más eficaz de 
escasos recursos públicos. 

El Proyecto SafeYouth@Work ha ayudado 
a identificar las lagunas de conocimien-
to y ha llevado a cabo una investigación 
específica sobre la vulnerabilidad en SST 
de trabajadores jóvenes. El proyecto ha 
facilitado una mejor información por parte 
de empleadores y trabajadores a través de 
guías y herramientas formativas perti-
nentes.

El proyecto SafeYouth@Work ha ayudado 
a mejorar la recolección y análisis de datos 
sobre la SST para trabajadores jóvenes 
a través de colaboraciones innovadoras 
con jóvenes trabajadores, ministerios de 
los gobiernos y organizaciones de traba-
jadores y empleadores. 

Datos SST confiables - lugares 
de trabajo más seguros para 
trabajadores jóvenes 

DATOS DE CONTACTO
Proyecto SafeYouth@Work 
Administración laboral,
Filial de inspección laboral y seguridad y salud ocupa-
cional (LABADMIN/OSH)
Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4,
CH-1211 Geneva 22, Suiza
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Email: safeyouth@ilo.org
Sitio web: http://bit.ly/SAFEYouth

Los fondos son proporcionados por el Departamento 
de Trabajo del los Estados Unidos con acuerdo coop-
erativo numero IL-26690-14-75-K-11. Este material no 
reflecta necesariamente las visiones y las políticas del 
Departamento de Trabajo del los Estados Unidos, no 
menciona nombres comerciales, productos comer-
ciales u organizaciones y no implica la aprobación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cien por 
ciento de los gastos totales del proyecto o programa 
están financiados por fondos federales, por un total 
11,443,156 dólares.

Construyendo una 
generación de
trabajadores seguros 

y saludables



SAFEYOUTH@WORK

Compromiso tripartito para una 
mejor recolección de datos en 
SST sobre trabajadores jóvenes 
Trabajadores jóvenes sufren el índice más alto de lesiones en el trabajo en 
cualquier grupo de edad. Esto depende de muchos factores, incluso su limitada 
experiencia laboral y formación, falta de conciencia sobre reglas de seguridad y 
derechos laborales. La ausencia de datos SST desglosados por edad, en muchos 
casos previene un análisis del verdadero ámbito, naturaleza, causa e impacto de 
accidentes y enfermedades laborales. 

Tener datos confiables sobre SST establece una base para la formación de 
políticas y medición del progreso. Son esenciales para el desarrollo e imple-
mentación de estrategias y programas dirigidos a la vulnerabilidad de la SST de 
trabajadores jóvenes. 

Los trabajadores 
jóvenes se deben 
motivar activamente 
y apoyar para hablar 
sobre peligros y riesgos 
en el trabajo 

Los Gobiernos tienen 
que guiar el esfuerzo 
para fortalecer los 
sistemas nacionales para 
el registro y denuncio 
de accidentes y 
enfermedades laborales  

La responsabilidad 
del empleador 
para el registro y 
notificación de lesiones 
y enfermedades 
laborales, debe 
incrementar 

01 02 03

• Representantes jóvenes 
integrados en el organis-
mo nacional responsable 
en la recolección de 
datos SST

• Primer módulo de SST 
en encuesta sobre fuerza 
laboral y formación para 
recolectores de datos 

• Política de SST y cuerpos 
de aplicación con capaci-
dad reforzada para la 
recolección, análisis y uso 
de datos

• Formación a nivel 
empresarial para facilitar 
el cumplimiento de los 
nuevos requisitos de 
informes nacionales de 
SST

• Investigación innovadora 
sobre SST proporciona 
datos importantes sobre 
índices de lesiones de 
trabajadores jóvenes 
y respalda recomen-
daciones de políticas 
relevantes

Indonesia 

Myanmar

Filipinas

Vietnam 

Resultados

Historias 
impactantes 
destacadas    
Os invitamos a explorar
“Nuestro impacto, sus
voces “, una colección de
historias que destacan el 
trabajo y el impacto de las 
mujeres y los hombres que 
ayudan a forjar una cultura 
de prevención y mejorar la
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 
jóvenes.

Como trabajadores 
jóvenes, ahora 
estamos 
empoderados 
y tenemos el 
conocimiento 
en cómo hacer 
informes SST.
Joey Adrias, 
Vicepresidente, Unión Local 
FFW, Filipinas 
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Mejorar marcos 
jurídicos y políticos 
en SST para mejor 
proteger los 
trabajadores jóvenes 

Mejor 
legislación, 
regulaciones, 
políticas y 
programas SST

La voz de los jóvenes contribuye 
a mejorar los marcos legales y de 
políticas de SST
Crear espacios para que se escuche la 
voz de los jóvenes promociona SST para 
todos los trabajadores, y políticas en SST 
dirigidas a las necesidades específicas de 
trabajadores jóvenes, incluyendo jóvenes 
en ocupaciones peligrosas, puede ayudar 
en asegurar trabajo decente para todos. 
Legislaciones específicas, mayor coher-
encia entre EFTP y el mercado laboral, y 
apoyo y conciencia mas fuertes sobre los 

derechos en SST en el trabajo, son esen-
ciales para proteger trabajadores jóvenes. 
La voz de los jóvenes es fundamental para 
este propósito. 
 
El Proyecto SafeYouth@Work ha demostra-
do con éxito las buenas prácticas para 
involucrar los jóvenes en el fortalecimiento 
de legislación, reglamentos, políticas y 
programas SST para jóvenes trabajadores. 

DATOS DE CONTACTO
Proyecto SafeYouth@Work 
Administración laboral,
Filial de inspección laboral y seguridad y salud ocupa-
cional (LABADMIN/OSH)
Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4,
CH-1211 Geneva 22, Suiza
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Email: safeyouth@ilo.org
Sitio web: http://bit.ly/SAFEYouth

Los fondos son proporcionados por el Departamento 
de Trabajo del los Estados Unidos con acuerdo coop-
erativo numero IL-26690-14-75-K-11. Este material no 
reflecta necesariamente las visiones y las políticas del 
Departamento de Trabajo del los Estados Unidos, no 
menciona nombres comerciales, productos comer-
ciales u organizaciones y no implica la aprobación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cien por 
ciento de los gastos totales del proyecto o programa 
están financiados por fondos federales, por un total 
11,443,156 dólares.

Construyendo una 
generación de
trabajadores seguros 

y saludables



• Primer plan de acción 
nacional sobre seguridad 
y salud para trabajadores 
jóvenes

• Primer plan de acción 
nacional sobre trabajo 
infantil con provisiones en 
SST integradas

• Primer perfil nacional de 
SST desarrollado con 
significativa contribución 
juvenil 

• Nueva Ley de SST incor-
pora provisiones significa-
tivas sobre trabajo juvenil

• Primer perfil nacional de 
SST dirigido a la vul-
nerabilidad de jóvenes 
trabajadores 

• Nueva Ley de SST exige 
una formación completa 
sobre seguridad en el 
trabajo para todos los tra-
bajadores, especialmente 
aquellos que inician su 
trabajo por primera vez

Argentina

Costa de Marfil 

Indonesia 

Myanmar

Filipinas

Fortalecimiento del marco 
jurídico y político para mejor 
proteger trabajadores jóvenes 
Legislación nacional fuerte sobre la SST y el desarrollo de políticas y programas, 
son clave para proteger la salud física y mental de trabajadores jóvenes, incluso 
de aquellos que trabajan en la economía informal.
 
El proyecto OIT SafeYouth@Work combinó estudios, propuestas y acciones para 
fortalecer los marcos jurídicos y políticos como medio de mejorar la seguridad y 
la salud de los trabajadores jóvenes. El proyecto se desarrolló a múltiplos niveles 
y con una serie de participantes tripartitos incluso instituciones jurídicas, educati-
vas y formativas, grupos de empleadores, sindicados y organizaciones juveniles. 

SAFEYOUTH@WORK

Resultados

Participación 
activo de jóvenes 
en el diseño y la 
implementación 
de políticas, 
programas y 
reglamentos de 
SST

Participación de 
colaboradores 
sociales y partes 
interesadas 
fundamentales en 
el diálogo social 
sobre SST

Colaboraciones 
innovadoras para 
mejorar capacidad 
en SST y sostener 
el impacto de 
actividades al nivel 
nacional, regional 
y global 

Integración de 
herramientas y 
sistemas en SST 
en mecanismos 
y instituciones 
nacionales 
existentes

01 02 03 04

Historias 
impactantes 
destacadas    
Os invitamos a explorar
“Nuestro impacto, sus
voces “, una colección de
historias que destacan el 
trabajo y el impacto de las 
mujeres y los hombres que 
ayudan a forjar una cultura 
de prevención y mejorar la
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 
jóvenes.

El Proyecto 
SafeYouth@Work 
ha puesto la SST 
en la agenda 
nacional junto con 
otras cuestiones 
regulatorias 
importantes.
Christianne Sosa, 
Director, 
Asuntos Laborales, 
Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, 
Uruguay
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Fortalecer la capacidad 
de colaboradores 
tripartitos para dirigirse 
a los peligros y riesgos 
en el trabajo 

Mayor 
capacidad SST 

El diálogo con trabajadores jóvenes es 
necesario para eliminar los peligros SST, 
minimizar los riesgos en el trabajo y mejo-
rar las condiciones de trabajo. Para repre-
sentar los trabajadores de manera eficaz, 
los representantes SST tienen que ser más 
conscientes de los factores de riesgo a los 
que se enfrentan los trabajadores jóvenes 
y tienen que ser provistos de guía sobre 
cómo dirigirse mejor a las vulnerabilidades 
SST de trabajadores jóvenes. 

El Proyecto SafeYouth@Work estableció 
colaboraciones innovadoras con una serie 
de actores tripartitos para expandir las 
capacidades de SST incluso instituciones 
académicas y formativas, organizaciones 
de jóvenes, comités nacionales SST, com-
ités de empresas privadas y asociaciones 
regionales. 

Creación de capacidades a 
medida para las necesidades SST 
de trabajadores jóvenes

DATOS DE CONTACTO
Proyecto SafeYouth@Work 
Administración laboral,
Filial de inspección laboral y seguridad y salud ocupa-
cional (LABADMIN/OSH)
Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4,
CH-1211 Geneva 22, Suiza
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Email: safeyouth@ilo.org
Sitio web: http://bit.ly/SAFEYouth

Los fondos son proporcionados por el Departamento 
de Trabajo del los Estados Unidos con acuerdo coop-
erativo numero IL-26690-14-75-K-11. Este material no 
reflecta necesariamente las visiones y las políticas del 
Departamento de Trabajo del los Estados Unidos, no 
menciona nombres comerciales, productos comer-
ciales u organizaciones y no implica la aprobación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cien por 
ciento de los gastos totales del proyecto o programa 
están financiados por fondos federales, por un total 
11,443,156 dólares.

Construyendo una 
generación de
trabajadores seguros 

y saludables



• Formación en SST introducido en 
escuelas rurales 

• Cohorte de formadores tripartitos 
de SST establecido

• Productores de cacao formados 
como instructores SST 

• Inspectores laborales formados 
sobre SST para trabajadores 
jóvenes

• Introducción de comités de SST 
en empresas privadas con partici-
pación de trabajadores jóvenes

• Inspectores laborales formados 
sobre SST para trabajadores 
jóvenes

• Contenido SST introducido en 
programas de EFTP industriales y 
agrarios  

• Contenido SST introducido en 
programas de EFTP de ciencias 
forestales y servicios alimenticios 

• Capacidad mejorada de la 
inspección laboral en el sector 
informal 

• Contenido SST introducido en 
programas de EFTP industriales 

Argentina

Colombia 

Costa de Marfil

Indonesia 

Myanmar

Uruguay

Vietnam 

Forjar el conocimiento de SST 
entre gobiernos, empleadores 
y trabajadores jóvenes 
El progreso sostenible sobre SST para trabajadores jóvenes requiere más que 
mejor políticas sobre datos y leyes y políticas dirigidas a las necesidades de tra-
badores jóvenes. Se requiere un aumento en la capacidad por parte de compo-
nentes tripartitas y otras partes interesadas relevantes. Fortalecer la capacidad 
SST en gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicados, les permite 
tomar mayor responsabilidad en proteger los trabajadores. 

El proyecto OIT SafeYouth@Work ha conseguido fortalecer la capacidad nacion-
al sobre SST para trabajadores jóvenes, mejorando la calidad y la relevancia del 
compromiso tripartito y la colaboración entre ministerios. 

Colaboración 
intersectorial y 
concientización sobre 
la vulnerabilidad de 
trabajadores jóvenes, 
son clave para mejorar la 
capacidad SST para los 
jóvenes 

Empoderamiento de los 
jóvenes para volverse 
impulsores de SST es un 
aspecto importante en 
la construcción de una 
cultura de prevención 
sobre SST

Formación 
“multiplicador”  con 
base en las comunidades 
es una herramienta eficaz 
para difundir la cultura 
de prevención SST

SAFEYOUTH@WORK

Resultados

01 02 03

Historias 
impactantes 
destacadas    
Os invitamos a explorar
“Nuestro impacto, sus
voces “, una colección de
historias que destacan el 
trabajo y el impacto de las 
mujeres y los hombres que 
ayudan a forjar una cultura 
de prevención y mejorar la
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 
jóvenes.

La formación de 
formadores [de 
SafeYouth@Work] 
es un avance para 
definir y aclarar 
el papel de los 
actores claves en 
SST. 
Gobierno de las Filipinas
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Concientizar y crear 
conocimiento sobre 
la necesidad de 
priorizar los peligros y 
los riesgos a los que 
se enfrentan jóvenes 
trabajadores 

Mejorar la 
promoción de 
SST para el 
beneficio de 
trabajadores 
jóvenes

Donde hay una cultura de prevención, hay 
respeto para el derecho a un entorno de 
trabajo seguro y saludable en todos los 
niveles. 

Implicar directamente trabajadores jóvenes 
y sus organizaciones en el desarrollo y la 
implementación de medidas preventivas 
es fundamental en la creación de una 
generación de trabajadores seguros y 
saludables. 

Las iniciativas de sensibilización del Proyec-
to SafeYouth@Work han variado en acuer-
do con los contextos nacionales. Todas han 
sido vinculadas al objetivo de consciencia 
global sobre seguridad y salud, así como 
vinculadas entre sí, mediante plataformas 
regionales y de proyecto. 

Participación de jóvenes en 
la creación de una cultura de 
prevención en SST 

DATOS DE CONTACTO
Proyecto SafeYouth@Work 
Administración laboral,
Filial de inspección laboral y seguridad y salud ocupa-
cional (LABADMIN/OSH)
Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4,
CH-1211 Geneva 22, Suiza
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Email: safeyouth@ilo.org
Sitio web: http://bit.ly/SAFEYouth

Los fondos son proporcionados por el Departamento 
de Trabajo del los Estados Unidos con acuerdo coop-
erativo numero IL-26690-14-75-K-11. Este material no 
reflecta necesariamente las visiones y las políticas del 
Departamento de Trabajo del los Estados Unidos, no 
menciona nombres comerciales, productos comer-
ciales u organizaciones y no implica la aprobación por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cien por 
ciento de los gastos totales del proyecto o programa 
están financiados por fondos federales, por un total 
11,443,156 dólares.

Construyendo una 
generación de
trabajadores seguros 

y saludables
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Resultados

Aumentar la conciencia global 
sobre peligros y riesgos a los 
que enfrentan trabajadores jóvenes
Concientizar sobre SST y difundir conocimiento sobre la seguridad de traba-
jadores jóvenes es crucial. Campañas de SST que utilizan experiencias reales 
transmiten informaciones esenciales de una manera eficaz para sensibilizar 
trabajadores, padres, empleadores, escuelas y comunidades sobre los derechos 
y sobre las vulnerabilidades de los trabajadores.

Para sensibilizar sobre la vulnerabilidad de trabajadores jóvenes, el Proyecto OIT 
SafeYouth@Work ha trabajado en aumentar la comprensión global de los peli-
gros y de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores. Comprometiendo 
activamente los jóvenes en la creación de esta base de conocimiento ampliada y 
concientizando y cambiando actitudes y conductas sobre la seguridad y la salud 
de los trabajadores jóvenes son cruciales para la creación de una cultura de pre-
vención, que es uno de los pilares de la estrategia del Proyecto. 

Aplicar experiencias 
reales es esencial para 
enseñar trabajadores 
jóvenes sobre SST

Aumentar los 
conocimientos y la 
consciencia SST entre 
trabajadores jóvenes es 
crucial 

Compromiso activo de 
jóvenes es crucial para 
aumentar la consciencia 
sobre SST

01 02 03

Historias 
impactantes 
destacadas    
Os invitamos a explorar
“Nuestro impacto, sus
voces “, una colección de
historias que destacan el 
trabajo y el impacto de las 
mujeres y los hombres que 
ayudan a forjar una cultura 
de prevención y mejorar la
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 
jóvenes.

• Seguridad y salud para traba-
jadores jóvenes priorizados en el 
programa nacional de políticas 
publicas 

• Compromiso de participantes 
tripartitos en la mejoría de la 
seguridad y salud de trabajadores 
jóvenes a través de un proceso 
consultativo regional 

• Colaboración innovadora a 
varios niveles profundiza la 
concientización sobre SST en el 
sector agrario 

• Consejo Nacional de SST, Grupo 
Operativo Jóvenes establecido

• Ganador global en la competición 
mediática SafeYouth@Work 2017

• Campeones juveniles llevan a 
cabo campaña nacional sobre 
SST

• Los Boy Scouts de las Filipinas 
introducen medalla al merito 
sobre SST

• Se realiza una campaña nacional 
de radio y televisión sobre SST

• Campeones juveniles facilitan el 
fórum nacional tripartito sobre 
SST

• Plataforma web entre pares “A 
casa seguros” lanzada

• Currículo nacional sobre 
aprendizaje SST lanzado

Argentina

Colombia 

Indonesia 

Myanmar

Filipinas

Uruguay

Vietnam 

El impacto de 
esta campaña 
en garantizar la 
seguridad y la 
salud de jóvenes es 
inmensurable.
Walter Miglionico, 
Representante de 
la organización de 
trabajadores, 
CONASSAT, 
Uruguay
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