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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 

En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 

Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 

Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 

Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas 
como algo que nos vuelve únicos. 

Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 

Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    

Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 

 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 

 



 

 
 

 

Carta de bienvenida a los delegados 

“Cuando estas tres llaves giran a la vez, cuando gobiernos, empleadores y trabajadores 

trabajan juntos, las puertas se abren y la justicia social avanza". 

Guy Ryder, Director General de la OIT 

 

Delegados, sean bienvenidos a esta edición de TOLMUN 2019, específicamente al comité de 

la Organización Internacional del Trabajo. Los exhortamos a que en este foro empoderen a 

las clases minoritarias mediante su participación y la fuerza de sus palabras a fin de lograr un 

acuerdo mutuo entre delegaciones. En esta ocasión, nos complace pedirles que tomen este 

foro como inspiración para continuar por el camino de la justicia y el equilibrio alrededor del 

mundo. No tomen este foro como uno más o una simple simulación, ya que aquí trataremos 

temas altamente relevantes en el ámbito social, laboral, económico y hasta cultural, factores 

clave que involucran a un individuo dentro de la sociedad; por  esta razón  agradecemos su 

participación en este modelo, ya que son individuos interesados y conscientes en la 

relevancia de estos temas. 

Hoy es un día importante para cada uno de los presentes, quienes con el corazón 

esperanzado tenemos miles de ideas para revolucionar al mundo, reunidos aquí sin distinción 

alguna, todos diferentes, pero con un mismo propósito: la solidaridad internacional y el 

respeto mutuo entre individuos a fin de lograr la armonía y paz que todos necesitamos. Nos 

gustaría recordarles que el objetivo de un Modelo de Naciones Unidas como éste es reunir 

ideas de los jóvenes que participan en él, jóvenes con el poder de cambiar el mundo, 

haciéndolo un lugar más agradable para vivir. Delegados, los invitamos a que este modelo 

sea sólo la inspiración para lograr cosas mucho más grandes, que no se limiten a este espacio 

o este modelo, que los sucesos presentes y futuros los indignen y los lleven a buscar y dar a 

conocer propuestas para fomentar la paz. Brevemente, les pedimos poner el corazón en este 

trabajo, que sea realizado con pasión, entusiasmo y entrega. 

No se puede llegar al pico de la montaña sin haber subido una gran colina, es por eso que el 

primer paso es la participación activa, como la que ustedes hacen en este momento; que las 

acciones que realizan a diario hablen de lo que su corazón espera del mundo, la edificación 

de la paz que tanto anhelamos. 

Para culminar, deseamos que este modelo sea satisfactorio y logren encontrar la chispa del 

cambio en ustedes. Disfruten esta experiencia y aprendan mucho de los diferentes delegados. 

Así que participemos activamente y escuchemos nuestras ideas de manera puntual y atenta 

para llegar a la mejor solución. Esperamos que este modelo los enriquezca como personas 

ya que es parte del objetivo del mismo. Conviertan esta experiencia en inolvidable. No nos 

resta más que desearles el mayor de los éxitos. Recuerden que ya forman parte del cambio. 

 

Atentamente, 

Presidenta, Cinthia Alejandra Rodríguez Balbuena 

Moderadora, Blanca Lemoní Hernández Parilla 

Oficial de conferencias, Fernanda Maldonado Arciniega 



 

 
 

 

SOBRE EL COMITÉ 

La Organización Internacional del Trabajo se creó en una época de agitación y de rápidas 

transformaciones en los planos social y tecnológico. En un contexto internacional marcado 

por las actividades de reconstrucción y recuperación tras los estragos provocados por la Gran 

Guerra, la OIT fue fundada en la creencia de que la justicia social es esencial para lograr una 

paz universal y duradera en 1919 como resultado del Tratado de Versalles, basada en una 

visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está 

fundamentada en el trato decente de los trabajadores. Su Constitución fue elaborada entre 

enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, 

que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La OIT se convirtió en la primera 

agencia de las Naciones Unidas en 1946. 

Ésta es la única agencia tripartita de la ONU, es decir, reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de 187 Estados miembros con el objetivo de establecer las normas de trabajo, 

formular políticas y elaborar programas promoviendo la justicia laboral y el trabajo decente 

de todos.  

La estructura descentralizada de la OIT permite una ocupación minuciosa de las necesidades 

nacionales de cada estado, sus cinco oficinas se desglosan a: África, América Latina y el 

Caribe, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central. Canadá y Estados Unidos 

no son miembros de ninguna oficina. 

Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar los temas relacionados con el trabajo. Actualmente, el Programa de trabajo decente 

de la OIT contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo que 

permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el 

establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso que trabaja en conjunto 

con el G20. Este es el principal programa de la agencia que está enfocada directamente al 

acceso de un trabajo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el trabajo, la 

protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 

social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en 

las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, 

mujeres y hombres; éstos, son los pilares en los cuales se sostiene dicho programa. El 

objetivo de este programa es alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. Además 

de esto, es importante mencionar que cada país cuenta con su propio Programa de Desarrollo 

con la finalidad de que sea más específico y enfocado a las situaciones, resultado de su nivel 

de desarrollo de cada país. 

Por el momento, el programa se encuentra enfocado a la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, ya que el objetivo 8 de esta agenda incita a promover un crecimiento económico 

sostenible e inclusivo, por esta razón, es de vital importancia que el ámbito de actuación 

fundamental de la OIT y sus mandantes se centre en el cumplimiento de cuatro pilares: 

creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social. Además, el 

trabajo decente se ve implícito en los otros 16 objetivos. 

Cada dos años se convoca a los 187 países a la Conferencia del Trabajo en Ginebra, Suiza, 

cuyo principal objetivo es aprobar el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización, 

financiados por los Estados Miembros.  



 

 
 

 

El debate de las problemáticas laborales es considerado de vital importancia, debido a que 

como se mencionó antes, se busca la globalización de un mundo sin pobreza y con justicia 

en todos sus ámbitos.  

Se le recomienda a los delegados obtener más información de dichos programas en: 

Organización Internacional del Trabajo. (2019). OIT. 20/07/2019, de Organización 

Internacional del Trabajo Sitio web: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

TEMA A: 

Empleo vulnerable en el extranjero para los migrantes. 

 

Un derecho universal es el reconocimiento a un atributo que todo ser humano posee por su 

simple condición de ser humano, así pues, uno de estos derechos, es tener la oportunidad 

de trabajar para poder cubrir nuestras necesidades; en el mundo existen muchos tipos de 

empleos, pero lamentablemente no todos cumplen con las condiciones equitativas y 

satisfactorias para un trabajo digno.  

Hoy en día, este tema es de gran importancia ya que existen millones de personas que no 

cuentan con un empleo o simplemente con el que cuentan no cumple con los requisitos 

igualitarios, tal es el caso de las mujeres trabajadoras de América Latina y el Caribe, pues 

por cada hora trabajada, las mujeres reciben ingresos laborales que son, en promedio, 17 por 

ciento inferiores a los de los hombres, casos como estos propician para las naciones un 

deterioro en su desarrollo y crecimiento, de tal modo que, los gobiernos cuentan con su propio 

Plan de Desarrollo en donde establecen cuáles y cómo serán sus crecimientos, sin embargo, 

bajo la circunstancia de no ser cumplidos disminuyen la tasa de empleos, la economía de la 

nación decrece junto con las oportunidades para sus ciudadano, generando ante ellos la 

necesidad de perseguir (migrando) mejores oportunidades de vida. 

Si bien, existen documentos como algunas leyes migratorias que procuran velar por el 

cumplimiento de los derechos de los migrantes en todo momento, tal como un apartado que 

se encuentra escrito en El enfoque laboral de la política y la institucionalidad migratoria en 

Chile:  “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido 

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos precarios” (Naciones Unidas, 2015); aunque 

lamentablemente no todos los marcos jurídicos se llevan a cabo, de tal modo que hay 

documentos. También hay actores los cuales apoyan a los migrantes en el ámbito laboral, 

por ejemplo: La Organización Internacional del Trabajo (OIT), La Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana 

(OLACD), países sud y centroamericanos;  leyes que establecen el cumplimiento de los 

derechos laborales hacia los migrantes han sido promulgadas; de igual manera, asociaciones 

civiles como American Civil Liberties Union (ACLU) la cual se enfoca en ámbitos como las 

libertades religiosas, derechos de la comunidad LGBTTIQ+, defender los derechos de los 

trabajadores, las libertades sindicales, proporciona asesorías y apoyo legal. 

La Organización Internacional del Trabajo en 1949 convocó en Ginebra una reunión en donde 

se establecieron los propósitos de Recomendación para los trabajadores migrantes, tales 

como:  

• Cuando se menciona en la presente Recomendación al gobierno o a la autoridad 

competente del territorio de emigración, se designará, si se trata de migrantes 

refugiados o de personas desplazadas, cualquier organismo establecido de 

conformidad con las disposiciones de un instrumento internacional está encargado de 

la protección de refugiados y personas desplazadas que no gocen de la protección de 

ningún gobierno.  

• De una manera general, los Miembros (migrantes) deberían tener por norma el 

desarrollo y uso de todas las posibilidades de empleo, y deberán facilitar, a estos 



 

 
 

efectos, la distribución internacional de la mano de obra y, en 

particular, su movimiento desde los países en que haya excedente hacia los países 

que tengan un déficit.  

• Cada Miembro deberá proporcionar a la Oficina Internacional del Trabajo y a cualquier 

Miembro que la solicite información acerca de su legislación relativa a la inmigración, 

e incluso acerca de cualquier disposición administrativa sobre los permisos de 

entrada, en los casos en que éstos sean necesarios, del número y calificaciones 

profesionales de los inmigrantes deseados, de la legislación relativa a la admisión de 

los trabajadores migrantes, así como de toda medida destinada a favorecer su 

adaptación a la organización económica y social del país de inmigración. 

Mientras que, un ejemplo en donde se está presentando la vulnerabilidad en la que se 

encuentran los migrantes, es la situación actual en Estados Unidos, el asesor antiinmigración 

Stephen Miller del presidente Donald Trump, estableció la nueva regla deriva de la Ley de 

Inmigración de 1882, que permite al gobierno denegar una visa a cualquier persona que 

pueda convertirse en una "carga pública" o a quienes reciban ayuda de programas sociales, 

esta regla entrará en vigencia el próximo octubre.  

Como seres humanos es muy importante saber concientizar, es por eso que los invitamos a 

cada uno de ustedes a que aporten al modelo ideas enfocadas a lograr la cooperación entre 

todas las naciones, para que con nuestras participaciones aportemos un pequeño pero que 

a futuro se convertirán en grandes cambios. 

 

Preguntas clave Tema A: 

• ¿Cuál es la postura de su delegación ante la migración a causa de condiciones 

precarias en el trabajo? 

• ¿Su delegación ha establecido o está en proceso sobre una ley que proteja los 

derechos de los migrantes? 

• ¿De qué manera su delegación ha estado trabajando en las zonas fronterizas para 

brindarles apoyo a los migrantes?  

• En el tema de los derechos de los migrantes, ¿su país ha proclamado algún 

ordenamiento jurídico aplicable a nivel internacional? 

• ¿Con qué asociaciones civiles cuenta su delegación para brindar asesorías sobre la 

situación jurídica de los migrantes? 

• ¿Los trámites legales para la migración que se llevan a cabo en su delegación son 

gratuitos o tienen algún costo? 

 

 

Referencias: 

• Red de Observatorios. (4 de marzo de 2013). INFORME DE PANAMÁ. San José, 

Costa Rica: EDITORAMA.  

 

• Carina Lupica. (10 de abril del 2017). Las recomendaciones incluidas en los convenios 

internacionales. En MIGRACIÓN LABORAL EN CHILE (12). Chile: OIT.  

 

 



 

 
 

• Mónica Uribe. (04 de marzo de 2017). 7 organizaciones en 

pro de los migrantes. 23/07/2019, de EL ECONOMISTA Sitio web: 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/7-organizaciones-en-pro-de-los-

migrantes-20170304-0012.html   

 

• OIT Noticias. (27 de agosto del 2019). Un largo y empinado camino hacia la igualdad 

de las mujeres en el trabajo en América Latina y el Caribe. 01/09/2019, de 

Organización Internacional del Trabajo Sitio web: https://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_716909/lang--es/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

TEMA B: 

Justicia Social en el medio laboral 

 

La OIT desde 1919 lucha por la justicia laboral, con ella se encuentra completamente implícita 

la justicia social que se ramifica en varios aspectos y resumimos bajo el siguiente precepto: 

la justicia social busca la repartición equitativa de los bienes sociales, el respeto los derechos 

humanos (específicamente en el medio laboral), y ser tierra fértil de oportunidades para el 

desarrollo mismo de las comunidades desfavorecidas. 

Recordemos cómo con el inicio de la producción en serie surgió la inquietud del desempleo 

entre los trabajadores, y cómo en las primeras fábricas la integridad física de los obreros 

estaba cada vez menos protegida. Remontemos a los tiempos de hacienda y esclavitud, las 

jornadas de sol a sol y el derecho de pernada (el derecho que reclamaban los hacendados 

de pasar la primera noche de bodas con la mujer de sus empleados); o a tiempos de la 

revolución industrial. En el siglo XIX, en la década de los 70 las jornadas laborales eran de 

doce horas diarias, que se redujeron a 10 al inicio de los años 80 y el fin de semana no era 

para descansar como lo es hoy. La población trabajadora británica se constituía por hombres, 

mujeres (que representaban a la mitad del total) y el 28% de todos los habitantes entre 10 y 

15 años, estos dos últimos recibían la mitad del salario que los hombres por hacer el mismo 

trabajo, y aún completo, el salario era apenas suficiente para satisfacer las necesidades 

básicas. Los barrios obreros (viviendas para los obreros cercanas a las fábricas y edificadas 

por iniciativa de los empresarios) no eran atendidas por los poderes municipales, por lo que 

carecían de servicios de alumbrado, alcantarillado y conducción de aguas, lo que provocaba 

infecciones en la comunidad. Aunado a esto, los trabajadores no contaban con un equipo de 

protección que les garantizara seguridad durante la labor, cosa que ocasionaba numerosas 

lesiones y accidentes en el personal. 

 En la actualidad vemos cómo en cinco países de América Latina cerca de la mitad de los 

trabajadores perciben el salario mínimo y cómo los trabajadores sin carrera universitaria 

aspiran cada vez menos a gozar de un seguro social.  

La trayectoria del mundo laboral, desde el cansancio de tiempos coloniales, el inicio de las 

revoluciones industriales, y hasta el día de hoy, ha demandado con un grito desesperado 

sindicatos, derechos, y seguridad. 

Desde su adopción por la conferencia de paz en París, la OIT ha jugado un papel 

trascendente en la búsqueda de la justicia social. Filadelfia fue un país clave en los 

fundamentos de la justicia social, pues redactó la Declaración de Filadelfia, anexa a los 

principios de la OIT. Posteriormente, ha creado convenios clave para las naciones con los 

que ellas se guían y los que de acuerdo a su delegación podrán encontrar en las referencias. 

La Conferencia Internacional del Trabajo realiza reuniones periódicas en las que se discuten 

los problemas y posibles soluciones de los problemas sociolaborales a nivel global. Estas son 

sumamente importantes, porque en ella se determinan los planes de trabajo y necesidades 

presentes y a largo plazo de cada estado, así como se busca solución a problemas suscitados 

después de la última reunión. La reunión número 109 que tendrá lugar en mayo de 2020 será 

un punto de partida clave en cuanto a estrategias de protección social, puesto que se 

discutirán de forma general las desigualdades en el mundo del trabajo, y el recurrente objetivo 

estratégico de la seguridad social de los trabajadores. 



 

 
 

En la actualidad, según el informe sobre la protección social 2017-

2019 de la OIT, 400 millones de personas en el mundo carecen de seguridad social, lo que 

significa que únicamente el 45% de la población mundial goza de al menos una prestación 

social; el 55% restante no tiene ninguna.  

A nivel mundial sólo en 68% de los adultos mayores que se jubilan reciben una pensión. De 

las madres de recién nacidos 41,1% perciben una prestación por maternidad, y 83 millones 

de las nuevas madres no tienen cobertura. En cuanto a desempleados 152 millones no son 

respaldados por ninguna clase de prestación de desempleo. Entre gente con alguna 

discapacidad física severa, menos del 28% percibe un seguro de discapacidad. Finalmente, 

de los menores de edad con trabajo sólo al 35% se le permite acceder a protección social 

(sin mencionar que por ser menores de edad no deberían estar trabajando). 

Siendo la cobertura de la salud un ámbito importante dentro de la seguridad social, se suma 

a la problemática lo siguiente: el 56% de las poblaciones rurales carece de acceso a servicios 

médicos, las zonas urbanas no están exentas, pues al 22% de su población trabajadora 

también se le priva de cobertura médica; y de la población de la tercera edad sólo el 52% es 

atendido. Lo anterior deja como cifra total que 5,2% de la población mundial recibe cobertura 

médica por parte de su trabajo. 

 Ante injusticias de esta índole desde tiempos de la revolución se han creado sindicatos 

laborales, estos son los considerados dentro de los más influyentes en el siglo XXI: 

• El IG Metall en Alemania que protege los derechos del sector trabajador de la industria 

automovilística alemana y que sin siquiera sentarse a negociar logró que el salario de 

todos los trabajadores de Mercedes Benz, Smart y Porsche aumentaran 3% 

• La AFL-CIO en Estados Unidos la más importante del continente americano, 

representando a 12,2 millones de trabajadores 

• La CGIL en Italia que consiguió frenar en una cantidad importante los despidos 

presionando al tecnócrata Mario Monti. 

• La CGT en Francia que logró que los candidatos de izquierda en campaña se 

comprometieran a informar a la confederación al momento de cualquier normativa 

laboral o social. 

• La UGT en Portugal que propuso al ejecutivo Pedro Passos Coelho la redacción del 

Salario Mínimo Nacional. 

De no haber justicia social en el medio laboral las consecuencias se incrementan 

inmediatamente, pues el empleo vulnerable no es dañino sólo desde el humanismo, sino 

desde el ámbito económico. El presidente de la OIT sostiene consternado que: “la injusticia 

laboral implica inmediatamente desempleo que cae en la pobreza, que dispara una crisis 

económica que empleados, desempleados y empleadores sufren”. 

Oficinas regionales deben revisar minuciosamente y de nueva cuenta el cumplimiento de sus 

tratados internos referentes a la justicia laboral, países deben rendir cuentas certeras y 

reiterar su compromiso con la OIT de respetar y llevar a cabo sobre todas las cosas la justicia 

social. De haber imperfectos los países deberán declarar nuevas medidas para proteger a 

sus trabajadores tomando como modelos ideales los principios de la OIT y las medidas de 

países primermundistas en el pasado. 

 

 



 

 
 

Preguntas clave Tema B: 

• ¿Qué documentos reiteran la justicia social para los trabajadores en su delegación? 

• ¿De qué forma como conjuntos de delegaciones vecinas podrían generar planes de 

mejora para la justicia laboral de sus trabajadores? 

• ¿Cómo puede su delegación contribuir a que el número de personas sin seguridad 

social disminuya? 

• ¿Sería conveniente establecer consecuencias severas para las delegaciones que no 

llegasen al estado óptimo de justicia laboral a la reunión 109 de la CIT? ¿Cuáles serían 

las consecuencias pertinentes para alcanzar el cumplimiento inmediato? 

• ¿Con cuáles de las garantías laborales ideales por la OIT cuentan los trabajadores en 

su delegación? 

• De tener su delegación una situación desfavorable en cuanto a injusticia social, 

¿Cuenta con un plan de acción? 

• ¿Cuenta su delegación con organismos nacionales gubernamentales para la previsión 

laboral? 

• ¿Qué porcentaje de los trabajadores de su delegación gozan de seguridad social? 

 

 

 

Referencias: 

• OIT 2019 Convenios y Recomendaciones. 23/07/2019 de Organización Internacional 

del Trabajo sitio web: https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-

international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm 

 

• OIT 2019 Estados Miembros de la OIT en Febrero de 2019. de Organización 

Internacional del Trabajo sitio web: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_467325.pdf 

 

• OIT  29/11/2017 4.000 millones de personas en el mundo carecen de protección 

social. 23/07/2019 de Organización Internacional del Trabajo sitio web:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--

es/index.htm 

 

• OIT 01/04/2019 Orden del día de la 108.a reunión (del centenario) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo.  23/07/2019 de Organización Internacional del Trabajo sitio 

web: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_658340/lang--es/index.htm 

 

• OIT 17/06/2019 Orden del día de la 109.a reunión (del centenario) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo.  23/07/2019 de Organización Internacional del Trabajo sitio 

web: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/WCMS_713241/lang--es/index.htm 

 

 

  

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_467325.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_467325.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_658340/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/WCMS_713241/lang--es/index.htm


 

 
 

 

 

CONTACTO 

 

Contacto al presidente: oit.tolmun@gmail.com 

Página oficial de TOLMUN: https://tec.mx/es/toluca/tolmun-2019 

Información: info.tolmun@gmail.com 

Redes sociales: https://www.facebook.com/tolmun/ 

 


