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EMPRESA SOSTENIBLE

OIT
El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y 
el Caribe: un análisis regional comparativo.  Ginebra, 2013.

El presente estudio examina el estado de la promoción de empresas sostenibles en América 
Latina y el Caribe (AL y C) en la última década. Utiliza para ello el concepto de promoción de 
empresas sostenibles de la OIT del año 2007. Realiza el análisis en términos de un examen 
comparativo regional entre AL y C y los países de alto ingreso de la OCDE (HIC-OCDE). 
Evalúa una serie de indicadores relacionados con el entorno de empresas sostenibles, lo cual 
ha  permitido  efectuar  un  análisis  cuantitativo  y  cualitativo  de  los  temas  centrales 
concernientes a los contextos económico, social, político-institucional y medioambiental.
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COOPERATIVA – DESARROLLO SOSTENIBLE

Mogrovejo, Rodrigo; Mora, Alberto; Vanhuynegem, Philippe (Eds.)
El cooperativismo en América Latina.  Una diversidad de contribuciones 
al  desarrollo  sostenible.    La Paz, Oficina de la OIT para los países 
Andinos, 2012.
404 p. 

ISBN: 978-92-2-326393-5

Los autores de los diferentes capítulos incluyen información del cooperativismo en la región 
y  en  cada  uno  de  los  países  estudiados,  con  el  fin  de  ofrecer  una  imagen  realista, 
considerando  la  carencia  de  información  sistematizada,  de  estadísticas  y  registros 
relacionados  con  el  sector.  Reseñan  que  este  sector,  que  ha  atravesado  por  varios 
momentos  en  su  historia,  continúa  siendo  una  organización  productiva  y  esencial  para 
muchos  ámbitos  de  la  economía.  Sin  embargo,  señalan  que  en  varios  países  los 
movimientos cooperativos están fragmentados. El documento contribuye a lograr un mayor 
conocimiento del cooperativismo y permite visibilizar políticas idóneas para su desarrollo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OIT. SAFEWORK.
E-OSH 2012: biblioteca electrónica de seguridad y salud en el trabajo. 
Ginebra, OIT, 2012.
1CD

ISSN: 2227-4340

Contiene un amplio espectro de instrumentos, publicaciones y eventos de la OIT sobre salud 
y seguridad en el trabajo. Incluye publicaciones en español e inglés.
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COMPETENCIA – FORMACIÓN

OIT
Competencias laborales, desarrollo de los recursos humanos y formación 
en materia de seguridad para los contratistas de la industria del petróleo 
y el gas, ahora y en el futuro.  Ginebra: OIT, 2012.
31 p.

978-92-2-326535-9

Documento presentado al debate del “Foro de diálogo mundial sobre las futuras necesidades 
en materia de competencias laborales y formación en la industria del petróleo y el gas”.  El 
objetivo del foro fue examinar las calificaciones, la estructura de la fuerza de trabajo actual, 
las futuras necesidades en materia de calificaciones, de educación y formación profesionales, 
y la formación efectiva en materia de seguridad para los contratistas y subcontratistas con 
miras a crear más empleo decente en la industria del petróleo y gas.
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EMPLEO

13.01 889
OIT
Entendiendo los déficits de empleo productivo y fijando metas: una 
guía metodológica.  Ginebra: OIT, 2012.
68 p.

978-92-2-325989-1

Tomando como base la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de lograr 
empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_181168.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_181168.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_190709.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_190709.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_190709.pdf


la presente guía desarrolla el concepto de empleo productivo y su antónimo, el déficit de 
empleo  productivo.  Proporciona  un  lineamiento  para  estimar  los  déficits  de  empleo 
productivo, presentes y pasados, y muestra como las metas para reducir la pobreza y el 
desempleo ya establecidas pueden ser utilizadas para derivar metas para la creación de 
empleo  productivo.  Tales  metas,  a  su  vez,  pueden  ser  usadas  para  sustentar  políticas 
sociales y económicas, así como también para evaluar la coherencia de políticas desde la 
perspectiva de alcanzar el empleo productivo para todos y reducir la pobreza.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

13.06 370
OIT.  Manual sobre la negociación colectiva y solución de conflictos en la 
administración pública.  Ginebra: OIT, 2012.
177 p.

978-92-2-325790-3

Presenta  una  recopilación  de  buenas  prácticas  en  materia  de  prevención  y  solución  de 
conflictos en la administración pública.  Da a conocer una serie de mecanismos, la mayoría 
interrelacionados, desarrollados por los gobiernos y los interlocutores sociales en todo el 
mundo para minimizar y resolver conflictos en la administración pública y, en particular, los 
conflictos  de  intereses  en  la  negociación  colectiva.   Propone  identificar  los  enfoques  y 
prácticas que han permitido a los sindicatos y empleadores del sector, en todo el mundo, 
participar en negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo sobre una base equitativa 
y con la mínima interrupción de los servicios públicos.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA/ DIALOGO SOCIAL/ ADMINISTRACIÓN PUBLICA/ ARREGLO DE 
CONFLICTO/ GENERO/ GRUPOS VULNERABLES/ NORMAS DE LA OIT.

MERCADO DE TRABAJO

OIT. IIEL.
Informe sobre el trabajo en el mundo 2011: los mercados al servicio del 
empleo.  Madrid, Ministerio de Trabajo, 2012.  

Ofrece un amplio análisis del malestar social reciente y de las tendencias de los mercados de 
trabajo.  Evalúa las perspectivas probables. Pone énfasis sobre los riesgos de una recaída 
del  empleo  relacionada  con  las  estrategias  actuales  que  ponen  excesivo  énfasis  en  las 
preocupaciones  a  corto  plazo  de  los  mercados  financieros.  Muestra  que  es  posible  una 
recuperación sostenible y creadora de empleo, siempre que se aborden los factores que han 
llevado a la crisis.
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OIT.  Global employment trends.  Ginebra, OIT, 2013.  
140p.

ISBN 978-92-2-126655-6

Presenta los últimos datos y proyecciones sobre varios indicadores del mercado laboral a 
nivel mundial, incluyendo el desempleo, la pobreza laboral y el empleo vulnerable. También 
ofrece una serie de propuestas políticas de cara a los nuevos desafíos en materia laboral 
este año.
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ACOSO SEXUAL - TRABAJO

OIT
Acoso sexual en el trabajo y masculinidad. Exploración con hombres de 
la población general: Centroamérica y República Dominicana. San José 
de Costa Rica, OIT, 2013.

El objetivo de esta investigación fue conocer la forma como los hombres, de la población 
general, entienden y se representan en el acoso sexual. La razón fundamental para enfocar 
la indagación de esta forma se basa en la premisa de que si bien el acoso sexual puede 
darse tanto de hombres hacia mujeres como a la inversa, la direccionalidad primera indicada 
es la de mayor frecuencia.  Considerar al acoso sexual como una modalidad de violencia de 
género reafirma esa apreciación.  Se realizó en siete países de Centroamérica, República 
Dominicana y Panamá.  Es un estudio realizado estrictamente en el ámbito laboral.
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NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO
01.03 43
OIT
Manual  sobre  procedimientos  en  materia  de  convenios  y 
recomendaciones  internacionales  del  trabajo.   ed.  rev. 
Ginebra: OIT, 2012.
71 p.

978-92-2-326637-0

Detalla los procedimientos que se aplican en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en relación con la adopción y la aplicación de convenios y recomendaciones.
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