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Introducción
1. El Foro de diálogo mundial sobre iniciativas para promover el trabajo decente y productivo
en la industria química se celebró en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra del
26 al 28 de noviembre de 2013. El Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) había aprobado la celebración del Foro en su 310.ª reunión
(marzo de 2011). Sobre la base de los puntos de discusión acordados, la Oficina preparó el
documento temático 1 para que sirviera de referencia a las deliberaciones del Foro.

2. El propósito del Foro fue examinar iniciativas para promover el trabajo decente y
productivo en la industria química. El Foro analizó iniciativas para fomentar el diálogo
social con el objeto de mejorar el rendimiento de la industria química, en particular de las
pequeñas y medianas empresas (PYME). Al aceptarse la Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las
Empresas Multinacionales) de la OIT, se evaluó cómo promover las iniciativas de
responsabilidad social de las empresas (RSE) y las relaciones con las iniciativas
voluntarias incipientes en los planos mundial y nacional en la industria química.

3. El Foro estuvo presidido por la Sra. Harriet Luyima (Gobierno de Uganda). La Sra. Mitty
Ruiters (Sudáfrica) actuó como coordinadora del Grupo Gubernamental. Como
coordinadores del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores actuaron,
respectivamente, el Sr. José María Fumagalli (Argentina) y el Sr. Alfons de Potter
(Bélgica). La Sra. van Leur, Directora del Departamento de Actividades Sectoriales
(SECTOR), ejerció de Secretaria General del Foro, y el Sr. Werna, de Secretario General
Adjunto; el Secretario Ejecutivo fue el Sr. Kamakura y la coordinadora de los servicios de
secretaría, la Sra. Than Tun.

4. Asistieron al Foro 93 participantes, incluidos 49 representantes gubernamentales,
13 representantes de organizaciones de empleadores, 24 representantes de organizaciones
de trabajadores, tres representantes de organizaciones intergubernamentales y cuatro
representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Declaraciones inaugurales
5. La Secretaria General dio la bienvenida a los participantes a la OIT y destacó la necesidad
de examinar iniciativas para promover el trabajo decente y productivo en la industria
química. La creación de trabajo decente era una de las cuestiones fundamentales de esa
industria y, tras la crisis económica mundial, el crecimiento económico aún no bastaba
para volver a los niveles de empleo anteriores a la crisis. Por otra parte, la crisis brindó a la
industria química la oportunidad de mejorar su ventaja competitiva por medio de
iniciativas innovadoras que contribuyeron al aumento de la empleabilidad. Los gobiernos,
los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones representativas tenían la
responsabilidad compartida de encarar las necesidades de educación y formación
profesionales de los trabajadores, en particular de las PYME y de los hombres y mujeres
jóvenes. La OIT estaba trabajando con otros organismos especializados de las Naciones
Unidas y otros actores para mejorar la seguridad química y participaba activamente en la

1

Promover el trabajo decente en la industria química: Iniciativas innovadoras puede consultarse en
http://www.ilo.org/global/WCMS_226391/lang--es/index.htm.
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formulación de políticas y compromisos internacionales sobre la gestión racional de los
productos químicos. En particular, la iniciativa Gestión Responsable era un avance hacia el
diálogo social. Las iniciativas voluntarias deberían promover el diálogo social. No
obstante, esas iniciativas voluntarias no sustituían la negociación colectiva eficaz. El
surgimiento de los acuerdos marco globales (AMG) puso de relieve la promoción del
trabajo decente entre las empresas multinacionales y las federaciones sindicales
internacionales. Por último, destacó la importancia de fomentar el diálogo social para
promover el trabajo decente y productivo en la industria química.

6. La Presidenta dio la bienvenida a los participantes en el Foro de diálogo mundial (en
adelante «el Foro»). Subrayó la necesidad de promover el diálogo social para mejorar el
desempeño de las industrias química y farmacéutica, en particular en las PYME. Señaló
que los mandantes compartían la responsabilidad y el compromiso de hacer frente a los
desafíos de la economía mundial. Si bien reconoció que la tarea no era fácil, confiaba en
que el caudal de conocimientos y experiencias presentado al Foro por los participantes de
los Grupos Gubernamental, de los Empleadores y de los Trabajadores, y los observadores
permitiría obtener un resultado positivo.

7. El Secretario Ejecutivo presentó el documento temático que ofrecía un panorama general
de la industria y destacaba el aumento de las ventas de productos químicos en el plano
mundial. La sostenibilidad era un imperativo empresarial que orientaba una estrategia de
crecimiento, que podría utilizarse para promover el trabajo decente y productivo en la
industria. La crisis financiera mundial había hecho mella en los niveles de empleo de la
industria pero la recuperación impulsaría la competencia en la demanda de trabajadores
calificados. Sin embargo, la participación de mujeres seguía siendo baja. La industria
química estaba adoptando un enfoque dinámico a fin de mejorar las posibilidades de
empleo mediante iniciativas de pasantías y de conciliación entre el trabajo y la vida
familiar, que habían tenido efectos positivos en las PYME. Además, se aceptaba
ampliamente que las iniciativas de empleos verdes y a favor del medio ambiente
representaban una oportunidad para lograr una producción más eficiente en función de los
recursos y la energía y para crear empleos decentes. La función principal de los sistemas
de desarrollo de los recursos humanos era ayudar a las personas a encontrar y conservar
empleos y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas a obtener los trabajadores
especializados que necesitaban. La educación, la capacitación permanente, la formación en
la empresa, el aprendizaje durante toda la vida y otros planes de educación y formación
profesionales eran necesarios para alcanzar ese objetivo. Una alianza entre los gobiernos,
los empleadores, los trabajadores y los proveedores de educación podría ser un medio
eficaz para zanjar las lagunas existentes de educación y formación, apoyar el crecimiento
económico y la diversificación, e impulsar la creación de trabajo decente. Los trabajadores
de la industria química hacían frente a numerosos problemas de seguridad y salud en el
trabajo (SST) y la seguridad química era sumamente importante en todos los ámbitos. En
ese sentido, las iniciativas de prevención y de protección eran fundamentales para la
gestión de los riesgos profesionales y de los productos químicos. Gestión Responsable era
una iniciativa de esa índole, aunque tenía sus limitaciones. El Convenio sobre los
productos químicos, 1990 (núm. 170) y el Sistema Mundialmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) deberían contribuir a la
armonización de la gestión de los productos químicos a nivel mundial. Los
acontecimientos recientes sobre relaciones laborales confirmaron que la negociación
colectiva podía establecer un buen ambiente en el lugar de trabajo. Las iniciativas
voluntarias y la RSE deberían promover la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y recibir el apoyo de los gobiernos y de
organizaciones de trabajadores y de empleadores independientes y fuertes.

8. El coordinador del Grupo de los Empleadores observó que el documento temático
proporcionaba una descripción amplia de las cuestiones actuales relativas al trabajo en la
industria química y constituía un buen punto de partida para la discusión. El Grupo de los

2
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Empleadores apoyaba el trabajo decente y productivo y estaba a favor de continuar las
estrategias de trabajo decente en la industria química. Era necesario generar y restablecer el
empleo y el trabajo decente en el sector. Destacó la importancia de la industria química
para superar la crisis económica mundial. Los empleadores necesitaban el apoyo de los
trabajadores a fin de hacer realidad esa función y comprender mejor la industria. También
afirmó que las formas flexibles de trabajo eran importantes tanto para las empresas como
para los trabajadores y ayudaban en particular a los desempleados y a las personas que
buscaban su primer empleo. Por último, la sostenibilidad era una cuestión social,
económica y ambiental que requería el apoyo de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores.

9. El coordinador del Grupo de los Trabajadores dijo que 2011 había sido un año clave en la
historia del diálogo social en las industrias química y farmacéutica. La Reunión tripartita
para la promoción del diálogo social sobre la reestructuración y sus efectos en el empleo en
las industrias química y farmacéutica de la OIT, celebrada del 24 al 27 de octubre de 2011
(en adelante, «la reunión sectorial de 2011») 2 dio lugar a importantes decisiones sobre la
evolución del diálogo social y los efectos de la reestructuración en el empleo. Las
condiciones de trabajo decentes y seguras eran importantes para los trabajadores, y la
globalización no debía considerarse una amenaza sino una oportunidad para promover el
trabajo decente. Para que el sector pudiera contribuir al desarrollo sostenible, debería
invertir en la formación durante toda la vida. Debería lograrse la conciliación entre el
trabajo y la vida familiar a fin de alentar a las mujeres y los jóvenes a participar en la
industria química. El sector también proporcionaba empleo a subcontratistas y debería
eliminarse la discriminación con respecto a los salarios y las condiciones de trabajo, en
particular entre el Norte y el Sur. Únicamente la formalización del trabajo permitiría la
cohesión y la protección sociales. Las prioridades del Grupo de los Trabajadores en la
discusión eran la investigación, el respeto de las condiciones de empleo decente y de
seguridad y de las normas de SST, el desarrollo del diálogo social y la elaboración de una
estrategia de largo plazo mediante la participación en programas de desarrollo sostenible.
El Grupo de los Trabajadores formuló un llamamiento al trabajo decente que se tradujera
en ingresos y empleos decentes, seguridad social, buena capacitación y la mejor SST.

10. La coordinadora del Grupo Gubernamental dijo que el diálogo social entre empleadores y
trabajadores era importante, pues ofrecía un entorno propicio y positivo para la creación de
trabajo decente. Los trabajadores deberían realizar sus tareas en entornos seguros y
saludables, y recibir un salario decente. Además, debía fortalecerse la negociación
colectiva en la industria química. Existían problemas de SST, especialmente debido al
hecho de que no se declaraba la totalidad de los problemas y al escaso control de la
aplicación por falta de capacidad suficiente. Por último, el lenguaje utilizado en la industria
química no era necesariamente fácil de entender para todos los trabajadores y el público en
general.

2
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Punto de discusión 1: ¿Qué problemas enfrenta
la industria química en la promoción del trabajo decente
y productivo y cómo contribuyen las iniciativas relativas
al empleo y a la educación y la formación profesionales
a la promoción del trabajo decente en la industria?
11. El coordinador del Grupo de los Trabajadores destacó la importancia del diálogo social
como impulsor del trabajo decente. Sin diálogo social, las decisiones se adoptaban
unilateralmente. El diálogo social debería consagrarse en los convenios colectivos, que
deberían reglamentar todas las cuestiones, incluidas las dimensiones sociales. Los
sindicatos eran los únicos representantes legítimos de los trabajadores. Persistían graves
diferencias entre las condiciones de trabajo de los trabajadores permanentes y los
temporales, y eran particularmente graves en algunos países. En consecuencia, subrayó la
necesidad del diálogo para determinar las normas mínimas relativas a las condiciones de
trabajo de todos los trabajadores de la industria química. Además, la capacitación, que era
esencial para ofrecer trabajadores calificados a los empleadores, estaba en riesgo. No
debería considerarse un gasto sino una necesidad empresarial, y todos los trabajadores
deberían tener acceso a una buena capacitación. La RSE debería facilitar el desarrollo
social garantizando la protección social. La competencia en la industria química había
generado dumping social en el Norte y el Sur, lo cual creaba condiciones de trabajo
deficientes. Debería prestarse atención a las condiciones sociales de los trabajadores y
deberían realizarse esfuerzos para evitar la competencia en la demanda de trabajadores
entre diferentes partes de la industria. Señaló que la aplicación universal de las normas de
la OIT llevaría al trabajo decente en todo el mundo.

12. Un participante trabajador de España estuvo de acuerdo en que el trabajo decente dependía
del diálogo social. Un equilibrio entre el capital y los trabajadores era imprescindible y se
necesitaban acuerdos mutuos entre las partes interesadas basados en el diálogo social. En
la industria química se había avanzado mucho en la promoción del diálogo social. Este no
debería basarse en las relaciones laborales individuales y los sindicatos eran componentes
esenciales del proceso.

13. Un participante trabajador de los Estados Unidos dijo que, según su experiencia, los
sindicatos no tenían influencia en algunos ámbitos importantes de la relación de trabajo.
Además, extender la negociación colectiva a los trabajadores que actualmente no gozan de
este derecho es sumamente difícil porque la negociación colectiva no es un derecho
constitucional en este país y la protección legal es débil. El Foro debería abordar la forma
en que el diálogo social podía lograrse en el caso de que la mayoría de los trabajadores no
estuvieran cubiertos por la negociación colectiva.

14. Un participante trabajador de la Federación de Rusia señaló que en su país las garantías de
trabajo decente, salario digno y ventajas sociales se habían establecido por medio del
diálogo social. La Federación de Rusia había estado trabajando desde hacía algunos años
en la aplicación de convenios colectivos, y las nuevas normas salariales abarcaban al
90 por ciento de los trabajadores de la industria. Las iniciativas voluntarias, como Gestión
Responsable, se ejecutaban por conducto de los sindicatos y constituían un avance
importante, ya que contenían disposiciones obligatorias relativas a la aplicación del
diálogo social en la iniciativa Gestión Responsable. La RSE carecía de rendición de
cuentas, pese a ello muchas grandes empresas consideraban que de todos modos era su
deber aplicarla. La industria química de la Federación de Rusia era cada vez más
consciente de la importancia de las alianzas sociales y durante la crisis las organizaciones
de empleadores y de trabajadores habían llegado a acuerdos sobre formas de mejorar la
productividad. Surgieron sindicatos independientes para los trabajadores de las PYME a
fin de poder participar en el diálogo social.

4
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15. El coordinador del Grupo de los Empleadores destacó la importancia de la creación de
trabajo decente en la industria química. Las formas flexibles de trabajo podían incrementar
la empleabilidad, e insistió en que, si se las gestionaba adecuadamente, esas formas de
empleo podían suministrar trabajo decente. Un enfoque integral de la sostenibilidad social,
económica y ambiental requería el apoyo de los actores tripartitos. La educación y la
formación profesionales eran un medio esencial de hacer frente a los problemas de la SST
y era una responsabilidad compartida.

16. La coordinadora del Grupo Gubernamental dijo que la industria hacía frente a varios
desafíos en relación con el trabajo decente y productivo. Faltaba capacitación estructurada
tanto para empleadores como para trabajadores. En muchos países, los inspectores también
carecían de formación y, teniendo en cuenta la complejidad del sector, muchos no tenían
los conocimientos específicos. El público tampoco tenía suficiente conciencia y
conocimientos, y debía promoverse el GHS. No se prestaba atención suficiente a la
cuestión de la gestión de residuos y en las PYME y las empresas informales muchas veces
escaseaban las capacidades necesarias a ese respecto. Los gobiernos elaboraban políticas y
legislación, pero éstas no necesariamente se aplicaban. Por consiguiente, deberían
concebirse mecanismos de aplicación y control. Además, todos los Estados Miembros
debían ratificar los convenios pertinentes de la OIT. No se realizaban investigaciones
suficientes, en particular sobre la toxicidad de los productos químicos y sus efectos en la
salud. La información suministrada en las fichas de datos de seguridad muchas veces era
insuficiente para que las personas manipularan los productos químicos peligrosos. Las
iniciativas destinadas a tratar los problemas de la industria deberían abordarse mediante la
cooperación entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Deberían elaborarse
programas de capacitación para PYME, en los que las ONG también pudieran desempeñar
un papel importante en la difusión de información. Deberían incluirse las cuestiones de la
SST en toda la capacitación pertinente y adoptarse un enfoque integrado del desarrollo de
los recursos humanos. Deberían elaborarse directrices y manuales que trataran las
cuestiones de las SST, en particular dirigidos a las PYME. Asimismo, debería mejorarse el
control de la aplicación de la legislación en el plano nacional.

17. Un representante del Gobierno del Camerún dijo que se carecía de suficientes médicos
especializados en medicina del trabajo y que era importante impartir capacitación para
aumentar su número.

18. Un representante del Gobierno de Argelia señaló la falta de información sobre experiencias
y buenas prácticas en la esfera de la SST. Su país asignaba gran importancia a la SST por
medio de un programa de concienciación y el control estricto de la aplicación de las
reglamentaciones.

19. Un representante del Gobierno de Sudáfrica dijo que en su país Civil Society Fund
otorgaba subvenciones a ONG para que emprendieran iniciativas innovadoras en el mundo
del trabajo. El Gobierno de Sudáfrica había asignado 8 millones de dólares de los Estados
Unidos a la creación de capacidad y la capacitación en materia de SST. Los gobiernos
también podrían promover otras iniciativas, como el desarrollo de códigos de SST.

20. La representante del Gobierno de Filipinas dijo que los gobiernos eran responsables de
buscar el equilibrio entre crecimiento, desarrollo sostenible, productividad y trabajo
decente. El verdadero desafío consistía en encontrar los medios para promover la
importancia del sector sin dejar de lado muchas otras prioridades. Una de las principales
prioridades era proveer la información sobre el mercado de trabajo para determinar las
necesidades en materia de recursos humanos y dotar a los jóvenes de capacitación
adecuada para promover el empleo. Los gobiernos no siempre tenían la capacidad de
impartir capacitación selectiva, por lo cual se requería más participación de las empresas a
ese respecto.
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21. El coordinador del Grupo de los Trabajadores se refirió al punto anterior planteado por el
Grupo de los Empleadores sobre las formas flexibles de trabajo y sus relaciones con el
trabajo decente. El Grupo de los Trabajadores consideraba que las conclusiones de la
reunión sectorial de 2011 mantenían su validez. Las formas flexibles de trabajo seguían
siendo una zona gris y sería motivo de preocupación que se consideraran parte del trabajo
decente. Si bien la creación de empleo era la base del trabajo decente, el objetivo final
debería ser generar más empleos permanentes que ofrecieran estabilidad a los trabajadores
y a la sociedad en su conjunto.

22. Un participante empleador de Alemania destacó la importancia del trabajo decente para el
éxito económico. En este contexto, deberían existir un marco social y jurídico amplio y la
reglamentación del mercado. Estaba de acuerdo con la afirmación del Grupo de los
Trabajadores acerca de la validez de las conclusiones de la reunión sectorial de 2011. Las
actividades de capacitación deberían tener por objeto el aumento de la productividad. Un
objetivo común de los mandantes tripartitos de la industria debería ser promover la
transición de las formas informales de trabajo hacia las formales. El sector había adoptado
numerosas iniciativas para mejorar la salud, la seguridad y el medio ambiente.

23. Un participante empleador de Colombia señaló que las estadísticas de su país demostraban
que la industria farmacéutica había crecido el 30 por ciento durante el último decenio y que
el 90 por ciento del empleo era formal. Se había presentado al Parlamento un proyecto de
ley destinado a mejorar la SST para todos los trabajadores. Ofrecía un medio para educar a
la población acerca del modo de eliminar los medicamentos y era un ejemplo de la
contribución de la industria a la responsabilidad social de las empresas.

24. Un participante empleador de Suiza dijo que la SST revestía la máxima importancia para la
industria química, no sólo desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, sino
también del éxito de la empresa. Por lo tanto, era una responsabilidad conjunta de los
trabajadores y los empleadores, y constituía un proceso que exigía esfuerzos constantes de
mejora. Una iniciativa sobre medidas de seguridad emprendida por su empresa había
contribuido a reducir los accidentes en el lugar de trabajo un 30 por ciento desde 2006. La
empresa había establecido una cultura de seguridad en las cadenas de suministro mediante
la sensibilización y la promoción de la transparencia en relación con los accidentes, el
análisis de la experiencia adquirida y la capacitación del personal en materia de SST. La
empresa también había adoptado una política por la cual el desempeño del personal
directivo en materia de seguridad se reflejaba en sus bonificaciones. Se había seguido
mejorando la reducción del riesgo mediante varias medidas internas, como el análisis
periódico de los accidentes y casi accidentes, la inspección de las dependencias
operacionales por funcionarios internos y consultores externos de salud y seguridad, y la
celebración de reuniones sobre seguridad para examinar los accidentes y la experiencia
adquirida.

25. Una participante empleadora de Bélgica puso de relieve la importancia de los
conocimientos sobre los productos químicos. La iniciativa Gestión Responsable
proporcionaba un instrumento para la mejora permanente a ese respecto y se había
complementado con la iniciativa Estrategia Global de Productos. El acceso a la
información sobre productos químicos era particularmente importante en toda la cadena de
suministro. La creación de capacidad debería realizarse por medio de alianzas. Su
organización había ejecutado programas de creación de la capacidad sobre manipulación
segura de productos químicos en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).

26. Un participante empleador del Reino Unido afirmó que, ahora más que nunca, se medía a
las empresas por su reputación, que en caso de dañarse podía causar pérdidas enormes. Las
empresas deseaban que se las considerara participantes activos en la sociedad en general en
materia de seguridad química.
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27. Hablando en su calidad de participante empleador de la Argentina, el coordinador del
Grupo de los Empleadores destacó que el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP)
para la Argentina 2012-2015, basado en el consenso entre el Gobierno, los empleadores y
los trabajadores, era un ejemplo de promoción del diálogo social y el trabajo decente.

28. El coordinador del Grupo de los Trabajadores afirmó que era imperativo que la industria se
mantuviera a la par del rápido progreso tecnológico. En consecuencia, la industria estaba
buscando formas de mejorar su productividad. No obstante, tenía que haber un equilibrio
para asegurar que la productividad no aumentara a expensas del empleo, y estuviera
acompañada de medidas de seguridad. Los trabajadores deberían participar activamente en
las discusiones a ese respecto, ya que eran los que tenían experiencia sobre el terreno. La
productividad y los salarios deberían estar vinculados a un aumento de la inflación. En
cuanto a la flexibilidad, celebró el reconocimiento por el Grupo de los Empleadores de las
conclusiones de la reunión sectorial de 2011, pero subrayó que persistía el abuso de los
derechos de los trabajadores en relación con las formas flexibles de trabajo.

29. Una participante trabajadora de Indonesia dijo que los trabajadores indonesios percibían
salarios muy bajos. Lo cierto es que los salarios estaban disminuyendo y podía despedirse
a los trabajadores más fácilmente a medida que el Gobierno de Indonesia permitía la
externalización como condición para fomentar la inversión extranjera en el país. Aunque
habían presentado sus casos ante los tribunales laborales, los sindicatos perdieron
aproximadamente el 70 por ciento de los casos. En cuanto a la educación y la formación
profesionales, la mayor competencia empresarial significaba que los empleadores tendían a
buscar la reducción de los costos, incluso en las actividades de capacitación.

30. Un participante trabajador de los Estados Unidos afirmó que los programas de seguridad
basada en el comportamiento eran motivo de especial preocupación para los sindicatos,
señalando que a menudo disuadían a los trabajadores y al personal directivo de denunciar
los accidentes. Antes de cualquier incentivo económico, las empresas tenían la obligación
moral de crear lugares de trabajo seguro.

31. Una representante del Gobierno de Sudáfrica señaló que los países en desarrollo tenían
economías informales muy grandes y que en la industria química esto incluía la venta de
productos como plaguicidas, insecticidas y material de limpieza. Los gobiernos tenían
dificultades para regular las actividades informales. Por conducto del National Institute for
Occupational Health, Sudáfrica estaba realizando investigaciones para determinar las
esferas en las que se vendían productos no regulados y los riesgos laborales a que hacían
frente los trabajadores informales.

32. Otro representante del Gobierno de Sudáfrica dijo que el trabajo temporal a menudo
llevaba a violaciones de los derechos de los trabajadores, porque éstos carecían de
protección cabal. En su país, se habían concebido enmiendas legislativas para abordar la
intermediación laboral y el empleo temporal. Esas enmiendas abordaron la cuestión
reconociendo los obstáculos que impedían la organización sindical y prestando asistencia a
ese respecto.

33. La representante del Gobierno de Myanmar dijo que, por ser un país en desarrollo,
Myanmar se veía afectada por la falta de educación y formación profesionales. El vínculo
entre la industria, la educación y formación profesionales, y los sistemas nacionales de
clasificación era frágil. Además, no había suficientes instructores de formación profesional
cualificados. A fin de abordar esas cuestiones de manera integral, Myanmar necesitaba
establecer un marco jurídico eficaz para el desarrollo de competencias, elaborar un sistema
de educación y formación profesionales y materiales de capacitación, y formar instructores
y proveedores de capacitación.
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34. Un participante empleador de Alemania afirmó que existía un vínculo entre la
productividad y los salarios, pero destacó que la decisión sobre los niveles salariales
adecuados debía adoptarse en los planos regional, nacional o de planta a fin de asegurar
que se tuvieran en cuenta las circunstancias específicas.

Punto de discusión 2: ¿Cuáles son las cuestiones
más importantes relacionadas con la salud y seguridad
en el trabajo (SST) en la industria química y cómo
pueden abordarlas de mejor forma los gobiernos,
y las organizaciones de empleadores y de trabajadores
por medio de iniciativas innovadoras en la industria?
35. El coordinador del Grupo de los Empleadores dijo que los déficits de competencias y
educación y formación profesionales eran problemas muy pertinentes en el contexto de la
SST y que era necesario abordarlos. En ese ámbito, las responsabilidades eran
compartidas, aunque variaban: los gobiernos tenían la obligación de impartir formación
adecuada, mientras que los empleadores deberían promover la capacitación y muchas
asociaciones nacionales de la industria química habían adoptado la iniciativa Gestión
Responsable, adaptándola a las necesidades y características culturales de cada país. Se
habían logrado buenos resultados en los últimos decenios y había ejemplos positivos de
políticas tanto en empresas como a lo largo de la cadena de suministro destinadas a
proporcionar información para garantizar la seguridad de los usuarios. Gestión
Responsable se basaba en la mejora continua y la auditoría externa, y se había observado
una disminución del número de accidentes y una mejora de la SST.

36. El coordinador del Grupo de los Trabajadores recordó al Foro que ya existían varios
convenios de la OIT relativos a la SST que deberían fomentarse.

37. Un participante trabajador de Suiza destacó que iniciativas como el Reglamento de la
Unión Europea sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH) o el Enfoque Estratégico para la Gestión de
los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) de las Naciones Unidas habían
obtenido apoyo inicial, pero rápidamente perdieron influencia. El Grupo de los
Trabajadores no consideraba que la seguridad basada en el comportamiento fuera una
buena práctica; a menudo desalentaba o incluso reprimía las denuncias, y trataba de limitar
la responsabilidad. Los peligros derivados de las nuevas tecnologías eran motivo de gran
preocupación. Los trabajadores no se oponían a las nuevas tecnologías, pero éstas debían
gestionarse adecuadamente sobre la base de marcos reglamentarios adecuados. La
iniciativa Gestión Responsable tenía algunos aspectos positivos, pero incluía un diálogo
significativo con los trabajadores en el plano mundial, lo cual debilitaba la iniciativa y
socavaba la responsabilidad conjunta de empleadores y trabajadores. Los programas
conjuntos de salud y seguridad seguían siendo el medio más eficaz de garantizar la
prevención, pero requerían la participación plena de los trabajadores, de conformidad con
el principio de responsabilidad compartida. Además, los derechos de los trabajadores a la
información, a rechazar o interrumpir los procesos de producción peligrosos, y a participar
en la adopción de decisiones sobre SST eran elementos centrales de los convenios
pertinentes de la OIT. Instó a los empleadores a que cooperaran con los trabajadores en la
aplicación de esos convenios y a los gobiernos a que los ratificaran. Cada vez más, otras
organizaciones como la Organización Internacional de Normalización (ISO) trataban temas
de los que se ocupaba la OIT. A fin de invertir esa tendencia, los empleadores deberían
apoyar los principios y las actividades de la OIT y los gobiernos deberían ratificar los
convenios de la OIT relativos a la SST.
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38. El coordinador del Grupo de los Trabajadores subrayó la necesidad de registrar los
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Un aspecto importante de la SST
guardaba relación con los sistemas de turnos de trabajo continuos. Los estudios indicaban
que la esperanza de vida disminuía cuando se utilizaban dichos sistemas. Por consiguiente,
debían limitarse y crearse programas para modificar las modalidades ergonómicas de
trabajo. Los efectos de la nanotecnología en la salud aún se desconocían y debían
investigarse. Los interlocutores sociales debían trabajar juntos para garantizar la
prevención del riesgo. La subcontratación era un obstáculo para garantizar buenas
condiciones de trabajo. Con frecuencia los subcontratistas desconocían sus derechos y
carecían de información importante sobre su entorno de trabajo.

39. La coordinadora del Grupo Gubernamental dijo que los gobiernos habían elaborado las
políticas y la legislación necesarias sobre la SST. No obstante, necesitaban el apoyo de los
interlocutores sociales. Formuló un llamamiento a una ratificación más amplia de los
convenios pertinentes de la OIT. Las grandes empresas multinacionales tenían mucha
capacidad para cumplir las normas, en tanto que las PYME con frecuencia carecían de los
recursos para ello. Una cuestión importante para los gobiernos era la retención de los
inspectores, que con frecuencia pasaban al sector privado.

40. La representante del Gobierno de Tailandia dijo que su país había introducido iniciativas
para despertar la conciencia respecto de la SST y alentar las inversiones en ésta. También
había establecido un instituto nacional sobre la SST y elaborado normas que garantizaran
los reconocimientos médicos anuales de los trabajadores que manipulaban determinados
productos químicos. Otras iniciativas gubernamentales incluían un día nacional de la
seguridad, campañas de sensibilización en las escuelas, la elaboración de manuales y
folletos, y la publicación de información en línea. Las empresas no siempre tenían en
cuenta el valor humano de sus trabajadores y no hacían las inversiones necesarias en
la SST.

41. La representante del Gobierno de Filipinas afirmó que los tres principales problemas en su
país eran el hecho de que no se denunciaran todos los accidentes y las enfermedades, la
escasa capacidad de inspección y la magnitud del sector informal. Su Gobierno estaba
poniendo en práctica un sistema de control del cumplimiento de las normas laborales por el
cual se había instituido un sistema de notificación computarizado y había aumentado la
capacidad de inspección. También ofrecía incentivos a las empresas y los particulares que
aplicaban buenas prácticas. Además, alentaba el modelo «hermano mayor-hermano
menor» en que las grandes empresas ayudaban a las pequeñas a cumplir las normas. No
obstante, el sector informal seguía siendo motivo de gran preocupación. Se necesitaba un
enfoque sectorial para detectar las esferas de la economía informal que corrían mayor
riesgo. También se requerían iniciativas para el logro de la cobertura universal de la
seguridad social, mediante la inclusión del sector informal.

42. El coordinador del Grupo de los Empleadores observó que la legislación adoptada por las
organizaciones internacionales no siempre se adaptaba a las circunstancias nacionales. En
particular, los países en desarrollo deberían ser más realistas en su ordenamiento jurídico y
establecer reglamentaciones que tuvieran la capacidad de hacer cumplir. De lo contrario,
las iniciativas serían contraproducentes. En algunos casos, las normas técnicas relativas al
medio ambiente podrían utilizarse para introducir medidas proteccionistas, que podrían
tener efectos negativos en la productividad y la SST.

43. Un participante empleador de Alemania dijo que la industria química otorgaba prioridad a
la SST como factor de éxito y que ésta revestía un interés fundamental tanto para los
empleadores como los trabajadores. Puso en tela de juicio las estadísticas que figuraban en
el párrafo 52 del documento temático y solicitó que se aclararan. El orador estaba de
acuerdo en que la «prevención basada en el comportamiento» era sólo un enfoque posible
de la SST y no impedía otros métodos de prevención. Debería aplicarse un enfoque
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integral que fomentara la responsabilidad compartida y varios países suministraron
ejemplos de buenas prácticas en ese sentido. No obstante, no debería pasarse por alto el
riesgo y éste debería gestionarse con sensatez. El orador hizo suya la declaración del
Grupo de los Trabajadores en relación con la eliminación de la corrupción en el sector.

44. Un participante empleador del Reino Unido dijo que la SST era una prioridad fundamental
de la industria química. En relación con el uso de nanomateriales, indicó que las normas en
vigor eran adecuadas para la gestión de cualquier riesgo posible de los nanomateriales.

45. Un representante del Gobierno de Argelia señaló que la discusión sobre la SST en la
industria química debería tener en cuenta la protección contra los plaguicidas. Las Fichas
Internacionales de Seguridad Química contribuían a este objetivo.

46. El coordinador del Grupo Gubernamental destacó que la ratificación de los convenios
pertinentes de la OIT y la lucha contra la corrupción eran dos de los principales puntos de
acción de los gobiernos.

Punto de discusión 3: ¿Qué medidas deben adoptarse
para apoyar la responsabilidad social de las empresas (RSE)
y las iniciativas voluntarias destinadas a promover
el trabajo decente por medio del diálogo social en la
industria química, en particular entre las pequeñas
y medianas empresas, y para afianzar la contribución
de la industria a la sostenibilidad?
47. El coordinador del Grupo de los Trabajadores dijo que uno de los aspectos más
importantes del trabajo decente era la promoción del diálogo social. El sector se centraba
en los objetivos de corto plazo y no en los compromisos de largo plazo. Aunque los
trabajadores comprendían las importantes inversiones realizadas por los accionistas, las
empresas no deberían centrarse en las utilidades en detrimento de las perspectivas de largo
plazo y los principios del trabajo sostenible. La tecnología en la industria química podría
contribuir a dar una respuesta a problemas mundiales como el cambio climático. La
industria química dependía de demasiados contratistas, lo que disminuía los valores de la
RSE. Por consiguiente, las empresas deberían ser responsables de los contratistas. También
reconoció el diálogo social a nivel de la Unión Europea, pero subrayó que el diálogo social
debería organizarse a todos los niveles, en particular en las PYME. La industria química
había prestado gran atención a las iniciativas voluntarias centradas en la imagen del sector,
como la iniciativa Gestión Responsable. No obstante, debería incluirse en ellas a todos los
interesados. Los AMG también eran un instrumento importante para el trabajo decente ya
que podían lograr condiciones equitativas para todos. Debería vigilarse a las empresas
multinacionales para que el trabajo decente se promoviera en todas sus filiales. Un
memorando de entendimiento podría ser beneficioso para la industria química. La RSE
podría utilizarse para promover el trabajo decente y los programas de formación para los
trabajadores, y establecer condiciones de trabajo decentes. Los gobiernos deberían
garantizar la infraestructura adecuada para facilitar el desarrollo de la industria química. El
Foro debería llevar al seguimiento apropiado, a compromisos escritos y a convenios
colectivos entre los interlocutores sociales. Los sindicatos eran los verdaderos
representantes de los trabajadores y deberían incluirse en el diálogo social. Además,
faltaba el diálogo social en las propias PYME, y el coordinador exhortó a que se
estableciera la representación sindical en todas las empresas.
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48. Un participante trabajador de Suiza observó que la RSE era una iniciativa importante para
los sindicatos. No obstante, las iniciativas de esta índole sólo podían ser efectivas si la
comunicación, la consulta y la cooperación incluían a los trabajadores. Destacó tres
normas internacionales, a saber: la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, los
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y
las Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre
las Empresas Transnacionales. La imagen y la reputación del sector era importante y el
sector podría aportar considerables contribuciones a la economía, pero los trabajadores
deberían aprovechar estas oportunidades a fin de mantener discusiones abiertas para
establecer medidas de acción conjunta.

49. El coordinador del Grupo de los Empleadores afirmó que la RSE constituía una
responsabilidad compartida entre los interlocutores sociales. Las organizaciones de
empleadores contribuían a estas iniciativas aportando una mayor comprensión de las
condiciones de trabajo. Estas iniciativas también ayudaban a promover la sostenibilidad.
Todas las partes eran responsables del logro de estos objetivos por medio del diálogo
social.

50. Un participante empleador de Alemania señaló que el diálogo social podía asumir muchas
formas y se entablaba de diferentes maneras. Aunque la negociación colectiva era un buen
instrumento de diálogo social, en muchos países éste asumía otras formas. Los AMG eran
sólo un criterio y debería adoptarse un enfoque que se ajustara a las necesidades de cada
caso.

51. La coordinadora del Grupo Gubernamental dijo que en general las iniciativas voluntarias y
la RSE en general sólo se encontraban en las grandes empresas, ya que eran más
problemáticas desde la perspectiva financiera para las PYME. En tal sentido, el modelo
«hermano mayor-hermano menor» había tenido éxito. En algunos países, las empresas
cumplían con las iniciativas voluntarias pero no con lo dispuesto en la correspondiente
legislación del trabajo. Además, la RSE también debería incluir disposiciones para mejorar
la justicia social, así como la equidad y las buenas prácticas. Las empresas deberían ayudar
a las comunidades de las zonas adyacentes a las que funcionaban, del mismo modo que los
gobiernos trataban de ejecutar iniciativas con el sector privado para mejorar las
comunidades. Los gobiernos podían adoptar diferentes principios, como el principio de que
quien contamina paga, para incentivar a las empresas a cumplir lo prometido. Las
empresas, que desempeñaban un papel importante en el éxito de las iniciativas voluntarias,
también deberían establecer buenas prácticas de capacitación. La SST, así como el
bienestar de los trabajadores, eran aspectos importantes del trabajo decente y productivo.

52. La representante del Gobierno de Filipinas dijo que las iniciativas voluntarias no deberían
sustituir a la legislación nacional sino complementar las reglamentaciones en vigor. Su país
había puesto en marcha un programa que incluía a 115 grandes empresas y unas
1 400 PYME de las cadenas de suministro. La finalidad era que las grandes empresas
prestaran servicios voluntarios de orientación, tutoría y ayuda a pequeñas empresas para
que éstas cumplieran con lo dispuesto en la legislación del trabajo. El programa se elaboró
utilizando instrumentos de evaluación conjunta, planes de acción y sistemas de vigilancia.
La OIT y el Departamento de Trabajo y Empleo, por conducto del Programa Kapatiran
WISE-TAV, habían aportado directrices, un marco jurídico sólido, mecanismos de
aplicación e incentivos para alentar el cumplimiento voluntario.

53. La representante del Gobierno de Tailandia señaló que la disminución del apoyo y los
recursos constituían obstáculos para el cumplimiento de la RSE en las PYME. El Gobierno
de Tailandia usaba incentivos fiscales para ayudar a las PYME a realizar auditorías e
inspecciones y había creado un fondo de SST y medio ambiente para las PYME, que
promovía buenos proyectos de RSE. Las iniciativas de RSE se ponían en práctica en
grandes empresas y en su mayoría se centraban en el cuidado del medio ambiente.
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54. El coordinador del Grupo de los Empleadores reconoció la necesidad de la RSE en las
PYME e indicó que los empleadores habían adoptado medidas para ayudar a éstas a poner
en práctica esas iniciativas. No obstante, los gobiernos deberían seguir promoviendo las
iniciativas de RSE. Los empleadores también reconocían que los programas de RSE no
sustituían el cumplimiento de la legislación. Lo cierto es que los empleadores deseaban
contribuir a la discusión de nuevas leyes y reglamentaciones para mejorar el cumplimiento.
Celebró la iniciativa innovadora sobre las cadenas de suministro presentada por la
representante del Gobierno de Filipinas.

55. Un participante empleador de Colombia sugirió que los gastos se compartieran entre los
interesados a fin de ayudar a las empresas que no podían establecer sus propias iniciativas
de RSE.

56. Un participante empleador de Bélgica reconoció que la RSE tenía muchos aspectos
positivos pero que era sólo una parte de la responsabilidad social. Hizo suyo el argumento
presentado por el Grupo Gubernamental de que el bienestar de los trabajadores y los
lugares de trabajo saludables no se limitaban a la RSE.

57. Un participante empleador de Alemania dijo que la sostenibilidad era una responsabilidad
compartida por todos los actores y que, en su calidad de representante de una empresa
multinacional, su empresa tenía no sólo una responsabilidad jurídica sino también ética
respecto de las prácticas empresariales económicas, ecológicas y equitativas. Tanto los
trabajadores como los administradores eran responsables de la seguridad en el trabajo. El
papel de los gobiernos consistía en crear marcos para las iniciativas voluntarias.

58. Otro participante empleador de Alemania declaró que la sostenibilidad era una de las
cuestiones más importantes para la industria y era una responsabilidad integral que tenía
tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica. Los objetivos de la industria
creaban conflictos entre esas tres dimensiones. Por consiguiente, los gobiernos deberían
ofrecer incentivos para aplicar la RSE. Las cadenas de suministro eran una cuestión
fundamental y las empresas estaban trabajando en pos del logro de cadenas de suministro
eficaces. Las asociaciones de empleadores tenían la experiencia y los recursos para ayudar
a las PYME a participar en el diálogo social.

59. El coordinador del Grupo de los Trabajadores observó que se necesitaban entornos
propicios para organizar el diálogo social. Había una serie de obstáculos que impedían el
diálogo social eficaz y exhortó a todos los interlocutores sociales a que cooperaran en la
búsqueda de soluciones. Las Conclusiones relativas a la discusión recurrente sobre el
diálogo social 3 adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2013
confirmaron la negociación colectiva como un instrumento para el diálogo social. Para
organizar el diálogo social eficazmente a nivel de las PYME, todos los interlocutores
sociales deberían estar representados en forma apropiada. Además, la RSE debería abarcar
toda la cadena de suministro y todos deberían compartir dicha responsabilidad.

60. Una participante trabajadora de Alemania puso en tela de juicio el alcance de la RSE y el
papel de la sostenibilidad para resolver los problemas mundiales. La responsabilidad de los
empleadores trascendía las empresas y éstos deberían promover las iniciativas de SST en
las PYME. Debería mejorarse la tecnología y los interlocutores sociales deberían participar
en su desarrollo, en particular en relación con la nanotecnología. Los trabajadores debían

3
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tener conciencia de las nuevas tecnologías y de las cuestiones de SST derivadas de éstas, y
estar protegidos a este respecto.

61. Un participante trabajador de Suiza cuestionó la declaración del Grupo Gubernamental en
el sentido de que algunos empleadores no cumplían con la legislación nacional aunque sí
cumplían con la RSE. La legislación nacional era obligatoria para todos. La RSE y las
iniciativas voluntarias eran especialmente beneficiosas en países cuya legislación era
inadecuada y deberían establecerse normas aplicables en todo el mundo. Las buenas
prácticas de las industrias del vestido y de la electrónica podían aplicarse a la industria
química. En particular, debían controlarse las cadenas de suministro mundiales para
garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos de las Naciones Unidas.

62. Otro participante trabajador de Suiza afirmó que si bien la responsabilidad social debería
compartirse, las empresas ocupaban un lugar importante en la sociedad y deberían
participar en la resolución de problemas por medio del diálogo social. Las cadenas de
suministro se habían vuelto cada vez más complejas y globalizadas, y las empresas
matrices habían perdido el verdadero control. La Declaración sobre las Empresas
Multinacionales de la OIT, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE sobre las Empresas
Transnacionales eran importantes a fin de reconocer los desafíos. Por consiguiente, ya no
era aceptable que las empresas negaran su responsabilidad respecto de las cadenas de
suministro. Por razones morales y éticas y en aras de la sostenibilidad de largo plazo, los
procesos de la cadena de suministro deberían examinarse y cuestionarse por medio del
diálogo social.

63. Un representante del Gobierno de Argelia afirmó que el establecimiento de un entorno
propicio para el diálogo social dependía de la cooperación entre los interlocutores sociales.
El diálogo social debería impulsar la armonización de la capacidad de los recursos
humanos con los objetivos del sector junto con el fomento del valor del capital humano; el
desarrollo de sistemas de comunicación y capacitación en materia de SST; la
sensibilización; y la ejecución de auditorías sobre el terreno y medidas correctivas. La
creación de trabajo decente se fundamentaba en el cumplimiento de las obligaciones sobre
prevención. En tal sentido, deberían realizarse investigaciones sobre prevención y
otorgarse subsidios a los órganos encargados de la formulación de políticas de SST.

64. Una representante del Gobierno de Sudáfrica dijo que las asociaciones de empleadores de
la industria química prestaban más apoyo al cumplimiento de las iniciativas voluntarias
que a los requisitos jurídicos. No obstante, era una cuestión de responsabilidad, no de
aplicación. Otro problema podría haber sido la falta de concienciación y conocimientos
sobre las iniciativas voluntarias de la industria.

65. El coordinador del Grupo de los Empleadores afirmó que el cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones oficiales era obligatorio para las empresas químicas. En tal sentido, las
iniciativas voluntarias establecen, como mínimo, el cumplimiento de esas leyes y
reglamentaciones. Aunque reconoció la falta de participación de las PYME en el diálogo
social, destacó las iniciativas adoptadas por las organizaciones de empleadores a este
respecto. En la Argentina, las PYME representaban el 70 por ciento de todas las empresas
y constituían una mayoría en los órganos rectores y de negociación de las organizaciones
de empleadores.

66. Un participante empleador de Colombia agregó que la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia había adoptado iniciativas deliberadas para que se adhirieran
más PYME.
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67. Un participante empleador del Reino Unido dijo que, aunque respetaba la aspiración de los
trabajadores a la negociación colectiva, no pensaba que necesariamente constituyera la
única vía para el logro del trabajo decente. Muchas organizaciones que ofrecían trabajo
decente no participaban en la negociación colectiva y había muchos otros ejemplos de
diálogo social eficaz.

68. Un participante empleador de Alemania dijo que no había dudas de que debían cumplirse
los requisitos jurídicos. Por ser una mayoría en muchos países, las PYME deberían estar
debidamente representadas. Los compromisos por medio de iniciativas voluntarias
deberían aplicarse a todas las empresas, incluidas las PYME, aunque deberían recibir más
apoyo.

69. El coordinador del Grupo de los Trabajadores dijo que, aunque la industria química
necesitaba crear trabajo decente, el objetivo del Foro era la promoción del trabajo decente
y productivo y, por consiguiente, los derechos de los trabajadores deberían ser un tema
central de las discusiones. Los principales pilares de estos derechos eran la libertad sindical
y de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Estaba de acuerdo en que la
negociación colectiva era sólo una forma de diálogo social, aunque debía aspirarse a ella
pues facilitaba el diálogo sobre la base del consenso. El diálogo social debería no sólo
tener en cuenta el estatuto de los trabajadores sino también aspectos económicos, sociales
y ambientales, así como la situación financiera de las empresas, que afectaban también a
los trabajadores. En tal sentido, pidió más información, un diálogo abierto y cooperación
con los empleadores. Destacó la voluntad de la industria de incluir a las PYME en el
diálogo social. No obstante, se carecía de los medios para facilitar su representación
adecuada. Además, las condiciones de los sindicatos variaban según el país y muchos
trabajadores de PYME con frecuencia carecían de protección sindical, lo cual limitaba su
participación en el diálogo social.

70. Una participante trabajadora de Alemania dijo que la industria desempeñaba un papel
importante en la formulación de políticas por medio del diálogo social. Las discusiones
deberían establecer claramente las cuestiones a las que hacía frente la industria, incluidos
los problemas de la competencia, los efectos de la investigación y el desarrollo, y la
necesidad de una definición común de sostenibilidad. Estas cuestiones centradas en la
industria deberían ocupar un lugar destacado en el diálogo social.

71. Un representante del Gobierno de Argelia respaldó las buenas prácticas enunciadas por los
interlocutores sociales. Los trabajadores deberían considerarse el principal capital de la
industria. Las distintas partes deberían mostrar flexibilidad con miras al logro del consenso
en aras de los intereses comunes.

Punto de discusión 4: Recomendaciones
sobre actividades futuras de la Organización
Internacional del Trabajo y sus Miembros
72. El coordinador del Grupo de los Trabajadores afirmó que los gobiernos deberían hacer
todo lo que estuviera a su alcance para ratificar los convenios pertinentes de la OIT, a
saber, el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), el
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162), el Convenio sobre los productos químicos,
1990 (núm. 170), el Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores,
1993 (núm. 174) y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo, 2006 (núm. 187). Los gobiernos deberían elaborar marcos jurídicos nacionales
para el diálogo social, incluido el diálogo social sectorial. También instó a los países a
incorporar el Programa de Trabajo Decente de la OIT en las políticas nacionales. En
relación con las recomendaciones formuladas sobre las actividades de organizaciones de
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empleadores y trabajadores, instó a hacer especial hincapié en el diálogo social, que era un
medio indispensable para el logro de progresos económicos y sociales en el sector. Todos
los interlocutores sociales deberían participar en la aplicación de la iniciativa Gestión
Responsable. Todos los Estados Miembros e interlocutores sociales deberían aplicar las
Conclusiones relativas a la discusión recurrente sobre el diálogo social 4 adoptadas en la
Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2013. Los AMG tenían gran importancia
y deberían promoverse como un medio de establecer políticas sociales en todos los países
en que funcionaban las empresas multinacionales. Los mandantes tripartitos de la OIT
tenían la responsabilidad compartida de toda la cadena de producción química, desde las
materias primas hasta los productos finales. Debería tenerse permanentemente en cuenta la
sostenibilidad. En relación con las recomendaciones de actividades futuras de la OIT, la
Oficina debería velar por que se aplicara la Declaración sobre las Empresas
Multinacionales en la industria química. En la Conferencia Internacional del Trabajo de
2016 se examinaría el trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales y la industria
química debería participar en la labor preparatoria a este respecto.

73. El coordinador del Grupo de los Empleadores propuso la creación de grupos de trabajo
tripartitos regionales para coordinar el intercambio de información sobre una base
permanente con el posible apoyo en este ámbito de las oficinas regionales de la OIT. El
Grupo de los Empleadores consideraba que perfeccionar el intercambio de información era
la mejor forma de promover el diálogo social y el trabajo decente y productivo en el sector.

74. La coordinadora del Grupo Gubernamental recomendó que las actividades futuras de la
OIT y sus Estados Miembros incluyeran el establecimiento de programas de incentivos
para mejorar el cumplimiento de la legislación por las PYME; la aplicación de programas
de capacitación estructurados para los trabajadores y las PYME, así como para inspectores
gubernamentales a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación y mejorar el diálogo
social; el establecimiento de marcos legislativos que mejoraran la legislación en vigor y
promovieran tanto la aplicación como la ratificación de los convenios; la creación de
mejores instituciones de diálogo social, incluida la negociación colectiva; el
establecimiento de foros para el intercambio de información y la comparación de nuevos
cambios e innovaciones tecnológicos; la elaboración de una definición actualizada de la
RSE que reflejara los últimos acontecimientos en esta esfera; la formulación de actividades
que promovieran la ratificación de los convenios a petición de los Estados Miembros; el
desarrollo de actividades que fomentaran la evaluación y la gestión del riesgo, incluidas
directrices modelo para las PYME; la elaboración de un enfoque sobre la información
adecuado tanto para países desarrollados como para países en desarrollo; la asistencia para
la investigación; la formulación de un programa de educación y formación profesionales;
la promoción del programa sobre las mejoras del trabajo en las pequeñas empresas
(WISE); la celebración de un seminario para la promoción del trabajo decente y
productivo; y la adaptación de los instrumentos actuales a los avances tecnológicos de la
industria química.

75. Un representante del Gobierno de Argelia recomendó que se fortaleciera el papel de la OIT
como el principal encargado de la promoción del trabajo decente y productivo. El
intercambio de buenas prácticas y políticas relacionadas con la SST era particularmente
importante en los países en desarrollo. La industria química debería reconocerse como una
industria dinámica y cambiante y, a la luz de ello la OIT debería considerar la posibilidad
de llevar a cabo actividades normativas futuras en el sector. El Centro Internacional de
Formación de la OIT podría colaborar impartiendo formación sobre el diálogo social en la
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industria química. La OIT también podía ayudar a los gobiernos a llevar a cabo
investigaciones sobre sustancias peligrosas.

76. El coordinador del Grupo de los Empleadores estaba a favor de las actividades que
alentaran a las grandes empresas a actuar como mentores de las pequeñas empresas. Estas
iniciativas habían arrojado resultados positivos en su asociación en todas las cadenas de
suministro. Había formulado tres programas de la iniciativa Gestión Responsable para
organizaciones, distribución y gestión de desechos. El Grupo de los Empleadores acogía
con satisfacción la celebración futura de un taller regional tripartito de la OIT en América
Latina para examinar la reestructuración y sus efectos en el empleo en las industrias
química y farmacéutica en el bienio 2014-2015 y ofreció su apoyo y cooperación para la
organización del taller.

77. El coordinador del Grupo de los Empleadores agregó que su Grupo sólo deseaba formular
una propuesta de acción concreta consistente en el establecimiento de mecanismos para el
intercambio de información a nivel regional. Aclaró que los mecanismos propuestos por el
Grupo de los Empleadores no tenían por objeto la organización de una única reunión en
una región determinada y que la propuesta no formaba parte de las actividades ya
acordadas por la OIT para el bienio siguiente. En cambio, la finalidad era establecer
mecanismos permanentes de coordinación del intercambio de información a nivel regional.
Su objetivo sería supervisar la aplicación eficaz y la discusión continua de los puntos que
surgieran del Foro y de acuerdos anteriores, sin dejar de lado las particularidades
regionales.

78. Un participante empleador del Reino Unido agregó que la propuesta del Grupo de los
Empleadores tenía por objeto constituirse en un medio para la acción a largo plazo.

79. El coordinador del Grupo de los Trabajadores aceptó la recomendación formulada por el
Grupo de los Empleadores, pero afirmó que toda acción futura debería incluir los acuerdos
previos así como los puntos dimanados del Foro.

80. Un participante empleador de Alemania afirmó que el Grupo de los Empleadores no se
proponía cuestionar ningún acuerdo dimanado del Foro o convenido en la reunión sectorial
de 2011. Se trataba de determinar cómo se adoptarían medidas concretas en el futuro,
sobre la base de lo que los Grupos acordaran en el Foro.

81. La Secretaria General aclaró que la intención del Foro no era forzar a los Grupos a
presentar propuestas. Tras la adopción de los puntos de consenso, éstos se presentarán al
Consejo de Administración en marzo de 2014. El Consejo de Administración luego
invitaría al Director General a que tuviera en cuenta las recomendaciones en la
planificación futura. En cuanto a la propuesta formulada por el Grupo de los Empleadores,
sólo podía ponerse en práctica una vez que el texto se adoptara, ya que sería una forma de
avanzar en relación con su aplicación.

Examen y adopción del proyecto
de puntos de consenso
82. Tras examinar el proyecto inicial de la Oficina, preparado sobre la base de la discusión en
el plenario, el Foro adoptó los puntos de consenso, que incluyeron las enmiendas
acordadas durante la sesión de clausura.

83. La propuesta de los Empleadores de establecer grupos de trabajo regionales permanentes
para promover los puntos de consenso resultantes del Foro y de aplicar e intercambiar
buenas prácticas en relación con el trabajo decente y productivo se consideraba una
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iniciativa positiva para el apoyo de la Oficina. Todo órgano de este tipo debería tener en
cuenta la labor existente a este respecto y servir de mecanismo para el diálogo social de
conformidad con las condiciones específicas de las regiones respectivas.

Declaraciones de clausura
84. El coordinador del Grupo de los Empleadores dijo que el Foro podía enorgullecerse de los
resultados obtenidos. Dio las gracias a la Secretaría y a la Presidenta y encomió a los
Grupos por la flexibilidad con que habían celebrado las discusiones.

85. El coordinador del Grupo de los Trabajadores estaba satisfecho con el consenso alcanzado,
que había tenido plenamente en cuenta las posiciones de las respectivas partes con un
espíritu de diálogo social. Agradeció a todas las personas cuya labor había permitido llegar
a ese resultado.

86. La coordinadora del Grupo Gubernamental agradeció a los demás representantes
gubernamentales la confianza depositada en su dirección y expresó su reconocimiento a la
Secretaría y a la Presidenta por su labor. Los gobiernos, en su calidad de formuladores de
políticas, no podían trabajar sin los empleadores y los trabajadores, que las aplicaban. Esa
dinámica se había reflejado en el espíritu de diálogo social que caracterizó al Foro.

87. La Secretaria General encomió al Foro por la madurez con que había celebrado su
discusión, lo que dio lugar a una experiencia positiva basada en la labor realizada en 2011.
Agradeció a los tres coordinadores de Grupos por su respectivo liderazgo y encomió a la
Presidenta por su dirección del Foro.

88. La Presidenta dijo que las discusiones y el intercambio de ideas del Foro habían resultado
provechosas en cuanto a los resultados concretos que podrían lograrse en la industria
química por medio del diálogo social. Las intervenciones de diferentes regiones del mundo
habían aportado al Foro algunos modelos únicos que podían adoptarse y duplicarse. Todos
los participantes habían destacado la importancia del diálogo social, la mejora de la
negociación colectiva y la responsabilidad compartida, y la adopción de los Puntos de
consenso demostraban el compromiso de los mandantes tripartitos con el trabajo decente.
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Puntos de consenso
Punto 1. Promoción del trabajo decente y productivo
en la industria química
1. La industria química es un motor para la recuperación de la crisis económica, ya que crea
empleo en toda la cadena de valor. El trabajo decente y productivo 1 es condición y
consecuencia de los buenos resultados económicos y sirve para promover empresas
sostenibles y socialmente responsables, tanto dentro de la industria química como en las
cadenas de valor de los procesos de fabricación de productos químicos.

2. La competitividad de la industria requiere capacidad de adaptación a las nuevas
tecnologías y a la evolución de las condiciones económicas, sin perjuicio de las
condiciones de trabajo decente. La industria química es clave para restaurar los niveles de
empleo anteriores a la crisis. La educación y la formación profesional y el diálogo social
constituyen una inversión en el trabajo decente y productivo, ya que posibilitan el
perfeccionamiento y el aprovechamiento de los conocimientos de los trabajadores. Las
políticas de recursos humanos deberían administrarse de manera integrada. Convendría
aceptar la evolución técnica y emplearla para aumentar la productividad, así como para
crear empleo y para mejorar las condiciones de trabajo independientemente del tipo de
relación de trabajo.

3. El diálogo social 2 es un elemento capital en la promoción del trabajo decente y de unas
condiciones mínimas de trabajo correctas, puesto que posibilita la aplicación incluyente de
las normas internacionales del trabajo. El diálogo social también permite que los
interlocutores sociales tengan presentes las condiciones nacionales en la promoción del
trabajo decente y productivo. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores
deberían colaborar para seguir mejorando las condiciones de trabajo en la industria
química y las prácticas de educación y formación profesional conexas.

4. Es necesario brindar una formación estructurada a empleadores y trabajadores, en
particular en las pequeñas y medianas empresas (PYME). Los gobiernos y los

1

El trabajo decente es un concepto amplio, consagrado en la Declaración de la OIT sobre la justicia
social para una globalización equitativa. Fue enunciado por el Director General en 1999 como
«oportunidades para que tanto los hombres como las mujeres puedan acceder a un trabajo digno y
productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humanas». El Programa de
Trabajo Decente abarca cuatro objetivos estratégicos, y la igualdad de género es un objetivo
transversal: Creación de puestos de trabajo, garantía de los derechos en el trabajo, extensión de la
protección social y promoción del diálogo social. Los cuatro objetivos estratégicos son inseparables,
están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. La falta de promoción de cualquiera de ellos
menoscaba el logro de los demás.
2

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en su
102.ª reunión, 2013, punto 6 del orden del día, Una discusión recurrente sobre el objetivo
estratégico del diálogo social, concluyó (parcialmente): «El diálogo social tiene formas diversas y la
negociación colectiva es una de sus piedras angulares. Las consultas, los intercambios de
información y otras formas de diálogo entre los interlocutores sociales y con los gobiernos también
son importantes».
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interlocutores sociales 3 son conjuntamente responsables de esa formación y en ese sentido
deberían tener en cuenta las condiciones nacionales y los requisitos de la industria.

5. El control de la aplicación de las leyes y normativas es responsabilidad de los gobiernos.
Los interlocutores sociales tienen la responsabilidad principal de observar las leyes y están
dispuestos a colaborar con los gobiernos para lograr un cumplimiento más efectivo de éstas.

6. Los gobiernos deben reglamentar y estimular la formalización de la economía y las
condiciones de trabajo de tipo informal en el conjunto del sector y su cadena de suministro.
Dentro de ese proceso, debería ampliarse la protección social a todos los trabajadores, sin
importar su condición contractual ni el tamaño de la empresa.

7. La eliminación de la corrupción es un elemento importante para alcanzar los objetivos de
la promoción del trabajo decente y productivo en la industria.

Punto 2. Análisis de la seguridad y salud en el trabajo
en la industria química
8. La seguridad y salud en el trabajo es una de las prioridades de los gobiernos y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores en la industria química. Los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores, así como las organizaciones que los representan, tienen
sus correspondientes funciones y responsabilidades al respecto, en particular la de impartir
formación en materia de seguridad y salud a todos los trabajadores.

9. La seguridad y salud en el trabajo es una forma reconocida de protección social y un
componente importante de la responsabilidad social de las empresas que los gobiernos y
los interlocutores sociales deberían promover a todos los niveles. Cabría promover buenas
prácticas para facilitar esos esfuerzos que estén adecuadamente adaptadas a las condiciones
nacionales.
La declaración insuficiente de los accidentes industriales y las enfermedades del trabajo
obstaculiza el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo
en la industria química.

10. Habría que dar una formación especializada a los funcionarios públicos, en particular a los
inspectores del trabajo, como encargados de velar por el cumplimiento de dicha normativa
en la industria química, y deberían existir condiciones adecuadas para evitar que
inspectores de seguridad y salud en el trabajo ya formados se pasen al sector privado.

11. Las principales herramientas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo son la
sensibilización general en cuanto a la formación en la materia, la prevención, la
investigación, la formación, la elaboración conjunta de políticas y programas en la materia
y la realización de auditorías periódicas. Ello requiere un trabajo constante y la orientación
de las culturas organizativas hacia la reducción de riesgos. Los gobiernos y los
interlocutores sociales son conjuntamente responsables de la elaboración y la aplicación de
las políticas pertinentes mediante mecanismos que resulten aceptables para todas las partes.

3

A los efectos de estos puntos de Consenso, la expresión «interlocutores sociales», suele hacer
referencia a las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
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12. La legislación y las normativas al efecto no deberían constituir ni promover políticas
proteccionistas.

13. Convendría dar amplia promoción entre todas las partes interesadas a la formación sobre
sistemas de seguridad química como las fichas toxicológicas, el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) y otros sistemas
de gestión de productos químicos, a fin de lograr un mayor cumplimiento de las leyes y
normativas en las cadenas de suministro de los productos químicos a nivel mundial y
nacional.

14. Las iniciativas voluntarias de la industria química han contribuido a mejorar el desempeño
de ésta en materia de salud y seguridad e impacto ambiental. El buen desarrollo de las
iniciativas voluntarias puede lograrse mediante una participación significativa de los
trabajadores y siempre que se respete el derecho de éstos a conocer y rechazar 4 el trabajo
peligroso, y a participar en los procesos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

15. Las PYME, con el apoyo gubernamental, necesitan directrices sencillas para cumplir sus
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, que no les supongan una carga adicional,
con el fin de mejorar la gestión de riesgos y la formación en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

16. Según lo convenido en la Reunión tripartita de 2011 5: En los casos en que se impone la
necesidad de utilizar el trabajo en régimen de subcontratación y el trabajo a través de
agencias, las empresas químicas y farmacéuticas deberían asegurarse en todo momento de
que la legislación y las buenas prácticas nacionales en materia de seguridad y salud en el
trabajo se apliquen a esta categoría de trabajadores, de conformidad con los principios y
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y con normas internacionales del trabajo
pertinentes. Los trabajadores en régimen de subcontratación y los cedidos por agencias
deberían gozar de los mismos derechos fundamentales en el trabajo que los trabajadores
contratados directamente por la empresa.

Punto 3. Promoción del trabajo decente y la sostenibilidad en la
industria química a través de las iniciativas voluntarias
y la responsabilidad social de las empresas
17. Las iniciativas voluntarias y la responsabilidad social de las empresas (RSE) son el
instrumento que permite a la industria química beneficiar a la sociedad más allá de las
obligaciones vinculantes que le corresponden por ley e independientemente de los
beneficios económicos a corto plazo. La sostenibilidad es un concepto integral que
comprende dimensiones de tipo ambiental, social y económico. La RSE es un factor de
sostenibilidad, tanto en las empresas multinacionales como en las PYME. Las
organizaciones de empleadores siguen brindando su ayuda para dar acceso a las PYME a
la RSE y a las iniciativas voluntarias pese a sus pocos recursos, y la participación de los

4

Artículo 13 del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) de la OIT:
«De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias
injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer,
por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud.».
5

Conclusiones sobre la promoción del diálogo social sobre la reestructuración y sus efectos en el
empleo en las industrias química y farmacéutica (Ginebra, 24 a 27 de octubre de 2011), párrafo 7.
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trabajadores en dichas iniciativas en la industria química aporta a la RSE una información
y un rendimiento de cuentas muy valiosos.

18. El diálogo social es un proceso dinámico que permite a los interlocutores sociales
participar y aportar valor añadido a la RSE, en particular por lo que se refiere a las
políticas ambientales y tecnológicas. El diálogo social incluye negociaciones de todo tipo,
como la negociación colectiva y los acuerdos marco internacionales, las consultas y el
intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, de los empleadores y
de los trabajadores, a nivel interno o transversal, sobre cuestiones de interés común. Cada
una de estas modalidades puede favorecer el éxito de la RSE en la medida en que permita
la libre circulación de información en la industria y brinde posibilidades de diálogo social.

19. Los gobiernos y los interlocutores sociales son por igual responsables de lograr el éxito del
diálogo social y la RSE a todos los niveles y en organizaciones de todos los tamaños. Los
gobiernos deberían crear entornos propicios para ambos mecanismos, los empleadores
deberían reconocer la importancia tanto de las organizaciones de trabajadores y hacer
participar a los trabajadores en el diseño y la formulación de iniciativas voluntarias desde
el comienzo, y los trabajadores harían bien en emprender iniciativas de formulación y
aplicación de las diversas iniciativas voluntarias y convenios colectivos. Para que exista un
diálogo social efectivo debe darse el respeto de los derechos fundamentales de la libertad
sindical y la negociación colectiva, la existencia de organizaciones de trabajadores y de
empleadores sólidas e independientes con la capacidad técnica y los conocimientos
necesarios para participar en el diálogo social, la voluntad política y el compromiso de
participación en el diálogo social de todas las partes interesadas, así como un apoyo
institucional adecuado.

20. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
social de la OIT (Declaración sobre las Empresas Multinacionales), las Líneas Directrices
de la OCDE para las Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas son instrumentos importantes
para establecer una RSE y un diálogo social fiables en un contexto de cambios en las
infraestructuras y de aparición de nuevas cadenas de suministro en la industria química.

Punto 4. Recomendaciones para acciones futuras por parte de la
Organización Internacional del Trabajo y sus Miembros
21. Sobre la base de la discusión celebrada en el Foro de diálogo mundial sobre iniciativas
para promover el trabajo decente y productivo en la industria química, se recomendaron las
siguientes acciones futuras.

Recomendaciones para acciones por parte de
22. Los gobiernos:
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a)

deberían brindar un marco legislativo y normativo adecuado y vinculante en pro del
diálogo social y del respeto de los derechos humanos y los derechos laborales;

b)

harían bien en ratificar y aplicar entre otros los siguientes instrumentos de la OIT:
C170 (Convenio sobre los productos químicos), C174 (Convenio sobre la prevención
de accidentes industriales mayores), C155 (Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores), C187 (Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud
en el trabajo), y C162 (Convenio sobre el asbesto);

c)

harían bien en aplicar el Programa de Trabajo Decente de la OIT;
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d)

deberían introducir programas de formación específicos y especializados para los
inspectores de la administración, los trabajadores y las PYME, a fin de velar por el
cumplimiento de la ley y mejorar el diálogo social;

e)

deberían establecer foros para el intercambio de información y el establecimiento de
criterios de referencia en relación con los cambios y las innovaciones tecnológicas.

23. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores:
a)

deberían hacer de las iniciativas voluntarias en la industria química el objeto de un
diálogo social constructivo a todos los niveles que corresponda;

b)

harían bien en buscar y promover una interpretación común de la sostenibilidad en la
industria química que refleje sus dimensiones económica, ambiental y social;

c)

reafirmar su compromiso con las Conclusiones sobre la promoción del diálogo social
sobre la reestructuración y sus efectos en el empleo en las industrias química y
farmacéutica (Ginebra, 24 a 27 de octubre de 2011);

d)

reconocer que la industria química debe contar con una cadena de suministro
sostenible y se comprometen a buscar posibles vías de mejora al respecto.

24. La Oficina Internacional del Trabajo:
a)

la OIT reconoce y aprecia el diálogo social a nivel mundial en la industria química,
así como la utilización a tales efectos de todas las herramientas apropiadas;

b)

la OIT debería promover el establecimiento de grupos de trabajo tripartitos a nivel
regional para llevar adelante los puntos de consenso de la presente Reunión [foro], a
fin de facilitar su ejecución mediante el intercambio de mejores prácticas, teniendo
presentes las condiciones específicas de la región de que se trate, y para establecer
compromisos comunes con la sostenibilidad. Las oficinas regionales de la OIT
deberían aportar un apoyo importante a dichos grupos de trabajo;

c)

se invita al Director General de la OIT a que, al elaborar las propuestas para la labor
futura, tenga presentes las recomendaciones del Foro de diálogo mundial, así como
las conclusiones y las recomendaciones formuladas en reuniones sectoriales
anteriores relativas a la industria química, en particular las Conclusiones sobre la
promoción del diálogo social sobre la reestructuración y sus efectos en el empleo en
las industrias química y farmacéutica (Ginebra, 24 a 27 de octubre de 2011) y las
recomendaciones de la Reunión de expertos para examinar los instrumentos, los
conocimientos, la promoción, la cooperación técnica y la colaboración internacional
como herramientas con miras a elaborar un marco normativo para el uso de sustancias
peligrosas (Ginebra, 10 a 13 de diciembre de 2007);

d)

la OIT debería integrar la perspectiva de la promoción del trabajo decente en la
cadena de suministro de la industria química durante los preparativos y en los
informes de referencia destinados a la discusión general de la CIT de 2016 sobre la
promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, utilizando
como orientación las normas internacionales del trabajo, los principios de Ruggie y
otros documentos existentes como la Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social de la OIT, los principios rectores sobre
las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y la versión revisada de
las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales;
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e)

la OIT debería producir directrices para la aplicación de la Declaración sobre las
Empresas Multinacionales a fin de concretarla más a nivel regional y sectorial;

f)

en vista de la próxima reunión tripartita de expertos sobre el diálogo social
transfronterizo, la OIT debería integrar la perspectiva y las experiencias de la
industria química;

g)

la OIT debería mejorar la base de datos y la base de conocimientos de la OIT
incluyendo buenas prácticas y políticas relativas a la seguridad y salud en el trabajo
en la industria química, en particular por lo que respecta a los países en desarrollo que
cuentan con ese tipo de industria;

h)

la OIT debería seguir prestando asistencia y cooperación técnica, e impartir
formación, en particular a través del CIF, a fin de promover el trabajo decente y
productivo en la industria química.
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Anexo
La OIT, de conformidad con el Programa de Actividades Sectoriales para 2014-2015,
adoptado por el Consejo de Administración en su 317.ª reunión, celebrada en marzo de 2013:
i)

organizará un seminario regional en América Latina para estudiar la reestructuración y sus
efectos en el empleo en las industrias química y farmacéutica 1;

ii)

llevará a cabo un estudio para analizar los avances tecnológicos y su incidencia en la
estructura del empleo en la industria del vidrio 2;

iii)

en el marco de su labor normativa y recurrente 3, prestará asistencia a los mandantes tripartitos
en sus esfuerzos de promoción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998, y la Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT (Declaración sobre las
Empresas Multinacionales). La OIT seguirá fomentando la ratificación y la aplicación
efectivas de las normas internacionales de la OIT relativas a la industria química.

1

Documento GB.317/POL/5 (anexo – Recomendaciones del órgano consultivo sectorial, párrafo 6).

2

Documento GB.317/POL/5 (anexo – Recomendaciones del órgano consultivo sectorial, párrafo 7).

3

Documento GB.317/POL/5, párrafo 15.
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