La Organización
Internacional del Trabajo
¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, ¿Qué hace?

La OIT: La Agencia de Naciones
Unidas para el mundo del trabajo
Es la agencia de Naciones
Unidas que establece las
normas internacionales del
trabajo, promueve los derechos
en el trabajo y favorece la
creación de oportunidades de
empleo decente, la mejora de
la protección social y el
fortalecimiento del diálogo en
las cuestiones relacionadas
con el trabajo.
La OIT tiene una estructura
única que reúne a
representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores.

La OIT: La Agencia de Naciones Unidas
para el mundo del trabajo
La OIT es la más antigua de las agencias de la ONU y cuenta con 185
Estados Miembros.
La Oficina Internacional del Trabajo tiene su sede en Ginebra, Suiza, y
dispone de una red mundial de expertos técnicos y de oficinas en el
terreno en más de 40 países.
La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) reúne a representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores una vez al año para la discusión
de temas laborales y sociales, adoptar nuevas normas internacionales del
trabajo y para aprobar el programa y presupuesto de la OIT.
El Consejo de Administración es el órgano tripartito ejecutivo de la OIT y se
reúne tres veces al año en Ginebra.

Un poco de
historia

2019
Conmemoración del
Centenario de la OIT

¿Cuáles son los principales
objetivos de la OIT?
■ Promover la creación de empleos: y de economías que generen
oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de
calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles.
■ Garantizar los derechos de los trabajadores: obtener el reconocimiento y
el respeto de los derechos de todos los trabajadores, y en particular de los
trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación,
participación y leyes que protejan sus intereses.
■ Extender la protección social: garantizar que mujeres y hombres disfruten
de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y
descanso adecuados, que contemplen una retribución adecuada en
caso de pérdida o reducción de los ingresos y que permitan el acceso a
una asistencia sanitaria apropiada.
■ Fortalecer el diálogo social: la participación de organizaciones de
trabajadores y de empleadores sólidas e independientes es esencial para
mejorar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, y construir
sociedades cohesionadas.

Promover el Trabajo Decente para
todos
El trabajo decente es aquella ocupación productiva que es
justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana

“El trabajo decente puede sacar de
la pobreza a comunidades enteras y
afianzar la seguridad humana y la
paz social”
Guy Ryder, Director General OIT

Instrumentos que utiliza la OIT

Políticas, programas y campañas
globales
Normas Internacionales del Trabajo
Programas de Cooperación
Técnica
Acciones de investigación,
formación y difusión de
conocimiento

Principales áreas de trabajo
Normas internacionales del
trabajo

Empleo rural y desarrollo
local

Políticas de empleo

Formación profesional

Empleo juvenil

Servicios de empleo

Trabajo infantil
Protección social
Microempresas y pequeñas
empresas
Economía informal

Salarios y remuneraciones
Seguridad y salud en el
trabajo
Trabajadores migrantes

Sistema de control de las Normas
Internacionales del Trabajo de la OIT
Sistema de control periódico: Prevé el examen de las memorias que
presentan periódicamente los Estados Miembros sobre las medidas que
han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales han
adherido.
-

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR)

-

Comisión tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
Conferencia Internacional del Trabajo

Procedimientos especiales: Incluye procedimientos de reclamación y
queja, con respecto a la aplicación de convenios ratificados, así como un
procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical por
el Comité de Libertad Sindical (Órgano del Consejo de Administración)
http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm

El Trabajo Decente y la Agenda 2030

https://www.youtube.com/watch?v=mZpyJwevPqc

La Iniciativa de la OIT sobre el Futuro
del Trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=3ZOSW9Sj2YU

La Iniciativa de la OIT sobre el Futuro
del Trabajo
Invitación amplia para reflexionar sobre las transformaciones del mundo del
trabajo en cuatro áreas sustanciales:

Trabajo y sociedad
Trabajo decente para todos
La organización del trabajo y la producción
La gobernanza del trabajo

Oficina de la OIT para el Cono
Sur de América Latina
En Santiago tiene sede la Oficina de Países y el Equipo de
Trabajo Decente de la OIT para el Cono Sur de América
Latina.
La Oficina está encargada de coordinar las acciones
llevadas a cabo en Chile, Paraguay y Uruguay,
proveyendo también asistencia técnica a las actividades
de las oficinas de la OIT en Argentina y Brasil.
El Equipo de Trabajo Decente presta asesoría técnica y
aporta experiencia internacional a gobiernos,
organizaciones de trabajadores y de empleadores en un
amplio espectro de temas de relevancia laboral y social.

Oficina de la OIT para el Cono Sur de
América Latina
Avda. Dag Hammarskjöld 3177,
Vitacura. Santiago de Chile
Tel: +56225805580
Correo electrónico:
santiago@ilo.org
Para más información, visite
www.ilo.org/santiago
Síganos:
www.twitter.com/oitconosur
www.facebook.com/ilo.org
https://www.flickr.com/oitconosur/

