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SESIÓN INFORMATIVA 1 

La promoción y  aplicación de la Declaración tripartita de principios  
sobre las empresas multinacionales y la política social  

(Declaración sobre las EMN) en las Américas  

Jueves, 4 de octubre de 2018, 15:00-16:00 (Ciudad de Panamá, Panamá)

Un seguimiento a escala regional de la Declaración 
sobre las EMN comenzó en las Américas en 2014. 
El informe Empresas multinacionales, desarrollo y 
trabajo decente: Informe sobre la promoción y aplica-
ción de la Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social en las 
Américas se presentó en una Sesión Informativa sobre 
el seguimiento de la Declaración sobre las EMN en la 
18ª Reunión Regional Americana (Lima, octubre de 
2014). La Declaración de Lima adoptada por los dele-
gados tripartitos destaca que: “La OIT debería prestar 
asistencia a sus mandantes para que puedan imple-
mentar compromisos concretos a través de: […] La 
promoción de la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social” 
(párrafo 18). Desde entonces, las actividades de la OIT 
relacionadas con la promoción de la Declaración sobre 
las EMN en la región han tomado en cuenta la orienta-
ción proporcionada durante dicha Sesión Informativa.

Este nuevo informe de carácter regional ha sido elabo-
rado tras la aprobación de la versión revisada de la 
Declaración sobre las EMN por el Consejo de Admi-
nistración de la OIT en marzo de 2017 y la discusión 
de un informe global por el Consejo de Administración 
en marzo de 2018, en el que se sintetizan los informes 
y las conclusiones de las discusiones tripartitas cele-
bradas acerca la promoción de la Declaración sobre las 
EMN durante las cuatro reuniones regionales (2014-
2017). El presente informe se ha preparado sobre la 
base de información recopilada directamente a través 

de un cuestionario enviado a los gobiernos y las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores de los 35 
Estados Miembros de la OIT de la región. El informe: 
(a) proporciona una visión global de la Declaración 
sobre las EMN, sus principios y sus herramientas prác-
ticas, y destaca las actividades realizadas por la OIT 
en la región con miras a su promoción y aplicación; 
(b) describe las principales tendencias de la inversión 
extranjera directa (IED) en la región y examina sucin-
tamente las políticas y marcos de inversión que pueden 
atraer la IED y el comercio; (c) analiza las respuestas de 
los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores de los Estados Miembros de la OIT en 
las Américas, tal como se recogen en el cuestionario, 
sobre cómo han promovido y aplicado los principios de 
la Declaración sobre las EMN a nivel nacional.

La presente Sesión Informativa sobre la promoción 
y aplicación de la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social 
en las Américas brindará un ocasión para  presentar el 
análisis regional sobre el estado de la aplicación de la 
Declaración sobre las EMN en la región americana y 
compartir ideas acerca de otras posibles actividades de 
promoción a nivel regional.
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