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11..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  OOIITT  

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 101ª. reunión 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

 

 Plan de acción de la OIT sobre igualdad de género 2010-2015: Fase II: Alineada con el 
Programa y Presupuesto 2012-2013. Ginebra: OIT, 2012. 64 p. ISBN: 978-92-2-325587-9 
Contiene: Introducción -- 1. Finalidad -- 2. Destinatarios y beneficiarios -- 3. Gestión basada 
en los resultados que tiene en cuenta la igualdad de género: antecedentes, metodología y 
estructura -- 4. Alcance, incluida la armonización con el Plan de Acción a nivel de todo el 
sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres -- 5. Rendición de cuentas y responsabilidad -- 6. Recursos financieros y humanos -- 
7. Supervisión, presentación de informes, auditoría y evaluación -- 8. Mecanismos 
institucionales favorables a la igualdad de género en la Oficina --9. Resultados programáticos 
relacionados con el género. 

Igualdad de géneros, potenciación de las mujeres, plan de acción, programa de la OIT, 
evaluación del programa, evaluación del impacto, presupuesto, países desarrollados, 
países en desarrollo. 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación BR: DHUM/04.02.3/PLAN_2012-15 Fase II 

 

 Aplicación del programa de la OIT en 2010-11: Informe del Director General. Conferencia 
Internacional del Trabajo (101a. reunión). Ginebra, 2012. 137 p. ISBN: 978-92-2-324479-8 
Contiene:  ntro u    n --      u  s     propu sto lo r r l       --      sult  os  on r tos 
o t n  os --      sult  os  on r tos   l    n o:  qu      un  on  o? -- 4. Enseñanzas 
extraídas y camino a seguir -- 5. La OIT en acción: ejemplos del bienio -- Resultados 
orgánicos -- Apoyo a la ejecución y la gobernanza. 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIT 101/ IDG 2012 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_58_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_58_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09375/09375%282012-101%29Aplicacion_del_programa_2010-11.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09383/09383%282012-101-1A%29Programme_implementation_2010-11.pdf
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REVISTAS DE LA OIT 

 
 
 Revista Internacional del Trabajo, Vol.131, N° 1-2, Junio 2012 

Sumario: 
 Normas antidiscriminatorias internacionales y desigualdad laboral: la 

igualdad, un concepto en expansión (pages 1–22)  
 Empleo y estabilidad macroeconómica real. El rol regresivo de los flujos 

financieros en América Latina (pages 23–46)  
 Diferencias salariales y discapacidad en Europa: ¿discriminación o menor 

productividad? (pages 47–66)  
 Calidad del empleo asalariado en Quebec y el Reino Unido entre 1998 y 2008 según género 

y situación familiar (pages 67–91)  
 Empleo a tiempo parcial y género: el trabajador o el puesto de trabajo como factor clave 

(pages 93–118)  
Apuntes y debates 

 ¿Sustituye el trabajo infantil al trabajo de los adultos? Trabajo infantil y enfermedad del adulto 
en Nepal (pages 119–132) 

Versión impresa disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Boletín Internacional de Investigación Sindical, Vol. 4 (Nº 1), 2012.  
Índice: 

 Prefacio 
 Editorial 
 Políticas y campañas sobre el salario digno: las enseñanzas de los 

Estados Unidos. (p. 13) 
 La revalorización del salario mínimo como instrumento de desarrollo en el 

Brasil. (p. 33) 
 La eficacia del salario mínimo en los países en desarrollo. (p. 53) 
 La propuesta de un salario digno en Asia y la negociación colectiva industrial en el mundo. 

(p. 79) 
 Política europea de salario mínimo: un concepto sobre el crecimiento basado en los salarios 

y sobre los salarios justos en Europa. (p. 99) 
 ¿A qué nivel los países deberían fijar los salarios mínimos (p. 121) 

Texto disponible [Sitio: OIT/ACTRAV] 
Versión impresa disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 Perspectiva Laboral: Presente y futuro del diálogo social. San José: ETD y 
Oficina de Países de la OIT para América Central. Año 2 (Nº 4), Marzo 2012. 
92 p. ISSN: 2227-0574 

 
Índice: 

 Prólogo 
 Diálogo Social/Virgilio Levaggi 

Una reflexión sobre cómo las instituciones de diálogo social pueden contribuir a la legitimación 
y el fortalecimiento de la  democracia. 

 Cooperación técnica y Diálogo Social: la experiencia del Proyecto de Diálogo Social de 
la OIT/Ana Aslan, Juan Ignacio Castillo y Keisy Rodríguez 
La implementación del Proyecto de Diálogo Social ilustra cómo la cooperación técnica puede 
apoyar procesos de diálogo social, sin perder de vista el contexto sociopolítico.  

 El diálogo social en los Consejos Consultivos de Trabajo de Centroamérica y República 
Dominicana/ Miguel Canessa 
Una evaluación sobre el funcionamiento de los Consejos tripartitos  

 ¿Quo vadis? ¿Hacia dónde va el diálogo social en Centroamérica? La perspectiva de los 
empleadores/ Luis Chávez 

http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/131-1-2sumario.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/actrav/info/fs/WCMS_183570/lang--es/index.htm
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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El análisis sobre la percepción del diálogo social desde el punto de vista del sector empleador.  

 Estado del Diálogo Social desde el punto de vista de los Trabajadores/ Gerardo Castillo 
El análisis sobre la percepción del diálogo social desde el punto de vista del sector trabajador.  

 Memoria del Foro Tripartito Subregional “Presente y Futuro del Diálogo Social en Centro 
América y República Dominicana”, 20-22 de febrero 2012, Costa Rica 
Listado de los puntos fundamentales para fortalecer el diálogo social, según el punto de vista 
gubernamental, empresarial y sindical. 
Texto disponible [Sitio: OIT-San José] 

 
 World of Work Magazine No.74, May 2012 - Giving youth a better start. 

 
Contenido: 

 Editorial: The youth employment crisis 
 Cover Story: giving youth a better start 
 Arab youth aspiring to social justice and decent work  
 A nascent youth employment movement in Kenya 
 G v n  youn  p opl  t   r   t sk lls  or to  y‟s jobs 
 Listen to young people in Latin America  
 G v n   n on s  ‟s n w   n r t on t   sk lls  n  s l -confidence to find decent work. 

Photo Report 
 Arab youth aspiring to social justice and decent work  

General Articles 
 Women: An unmined resource 
 Decent work and education: A win–win combination  
 The bitter tobacco plant gives way to the freshness of oregano 
 Kenyan cooperative sells microinsurance over the phone 

News 
 Global Employment Trends 2012: World faces a 600-million jobs challenge 
 Somavia puts the accent on youth employment  
 15th Asia and the Pacific Regional Meeting 

Around the Continents 
Media Shelf 

Trabajo infantil, trabajo decente, empleo, empleo de jóvenes, educación, explotación minera 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 
 
 Notas OIT Bolivia: El Trabajo Doméstico Remunerado. Trabajo decente para 

las trabajadoras del hogar en Bolivia [Folleto]. OIT, junio 2012. 4 p.  
Contiene: 

 Las trabajadoras asalariadas del hogar en Bolivia 
 Ingresos y jornada laboral de las trabajadoras del hogar en Bolivia 
 La protección social de las trabajadoras del hogar 
 Trabajo infantil doméstico y trabajadoras domésticas adolescentes 
 La legislación actual de las trabajadoras del hogar en Bolivia 
 La organización sindical del sector -- Avances y desafíos. 

Trabajo decente, trabajadoras, trabajador doméstico, trabajo doméstico, protección social, 
Bolivia.  
Texto disponible [Sitio web: OIT]  

Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_179368.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_182788.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_domestico/Nota_Bolivia_web_vf.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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22..  ÍÍNNDDIICCEE  TTEEMMÁÁTTIICCOO  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

                                                                . Messenger,  Jon C.; 
Ghosheh, Naj. International Labour Office. M                                          , 
2011. 323 p.  ISBN: 978-84-8417386-1 
 ont  n :  ntro u    n    on      ss n  r y   j G os    --  l tr   jo     st n      s   l  
p rsp  t v     l s   onom  s   s rroll   s: un  s nt s s mult p  s s / Philip Taylor -- 
Dilemas de los empleados en el sector indio de ITES-BPO / Premilla D'Cruz y Ernesto 
Noronha -- Trabajo deslocalizado en las BPOs Filipinas / Maragtas S.V. Amante -- Trabajo a 
distancia en Brasil / Selma Venco -- Trabajo a distancia y subcontrataci n  n  r  nt n    
 n r s   p z    n  l    mos y  v n  orr  --  n  n l s s  omp r  o   l  ntorno 
 mpr s r  l  l    l       l tr   jo y l  or  n z    n l  or l    los s rv   os  mpr s r  l s 
  slo  l z  os    on      ss n  r y   j G os    --  on lus  n:  ons  u n   s p r  l s 
pol t   s  u  rn m nt l s y l s pr  t   s  mpr s r  l s / Jon C. Messenger y Naj Ghosheh. 

             , teletrabajo, condiciones de trabajo, Argentina, Brasil, India, Filipinas. 
Resumen ejecutivo  disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 Empleo y condiciones de trabajo de mujeres tempor              . Soto Baquero, 
Fernando; Klein, Emilio. Santiago, FAO, OIT, CEPAL, 2012. Tomo 1  249 p. ISBN: 978-92-530-
7091-6. 
 x m n  l s  on    on s l  or l s    l s muj r s t mpor r s  n  l m r   o    tr   jo 
  r  ol  y su r l    n  on l  po r z  y l    s  u l         n ro  p r  lo  u l  u ron 
 l  or  os tr s  stu  os:  n los m r   os   l tr   jo   l l m n y  l t    o  n  r  nt n    n 
los    l  uv     m s  y  l m n o  n  r s l  y  n  l    l   rut      xport    n  n  l v ll  
central de Chile.   

Trabajadoras, trabajador, temporal, trabajador de temporada, trabajador agrícola, 
mujeres rurales, condiciones de trabajo, empleo, Argentina, Brasil, Chile. 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 
 
 

DERECHO DEL TRABAJO 

 

 La incidencia de la Organización Internacional del trabajo en el momento fundacional del 
Derecho del trabajo Latinoamericano: huella y sentido de un encuentro virtuoso.  
VILLASMIL PRIETO, Huberto.  EN: Relaciones Laborales.  Año 28 (Nº 12)  Madrid: La Ley, junio 
de 2012. pp. 59-90 ISSN: 0213-0556 
Sumario: 
I.- Todo empezó en Versalles y acaso también en Querétaro. II.- La codificación del Derecho 
del Trabajo en América Latina: los míticos años treinta. III.- La primera misión de la OIT para 
prestar asistencia técnica directa a un estado miembro en la redacción de un proyecto de ley 
del trabajo: Venezuela, 1936: David H. Blelloch   l “ xp rto su zo”     W l r     nks   9 8  
IV.-    norm s  nt rn   on l s   l tr   jo (   ‟s)  omo  u nt s   l or  n m  nto jur    o 
nacional. V.-   s  n lu n   s  ruz   s  ntr  l s    ‟s y  l   r   o    or l   t no m r   no: 
la influencia vertical, la horizontal y la influencia inversa: a modo de corolario. 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/110B09_147_span_resumen_ejecutivo.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2012/469240.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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 La nueva reforma laboral.  RODRÍGUEZ  PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel; VALDÉS Dal-Ré; 
CASAS BAAMONDE, Emilia.  EN: Relaciones Laborales.  Año 28 (Nº 5)  Madrid: La Ley, marzo 
de 2012. pp. 1-39 ISSN: 0213-0556 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 La promoción del recurso a las empresas de trabajo temporal en el proceso de reformas 
laborales: alcance y efectos de una auténtica reconversión empresarial.  LÓPEZ AHUMADA, 
Eduardo.  EN: Relaciones Laborales.  Año 28 (Nº 11)  Madrid: La Ley, marzo de 2012. pp. 15-
57 ISSN: 0213-0556 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 El Rumbo de las reformas laborales: Balances y perspectivas. EN: Derecho PUCP. Revista de 
la Facultad de Derecho.  Nº 68  Lima: Fondo Editorial del Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), 2012. 637 p.  ISSN: 0251-3420 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 La Flexibilidad laboral en España y Perú. QUIÑONEZ, Sergio Arturo  EN: Derecho PUCP. 
Revista de la Facultad de Derecho.  Nº 68  Lima: Fondo Editorial del Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), 2012. pp. 310-334  ISSN: 0251-3420 
Flexibilidad del trabajo, política de empleo, mercado de trabajo, negociación colectiva, 
España, Perú.   
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 La regulación de los efectos laborales del subcontratación: el Perú en América del Sur. 
SANGUINETI, wilfredo  EN: Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho.  Nº 68  Lima: 
Fondo Editorial del Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2012. pp. 335-353  ISSN: 
0251-3420 
Tercerización, derecho del trabajo,  derechos de los trabajadores, Perú, América Latina.   
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Flexibilización del Derecho del Trabajo y sus implicancias sobre las relaciones laborales en 
el Perú. TOSTES, Marta; VILLAVICENCIO, Alfredo  EN: Derecho PUCP. Revista de la Facultad 
de Derecho.  Nº 68  Lima: Fondo Editorial del Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
2012. pp. 355-382  ISSN: 0251-3420 
Flexibilidad del trabajo, derecho del trabajo, relaciones laborales, trabajadores informales, 
calidad del empleo.   
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 La reposición por despido incausado y fraudulento en sede laboral.  A propósito del I Pleno 
Jurisdicccional Supremo en materia laboral 2012. TOLEDO TORIBIO, Omar.  EN: Asesoría 
Laboral.  Año XXII (Nº 258), junio, 2012.  pp. 13-18.  Lima: Ediciones Caballero Bustamante 
S.A.C. 
En el mes de mayo se realizó por primera vez en el Perú un Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral, acontecimiento de singular importancia, pues constituye un paso  
significativo hacia la predictibilidad de los fallos judiciales. 

 
 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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DIÁLOGO SOCIAL 

 
 Dialogo Social y Tripartidismo: Fuentes de información OIT. (Serie 

Bibliografías Temáticas Digitales OIT; No. 5). Lima: OIT, 2012. 1 CD-ROM. 
ISBN: 978-92-2-326143-6 
Contiene: 1. Normas Internacionales del Trabajo – 2. Documentos 
básicos o conceptuales [OIT] – 3.    lo o  o   l y otros t m s –    
 roy  tos     on l s y  u r   on l s –     stu  os   : p  s s y 
r   on s –     nst n   s       lo o [Comisiones, Consejos y 
Organizaciones] – 7. Bases de datos – 8. Publicaciones importantes de 
otras instituciones – 9.  nl   s       n s W   – 10. Recursos Multimedia [CD-ROMs] 
[Fotografías] [Videos] – 11. Red de Bibliotecas  
OIT en América Latina y el Caribe. 
Diálogo social, tripartismo, negociación, América Latina, Caribe, CD ROM 
Disponible también en PDF [Sitio: OIT-OR] 
Código de ubicación BR: CD-214 
 

 Perspectiva Laboral: Presente y futuro del diálogo social. San José: ETD y Oficina de Países 
de la OIT para América Central. Año 2 (Nº 4), Marzo 2012. 92 p. ISSN: 2227-0574 
Texto disponible [Sitio: OIT-San José] 

 

ECONOMÍA, CRISIS FINANCIERA 

 

 Crisis económica, recuperación y empleo: Buenos Aires, 12 de julio de 2011. Seminario G-20 
Argentina-Francia sobre Trabajo, Empleo y Políticas Económicas (2011: Buenos Aires, 
Argentina). Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, OIT, 2011. 152 p.   
ISBN: 978-92-2-325806-1. 
El documento final del seminario -que se adjunta en esta publicación- muestra la necesidad 
de la inclusión, en forma permanente, del tema del empleo en la agenda de la gobernanza 
mundial, a la vez que recomienda una mejor coordinación nacional e internacional entre las 
políticas económicas, comerciales, fiscales y de empleo para lograr un crecimiento fuerte, 
con una alta tasa de creación de puestos de Trabajo Decente y una mejora en la calidad de 
vida de los hogares. Dicha declaración fue presentada en la Reunión de Ministros de Trabajo 
del G20 en París, quedando constancia, en la Declaración Final de esa misma reunión, el 
agradecimiento a nuestro país. 

Política económica, Política gubernamental, Trabajo,  Empleo, Mercado de trabajo,  
Recesión económica , Recuperación económica,  Política laboral , Política social,  Fomento 
del empleo, Diálogo social , Seminario , Argentina,  Francia, América Latina.   
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 
 El comercio y el empleo en la crisis mundial. Jansen, Marion. ; von Uexkull, Erik. Madrid, 

OIT, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.  194 p.  ISBN: 978-84-8-417385-4. (Colección 
Informes OIT N°  87) 
Introducción -- 2. Los flujos comerciales y los mercados de trabajo durante la crisis. Lo que 
revelan los datos mundiales -- 3. El impacto de la crisis a nivel nacional y el comercio como 
vía de transmisión -- 4. Respuestas de políticas -- 5. Conclusiones.  

Comercio, empleo, desempleo, recesión económica, países desarrollados 
Resumen ejecutivo 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/serie_digital/sbtd_5%5b2012%5d.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_179368.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_375_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/457175_resumen_ejecutivo.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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 Repercusiones de la crisis de España en América latina 

Informe especial por Rogelio Núñez, Economía [Infolatam - España] 

La profunda crisis económica que golpea a España es observada desde América latina 
desde diferentes prismas. Mientras unos gobernantes (Cristina Kirchner o Dilma Rousseff) 
critican las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy y otros (Calderón o Piñera) 
reafirman su apoyo a España, los "socialistas del Siglo XXI" ven en la crisis el germen del 
final del capitalismo. 
http://www.infolatam.com/2012/07/25/repercusiones-de-la-crisis-de-espana-en-america-latina/ 

 
 

 

EDUCACIÓN 

 

 Un buen comienzo: la educación y los educadores de la primera infancia: informe para el 
debate en el Foro de dialogo mundial sobre las condiciones del personal de la educación de 
la primera infancia (22-23 de febrero de 2012). FYFE, Alec. Ginebra: OIT, 2012. 76 p. ISBN: 
978-92-2-325758-3 
El informe examina los servicios, las políticas, las estructuras y los recursos humanos en 
materia de educación de la primera infancia, anterior a la edad en que el niño ingresa en la 
enseñanza primaria. 
Contiene: Introducción -- 1. Educación de la primera infancia: Fundamentos y evolución -- 2. 
Tendencias, cuestiones y políticas principales -- 3. Formación inicial y perfeccionamiento 
profesional de los educadores de la primera infancia -- 4. Condiciones de trabajo en el sector 
de la primera infancia -- 5. Diálogo social en el sector educativo de la primera infancia -- 6. 
Observaciones finales: Mirando hacia el futuro. 

Enseñanza preescolar, niños, maestro, países desarrollados, países en desarrollo 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación BR: SECTOR/GDFECE/2012 

 
 

EMPLEO Y SALARIOS 

 
 

 World of work report 2012: better jobs for a better economy.  Geneva, 

ILO, 2012.  108 p. ISBN: 978-92-9-251009-1. 
Employment, job quality and social implications of the global crisis -- 2. 
Employment protection and industrial relations: recent trends and labour 
market impact -- 3. Fiscal consolidation and employment growth -- 4. Investing 
in a sustainable recovery.  

Empleo, desempleo, seguridad en el empleo, relaciones laorales, 
recesión económica, consecuencias sociales, recuperación 
económica, consolidación de la deuda, cooperación económica, cooperación 
internacional, países en desarrollo, países desarrollados. 
Texto disponible [inglés] 
Resumen: español, francés 

 

 Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Tomo II. SOTO 
BAQUERO, Fernando & KLEIN, Emilio.     Roma, FAO, CEPAL, OIT, 2012.  353 p.  ISBN: 978-92-
5-307179-1.  
La hipótesis central del estudio, confi rmada en esta investigación, es que las características 
del mercado de trabajo en las áreas rurales explican en parte las condiciones de pobreza de 
la población que vive y se emplea allí. Dichas características se relacionan, por una parte, 
con debilidades en el diseño y la aplicación de las instituciones del mercado de trabajo, 

http://www.infolatam.com/2012/07/25/repercusiones-de-la-crisis-de-espana-en-america-latina/
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_10_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_10_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09260/09260%282012%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09261/09261%282012-resumen%29.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09241/09241%282012-resume%29.pdf
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como el salario mínimo, la protección social, la sindicalización y las formas de contratación 
de la mano de obra, entre otras. 
Política de empleo, condiciones de empleo, pobreza 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 Macroeconomía, empleo e ingresos. Debates y políticas en Argentina frente a la crisis 
internacional 2008-2009. Buenos Aires: OIT/ Oficina de País de la OIT para Argentina, 2012.  
363 p.  ISBN: 978-92-2-326093-4 (impreso); 978-92-2-326094-1 (pdf). 
Contenido: Introducción. Parte I.- Macroeconomía y empleo. Parte II.- Impacto sectorial: 
industria metalmecánica. 

Crisis económica, macroeconomía, empleo,  política laboral, política económica, mercado 
de trabajo, relaciones laborales, negociación colectiva, industria metalmecánica, 
condiciones sociales, condiciones de empleo,  Argentina 
Texto disponible: español, inglés 
Código de Ubicación BR: ARG/03.04.3/MAC  

 

 Entendiendo los déficits de empleo productivo y fijando metas: una guía 
metodológica. Organización Internacional del Trabajo, Sector de Empleo. 
Ginebra: OIT, 2012. 68 p.  
ISBN: 978-92-2-325989-1.  
                                --                         --          
              --                                                        
                                                             -- 
                                          --                                              
                                              .  
Empleo, desempleo, pobreza, lucha contra la pobreza, definición, recopilación de datos, 
metodología. 
 Texto disponible: Español,     inglés 

 

 La mínima remuneración. BERNEDO ALVARADO, Jorge.  EN: Análisis Laboral.  Vol. XXXVI (Nº 
419), pp. 6-8  Lima: AELE, mayo 2012. 
Disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 
 

EEMMPPLLEEOO  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  

 
 

 Sistema de información Geográfica para emprendedores (SIGE). Perú. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)   Lima: INEI, OIT, 2011.  22 p. 
SIGE, es un aplicativo informático para facilitar la toma de decisiones sobre inicio de 
negocios, orientado a los emprendedores del país, con énfasis en la juventud. A través de un 
software específicamente diseñado, el SIGE, le proporciona al potencial emprendedor que 
quiere poner un negocio en una localización geográfica, información sobre su competencia. 

Empleo de jóvenes, estudio de mercado, pequeña empresa, Perú. 
Disponible [Sitio: INEI – Perú] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Global employment trends for youth 2012.  Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2012.   
Ginebra: OIT, 2012.  55 p. ISBN: 978-92-2-126325-8.  

http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/politicas_mercado_trabajo_i.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/macroeconomia_2012.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/469390.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_177149.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://sige.inei.gob.pe/sige/
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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 n  l  n orm  so r  l s “  n  n   s mun   l s   l  mpl o juv n l  0  ”  l       n l z  l  
prolongada crisis del empleo juvenil que afecta a los jóvenes en muchas partes del mundo. El 
informe ofrece estadísticas actualizadas sobre las tasas de desempleo juvenil a nivel regional 
y mundial y presenta las recomendaciones políticas de la OIT para frenar las tendencias 
actuales. 

Empleo, desempleo, recesión económica, países desarrollados, países en desarrollo 
Texto disponible: Resumen en español,     inglés 

 

 Transiciones juveniles y trayectoria laboral: El caso peruano.   CHACALTANA, Juan. Lima, OIT,  
UNFPA, OIM, PNUD,  2012.  74 p. ISBN: 978-92-2-326607-2. 
 ont  n  -   p   :  l   s   o   l  mpl o juv n l y pr or     s p r  l s pol t   s p  l   s -- 
  p   :   mo r     y juv ntu :      jos   p  r s       j s   m  r s --   p   :    l   s u l    
l    u     n post-s  un  r   y  l  mpl o --   p  :   l  mpl o   p n   nt   l n  o  o -- 
  p  :   l   r   l  un o: migr    n l  or l juv n l -- Cap.6: Una nota sobre el empleo juvenil 
rural. 

Empleo de jóvenes, juventud, joven trabajador, migración internacional, Perú 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  
Código Ubicación BR: OIT:LIMA/13.01.3/CHTR 
 
 

EMPRESA, MICROEMPRESA 

 

 Competitividad empresarial en el Perú.  VÁSQUEZ PÁRRAGA, Arturo.  EN: Análisis Laboral.  
Vol. XXXVI (Nº  420).  pp 9-11  Lima: AELE, junio 2012.   
Hay varias formas de entender la competitividad. Pero no todas pueden aplicarse a la 
 mpr s …  n  l   r     mos    l  o mu  o     omp t t v     p ro po  s v   s nos 
hemos enfocado en la competitividad empresarial. 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 ILO value chain development portfolio analysis: a stocktaking of ILO 
value chain related activities. NÚÑEZ, Dalia; SIEVERS, Merten. Ginebra: 
OIT , 2011. 80 p. ISBN: 978-92-2-125341-9  
Contiene: 1. Introduction -- 2. Emerging thinking and the ILO in Value 
Chain Development -- 3. Study methodology -- 4. ILO's VCD project 
portfolio trends -- 5. ILO's VCD project intervention strategy -- 6. 
Conclusions and the way forward. 

Cadenas de valor, redes de producción, desarrollo de la empresa pequeña, empresa, 
creación de empleos, condiciones de trabajo, papel de la OIT, países en desarrollo 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: EMPRE/12.07.1/ILOV 
 

 Value chain development: approaches and activities by seven UN 
agencies and opportunities for interagency. STAMM, Andreas; VON 
DRACHENFELS, Christian. Ginebra: OIT , 2011. 43 p. ISBN: 978-92-2-
125343-3. 
Contiene: Research to date on value chain development and developing 
countries -- Brief overview of value chain development approaches and 
activities by seven UN agencies -- Some critical observations and 
recommendations concerning the usage of the value chain approach within the UN system -- 
References. 

Cadenas de valor, cooperación interorganismos, ONU y organismos especializados, OIT, 
FIDA, ONUDI, PNUD, CCI, CNUCED, FAO, países en desarrollo. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/lang--es/index.htm
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_337_engl.pdf


Page | 10 

 

Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: EMPRE/12.07.01/IVAL 
 

 Start and improve your business: global tracer study 2011: ILO's business 
management training programme. VAN LIESHOUT, Susanne; SIEVERS, 
Merten; ALIYEV, Mirza. Ginebra: OIT, 2012. 65 p. ISBN: 978-92-2-125993-0 
Contiene: Introduction -- Objectives and background of the 2011 global 
tracer study -- Methodology of the outreach study -- Review of SIYB 
implementation and key findings -- Implementing SIYB: country highlights 
from case studies -- Conclusions, lessons learned and good practices -- 
Bibliography. 

Copacidad empresarial desarrollo gerencial creación de empleos pequeña empresa 
programa de formación papel de la OIT buenas prácticas países en desarrollo 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: EMPRE/03.04.5/IST 

 
 

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  

 

 Visión panorámica del sector cooperativo en Perú. El renacimiento de un 
modelo. MOGROVEJO, Rodrigo; VANHUYNEGEM, Philippe & VÁSQUEZ, 
Miguel. La Paz: OIT; Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2012. 104 p. 
ISBN: 978-92-2-326293-8 
Resumen: La OIT, a través de su Oficina para los Países Andinos, el 
Ministerio de la Producción del Perú y la Oficina de ACI Américas, 
presentan el panorama más actual de la situación del sector en Perú, con 
el fin de reconocer la importancia del sistema cooperativo y su potencial económico y social 
en el desarrollo del país, y de alimentar las políticas públicas orientadas al desarrollo 
sostenible de la economía. 

Cooperativa, historia, empresas sostenibles, creación de empleos, medio ambiente, Perú. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
 

 Visión panorámica del sector cooperativo en Bolivia. Un modelo singular 
de desarrollo cooperativo. MOGROVEJO, Rodrigo & VANHUYNEGEM, 
Philippe. La Paz: OIT; Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2012, 88 p. 
ISBN: 978-92-2-326228-0  
Resumen: En la actualidad, el movimiento cooperativo gana importancia 
con el crecimiento de un 70% de nuevas cooperativas entre 2005 y 2010, 
con un total de más de 1.400 cooperativas activas en el país. En el sector 
minero, la Federación de Cooperativas Mineras tiene 100.000 socios (a través de 702 
cooperativas) y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Créditos agrupa a unos 700.000 
socios a través de 108 cooperativas. 

Cooperativa, desarrollo cooperativo, lucha contra la pobreza, creación de empleos, Bolivia 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
 

 Visión panorámica del sector cooperativo en Paraguay. Una importante 
contribución al desarrollo nacional. CAROSINI, Leticia. La Paz: OIT; Oficina 
de la OIT para los Países Andinos, 2012. 96 p. ISBN: 978-92-2-326301-0  
El documento deja claro que el sector cooperativo no solo ha sido un gran 
generador de empleo e ingresos, sino también un factor estabilizador en 
Paraguay. En las crisis económicas y financieras recientes, el sector 
financiero cooperativo ha logrado consolidarse y ganarse la confianza de 
los paraguayos. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_354_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_57_engl.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185026.pdf
http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/2012/vision_panoramica_sector_cooperativo_en_Bolivia.pdf
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Cooperativa, género y desarrollo, empleo, igualdad de géneros, participación social, medio 
ambiente, pobreza, Paraguay. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
 

 Visión panorámica del sector cooperativo en Costa Rica. Una larga 
historia del sector. DE CÁRDENAS, Gerardo & MORA, Alberto. La Paz: OIT; 
Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2012. 76 p. ISBN: 978-92-2-
326279-2  
Resumen: El estudio refleja un movimiento cooperativo desarrollado y bien 
estructurado, que ha aprovechado la apertura comercial del país para 
extender la colocación de sus productos lácteos, café, aceite de palma, 
servicios de calidad, asesorías puntuales y específicas y productos industriales en mercados 
internacionales. 

Cooperativa, economía social, desarrollo sostenible, medio ambiente, historia, Costa Rica. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
 

 Visión panorámica del sector cooperativo en Guatemala. Un modelo de 
promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza. LÓPEZ, Bernardo & 
MORA, Alberto. La Paz: OIT; Oficina de la OIT para los Países Andinos, 
2012. 62 p. ISBN: 978-92-2-326267-9  
Resumen: En Guatemala las cooperativas representan una importante 
fuente de generación de empleo para hombres y mujeres en diferentes 
comunidades; en algunos casos son empleos permanentes y en otros, 
temporales. El porcentaje de mujeres en las cooperativas es alto, lo que a su vez impulsa el 
fomento de la igualdad entre las mismas comunidades, involucrando al sector femenino y 
aumentando la capacidad de trabajo en la cooperativa. 

Cooperativa, desarrollo sostenible, historia, empresa, economía social, pobreza, 
Guatemala. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 

 
 

IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO  

 

 La transversalidad de género. Guía para la formadora o el formador. Ginebra: OIT-CIF, 
2011. 42 p. ISBN: 978-92-9049-582-6 
La presente propuesta formativa pretende ofrecer herramientas para integrar en la acción 
sindical la pespectiva de género, de forma que todas las reinvindicaciones, acciones, 
plataformas y propuestas de las organizaciones sindicales se realicen teneindo en cuenta, 
desde el incio, el desigual punto de partida de mujeres y hombres, y las diferenciales 
consecuencias de lo que se haga en unas y otras. El plan de formación está compuesto por 3 
módulos interdependientes y consecutivos: 1.-La transevrsalidad de génro. 2.-Igualdad 
salarial. 3.-Conciliación de Trabajo y Familia. 

Integración de los géneros, igualdad de géneros, igualdad de oportunidades en el empleo, 
discriminación, papeles de los géneros, igualdad de derechos, sindicalismo, formación de 
formadores, manual para formadores. 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/TGEN 
 

 La transversalidad de género. Módulo para la formación de hombres y mujeres 
sindicalistas (1). Ginebra: OIT-CIF, 2011. 55 p. ISBN: 978-92-9049-582-6 
Contiene: I. Conceptos básicos -- II. La discriminación en el ámbito laboral -- III. Pespectiva 
de género: igualdad, análisis y transversalidad -- IV. Apéndice -- V. Aplicación práctica 
Integración de los géneros, igualdad de géneros, igualdad de oportunidades en el empleo, 
discriminación, papeles de los géneros, igualdad de derechos 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185891.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185287.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185442.pdf
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Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/TGEN_1 
 

 Género y Emprendimiento: Guía de formación para mujeres empresarias. 
Paquete de formación y herramientas. BAUER, Susanne, FINNEGAN, Gerry & 
HASPELS, Nelien. San José: oit, 2011.  231 P.  ISBN 978-92-2-315807-1.  
Este paquete de formación difiere de los materiales de formación 
empresarial convencionales en que examina las habilidades empresariales 
básicas desde una perspectiva de género. El documento responde a las 
necesidades prácticas y estratégicas de mujeres empresarias de bajos 
recursos y trata de fortalecer sus habilidades para la gestión de empresas y personas. 
Desarrollo gerencial, igualdad de géneros, capacidad empresarial, creación de empresa, 
desarrollo de la empresa, planificación corporativa 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Igualdad salarial. Módulo para la formación de hombres y mujeres sindicalistas (2). 
Ginebra: OIT-CIF, 2011. 29 p. ISBN: 978-92-9049-582-6 
Contiene: I. La brecha salarial – II. La discriminación salarial – III. Aplicación práctica. 

Integración de los géneros, igualdad de géneros, diferencia del salario, igualdad de 
remuneración, trabajo de valor comparable, discriminación, papeles de los géneros, 
igualdad de derechos 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/TGEN_2 
 

 Conciliación de trabajo y familia. Módulo para la formación de hombres y mujeres 
sindicalistas (3). Ginebra: OIT-CIF, 2011. 47 p. ISBN: 978-92S-9049-582-6 
Contiene: I. El valor del trabajo no remunerado -- II. Conciliar trabajo y familia: respuestas -- 
Negociar la conciliación -- IV. Aplicación práctica 

Integración de los géneros, igualdad de géneros, responsabilidades familiares, trabajo no 
remunerado, igualdad de oportunidades en el empleo, programa de la OIT, Convenio de la 
OIT, legislación del trabajo 
Texto disponible [Sitio web: ACTRAV] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/TGEN_3 
 

 La transversalidad de género. Guía para la formadora o el formador. Protección social. 
Ginebra: OIT-CIF, 2011. 42 p. ISBN: 978-92-9049-583-3 
Contiene: Introducción – Propuesta didáctico-metodológica – Propuestas de estructuración 
temporal – Módulo 1. La transevrsalidad de género – Módulo 2. Protección social y género – 
Módulo 3. Salud y seguridad en el trabajo con perpectiva de género.  

Integración de los géneros, igualdad de géneros, igualdad de oportunidades en el empleo, 
papeles de los géneros, igualdad de derechos, sindicalismo, formación de formadores, 
seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, manual para formadores. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/TGEN_PS 
 

 Protección social y género: Módulo para la formación de hombres y mujeres sindicalistas. 
Ginebra: OIT-CIF, 2012. 57 p. ISBN: 978-92-9049-583-3 
Contiene: I. La protección social – II. Protección a la maternidad – III. La protección de la 
dependencia 

Protección social, seguridad social, igualdad de géneros, protección de la maternidad, 
cuidador, sindicalismo, Convenio de la OIT, Recomendación de la OIT. 

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/proyecto_ssos/publicaciones/documentos/genero_td_proteccionsocial/2Transversalidad_de_genero.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_179034.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=igualdad+salarial+modulo+actrav&source=web&cd=2&ved=0CEcQFjAB&url=http%3A%2F%2Factrav-courses.itcilo.org%2Fes%2Fa2-70052%2Fa2-70052-resources%2Fmodulo-2-igualdad-salarial&ei=4bgJUKeMHobe9ATd3sXGCg&usg=AFQjCNGLlpWtC
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=conciliacion+de+trabajo+y+familia+actrav&source=web&cd=3&ved=0CEsQFjAC&url=http%3A%2F%2Factrav-courses.itcilo.org%2Fes%2Fa2-04025%2Fa2-04025-resources%2Fmaterial-perspectiva-genero%2Fconciliacion-trabajo-y-familia%25
http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/proyecto_ssos/publicaciones/documentos/genero_td_proteccionsocial/1Guia_docente_perspectiva_genero_SS.pdf
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Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CIF/02.03.1/PROTSYG 
 

 Juventud y género en las Fuerza Armadas. Hacia el ejercicio de derechos fundamentales. 
ARCE, Gerardo; ARDUINO, Lleana; FERNÁN-ZEGARRA, Eugenia [y otros]  Lima: Instituto de 
Defensa Legal (IDL), 2011.  184 p. 
                                                                              “J          
G             F   z   A        H                     D    h   F            ”,     
organizó la Red CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS y se llevó a cabo el 11 de octubre 
de 2010 en las instalaciones de la Universidad del Pacífico. 
Texto disponible [Sitio: Resdal] 

 
 La mujer en el servicio civil peruano.  Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  EN: 

Asesoría Laboral.  Año XXII (Nº 258), junio, 2012.  pp. 50-52.  Lima: Ediciones Caballero 
Bustamante S.A.C. 
El artículo analiza la situación actual de la mujer en el sector público y si la igualdad de 
oportunidades de género está presente en el Estado Peruano. 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 
 

LLIIBBEERRTTAADD  SSIINNDDIICCAALL  YY  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  

 
 ¿Qué pasó con el arbitraje? En la negociación colectiva.  CHIENDA QUIROZ, Alfredo.  EN: 

Análisis Laboral.  Vol. XXXVI (Nº  419), pp. 45-47. Lima: AELE, mayo 2012. 
Disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 Crítica a la Libertad Sindical. ERMIDA URIARTE, Oscar  EN: Derecho PUCP. Revista de la 
Facultad de Derecho.  Nº 68  Lima: Fondo Editorial del Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), 2012. pp. 33-61  ISSN: 0251-3420 
Libertad sindical, negociación colectiva, sindicalismo, recesión económica,   
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

MIGRACIONES LABORALES 

 

 Remesas de España a Latinoamérica. Resumen Ejecutivo.  Bendixen & Associates (B&A);  
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo General 
de Cooperación Española.  Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, junio 2007. 
Contiene: Enfoques del estudio.- Antecedentes.- Los peruanos en el exterior.- La política del 
Estado.- Principales instrumentos  en la Comunidad de países del Parlamento Andino.- 
Política pública sobre la trata de personas.- Marco normativo. 

 
 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 Estudio sobre políticas y normas. Derechos de las poblaciones indígenas amazónicas 
vinculados a la gestión de los recursos naturales en Bolivia, Ecuador y Perú.  CARE  Lima: 
SINCO Editores, 2012.  253 p.  ISBN: 978-9972-227-48-6. 
Contenido: Cap.I.- Análisis regional de la situación de los derechos indígenas. Cap.II.- 
Análisis de la vigencia de los derechos indígenas en el Perú. Cap.III.-  Análisis de la vigencia 

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/proyecto_ssos/publicaciones/documentos/genero_td_proteccionsocial/4proteccion_social.pdf
http://www.resdal.org/facebook/juventud-y-genero.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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de los derechos indígenas en Bolivia. Cap.IV.- Análisis de la vigencia de los derechos 
indígenas en el Ecuador. Bibliografía. 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
Código de Ubicación BR: POBLA/14.08/EST 

 
 OIT y derechos indígenas 

Por: Rafael Uzcátegui/PROVEA [Correo del Caroní - Venezuela] 
De manera lenta y tozuda, después de años de colonización y acorralamiento, los pueblos 
indígenas han logrado mediante la movilización y denuncia el reconocimiento de sus 
derechos en muchas dimensiones, desde la simbólica hasta la jurídica. En esta última, hay 
una serie de declaraciones y convenios firmados por los Estados, que los obligan a tener una 
serie de prerrogativas a la hora de tomar decisiones sobre las políticas públicas que afecten 
comunidades originarias. 
Leer artículo completo 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=208463:provearafael-uzcategui-&catid=72:columnistas&Itemid=107
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PROTECCIÓN / SEGURIDAD SOCIAL 

 

                                                                 .  I CASALI, 
Pablo & PENA, Hernán. Proyecto "Programa para la extensión de la 
protección socical en los países de la Subregión Andina, Bolivia, Ecuador y 
Perú".  Lima, OIT, 2012.  191 p. 
 ISBN: 978-92-2-326256-3.   
 l  n l s s    l   o  rtur     s  ur     so   l    los tr   j  or s 
 n  p n   nt s  n  l   r   
 onst tuy   l o j t vo pr n  p l   l  stu  o    r   llo  s  p rt      un  n l s s  u nt t t vo 
complementado por un estudio cualitat vo qu  p rm t    n    r so r  l s p r  p  on s    los 
tr   j  or s y l   r s    op n  n so r   l   s mp  o   tu l   l s st m     s  ur     so   l 
y los l n  m  ntos p r  su  v ntu l mo         n  n  r s     xt n  r l   o  rtur    l s  tor.  

Seguridad social, trabajador independiente, régimen de pensiones, Perú 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  
Código de ubicación BR: OIT:LIMA/02.03.1/CTRA 
 

 Encrucijadas en la seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos 
para el sistema de pensiones.  BERTRANOU, Fabio; CETRANGOLO, Oscar; 
GRUSHKA, Carlos & CASANOVA, Luis.  Buenos Aires: CEPAL, OIT, 2011, 180 p. 
ISBN: 978-92-2-325772-9.  
Resume los recientes desarrollos que, en materia de reformas y 
modificaciones, existen sobre los principales componentes del sistema 
previsional, es decir, en materia de financiamiento, reglas de cobertura, 
condiciones de acceso a las prestaciones y tipo de administración. Desarrolla un nuevo relato 
sobre las reformas previas que tuvo el sistema hasta 2005-2008, período en el cual se 
realizaron las últimas transformaciones importantes: la ampliación de la cobertura con 
mecanismos semicontributivos y la nacionalización del componente de capitalización 
individual. 

Seguridad social,  régimen de pensiones,  política de la seguridad social,  reforma de 
la seguridad social, prestaciones de vejez,  vacíos en la cobertura,  Argentina.  
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Sistema Privado de Pensiones. Cambiar todo para que no cambie nada.  BERNEDO 
ALVARADO, Jorge.  EN: Análisis Laboral.  Vol. XXXVI (Nº  420).  pp 6-8  Lima: AELE, junio 2012.  
Análisis del reciente debate sobre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y sus 
administradoras privadas en el Perú. 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Las uniones de hecho y la seguridad social.  MARCOS RUEDA, Eduardo.  EN: Asesoría 
Laboral.  Año XXII (Nº 258), junio, 2012.  pp. 30-38.  Lima: Ediciones Caballero Bustamante 
S.A.C. 
El artículo analiza el reconocimiento de la unión de hecho homosexual no sólo en el ámbito 
de pensiones sino también en el de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud. 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 La problemática jurídica de la prevención de riesgos laborales durante el embarazo y la 
lactancia natural.  NAVARRO NIETO, Federico.  EN: Relaciones Laborales.  Año 28 (Nº 5)  
Madrid: La Ley, marzo de 2012. pp. 41-71  ISSN: 0213-0556 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_125_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_428_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Las consecuencias sociales de las políticas europeas.  ZUFIAUR,  José María.  EN: Relaciones 
Laborales.  Año 28 (Nº 11)  Madrid: La Ley, marzo de 2012. pp. 59-65 ISSN: 0213-0556 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Panorama de las pensiones 2011. Los sistemas de prestaciones de jubilación en los países 
de la OCDE y el G20.  OCDE.  Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2012. 413 p.  
ISBN: 978-84-8417-393-9  (Colección Informes OCDE, 73) 
Esta obra trata de las pensiones, la jubilación y la esperanza de vida. Muchos países han 
aumentado la edad de jubilación debido al envejecimiento de la población y a que se vive 
más tiempo. En cinco capítulos se realiza un examen profundo de las siguientes cuestiones: 
la edad de jubilación, el modo de actuar frente a la jubilación, los incentivos a la jubilación en 
los sistemas de pensiones, la ayuda a los trabajadores mayores para encontrar y conservar 
el empleo y la vinculación entre pensiones y esperanza de vida.  

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 Protección social y generación de empleo. Análisis de experiencias derivadas de programas 
de transferencias con corresponsabilidad. PILOTTI, Francisco (Coord.)   Santiago-Chile: 
CEPAL, 2011.  91 p.  (Documento de Proyecto). 
América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Con logros en materia de 
reducción de la pobreza durante las últimas dos décadas, esta desigualdad refleja un dispar 
acceso a mecanismos de aseguramiento permanente frente a riesgos, así como a 
instrumentos de fortalecimiento de los activos, entre los que destaca el empleo. La región 
enfrenta, por tanto, una promesa incumplida en cuanto al pleno empleo y al acceso universal 
a la seguridad social. 

Protección social, pobreza, empleo, recesión económica, América Latina. 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
 
 

 Guía de formación sindical. Plataforma Continental Sindical de Seguridad Social.  
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).  Sao Paulo: CSA, 2011. 58 
p.  
La Plataforma Sindical Continental de Seguridad Social de la CSA es una propuesta al 
acceso universal, solidario y público de la Seguridad Social como Derecho Humano 
fundamental, fruto de un proceso de reflexión y consenso sindical en la región, en 
consonancia con el compromiso la CSA de luchar para que todas las trabajadoras y todos los 
trabajadores, asalariados o no, tengan seguridad social. 

Seguridad  social, movimiento obrero, sindicalismo,  educación obrera. 
Texto disponible [Sitio: OIT] 

 
 Jornada  Las Relaciones Laborales y el desafío de la extensión de la Seguridad Social.  

Centro Internacional de Formación de la OIT.  Buenos Aires: OIT/ CIF, 2011.  82 p.  ISBN 978-
92-9049-645-8. 
Esta recopilación de trabajos, se realizó con las ponencias de invitados en el marco de la 
 orn       “  s   l   on s    or l s y  l   s   o    l   xt ns  n    l     ur      o   l”  
realizada en la Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina en Septiembre de 2011.  

Seguridad social, protección social, política social, trabajo decente, negociación colectiva, 
Argentina. 
Texto disponible [Sitio: OIT- Buenos Aires] 
 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/43918/P43918.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.ilo.org/actrav/what/pubs/WCMS_173662/lang--es/index.htm
http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/jornada_relaciones_laborales.pdf
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MMIICCRROOSSEEGGUURROOSS  

 

 Protecting the working poor. Anual report 2011.  Ginebra: ILO Microinsurance innovation 
facility, 2012. 59 p. ISBN: 978-92-2-125897-1 
Abstract: This Annual Report responds to the feedback the Facility received through a 
„s t s    t on surv y‟  on u t    n  u ust  0   on  ts pr v ous  nnu l r ports        rst p rt 
outlines the merging and encouraging trends in microinsurance, and the second part looks at 
the insights that the Facility has gained about microinsurance over the past 4 years. The 
 nn x s prov      t  ls on t   F   l ty‟s p rtn rs   n lu  n   r nt  s   n  on t   knowl     
dissemination and professional development activities implemented during the year. 

Microseguro, seguridad en el empleo, protección social, bajos ingresos, formación, 
encuesta 
Versión impresa disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 Protecting the poor: a microinsurance compendium. Volume II. CHURCHILL, 
Craig, MATUL, Michal [ed.]. Ginebra: ILO Microinsurance innovation facility; 
Munich Re Foundation, 2012. 640 p. ISBN: 978-92-2-125744-8 
Contiene: I. Emerging issues – II. Health insurance – III. Life insurance – IV. 
General insurance – V. Insurance and the low-income market – VI. Insurance 
and microinsurance – VII. Delivery channels and intermediaries – VIII. 
Infrastructure and environment for microinsurance 

Microseguro, bajos ingresos, ingreso de los hogares, protección social, 
seguros, seguro de enfermedad, seguro de vida. 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: SESOC/11.02.3/PROT Vol.2 
 
 
 

REHABILITACIÓN PROFESIONAL 

 

 Disability inclusion toolkit and resource manual. Ginebra: OIT, 2011. 1v. ISBN: 978-92-2-
125685-4. 
Contiene: Introduction to the Toolkit and Manual -- Disability basics and 
advocacy -- International instruments and ILO policy -- Accessibility 
principles and inclusive practices -- Office-level programming and policies -- 
Technical fields -- Technical Cooperation -- Working with employers and 
employers' organizations -- Working with Trade Unions -- Research on 
disability -- Resources. 
Derechos de las personas con discapacidad, discapacidad, trabajador con 
discapacidad, igualdad de oportunidades en el empleo, rehabilitación profesional, 
accesibilidad, papel de la OIT, cooperación técnica, Convenio de la OIT, Recomendación de 
la OIT, comentario, países desarrollados, países en desarrollo 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Código de ubicación BR: DHUM/04.02.5/IDIS 
 
 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
https://www.ilo.org/intranet/libdoc/ilo/2011/111B09_430_engl.pdf
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RELACIONES LABORALES 

 

 Non-regular work: trends, labour law policy, and industrial relations developments: the 
case of Japan. (DIALOGUE, Working Paper No.29). HAMAGUCHI, Keiichiro ; OGINO, Noboru. 
Ginebra: OIT, 2011. 37 p. ISBN: 978-92-2-125505-5  
Contiene: Overview of recent developments in the economy and labour markets and the 
trends in non-regular employment -- Policy developments concerning non-regular 
employment and tripartite dialogue processes -- Non-regular employment: industrial 
relations developments and good practices. 
Empleo temporal, empleo a tiempo parcial, trabajador ocasional, relaciones laborales, 
tripartito, diálogo social, papel del sindicato, legislación del trabajo, comentario, Japón. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Versión impresa disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 Non-regular workers in India: social dialogue and organizational and bargaining strategies 
and practices. (DIALOGUE, Working Paper No.30). SHYAM SUNDAR, K.R. Ginebra: OIT, 2011. 
57 p. ISBN: 978-92-2-125514-7. 
Contiene: Introduction -- Recent developments in the economy, labour market and labour 
market regulation -- Strategies and approaches of social partners with respect to organizing 
and collective bargaining relating to non-regular workers. 
Trabajo subcontratado, trabajador ocasional, empleo temporal, flexibilidad del trabajo, 
derechos de los trabajadores, dialogo social, negociación colectiva, papel del sindicato, 
legislación del trabajo, comentario, India. 
Texto disponible [Sitio web: OIT] 
Versión impresa disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

                                                                     
                                                                        
                              : manual del trabajador. Curso Base   
       ,    ,                                               h   , 2012. 81 p. 
ISBN: 978-92-2-325982-2. 
                                                                    
                                      h                                , 
                                                 ,                  
            , con el fin de reducir los accidentes laborales. 
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, accidente de trabajo, indistrua de la 
construcción, formación sobre seguridad, comité de empresa, Chile. 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  
Código de ubicación BR: OIT:LIMA/13.04.2/OCO-MT-CB 

 

 ConstruYO                                                                                
                                                                                 : manual 
del relator : curso base. Santiago, OIT, Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, 
2012.  105 p.  ISBN: 978-92-2-325982-2. (Contiene un CD) 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_244_engl.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_314_engl.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_120_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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                      h                                , compuestos por los trabajadores y 
los emplea     ,                              , con el fin de reducir los accidentes laborales. 
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, accidente de trabajo, industria de la 
construcción, programa de formación, comité de empresa, Chile.  
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  
Código de ubicación BR: OIT:LIMA/13.04.2/OCO-MR-CB 
 

 Ley de Seguridad y salud en el trabajo.  (Primera parte) EN: Asesoría Laboral.  Año XXII (Nº 
258), junio, 2012.  pp. 3-11.  Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C. 
La seguridad y salud en el trabajo es regulada por la Ley Nº 29783 (20-08-2011), norma 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR (25-04-2012). 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  

 
 Ley de Seguridad y salud en el trabajo.  (Segunda parte) EN: Asesoría Laboral.  Año XXII (Nº 

259), julio, 2012.  pp. 3-16.  Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C. 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST.- Planificación y aplicación del 
Sistema de gestión de la SST.- Evaluación del sistema de gestión de  la SST.- Acción para la 
mejoría continua.- Derechos y obligaciones de los trabajadores.- Información de accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe  

 
 Las minas de carbón: las más peligrosas. 

Por Carla Aguirre/ Pía Salcedo | Fuente: FOROtv [Televisa - México] 
Claves para entender la explotación de las minas de carbón. ¿Por qué son peligrosas  las 
minas de carbón? Las minas de carbón producen una  atmósfera altamente contaminante y 
explosiva por la gran cantidad de gases que se encuentran absorbidos en el carbón. 
http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/478764/las-minas-carbon-mas-peligrosas/ 

 

 

TRABAJO DECENTE 

 

 Del trabajo precario al trabajo decente: documento final del simposio de los trabajadores 
sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario.  Ginebra: OIT, 
ACTRAV, 2012. 98 p.  ISBN: 978-92-2-326223-5. 
Contiene: Prologo -- Conclusiones del simposio y respuestas políticas al empleo precario -- 
Discursos -- Políticas y regulación para luchar contra el empleo precario (documento 
informativo, ACTRAV).  
Empleo precario, trabajo decente, empleo temporal, equilibrio trabajo-vida, negociación 
colectiva, países en desarrollo, países desarrollados, países de la OCDE. 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe   
Código de ubicación BR:  TRAB/13.01.3/OTRD 

 

 Construir futuro con trabajo decente: una crónica del proyecto desde la experiencia de sus 
protagonistas.  QUIROS, Julieta & GUGLIELMUCCI, Ana. Buenos Aires: Oficina de País de la 
OIT para la Argentina; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de 
Educación. 52p.  ISBN: 978-92-2-325908-2. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_425_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/478764/las-minas-carbon-mas-peligrosas/
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_87_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Ofrece la evaluación de experiencias de estudiantes de enseñanza s  un  r   so r  l  
 n orpor    n   l tr   jo     nt   n l  educación docente y otras instancias de inserción 
como el aula, a modo de nuevo contenido dentro del currículo escolar. 

Trabajo decente, escuela secundaria, alumno, evaluación de proyectos, evaluación del 
impacto, zona urbana, Argentina. 
Texto disponible 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe   
 

 Convenio 189 y Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. Ginebra: OIT, 2012. 16 p. ISBN: 
978-92-2-325271-7. 
Trabajo decente, trabajador doméstico, trabajo doméstico, seguridad 
social, Convenio de la OIT, Recomendación de la OIT. 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: TRAB/08.17.1/OCON 

 

 Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos: 

Convenio núm. 189 y Recomendación núm. 201 en pocas palabras. 
Ginebra: OIT, 2012. 32 p. ISBN: 978-92-2-325269-4 
Contiene: Introducción -- Comillas -- Aspectos generales -- Las 
disposiciones por tema -- Ratificación, entrada en vigor y supervisión por la 
OIT -- C189 y R201: Disposiciones por tema -- Donde obtener más 
información. 

Trabajo decente, trabajador doméstico, trabajo doméstico, condiciones de trabajo, horas 
de trabajo, salud en el trabajo, seguridad social, Convenio de la OIT, Recomendación de la 
OIT. 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: TRAB/13.01.1/OTR 

 
 

TRANSPORTE MARÍTIMO [Gente de Mar] 

 

 Manual: orientaciones para la aplicación del convenio sobre el trabajo marítimo, 2006: 
Seguridad social para la gente de mar. Ginebra: OIT, 2012. 28 p. ISBN: 978-92-2-125536-9 
(inglés), 978-92-2-325536-7 (español).  
Este manual se ha elaborado con el objeto de ayudar a los Miembros de la OIT a ejercer las 
responsabilidades que les incumben en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 
(MLC, 2006), en lo que atañe a la seguridad social de la gente de mar. Concretamente, se 
proporcionan antecedentes necesarios en materia de seguridad social, así como 
orientaciones y datos prácticos destinados a las entidades gubernamentales que se ocupan 
de la aplicación del MLC, 2006, en sus países respectivos y a los interlocutores sociales que 
participan en este proceso. 

Marina mercante, marino, seguridad social, Convenio de la OIT, aplicación 
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación (versión impresa en inglés) BR: MARIT/10.05.3/HAN_SSS 

 

 Manual: orientaciones para le aplicación del convenio sobre el trabajo marítimo, 2006: 
disposiciones modelo para la legislación. Ginebra: OIT, 2012. 157 p. ISBN: 978-92-2-125538-
3 (inglés), ISBN: 978-92-2-325538-1(español). 
Contiene: Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques -- Título 2: 
Condiciones de empleo -- Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación 
y servicios de fonda -- Título 4: Prtección de la salud, atención médica, bienestar y protección 
social -- Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_427_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_285_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_285_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_369_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_369_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/469239.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_2_engl.pdf
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Marina mercante, marino, condiciones de trabajo, condi                                 
                                                                                    
                                                                                            
Texto disponible [Sitio web: OIT]: español, inglés 
Código de ubicación (versión impresa en inglés)BR: MARIT/10.05.3/HAN_MNP 

 
 

33..  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  PPAAÍÍSSEESS  

 

PERÚ  

 

 Directorio de ONGD, ENIEX y sus intervenciones. APCI Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional.  Lima: APCI, 2011.  679 p.  ISBN: 978-612-45573-6-1 
El Directorio pretende ser un documento de consulta, pues contiene información de las 
ONGD y ENIEX inscritas y vigentes en los registros institucionales que conduce la APCI 
entre los años 2008 y 2010, presentando, además, sus intervenciones ejecutadas con 
cooperación internacional no reembolsable e informadas en sus declaraciones anuales ante 
la Agencia. 

Texto disponible [Sitio: APCI – Perú] 
 

 Cambios sociales en el Perú 1968-2008. Homenaje a Denis Sulmont. 2ª. ed. PLAZA, Orlando 
(Coord.)   Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2012. 422 p.  ISBN: 978-9972-42-993-4 
Contiene los trabajos presentados en el  II Seminario de Profesores de Sociología, realizado 
en reconocimiento a la trayectoria y aportes académicos del Profesor Denis Sulmont. 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 El estado de la trata de personas e el Perú.  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNDOC).   Lima: Naciones Unidas, 2012.  196 p.   
Este diagnóstico presente un enfoque integral que abarca no solamente una visión garantista 
de los derechos humanos de las víctimas de TdPs, sino que también recoge una mirada 
transversal de género, un enfoque que visualiza el carácter de la delincuencia transnacional y 
de la trata interna, los adelantos en materia migratoria especialmente andina y una 
perspectiva de las acciones de seguridad ciudadana vinculadas a la trata de personas, ya que 
 st    l to  m n z  s n   st n   n   to  s l s   u    n s y   u    nos “     p  ”  

Trata de personas, derechos humanos, cooperación interorganismos, Perú. 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/469230.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_3_engl.pdf
http://www.apci.gob.pe/gestion/atach/DIRECTORIO_APCI.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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44..  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  [[CCDD--RROOMM,,  VVIIDDEEOOSS,,  EETTCC..]]  

 

 Apoyo a las políticas de desarrollo cooperativo para la promoción del trabajo decente en 
Bolivia. La Paz: OIT; Oficina Subregional para los países andinos, 2012. 1 DVD (9,25 m.) 
ISBN: 978-92-2-326258-7 
Contiene: Entorno para el desarrollo sostenible de las cooperativas. -- Ley de Fomento 
Cooperativo y Ley General de Cooperativas en base a la recomendación 193 de la OIT. -- 
Desarrollo de capacidades y educación cooperativa. -- Generación de conocimientos sobre 
las cooperativas en Bolivia. 
Cooperativa de trabajadores, desarrollo cooperativo, educación cooperativa, movimiento 
cooperativo, trabajo decente, papel de la OIT, Bolivia. 
Ver video en Youtube 
Video disponible  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 
 Biblioteca electrónica de documentos sobre Normas Internacionales del Trabajo.= 
                                                                                       
internationales du travail. ILSE 2012. Ginebra: OIT, 2012. 1 CD-ROM. 
ILSE es una biblioteca electrónica de referencia sobre las normas internacionales del trabajo, 
incluido los Convenios y Recomendaciones de la OIT, la Constitución, el Reglamento de la 
Conferencia, los Estudios Generales, la Recopilación de decisiones del Comité del Libertad 
Sindical, la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, los 
Informes Globales y las publicaciones recientes sobre la Normas Internacionales del Trabajo. 
Una selección de textos esta también disponible en alemán, árabe, chino, portugués y ruso. 

Convenio de la OIT, Recomendación de la OIT, Constitución de la OIT, normas de la OIT, 
publicaciones de la OIT, reglamento. 
Código de ubicación [Biblioteca Regional]: CD-215 

 
 

55..  EENNLLAACCEESS  IINNTTEERREESSAANNTTEESS  

 
 Conferencia Internacional del Trabajo [Base de datos Labordoc] 

Se presentan los enlaces que permiten acceder a los informes de la Conferencia 
Internacional del Trabajo por año. Para buscar los informes por tema, puede utilizar la caja de 
búsqueda. 

http://labordoc.ilo.org/collection/ILC?jrec=1&ln=es&cc=ILC 

 
 Extensión Mundial de la Seguridad Social [GESS] 

GESS es una plataforma mundial de intercambio de conocimientos sobre la extensión de la 
seguridad social; tiene por objetivo promover el intercambio de información e ideas, recoger y 
documentar experiencias, identificar brechas en materia de conocimientos, crear nuevos 
conocimientos y promover la innovación. Para alcanzar este objetivo, GESS se sustenta en 
las contribuciones de sus usuarios y en el diálogo e interacción entre los mismos. 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowMainPage.do 
 

 Competitividad responsable [Universidad de Lima] 
Ofrece una visión local y global de temas de competitividad y responsabilidad social a través 
de los principales líderes del país y el mundo. 
http://www.competitividadresponsable.pe/default.aspx 
 

 Publicaciones de la OIT 2012 (trilingüe: inglés, francés, español) 

http://www.youtube.com/watch?v=i_hobjvqYy0
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://labordoc.ilo.org/collection/ILC?jrec=1&ln=es&cc=ILC
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowMainPage.do
http://www.competitividadresponsable.pe/default.aspx
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http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_185531/lang--
es/index.  

 
 El pasado mes de mayo se realizó la II Cumbre Cooperativa de las Américas en Panamá, le 

invitamos a conocer qué nos dejó esta cumbre, descargue el boletín informativo:  
Integración cooperativa, N°  8, junio 2012:  
http://www.aciamericas.coop/public_files/integracoopjun.pdf 

 

66..  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  OOIITT  

 
 

Bases de datos OIT regionales: 

INFOR: Base de datos bibliográfica del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

Formación Profesional (OIT/CINTERFOR) 

http://temp.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/sid/b_infor.htm 
 

QUIPUSTAT: Una aplicación bilingüe destinada a los usuarios y productores de las estadísticas laborales de 

América Latina y el Caribe, desarrollada con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad y disponibilidad de la 
información estadística y de análisis laboral. 
http://white.oit.org.pe/estad/laclispub/menu.php 

 
Base de datos OIT - Ginebra: 
 
Base de datos relativa a los recursos sobre pobreza, desarrollo local y trabajo decente  

Base de Datos que contiene más de 200 herramientas y recursos referidos directa o indirectamente a la pobreza 
desde una macro-perspectiva y/o desde la perspectiva de desarrollo local en el contexto del trabajo decente de 
la OIT. 
http://www.oit.org/dyn/dwresources/dwbrowse.home?p_lang=es  
 
Base de Datos sobre condiciones de Trabajo y Empleo (TRAVAIL) 

Incluye amplia información legal sobre países de todas partes del mundo. Cubre protección de la maternidad, 
salario mínimo y tiempo de trabajo. 
http://www.oit.org/public/english/protection/condtrav/database/index.htm 
 
Encuesta de Mano de Obra 

Compila sitios web que contienen datos de agencias nacionales de estadísticas, de la OIT y otras fuentes. 
Incluye enlaces para acceder a sitios web y referencias de publicaciones impresas disponibles en la Biblioteca 
de la OIT. 
http://www.oit.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home?p_lang=es 
 
Key Indicators of the Labour (KILM) [Indicadores del Mercado de Trabajo] 
Base de datos que cubre veinte indicadores del mercado de trabajo sobre temas tales como: participación de la 
mano de obra, empleo, horas de trabajo, desempleo, salarios, productividad del trabajo y distribución del 
ingreso. 

http://www.oit.org/public/english/employment/strat/kilm/ 
 
Labordoc 

Esta base de datos  de da acceso directo a la literatura sobre el mundo del trabajo. Una red de 28 bibliotecas de 
la OIT en todo el mundo son las encargadas de su producción y mantenimiento. Cubre todos los aspectos del 
trabajo y de los medios de vida sostenibles, y los aspectos del desarrollo económico y social, de los derechos 
humanos y del cambio tecnológico relacionados con el trabajo. 

http://labordoc.ilo.org/?ln=es 
 
LABORSTA 

Base de datos sobre estadísticas y metodologías relacionadas con el trabajo, que cubre los temas de población 
económicamente activa, empleo, desempleo, salarios y variables relacionadas. Incluye la base de datos de 
indicadores a corto plazo, que ofrecen información puntual sobre mercado laboral y precios al consumo, en 
alrededor de 75 países, y con unos 100 indicadores que ofrecen los datos por sexo y también por sector 
económico. 
http://laborsta.ilo.org/ 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_185531/lang--es/index
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_185531/lang--es/index
http://www.aciamericas.coop/public_files/integracoopjun.pdf
http://temp.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/sid/b_infor.htm
http://white.oit.org.pe/estad/laclispub/menu.php
http://www.oit.org/public/english/protection/condtrav/database/index.htm
http://www.oit.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home?p_lang=es
http://www.oit.org/public/english/employment/strat/kilm/
http://labordoc.ilo.org/?ln=es
http://laborsta.ilo.org/
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NORMLEX 

Es un nuevo sistema que ofrece información sobre las normas internacionales del trabajo (tal como información 
sobre las ratificaciones, la obligación de envío de informes, los comentarios de los órganos de control, etc.) y las 
leyes nacionales del trabajo y de la seguridad social. Integra la información que podía consultarse previamente 
en las bases de datos NATLEX, ILOLEX, APPLIS y LIBSYND. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1:2040859784054989::NO::: 
 
NATLEX 

Base de datos que contiene legislación nacional sobre trabajo, seguridad social y derechos humanos conexos, 
administrada por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT. Los registros de NATLEX 
incluyen resúmenes de la legislación e información de referencia pertinente y están clasificados por palabras 
clave y por temas. 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es 
 
 
 

 
 
 

Ir al Índice 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1:2040859784054989::NO
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es
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BUENOS AIRES  

 Oficina de la OIT en Argentina 
Servicio de Información Pública y Biblioteca 
Contacto: Verónica Parsiale – Oficial de Información 
E-mail: biblioteca_bue@oit.org.ar 
P-Web: http://www.oit.org.ar 

 

BRASILIA  
 Organização Internacional do Trabalho 
Centro de Informações 
Contacto: Oficial de Información 
E-mail: infobra@oitbrasil.org.br 
P-Web: http://www.oitbrasil.org.br 

 

LIMA  
 Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Biblioteca Regional OIT 
Contacto: Jorge Coronado – Jefe 

Rosario Barragán - Asistente 
E-mail: biblioteca_regional@oit.org.pe 
P-Web: http://www.oit.org.pe 

 

MEXICO  
 Oficina para Cuba y México  
Centro de Información y Documentación 
Contacto: Teresa Román – Oficial de Información 
E-mail: roman@oit.org.mx  
P-Web: http://www.oit.org.mx 

 

MONTEVIDEO  
 CINTERFOR  
Servicio de Información y Documentación (SID) 
Contacto: Diana Fernández – Responsable 
E-mail: biblio@cinterfor.org.uy 
P-Web: http://www.cinterfor.org.uy 

 

PUERTO ESPAÑA  
 Oficina para el Caribe de habla inglesa y holandesa, Guyana y Belice 
Servicio de Información y Documentación (SID) 
Contacto: Roma Wong – Information Officer 
E-mail: ilocarib@ilocarib.org.tt 
P-Web:  http://www.ilocarib.org.tt 
 

SAN JOSÉ 
 Oficina Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana 
Centro de Documentación 
Contacto: Indira Bermúdez – Oficial de Información 
E-mail: bermudez@sjo.oit.or.cr 
P-Web:  http://dwt.oit.or.cr/ 
 

SANTIAGO  
 Oficina Subregional para el Cono Sur,  Santiago 
Centro de Documentación 
Contacto: Patricia Bustos – Oficial de Información 
E-mail: biblioteca@oitchile.cl 
P-Web: http://www.oitchile.cl 

 
  

Red Regional de Bibliotecas OIT 
América Latina y el Caribe 

mailto:infobra@oitbrasil.org.br
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
mailto:roman@oit.org.mx
mailto:biblio@cinterfor.org.uy
http://www.cinterfor.org.uy/
mailto:ilocarib@ilocarib.org.tt
http://www.ilocarib.org.tt/oldwww/index.html
http://dwt.oit.or.cr/
mailto:biblioteca@oitchile.cl
http://www.oitchile.cl/


Page | 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Edición: 

Jorge Coronado C. 

(Coordinador) 

Rosario Barragán S. 

(Asistente Técnica) 

Karina Tamashiro 

(Pasante) 

 

Para mayor información acerca de estas y otras publicaciones de la OIT,  

sírvase ponerse en contacto con: 
 

BIBLIOTECA REGIONAL OIT 
OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Las Flores 275, San Isidro Casilla Postal: 14-124, Lima 14 

Telf. +51 1 615-0300 Fax: +51 1 615-0400 E-mail: biblioteca_regional@oit.org.pe  
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