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Para realizar pedidos

Trabajar para un futuro màs
prometador
Comisíon mundial sobre el futuro del trabajo

Cuestiones laborales

Este importante informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el
Futuro del Trabajo examina cómo lograr un mejor futuro de trabajo
para todos en un momento en que experimentamos cambios sin
precedentes y grandes desafíos en el mundo del trabajo.

2

2019
Rústica • 84 págs.
ISBN 9789221328032 (impreso)
ISBN 9789221328049 (pdf)

Entre los temas clave considerados por la Comisión se incluyen
las nuevas formas de trabajo, las ramificaciones institucionales
de la cambiante naturaleza del trabajo, el aprendizaje a lo largo
de toda la vida, una mayor inclusión y la igualdad de género,
la medición del empleo y el bienestar de los seres humanos, y
el papel que cumple la protección social universal en un futuro
de trabajo estable y justo.

CHF 15 • USD 15 • GBP 11 • EUR 13
También disponible en áleman, árabe, chino, checo, coreano, francés, inglés, japonés, mongol, potugués y turco

Perspectivas Sociales y del Empleo
en el Mundo
Tendencias 2019

2019
Rústica • 130 págs.

Cuestiones laborales

Este informe proporciona una visión general de las tendencias
mundiales y regionales en materia de empleo, desempleo, participación en la fuerza laboral y productividad, así como las dimensiones de la calidad del empleo, como la situación laboral,
el empleo informal y la pobreza laboral. También examina los
ingresos y el desarrollo social, y proporciona un indicador de
malestar social.
Un hallazgo clave es que la mala calidad del empleo es una
preocupación primordial para la mayor parte de la fuerza laboral
mundial. Además, el desempleo y la subutilización laboral siguen
siendo altos en muchos países, a pesar de las mejoras en los
últimos años.

ISBN 9789221329602 (impreso)
ISBN 9789221329619 (pdf)
CHF 25 • USD 25 • GBP 20 • EUR 22
También disponible en chino, francés, inglés y japonés
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Perspectivas Sociales y del Empleo
en el Mundo 2018
Sostenibilidad medioambiental con empleo

Cuestiones laborales

Este informe muestra que el mundo del trabajo está intrínsecamente relacionado con el medio natural. En este contexto,
avanzar hacia una economía verde es urgente y constituye un
elemento clave del futuro del trabajo.
El informe también demuestra que la ecologización de la
economía mundial redundará en una mayor creación de empleos
en general; este es el primer informe que muestra que la aplicación de medidas para limitar el calentamiento global a 2°C
generará 18 millones de empleos adicionales en todo el mundo.
2018
Rústica • x + 208 págs.
ISBN 9789223285401 (impreso)
ISBN 9789223285418 (pdf)
CHF 40 • USD 40 • GBP 32 • EUR 35
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También disponible en chino, francés, inglés japonés, portugués y ruso

Un paso decisivo hacia la igualdad
de género
En pos de un mejor futuro del trabajo para todos
Valentina Beghini, Umberto Cattaneo and Emanuela Pozzan
La culminación del extenso e innovador trabajo de la iniciativa
por el Centenario: Las mujeres de la OIT en el trabajo.

2018
Rústica • 144 págs.

Cuestiones laborales

En este informe se destacan las brechas de género clave y los
obstáculos hacia el trabajo decente para las mujeres. Explora las
barreras estructurales, incluido el trabajo de cuidado no remunerado, que determina la naturaleza y el alcance de la participación
de las mujeres en el empleo remunerado, y examina cómo las
leyes, políticas y prácticas las han abordado en ciertos países.
El informe, que está estrechamente alineado con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, también describe los caminos hacia
una futura igualdad de género.

ISBN 9789221330011 (impreso)
ISBN 9789221330028 (pdf)
CHF 20 • USD 20 • GBP 15 • EUR 17
También disponible en francés e inglés

5

Informe Mundial sobre la Protección
Social 2017-19
La protección social universal para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cuestiones laborales

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019
presenta una panorámica global de las tendencias recientes
en materia de protección social, incluidos los pisos de protección social.
Basándose en nuevos datos, ofrece un gran número de información a nivel nacional, regional y mundial sobre los sistemas
de protección social, la cobertura y las prestaciones, así como
el gasto público en protección social.
2018
Rústica • xxv + 426 págs.
ISBN 9789223312039 (impreso)
ISBN 9789223309879 (pdf)
CHF 45 • USD 45 • GBP 35 • EUR 40
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También disponible en chino, francés, inglés y ruso

Trabajo decente en las cadenas
mundiales de suministro
Boletín Internacional de Investigación Sindical,
vol. 7, núm. 1-2/2015

Cuestiones laborales

Este número doble del Boletín Internacional de Investigación
Sindical explora las causas de la distribución desigual de la
riqueza a lo largo de las cadenas de valor y el análisis de los
mecanismos para asegurar que la riqueza generada por las
cadenas se distribuye de manera más uniforme.

2015
Rústica • 198 págs.
ISBN 9789223296506 (impreso)
ISBN 9789223296513 (pdf)
ISSN 20769865 (impreso)
ISSN 20769873 (pdf)

CHF 45 • USD 45 • GBP 32 • EUR 40
También disponible en francés e inglés
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De la gran recesión a la
recuperación del mercado
de trabajo
Cuestiones, datos concluyentes y opciones
en materia de políticas

Cuestiones laborales

Bajo la dirección de Iyanatul Islam y Sher Verick
Este libro recoge una investigación realizada por expertos de
primer orden sobre las implicaciones de la crisis financiera de
2007-2009 sobre la macroeconomía y el mercado de trabajo.

2014
Rústica • xxvi + 324 págs.

El libro ofrece una perspectiva global que interpreta las causas,
las consecuencias y las respuestas políticas de la Gran Recesión
vista desde el ángulo de los países desarrollados y de los países
en vías de desarrollo. Coedición con Plaza y Valdés Editores.

ISBN 9789223240318 (impreso)
CHF 30 • USD 32 • GBP 20 • EUR 25
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También disponible en inglés

Dimensiones sociales de los
acuerdos de libre comercio
El informe proporciona una revisión integral de los acuerdos
comerciales que incluyen disposiciones laborales y presenta
también los impactos de dichas disposiciones para empleadores
y trabajadores. Asimismo, analiza los desafíos que presenta la
creciente suscripción de dichos acuerdos que incluyen diferentes
tipos de disposiciones sociales.

Cuestiones laborales

2013
Rústica • xii + 126 págs.
ISBN 9789223293215 (impreso)
ISBN 9789223293222 (pdf)
CHF 30 • USD 30 • GBP 20 • EUR 25
También disponible en francés y en inglés
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Construir sociedades decentes
Replantear del papel de la seguridad social
en el desarrollo

Cuestiones laborales

Bajo la dirección de Peter Townsend
La recesión mundial ha incrementado el desempleo y la pobreza
en todo el mundo. Este libro expone las razones por las que es
necesario desarrollar un sistema de seguridad social exhaustivo
en todos los países, sin considerar sus niveles de bienestar,
como medida orientada a eliminar las situaciones desesperadas
de pobreza, invertir la creciente tendencia a la desigualdad y
sostener el crecimiento económico. Coedición con Plaza y Valdés
Editores.

2013
Rústica • xxxiv + 470 págs.
ISBN 9789223219956 (impreso)
CHF 40 • USD 40 • GBP 26 • EUR 32

10

También disponible en inglés

Migración laboral internacional
Un enfoque basado en los derechos
Este libro presenta nuevas conclusiones sobre los factores que
llevan a las personas a buscar empleo fuera de su país de origen
y el importante impacto sobre el desarrollo en los países de
origen y de destino.

2013
Rústica • xiii + 374 págs.
ISBN 9789223191207 (impreso)

Cuestiones laborales

El libro expone el acceso a menudo limitado de los trabajadores
migrantes a los derechos fundamentales en el lugar de trabajo y
describe en profundidad las normas internacionales que se han
avanzado para proteger a los trabajadores migrantes y garantizar
el trabajo decente para todos. Coedición con Plaza y Valdés
Editores.

CHF 50 • USD 50 • GBP 30 • EUR 33
También disponible en inglés
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La crisis mundial
Causas, respuestas y desafíos

Cuestiones laborales

Con la colaboración de diversas disciplinas de investigación, el
volumen ofrece nuevas perspectivas sobre el empleo y un crecimiento basado en los ingresos y el papel de la regulación, y propone recomendaciones de política para el futuro. La colección
presenta las diferentes respuestas políticas que se han puesto
en marcha en las diferentes regiones y se evalúan sus efectos.

2013
Rústica • 544 págs.

También se examinan las reformas necesarias en los mercados
laborales, los ingresos, las empresas y la protección social para
lograr una recuperación sostenible en el mundo del trabajo. Se
discute el papel del diálogo social para superar los obstáculos
a la aplicación de estas reformas y asegurar su continuidad. Por
último, el volumen analiza cómo la globalización del comercio y
las finanzas pueden ser más justas. Coedición con el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, España.

ISBN 9789223245795 (impreso)
CHF 50 • USD 50 • GBP 25 • EUR 35
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También disponible en inglés

Plantar cara al poder financiero
Movilizar al 99 por ciento en defensa del
progreso económico y social
Bajo la dirección de Nicolas Pons-Vignon y Phumzile Ncube

2012
Rústica • xix + 131 págs.
ISBN 9789223262136 (impreso)
ISBN 9789223262143 (pdf)

Cuestiones laborales

«La Global Labour Column se ha convertido en una valiosa fuente
de análisis de las tendencias económicas actuales que afectan
a los trabajadores de todo el mundo. La presente antología
recoge artículos esenciales sobre muchas cuestiones (estrategias fiscales, políticas financieras, protección social, estrategias
de creación de empleo, entre muchas otras), abarcando distintas
regiones y desde ópticas diversas», Jayati Ghosh, Profesora de
Economía, Universidad de Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi.

CHF 30 • USD 30 • GBP 18 • EUR 22
También disponible en inglés
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Existe una alternativa
Políticas económicas y estrategias laborales más
allá de la corriente dominante
Bajo la dirección de Nicolas Pons-Vignon

Cuestiones laborales

Conseguir una reducción significativa de la desigualdad y del
poder de las finanzas requiere tanto la formulación de alternativas convincentes de política como la determinación de verlas
hacerse realidad.

2011
Rústica • xvii + 146 págs.

En los breves artículos que aquí se incluyen, procedentes
de la publicación Global Labour Column, se pone de manifiesto que el pensamiento unidimensional ha sido una
de las principales causas de la gravedad de la crisis. Las
colaboraciones dan una visión de conjunto perspicaz de las luchas
laborales que están teniendo lugar en el mundo, así como de las
medidas institucionales que han tenido éxito.

ISBN 9789223245818 (impreso)
ISBN 9789223245825 (pdf)
CHF 30 • USD 30 • GBP 18 • EUR 22
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También disponible en francés, inglés y turco

Piso de protección social para una
globalización equitativa e inclusiva
Este informe, preparado bajo la orientación de Michelle Bachelet
y miembros del Grupo de Consulta, muestra que la extensión
de la protección social, a partir de pisos de protección social,
puede desempeñar un papel central para aliviar la pobreza y las
privaciones de las personas.

2011
Rústica • xxxv + 132 págs.
ISBN 9789223253370 (impreso)
ISBN 9789223253387 (pdf)

Cuestiones laborales

El informe también muestra cómo la protección social ha ayudado
a estabilizar la demanda agregada en tiempos de crisis y a
aumentar la resistencia contra los impactos económicos, al
contribuir a acelerar la recuperación hacia modelos más inclusivos y sostenibles.

CHF 40 • USD 40 • GBP 26 • EUR 32
También disponible en francés y en inglés
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Microfinanzas y políticas públicas
Objetivos de eficiencia para un sector
responsable
Bajo la dirección de Bernd Balkenhol y Ana Laura Valazza

Cuestiones laborales

Este libro invita a los organismos de ayuda y a los gobiernos a
considerar la eficiencia como el criterio más sólido y fiable para
guiar sus decisiones sobre la continuidad o interrupción de su
apoyo a las instituciones de microfinanzas.

2011
Rústica • xxiii + 402 págs.

Se trata de una investigación en la que se intenta aclarar una
cuestión que los profesionales de la microfinanza y los donantes
se plantean con frecuencia: cómo sostener el doble compromiso
de las instituciones de microfinanzas con respecto a la lucha
contra la pobreza y la rentabilidad, al tiempo que se garantiza su
integración progresiva en el mercado financiero y la eliminación
gradual de los subsidios. Coedición con Plaza y Valdés Editores.

ISBN 9789223193478 (impreso)
CHF 80 • USD 75 • GBP 50 • EUR 60
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También disponible en francés, inglés y turco

Informe mundial sobre el trabajo
infantil
Vulnerabilidad económica, protección social
y lucha contra el trabajo infantil

2013
Rústica • xxv + 86 págs.

Presenta asimismo un análisis sobre cómo la pobreza y la crisis
económica contribuyen a exponer los hogares al trabajo infantil,
y examina el impacto sobre el trabajo infantil de las transferencias en efectivo, los programas públicos de empleo, la protección social y otras iniciativas de protección social ejecutadas
en todo el mundo.

ISBN 9789223262341 (impreso)
ISBN 9789223262358 (pdf)

Cuestiones laborales

Este informe es el primero de una serie publicada por el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.
El informe reúne estudios sobre el trabajo infantil y la protección social identificando ciertas políticas diseñadas para lograr
varios objetivos sociales.

CHF 50 • USD 50 • GBP 30 • EUR 35
También disponible en francés, inglés y portugués
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El desafío de las desigualdades
Boletín Internacional de Investigación Sindical,
vol. 6, núm. 1/2014

Cuestiones laborales

El objetivo del Boletín Internacional de Investigación Sindical es
ofrecer un panorama de los estudios recientes sobre las políticas
laborales y sociales realizados por investigadores y académicos
de todo el mundo especializados en las cuestiones sindicales.
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2014
Rústica • 183 págs.
ISBN 9789221263111 (impreso)
ISBN 9789223286682 (pdf)
ISSN 20769865 (impreso)
ISSN 20769873 (pdf)

Una de las consecuencias de la reciente crisis financiera y de
sus repercusiones ha sido un repunte de la atención hacia la
desigualdad, como una de las causas subyacentes de la crisis
en sí misma y como una amenaza a la cohesión social en todo
el mundo. Esta edición del Boletín examina ambas dimensiones
del problema y apunta a ofrecer perspectivas estratégicas a los
sindicatos que luchan contra las desigualdades.

CHF 30 • USD 30 • GBP 20 • EUR 25
También disponible en francés y en inglés

Una transición justa para todos :
¿ el pasado puede iluminar el futuro ?

2014 / volumen 6 / número 2
OIT

2 014 / VOLUMEN 6 / NÚMERO 2

2015
Rústica • 174 págs.
ISBN 9789223292577 (impreso)
ISBN 9789223292584 (pdf)
ISSN 20769865 (impreso)
ISSN 20769873 (pdf)

Boletín Internacional de Investigación Sindical,
vol. 6, núm. 2/2014
El Boletín es una revista multidisciplinaria, de interés para los
investigadores de cuestiones sindicales, los ministerios de trabajo
y los académicos de las disciplinas pertinentes del mundo entero:
relaciones profesionales, sociología, derecho, economía y ciencias políticas.
Con la adopción de la resolución de la OIT sobre una «transición
justa para todos», es ahora necesario definir los elementos que
componen un marco para esta transición justa. Esta edición
del Boletín estudia casos de ajustes económicos y de reestructuraciones en las diferentes regiones del mundo a fin de extraer
lecciones aprendidas en el frente político y de utilizarlas para
informar el marco de una transición justa.

Cuestiones laborales

Una transición justa para todos : ¿ el pasado puede iluminar el futuro ?

BOLETÍN INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
SINDICAL

Una transición justa para todos: ¿el
pasado puede iluminar el futuro?

CHF 30 • USD 30 • GBP 20 • EUR 25
También disponible en francés y en inglés
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Transformando las economías
Haciendo que la política industrial funcione para
el crecimiento, el empleo y el desarrollo
Bajo la dirección de José Manuel Salazar-Xirinachs, Irmgard
Nübler y Richard Kozul-Wright

Empleo

Este libro contiene análisis de experiencias nacionales y sectoriales de Costa Rica, República de Corea, India, Brasil, China,
Sudáfrica, África Subsahariana y Estados Unidos. Se extraen
lecciones prácticas y principios fundamentales para el diseño y
la puesta en marcha de la política industrial gracias a los estudios de los ejemplos de estos países.

2017
Rústica • 450 págs.
ISBN 9789223285654 (impreso)
ISBN 9789223285661 (pdf)

Dado que actualmente muchos de ellos están estableciendo
políticas industriales, esta colección de contribuciones sobre la
teoría y la práctica puede resultar de gran utilidad a los responsables políticos y a los profesionales para conseguir que la política
industrial trabaje para el crecimiento, el empleo y el desarrollo.
Coedición con Plaza y Valdés Editores.

CHF 35 • USD 35 • GBP 25 • EUR 30

20

También disponible en farsi e inglés

El trabajo decente, los empleos
verdes y la economía sostenible
Soluciones para afrontar el cambio climático y
conseguir un desarrollo sostenible
Peter Poschen
Este libro demuestra que los empleos verdes pueden constituir
un impulsor económico clave mientras el mundo avanza hacia un
territorio desconocido para crear una economía global sostenible
y de bajas emisiones de carbono. Poschen muestra que es posible
obtener resultados positivos pero se necesita una compresión
clara de las oportunidades que se ofrecen y los desafíos que se
plantean. Coedición con Plaza y Valdés Editores.

Empleo

2017
Rústica • 200 págs.
ISBN 9789223285654 (impreso)
ISBN 9789223285661 (pdf)
CHF 25 • USD 25 • GBP 18 • EUR 21
También disponible en inglés
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Las mujeres en el trabajo
Tendencias 2016

Empleo

Este informe analiza el progreso alcanzado durante los últimos
veinte años sobre la situación de las mujeres en el lugar de
trabajo. Examina las tendencias y las disparidades regionales y
globales en el mercado de trabajo, presenta un estudio exhaustivo
de las disparidades entre hombres y mujeres en la calidad del
trabajo y explora los factores políticos de un cambio profundo.

22

2017
Rústica • xxii + 125 págs.
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN

9789223310882
9789223310899
9789223308292
9789223308308

(impreso)
(pdf)
(epub)
(mobi)

Las discusiones y las recomendaciones correspondientes se
centran en tres dimensiones principales: la segregación sectorial y ocupacional, la brecha salarial entre mujeres y hombres,
y las disparidades en el marco de políticas para la integración
profesional y familiar. El informe también examina la relación
entre la desigualdad salarial y la de los hogares, analizando
el papel de la política salarial y de los interlocutores sociales.

CHF 25 • USD 25 • GBP 16 • EUR 22
También disponible en francés e inglés

Soluciones eficaces
Políticas activas del mercado de trabajo en
América Latina y el Caribe
Este número de la serie Estudios sobre el Crecimiento con
Equidad presenta aspectos de las políticas activas del mercado
de trabajo (PAMT) que han resultado eficaces y estudia su
potencial a la hora de fomentar un crecimiento equitativo y
generador de empleo.

ISBN 9789223303792 (impreso)
ISBN 9789223303808 (pdf)

Empleo

2016
Rústica • 185 págs.

El presente informe pretende llenar este vacío al presentar el
primer análisis sistemático de las PAMT implementadas en la
región que estima si estas políticas pueden mejorar las condiciones sociales y del mercado de trabajo por medio de un
metaanálisis de estudios para la región y una serie de evaluaciones de impacto de políticas implementadas en la Argentina,
Colombia y Perú.

CHF 30 • USD 30 • GBP 20 • EUR 28
También disponible en inglés
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España
Crecimiento con empleo
La economía española ha comenzado a recuperarse tanto de
la crisis económica mundial de 2008 como de la crisis de la
deuda soberana de 2011, al mismo tiempo que las mejoras en
términos de empleo comienzan a manifestarse.

Empleo

Sin embargo, la recuperación sigue siendo incompleta y frágil.
Este informe señala una serie de áreas sobre las que el Gobierno
y los interlocutores sociales podrían actuar conjuntamente para
consolidar estos logros recientes y construir un nuevo camino
hacia más y mejores puestos de trabajo.

2014
Rústica • xv + 211 págs.
ISBN 9789223290986 (impreso)
ISBN 9789223290993 (pdf)
CHF 30 • USD 30 • GBP 20 • EUR 25
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También disponible en inglés

Cómo lograr una recuperación
sostenible
Medidas nacionales innovadoras
El presente documento está basado en estudios detallados sobre
Alemania, Brasil e Indonesia, publicados en la serie Estudios
sobre el Crecimiento con Equidad, así como en experiencias de
otros países reunidas a tal efecto. En el mismo se muestra que
algunos países pueden responder con éxito a la crisis mediante
la adopción de una serie coherente de políticas sociales, macroeconómicas y de empleo.
El documento muestra asimismo que existen límites a las
acciones específicas de los países y extrae enseñanzas para la
coordinación internacional en materia de políticas.

Empleo

2011
Rústica • 22 págs.
ISBN 9789290149729 (impreso)
ISBN 9789290149736 (pdf)
CHF 10 • USD 9 • GBP 6 • EUR 7
También disponible en francés y en inglés
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El comercio y el empleo en la crisis
mundial
Marion Jansen y Erik von Uexkull

Empleo

Basado en las conclusiones de los estudios auspiciados por
la OIT sobre el impacto en términos de empleo en el Brasil,
Egipto, India, Liberia, Sudáfrica, Uganda y Ucrania durante la
crisis mundial, este libro analiza cómo el comercio transfronterizo ha actuado como un canal de transmisión, difundiendo la
crisis a los países en desarrollo y a las economías emergentes.
Coedición con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, España.

2012
Rústica • 196 págs.
ISBN 9789223233341 (impreso)
CHF 25 • USD 25 • GBP 15 • EUR 16
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También disponible en inglés y turco

Hacia el desarrollo sostenible
Oportunidades para el trabajo decente
e inclusión social en una economía verde
Fundamentalmente, este informe demuestra que el empleo
y la inclusión social deben ser partes integrales de cualquier
estrategia de desarrollo sostenible y que deben incluir políticas
sobre cambio climático y políticas que aseguren la protección
del medio ambiente. En particular, el informe evalúa las implicaciones sectoriales, de empleo y de ingresos de una transición
a una economía verde.

ISBN 9789223263782 (impreso)
ISBN 9789221263791 (pdf)

Empleo

2013
Rústica • xxii + 201 págs.

El informe destaca las condiciones necesarias, las recetas de
políticas y las buenas prácticas que se necesitan para asegurar
que la economía verde se caracterice por los beneficios en calidad
de empleo, reducción de la pobreza y mejoras en la inclusión
social.

CHF 60 • USD 65 • GBP 40 • EUR 50
También disponible en inglés
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La promoción de empresas
sostenibles
Graeme Buckley, Michael Henriques y José Manuel
Salazar-Xirinachs

Empleo

Este libro ofrece una orientación minuciosa sobre los componentes de un ambiente favorable para las empresas sostenibles, y
señala que este tipo de ambiente combina la búsqueda legítima
de beneficios con la necesidad de un desarrollo respetuoso de
la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y el trabajo
decente. Subraya el principio de que las empresas sostenibles necesitan de sociedades sostenibles y que las empresas
tienden a prosperar cuando las sociedades prosperan, y viceversa.
Coedición con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, España.

2011
Rústica • 384 págs.
ISBN 9789223212001 (impreso)
CHF 50 • USD 50 • GBP 25 • EUR 35
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También disponible en inglés, mongol y portugués

Guía para la formulación
de políticas nacionales de empleo
La presente guía para la formulación de políticas nacionales de
empleo se ha elaborado como herramienta para la creación de
capacidad de los mandantes tripartitos de la OIT, su personal
técnico y distintas partes interesadas que participan en el
desarrollo y la aplicación de políticas nacionales de empleo
(PNE).

Empleo

2013
Rústica • vi + 190 págs.

Esta guía brinda orientación práctica y presenta un marco claro
basado en valores para formular políticas nacionales de empleo
adecuadas a los contextos y condiciones locales. Se vale de la
experiencia práctica adquirida por medio de la labor de asesoramiento normativo de la OIT en unos 60 países entre 2006 y
2011, así como de las investigaciones y análisis más recientes
sobre el empleo y los mercados de trabajo.

ISBN 9789223264239 (impreso)
ISBN 9789223264246 (pdf)
CHF 40 • USD 40 • GBP 26 • EUR 32
También disponible en francés, inglés, portugués y ruso
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Derecho laboral y relaciones laborales

Las reglas del juego
Una introducción a la actividad normativa de la
Organización Internacional del Trabajo
Los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo establecen el marco internacional legal que permite
garantizar la justicia social en el marco de la actual globalización
económica.
Destinada a un público no especializado, esta revisada introducción a las normas internacionales del trabajo analiza su importancia, indica los temas contemplados en ellas, su modo de aplicación y control y la manera de hallar información suplementaria.

2019
Rústica • 130 págs.
ISBN 9789221321910 (impreso)
ISBN 9789221321927 (pdf)
CHF 15 • USD 15 • GBP 11 • EUR 13
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También disponible en francés e inglés

Segunda edición revisada
El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, consolida convenios
y recomendaciones existentes que han sido adoptados desde
1920 en un único instrumento nuevo que refleja las condiciones
modernas de la industria marítima.

2015
Rústica • xi + 414 págs.
ISBN 9789223288594 (impreso)
ISBN 9789223288600 (pdf)

Esta nueva y esencial fuente de referencia incluye también el
texto completo del Convenio con sus enmiendas de 2014 y una
colección de normas relacionadas, como el Convenio sobre los
documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003
(núm. 185), el Convenio (núm. 188) y la Recomendación (núm.
199) sobre el trabajo en la pesca, 2007, los convenios fundamentales de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.
Para ayudar a su aplicación, esta compilación incluye también
el texto de la edición de 2015 de «Preguntas más frecuentes».

Derecho laboral y relaciones laborales

Compilación de los instrumentos
sobre el trabajo marítimo

CHF 40 • USD 40 • GBP 27 • EUR 37
También disponible en francés e inglés
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Derecho laboral y relaciones laborales

Derecho del trabajo y protección
de los trabajadores en países
en desarrollo
Bajo la dirección de Tzehainesh Teklè
En el contexto de las actuales discusiones académicas relativas
a los retos y el futuro del derecho del trabajo, la presente publicación lleva a cabo una revisión crítica de la literatura pertinente
y reflexiona sobre la manera en la que la protección de los trabajadores tiende a conceptualizarse.

2014
Rústica • xxxiv + 355 págs.

En este mismo sentido, aborda la idoneidad de las categorías y
herramientas jurídicas empleadas para favorecer dicha protección y presta especial atención a la efectividad de la legislación
del trabajo en el fomento de la igualdad de género. Coedición
con Plaza y Valdés Editores.

ISBN 9789290149965 (impreso)
CHF 34 • USD 36 • GBP 24 • EUR 28

32

También disponible en inglés

Atenuar el neoliberalismo
Bajo la dirección de Lydia Fraile
«Atenuar el neoliberalismo presenta un análisis bien sustentado y comparativo del tripartismo en los países en desarrollo.
La originalidad de esta investigación reside en desarrollar una
teoría y un argumento innovador y relevante que será de interés
para el mundo académico interesado por la economía política,
dado que combina economía política comparada e internacional
aplicadas a una nueva serie de temas empíricos.

2014
Rústica • xxi + 141 págs.

El resultado es una importante aportación a ambos campos de
la disciplina», Marco Simoni, London School of Economics &
Political Science, Reino Unido. Coedición con Plaza y Valdés
Editores.

ISBN 9789290149941 (impreso)

Derecho laboral y relaciones laborales

Tripartismo y reformas económicas en el mundo
en desarrollo

CHF 27 • USD 28 • GBP 18 • EUR 22
También disponible en inglés

33

Derecho laboral y relaciones laborales

Orientaciones para la legislación
cooperativa
Hagen Henrÿ. Segunda edición
Esta nueva edición ha sido elaborada para incorporar las novedades más recientes que están teniendo un impacto en el
proceso de desarrollo del derecho cooperativo. Estos cambios
son múltiples e incluyen una tendencia general de armonización
del derecho, el surgimiento de normas internacionales que
tienen repercusiones directas en las empresas, nueva legislación
cooperativa regional y leyes marco regionales, así como innovaciones en el propio modelo cooperativo de empresa. Estas
orientaciones son una contribución al logro de los objetivos del
Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas,
celebrado en 2012, y a su seguimiento.
2013
Rústica • viii + 143 págs.
ISBN 9789223267943 (impreso)
ISBN 9789223267957 (pdf)
CHF 30 • USD 32 • GBP 20 • EUR 22
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También disponible en francés y en inglés

Igualdad salarial
Guía introductoria

Asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea
valorado adecuadamente y poner fin a la discriminación salarial
son esenciales para alcanzar la igualdad de género, y constituyen
elementos esenciales para el trabajo decente.

2013
Rústica • ix + 126 págs.
ISBN 9789223269326 (impreso)
ISBN 9789223269333 (pdf)

Si bien el principio de igualdad de remuneración para hombres
y mujeres por un trabajo de igual valor, a menudo denominado
«igualdad salarial», ha sido aceptado ampliamente, ha resultado
difícil comprender qué implica realmente y cómo se traduce en
la práctica. Esta guía clarifica los conceptos que subyacen al
principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor y ofrece orientación sobre su aplicación práctica.

Derecho laboral y relaciones laborales

Martin Oelz, Shauna Olney y Manuela Tomei

CHF 30 • USD 32 • GBP 20 • EUR 22
También disponible en árabe, azerí, bahasa Indonesia, chino, francés,
inglés, japonés, macedónio y portugués
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Derecho laboral y relaciones laborales

Los fundamentos de la
administración del trabajo
Giuseppe Casale y Alagandram Sivananthiram
Este singular volumen describe el papel, funciones y organización
de la administración del trabajo, destacando la relación entre
política social y política económica e identificando la extensa
variedad de servicios a los que la mayoría de los cuidadanos
tiene acceso durante su vida laboral.
Este libro será de indudable utilidad para administradores del
trabajo, inspectores del trabajo, conciliadores, funcionarios de los
servicios de empleo y, en general, para gobiernos, trabajadores,
empleadores, investigadores y profesionales.

2011
Rústica • xvi + 108 págs.
ISBN 9789223229993 (impreso)
ISBN 9789223230005 (pdf)
CHF 30 • USD 28 • GBP 18 • EUR 20
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También disponible en árabe, chino, francés e inglés

Desafíos actuales
Arturo Bronstein
Escrito por uno de los expertos con más conocimientos en la
materia, este libro ofrece un análisis comprehensivo de los
desafíos a los que se enfrenta a nivel global el derecho del
trabajo en el siglo XXI.

2010
Rústica • xxxiv + 334 págs.

Tras un capítulo introductorio donde se aborda el impacto sobre
el derecho del trabajo derivado de las grandes transformaciones
sociopolíticas, económicas y tecnológicas de los últimos treinta
años, se examinan sucesivamente varios temas centrales como
las transformaciones del contrato de trabajo, seguridad del
empleo y relaciones entre el derecho del trabajo y el comercio
internacional, y los derechos básicos de la persona en la relación
empleador-empleado. Coedición con Plaza y Valdés Editores.

ISBN 9789223212025 (impreso)

Derecho laboral y relaciones laborales

Derecho internacional y comparado
del trabajo

CHF 80 • USD 80 • GBP 40 • EUR 50
También disponible en chino e inglés
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Derecho laboral y relaciones laborales

Protección eficaz de los trabajadores
domésticos
Guía para diseñar leyes laborales
La presente guía se centra en las leyes laborales como forma de
garantizar la protección efectiva de los trabajadores domésticos.
La realidad es que la cobertura de la legislación laboral con
respecto a estos trabajadores suele ser deficiente o inexistente,
si bien hay una serie de países que ya han adoptado medidas
legislativas en este sentido.

2013
Rústica • xxii + 136 págs.
ISBN 9788484173304 (impreso)
ISBN 97892232552762 (pdf)
CHF 45 • USD 50 • GBP 35 • EUR 40
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También disponible en árabe, chino e inglés

Dinámica e impacto: décadas de diálogo
y persuasión

2011
Rústica • vii + 186 págs.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia,
órgano permanente de composición tripartita de la Conferencia
Internacional del Trabajo y mecanismo esencial del sistema
de control de la OIT, está encargada de examinar cada año
en qué medida los Estados Miembros de la OIT aplican las
normas internacionales del trabajo y de presentar un informe a
la Conferencia sobre este tema. Con ocasión de la 100.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo, resulta importante
destacar el considerable trabajo llevado a cabo por este órgano.

ISBN 9789223243326 (impreso)
ISBN 9789223243333 (pdf)

Derecho laboral y relaciones laborales

La Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo

CHF 35 • USD 37 • GBP 25 • EUR 28
También disponible en francés y en inglés

39

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Código de prácticas OMI/OIT/CEPENaciones Unidas sobre la arrumazón
de las unidades de transporte
(Código CTU)
En el Código CTU se facilita información y referencias detalladas
sobre todos los aspectos relativos a la arrumazón y la sujeción de
la carga en contenedores y otros medios de transporte intermodal,
teniendo en cuenta las prescripciones de todas las modalidades
de transporte por mar y por tierra. Proporciona orientaciones
no solamente a los responsables de la arrumazón y la sujeción
de la carga, sino también a los que reciben y desarruman tales
unidades de transporte.
2016
Rústica • 140 págs.

Su objetivo es prestar asistencia al sector, las organizaciones de
empleadores y trabajadores y los gobiernos en la formación de
su personal respecto de la arrumazón de la carga en contenedores en condiciones de seguridad.

ISBN 9789223298258 (impreso)
ISBN 9789223298265 (pdf)
CHF 25 • USD 25 • GBP 16 • EUR 22

40

También disponible en francés e inglés

Lista de puntos de comprobación
El estrés laboral es uno de los principales problemas que encontramos en muchos países. Este manual incluye unos puntos de
comprobación fáciles de aplicar para la identificación de los estresores en la vida laboral y la mitigación de sus efectos nocivos.

2014
Rústica • xvii + 119 págs.
ISBN 9789223256371 (impreso)
ISBN 9789223256388 (pdf)

También proporciona orientación sobre cómo vincular la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo con el proceso de
prevención del estrés. Esta publicación es una lectura esencial
para las autoridades nacionales, los administradores de empresas
y organizaciones, los sindicatos, los profesionales de la seguridad
y la salud en el trabajo, y otras partes interesadas en la prevención
del estrés en el trabajo.

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

La prevención del estrés
en el trabajo

CHF 35 • USD 35 • GBP 25 • EUR 30
También disponible en árabe, bahasa Malasia, chino, farsi, francés, griego,
inglés, japonés, macedonio, portugués, rumano, serbio, turco y ucraniano
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Clasificación Internacional de la OIT
de Radiografías de Neumoconiosis
(formato estándar)
Esta serie de radiografías estándar de la OIT y el manual que las
acompaña, Guía para la clasificación internacional de la OIT de
radiografías de neumoconiosis (edición revisada, 2011), permite
a los profesionales utilizar el libro en los lugares de trabajo no
equipados con lectores digitales.

2011
ISBN 9789223292294
CHF 400 • USD 400 • GBP 270 • EUR 350

42

También disponible en alemán, francés e inglés

En la lucha continua para proteger la salud de los trabajadores
expuestos a polvos en suspensión en el lugar de trabajo, la OIT
durante muchos años ha buscado mejorar la comprensión de
los problemas de neumoconiosis. La Clasificación Internacional
de la OIT de Radiografías de Neumoconiosis ha sido elaborada
con este fin.
El uso de las radiografías está cubierto por el manual que las
acompaña, Guía para la clasificación internacional de la OIT de
radiografías de neumoconiosis (edición revisada, 2011).

2011
ISBN 9789223250492

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Clasificación Internacional de la OIT
de Radiografías de Neumoconiosis
(formato digital)

CHF 185 • USD 185 • GBP 130 • EUR 150
También disponible en alemán, francés e inglés
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Deslocalización y condiciones
laborales del trabajo a distancia
Jon C. Messenger y Naj Ghosheh
Los autores tratan este fenómeno examinando y proporcionando
el contexto histórico para el desarrollo de la industria BPO.
Utilizando el análisis de estudios de casos individuales de lugares
de trabajo en cuatro países donde esta industria es importante o
está en crecimiento, los autores brindan una serie de consejos a
los responsables políticos y a las empresas sobre cómo promover
el crecimiento de puestos de trabajo «de calidad» a medida que
estas industrias se expanden y maduran alrededor del mundo.
Coedición con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, España.

2011
Rústica • 324 págs.
ISBN 9789223230012 (impreso)
CHF 40 • USD 40 • GBP 26 • EUR 32
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También disponible en inglés

Seguridad y salud en la agricultura
El objetivo del presente repertorio de recomendaciones prácticas es sensibilizar sobre los peligros y los riesgos asociados a
la agricultura, así como sobre la manera de gestionarlos y controlarlos eficazmente; prevenir accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo y mejorar el entorno de trabajo; y alentar
a los gobiernos, a los empleadores, a los trabajadores y a otras
partes interesadas a que cooperen a fin de prevenir accidentes
y enfermedades de los trabajadores agrícolas.

2011
Rústica • xxii + 378 págs.
ISBN 9789223249700 (impreso)
ISBN 9789223249717 (pdf)

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Repertorio de recomendaciones prácticas

CHF 45 • USD 50 • GBP 30 • EUR 40
También disponible en árabe, chino, francés, inglés y turco
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Seguridad y salud en la utilización
de la maquinaria
Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT
En este repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
se establecen principios relativos a la seguridad y salud en
la utilización de la maquinaria, se definen los requisitos que
deben cumplirse en materia de seguridad y salud y se señalan
las precauciones que deben observar los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, así como los diseñadores, los fabricantes y los proveedores de maquinaria.

2013
Rústica • xiv + 151 págs.
ISBN 9789223277253 (impreso)
ISBN 9789223277260 (pdf)
CHF 25 • USD 25 • GBP 20 • EUR 22

46

También disponible en árabe, francés e inglés

El objeto de las recomendaciones de seguridad que figuran en la
presente publicación es facilitar información sobre el proyecto,
la construcción y el equipo de los buques pesqueros pequeños,
así como la formación y protección de su tripulación, con miras
a promover la seguridad de los buques y la seguridad e higiene
de la tripulación. Las recomendaciones de seguridad también
pueden servir como guía para las personas que se encargan de
la seguridad de los buques utilizados en apoyo de actividades
acuícolas.
2014
Rústica • xii + 263 págs.
ISBN 9789223274481 (impreso)
ISBN 9789223274498 (pdf)

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Recomendaciones de seguridad para
los buques pesqueros con cubierta
de eslora inferior a 12 metros y los
buques pesqueros sin cubierta

CHF 57 • USD 60 • GBP 40 • EUR 46
También disponible en francés y en inglés
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Pautas sobre formación
en el sector portuario
Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT
Las pautas sobre formación en el sector portuario, de la OIT,
ofrecen un marco basado en las competencias para métodos de
formación de trabajadores portuarios. Además, son las primeras
pautas de formación en un sector específico y van dirigidas
a todas las organizaciones y los individuos que participan en
cualquier aspecto de la formación de trabajadores portuarios.

2011
Rústica • xi + 121 págs.
ISBN 9789223268459 (impreso)
ISBN 9789223268466 (pdf)
CHF 25 • USD 30 • GBP 20 • EUR 22
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También disponible en francés y en inglés

Estas directrices serán de utilidad para los profesionales de
la medicina, los armadores, los representantes de la gente de
mar y los marinos, y para todas las personas involucradas en la
realización de reconocimientos médicos de marinos en servicio
o aspirantes a marinos.

2013
Rústica • 67 págs.
ISBN 9789223274627 (impreso)
ISBN 9789223274634 (pdf)

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Directrices para la realización
de los reconocimientos médicos
de la gente de mar

CHF 25 • USD 30 • GBP 20 • EUR 22
También disponible en francés y en inglés
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Pautas para los funcionarios
encargados del control por el Estado
del puerto que realizan inspecciones
en virtud del Convenio sobre el
trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

2012
Rústica • xv + 95 págs.

Con frecuencia, aquellos que trabajan a bordo de buques
pesqueros se enfrentan a peligros extraordinarios, y trabajan a
menudo durante horarios prolongados y en condiciones difíciles.
El Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), de
la OIT tiene por objeto asegurar que tengan unas condiciones
de trabajo decentes en lo que respecta a los requisitos mínimos
para trabajar a bordo de buques pesqueros; las condiciones de
servicio; el alojamiento y la alimentación; la protección de la
seguridad y la salud en el trabajo, y la atención médica y seguridad social.

ISBN 9789223253578 (impreso)
ISBN 9789223253585 (pdf)
CHF 25 • USD 30 • GBP 20 • EUR 22

50

También disponible en francés y en inglés

Las presentes pautas son un recurso importante para cumplir las
obligaciones del Estado del puerto previstas en el Convenio sobre
el trabajo marítimo, 2006 (CTM). Proporcionan asesoramiento
práctico a los funcionarios encargados del control por el Estado
del puerto (PSCO) que verifican el cumplimiento por los buques
extranjeros de los requisitos previstos en el CTM, 2006.

2009
Rústica • xii + 86 págs.
ISBN 9789223217433 (impreso)
ISBN 9789223217440 (pdf)

Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Pautas para los funcionarios
encargados del control por el Estado
del puerto que realizan inspecciones
en virtud del Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006

CHF 15 • USD 15 • GBP 10 • EUR 10
También disponible en chino, francés e inglés
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Seguridad, salud y condiciones de trabajo

Pautas para las inspecciones por el
Estado del pabellón con arreglo al
Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006
Las directrices que contiene esta obra constituyen un importante
recurso para la adopción de las responsabilidades del Estado
del pabellón con arreglo al Convenio sobre el trabajo marítimo
(CTM) de 2006. Fueron aprobadas por la OIT en septiembre de
2008, junto con las Pautas para los funcionarios encargados del
control por el Estado del puerto que realizan inspecciones en
virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.

2009
Rústica • xi + 85 págs.
ISBN 9789223217419 (impreso)
ISBN 9789223217426 (pdf)
CHF 15 • USD 15 • GBP 10 • EUR 10
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También disponible en francés y en inglés

La medición de la informalidad
Manual estadístico sobre el sector informal
y el empleo informal

2013
Rústica • xv + 355 págs.
ISBN 9789223273880 (impreso)
ISBN 9789223273897 (pdf)

Manuales y obras de referencia

Se preparó este manual con dos objetivos principales. El primer
objetivo es el de asistir a los países en la planificación para
producir estadísticas del sector informal y del empleo informal
para realizar una revisión y analizar sus opciones. El segundo
objetivo es el de proporcionar una guía práctica sobre las cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo y la administración
de las encuestas utilizadas para recopilar la información pertinente, así como la compilación, tabulación y difusión de las
estadísticas resultantes.

CHF 50 • USD 50 • GBP 35 • EUR 40
También disponible en francés e inglés
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Medición de la población
económicamente activa
en los censos de población
Manuales y obras de referencia

Manual
El presente volumen presenta propuestas para la aplicación
de las orientaciones sobre la medición de las características
económicas en los censos de población con base en las experiencias nacionales, haciendo especial hincapié en las preguntas
utilizadas y en los requisitos para procesar las respuestas.

2012
Rústica • xii + 360 págs.
ISBN 9789223241056 (impreso)
ISBN 9789223241063 (pdf)
CHF 50 • USD 56 • GBP 35 • EUR 40
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También disponible en francés e inglés

Protegiendo a los pobres
Un compendio sobre microseguros. Tomo I
Bajo la dirección de Craig Churchill

2009
Cartoné • xx + 694 págs.

También se analizan los diversos arreglos institucionales disponibles para la entrega, como el enfoque basado en la comunidad,
las compañías de seguros propiedad de redes de cooperativas de
ahorro y crédito, y las instituciones de microfinanzas. Coedición
con la Fundación Munich Re.

ISBN 9789223192549 (impreso)
ISBN 9789223192552 (pdf)

Manuales y obras de referencia

Este compendio reúne las ideas más recientes de destacados académicos, actuarios y profesionales del seguro y del
desarrollo en el campo de los microseguros. El resultado es un
recurso práctico, de amplio alcance que ofrece el panorama
más exhaustivo del tema hasta la fecha. Este volumen reúne
los muchos aspectos de los microseguros en detalle, incluyendo
el diseño de productos, comercialización, cobro de la prima y
la gobernanza.

CHF 70 • USD 70 • GBP 45 • EUR 50
También disponible en chino, francés, inglés y portugués
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Protegiendo a los pobres
Un compendio sobre microseguros. Tomo II

Manuales y obras de referencia

Bajo la dirección de Craig Churchill y Michal Matul
Este segundo tomo de Protegiendo a los pobres es una
recopilación única de las prácticas recientes y de las ideas emergentes en el microseguro. Abarca numerosas innovaciones que
han surgido en los últimos años para afrontar los retos de proporcionar seguros a las personas de bajos recursos, desde nuevos
productos y canales de distribución hasta las herramientas de
educación al consumidor, evaluando para ello los cambios en
los reglamentos, proveedores y planes.

2014
Cartoné • xiii + 696 págs.

Este segundo tomo es un recurso muy valioso para los responsables políticos, las aseguradoras, académicos y organizaciones
no gubernamentales. Coedición con la fundación Munich Re.

ISBN 9789223257446 (impreso)
ISBN 9789223257453 (pdf)
CHF 100 • USD 100 • GBP 65 • EUR 80
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También disponible en francés, inglés y portugués

Manual de medición del trabajo
voluntario

El manual desea contribuir a la sensibilización hacia la necesidad
de contar con estadísticas del trabajo voluntario, un recurso
crucial que mejora la calidad de vida en todas partes del mundo.
Como tal, este manual es una parte integral del compromiso de
la OIT con el trabajo decente.

2012
Rústica • viii + 116 págs.
ISBN 9789223250706 (impreso)
ISBN 9789223250713 (pdf)

Manuales y obras de referencia

Este manual aspira a servir como referencia para los estadísticos
que midan el trabajo voluntario, así como una guía para investigadores, formuladores de políticas y aquellos que quieran
comprender y utilizar las estadísticas producidas.

CHF 25 • USD 30 • GBP 18 • EUR 20
También disponible en francés y en inglés
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La consultoría de empresas
Guía para la profesión

Manuales y obras de referencia

Bajo la dirección de Milan Kubr. Tercera edición
En términos generales, la guía presenta una visión abarcadora de
los enfoques, métodos y prácticas de la consultoría en el marco
internacional, constituye una fuente básica de información en
ese campo y suministra orientación para la capacitación y el
perfeccionamiento de consultores. Entre los nuevos temas de la
presente edición se incluyen las empresas privatizadas, el sector
público y el sector no estructurado, la calidad de la consultoría y la
tecnología de la información en firmas de consultoría. Asimismo,
se han agregado nuevos materiales prácticos, orientaciones y
listas de verificación.
1997
Cartoné • xix + 944 págs.
ISBN 9223094496 (impreso)
CHF 70 • USD 70 • GBP 47 • EUR 55
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También disponible en francés (tercera edición) y en inglés (cuarta edición)

Introducción al estudio del trabajo
Bajo la dirección de George Kanawaty. Cuarta edición revisada

En la presente edición, si bien se mantiene la finalidad primordial del libro – ser un manual de formación para el estudio de
métodos y la medición del trabajo –, se ha modificado la concepción general de la obra con el propósito de incluir las industrias
procesadoras, el sector de los servicios y el trabajo de oficina.

1996
Rústica • 507 págs.
ISBN 9789223071080 (impreso)

Manuales y obras de referencia

Reconocida como una de las mejores introducciones en la
materia, esta obra expone las técnicas fundamentales del estudio
del trabajo aplicadas hoy día en muchos lugares del mundo. No
obstante, desde la publicación de la tercera edición (revisada)
han tenido lugar numerosos cambios.

CHF 40 • USD 40 • GBP 26 • EUR 32
También disponible en chino, francés e inglés
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Los derechos de los pueblos
indígenas y tribales en la práctica

Manuales y obras de referencia

Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT
Esta publicación es el resultado de esfuerzos de colaboración
de un amplio grupo de la OIT, organizaciones indígenas, expertos e investigadores de los principales aspectos de los derechos
de los pueblos indígenas y tribales. Espera proveer a los gobiernos, a los empleadores, así como a organizaciones de pueblos
indígenas y trabajadores, con una herramienta práctica para la
implementación de los derechos de los pueblos indígenas basada en las experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas
que se han generado hasta el momento.

2009
Rústica • 200 págs.
ISBN 9789223223786 (impreso)
CHF 30 • USD 28 • GBP 17 • EUR 20
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También disponible en francés y en inglés

Si deseas la paz, cultiva la justicia
Historia fotográfica de la Organización
Internacional del Trabajo, 1919-2019
Este libro cuenta la historia de la OIT en más de 100 fotografías
evocadoras y convincentes, muchas de ellas provienen de los
archivos de la OIT.
La narrativa adjunta ofrece información y revelaciones sobre los
orígenes de la OIT y su creación en 1919, seguidos de una cuenta
década por década de los años previos a su Centenario en 2019.

2019
Rústica • 192 págs.
ISBN 9789221330929 (impreso)

Historia de la OIT

Es imprescindible para cualquier persona que tenga vínculos
con la OIT o que tenga interés por su historia.

CHF 30 • USD 30 • GBP 23 • EUR 26
También disponible en chino, francés, inglés, japonés, portugés e ruso
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Derechos humanos, desarrollo
y descolonización
La Organización Internacional del Trabajo
entre 1940 y 1970
Daniel Maul

Historia de la OIT

La importancia de las organizaciones internacionales como
actores históricos es uno de los aspectos menos investigados
de la historia del siglo XX.

2017
Rústica • 450 págs.
ISBN 9789223309466 (impreso)
ISBN 9789223309473 (pdf)

Presentado de una manera muy clara, metodológicamente innovador y fundamentado en una gran cantidad de fuentes, este
libro pone de manifiesto las múltiples formas en las que la OIT
contribuyó a los debates que acompañaron la disolución de los
imperios coloniales europeos y los procesos de construcción
de la «nación poscolonial» que vinieron a continuación, como
centro político, foro de debate y actor independiente. Coedición
con Plaza y Valdés Editores.

CHF 35 • USD 35 • GBP 25 • EUR 30
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También disponible en inglés

La Organización Internacional
del Trabajo y la lucha por la justicia
social, 1919-2009
Gerry Rodgers, Eddy Lee, Lee Swepston y Jasmien van Daele

2009
Rústica • xv + 292 págs.
ISBN 9789223219550 (impreso)

Historia de la OIT

En estas páginas se narra la historia de la Organización
Internacional del Trabajo, fundada en 1919 con la convicción
de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la
justicia social. Los autores del presente libro suman muchos
años de experiencia al servicio de la OIT y dedicados a su
estudio. Examinan algunas de las ideas fundamentales que
la Organización ha desarrollado y promovido a lo largo de su
historia, explicando cómo se han aplicado y con qué resultados
en diferentes contextos geográficos e históricos.

CHF 50 • USD 50 • GBP 35 • EUR 40
También disponible en chino, farsi, francés, inglés y turco
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