HEADING 8

¿Qué estamos
haciendo?
Informativo de la Oficina de la OIT para el Cono
Sur de América Latina

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

Trabajo decente y
discapacidad

Seguridad y salud en el trabajo
y trabajadores jóvenes

Avances en Programa
Nacional de Empleo

La Oficina de la OIT para el Cono Sur
en Conjunto con el Servicio Nacional
para la Discapacidad (SENADIS),
llevan adelante el proyecto
conjunto: “Más Inclusión” [Leer]

OIT llevó a cabo el proyecto
SafeYouth, que buscó promover la
SST en este grupo de trabajadores y
el desarrollo de una cultura
preventiva [Leer]

OIT está prestando asesoría técnica
al Gobierno en la construcción de
este Programa, que tiene entre sus
objetivos la formalización de la
economía [Leer]

NUEVO INFORME: PERSISTEN BRECHAS DE
GÉNERO
Las mujeres ganan 17% menos que los hombres por
hora trabajada y pese al aumento de su participación
laboral aún están lejos de la igualdad. Recientemente
OIT presentó un informe con propuestas para abordar
los desafíos de lograr equidad en el futuro del trabajo.
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Jóvenes y futuro del trabajo
En el marco de la conmemoración de los 100 años de OIT, el 29
de agosto se realizó un nuevo conversatorio en el Museo de la
Memoria de Santiago, que reunió a más de 100 jóvenes, para
analizar los desafíos y oportunidades que presenta el futuro del
trabajo.

[Seguir leyendo]

ARGENTINA

Nueva publicación: Informe Técnico OIT Cono Sur Nº9
El documento: “¿A mitad de camino: entre Bismark y Beveridge?:
La persistencia de los dilemas en el sistema previsional
argentino”, analiza algunos de los principales desafíos que
persisten en el sistema de pensiones en Argentina, entregando
además, una serie de orientaciones en esta materia.

[Revisar informe completo]

»El centenario de la OIT en el Cono Sur de América Latina
 100 años de OIT: Muestra interactiva en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de
Chile
El Museo de la Memoria y los DD.HH. de Chile y la Organización Internacional del Trabajo presentan la
exposición: "Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente. 100 años de la OIT", muestra conjunta
que busca visibilizar las problemáticas que enfrenta el mundo del trabajo [Leer más]

 Muestra fotográfica en Metro de Santiago destacó la labor de la OIT en sus 100 años de
historia
La iniciativa – impulsada por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de
América Latina y el Metro de Santiago – estuvo a disposición del público durante los meses de julio y agosto
[Leer más]
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