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I. Composición de la Organización  

1. La composición de la Organización no ha cambiado durante el período examinado. 

II. Progreso de la legislación internacional del trabajo 

Ratificaciones de convenios 

2. En el período comprendido entre la 328.ª reunión del Consejo de Administración y el 31 de 

enero de 2017, el Director General ha registrado 21 ratificaciones de convenios 

internacionales del trabajo y tres ratificaciones del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 

sobre el trabajo forzoso, 1930, que se enumeran a continuación. 

Albania 

Ratificación registrada el 28 de octubre de 2016: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) 

Angola 

Ratificación registrada el 11 de octubre de 2016: 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 

Argelia 

Ratificación registrada el 22 de julio de 2016: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) 

Argentina 

Ratificación registrada el 27 de julio de 2016: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 

Ratificación registrada el 9 de noviembre de 2016: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930  

Burkina Faso 

Ratificación registrada el 13 de octubre de 2016: 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 
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Canadá 

Ratificación registrada el 8 de junio de 2016: 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

Chipre 

Ratificación registrada el 2 de agosto de 2016: 

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) 

Côte d’Ivoire 

Ratificaciones registradas el 1.º de abril de 2016: 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) 

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) 

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 

República Dominicana 

Ratificación registrada el 11 de julio de 2016: 

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 

Estonia 

Ratificación registrada el 24 de noviembre de 2016: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Jamaica 

Ratificación registrada el 11 de octubre de 2016: 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 

Lituania 

Ratificación registrada el 16 de noviembre de 2016: 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) 
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Montenegro 

Ratificación registrada el 8 de noviembre de 2016: 

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) 

Panamá 

Ratificación registrada el 7 de septiembre de 2016: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Sri Lanka 

Ratificación registrada el 2 de diciembre de 2016: 

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 

Ratificación registrada el 12 de enero de 2017: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) 

Uzbekistán 

Ratificación registrada el 12 diciembre de 2016: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)  

Entrada en vigor del Protocolo de 2014 relativo 
al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

3. De conformidad con su artículo 8, párrafo 2, el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1930, entra en vigor doce meses después de la fecha en que las 

ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas. Tras la ratificación por el Níger el 

14 de mayo de 2015, y por Noruega el 9 de noviembre de 2015, se cumplió con dicha 

condición. En consecuencia, el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930, entró en vigor el 9 noviembre de 2016. 

Entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo 
en la pesca, 2007 (núm. 188) 

4. De conformidad con su artículo 48, párrafo 2, el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 188), entra en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de diez 

Miembros, ocho de los cuales deberán ser Estados ribereños, hayan sido registradas. Tras la 

ratificación por Lituania el 16 de noviembre de 2016, y puesto que ya había sido ratificada 

por Angola, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Congo, Estonia, Francia, Marruecos, 

Noruega y Sudáfrica, se cumplió con dicha condición. En consecuencia, el Convenio sobre 

el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), entrará en vigor el 16 noviembre de 2017. 
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Ratificaciones/aceptaciones del instrumento 
de enmienda a la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, 1986 

5. Desde que se preparó el documento presentado a la 328.ª reunión (noviembre de 2016) del 

Consejo de Administración, no ha habido cambios en el número de ratificaciones y 

aceptaciones del instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo, 1986. 

6. El número total de ratificaciones y aceptaciones se mantiene en 105, dos de las cuales 

corresponden a Miembros de mayor importancia industrial. En consecuencia, al 17 de enero 

de 2017, se necesitaban 20 ratificaciones/aceptaciones adicionales de Estados Miembros, de 

las cuales al menos tres debían proceder de Miembros de mayor importancia industrial, para 

que el instrumento entrara en vigor 1. 

III. Administración interna 

7. En virtud del artículo 4.2, d), del Estatuto del Personal: 

Las vacantes en la categoría de directores y administradores principales son provistas por 

el Director General mediante traslado sin cambio de grado, ascenso o nombramiento. Salvo en 

el caso de vacantes en los proyectos de cooperación técnica, esos ascensos o nombramientos se 

pondrán en conocimiento del Consejo de Administración con una breve exposición de las 

calificaciones de las personas así ascendidas o nombradas. 

8. De conformidad con esta disposición, se informa al Consejo de Administración de los 

siguientes ascensos y nombramientos: 

Sra. Anne Drouin (Canadá) 

Fue nombrada Directora del Programa mundial sobre los regímenes de seguro y 

protección por accidentes del trabajo (GEIIP), con efecto a partir del 1.º de diciembre de 

2016. Su ascenso a D.1 fue notificado al Consejo de Administración en noviembre de 2014. 

Sra. Olga Koulaeva (Suecia)  

Fue nombrada Directora del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y 

Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central (ETD/OP-Moscú), con el 

grado D.1, con efecto a partir del 1.º de noviembre de 2016. 

La Sra. Koulaeva se incorporó a la OIT en 2010 como Especialista en Empleo del 

Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina de País de la OIT para Europa 

Oriental y Asia Central. Ha trabajado en los sectores público y privado, y como funcionaria 

pública internacional. Cuenta con amplia experiencia en la promoción del empleo y el 

desarrollo institucional, dado que trabajó anteriormente en el Servicio Público del Empleo 

de Suecia. Durante los últimos 33 años, la Sra. Koulaeva ha adquirido una amplia variedad 

 

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución de la OIT, para que una 

enmienda a la Constitución entre en vigor, debe haber sido ratificada o aceptada por dos tercios de 

los Miembros de la Organización, incluidos al menos cinco de los diez Miembros de mayor 

importancia industrial. Dado que actualmente la OIT cuenta con 187 Estados Miembros, el 

instrumento de enmienda de 1986 ha de ser ratificado o aceptado por 125 de estos países. 
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de competencias y experiencia en la dirección de equipos, la aplicación de importantes 

programas de trabajo y gestión de recursos.  

La Sra. Koulaeva, nacida en 1958, posee un doctorado en Economía de la Universidad 

Estatal de Moscú. 

IV. Publicaciones y documentos 

9. A continuación se enumeran las publicaciones que han salido a la venta en la sede de la OIT 

desde la 326.ª reunión (marzo de 2016) del Consejo de Administración. 

Conferencia Internacional del Trabajo 

10. Se han publicado en español, inglés y francés los siguientes informes para la 105.ª reunión 

(2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

ILC.105/FIN Informe financiero y estados financieros consolidados y 

comprobados del año que finalizó el 31 de diciembre de 

2015 e Informe del Auditor Externo  

ILC.105/II Informaciones relativas al Programa y Presupuesto y otras 

cuestiones 

ILC.105/III (2) Documento informativo sobre ratificaciones y actividades 

normativas 

11. Se han publicado en español, inglés, francés, alemán, árabe, chino y ruso los siguientes 

informes para la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

ILC.105/DG/I (A) Memoria del Director General: Aplicación del programa de la 

OIT en 2014-2015 

ILC.105/DG/I (B) Memoria del Director General: La Iniciativa para poner fin 

a la pobreza: La OIT y la Agenda 2030 

ILC.105/DG/APP Informe del Director General. Anexo. La situación de los 

trabajadores en los territorios árabes ocupados 

ILC.105/IV Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro 

ILC.105/V (1) 

Corrigéndum 

Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión 

de la Recomendación sobre la organización del empleo 

(transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) Corrigéndum 2 

ILC.105/V (2) 

Corrigéndum 

Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión 

de la Recomendación sobre la organización del empleo 

(transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) Corrigéndum 3 

 

2 En su 326.ª reunión (marzo de 2016), el Consejo de Administración fue informado de la publicación 

del informe ILC.105/V (1). 

3 En su 326.a reunión (marzo de 2016), el Consejo de Administración fue informado de la publicación 

del informe ILC.105/V (2). 
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ILC.105/VI Promover la justicia social: Evaluación de las repercusiones 

de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa 

ILC.105/VI/Addéndum Puntos propuestos para la discusión, elementos preliminares 

para un documento final y disposiciones prácticas para la 

discusión en la Conferencia 

12. Se han publicado en español, inglés y francés los siguientes informes para la 106.ª reunión 

(2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

ILC.106/III (1B) Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo 

seguro y saludable – Estudio General relativo a los instrumentos 

de seguridad y salud en el trabajo sobre el marco promocional, 

la construcción, las minas y la agricultura 

13. Se han publicado en español, inglés, francés, alemán, árabe, ruso y chino los siguientes 

informes para la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

ILC.106/V (1) Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión 

de la Recomendación sobre la organización del empleo 

(transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71)  

ILC.106/VII (2) Derogación de cuatro convenios internacionales del trabajo 

y retiro de otros dos convenios 

ILC.106/III (1A) Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 

y Recomendaciones 

14. Se ha publicado en español, inglés, francés, alemán, árabe, chino y ruso el siguiente informe 

para la 107.ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo: 

ILC.107/VII (1) Derogación de seis convenios internacionales del trabajo 

y retiro de tres recomendaciones internacionales del trabajo 

Reunión regional 

15. El siguiente informe presentado a la 16.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico (Bali, 

Indonesia, 6-9 de diciembre de 2016) y la Declaración adoptada por la reunión se publicaron 

en inglés, árabe y chino: 

 Building an inclusive future with decent work: Towards 

sustainable development in Asia and the Pacific 

 La Declaración de Bali (también en francés y español) 
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Programa de Actividades Sectoriales 

16. Se han publicado en español, inglés y francés los siguientes informes: 

SWJMC/2016 Actualización del salario básico o remuneración mínima mensual 

para los marineros preferentes: Recomendación sobre los salarios, 

las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 

(núm. 187); Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, 

Pauta B2.2.4 – Salario básico o remuneración mínima mensual 

para los marineros preferentes 

 Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión 

Paritaria Marítima (Ginebra, 6-7 de abril de 2016) 

MEPSLA/2016 Proyecto de directrices de política para la promoción de medios de 

vida sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores 

agroalimentarios 

 Informe para la discusión en la Reunión de expertos para adoptar 

directrices de política para la promoción de medios de vida 

sostenibles en las zonas rurales dirigidas a los sectores 

agroalimentarios (Ginebra, 26-30 de septiembre de 2016) 

GDFTWEFS/2016 Dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores 

y empleadores en los sectores de servicios de tecnología de la 

información y las comunicaciones y financieros 

 Documento temático para el Foro de diálogo mundial sobre las 

dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores 

y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros 

(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016) 

MESHP/2016 Versión revisada del Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre seguridad y salud en los puertos 

 Reunión de expertos para adoptar una versión revisada del Repertorio 

de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los puertos 

(Ginebra, 21-30 de noviembre de 2016) 

MEGDSRT/2017 Pautas de la OIT sobre trabajo decente y turismo socialmente 

responsable 

 Informe para la discusión en la Reunión de expertos para adoptar 

pautas de la OIT sobre trabajo decente y turismo socialmente 

responsable (Ginebra, 20-24 de febrero de 2017) 

Publicaciones periódicas 

17. Se han publicado o están por publicarse los siguientes números en los idiomas que se indican: 

 Revista Internacional del Trabajo, vol. 155 (2016), núms. 1-4 

(inglés y francés), vol. 135 (2016), núms. 1-4 (español) 
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Publicaciones no periódicas 

18. Se han publicado o están por publicarse los siguientes títulos en los idiomas indicados (entre 

paréntesis se señalan otros idiomas): 

Inglés 

Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements 

Building a social pillar for European convergence 

Cambodia: Addressing the skills gap 

Europe’s disappearing middle class? 

Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace (también en español 

y francés) 

Key Labour Market Indicators 

Labour regulation and development 

Non-standard employment around the world 

Resolving individual labour disputes 

The ILO from Geneva to the Pacific Rim 

Transformation of women at work in Asia 

What works: Active labour market policies in Latin America and the Caribbean (también 

en español) 

Women at work: Trends 2016 (también en español y francés) 

World Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty (también en 

español y francés) 

World Employment and Social Outlook: Trends 2016 

World Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth (también en español 

y francés) 

Francés 

Emploi et questions sociales dans le monde – JEUNES – Tendances pour les jeunes 2016 

(también en español e inglés) 

Emploi et questions sociales dans le monde – Transformer l’emploi pour en finir avec la 

pauvreté – 2016 (también en español e inglés) 

Les femmes au travail: tendances 2016 (también en español e inglés) 

Rapport mondial sur les salaires 2016/17 – Les inégalités salariales au travail (también en 

español e inglés) 
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Español 

El trabajo decente, los empleos verdes y la economía sostenible: Soluciones para afrontar 

el cambio climático y conseguir un desarrollo sostenible (también en inglés) 

Informe mundial sobre salarios 2016/2017: Desigualdades salariales en el lugar de trabajo 

(también en inglés y francés) 

Las mujeres en el trabajo: Tendencias 2016 (también en inglés y francés) 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: Tendencias entre los jóvenes (también 

en inglés y francés) 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: Transformar el empleo para erradicar 

la pobreza (también en inglés y francés) 

Soluciones eficaces: Políticas activas del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe 

(también en inglés) 

Acuerdos con casas editoras y distribuidoras, 
con o sin fines lucrativos 

19. A continuación figura la lista de publicaciones y documentos de la OIT que han sido objeto 

de licencias con casas editoras y distribuidoras externas, con o sin fines de lucro, desde la 

326.ª reunión (marzo de 2016) del Consejo de Administración: 

Título  Editora/Distribuidora 

Coediciones (en inglés):   

Europe's disappearing middle class: Evidence 
from the world of work 

 Edward Elgar Publishing Ltd., 
Reino Unido 

Código de prácticas OMI/OIT/CEPE-Naciones 
Unidas sobre la arrumazón de las unidades 
de transporte (Código CTU), edición 2014 

 Organización Marítima Internacional, 
Reino Unido 

Engaging employers in apprenticeship 
opportunities at the local level 

 Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, Francia 

Safeguarding labor migrants from home to 
workplace in Asia 

 Instituto del Banco Asiático  
de Desarrollo, Japón 

World Employment and Social Outlook: 
Trends 2016 (edición para Asia Meridional) 

 Academic Foundation, India 

Women at Work: Trends 2016 
(edición para Asia Meridional) 

 " 

ILERA Publications Series Licensing 
Agreement 

 Edward Elgar Publishing Ltd., 
Reino Unido 

Ediciones bajo licencia completa (en inglés): 
 

 

I saw my dreams dying: An analysis of India’s 
legislation, policies and programmes pertaining 
to migrant workers based on recent cases 

 Society for Labour and Development, 
India 
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Título  Editora/Distribuidora 

Coediciones (en español): 
  

Una estrategia de inversión orientada 
al empleo para Europa. Estudios sobre 
el crecimiento con equidad 

 Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, España 

Evaluación de las disposiciones laborales 
en los acuerdos comerciales y de inversión. 
Estudios sobre el crecimiento con equidad 

 " 

Adaptaciones al mercado local (en inglés): 
 

 

Improve Your Business Basics. International 
edition 

 Business Development Fund, 
Rwanda 

Start Your Business. Manual and Business 
Plan 

 " 

Generate Your Business Idea. Manual  " 

In Business: Training programme  Confederación de Empleadores  
de Filipinas (ECOP), Filipinas 

Traducciones a otros idiomas: 
  

Informes emblemáticos de la OIT: 
  

Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo – Tendencias 2016 (en chino) 

 China Financial and Economic 
Publishing House, China 

Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo 2016: Transformar el empleo para 
erradicar la pobreza (en chino) 

 " 

Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017: 
Desigualdades salariales en el lugar de 
trabajo (en chino) 

 " 

Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo – Tendencias 2016 (en japonés) 

 Ittosha Incorporated (Publishers), 
Japón 

Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo 2016: Transformar el empleo para 
erradicar la pobreza (en japonés) 

 " 

Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017: 
Desigualdades salariales en el lugar de 
trabajo (en japonés) 

 " 

World Employment and Social Outlook 2015: 
The changing nature of jobs 
(en portugués, PDF) 

 Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, Portugal 

Otras publicaciones, manuales e informes: 
  

La prevención del estrés en el trabajo: lista 
de puntos de comprobación: Mejoras prácticas 
para la prevención del estrés en el lugar de 
trabajo (en árabe, PDF) 

 Instituto Árabe de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Siria 
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Título  Editora/Distribuidora 

Guía para el uso de la Clasificación 
Internacional de la OIT de Radiografías 
de Neumoconiosis, edición revisada 2011 
(en árabe, PDF) 

 Instituto Árabe de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Siria 

Approaches to attribution of detrimental 
health effects to occupational ionizing 
radiation exposure and their application in 
compensation programmes for cancer. OSH 73 
(en árabe, PDF) 

 " 

Reporting on disability: Guidelines for the 
media (second edition, 2015) (en árabe) 

 Qaderoon Business Disability 

Network, Arabia Saudita 

Negociación colectiva: Guía de políticas 
(en búlgaro, PDF)  

 Electricity System Operator, Bulgaria 
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