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MATERIALES SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
El C. 190 y la R. 206 de la 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
Documentos de OIT
 OIT-Spotlight, 2021. De la ratificación a la acción. Desafíos para la implementación del Convenio núm. 190
sobre la violencia y el acoso en Argentina.
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_807023/lang--es/index.htm
 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/aboutthe-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/workquality/WCMS_736237/lang--es/index.htm
 OIT, 2020. Entornos de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y acoso.
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resourceslibrary/publications/WCMS_751837/lang--es/index.htm
 OIT, 2016. Informe final: Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el
mundo del trabajo - MEVWM/2016/7
Recursos prácticos e informes de otras instituciones
 MTEySS, 2016, Manual sobre violencia laboral para organizaciones sindicales.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/161229_brochure_210x205-oavl-sindicatos_0.pdf
 MTEySS, 2016. Manual sobre violencia laboral para empresas. Manual de concientización y prevención
sobre violencia laboral en las organizaciones empresariales.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/161229_brochure_210x205-oavl-empresas_0.pdf
 MTEySS, 2020. Conversatorio sobre Convenio sobre la violencia y el acoso
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl/conversatorio

 INAM, 2018. Guía para la prevención e intervención de situaciones de violencia contra las mujeres en las
organizaciones.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guiaprevencionsituacionesviolenciaenorganizaciones.pdf
 OIT, PNUD, F. UOCRA, 2019. Un compromiso con la Igualdad. Guía de acción para delegadas y delegados
sindicales (actualizado en el marco de la Iniciativa Spotlight)
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743670/lang-es/index.htm
 OIT, PNUD, F. UOCRA, 2019. Caja de herramientas para facilitadoras y formadores (complemento de la
Guía) (actualizado en el marco de la Iniciativa Spotlight).
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de-trabajo/WCMS_743671/lang-es/index.htm
 GROW, 2020. Guía comentada sobre el Convenio 190 de la OIT.
https://drive.google.com/file/d/1PlJ3M1ZmSZATW9iirWBrJB2IhHjxCYIF/view
 Red de Empresas por la Diversidad UTDT, 2017. Guía de género para empresas. Hacia la paridad de género.
(sección sobre violencia y acoso desde página 54)
https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/utdt/10860/RED_2017_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 ELA, 2017. La violencia no es negocio. Guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los
lugares de empleo.
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=2994&plcontampl=43&aplicacion=app187&
cnl=15&opc=49
Bibliografía técnica y datos
 SRT y MTEySS, 2020. La violencia en el trabajo: un acercamiento al problema desde la Encuesta de Salud y
Trabajo de Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/violencia_laboral_281220.pdf
 MTEySS, Informes sobre violencia laboral. https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl/estudios#3
 ELA, OSIM, Universidad I-Salud, 2021. Invertir en prevención de la violencia doméstica ¿Opción o
necesidad? Los costos de la violencia doméstica hacia las mujeres y su impacto en el ámbito sanitario y
laboral: estudio en la Ciudad de Buenos Aires.
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4294
&plcontampl=43
Recursos audiovisuales
 OIT, Campaña global para la ratificación del C. 190
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_807471/lang--es/index.htm
 MMGyD. https://www.youtube.com/watch?v=EI0QfP7ZB4I
 OIT. Un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. https://www.youtube.com/watch?v=S66M1I6GZsI
 OIT. COVID-19: ¿Cómo acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo?
https://www.youtube.com/watch?v=7o3H5Gs3O2U
Espacios y fuentes de consulta gubernamentales
 MTEySS. 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_motiv
os_de_genero

