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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se resume información que el Director General desea señalar a la 
atención del Consejo de Administración y que versa sobre necrologías, la composición de la 
Organización, el progreso de la legislación internacional del trabajo, la administración interna y los 
documentos y publicaciones, tal como se indica en el índice.  

 

Objetivo estratégico pertinente: No procede. 

Resultado más pertinente: Resultado funcional B: Gobernanza eficaz y eficiente de la Organización. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Departamento de Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales (RELMEETINGS). 

Documentos conexos: Ninguno. 

 

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
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I. Necrologías  

Sra. Noemí Rial 

1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, acaecido el 24 de 

noviembre de 2019, de la Sra. Noemí Rial, representante del Gobierno de la República 

Argentina entre junio de 2002 y octubre de 2015.  

2. La Sra. Rial se sumó muy joven al movimiento sindical argentino. En abril de 1979, a siete 

años de haber jurado como abogada, asumió la defensa y obtuvo la excarcelación de varios 

dirigentes sindicales, lo que le mereció el respeto y la admiración del mundo político y 

gremial. Fue la primera mujer abogada de la Confederación General del Trabajo de la 

Argentina (CGT RA), central sindical que la nombró representante sindical ante la OIT en 

1995 (función que desempeñó hasta el año 2002). En 2002 fue nombrada Secretaria de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Durante su mandato fue 

presidenta de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del 

Trabajo en dos ocasiones. Su mandato como Secretaria de Trabajo se caracterizó por un gran 

dinamismo en la negociación colectiva, pues durante ese período se acordaron más de 17 000 

convenios y acuerdos colectivos.  

3. La Sra. Rial fue una de las mentes más lúcidas y brillantes de las relaciones laborales de 

Latinoamérica, siempre actualizada, innovadora y creativa. Supo ganarse la admiración y el 

respeto de sus colegas en la OIT por su incansable búsqueda de consensos entre los actores 

del mundo del trabajo, por la importancia que acordó siempre a la negociación colectiva y 

por su férrea defensa de las normas internacionales del trabajo. Su preciso saber y su claridad 

conceptual destacaron cuando aplicó políticas de Estado o resolvió conflictos aparentemente 

irresolubles. La Sra. Rial deja un vacío inconmensurable y el compromiso con quienes la 

conocieron de continuar con su legado: la lucha por la justicia social.  

Sr. Yoshikazu Tanaka 

4. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el pasado 16 de noviembre 

de 2019, del Sr. Yoshikazu Tanaka, ex miembro trabajador del Consejo de Administración 

(1978-1987) y Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores en la 68.ª reunión (1982) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo.  

5. El Sr. Tanaka, de nacionalidad japonesa, comenzó su carrera profesional en 1941, en la 

empresa farmacéutica Takeda. Pronto comenzó a participar en el movimiento sindical y se 

convirtió en un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores. A lo largo de casi 

cincuenta años desempeñó diversas funciones de liderazgo en numerosas organizaciones 

sindicales. En 1948 fue nombrado jefe de la sección del sindicato de la empresa farmacéutica 

Takeda en Sakai, Osaka, y en 1965 fue designado presidente de dicho sindicato. Desempeñó 

importantes funciones en la Confederación Japonesa del Trabajo, como Vicepresidente de 

la sección sindical de Osaka (en 1959), Vicepresidente de la Confederación (en 1970), y 

Secretario General de la Confederación (en 1980). El Sr. Tanaka fue designado 

Vicepresidente de la Confederación de Sindicatos del Japón (JTUC-RENGO), tras su 

creación en 1989 como resultado de la unión del Consejo General de Sindicatos del Japón y 

la Confederación Japonesa del Trabajo.  

6. En el plano regional, el Sr. Tanaka hizo importantes contribuciones al movimiento de los 

trabajadores de Asia y el Pacífico. En 1988, fue nombrado Vicepresidente de la Organización 

Regional de Asia y el Pacífico de la Confederación Internacional de Organizaciones 
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Sindicales Libres (CIOSL-ORAP), que representa a los sindicatos de toda Asia y Oceanía. 

También fue miembro del Comité Ejecutivo de la CIOSL en 1989. El Sr. Tanaka defendió 

incansablemente la causa de los trabajadores que exigían el respeto del Convenio sobre la 

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

movilizar apoyos para promover los derechos laborales fundamentales propugnados por 

la OIT en toda la región.  

7. En el contexto de la OIT, el Sr. Tanaka fue miembro trabajador del Consejo de 

Administración entre 1978 y 1987, período durante el cual los mandantes tripartitos de la 

Organización mantuvieron intensos debates a resultas de la grave recesión económica 

mundial, que provocó una reestructuración industrial y altos niveles de desempleo. Defendió 

la necesidad de que el Consejo de Administración adoptara decisiones sobre nuevas políticas 

económicas y sociales destinadas a proteger los derechos de los trabajadores, políticas que 

siguen siendo pertinentes actualmente. El Sr. Tanaka desempeñó una función decisiva al 

hacer valer ante la OIT las opiniones de los trabajadores, en particular los de las regiones de 

Asia y el Pacífico. La influencia internacional del Sr. Tanaka se extendió más allá de la OIT, 

con su nombramiento como Vicepresidente del Comité Consultivo Sindical (TUAC) de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  

8. El Sr. Tanaka fue un hábil negociador y un hombre de consenso, capaz de resolver conflictos 

con enorme eficiencia y gran tacto. Será recordado por su decidido compromiso con los 

valores de la OIT y por sus contribuciones en favor de la protección de los derechos de los 

trabajadores de todo el mundo. 

Sr. Bryan Noakes 

9. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, el 21 de enero de 2020, 

del Sr. Bryan Noakes, quien durante años fue miembro empleador del Consejo de 

Administración, así como delegado y Vicepresidente del Grupo de los Empleadores ante la 

Conferencia Internacional del Trabajo. 

10. El Sr. Noakes, de nacionalidad australiana, era un apasionado defensor de los empleadores 

y los sindicalistas a nivel nacional e internacional. Se granjeó el respeto de la comunidad 

empresarial australiana y desempeñó un importante papel en labores de promoción, diseño 

de estrategias y organización de negociaciones en el marco del sistema de relaciones 

laborales de su país. 

11. Comenzó su carrera en el decenio de 1950, como oficial encargado de cuestiones de empleo 

y relaciones laborales. En 1963, se incorporó al Consejo Australiano de Federaciones de 

Empleadores (ACEF) como asesor de relaciones laborales y, en 1968, pasó a ser el Director 

Adjunto. Tras la creación de la Confederación de Industria de Australia (CAI) en 1977, fue 

nombrado Director, cargo que ocupó hasta su designación como Director General en 1983. 

En el cumplimiento de su mandato, el Sr. Noakes promovió importantes reformas del 

mercado de trabajo y cambios históricos en materia de políticas. Asimismo, desempeñó un 

papel destacado en el establecimiento de la Cámara de Comercio e Industria de Australia 

(ACCI) en 1992. 

12. En la escena internacional, el Sr. Noakes ocupó diversos cargos como representante de los 

empleadores, en los que demostró su profundo compromiso con la defensa de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y los sindicatos de todo el mundo. Su prologada 

colaboración con la OIT comenzó en 1984, con el desempeño de tareas como miembro 

empleador del Consejo de Administración y como delegado en la Conferencia Internacional 

del Trabajo. Durante los veinte años siguientes, el Sr. Noakes siguió prestando servicios a la 

Organización en el ejercicio de esas funciones y, en particular, en la 91.ª reunión (2003) de 



GB.338/INS/15 

 

GB338-INS_15_[RELME-200220-2]-Sp.docx  3 

la Conferencia Internacional del Trabajo actuando como Vicepresidente del Grupo de los 

Empleadores. También fue una figura destacada en el Comité de Libertad Sindical, del que 

formó parte en calidad de miembro titular entre 1990 y 2005. En el plano regional, 

contribuyó activamente a hacer valer la opinión de los empleadores de Asia y el Pacífico, a 

través de la Confederación de Empleadores de Asia y el Pacífico (CAPE). 

13. El Sr. Noakes fue un gran mentor que compartió generosamente sus conocimientos sobre 

legislación laboral internacional y relaciones laborales. Hábil negociador y creador de 

consenso, trató de mejorar las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Durante 

su larga y exitosa trayectoria profesional, estableció estrechas relaciones con líderes 

políticos, tratando de superar las desavenencias de orden político y laboral. En 2003, fue 

condecorado con una de las más altas distinciones civiles de Australia en reconocimiento de 

los servicios prestados en el ámbito de las relaciones laborales. El Sr. Noakes será recordado 

por su brillantez intelectual, su firme compromiso con los derechos laborales y sus 

destacadas contribuciones a la labor de la OIT. 

II. Composición de la Organización 

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

III. Progreso de la legislación internacional del trabajo 

Ratificaciones de convenios 

15. Desde la presentación de la información pertinente al Consejo de Administración en su 

337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019) hasta el 9 de enero de 2020, el Director General 

ha registrado las 16 ratificaciones de convenios internacionales del trabajo que se enumeran 

a continuación, así como las ratificaciones por parte de seis Estados Miembros del Protocolo 

de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la ratificación por un Estado 

Miembro del Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981. 

Austria 

Ratificación registrada el 12 de septiembre de 2019: 

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

Bélgica 

Ratificación registrada el 10 de septiembre de 2019: 

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

Côte d’Ivoire 

Ratificaciones registradas el 1.º de noviembre de 2019: 

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

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
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Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

Islas Cook  

Ratificación registrada el 18 de diciembre de 2019: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Malawi 

Ratificaciones registradas el 7 de noviembre de 2019: 

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

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) 

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

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

Mauritania 

Ratificaciones registradas el 23 de septiembre de 2019: 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Nueva Zelandia 

Ratificación registrada el 13 de diciembre de 2019: 

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

Países Bajos 

Ratificación registrada el 19 de diciembre de 2019: 

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

Polonia 

Ratificación registrada el 17 de diciembre de 2019: 

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

Portugal 

Ratificación registrada el 26 de noviembre de 2019: 

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

Ratificación registrada el 19 de septiembre de 2019: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Sudán 

Ratificaciones registradas el 4 de octubre de 2019: 

Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175) 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Turkmenistán 

Ratificación registrada el 9 de septiembre de 2019: 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

Uzbekistán 

Ratificación registrada el 16 de septiembre de 2019: 

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

Ratificaciones registradas el 19 de noviembre de 2019: 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 

Ratificaciones y aceptaciones del Instrumento  
de Enmienda a la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, 1986 

16. Desde que se elaboró el documento presentado al Consejo de Administración en su 

337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019), el Director General ha recibido la siguiente 

ratificación del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional 

del Trabajo, 1986: 

Portugal Ratificación 26 de noviembre de 2019 

17. El número total de ratificaciones y aceptaciones asciende ahora a 111, dos de las cuales 

corresponden a Miembros de mayor importancia industrial. En consecuencia, al 5 de febrero 

de 2020, se necesitan 14 ratificaciones o aceptaciones adicionales de Estados Miembros, de 

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

que el Instrumento entre en vigor 1. 

 

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 
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IV. Administración interna 

18. En virtud de lo dispuesto en el 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. 

19. De conformidad con lo que precede, se informa al Consejo de Administración de los 

siguientes nombramientos: 

Sr. Adnan Chughtai (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Fue nombrado Director del Departamento de Gestión Financiera (FINANCE) y Tesorero 

y Contralor de Finanzas (TR/CF) y ascendido al grado D.2, con efecto a partir de 1.º de enero 

de 2020. Su ascenso al grado D.1 se produjo en agosto de 2007. 

Sra. Shahrashoub Razavi (República Islámica del Irán)  

Fue nombrada Directora del Departamento de Protección Social (SOCPRO), 

(grado D.2), con efecto a partir del 1.º de febrero de 2020. 

La Sra. Razavi, nacida en 1963, posee una licenciatura de la London School of 

Economics and Political Science (Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres) y 

una maestría y un doctorado de la Universidad de Oxford.  

La Sra. Razavi fue Jefa de Investigación y Recopilación de Datos de ONU-Mujeres 

de 2013 a enero de 2020, y ejerció el cargo de Directora de investigación de los informes de 

referencia El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: Transformar las economías 

para realizar los derechos y Estudio mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo. 

Anteriormente trabajó como investigadora superior en el Instituto de Investigación de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) en Ginebra, donde dirigió el 

programa de investigación sobre género y desarrollo, que abarca proyectos de investigación 

comparativa transnacional sobre género, política social, protección social y economía del 

cuidado. Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones relativas al trabajo, la política 

social y el cuidado, y forma parte del consejo editorial de la revista Feminist Economics y 

del consejo asesor internacional de las siguientes publicaciones: Development and Change, 

Global Social Policy, Institute of Development Studies (IDS) Bulletin y Canadian Journal 

of Development Studies. Asimismo, forma parte del consejo asesor en materia de política 

internacional del Instituto de Trabajo e Igualdad (Work and Equalities Institute) de la 

Universidad de Manchester.  

 
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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V. Publicaciones y documentos 

20. Los informes y documentos para las reuniones oficiales de la OIT pueden consultarse en las 

páginas web de los órganos y reuniones correspondientes:  

Conferencia Internacional del Trabajo 

Reuniones regionales 

Reuniones sectoriales 

21. Desde la 335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración, se han publicado o 

están por publicarse los siguientes números de publicaciones periódicas en los idiomas que 

se indican entre paréntesis: 

Revista Internacional del Trabajo, volumen 158 (2019), núms. 1 a 4 (inglés y francés), y 

volumen 138, núms. 1 a 4 (español). 

Boletín Internacional de Investigación Sindical, volumen 9 (2019), núms. 1 y 2 (inglés, 

francés y español). 

22. Desde la 335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración, se han publicado 

para su venta, o están por publicarse, las siguientes publicaciones en inglés, francés y 

español: 

Inglés 

A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all 

Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs 

Guide to developing balanced working time arrangements 

If you want peace, cultivate justice: A photographic history of the ILO, 1919–2019 

Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an 

inclusive, sustainable and just future 

Labour provisions in G7 trade agreements: A comparative perspective 

Rules of the game: An introduction to the standards-related work of the International Labour 

Organization (Centenary edition 2019) 

Skills and jobs mismatches in low- and middle-income countries 

Small matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, 

micro-enterprises and SMEs 

Telework in the 21st century: An evolutionary perspective 

The International Labour Organization: 100 years of global social policy 

Towards convergence in Europe: Institutions, labour and industrial relations 

What works: Promoting pathways to decent work 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/lang--es/index.htm
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Women in business and management: The business case for change 

Work for a brighter future 

Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work 

World Employment and Social Outlook: Trends 2019 

World Employment and Social Outlook: Trends 2020 

Francés 

Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances 2019 

Guide de mise en place d’aménagements du temps de travail équilibrés 

Les règles du jeu: Une introduction à l'action normative de l'Organisation internationale du 

Travail (Edition du Centenaire 2019) 

L'Organisation internationale du Travail: 100 ans de politique sociale à l’échelle mondiale 

Relever le défi de l'emploi des jeunes: derniers éléments concernant de questions politiques 

essentielles 

Si tu veux la paix, cultive la justice: Une histoire en images de l’Organisation internationale 

du Travail, 1919-2019 

Travailler pour bâtir un avenir meilleur 

Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes: Un meilleur avenir du travail 

pour tous 

Español 

Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un 

futuro inclusivo, sostenible y justo 

Guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada 

La Organización Internacional del Trabajo: 100 años de políticas sociales a escala mundial 

Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización 

Internacional del Trabajo (edición del centenario 2019) 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019 

Si deseas la paz, cultiva la justicia: Historia fotográfica de la Organización Internacional 

del Trabajo, 1919-2019 

Trabajar para un futuro más prometedor 

Un paso decisivo hacia la igualdad de género: En pos de un mejor futuro del trabajo para todos 

23. Se han publicado los siguientes informes de referencia en los idiomas que se indican entre 

paréntesis, además de en los tres idiomas de trabajo de la OIT: 
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Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019: Qué hay detrás de la brecha salarial de género 

(en chino y portugués) 

Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en chino) 

24. En las páginas web de los departamentos técnicos y de las oficinas exteriores pueden 

consultarse otras publicaciones gratuitas en los idiomas oficiales y en otros idiomas.  

Acuerdos de licencia con casas editoras  
y distribuidoras, tengan o no fines lucrativos 

25. A fin de aumentar la repercusión de los productos de difusión de conocimientos de la OIT y 

llegar a distintos públicos en todo el mundo, la Unidad de Publicaciones del Departamento 

de Comunicación e Información al Público (DCOMM/PUBL) trabaja en estrecha 

colaboración con casas editoras y asociados externos para publicar traducciones, coediciones 

y distinto tipo de obras bajo licencia. Todas ellas se publican en formato electrónico y/o en 

versión impresa, para fines comerciales o para su distribución gratuita.  

26. Se enumeran a continuación las publicaciones objeto de acuerdos de licencia concertados 

desde la 335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración:  

Título  Casa editora/distribuidora 

Traducciones   

Informes de referencia de la OIT   

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: 

Tendencias 2019 (en chino) 
 China Financial and Economic 

Publishing House, China 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: 

Tendencias 2019 (en japonés) 
 Ittosha Incorporated, Japón 

Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019: Qué hay 

detrás de la brecha salarial de género (en japonés) 
 » 

Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019: Qué hay 

detrás de la brecha salarial de género (en portugués) 
 Comisión para la Igualdad en el 

Trabajo y el Empleo (CITE), 

Portugal 

Guías, manuales y otras publicaciones   

Análisis del empleo y del trabajo: Directrices para 

identificar empleos para personas con discapacidades 

(en chino) 

 Federación de Personas con 

Discapacidad de Jiangsu, China 

Fomentando la diversidad y la inclusión mediante 

ajustes en el lugar de trabajo: una guía práctica (en 

chino) 

 » 

La libertad sindical. Recopilación de decisiones del 

Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018 

(en checo) 

 Confederación Checo-Morava 

de Sindicatos, Chequia 

Trabajar para un futuro más prometedor: Comisión 

Mundial Sobre el Futuro del Trabajo (en checo) 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Chequia 

Workers’ guide to employment and decent work for 

peace and resilience Recommendation (Nº 205)  

(en dari) 

 Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Afganistán 
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Workers’ guide to employment and decent work for 

peace and resilience Recommendation (Nº 205) (en 

pastún)  

 » 

Directrices sobre el trabajo decente en los servicios 

públicos de urgencia. Reunión de expertos para 

adoptar directrices sobre el trabajo decente en los 

servicios públicos de urgencia (Ginebra, 

16 a 20 de abril de 2018) (en japonés)  

 Hougaku Shirin Kyokai, Japón 

Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, Informe V (2B), Conferencia Internacional 

del Trabajo, 108.ª reunión, 2019 (en portugués) 

 Ministerio de Trabajo, 

Solidaridad y Seguridad Social, 

Portugal 

Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo: 

Aprovechar 100 años de experiencia (en portugués) 
 » 

El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado 

para un futuro con trabajo decente (en portugués) 
 » 

Pautas de la OIT sobre trabajo decente y turismo 

socialmente responsables: Pautas adoptadas durante 

la reunión de expertos para adoptar pautas sobre 

trabajo decente y turismo socialmente responsable 

(Ginebra, 20 a 24 de febrero de 2017) (en portugués) 

 » 

El empleo atípico en el mundo: Retos y perspectivas 

(en turco) 
 Centro de Formación e 

Investigación en materia de 

Trabajo y Seguridad Social, 

Turquía 

La Organización Internacional del Trabajo: 100 años 

de políticas sociales a escala mundial (en turco) 
 Eflatun Publishing House/Efil 

Yayinevi, Turquía 

Estrés en el trabajo: Un reto colectivo. Día Mundial 

de la seguridad y la salud en el trabajo, 28 de abril 

de 2016 (en turco) 

 N_Human Consultancy, Turquía 

Seguridad e higiene en la construcción y reparación 

de buques: Repertorio de recomendaciones práctica, 

segunda edición (en turco) 

 Asociación de Armadores 

Turcos, Turquía 

Se ha reeditado una publicación de la OIT en hindi, para el mercado de la India 

Labour administration and labour inspection in Asian 

countries 
 Synergy Books, India 

Coediciones   

Se enumeran a continuación las obras publicadas en colaboración con asociados externos. 

Estas publicaciones se ponen a disposición del público a través de los canales de 

distribución de la OIT y de las partes asociadas: 

Telework in the 21st Century: An evolutionary 

perspective (en inglés) 
 Edward Elgar Publishing Ltd, 

Reino Unido 

Organizing matters: Two logics of trade union 

representation (en inglés) 
 » 

Managing labour impacts of decarbonization 

strategies in Latin America and the Caribbean (en 

inglés) 

 Banco Interamericano de 

Desarrollo, Estados Unidos de 

América 
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Building partnerships for effectively managing labor 

migration: Lessons from Asian countries (en inglés) 
 Instituto del Banco Asiático  

de Desarrollo, Japón 

Tackling vulnerability in the informal economy 

(en inglés) 
 Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos 

(OCDE), Francia 

Health, safety and dignity of sanitation workers: An 

initial assessment (en inglés) 
 Banco Mundial, Estados Unidos 

Guide to improved dried shrimp production (en 

inglés) 
 Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación  

y la Agricultura (FAO), Italia 

Innovative approaches for the management of labor 

migration in Asia (en inglés) 
 Instituto del Banco Asiático  

de Desarrollo, Japón, y OCDE, 

Francia 

Eliminating forced labour: Handbook for 

parliamentarians No. 30 (en inglés) 
 Unión Interparlamentaria (UIP), 

Suiza 

Eliminer le travail forcé: Guide à l’usage des 

parlementaires No. 30 (en francés) 
 » 

Eliminar el trabajo forzoso: Manual para los 

parlamentarios núm. 30 (en español) 
 » 

La OIT también cede bajo licencia sus productos de difusión de conocimientos a 

diversas plataformas digitales de distribución y agregadores de contenidos. 

Proyecto de resultado 

27. El Consejo de Administración: 

a) toma nota de la información que se presenta en el documento GB.338/INS/15 

relativa a la composición de la Organización, el progreso de la legislación 

internacional del trabajo, la administración interna y las publicaciones y 

documentos; 

b) rinde homenaje a la memoria de la Sra. Noemí Rial e invita al 

Director General a que transmita su pésame a la familia de la Sra. Rial y al 

Gobierno de la Argentina;  

c) rinde homenaje a la memoria del Sr. Yoshikazu Tanaka e invita al 

Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Tanaka, a la 

Confederación de Sindicatos del Japón (JTUC-RENGO) y a la Confederación 

Sindical Internacional (CSI), y 

d) rinde homenaje a la memoria del Sr. Bryan Noakes e invita al 

Director General a que transmita su pésame a la familia del Sr. Noakes, a la 

Cámara de Comercio e Industria de Australia (ACCI) y a la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE). 
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