
 

 

 
 

DECLARACIÓN PARA LA REUNIÓN DE MINISTROS Y MÁXIMOS RESPONSABLES 
IBEROAMERICANOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En Cádiz (España) a diecinueve de septiembre de dos mil siete, los Ministros y máximos 
responsables de las políticas de seguridad y salud en Iberoamérica que se relacionan en el 
documento anexo, reunidos en el seno del II Congreso Iberoamericano de Prevención de 
Riesgos Laborales promovido por la OISS y auspiciado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de España, la Junta de Andalucía y la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, tras poner de manifiesto las cifras de siniestralidad que ofrecen los distintos 
organismos internacionales que operan en la Región y debatir en torno a las causas de las 
mismas y la situación de los distintos países representados 

 
 

COINCIDEN EN SEÑALAR 
 
Que el coste social de la siniestralidad en América Latina, cuyos valores en términos de 
accidentes mortales y discapacidades triplican la media de los países más desarrollados, es 
inaceptable. 
 
Que tan elevada siniestralidad, aparece asociada en muchos casos a fenómenos singulares en el 
mundo laboral iberoamericano, como la falta de una cultura preventiva,  el empleo informal que 
afecta casi a la mitad de la población activa, la masiva utilización de mano de obra infantil, o la 
realización del trabajo en condiciones extremas. 
 
Que la precariedad de las medidas preventivas, lejos de beneficiar la inversión o los procesos 
productivos, están socavando el desarrollo económico de América Latina en una cuantía 
próxima al 10 % de su P.I.B., frente a valores medios comprendidos entre el 2.5 y el 3.5 en 
Europa o Estados Unidos. 
 
Que en dicho marco, la respuesta de los sistemas de protección social es manifiestamente 
insuficiente. 
  
Y por todo ello,  

 

EXPRESAN UNÁNIMEMENTE 
 
Su apoyo a los objetivos de PREVENCIA 2007 y animan a sus promotores a dar continuidad a su 
labor de difusión de la cultura preventiva, al fomento del tripartismo y el dialogo social en el 
desarrollo de las políticas de seguridad y salud de los trabajadores y a gestionar el conocimiento 
preventivo a favor del trabajo decente y seguro y 
 

 
ENCOMIENDAN 

 
A la Organización Iberoamericana de Seguridad Social el desarrollo de un documento 
consensuado de “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el trabajo” en el que se 
recojan líneas de trabajo posibilistas y coherentes con la singularidad de la Región, para que sea 
evaluado en la próxima Conferencia de Ministros y máximos responsables de la materia y, en su 
caso, elevado a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 


