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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/MNE/1
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

Subcomisión de Empresas Multinacionales MNE
 PARA INFORMACION

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Actualización de las prioridades 
estratégicas de MULTI para 2006-2007 

1. En este documento, solicitado por la Mesa, se facilita información actualizada acerca de 
los temas de trabajo ligados al seguimiento y promoción de la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social («Declaración EMN»), 
según lo aprobado por el Consejo de Administración 1. 

2. Sobre la base de la experiencia adquirida durante el primer año de aplicación y de la 
información facilitada por el Consejo de Administración 2, se reconoce ahora que es 
preciso ajustar las prioridades estratégicas a fin de reflejar una mayor atención a las 
actividades prácticas que contribuyen a alentar la aplicación de los principios incluidos en 
la Declaración EMN. Así pues, este año los esfuerzos se van a concentrar en: i) los actos 
de promoción en torno al 30.º aniversario de la Declaración EMN; y ii) la formulación de 
propuestas para la financiación de los proyectos de cooperación técnica, especialmente los 
relacionados con la propuesta presentada en noviembre de 2006 por los representantes de 
los empleadores y de los trabajadores. 

3. En el anexo se facilita información actualizada respecto de cada uno de los temas de 
trabajo. 

 
 

Ginebra, 26 de enero de 2007.  
 

Este documento se presenta para información.  
 

 

1 Véanse documentos GB.295/MNE/4/1, GB.295/11, párrafos 34 a 37, y GB.295/PV, párrafo 212. 

2 Véase documento GB.297/13, párrafos 5 a 7. 
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Anexo 

Prioridades estratégicas 

Descripción Resultados Situación Comentarios 

1. Seguimiento de la octava encuesta    

1.1. Desarrollo de los conocimientos:    

i) Análisis de las prácticas adecuadas de las EMN en aquellas esferas 
abarcadas por la Declaración sobre las EMN, tales como la política general, 
el empleo, la formación, las condiciones de trabajo y de vida  
y las relaciones de trabajo (párrafos 100, 102 y 104) 1 

Publicación que 
coincidirá con el 
30.º aniversario 

Se procede a la recopilación de 
casos, centrada en las EMN y las 
PYME de América Latina, Africa, 
Oriente Medio y Asia 

Actividad en curso. Implica consultas con 
especialistas de ACTRAV y ACT/EMP  
en las oficinas regionales correspondientes. 
Vínculos con los temas 1.1, iii); 1.1, iv); 2.1, i) y 2.1, 
ii), 2.2, ii) y 2.2, iii), 3 y 4.1, i) 

ii) Análisis de los efectos de la IED, sobre todo en el sector de los servicios,  
y determinación de las prácticas adecuadas y las políticas eficaces que 
permitan incrementar la contribución positiva de estas inversiones, así  
como allanar y resolver toda dificultad (párrafos 91, 96 y 100) 

Documento de trabajo Depende de la obtención de 
recursos extrapresupuestarios 

Se vinculará a la cooperación técnica y a los 
servicios de asesoramiento a la región SADC  
(véase el punto 1.2, ii)). El donante aún está 
estudiando la propuesta de financiación 

iii) Análisis de las dificultades y los beneficios derivados de las actividades 
llevadas a cabo por las EMN en las ZFI y las ZEE en lo que se refiere al 
empleo, las condiciones de trabajo y los mecanismos de relaciones 
laborales (párrafo 110)  2 

Documento de trabajo Iniciada la fase de planificación de 
la investigación 

Proyecto conjunto de investigación, que contribuye  
a la iniciativa InFocus sobre las ZFI. La investigación 
se realizará de modo que se obtenga el máximo 
potencial a efectos de un seguimiento en forma  
de proyecto de cooperación técnica 

iv) Análisis sectorial: Documentos de trabajo   

 Evaluar las consecuencias de la concentración del poder económico  
para el desarrollo económico y social más amplio (párrafo 97) 

 En curso Vinculado al punto 2.1, ii) 

 Evaluar las prácticas de las EMN, sus proveedores y contratistas en lo 
que respecta a la aplicación de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo en las industrias peligrosas, con el fin de incrementar las 
contribuciones positivas de estas empresas y de allanar y resolver 
cualquier dificultad (párrafo 104) 

 En fase de estudio Se estudian opciones de investigación con alto 
potencial a efectos de la actividad de seguimiento 
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Descripción Resultados Situación Comentarios 

1.2. Actividades de promoción y servicios de asesoramiento técnico    

i) Traducir y reproducir la Declaración sobre las EMN (párrafo 108) Actualización de la 
Declaración sobre las 
EMN y resumen 

Declaración EMN impresa en los 
idiomas oficiales. Nuevo panfleto en 
fase de elaboración 

En proceso de actualización de las traducciones a 
otros idiomas 

ii) Prestar asistencia a los países en desarrollo que reciben importantes flujos 
de IED para que adopten políticas y medidas más eficaces en relación  
con estas inversiones, facilitando el diálogo entre las multinacionales,  
los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
(párrafo 96) 

Cooperación técnica Presentada la propuesta para su 
financiación 

 

1.3. Alternativas para la novena encuesta (párrafo 94) Documento de 
alternativas 

Finalizado La Subcomisión ha decidido posponer la decisión 
respecto de la 9ª encuesta hasta después del  
30º aniversario en noviembre de 2007 (véase 
documento GB.297/13) 

2. Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa    

2.1. Desarrollo de los conocimientos:    

i) Análisis de las distintas iniciativas sobre RSE surgidas en varios sectores 
(agroindustrias, electrónica, etc.) 

Publicación Completados los estudios sobre la 
agroindustria y la electrónica 

 

ii) Recopilar ejemplos de prácticas adecuadas sobre la forma en que las EMN 
aplican distintos aspectos de la Declaración sobre las EMN, incluidos en su 
red de cadenas de suministro, a través de sus prácticas en materia de RSE 

Contribución a la 
publicación con motivo 
del 30.º aniversario 

En curso Vinculado al punto 1.1, i) 

iii) Análisis de la relación existente entre las iniciativas privadas voluntarias  
y la reglamentación pública y, en particular, entre la reglamentación pública 
y la inspección y el fenómeno cada vez más extendido de las evaluaciones 
privadas a través de auditorías sociales 

Documentos de trabajo En curso Se espera finalizar un documento en junio de 2007 

iv) Examinar la forma en que las cuestiones laborales quedan reflejadas  
en las directrices y las prácticas voluntarias en materia de presentación  
de informes 

Documentos de trabajo La labor conexa ya ha sido 
completada por la región de Asia  
y por INTEGRATION 

El documento producido para la región de Asia y el 
Pacífico y el Departamento de INTEGRATION 
estará disponible durante el foro InFocus del mes de 
marzo sobre la presentación de informes 
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Descripción Resultados Situación Comentarios 

2.2. Reuniones tripartitas y de expertos para determinar lo que puede 
considerarse como  prácticas adecuadas en materia de RSE 

   

i) Foros InFocus:    

 La relación existente entre la reglamentación pública y los sistemas 
privados de inspección, auditoría social y certificación 

Recomendaciones sobre 
la función de la OIT y las 
estrategias concretas 
para promover la 
Declaración sobre las 
EMN 

Celebrado en noviembre de 2006 Véase documento GB.298/MNE/3 para obtener 
información totalmente actualizada 

 Prácticas voluntarias en materia de presentación de informes  Celebrado en marzo de 2007  

ii) Foro internacional con motivo del 30.º aniversario de la Declaración sobre 
las EMN (véase la prioridad estratégica núm. 5) 

 En curso  

iii) Otras reuniones tripartitas de la OIT:    

 Reunión tripartita sobre la fabricación de componentes electrónicos para 
las industrias de las tecnologías de la información: el cambio de las 
necesidades con respecto a la mano de obra en una economía 
mundializada 

 Contribuciones realizadas . 

 Reunión tripartita sobre los efectos de las cadenas mundiales de 
alimentación en el empleo 

 Contribuciones realizadas  

2.3. Actividades de promoción y servicios de asesoramiento técnico    

i) Formación sobre la forma de llevar a la práctica los principios enunciados en 
la Declaración sobre las EMN, basada en la recopilación de estudios de 
caso sobre prácticas adecuadas 3 

Actividades de formación En curso Sobre la base de los valiosos comentarios 
formulados por los interlocutores sociales, se está 
revisando en profundidad el enfoque pedagógico a 
fin de lograr la máxima eficacia potencial 

ii) Proyectos de cooperación técnica  Se están elaborando propuestas Se están formulando en consulta con los 
especialistas regionales, y en especial los 
especialistas de los trabajadores y empleadores 
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Descripción Resultados Situación Comentarios 

iii) Mejora de la BASI para que tenga un formato más cómodo (véase la 
prioridad estratégica núm. 6) 

 En curso El alcance de la mejora dependerá de la obtención 
de financiación exterior. La mejora de la BASI se 
vinculará de manera más estrecha a la promoción 
de la Declaración EMN y a la recopilación de 
prácticas idóneas 

iv) Instauración de un diálogo con otras organizaciones intergubernamentales y 
participación en otras iniciativas internacionales relacionadas con la RSE 
(véase la prioridad estratégica núm. 7) 

 En curso Para más información, véase documento 
GB.298/MNE/2/2, especialmente en lo que atañe a 
las relaciones con el Pacto Mundial, la ISO y las 
instituciones financieras de desarrollo 

3. Elaboración de directrices prácticas para la aplicación de la 
Declaración sobre las EMN 

Directrices Pendiente En espera de la conclusión de la discusión de la 
Subcomisión sobre la propuesta de llevar a la 
práctica las NIT a escala de la empresa (véase 
documento GB.298/MNE/4) 

4. Las EMN y las relaciones de trabajo    

4.1. Desarrollo de los conocimientos:    

i) Análisis de la medida en que la inspección del trabajo y los marcos y 
acuerdos marco en materia de RSE mejoran el respeto de la libertad  
sindical y la negociación colectiva, y de la consiguiente contribución  
de las relaciones laborales a la mejora de las condiciones de trabajo  
y de los salarios 

Documentos de trabajo Encomendada la investigación El documento se publicará en el otoño de 2007 

5. Foro internacional con motivo del 30.º aniversario de la Declaración 
sobre 
las EMN 

 En curso Véase documento GB.298/MNE/3 

6. Mejora de la BASI para facilitar su manejo  Actualización del contenido y 
revisión de la presentación 

 

7. Cooperación con otras organizaciones internacionales  En curso Véase documento GB.298/MNE/4 

1 Los números de párrafo indicados en esta sección se refieren a la octava encuesta sobre el curso dado a la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social: Informe analítico del 
Grupo de Trabajo sobre los informes presentados por los gobiernos y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores (Parte I). Véase el documento GB.295/MNE/1/1.  2 Se emprenderá en colaboración con la 
Iniciativa InFocus sobre las zonas francas industriales.  3 En colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT. 
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