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LA CONTRATACIÓN EQUITATIVA
REFRAME contribuirá a dar futuro a la
Iniciativa de la Contratación Equitativa de
la OIT, que fue lanzada en 2014 y cuenta
con múltiples participantes a nivel global
con el fin de: prevenir la trata de personas y
el trabajo forzoso; proteger los derechos de
los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, de los riesgos de la contratación
abusiva y de los procesos de colocación
fraudulentos; y reducir los costes de la
migración laboral, fomentando resultados
para los trabajadores migrantes y sus
familias, así como para sus países de origen
y destino.
REFRAME está alineado con los cuatro
enfoques de la Iniciativa de Contratación
Equitativa:
Mejorar el conocimiento global de las
prácticas de contratación nacionales e
internacionales
Mejorar las leyes, las políticas y su
cumplimiento para promover la
contratación justa
Fomentar prácticas empresariales justas
Empoderar y proteger a las personas
trabajadoras

REFRAME insistirá en el fomento de los
Principios generales y directrices para la
contratación equitativa de la OIT y en
ayudar a ponerlas en práctica en
determinados corredores migratorios.
Los Principios y Directrices están dirigidos
a asistir a los estados miembros, gobiernos
socios y actores sociales, reclutadores,
empleadores y otros actores para
desarrollar políticas de contratación de
mano de obra efectiva de acuerdo a los
derechos humanos reconocidos
internacionalmente y a las normas de
trabajo; con el fin de apoyar la transición
desde la práctica de contratación informal
hacia la formal, eliminando las prácticas
fraudulentas y criminales, mejorando la
protección y el acceso a remedios para las
víctimas de abusos, y apoyando medidas
preventivas tales como los mecanismos
necesarios de derechos humanos tanto por
el sector público como el privado.
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OBJETIVOS

DE UN VISTAZO
La ineficaz gobernanza de la migración
laboral, y la regulación insuficiente o que
apenas se cumple de la contratación,
pueden llevar a altos costes migratorios,
prácticas de contratación sin escrúpulos,
abuso a los trabajadores, engaño y
explotación, discriminación y desigualdad
en el puesto de trabajo, al igual que

DEL PROYECTO
competencias desaprovechadas y
desajustes en el mercado laboral. Las
políticas de contratación laboral justas y
efectivas y las soluciones innovadoras son
obligatorias para enfrentar estos desafíos,
proteger a los trabajadores y trabajadoras
migrantes, y asegurar un mercado laboral
eficaz.

LOS DESAFÍOS

Reglamentación de la
contratación y gobernanza de
la migración laboral débil,
contradictoria, o que apenas
se cumple

Malas prácticas de contratación,
incluyendo costes de contratación
excesivos, abuso, decepción y
explotación de los trabajadores
migrantes

Acceso limitado a la información
sobre la contratación segura,
opciones de empleo y sus
procedimientos

Discriminación y desigualdad en
el lugar de trabajo, incluyendo
falta de libertad de asociación y
de negociación colectiva

Limitadas evidencias del impacto
económico positivo de
la contratación equitativa,
incluyendo a lo largo de las
cadenas de suministros globales

Desajustes entre las competencias
de los trabajadores contratados y
las necesidades de los empleadores,
impactando en la función eficaz de
los mercados de trabajo.

La Acción Global para Mejorar el
Marco de Contratación de los
Trabajadores Migrantes (Global
Action to Improve the
Recruitment Framework of
Labour Migration, REFRAME),
financiada por la Unión Europea,
fue diseñada en respuesta a estos
desafíos. Es un proyecto global
con múltiples actores dirigido a
reducir las prácticas abusivas y la
violación de los derechos humanos
y laborales durante el proceso de
contratación, maximizando la
protección de los trabajadores
migrantes y su contribución al
desarrollo. El proyecto REFRAME
adopta un enfoque global, basado
en los derechos y sensible al
género, fundamentado en las
normas internacionales del
trabajo, dirigido por la Agenda de
Trabajo Decente, y en apoyo a la
difusión e implementación de los
Principios generales y directrices
para la contratación equitativa
de la OIT. Los beneficiarios finales
serán los trabajadores y
trabajadoras migrantes quienes
serán directamente favorecidos a
través de la intervención a nivel
nacional y global.

El proyecto tiene tres objetivos:

1

2

3

Realizar acciones integradas en materia de
contratación equitativa a través de los
corredores migratorios para demostrar los
beneficios y viabilidad de un modelo de
contratación más justo.
Resultados Estrategias integradas y
capacidades fortalecidas de los actores clave
para responder ante las prácticas de
contratación abusiva en los países piloto.
Mejorar las capacidades de los actores
sociales, empresas, organizaciones de la
sociedad civil y los medios de comunicación
para proporcionar mejores información y
servicios a los trabajadores migrantes durante
todo el proceso de contratación.
Resultados Un caso piloto de negocios;
expansión del sitio web “Monitor de
contratación de migrantes”; apoyo a la Red
Mundial de Negocios de la OIT; y medios de
comunicación sensibilizados a las cuestiones
de contratación equitativa.
Producir y difundir conocimiento y
herramientas globales para orientar políticas y
fortalecer capacidades de los actores
relevantes a diferentes niveles: nacional,
regional e internacional.
Resultados Creación de conocimiento,
herramientas globales y regionales, y una
metodología de recogida de datos para medir
los costes de contratación.
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