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Bienvenido a la 
Biblioteca de 

la OIT 

Organización Internacional del Trabajo 
La Red de información 
Global de la OIT

La Biblioteca de la OIT en Ginebra y las Bibliotecas 
de unas 40 Ofi cinas de la OIT en todo el mundo 
trabajan conjuntamente para proporcionar servicios de 
información a los funcionarios de la OIT, constituyentes, 
e instituciones colaboradoras. Además, bibliotecas 
depositarias repartidas alrededor de todo el mundo 
proveen acceso local a las publicaciones de la OIT.  
Cualquier biblioteca que ofrezca un servicio de  
préstamo interbiblitecario puede solicitar publicaciones 
de la colección de la Biblioteca de la OIT.

Puede encontrar la lista de los centros de 
información de la OIT más cercanos en: 
http://www.ilo.org/dyn/depolib/.
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Visítenos
La Biblioteca de la OIT en Ginebra, Suiza, está situada 
en el nivel R-2 (sur) del edifi cio de la sede de la OIT,  
4 Route des Morillons, entre la Route de Ferney y la 
Avenida Appia. Los autobuses 8, 28 y F tienen parada 
en la OIT (BIT) y los horarios pueden consultarse en 
www.tpg.ch. Desde la parada de autobús “BIT”, seguir 
las fl echas hasta la entrada.  En coche, entrar al parking 
para las visitas e ir a la puerta “Nord” (norte).  La entrada 
para las visitas (documento de identidad necesario) se 
encuentra al extremo norte del edifi cio de la OIT.

Librería de Publicaciones 
de la OIT
Situada en la Sala de Lectura de la Biblioteca, la 
librería abre de 11:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en 
todas las Ofi cinas de la OIT o directamente en el 
Servicio de Publicaciones de la OIT en Ginebra.  
50% de descuento para Ministerios de Trabajo y 
organizaciones de trabajadores y empleadores.

E-mail: pubvente@ilo.org; Fax: +41 22 799 69 38
http://www.ilo.org/global/publications/lang--es/index.htm.



Visitar la Sala de Lectura
Invitamos a todo el personal de la OIT en la sede y 
en el terreno, a los gobiernos, a organizaciones de 
trabajadores y de empleadores y otras instituciones 
colaboradoras, a investigadores y al público en general 
a utilizar la Biblioteca como una fuente de información 
clave en el mundo del trabajo.

Las colecciones de la Biblioteca incluyen:
alrededor de 2 millones de libros, informes, y • 

    publicaciones periódicas en varios idiomas;
más de 45,000 publicaciones de la OIT desde • 

    1919 hasta nuestros días;
publicaciones de otras  • 

    organizaciones internacionales;
colecciones digitales;• 
legislaciones y estadísticas sobre trabajo y      • 

    cuestiones sociales.

Servicios de información e 
investigación
Un equipo de profesionales de la información está 
disponible para ayudarle a:

Fuentes de información
Los investigadores encontrarán numerases referencias 
sobre: 

  diálogo social; • 
  empleo;• 
  mundialización;• 
  normas laborales;• 
  protección social;• 
  relaciones laborales;• 
  temas de género en el lugar de trabajo;• 
  trabajo infantil. • 

La base de datos Labordoc (http://labordoc.ilo.org) 
da acceso a literatura mundial sobre el mundo del 
trabajo. Cubre todos los aspectos del trabajo, medios 
de subsistencia sostenibles, aspectos del trabajo 
relacionados con el desarrollo económico y social,  
derechos humanos y el cambio tecnológico.  Labordoc 
permite realizar búsquedas en cualquiera de los tres 
idiomas ofi ciales de la OIT: inglés, francés y español.

La Biblioteca ofrece:
acceso Internet con fi nes de investigación;• 
acceso Internet WiFi;• 
fotocopiadoras y procesadores de textos;• 
un espacio dedicado al trabajo en colaboración• 

    para los departamentos de la OIT; 
un espacio con computadoras para la • 

    formación.

Horario 
Lunes de 10:30 a 17:00, martes a viernes de 10:00 a 
17:00 (excepto festivos). 

La página web de la 
Biblioteca ofrece:  

 •  información sobre los servicios y colecciones de   
    la biblioteca;
•  acceso a fuentes de información en línea;
• orientación y herramientas para especialistas 

   de la información que trabajan con información 
    laboral.

http://www.ilo.org/inform

•  llevar a cabo búsquedas relacionadas con 
    el trabajo; 
•  acceder a información sobre el mundo del 

    trabajo, vía Labordoc y otras bases de datos;
•  encontrar publicaciones de la OIT y 

    publicaciones de otras organizaciones 
    intergubernamentales;
•  utilizar las fuentes de información electrónicas 

    de la Biblioteca; 
•  encontrar estadísticas y legislación laboral.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar la Biblioteca 
y sus fuentes de información, no dude en solicitar ayuda 
en el mostrador de información (o envíe un mail a 
informs@ilo.org).

La Biblioteca de la OIT ofrece también cursos dirigidos 
al personal de la OIT sobre sus fuentes y servicios de 
información.

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo y las 
sesiones del Consejo de Administración:  
 • de 9:00 a 18:00, lunes a viernes;
 • Espacio de computadoras abierto toda la 
               semana.


