
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra anualmente el 28 de abril
promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el
mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la
magnitud del problema, sobre cómo la creación, la promoción de una cultura de la seguridad, la salud
puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo.

• El trabajo es más letal que las guerras: causa unas 6,000 muertes diarias. Y cada año se registran
casi 270 millones de accidentes, 350,000 de los cuales son mortales. La Oficina Internacional del
Trabajo estima que muchos de esos casos podrían evitarse. Pero 20 años después de la
emblemática catástrofe de Bhopal, India, donde en unas pocas horas hubo un saldo de 2,500
muertos y 200,000 personas heridas, la situación no ha mejorado mucho.

• En enero de 2004, una explosión en un complejo de gas natural licuado en Argelia causó la muerte
de 27 trabajadores. En noviembre de 2003, el derrumbe de la escalera que llevaba al buque Queen
Mary 2, que entonces estaba en construcción en Saint-Nazaire, Francia, provocó 10 muertes. Casi al
término de las obras para los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas ya han ocurrido por lo menos
154 accidentes de trabajo, y 12 obreros de la construcción han perdido la vida.

• Estos son apenas algunos ejemplos de heridas, enfermedades y con demasiada frecuencia muertes
relacionadas con el trabajo. La OIT estima que anualmente mueren por esta causa más de dos
millones de personas, 750,000 mujeres y 1,500,000 hombres, reflejando el hecho de que los
hombres a menudo realizan trabajos más peligrosos.

De esas muertes, casi 350.000 tienen lugar debido a accidentes laborales. Otras son originadas por
enfermedades profesionales. Más de 400.000 muertes son originadas por la exposición a sustancias
químicas, responsables de 35 millones de los 160 millones de casos de enfermedades profesionales
que se registran en el mundo. Lamentablemente, unos 22.000 niños que deberían haber estado en la
escuela mueren en el trabajo cada año.


