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OIT: definiciones

Estados Miembros: 185. Organización de Naciones Unidas más antigua (1919)
Unica en su categoria: estructura tripartita: gobiernos, sindicatos y empleadores.

Propósito : establecer estandares minimos laborales internacionales mediante 



OIT: instrumentos

Convenciones: precisan ratificación para ser 
transformadas en leyes nacionales, insttumentos 
vinculantes, involucrando a sociedad civil. 

Recomendaciones: son guias para  que los Estados 
miembros introduzcan legislaciones pero no son 
obligatorias/mandatorias

Discusiones generales: acuerdos básicos de 
entendimiento sobre un tema, generan conclusiones para 
(posibles) recomendaciones o convenciones



Algunos casos: C177, C189 y R204

Convención y Recomendación de Trabajo en el Hogar (1996)
Convención de Trabajo decente para Trabajadoras Domésticas 
(2011)



Son el “Parlamento del Trabajo”, se reune anualmente en junio en 
Ginebra y fija los estandares laborales internacionales, discute 
temas relevantes, adopta presupuestos, etc. 

Las Conferencias Internacionales del Trabajo 



Comité Técnico de Desarrollo Sostenible, 
trabajo decente y empleos verdes 

OIT y Recicladores

Conferencia Internacional 2013, Discusión General 
sobre Empleos Verdes y Desarrollo Sostenible

Representantes de losTrabajadores



Primera recomendación estandar para TODOS los trabajadores 
de la economía informal

OIT y la reciente R204



Primera recomendación estandar para TODOS los trabajadores 
de la economía informal

OIT y la reciente R204



Debe asegurar una transición de la informalidad a la formalidad,
asegurando se protejan las formas de sustento en el proceso

OIT y la reciente R204

Implementación:

Los estados miembros deben implementar provisiones 
para la formalización mediante leyes, acuerdos 
colectivos, políticas públicas, coordinación entre 
gobiernos, creación de capacidades e inversión de 
recursos 

Todo realizado en consulta con representantes de los 
trabajadores y de las organizaciones de trabajadores 



Principales desafíos para el sector

Hacia una convención de reciclaje? Recomendación?
Quienes son los empleadores de los recicladores?
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