
Novedades para las Bibliotecas Depositarias de la OIT en 2021 : El 
Centenario de la Revista Internacional del Trabajo (RIT). 
 

COVID-19 
 
A medida que nos acercamos al final del año2021, aún quedan muchas preguntas con respecto a COVID-19. 
Algunos países están aliviando las restricciones, mientras que otros las están endureciendo. El mensaje es: 
debemos encontrar la forma de vivir con el virus, pero ¿Cómo hacerlo? 
 
Los delegados a  la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de junio, 2021, discutieron el impacto de COVID-
19 en el mundo del trabajo y los medios para que los socios tripartitos trabajen hacia una recuperación inclusiva, 
sostenible y resiliente. La segunda parte de la CIT se está llevando a cabo ahora para discutir los problemas de 
la desigualdad y el mundo del trabajo, así como sobre las competencias y el aprendizaje permanente. 
 
¿Y usted? ¿Cómo está la situación en su país? ¿Está usted y sus colegas en confinamiento, están teletrabajando, 
o la vida laboral no se ha visto afectada por el coronavirus?  
 
Revista Internacional del Trabajo (RIT) 
 
En 2021 se conmemora el centenario de la Revista Internacional del Trabajo (RIT). Una línea de tiempo de RIT 
resume 100 años de intercambio de conocimientos, análisis y debate. 

 
La RIT, que data del Tratado de Versalles, fue creada en 
1921 por decisión del Consejo de Administración de la OIT. 
La Revista contribuye a promover la investigación 
académica e alimentando el debate político en campos 
relacionados con el mundo del trabajo. Como se indica en la 
Parte XIII del Tratado de Paz de Versalles, "La OIT ... reditará 
y publicará en francés, en inglés, y en cualquier otro idioma 
que el Consejo de Administración juzgare conveniente, un 
boletín periódico consagrado al estudio de las cuestiones 
concernientes a la industria y al trabajo que presenten un 
interés internacional." 
 

Para conmemorar el centenario de la Revista, la Oficina lanzó una Colección del Centenario en línea que consta 
con un artículo de fondo sobre la historia de la RIT y varios números monográficos editados por invitados. (El 
equipo de la Biblioteca de la OIT contribuyó a la elaboración de la colección digital separando, digitalizando y 
cargando artículos de RIT, para garantizar la accesibilidad del RIT en diferentes idiomas, incluidos el japonés y el 
alemán, a través de su repositorio institucional, Labordoc).   
 
Acceda a la colección digital de RIT para obtener una visión general de los temas explorados por los 
contribuyentes de RIT a través de un siglo de conflicto, recesión económica, guerra, de colonización, exuberancia 
y desarrollo. 
 
Números monográficos del centenario de la RIT 

• Número monográfico del centenario núm. 1: Informalidad ; editor invitado: Ravi KANBUR 

• Número monográfico del centenario núm. 2: Tecnología y empleo ; editoras invitadas: Debra 
HOWCROFT y Jill RUBERY 

• Número monográfico del centenario núm. 3: Mujeres e igualdad de género ; editora invitada: Nancy 
FOLBRE 

• Número monográfico del centenario núm. 4: Relaciones laborales colectivas ; editor invitado: Gerhard 
BOSCH 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--es/index.htm
https://my.visme.co/view/x4ee7o3q-cien-anos-de-intercambio-de-conocimientos-analisis-y-debate
https://labordoc.ilo.org/discovery/search?query=any,contains,%3F&tab=All_ILR&search_scope=ILR&sortby=date_d&vid=41ILO_INST:41ILO_V4&lang=en&offset=0
https://labordoc.ilo.org/discovery/search?vid=41ILO_INST:41ILO_V2&lang=en
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_795238/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_814694/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_819512/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_825494/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/journals/international-labour-review/WCMS_825502/lang--es/index.htm


• Número monográfico del centenario núm. 5: Derecho laboral; editores invitados: Ruth DUKES, Judy 
FUDGE y Guy MUNDLAK 

• Número monográfico del centenario núm. 6: Desarrollo; editoras invitadas: Jayati GHOSH y Uma RANI 

• Número monográfico del centenario núm. 7: Pobreza y desigualdad; editor invitado: Gerry RODGERS 

Este año la Biblioteca de la OIT llevó a cabo un importante proyecto de desgroce de sus fondos. Actualmente 
estamos trasladando nuestras oficinas a un espacio temporal que ocuparemos durante los dos años previstos 
para esta renovación. Si visita Ginebra, nos encontrará en un edificio modular hasta 2023, o en nuestro espacio 
de biblioteca renovado a partir de 2024. 
 
Le recordamos que nuestro sitio dedicado a las bibliotecas depositarias proporciona información útil a las 
bibliotecas depositarias, incluida una lista rápida de enlaces a publicaciones clave de la OIT. Nuestro sitio de 
guías de investigación incluye una guía sobre discapacidad actualizada, así como un enlace a la documentación 
oficial de la OIT. Y para aquellos de ustedes que han estado siguiendo GOALI, nuestro programa global de acceso 
en línea a la información legal de acceso en línea gratuito o de bajo costo a la investigación y capacitación legal 
en países de ingresos bajos y medianos, tenga en cuenta que un portal de contenido de New Research4Life ya 
está en vivo. 
 
Como siempre, el equipo de la Biblioteca de la OIT está listo para responder a cualquier solicitud y pregunta que 
pueda tener. Respondemos a cientos de consultas cada año a través de nuestro sistema ¿Alguna pregunta? 
Consúltenos. También puede escribirnos a través de library@ilo.org. 

 

https://www.ilo.org/inform/about-us/partner-libraries/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@inform/documents/genericdocument/wcms_515326.pdf
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/lang--es/index.htm
https://libguides.ilo.org/documentation/OB
https://libguides.ilo.org/documentation/OB
https://www.ilo.org/goali/news/WCMS_809441/lang--es/index.htm
https://libanswers.ilo.org/es/
https://libanswers.ilo.org/es/
mailto:library@ilo.org

