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Desafíos hacia la ratificación y la implementación del 
Convenio 190 de la OIT  

     Materiales y documentos de referencia  

OIT 

• OIT, 2019. Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
2019. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190  

• OIT 2019. Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, 2019. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206  

• OIT, 2020. Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), de la OIT: 12 maneras 
en que puede apoyar la respuesta a la pandemia del COVID-19 y la recuperación de la 
misma. https://www.ilo.org/global/topics/working-conditions-2/WCMS_746186/lang--es/index.htm 

• OIT, 2020. Serie de notas técnicas: Violencia y acoso en el mundo del trabajo. 
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_739804/lang--en/index.htm.  
o Nota 1 - El Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 en pocas palabras  
o Nota 2 - El acoso sexual en el mundo del trabajo  
o Nota 3 - La violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo  
o Nota 4 - Violencia y acoso contra las personas con discapacidad  
o Nota 5 - Violencia y acoso en el mundo del trabajo relacionados con el VIH  

• OIT, 2020. “Actualización de las necesidades del sistema”: Mejora de la protección frente al 
ciberacoso y a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo posibilitados por las TIC. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-
offices/workquality/WCMS_736237/lang--es/index.htm 

• OIT, 2020. Some world agreements about stopping violence and harassment at work Violence 
and harassment is when people are treated badly by other people (solo disponible en inglés). 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/publication/wcms_738105.pdf  
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MTEySS 

Sitio web página de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del MTEySS: 
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl  

MMGyD 

Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. 
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_d
e_genero  

 

Otros documentos de referencia del proceso de discusión del C. 190 y la R. 206 

Segunda discusión de la CIT (2019) [enlace aquí] 
• Informes que constituyen la base de las discusiones:  

o Informe V(1) – ILC.108/V/1 (“Informe marrón”) 
o Informe V(2)A – ILC.108/V/2A (“Informe azul”) y Adenda ILC.108/V/2A(Add.) 
o Informe V(2)B – ILC.108/V/2B (“Informe azul”)  

• Informes de las discusiones de la CIT 
o Informes de la Comisión Normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo: 

Instrumentos presentados para su adopción por la Conferencia - Actas Provisionales núm. 
7A 

o Informes de la Comisión Normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo: Resumen 
de las labores – Actas Provisionales núm. 7B (Rev.) 

o Sesión plenaria – Resultado de las labores de la Comisión Normativa: violencia y acoso 
en el mundo del trabajo -  Actas Provisionales núm. 7C 

o Textos adoptados por la Conferencia:  
▪ Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 

2019 
▪ Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, 2019 
▪ Resolución relativa a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo  
Primera discusión de la CIT (2018) [enlace aquí] 
• Informes que constituyen la base de las discusiones:  

o Informe V(1) – ILC.107/V/1 (“Informe blanco”) 
o Informe V(2) – ILC.107/V/2 (“Informe amarillo”) 

• Informes de las discusiones de la CIT 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637134/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675575/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696409/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673745/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711244/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711244/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711388/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_713907/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711719/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711721/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711721/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711689/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS_711689/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/committees/violence-harassment/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_554100/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619813/lang--es/index.htm
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o Informes de la Comisión normativa sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo: 
Resolución y conclusiones propuestas presentadas para su adopción por la Conferencia – 
Actas Provisionales núm. 8A 

o Informes de la Comisión normativa sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo: 
Resumen de las labores - Actas Provisionales núm. 8B (Rev.1) 

o Sesión plenaria – Presentación, discusión y aprobación de los informes de la Comisión 
normativa sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo – Actas Provisionales 
núm. 8C 

o Texto adoptado por la Conferencia: Resolución sobre la inscripción en el orden del día de 
la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de un punto titulado “La violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo”  

 
Trabajos preliminares antes de las discusiones de la CIT– Reunión tripartita de expertos (3-6 
de octubre de 2016) 
• Documento de base para el debate de la Reunión de expertos sobre la violencia contra las 

mujeres y los hombres en el mundo del trabajo (3-6 de octubre de 2016) - MEVWM/2016 
• Informe final: Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el 

mundo del trabajo - MEVWM/2016/7 

 

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/committee-reports/WCMS_631785/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/committee-reports/WCMS_631808/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_633454/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_633454/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633156/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633156/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633156/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_524929/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_546305/lang--es/index.htm

