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1 - OIT: «Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo seguro y saludable», 2017, pp. 5-7. La cita y las informaciones dadas en este párrafo están extraídas de este informe: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543632.pdf 
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ActuAr en pro del derecho A lA sAlud y A lA seguridAd en lA AgriculturA 

¿El trabajo es salud?

Con más de mil millones de trabajadores agrí-
colas, la agricultura proporciona casi el 30 % 
de los empleos mundiales, conforme indica la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Es la primera 
fuente de empleo en los países en desarrollo, siendo 
allí el trabajo agrícola a menudo informal, especial-
mente en las granjas familiares. También es una de 
las actividades más peligrosas: «los trabajadores del 
sector agrícola se enfrentan a numerosos factores 
de riesgo en el trabajo, incluido el uso de maquina-
ria, como los tractores y las cosechadoras, el levan-
tamiento de pesos pesados, y actividades que les 
exponen a trastornos del sistema osteomuscular y a 
pesticidas y otros productos agroquímicos. En infor-
mes de la oit se indica que 170 000 trabajadores 
agrícolas mueren en el lugar de trabajo cada año, lo 
que representa aproximadamente la mitad de todos 

los accidentes del trabajo mortales». En cuanto a los 
niños que trabajan, la oit añade que casi el 60 % 
de ellos están empleados en la agricultura, por lo 
que están especialmente expuestos a estos riesgos1.

es algo evidente: la promoción del derecho a la salud 
y a la seguridad en la agricultura es un importante 
desafío. Para conseguir que avance de forma signifi-
cativa la realización de este derecho, esta publicación, 
ilustrada con ejemplos de las condiciones de trabajo 
en las plantaciones bananeras y en los viñedos, tiene 
por finalidad incitar a los Estados, que no lo hayan 
hecho, a ratificar el Convenio sobre la seguridad y la 
salud en la agricultura (Convenio nº 184), y a apli-
car la declaración de las naciones unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de otras personas que 
trabajan en las zonas rurales.
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Trabajadores de las plantaciones:  
la banana no es el fruto del amor, no 
señor!2

a los consumidores les encantan los bananos: es la fruta 
más comercializada en el mercado mundial y, después 
de las manzanas, la fruta más consumida en francia3. 
en 2017, los franceses se comieron cerca de 600 000 
toneladas de bananos de África, de América Latina y de 
las antillas francesas4.

los bananos sirven antes que nada para alimentar a la 
población de los países productores. Sólo se exporta 
del 15 al 20 % de la producción5. Ecuador es el primer 
exportador mundial, seguido de Costa rica, Guatemala, 
Colombia y Honduras. 
en África, Costa de 
Marfil y Camerún están 
en un lugar destacado, 
pero muy por detrás 
de sus competidores 
latinoamericanos6.

la producción de bananos 
emplea aproximadamente 
a 600 000 trabajadores y 
de ella viven o sobreviven 
más de 4 millones de per-
sonas7. Con demasiada 
frecuencia las remunera-
ciones son tan bajas que 
no garantizan un nivel de 
vida decente. En cuanto a 
las condiciones de trabajo, suelen ser desastrosas. 

El escándalo de la clordecona en las Antillas 
francesas8

frente a la destrucción de cultivos por los gorgojos de los 
bananeros en martinica y en Guadalupe, la clordecona 
estaba considerada como remedio milagroso cuando 
fue autorizada por el Ministerio de Agricultura francés, 
en 1972. Sin embargo, esta molécula se había probado 
antes y los resultados mostraban ya por entonces su 
toxicidad en las ratas. Desde 1979, la Organización Mun-
dial de la Salud la había clasificado como posible sustan-
cia cancerígena. A pesar de ello, ante la presión de los 
grandes plantadores, hubo que esperar hasta 1993 para 
que Francia –por fin– prohibiera este producto.

los trabajadores de las plantaciones bananeras son las 
primeras víctimas de este veneno. «Cáncer, cáncer, cán-
cer… se ha convertido en algo cotidiano. Antes no se 
sabía de dónde venía», explica firmin, obrero agrícola 
desde hace 30 años. Y recuerda: «Cuando se abría el 
saco, se desprendía calor y polvo. Respirábamos eso. 
No sabíamos que era peligroso». Los grandes plantado-
res «son omnipotentes. Los asesinos, son ellos, con la 
complicidad del Gobierno». 

este escándalo sanitario afecta a toda la población de las 
Antillas francesas. Los suelos, los ríos, el litoral marino 
están contaminados y con ellos la mayor parte de la pro-
ducción alimentaria local. Hoy en día, la contaminación 
afecta a casi todos los guadalupeños y martiniqueses, 
conforme indica un estudio oficial de Santé publique 

france citado por el dia-
rio Le Monde (2018), 
una población que posee 
el récord mundial del 
cáncer de próstata. Las 
futuras generaciones de 
antillanos tendrán que 
vivir con esta contami-
nación que, dependiendo 
de los suelos, puede per-
sistir hasta 700 años.  

por otra parte, los tra-
bajadores de las planta-
ciones bananeras se ven 
confrontados con otros 
problemas en materia 
de salud y de seguridad, 

puesto que la manipulación de cargas pesadas y el trabajo 
en altura aumentan el riesgo de accidentes y de trastornos 
del sistema osteomuscular.

Salud y seguridad en el trabajo en América Latina: 
como en las Antillas francesas pero peor!

si las condiciones de trabajo en las plantaciones banane-
ras francesas han puesto de manifiesto las muy graves 
deficiencias de los empleadores y de los poderes públicos 
para proteger a los obreros agrícolas y, de forma más 
general, a la población local, la situación es peor aún en 
América Central y del Sur. Son raros los países que se 
preocupan de la protección de los trabajadores frente 
a los riesgos químicos. Por ejemplo: las fumigaciones 
aéreas de estos productos en las plantaciones bananeras 
cuando están allí los obreros. 
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2 - Para más información, lea el documento del siguiente enlace: https://www.calameo.com/books/0046291835c518622bbfe, publicado en el marco del proyecto «La salud y la seguridad en el trabajo en la indus-
tria del banano» con la CGT, la coordinación de los 28 sindicatos de bananeros de América Latina (Colsiba), la CGT Guadalupe (CGTG), Indecosa-CGT, la asociación Banana Link y el apoyo del CFSI.  
3 - Interfel: https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/filiere-et-metiers/les-chiffres-cles/les-produits-les-plus-consommes (página web consultada el 23/08/2018). 
4 - FranceAgriMer: «La banane en 2017», agosto de 2018: https://rnm.franceagrimer.fr/bilan_campagne?banane  
5 - Bananalink: http://bananalink.org.uk/es/%C2%BFd%C3%B3nde-se-cultivan-los-bananos (página web consultada el 23/08/18). 
6 - FAO: «Banana statistical compendium 2017», 2018: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Bananas/Documents/web_Banana_statistical_review_2017.pdf  
7 - CGT op. cit. 
8 - Esta parte se basa en dos artículos del diario Le Monde: «Le ministère de l’agriculture mis en cause dans un rapport sur le chlordécone», 24/08/10: https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2010/08/24/
le-ministere-de-l-agriculture-mis-en-cause-dans-un-rapport-sur-le-chlordecone_1402098_3244.html y «Chlordécone : les Antilles empoisonnées pour des générations», 06/06/2018: https://abonnes.lemonde.fr/
planete/article/2018/06/06/chlordecone-les-antilles-empoisonnees-pour-sept-siecles_5310192_3244.html?  

ActuAr en pro del derecho A lA sAlud y A lA seguridAd en lA AgriculturA /////////////
¿El trabajo es salud?

©
 2

01
5-

P
er

ou
-B

ar
b

or
a-

M
ra

zk
ov

a-
E

cu
m

en
ic

al
-A

ca
d

em
y-

P
ra

gu
e



Comité français pour la solidarité internationale

ActuAr en pro del derecho A lA sAlud y A lA seguridAd en lA AgriculturA /////////////
¿El trabajo es salud?

paGe 3

pero los daños a la salud y a la seguridad de los traba-
jadores de las plantaciones bananeras no se limitan a 
la contaminación química. En Costa Rica, en una plan-
tación perteneciente a la multinacional del monte, a los 
trabajadores se les paga por el número de racimos de 
bananos entregados y ganan apenas 250 euros men-
suales. Para esta baja remuneración, deben correr a fin 
de poder entregar más de 200 racimos diariamente, 
pudiendo pesar un racimo hasta 80 kilos. Trabajan 12 
horas al día, 6 días por semana, sufriendo temperaturas 
que pueden alcanzar los 40 grados9. 

en Honduras, las obreras, contratadas principalmente en 
las líneas de envasado, trabajan hasta 14 horas al día, en 
medio de un calor sofocante. La manipulación de cargas 
pesadas, superiores a 40 kg, provoca prolapso (caída de 
órganos), varices, dolores en los hombros y en las manos. 
Estas últimas, constantemente sumergidas en agua, entran 
en contacto con los pesticidas, que las dañan. Estos pro-
ductos amenazan sus pulmones, su fertilidad, provocan 
malformaciones congénitas o incluso una pubertad precoz 
en los niños. Por otra parte, la falta de protección social 
no les permite conservar su puesto en caso de daño grave 
a su salud10. Si bien las condiciones son mejores en las 
plantaciones bananeras donde hay sindicatos, la represión 
que sufren con frecuencia obstaculiza sus acciones.

 
BOHESI: una iniciativa positiva para la salud y la seguridad 
en el trabajo en las plantaciones bananeras

Este programa, iniciado en 2014, está coordinado, entre otros, por 
Banana Link y el Foro Mundial Bananero. Reúne a instituciones 
públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el 
apoyo de la OIT y de la FAO. Esto se traduce en operaciones piloto 
en Camerún y en Ecuador para mejorar el respeto del derecho a la 
salud y a la seguridad en las plantaciones bananeras (publicación 
de manuales, organización de formaciones…).

Viticultura: los trabajadores degustan

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Lo mismo 
ocurre con los pesticidas utilizados masivamente en 
numerosos viñedos, en detrimento de la salud de quie-
nes trabajan allí y de las poblaciones vecinas. A esto hay 
que añadir, en el caso de los trabajadores, los accidentes 
laborales y los trastornos del sistema osteomuscular.

El vino amargo sudafricano

Sudáfrica es el 6º exportador mundial de vino, en volu-
men11. En 2017, Vinmonopolet, una cadena de tiendas 
del estado con el monopolio del comercio del vino en 
noruega encargó una auditoría de 22 de sus provee-
dores sudafricanos. Sus conclusiones fueron abruma-
doras, especialmente sobre los riesgos que corren los 
trabajadores12. 

esta auditoría refuerza las constataciones de una inves-
tigación de Human rights Watch13. Un obrero da testi-
monio: «el tractor pulveriza pesticidas aunque la gente 
esté en el campo. La pulverización se deposita en nuestra 
piel y provoca erupciones cutáneas. Solo el conductor 
del tractor tiene una máscara. Es inaceptable que se 
pulverice cuando sopla el viento, porque el producto 
contamina a las personas de las inmediaciones»14. Otro 
trabajador explica que su empleador no le proporciona 
ropa adaptada. Tiene que utilizar su propia ropa y lim-
piarla en su casa, exponiendo a sus tres hijos a riesgos 
químicos. Incluso si existen reglas, con frecuencia se 
aplican mal. En cuanto a la inspección del trabajo, carece 
de medios para combatir estos abusos. Durante la inves-
tigación, el Gobierno sudafricano reconoció también que 
se tenía que mejorar el marco legislativo relacionado 
con los pesticidas. Así, la ley sudafricana no prohibía 
específicamente la pulverización de pesticidas mientras 
los obreros agrícolas estaban en los campos15. 
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9 - Véase la película de François Cardona (en francés): Hold up sur la banane, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=o_uRcagn7HA 
10 - CFSI: Honduras: améliorer les conditions de travail des femmes dans les bananeraies, 20/12/17: http://www.cfsi.asso.fr/actu/honduras-ameliorer-conditions-travail-femmes-bananeraies 
11 - Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV): Aspectos de la coyuntura mundial, abril de 2017, p.13: http://www.oiv.int/public/medias/5288/oiv-noteconjmars2017-es.pdf  
12 - Peter Kenworthy: «South Africa’s new world wine smells off», New Internationalist, 9 de agosto de 2017, https://newint.org/web-exclusive/2017-08-09/south-africa-wine-exploitation  
13 - Human Rights Watch: Ripe and abuse: Human rights conditions in South Africa’s fruit and wine industry, 2011, pp. 57-65: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/safarm0811webwcover.pdf  
14 - HRW, op. cit. p. 57. 
15 - HRW, op. cit. pp. 59 y 62. 
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además de las intoxicaciones químicas, los trabajadores 
también pueden ser víctimas de accidentes de trabajo y 
de trastornos del sistema osteomuscular (cortes durante 
las vendimias, manipulación de cargas demasiado pesa-
das…). Es raro que tengan acceso a duchas y a agua 
potable16. No obstante, eso es indispensable teniendo 
en cuenta su exposición a productos peligrosos y el calor 
que suele hacer cuando trabajan. Alojados a menudo en 
la explotación agrícola, siguen trabajando incluso enfer-
mos, por temor a ser expulsados de sus alojamientos y 
no cuentan con la atención médica adecuada, por falta 
de dinero17. En lo que respecta a los obstáculos a la 
libertad sindical, dificultan enormemente que los obreros 
agrícolas se puedan organizar, con lo que se debilita su 
capacidad de conseguir que se respeten sus derechos.

Viticultura francesa: los pesticidas entre los cas-
tillos viven como reyes...

sin duda, la situación es mejor en francia, pero sigue 
siendo muy mejorable. Francia es el segundo productor 
mundial de vino, después de Italia, y el primer expor-
tador mundial, en valor18. La viticultura crea cerca de 
500 000 empleos directos e indirectos19.

las propiedades vitícolas de Burdeos y de la Borgoña 
se deleitan con los pesticidas, los trabajadores menos… 
de hecho, la viticultura consume cerca del 20 % de las 
cantidades anuales de productos fitosanitarios utilizados 
en solo el 3 % de las superficies agrícolas cultivadas 
en francia20. El Instituto Nacional de la Salud y de la 
Investigación Médica (Inserm francés) indica que: «se 
han constatado asociaciones positivas entre la exposi-
ción profesional a pesticidas y determinadas patologías, 

como la enfermedad de Parkinson, el cáncer de próstata 
y algunos cánceres en el sistema hematopoyético». El 
Profesor Barouki, director de investigación en el Inserm, 
añade que hay «un 80 % de certeza de que para los pro-
fesionales existe un nexo causal entre ciertos cánceres 
y la exposición a productos fitosanitarios»21?. «Constato 
diariamente infracciones e incumplimiento de la protec-
ción de los asalariados» denuncia una obrera agrícola, 
que añade: «algunos productos se sienten en la gar-
ganta. Tengo problemas respiratorios, alergias y erup-
ciones cutáneas. Al final, estoy arriesgando mi salud por 
1 115 euros al mes»22.

 
Pesticidas: las poblaciones vecinas expuestas

La exposición a los pesticidas también tiene impactos muy graves 
en las poblaciones vecinas. «Un reciente estudio de la Agence Santé 
publique France sobre la incidencia de la enfermedad de Parkinson 
reveló que los agricultores tienen un 13 % más de riesgo de que se 
les declare la enfermedad de Parkinson (…) y la población general 
un 10 % más de riesgo cuando vive en un cantón altamente vitícola 
que las personas alejadas de estas zonas!» explica la asociación 
Générations futures23. La zona vitícola de Burdeos es una de las 
regiones más concernidas. En mayo de 2014, 23 niños sufrieron 
una intoxicación tras una fumigación con fungicidas cerca de su 
escuela24. La defensa del derecho a la salud y a la seguridad de 
los trabajadores agrícolas es una gran preocupación creciente de 
los ciudadanos.  

 
además de los riesgos químicos, la agencia nacional 
francesa para la mejora de las condiciones de trabajo 
(Anact) explica que: «a pesar de la mecanización de una 

 
16 - HRW, op. cit. p. 56. 
17 - HRW, op. cit. pp. 64 y 65. 
18 - Organización Internacional de la Viña y el Vino, op. cit. pp. 7 y 13. 
19 - CNIV, cifras claves: https://www.intervin.fr/etudes-et-economie-de-la-filiere/chiffres-cles  
20 - INRA: «Plan Ecophyto: Uvas resistentes y capaces de superar todos los desafíos», 29 de noviembre de 2017. http://institut.inra.fr/es/Referencias/Documentos/Ciencia-y-politicas/Variedades-de-uvas-resistentes  
21 - Misión de información común sobre la utilización de los productos fitosanitarios, Documento informativo, Asamblea Nacional de Francia, 4 de abril de 2018, §. l.A.1.a: http://www.assemblee-nationale.fr/15/
rap-info/i0852.asp#P222_36054  
22 - Le Monde: «Pesticides: “Je mets ma santé en danger pour 1 100 euros par mois”», 10 de julio de 2014: https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/10/le-combat-contre-les-pesticides-d-une-salariee-de-
la-vigne_4453404_3244.html?  
23 - Générations futures: «Riverains de parcelles agricoles exposées aux pesticides», 2018, p. 6. https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2018/04/riverains-victimes-des-pesticides_web.pdf  
24 - Le Monde: «Omerta sur les pesticides dans le vignoble bordelais», 6 de julio de 2014: https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/07/04/omerta-sur-les-pesticides-dans-le-vignoble-borde-
lais_4450944_3244.html? 
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serie de tareas y de la evolución de las herramientas 
y de los equipamientos, los trabajos del viñedo siguen 
siendo físicos, repetitivos y duros para el cuerpo (…). En 
este contexto, las enfermedades profesionales siguen 
creciendo y la mayoría de ellas afectan a los miembros 
superiores y a la espalda de los viñadores»25.

Los ciudadanos se movilizan 

en solidaridad con los productores, ya sean obreros agrí-
colas o campesinos, para preservar el medio ambiente y 
proteger su salud, los ciudadanos actúan consumiendo 
productos biológicos, productos del comercio justo, 
interpelando tanto a los poderes públicos como a las 
empresas.

Un número cada vez mayor de consumidores se decanta 
por la producción biológica. La Agence bio26 indica que, 
en francia, en 2017, el valor de las compras de los pro-
ductos alimentarios derivados de la agricultura ecológica 
se elevó 8 373 millones de euros, lo que representa 
un crecimiento de cerca del 17 % en comparación con 
2016. Esta evolución globalmente es positiva para los 
productores, que ya no están expuestos a los riesgos 
químicos, aunque las tareas a realizar sean a veces más 
pesadas, como explica la asociación Bio Consom’acteurs: 
«a menudo se trabaja más duro en la agricultura bioló-
gica que en la convencional, según el INRA. No solo en 
términos de volumen de trabajo, ya sea diario, mensual 
o anual, sino también en términos de tecnicidad, de 
complejidad e incluso de penosidad. Dicho esto, hay 
algo que hace mucho menos penoso el trabajo: en la 
agricultura ecológica no se está en contacto permanente 
con los pesticidas químicos»27. 

el comercio justo lo introdujo en francia artisans du 
Monde en 1974 con la finalidad de garantizar una remu-
neración justa y condiciones de trabajo decentes28 para 

los productores de alimentos como el café, el cacao o 
el té, así como para los artesanos. El comercio justo 
también tiene cada vez más éxito entre los consumido-
res. En 2017, su mercado superó los 1 000 millones de 
euros, un aumento del 10 % con respecto a 2016. La 
parte de la agricultura ecológica, en fuerte progresión, 
representó el 80 % de los productos vendidos en 201729, 
lo que permite –como hemos visto– mejorar la salud y la 
seguridad de los trabajadores y de los campesinos frente 
a los riesgos relacionados con la utilización de pesticidas.

a esto hay que añadir las campañas de opinión reali-
zadas por la sociedad civil para influir en las políticas 
públicas y en las prácticas de las empresas. Por ejem-
plo, en 2017, actionaid france organizó una campaña 
dirigida a la multinacional fyffes a raíz de las intoxica-
ciones de trabajadores y de la violación de las libertades 
sindicales en las plantaciones de melones y de piñas 
en Costa Rica y en Honduras. En enero de 2019, esta 
movilización contribuyó a una primera victoria: fyffes 
reconoció finalmente al Sindicato de Trabajadores de 
la Agroindustria y Similares (STAS), un primer paso 
alentador de cara a las negociaciones para mejorar las 
condiciones de trabajo30. 

25 - Anact: «Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) en viticulture», 1 de marzo de 2018: https://www.anact.fr/prevenir-les-troubles-musculosquelettiques-tms-en-viticulture  
26 - Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique: «Le marché du bio», 2018: http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france  
27 - Bio Consomm’acteurs: « Travail en bio vs travail en conventionnel », 27 de mayo de 2016: https://www.bioconsomacteurs.org/agir/agir-au-quotidien/trucs-et-astuces/travail-en-bio-vs-travail-en-conventionnel  
28 - Para una definición completa del comercio justo: https://www.artisansdumonde.org/comprendre/le-commerce-equitable/definition-du-commerce-equitable  
29 - Commerce équitable France, «Les chiffres clés du commerce équitable en France en 2017», 2018: https://www.artisansdumonde.org/images/actu/chiffres_du_secteur_2017_vf_ppt.pdf  
30 - Encontrará más información en: https://www.actionaid.fr/nos-actions/dignite-au-travail/victoire-contre-fyffes-au-honduras/
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por otra parte, la cooperación internacional permite 
actuar para mejorar la realización del derecho a la salud 
y a la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, la CGT está 
implicada desde 2015 en el proyecto «la salud y la 
seguridad en el trabajo en la industria del banano» con 
la Coordinadora Latinoamericana de 28 Sindicatos Bana-
neros y Agroindustriales (Colsiba), la CGT Guadalupe, 
Indecosa-CGT, la asociación Banana Link y el apoyo del 
CFSI. Este proyecto pretende poner en funcionamiento 
los Comités de Higiene, Seguridad y Condiciones de 
Trabajo (CHSCT) y sus acciones.

Reforzar el derecho internacional a la 
salud y a la seguridad en la agricultura 
y su realización

el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo forma 
parte de los derechos humanos. El Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en 
1966 por la onu indica en su artículo 7 que los estados 
partes: «reconocen el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
que le aseguren en especial (…) la seguridad y la higiene 
en el trabajo». El Pacto fue ratificado por 169 Estados, 
entre ellos, Francia.

Como hemos visto, la situación es especialmente preocu-
pante en la agricultura, que contabiliza por sí sola el 
50 % de los accidentes laborales mortales. De ahí que 
sea esencial reforzar el derecho internacional a la salud 
y a la seguridad en el trabajo, inscribirlo en el derecho 
nacional y velar por su aplicación efectiva.

Pedimos a los Estados que:

1) ratifiquen el Convenio sobre la seguri-
dad y la salud en la agricultura (Convenio 
nº 184) 

El convenio nº 184 de la Organización Internacional del 
trabajo31 (OIT), adoptado en 2001, indica que los Esta-
dos: «deberán formular, poner en práctica y examinar 
periódicamente una política nacional coherente en mate-
ria de seguridad y salud en la agricultura. Esta política 
deberá tener por objetivo prevenir los accidentes y los 
daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, 
guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 
durante el trabajo, mediante la eliminación, reducción 
al mínimo o control de los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo en la agricultura».

Este convenio, a pesar de ser crucial, solo estaba ratifi-
cado por 17 países a fecha de marzo de 201932. En esa 
fecha, Francia había iniciado el procedimiento de ratifica-
ción desde hacía varios meses, pero no lo había finalizado. 

«Los países que hayan ratificado un convenio están 
obligados a aplicarlo en derecho y en la práctica y de 
hacer un informe sobre su aplicación a intervalos regu-
lares […]. Además, se pueden iniciar procedimientos de 
reclamación y de queja contra un estado que no hubiera 
respetado las disposiciones de un convenio que haya 
ratificado», explica la OIT33. Las sanciones esencialmente 
son morales (por ejemplo, la OIT formula observacio-
nes). A pesar de ello, los convenios son útiles porque 
pueden servir de referencia para mejorar las legislacio-
nes nacionales.

31 - Texto del Convenio: https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312329,es:NO 
32 - Lista de ratificaciones: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312329  
33 - Fuente OIT, citada en: Bernard Thibault, La troisième guerre mondiale est sociale, Éditions de l’atelier, 2016, p. 40.
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2) apliquen la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los campesi-
nos y de otras personas que trabajan en las 
zonas rurales 

Tras la movilización de La Vía Campesina, el movimiento 
campesino internacional, y dos informes del Comité Ase-
sor del Consejo de derechos Humanos que constataban 
la extrema gravedad de su situación, el Consejo decidió 
en 2012 elaborar la declaración de las naciones unidas 
sobre los derechos de los campesinos y de otras perso-
nas que trabajan en las zonas rurales. 

En su artículo 14, la Declaración promueve el derecho 
a la salud y a la seguridad en el trabajo, refiriéndose al 
Convenio nº 184 de la OIT34. Por lo tanto, es un medio 
de darle más peso, dado el escaso número de países 
que lo han ratificado.

aunque una declaración no sea vinculante, su contenido 
puede llegar a serlo cuando lo recoja la legislación nacio-
nal, como lo muestra el ejemplo de la declaración de 
las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas35. Por lo tanto, se trata de una herramienta 
importante para mejorar las legislaciones nacionales 
sobre la salud y la seguridad en el trabajo.  

En Francia, el CFSI y la Confédération paysanne coordi-
nan la movilización de la sociedad civil, con la participa-
ción de Coordination sud, de fian-france, de sol, de la 
Fédération Artisans du Monde y de Secours catholique-
Caritas france y el apoyo de cerca de 70 organizaciones 
de la sociedad civil.

El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las 
naciones unidas aprobó por amplia mayoría la declara-
ción36 (121 votos a favor, 8 en contra y 54 abstenciones). 
la posición de francia es muy decepcionante, aunque ha 
evolucionado positivamente (abstención, mientras que 
inicialmente se había opuesto a la decisión de elaborar 
la Declaración). Tras la aprobación de este texto funda-
mental, la sociedad civil actúa para que sea aplicado de 
forma efectiva.  

34 - Para más información, véanse 2 documentos coordinados por el CFSI, en el marco de Coordination Sud: «Defender los derechos de los.as campesinos.as: por una declaración de las Naciones Unidas», de enero 
de 2018. «https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Las-Notas-de-SUD-n%C2%B014-Defender-los-derechos-de-los.as-campesinos.as_.pdf y «El derecho a las semillas: ¡un derecho esencial para lo-a-
s campesino-a-s!», mayo de 2017: https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/El-derecho-a-las-semillas-C2A-2017.pdf  
35 - Véase: «El derecho a las semillas», op. cit. p. 14. 
36 - Texto de la Declaración: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRC-WG-15-1-2_sp.pdf

Redacción: Pascal Erard (CFSI), con la colaboración 
de Alice Bordaçarre (ActionAid France), de David 
Erhart (Fédération Artisans du Monde), de Roger 
Perret (IRESA/FNAF-CGT), de Alistair Smith (Banana 
Link), y de Renata Tretiakova (CGT).
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Este documento se realizó con el apoyo de la 
AFD y de la Fondation pour les droits de l’homme 
au travail. Los puntos de vista expuestos en 
esta publicación no representan en ningún caso 
el punto de vista oficial de la AFD ni de la Fon-
dation pour les droits de l’homme au Travail. 
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