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La Organización Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 para 
promover la justicia social y contribuir así a una paz universal y duradera. 
Su estructura tripartita es única en el sistema de las Naciones Unidas y está 
compuesta por representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de 
los empleadores. Estos tres constituyentes participan activamente en el 
Consejo de Administración, en la Conferencia Internacional del Trabajo 
- que se celebra cada año para debatir cuestiones sociales y del mundo del 
trabajo - y en numerosas reuniones. 

En el transcurso de los años, la OIT ha elaborado un código internacional 
del trabajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la 
aprobación de los Estados Miembros y que tratan, entre otros temas, de 
la libertad sindical, empleo, política social, condiciones de trabajo, 
seguridad social, relaciones de trabajo y administración del trabajo. 

Por intermedio de sus oficinas locales y equipos multidisciplinarios 
instalados en más de cuarenta países, la OIT suministra asistencia técnica 
y asesoramiento especializado a los Estados Miembros, en diferentes 
áreas: derecho laboral y relaciones de trabajo, promoción del empleo, 
formación para el desarrollo de pequeñas empresas, gestión de proyectos, 
seguridad social, seguridad de los trabajadores y condiciones de trabajo, 
compilación y difusión de estadísticas del trabajo y educación obrera. 

Publicaciones de la OIT 

La Oficina Internacional del Trabajo es a la vez el secretariado y el centro 
de investigaciones y de edición de la Organización. Su Servicio de 
Publicaciones produce y distribuye materiales diversos: análisis de las 
grandes tendencias económicas y sociales, posición de la OIT respecto de 
cuestiones concernientes al mundo del trabajo, obras de referencia, guías 
técnicas, monografías y estudios, repertorios de recomendaciones 
prácticas elaborados por expertos para promover la seguridad y la salud en 
el trabajo, y manuales de formación y de educación obrera. Asimismo, edita 
la Revista Internacional del Trabajo en español, francés e inglés, en donde 
se publican los resultados de investigaciones, artículos sobre nuevas 
cuestiones y reseñas de libros. 

Pueden obtenerse sin cargo catálogos y listas de nuevas publicaciones 
solicitándolos a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 
CH-1211 Ginebra 22, Suiza. 
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La comunidad mundial 
pide que se acabe con 
algo tan intolerable como 
la explotación de los niños 
en trabajos peligrosos y 
perjudiciales. En el 
presente informe se 
aprovecha la experiencia 
acumulada por la OIT, en 
particular gracias a su 
Programa Internacional 
para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC), a fin 
de examinar la legislación 
y la práctica nacionales e 
internacionales y de dar 
orientaciones acerca de 
una acción eficaz 
mediante el recurso a 
nuevas normas 
internacionales. Sometido 
a la consideración de los 
174 Estados Miembros de 
la OIT, este informe es 
oportuno y resultará muy 
útil para quienes obran en 
pro de que cesen 
prácticas abusivas o 
abominables como son el 
trabajo en régimen de 
servidumbre y la 
prostitución infantil, al igual 
que la exposición de los 
niños a riesgos laborales 
derivados, por ejemplo, del 
uso de máquinas, 
herramientas y substancias 
químicas peligrosas. 
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