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¿Una conciencia social en el mercado
mundial? Dimensiones laborales
de los códigos de conducta,
el etiquetado social y las iniciativas
de los inversores
Janelle DILLER*

A

lo largo del último decenio ha florecido toda una serie de «iniciativas
sociales« del sector privado. De ser una cuestión que se planteaban sobre
todo empresas grandes que querían comportarse como «buenos ciudadanos«, la
«responsabilidad social« está pasando a convertirse en un principio de amplia
aceptación que llevan a la práctica cada vez más asociaciones y grupos de empresas multinacionales y locales, tanto de las economías industrializadas como
de las que están en desarrollo 1. Las iniciativas sociales recientes son muy variadas y han sustituido a las de «autoaplicación« en una sola empresa. Hoy es
frecuente la fijación de requisitos sociolaborales para el funcionamiento de las
empresas mixtas, de los acuerdos de licencia y de los contratos de suministro en
toda la cadena de transacciones que se precisan para la adquisición y
comercialización de productos y servicios. Más allá de estas medidas nacidas en
las propias empresas, son cada vez más numerosas las alianzas estratégicas que
se establecen para instaurar sistemas de responsabilidad. Muy diversos agentes
participan así en iniciativas del sector privado de ámbito mundial, regional,
nacional y local y a las cuales se han sumado últimamente alianzas «híbridas«
de empresas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales (ONG), inversores
y otros agentes.
* OIT, Ginebra.
1
El concepto de responsabilidad social de la empresa ha ido apareciendo durante los
últimos decenios. La Declaración de Delhi de 1965, elaborada en un seminario internacional
sobre la «Responsabilidad social de las empresas«, articuló un prototipo de ideas que despué s
fue evolucionando hasta convertirse en la «teoría de los participantes« . En los Estados Unidos,
los pensadores teó ricos han hecho hincapié en que las empresas deben aceptar que la comunidad
local coparticipe en la gestió n, y en el Japó n las empresas han adquirido un espí ritu de adhesió n
a los valores nacionales, a la vida de la sociedad y al medio ambiente. En el presente artí culo se
entiende por «participantes« los «individuos y grupos que influyan en las acciones, decisiones,
políticas, prácticas u objetivos de una empresa o que se vean afectados por las mismas« (Caroll,
1996, pág. 74).

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 1999

112

Revista Internacional del Trabajo

En este artículo se presentan, con comentarios sobre su eficacia, las iniciativas del sector privado que tratan de las prácticas laborales en el funcionamiento de las empresas transnacionales. Concretamente, se examinan los códigos de
conducta, los programas de etiquetado social y las iniciativas de los inversores
sobre la base, entre otras cosas, de un estudio previo de doscientos quince códigos y doce programas de etiquetado social 2. Los códigos y las etiquetas son
ejemplos de actuaciones con las que se pretende informar e influir en los consumidores, los socios, los inversores y/o los medios de comunicación acerca de
los objetivos o logros sociales de determinadas empresas 3. Las iniciativas de los
inversores, en cambio, forman parte de una serie de actividades encaminadas a
influir en el proceso de adopción de decisiones de las empresas y, en el caso que
nos ocupa, en su adhesión a los códigos y etiquetas. Al examinar su contenido y
funcionamiento se comprueba que estos tres tipos de iniciativas son recibidos
de una manera desigual no sólo por las empresas, los consumidores y otros
agentes privados afectados, sino también por quienes se interesan por las repercusiones públicas de este empeño, heterogéneo pero insistente, para que la iniciativa privada impulse la justicia social a la vez que persigue el beneficio
privado.

Antecedentes y motivos
En principio, esas iniciativas del sector privado plasman unos compromisos que se adquieren voluntariamente debido a los incentivos del mercado, no
porque obligue a ello la reglamentación en vigor. El «desajuste entre el ámbito
reglamentario y las estructuras económicas reales« (Murray, 1998, pág. 60),
derivado del desarrollo de las empresas mixtas y otros sistemas contractuales de
carácter transfronterizo, ha contribuido a que el público exija formas de garantizar que las empresas sean responsables de los efectos sociales y medio2 Los códigos recopilados por la Oficina Internacional del Trabajo proceden de empresas,
sindicatos, ONG, así como de informació n de acceso pú blico. Más del 80 por ciento pertenecen
a empresas multinacionales establecidas sobre todo en países desarrollados y de reciente industrialización; unos fueron elaborados por asociaciones de la industria y organizaciones de
empleadores, y otros por empresas o asociaciones de empresas junto con organizaciones de
trabajadores y/o ONG.
Se estudiaron todos los programas de etiquetado social que se sabía que estaban funcionando en 1998 y que se ocupaban de asuntos laborales, a saber: Care & Fair, Kaleen, RUGMARK,
STEP, Double Income Project, Pro-Child, Abrinq, Baden, Reebok, Fairtrade Labelling
Organizations International (FLO), Flower Label Program y Forest Stewardship Council (FSC)
(véase el cuadro 1).
3
En algunos casos, las mismas iniciativas u otras conexas persiguen también objetivos
sociales y medioambientales que no guardan relació n con las prá cticas laborales. Se está presionando cada vez má s a las empresas para que se responsabilicen de aspectos no financieros en lo
que se ha dado en llamar la «triple línea de referencia« por alusión a la eficacia económica,
social y medioambiental; este enfoque ha sido criticado porque puede llevar a componendas al
incluir en un mismo balance de resultados tres tipos de valores muy distintos (véase, por
ejemplo, Mayhew, 1998). El papel de la empresa con respecto a cuestiones de protecció n del
medio ambiente o desarrollo social o de la comunidad que van más allá de las que específicamente
se encuentran o reflejan en el lugar de trabajo queda fuera del objeto principal del presente
artículo.
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ambientales de sus actividades. Como resultado de la presión pública, las empresas se han dado cuenta de que pueden ser víctimas de prácticas laborales
potencialmente abusivas de sus socios extranjeros en la cadena de mercancías o
servicios. Así pues, las iniciativas del sector privado tienen por objeto establecer a lo largo de esa cadena unos compromisos cuya finalidad suele ser complementar o, en algunos casos, mejorar lo que dispone la legislación. Esto plantea
sin embargo la cuestión de si tales actuaciones son verdaderamente «voluntarias«. En realidad, se supone que las iniciativas del sector privado son voluntarias por la única razón de que no obedecen directamente a un imperativo legal 4,
pero algunos sostienen – sobre todo representantes de empresas o gobiernos de
países en desarrollo – que la presión del mercado las hace en la práctica obligatorias de maneras que pueden ser injustas.
El creciente número de iniciativas del sector privado que tienen que ver
con las prácticas laborales suscita, asimismo, muchas otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué relación guardan esas iniciativas con otros esfuerzos por conseguir la
justicia social mediante unas mejores condiciones de trabajo y un mejor reparto
del empleo, en especial con los que consisten en dictar pautas políticas o reglamentaciones oficiales? ¿Y qué tipo de efectos, si es que los hay, tienen sobre la
dimensión social del comercio internacional y sobre el desarrollo económico en
particular? ¿Hemos de ser escépticos en cuanto a su valor o felicitarnos porque
son un paso adelante en el buen camino? Aun cuando las iniciativas privadas
transnacionales tal vez demuestren ser, con el tiempo, un enfoque idóneo y
duradero del comportamiento empresarial entre las complejidades de las transacciones mundiales, no es fácil clasificar, evaluar ni comparar los avances
sociolaborales que, según las empresas y otros agentes, se consiguen de esta
manera. Parece así inevitable que surjan opiniones divergentes al respecto. Estas iniciativas operan en contextos económicos, políticos y jurídicos muy variados, y no existen ni unos criterios de referencia ni unos métodos de elaboración, aplicación o evaluación que gocen de aceptación general. Esos problemas
a la hora de elaborar, aplicar y, finalmente, evaluar las iniciativas tienen, por
tanto, una serie de consecuencias.
Las medidas del sector privado en favor de la justicia social nacen del
deseo de darle a la empresa un valor añadido, generalmente fomentando las
relaciones con los clientes (incluidos los consumidores), los intermediarios y
otros agentes de la actividad empresarial. La necesidad de mantener o legitimar
una buena imagen pública, comprendida la reputación de las marcas registradas, ha favorecido estas iniciativas en los sectores que, en todas las etapas del
proceso, desde la producción hasta la venta al por menor, subcontratan
internacionalmente bienes de consumo, sobre todo en los que presentan un alto
coeficiente de mano de obra. Los productores de bienes de capital y de productos intermedios, aunque no atienden de manera independiente a las demandas
4 No obstante, suele considerarse que divulgar las iniciativas privadas con fines comerciales tiene repercusiones jurídicas en virtud de las leyes que regulan de manera general las
informaciones empresariales, la publicidad y, en el caso de las operaciones empresariales conjuntas, los atentados contra la libre competencia.
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de los consumidores, pueden verse también presionados por los compradores
intermedios para que satisfagan tales demandas. Además, está demostrado que
la buena conducta empresarial puede mejorar los resultados financieros, lo cual
ha tendido a reforzar los incentivos morales para que las empresas actúen como
«buenos ciudadanos«.
También ha contribuido al desarrollo de las iniciativas del sector privado
el afán preventivo. Al dar a conocer sus medidas para mejorar las condiciones
laborales, las empresas pueden evitar el boicoteo de los consumidores, así como
las acusaciones formales de que sus prácticas empresariales son ilegales o inaceptables. Con esas medidas pueden evitar también que los poderes públicos
dicten leyes o reglamentos, al demostrar que se comportan de manera óptima y
que el interés público queda satisfecho. En algunos casos, incluso, los gobiernos han fomentado las iniciativas de las empresas como sustitutivo de la imposición de normas sociolaborales. Igualmente, es posible que algunos países vean
en tales iniciativas una manera de mejorar sus prácticas laborales o su imagen
pública de cara al comercio o la inversión. No obstante, sigue siendo objeto de
debate si algunos no estarán fomentando las iniciativas voluntarias por otras
razones, como por ejemplo los instintos proteccionistas.
Son muy diversos los agentes que intervienen en la elaboración, aplicación y evaluación de las iniciativas del sector privado. Por lo que se ve, las que
están proliferando con mayor rapidez son las promovidas por empresas o asociaciones de empresas, que presentan una gran diversidad de composición, actividades y prioridades. Las organizaciones de trabajadores, tanto nacionales como
internacionales, consideran que las iniciativas sociales empresariales son un
instrumento para mejorar o complementar – no para sustituir – los procesos de
negociación colectiva. Las agrupaciones y coordinadoras no gubernamentales
adoptan actitudes tanto de colaboración como de combate (campañas de publicidad negativa, boicoteos, demandas judiciales contra empresas, etc.) 5. La eficacia de tales métodos sigue siendo objeto de debate. Para algunos, los boicoteos perjudican a los trabajadores a los que se pretende ayudar, mientras que,
para otros, la publicidad negativa es a veces un complemento de los esfuerzos
de colaboración. Las empresas de contabilidad profesional y las nuevas empresas de consultoría están ofreciendo cada vez más servicios de contabilidad y
vigilancia, aunque son pocas las que cuentan con conocimientos especializados
en materia de relaciones laborales o inspecció n en este ámbito.
5
Como ejemplos cabe citar el « Tribunal del Pueblo« orquestado en 1988 por la alianza de
ONG denominada Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign – CCC), que denunció
determinadas prácticas laborales de multinacionales fabricantes de prendas y artículos deportivos; las demandas judiciales aún pendientes en los Estados Unidos contra UNOCAL, compañía
petrolífera radicada en ese paí s, por la supuesta prá ctica de trabajo forzoso en la construcció n de
un oleoducto en Myanmar, y contra NIKE Inc., a la que se acusa de negligencia al facilitar
información falsa, fraude, engañ o y prácticas empresariales desleales, así como de haber adoptado y no aplicar debidamente un código de conducta; en Hong Kong, otra demanda contra
Adidas, presentada por disidentes chinos que afirman que tuvieron que fabricar balones de
fútbol para esa empresa cuando estaban internados en un campo de trabajo de China (vé ase, por
ejemplo, «Adidas said to use slave labour«, Washington Post (Washington), 19 de agosto de
1998).
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Tipos de iniciativas del sector privado
En el centro mismo de toda iniciativa del sector privado está la decisión de
transmitir un mensaje sobre el comportamiento social de la empresa. Ese mensaje puede tener diversos destinatarios, como inversores, empleados, directivos,
consumidores, socios, miembros de la comunidad local, organismos gubernamentales, ONG y observadores de los medios de comunicación. Los medios
elegidos para transmitir el mensaje – y, en última instancia, su efecto sobre el
comportamiento social de la empresa – son muy distintos según las circunstancias operacionales, aunque tienen entre sí semejanzas funcionales y normativas.
En aras de la claridad, la tipología de iniciativas que se presenta a continuación se basa en tres categorías: códigos de conducta, programas de etiquetado social e iniciativas de los inversores. No obstante, como no resulta fácil
trazar los límites precisos de cada una de esas categorías en esta fase de su
desarrollo, es inevitable que se produzcan algunos solapamientos entre ellas.
Todo intento de clasificación ofrecerá, por tanto, unos resultados necesariamente imperfectos. Además, las medidas encaminadas a incrementar la responsabilidad social de la empresa pueden comprender asimismo otras formas de
acción 6.

Códigos de conducta
Los códigos de conducta son declaraciones de principios o de política,
formuladas por escrito, en las que la empresa manifiesta su propósito de atenerse a un comportamiento determinado. Por eso, la información sobre el código
debe hacerse pú blica fuera de la empresa para que sea conocida por los consumidores, los proveedores y otros agentes, mediante la publicidad, los informes
anuales que divulga la empresa, cartas de fiscalización o certificaciones de terceros que, a su vez, se dan a conocer al exterior (la etiqueta es uno de los
métodos).
Aunque muchos códigos pertenecen al ámbito de la ética empresarial general, por lo que no prevén métodos para garantizar su cumplimiento, el presente artículo se refiere sólo a los códigos adoptados por las empresas con la
intención de aplicarlos a nivel internacional, particularmente como «directrices
sobre la subcontratación« que especifican las exigencias de conducta en materia
laboral. En tales casos, el código de, por ejemplo, un comprador o detallista
internacional se aplica a otras empresas de las cadenas de suministro (o de
«valor«) que no son necesariamente propiedad directa de la que ha adoptado el
código ni están gestionadas o controladas directamente por ella. Esos códigos
pueden ser adoptados unilateralmente por las empresas, negociados entre la
dirección, los trabajadores y/o una ONG, o acusar de algún modo la influencia
de los accionistas.
6 Una de las iniciativas má s antiguas es, por ejemplo, la que representan las especificaciones contractuales y el sistema de seguimiento que desarrolló Migros, cadena de alimentació n de
Suiza, para mejorar las relaciones laborales y las condiciones de la producció n agrícola en los
países proveedores (véase Stückelberger y Egger, 1996).
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Las empresas se aplican directamente a sí mismas y a sus socios unos
códigos operacionales en los que se especifica su compromiso de observar determinados comportamientos, o suscriben un código patrocinado por terceros
(generalmente asociaciones o alianzas de empresas, sindicatos y/u ONG). Los
códigos que han puesto este tema en el candelero son en su mayoría códigos
operacionales relativos a las grandes actividades de venta y manufactura que
intervienen en el comercio internacional 7, o han sido elaborados por asociaciones sectoriales de exportadores o de detallistas de productos de importación
para que los suscriban las empresas pequeñas y medianas pertenecientes a ellas 8.
Los códigos operacionales de esta última categoría, llamados a veces códigos
de adhesión, suelen incluir un sistema de notificación directa por los que se
adhieren a ellos o una certificación por los terceros que los patrocinan. Los
códigos modelo, en cambio, son declaraciones gené ricas que ofrecen a las empresas una base para que elaboren sus propios códigos. Suelen publicarlos asociaciones de la industria, sindicatos, ONG y/o gobiernos. Aunque estos códigos
no se aplican directamente en el seno de las empresas ni mediante la adhesión
de éstas, sus disposiciones pueden reflejarse, total o parcialmente, en el código
concreto adoptado por la empresa de la que se trate.

Programas de etiquetado social
Los programas de etiquetado social funcionan como sistemas de verificación de la actuación social de la empresa, que se comunica por un medio muy
visible: una etiqueta o sello relativo a las condiciones laborales y sociales en las
que se desarrolla la fabricació n de un producto o la prestación de un servicio 9.
Con la intención de diferenciar el producto o la empresa, en la etiqueta figura
un símbolo, por ejemplo un logotipo, la marca comercial y, a veces, un texto.
Si la etiqueta no lleva texto, su significado suele transmitirse por otra vía, como
por ejemplo la publicidad o los medios de comunicación. Al igual que los
códigos de conducta, las etiquetas se consideran respuestas voluntarias a las
demandas del mercado. Dirigidas a los consumidores y/o posibles socios comerciales, pueden colocarse en los productos o en sus embalajes, exponerse en

7 Las mayores multinacionales del mundo – sobre todo las radicadas en los Estados
Unidos dentro de los sectores del textil y del vestido, el cuero y el calzado y de los ramos
conexos (como fabricantes, detallistas, incluidos los grandes almacenes, grandes cadenas comerciales, tiendas especializadas y empresas de venta de ropa por correo) – han encabezado la
tendencia al empleo de códigos como medio para fomentar la responsabilidad social en la
subcontratació n exterior. Parece que las multinacionales japonesas y coreanas de tamaño comparable actú an sobre la base de unos credos o principios de naturaleza é tica general.
8
A nivel mundial, las asociaciones de los sectores del juguete, el té , los artículos deportivos y los productos químicos, entre otros, han elaborado có digos con disposiciones de carácter
laboral. Algunos de ellos han sido criticados aduciendo que son endebles sus medidas de
aplicació n y que son insuficientes los acicates que prevé n para que los detallistas inviertan en los
proveedores y colaboren con ellos.
9
Por «condiciones laborales y sociales« se entienden los efectos de los procesos de
producció n o de prestación de servicios sobre las personas involucradas, sean trabajadores,
vecinos, proveedores o subcontratistas.
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los establecimientos de venta al por menor o asignarse a empresas (normalmente productores o fabricantes).
En los programas autónomos de etiquetado social que patrocinan etiquetas
independientes suele haber un alto grado de participación e incluso de dirección
de ONG, lo que refleja el hecho de que los procesos de la sociedad civil, incluidas las campañas y las exigencias del público, crean el mercado para las etiquetas sociales. No obstante, no sólo las ONG han creado y administrado etiquetas
independientes, pues también lo han hecho organizaciones de trabajadores (etiquetas sindicales), asociaciones de la industria y el comercio u otras asociaciones empresariales, así como asociaciones «híbridas« de uno o más de estos
agentes. Los programas de etiquetado social dirigidos por las ONG o por asociaciones «híbridas« tienden a estar dominados por organizaciones de los países
desarrollados, especialmente en las fases iniciales. En cambio, algunas etiquetas promovidas por asociaciones empresariales o asociaciones mixtas públicas y
privadas tienen el respaldo de alianzas en los países en desarrollo, tales como
Abrinq en el Brasil y Kaleen en la India (véase el cuadro 1). En algunos casos,
las pequeñas y medianas empresas o las empresas de sectores con marcas poco
asentadas han compartido los costos y una mayor visibilidad de una etiqueta
social independiente, normalmente gestionada por una asociación empresarial
o por una asociación «híbrida« sobre la base de un código de conducta aceptado
por todos. En este caso, la etiqueta puede ir unida al producto, como ocurre por
ejemplo con RUGMARK, o puede consistir en un nombre comercial utilizado
por empresas certificadas, como es el caso de Responsible Care, una iniciativa
de la industria química. Algunos programas que se inician como códigos de
adhesión a los que se suman diversos participantes pueden terminar adoptando
una etiqueta de certificación, como por ejemplo la Campaña Ropa Limpia.
Asimismo, empresas individuales dedicadas a la producción, la exportación o la venta al por menor 10 y asociaciones entre el gobierno y grupos empresariales fomentan a veces etiquetas sociales que unen a sus productos empleando
eslóganes y símbolos distintos de las marcas registradas y aplicando el sistema a
las operaciones de subcontratación con proveedores externos. Algunos programas de etiquetado, tanto autónomos como de origen empresarial, operan con
códigos de conducta específicos para orientar a las empresas en su esfuerzo por
obtener la licencia o el derecho de uso de una etiqueta. Los costos de explotación pueden estar subvencionados por importadores que pagan unos determinados gravámenes sobre los productos etiquetados o por productores o distribuidores 11. Algunos de esos costos se suelen repercutir en los consumidores o a
veces, en programas administrados por empresas individuales, se absorben por
algún procedimiento interno (véase «Fuentes de financiación« en el cuadro 2).
10
Se analizan algunas etiquetas de empresas individuales en el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos (1997, pá gs. 109-114), como por ejemplo las de Dunkin Donuts, K-Mart,
Spalding Sports Worldwide, American Challenge y American Soccer Company.
11
Los productores pueden pagar un canon de licencia por utilizar una etiqueta o unos
cánones que son proporcionales al valor de los productos etiquetados que se exportan o a las
ganancias obtenidas de su exportació n.
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normales del comercio al por menor, a fin de alcanzar un mercado màs amplio. 5 Las poblaciones indígenas participan en pie de igualdad en FSC International.

1 RUGMARK

Forestal

Textil
y cuero
Agricultura
Agricultura

Textil
y cuero

Textil

Textil

Textil

E: Empresas

1996

T: Organizaciones de trabajadores

Forest
Stewardship
Council (FSC)

Textil
Diversos

1994

RUGMARK 1

1997

Textil

1995

Kaleen

Textil

1994

Care & Fair

Sector

Inicio

Programa

Cuadro 1. Programas de etiquetado social
118
Revista Internacional del Trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

Forest
Stewardship
Council (FSC)

E: Empresas

X

G: Gobiernos

X

OIG: Organizaciones intergubernamentales

ONG, G, OIG

X

X4

X

X

X

X

X

ONG: Organizaciones no gubernamentales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X5

Otro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generalmente
sobre
el
producto

X

X

X

X

X

X

Carteles o
campañas de
promoción de
la empresa

Tipo de publicidad

2 El instituto Pro-Child realiza visitas a los lugares
de producción sin previo aviso, pero su método principal de vigilancia son las informaciones relativas al empleo de niños que le facilitan los inspectores del trabajo y los sindicatos, así como los socios
comerciales que visitan los lugares de producción. 3 No existe propiamente un control por terceros, pero sólo se concede una licencia anual a los candidatos tras consultar con las administraciones, los
sindicatos, las asociaciones de empleadores y otras ONG. Abrinq abre una investigación cuando estos organismos le informan del empleo de niños en un lugar de trabajo. 4 El FSC acredita a organismos de
certificación independientes en el plano nacional. 5 El FSC entrega certificados: 1) a las empresas, poblaciones indígenas y otros participantes que gestionan adecuadamente los bosques (en cerca de
25 países) y 2) a las empresas que transforman o comercializan correctamente los productos procedentes de dichos bosques, desde la fase de producción hasta la fase del comercio detallista.

1 Los fabricantes tienen que donar al proyecto un importe equivalente a los salarios pagados a sus trabajadores (véase también nota 2 del cuadro anterior).
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A diferencia de las etiquetas independientes, las marcas registradas (nombres de marca) pueden conseguir con el tiempo que el público confíe en que
mantienen una conducta socialmente responsable (ética), de suerte que funcionen como las etiquetas sociales. Es poco probable que una empresa que tenga
una «etiqueta de marca« en este sentido considere útil compartir con otras una
etiqueta social independiente, pues ello podría menoscabar la confianza del
consumidor u obligarla a modificar sus procedimientos comerciales establecidos 12. En algunos casos, las instituciones, los detallistas o fabricantes con etiquetas privadas autorizan la utilización de sus logotipos o nombres comerciales
a contratistas que cumplen unos requisitos que se determinan de antemano y
que suelen definirse en el código de conducta del que concede la licencia. En
esos casos, el logotipo o marca comercial sirve para informar de la observancia
del código a los compradores y vendedores a lo largo de toda la cadena de
producción, así como al público en general y a los consumidores. Entre los
ejemplos recientes de concesión de licencias cabe citar las normas en materia de
adquisiciones de la Duke University y la Notre Dame University de los Estados
Unidos 13, los balones de fútbol de la FIFA utilizados en el campeonato mundial
y el material de atletismo comprado para los Juegos Olímpicos de Sydney.

Iniciativas de los inversores
Las iniciativas del sector privado encaminadas a obtener capital financiero
– así como cuota de mercado – fomentan la sensibilidad de la empresa con
respecto a los accionistas actuales y los posibles inversores favorables a la «inversión socialmente responsable«, un movimiento que ha cobrado importancia
recientemente en ciertos países desarrollados. Aunque no existe una definición
asentada de «inversión socialmente responsable«, con esta expresión se suele
denominar la actitud en materia de inversiones que persigue impulsar los avances sociales sin que ello afecte al rendimiento económico. Hay dos enfoques de
este tipo de inversiones que tratan de alentar a las empresas a que elaboren o
apliquen códigos, etiquetas y otras iniciativas privadas, aunque sus objetivos
sociales varían considerablemente y parecen basarse en criterios sumamente
subjetivos. El primero es el de la criba dentro de los fondos de inversión, es
decir, la inclusión en una cartera (inversión) o la exclusión de ella (desinversión)
de determinados valores que cotizan en bolsa, a tenor del comportamiento social de la empresa 14. El segundo consiste en las iniciativas de los accionistas
12
Es posible que en un mismo producto aparezcan etiquetas independientes y etiquetas de
marca, como ocurre con los productos con etiquetas de comercio equitativo que se venden con
los nombres comerciales de Cafédirect y Max Havelaar.
13
En ambos casos, los códigos de conducta que se aplican a los concesionarios de licencias que fabrican productos que llevan la marca de fá brica de la universidad respectiva incluyen
medidas para la rehabilitació n de niños trabajadores, la vigilancia independiente de fá bricas y la
publicació n de los resultados de esa vigilancia, así como la posibilidad de rescindir los contratos
cuando no se cumplen esas condiciones.
14
La «inversión en la comunidad« , conforme a la cual los programas de inversión seleccionan a instituciones financieras de base comunitaria para apoyar las iniciativas de desarrollo local,
queda fuera del á mbito de este artículo (pero vé ase Social Investment Forum, 1997, sección 1).
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que, basándose en el ejercicio de los derechos que les confiere la propiedad de
acciones de una empresa, procuran influir en el comportamiento de ésta 15. Los
dos métodos difieren en cuanto a la cronología y a la orientación. En principio,
la criba de las inversiones tiene lugar antes de la compra de las acciones, aunque
una verificación ulterior puede llevar a que un fondo de inversión se retire de
una empresa por juzgarla socialmente irresponsable. En cambio, las iniciativas
de los accionistas tienen lugar una vez compradas las acciones, y su objetivo es
influir en las decisiones principales de la sociedad mediante el diálogo y haciendo uso de sus derechos como tales, y no mediante la imposición de un
«boicoteo«.
Parece que tanto la criba de los fondos por los gestores de carteras de
inversión como las iniciativas de los accionistas están ganando terreno, al menos en los países industrializados. En términos generales, el activismo «oficial«
de los accionistas se ha intensificado recientemente en los Estados Unidos, Japón – aunque en él dominan de manera abrumadora las propuestas relativas al
medio ambiente – y Alemania, seguidos de lejos por otros países europeos y el
Canadá 16. La distribución geográfica de estas iniciativas refleja diversos factores culturales, jurídicos y económicos, como la participación de la sociedad
civil en el accionariado, el nivel de desarrollo de las sociedades de titularidad
pública y las restricciones jurídicas al activismo de los accionistas.
Muchos de los factores que inducen a los accionistas a intervenir son los
mismos que presionan a las empresas para que actúen, como la atención de la
prensa, los boicoteos, el apoyo de las autoridades públicas a las iniciativas privadas y los informes de institutos de investigación, universidades y ONG. En
muchas de las iniciativas de accionistas que han logrado sus objetivos se ha
observado que el impulso principal ha venido de una alianza entre diferentes
tipos de inversores institucionales. Los promotores más importantes de resoluciones relacionadas con cuestiones laborales son precisamente inversores
institucionales: compañías de seguros, cajas de pensiones, fondos eclesiásticos,
fondos sindicales y fondos de corporaciones locales, así como las sociedades de
cartera que gestionan las inversiones de sus clientes. Especial actividad desarrollan las cajas de pensiones de los funcionarios públicos y los inversores eclesiásticos, aunque no existen datos concluyentes acerca de sus iniciativas con-

15
En el ámbito «oficial«, los accionistas pueden, por ejemplo, presentar y votar resoluciones o formular preguntas en la junta general anual de la sociedad; de manera «extraoficial« ,
pueden tratar de llegar a acuerdos con la dirección mediante el diálogo y la negociació n.
Últimamente se ha venido observando un mayor «espíritu de avenencia« , así como el deseo de
evitar los perjuicios que causan las discrepancias aireadas públicamente y el despilfarro que
entraña el tiempo que la dirección pierde en ocuparse de las resoluciones (véase Zondorak,
1991, pág. 477, nota 109).
16 En 1996, el número de resoluciones promovidas por los accionistas ascendió a más de
seiscientas cincuenta en los Estados Unidos, cincuenta y cuatro en el Japón, treinta y nueve en
Alemania, cuatro en el Reino Unido (trece en 1995), cinco en Suecia, tres en el Canadá, dos en
Dinamarca y una en Francia, Suiza, Irlanda y Noruega (véanse IRRC, 1996a y 1996b).
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cretamente en el ámbito del trabajo. Los sindicatos y las cajas de pensiones
sindicales sólo promueven ocasionalmente propuestas de accionistas sobre cuestiones laborales, aunque sí apoyan este tipo de resoluciones cuando las presentan otros 17.

Vinculaciones y agentes
«Cadenas de producto«
Parece que las iniciativas del sector privado – en particular, los códigos
operacionales y modelo y los programas de etiquetado social – obedecen sobre
todo a problemas de interés sectorial o de productos determinados. De hecho, la
estructura y el funcionamiento de las cadenas de fabricación y venta de un
producto desempeñan un papel definidor en el desarrollo y aplicación de las
iniciativas privadas transnacionales, especialmente en el caso de los códigos de
conducta (véase Liemt, 1998).
Se sabe que existen códigos de conducta con disposiciones laborales en
casi todos los sectores de actividad catalogados, aunque el grado de participación varía mucho entre ellos 18. Algunos códigos se elaboran en virtud del principio de propiedad común o de pertenencia común al accionariado entre empresas de la cadena (por ejemplo, plantaciones y envasadores de té). Otros se aplican como condiciones para acuerdos contractuales, que pueden prever relaciones de largo plazo o acuerdos de subcontratación muy cortos y oportunistas.
Parece que cuanto más estrecha y duradera es la relación entre el detallista y el
proveedor, tanto más fácil es la aplicación del código. Y cuanto más larga es la
cadena de producción y más complejos los estratos de contratistas, subcontratistas
y agentes de compra, tanto más se complica igualmente la aplicación. Los fabricantes que disponen de instalaciones en plena propiedad en el extranjero o
que mantienen relaciones estables con contratistas cuentan con sistemas internos para la aplicación del código, mientras que los detallistas que no tienen
relaciones estrechas con sus proveedores han de negociar reglas para asegurar el
cumplimiento de las normas del código. Los detallistas que contratan directamente en el exterior la fabricació n de mercancías con etiqueta privada pueden
influir directamente en sus contratistas. Con los sistemas de códigos y otras
17 Una excepción dentro de los Estados Unidos es el Sindicato de Trabajadores de las
Industrias Textiles y de la Confecció n (UNITE), que ha llevado a cabo simultá neamente campañas publicitarias y de accionistas, en colaboració n con activistas de los derechos del trabajo, en
empresas como Gap, Disney, NIKE, Wal-Mart, Philips-Van Heusen y Guess (véase Varley,
Mathiasen y Vorhes, 1998, pág. 18).
18
Para sus actividades, la OIT distingue veintidó s sectores econó micos, que se enumeran
en el sitio de la red Internet <http://www.ilo.org/public/spanish/100secto/sectors.htm>. Son más
frecuentes los có digos en las empresas que trabajan directamente para el consumo, es decir, las
de ramos como el del textil y productos afines, comercio (detallistas y fabricantes a domicilio de
artículos para el consumo), alimentos y bebidas, productos químicos y juguetes. La industria
química y la silvicultura ocupan un lugar proporcionalmente importante, sobre todo en materia
de cuestiones de salud y seguridad en el trabajo y de protección del medio ambiente. También
empieza a haber códigos en la hostelerí a, los servicios financieros, las telecomunicaciones, las
altas tecnologí as, la agricultura y las industrias del petróleo y el gas.
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iniciativas en las que participan en diversos grados los sindicatos locales ha
surgido una «negociación de la solidaridad« a escala mundial entre las federaciones sindicales internacionales de sector y las empresas multinacionales, negociación en la que a veces intervienen varias cadenas de producto y varios
sectores 19. La eficacia de un dispositivo que comprenda toda la cadena de un
producto dependerá en parte, sin embargo, del grado de cohesión de la cadena
de que se trate.

La función de los sindicatos y de las ONG
En una tendencia que parece ir en aumento, los sindicatos de trabajadores se
están uniendo a las empresas y a las asociaciones empresariales 20, sobre todo en el
ámbito europeo, para negociar y aplicar conjuntamente códigos de conducta.
Este hecho puede atribuirse en parte al efecto de las reglamentaciones anteriores,
que fomentaron el espíritu de consulta entre los trabajadores y la dirección de las
empresas y la consiguiente predisposición para extender las conversaciones a nuevos asuntos y, en última instancia, llegar a acuerdos sobre códigos (véase, por
ejemplo, Unión Europea, 1994). Esos códigos se aplican cada vez más a las
operaciones de empresas europeas o administradas por ellas y a las actividades de
empresas estadounidenses o administradas por ellas y de otras multinacionales
extranjeras que se efectúan en Europa. La mayoría de esos códigos incorporan las
normas internacionales del trabajo de una manera más sistemática que los demás
tipos de códigos que hemos podido examinar 21. Un enfoque innovador ha consistido en comprometer a la empresa, dentro del «acuerdo de código«, a que incorpore las cláusulas de éste a los convenios colectivos que tenga firmados en el
ámbito nacional. Este tipo de planteamiento se ha desarrollado básicamente dentro de un destacado acuerdo regional en el sector textil entre la asociación europea
del sector, EURATEX, y su contraparte sindical, la CES-TVC, que refleja las
variaciones nacionales de legislación y práctica en materia de negociación colectiva. La transposición al nivel nacional de estos acuerdos colectivos aporta un
marco común a los sistemas de aplicación y relaciones ya existentes, así como un
método para establecer normas uniformes en las actividades de las empresas de
diversos países y en diversas circunstancias.

19
Por ejemplo, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) reunió en 1997 a sus miembros productores y
distribuidores de té para impulsar las iniciativas empresariales en su sector. Además, están
apareciendo alianzas multisectoriales – que incluyen có digos de conducta – en el contexto de la
lucha contra el trabajo infantil, como la de los trabajadores de la industria de instrumentos
quirúrgicos del Pakistá n y los trabajadores de la sanidad pú blica de algunos países desarrollados.
20
Como hicieron el Consejo Mundial del Cloro y el representante mundial de los trabajadores del sector químico, ICEM, que suscribieron en 1998 un acuerdo de relaciones laborales
que prevé, entre otros puntos, el cumplimiento de los principios de Responsible Care en las
empresas adheridas.
21 Fuera de Europa, los acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales presentan
por lo general resultados sumamente dispares, desde có digos que se centran en una sola cuestió n
(por lo general, el trabajo infantil) hasta otros que contienen toda una serie de normas fundamentales del trabajo.
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Los sistemas «híbridos« en los que participan empresas, sindicatos y ONG
interesadas en los asuntos sociolaborales suelen deberse a la iniciativa de estas
últimas y consisten en códigos y/o programas de etiquetado social, principalmente por el método de adhesión. Sensibles a la atención del público y de los medios
de comunicación, los participantes en códigos «híbridos« tienden a concentrarse
en determinados sectores, como por ejemplo el textil, el vestido y el calzado, la
silvicultura o la alimentación y la agricultura. Frente al tradicional equilibrio de
fuerzas entre trabajadores y empleadores, la participación de las ONG les ha dado
a las negociaciones sobre estos códigos un carácter más fragmentario. Estas asociaciones civiles negocian sus asuntos prioritarios en unos procesos que se caracterizan por sus pocas normas de procedimiento y su escasa transparencia. En
varias iniciativas bien conocidas, el peso de las organizaciones de trabajadores se
vio claramente superado por el de sus contrapartes empresariales y de ONG 22.
Sin embargo, los sindicatos están cobrando últimamente cada vez más influencia
en este ámbito23. Por ejemplo, gracias a su participación, algunos programas de
etiquetado social ajenos a las cuestiones del trabajo, como los de la etiqueta de
«comercio equitativo«24 y el Forest Stewardship Council, han añadido recientemente asuntos laborales a sus objetivos; y el Flower Label Program ya los incorporó desde el principio debido a la temprana participación sindical (véase el
cuadro 3). Es frecuente que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales
den su respaldo a dichos sistemas25.

Contenido laboral de las iniciativas
del sector privado
En los recientes intentos de calibrar el contenido laboral de las iniciativas
del sector privado aún se ha de determinar en qué medida las empresas de todo
el mundo realizan actividades de promoción de las normas del trabajo, o en qué
medida esas iniciativas tienen como resultado mejoras reales de su comportamiento social. Las encuestas sobre códigos actualmente disponibles se refieren
22
La Apparel Industry Partnership, que tiene su sede en los Estados Unidos y consiste
principalmente en multinacionales del sector textil y del vestido y el calzado y en ONG también
radicadas en dicho país, mostró en público su oposición a que se incluyera en su código la
obligació n de pagar un «salario vital«. Recientemente, los representantes de los trabajadores
participantes se retiraron de la agrupación por estar en desacuerdo con las condiciones de
creación de la Fair Labor Association, que es un sistema de control y verificació n independiente
y externo. Véase en el cuadro 1 información sobre la participació n de los trabajadores en los
programas de etiquetado social.
23
Por ejemplo, la Ethical Trading Initiative, radicada en el Reino Unido, tiene representación paritaria de empresas, organizaciones de trabajadores y ONG.
24 Los programas de etiquetado en pro del comercio equitativo han empezado a colaborar
hasta cierto punto con los sindicatos a medida que se van extendiendo, en la producció n, de los
pequeños agricultores a las plantaciones y, en la distribució n, de los comercios alternativos a los
detallistas clásicos.
25
La Ethical Trading Initiative, por ejemplo, recibe su financiació n del Gobierno del
Reino Unido, y la Apparel Industry Partnership cuenta con el apoyo de la Administració n de los
Estados Unidos.
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1 Ambos

programas asumen la definición del trabajo infantil establecida en la legislación brasileña, que prohíbe el empleo de niños menores de 14 años. 2 La etiqueta Baden indica que los balones no han sido
fabricados recurriendo a mano de obra infantil o en régimen de esclavitud. 3 Las indicaciones facilitadas en el cuadro sólo se refieren a las plantaciones de té (seis países) y a los platanales (tres países).
El nivel salarial, las condiciones de trabajo y las normas de seguridad y salud se definen en función de la legislación nacional o, en su defecto, de las condiciones normales en la región. 4 Se respeta la libertad
sindical cuando los sindicatos disfrutan de una existencia legal. 5 En ciertos casos, los afiliados han adaptado las normas internacionales del trabajo a la situación nacional. De este modo, el concepto de
libertad sindical difiere en Alemania, Bolivia, Nueva Zelandia y Reino Unido.
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en su mayoría o a empresas concretas de las economí as desarrolladas o a sólo
algunas cuestiones laborales, o a ambas cosas 26. Se han realizado estudios
monográficos sobre sectores o cuestiones, con algunas aportaciones notables
(véanse, asimismo, UNCTAD, 1994, y Burns y otros, 1997). Los estudios sobre las dimensiones laborales del etiquetado social son igualmente limitados en
número, alcance y metodología, en parte debido a los relativamente pocos años
de experiencia que hay con las etiquetas sociales y al reducido número de programas en funcionamiento 27. La información sobre las iniciativas de los
inversores es, asimismo, esporádica e incompleta.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, la autorregulación que se
plasma en los códigos de conducta empresariales y los programas privados de
etiquetado presenta ciertas ventajas. En principio, esas iniciativas pueden contribuir a que el comportamiento empresarial se atenga al espíritu de la ley y, de
esa manera, sean un complemento de la actividad reguladora oficial. Así ocurre
claramente cuando el ámbito de aplicación de los códigos o programas de etiquetado se extiende a proveedores de países y ámbitos en los que no hay voluntad o capacidad de imponer el cumplimiento de las leyes o medidas laborales.
Algunas iniciativas privadas van más allá de la mera exigencia del cumplimiento y actúan como catalizadores para que la legislación o las medidas políticas
traspasen los actuales umbrales que configuran el comportamiento comercial.
Pese a estas ventajas, sin embargo, estas iniciativas tropiezan con problemas
propios que se derivan de su carácter privado y del hecho de que se desarrollen
fuera del marco reglamentario tradicional. Un primer paso para comprender
esos problemas es dilucidar si las iniciativas complementan de manera coherente los objetivos de los planes políticos y de los esfuerzos normativos públicos, y
cómo podrían hacerlo si tal no es el caso.

La selectividad de los códigos y de los programas
de etiquetado
El examen preliminar de unos doscientos quince códigos y doce programas de etiquetado social realizado por la OIT ha revelado que hay notables
discrepancias de contenido y funcionamiento tanto entre unos códigos o etiquetas y otros como entre las iniciativas del sector privado y los marcos reglamen26
Véanse, por ejemplo, Incomes Data Services (1998); Ferguson (1998), un estudio
sobre los códigos de dieciocho empresas del Reino Unido y sobre tres «códigos de muestra«;
Council on Economic Priorities (1998), encuesta a trescientas sesenta empresas sobre los derechos de los trabajadores en los códigos; Forcese (1997), encuesta a noventa y ocho empresas
canadienses; Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (1996), así como Varley, Mathiasen
y Vorhes (1998), sobre el trabajo infantil y el forzoso.
27
Los estudios publicados se basan en estudios monográficos, encuestas y/o investigaciones in situ. Véanse, por ejemplo, Hilowitz (1997); Haas (1998); Zadek, Lingayah y Forstater
(1998), que presentan una recapitulació n bibliográ fica, el cuestionario de encuesta y un mé todo
de investigació n basado en el diálogo; Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (1997),
investigació n por medio de encuestas no aleatorias, visitas a ocho paí ses, audiencias pú blicas y
cientos de contactos; Burns y otros (1997); Dickson (1996) y Center for Ethical Concerns
(1995). En cambio, los estudios sobre el etiquetado ecoló gico, que tienen má s de veinte añ os de
antigüedad, abarcan a organizaciones privadas y públicas (véase OMC, 1997b).
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tarios públicos 28. El estudio se centró en las prácticas laborales a la luz de los
principios y derechos fundamentales internacionalmente reconocidos – como la
libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la erradicación efectiva del
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación 29 – y en los niveles salariales y la salud y seguridad en el trabajo. Se
descubrió que los códigos y programas de etiquetado eran sumamente selectivos en cuanto a la incorporación de dichos asuntos.
Con su presencia en alrededor del 75 por ciento de los códigos estudiados,
la salud y seguridad en el trabajo era el asunto que aparecía con mayor frecuencia. La discriminación en la contratación o en las condiciones de trabajo se
trataba, de diversas maneras, en aproximadamente dos tercios de los códigos
examinados. La supresión del trabajo infantil – o la negativa a utilizarlo o a
trabajar con empresas que sí lo utilizasen – figuraba en el 45 por ciento de
dichos códigos. Venía después la cuestión de los niveles salariales, en alrededor
de un 40 por ciento. La eliminación del trabajo forzoso – o la negativa a contratar con empresas que lo utilizasen – figuraba en sólo el 25 por ciento. Llama la
atención que los principios de libertad de asociación y de sindicación y el derecho de negociación colectiva, que son fundamentales para el desarrollo y el
funcionamiento de los sindicatos, sólo se recogieran, de diversas maneras, en el
15 por ciento de los códigos estudiados.
Esta selectividad a la hora de tratar los asuntos laborales en los códigos de
conducta puede atribuirse a diversos factores. En primer lugar, da la impresión de
que el contenido de los códigos se decide a menudo en procesos no transparentes
y no participativos, que se tramitan entre las cuatro paredes de la sala de un
consejo ejecutivo o por medio de negociaciones ad hoc entre partes con grados
desiguales de información y de fuerza negociadora. En segundo lugar, la preocupación por determinados problemas laborales también varía según el sector o
subsector económico, con arreglo a las características propias de la industria o el
servicio de que se trate y, tal vez, de que esté más o menos expuesto a las críticas
públicas. Por ejemplo, en el sector de los textiles y productos afines los códigos
28
Sobre el examen de la OIT, véanse la nota 2 supra y OIT (1998a). Es notablemente
difícil evaluar el contenido laboral de los códigos de conducta debido a las bajas tasas de
respuesta de las empresas cuando se hacen encuestas para acopiar datos. No obstante, la mayoría
de las que facilitan datos y tienen directrices o códigos sobre subcontratació n internacional sí
que se atienen a cláusulas laborales. Véanse, por ejemplo, Council on Economic Priorities
(1998): de las que respondieron a esta encuesta (38 por ciento), el 99 por ciento tení a directrices
sobre subcontratació n en las que se trataban los derechos básicos de los trabajadores; Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (1996): de las cuarenta y dos que respondieron, treinta
y seis habí an adoptado medidas sobre el trabajo infantil, y hasta la mitad de ellas tambié n otras
normas del trabajo; Forcese (1997): de cuarenta y tres empresas canadienses que respondieron,
el 49 por ciento tenían códigos de conducta internacionales, y en el 46 por ciento de ellos
figuraban disposiciones de índole laboral.
29 Estos principios se proclaman en el pá rrafo 2 de la « Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo«, de 1998, donde se declara que todos los
Estados Miembros de la Organizació n tienen el compromiso de respetar y promover determinados principios y derechos laborales fundamentales (vé ase OIT, 1998b). Vé ase un aná lisis de esta
Declaración, que fue adoptada en la 86. a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en
Kellerson (1998).
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tienden a concentrarse en la erradicación del trabajo infantil y el forzoso.
Análogamente, la salud y seguridad en el trabajo figuran de manera destacada
en los códigos de las empresas de los sectores químico, transporte, textiles y
afines, minería, comercio, postal y fabricación de juguetes. Y en tercer lugar, la
selección de las cuestiones laborales está asimismo condicionada por el grado
en que una determinada práctica es considerada aceptable – en principio al
menos – por la empresa misma. Tal vez sea ésta una de las razones de que gran
parte de los códigos (en la mayoría de los sectores de actividad) se ocupen de la
discriminación en materia de empleo y de que sean relativamente pocos los que
tratan de la libertad sindical y del derecho de negociació n colectiva.
En los doce programas de etiquetado estudiados se observó también ese
carácter selectivo a la hora de tratar cuestiones del trabajo (véase el cuadro 3).
Como los códigos de conducta, algunas etiquetas sociales sólo se ocupan de una
cuestión (por ejemplo, el trabajo infantil), mientras que otras abarcan muchos
asuntos 30, o temas muy diversos que van de las prácticas laborales al comercio
equitativo o la conservación de los bosques. El problema que figuraba con más
frecuencia era el del trabajo infantil (en once de los doce programas) 31. En la
mitad se abordaban los niveles salariales, y en una tercera parte una o varias de
las cuestiones siguientes: libertad sindical, derecho de negociació n colectiva y
salud y seguridad en el trabajo. Otros asuntos laborales aparecían con menor
frecuencia, tales como el trabajo forzoso y la discriminación.
Son varios los factores que contribuyen a este carácter selectivo del etiquetado social. Los programas reflejan lógicamente los temas de las campañas
de los consumidores, los medios de comunicación y la sociedad civil que están
en su origen. Se ocupan primordialmente de los mercados de exportación en los
que interviene el comercio al por menor 32 y de productos que tienen «huecos«
propios de venta, con consumidores de alto poder adquisitivo y circunstancias
llamativas. Además, no todos los productos se prestan igualmente al etiquetado
social, pues influyen considerablemente la sensibilidad de precios del sector, la
notoriedad de la marca y la importancia que dan los consumidores a los problemas sociolaborales de la cadena de suministro de que se trate 33.
30
Destaca a este respecto STEP , iniciativa conjunta de etiquetado social establecida por un
grupo industrial con cinco ONG de Suiza, que abarca casi todas las cuestiones laborales fundamentales, así como los niveles salariales y la salud y seguridad en el trabajo.
31
Véase una recapitulació n anterior de los programas de etiquetado social relativos al
trabajo infantil en Hilowitz (1997).
32
Son muy escasos los programas de etiquetado que se ocupan a la vez del consumo en el
mercado interno y de las empresas exportadoras. Cabe citar el de la Fundació n Abrinq en varios
sectores del mercado interno brasileño, el código australiano de trabajadores domiciliarios del
complejo sector textil de ese país y las etiquetas sindicales de los Estados Unidos (véanse detalles
en el cuadro 1).
33 Algunas etiquetas cubren sólo subsectores muy concretos, como los de las alfombras
anudadas a mano, los balones de fútbol o las flores cortadas; otras, más generales, abarcan
diversos productos del sector del vestido o determinados productos agrícolas. Es más sencillo
crear una etiqueta cuando se trata de productos que se adquieren y consumen «públicamente«
o que caracterizan la identidad social (por ejemplo, el vestido, el calzado, los alimentos y los
artículos de lujo), o que se producen en procesos delimitados (como el del té). Véase asimismo
Zadek, Lingayah y Forstater (1998).
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Definiciones y fuentes de referencia
Códigos y etiquetas
Junto con la elección muy selectiva de los asuntos laborales que abordaban,
el examen de los códigos y etiquetas puso de manifiesto grandes variaciones en la
forma de definirlos. La mayoría de los códigos y programas de etiquetado suelen
reflejar lo que sus redactores entienden que deben ser las mejoras deseables. En
los códigos examinados, esa «definición propia« es el medio más empleado para
establecer unas «normas« en materia de niveles salariales, salud y seguridad y
determinados derechos fundamentales del trabajo. Otras disposiciones de los códigos remiten a una o más de las fuentes siguientes: la legislación nacional, la
práctica habitual en el sector y las normas internacionales del trabajo.
La legislación nacional es la que con más frecuencia se cita de esas tres
fuentes de referencia para las «normas« de los códigos. En el sector del comercio figuran a menudo disposiciones generales que invocan las leyes nacionales,
y las asociaciones de la industria se refieren casi siempre a esta fuente. En
algunos códigos se menciona la legislación nacional únicamente como un nivel
mínimo 34. En cambio, las referencias a la práctica habitual en el sector revisten
menos importancia en las disposiciones de los códigos que las remisiones a la
legislación nacional o a las normas internacionales. Ello tal vez se deba a la
naturaleza misma de las iniciativas de las empresas que establecen códigos con
el fin de ganar terreno a sus rivales.
Sólo en una tercera parte de todos los códigos y etiquetas considerados se
hace referencia a normas internacionales, ya sean relativas a los derechos humanos en general o específicas del trabajo 35. Esas referencias aparecen con más
frecuencia en los códigos establecidos conjuntamente por las empresas y los
trabajadores y en los «híbridos« que en los elaborados por las asociaciones de la
industria, las organizaciones de empleadores o empresas aisladas. En muchos
de los códigos empresariales que suelen considerarse pioneros en el á mbito de
la responsabilidad social no se hace mención alguna a las normas internacionales ni a otros instrumentos de la OIT 36.
34
De todas las cuestiones que se tratan, las referencias a la legislació n nacional son más
frecuentes en la de los niveles salariales, ámbito en el que no existe ninguna norma internacional.
35 Al igual que otros tratados internacionales, los convenios de la OIT está n dirigidos a los
Estados, aunque muchos de ellos se refieren a acciones que deben realizar entidades privadas (de
las que son responsables los Estados parte). En la medida en que las normas de la OIT y de otros
tratados de aplicació n en los Estados parte establecen unos propó sitos que conciernen tambié n
a las actividades cotidianas de las empresas, esas normas pueden considerarse pertinentes para
las iniciativas del sector privado. Los principios y normas de la OIT resultan especialmente
pertinentes para los ordenamientos sociolaborales que está n construyendo los diversos sistemas
regionales de integració n económica, ya sea la Unión Europea o el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Solamente en un código se hace referencia a la «Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social«, de la OIT, que es el único
conjunto de directrices sobre la responsabilidad social de la empresa que se ha adoptado en el
plano intergubernamental. También figura en un código la reciente «Declaració n de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo« (OIT, 1998b). Esos dos có digos
son de carácter «híbrido«.
36
Nos referimos en particular a los de Liz Claiborne y Levi-Strauss. El código de Reebok
contiene ú nicamente una referencia general a las normas internacionales de derechos humanos.
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En su mayoría, las «definiciones propias« difieren de los principios internacionales del trabajo, e incluso se oponen a ellos. Por ejemplo, aunque algunos de los códigos en los que se aborda la libertad sindical afirman ese principio
y el derecho de negociación colectiva37, otros sólo aluden en términos generales al espíritu de respeto que ha de reinar entre los trabajadores y la dirección de
la empresa 38. Determinados códigos aspiran a acabar con las actividades sindicales 39, mientras que otros adoptan planteamientos plurales 40. Aun en los asuntos laborales que vienen abordándose desde hace tiempo en las iniciativas empresariales, como la discriminación en materia de empleo, da la impresión de
que hay muy poca convergencia de contenidos o enfoques entre los diversos
códigos. Muchos de los que hemos examinado sólo tratan el problema de la
discriminación con alusiones generales al respeto y la dignidad de los trabajadores, aunque en algunos sí que se fija expresamente el objetivo de suprimir la
discriminación. En otros se rechazan determinadas clases de discriminació n41,
pero en pocos de ellos se reiteran todas las que están reconocidas internacionalmente 42. Algunos códigos no se limitan a rechazar la discriminación, sino
37
Un código de una asociació n industrial dice lo siguiente: « Las empresas afiliadas sólo
harán negocios con socios cuyos trabajadores tengan garantizados en todos los casos [...] el
derecho de libertad sindical y no sean explotados de ninguna manera« (Athletic Footwear
Association – Statement of guidelines on practices of business partners) .
38 Según los Toyota Motor Corporation’s Guiding Principles (revisión de 1997), es un
objetivo de la compañía «fomentar una cultura empresarial que potencie la creatividad individual y el valor del trabajo en equipo al tiempo que muestre su aprecio por la confianza mutua y
el respeto entre los trabajadores y la direcció n«.
39
Un código empresarial que, según se informó, está sobre la mesa de todos los empleados proclama que la empresa tiene por norma «llevar su actividad de tal manera que los
trabajadores no sientan la necesidad de ser representados por sindicatos ni por otras terceras
partes. Allí donde los trabajadores han decidido tener representació n sindical – o están obligados
por ley a tenerla de alguna manera –, Caterpillar tratará de crear una buena relación entre la
empresa y el sindicato« (Caterpillar – Code of worldwide business conduct and operating
principles) . En otro có digo en el que se ve con peores ojos aú n la actividad sindical se dice: « La
empresa [SKP] cree en un entorno sin sindicatos excepto cuando las leyes y las culturas la
obliguen a otra cosa [...] [y] cree también que los propios trabajadores son los mejor capacitados
para expresar sus preocupaciones directamente a la direcció n« (Sara Lee Knit Products – Internacional operating principles) .
40
Por ejemplo: «Se alentará a los trabajadores, mediante la legítima expresión de la
opinión de la dirección, a permanecer sin representació n sindical cuando ésta no exista, pero
cuando hayan decidido estar representados por un sindicato, la direcció n tratará con él de buena
fe« (DuPont – Labour relations policies and principles) . A continuació n se explica lo que son
unas relaciones de buena fe.
41
«Como es lógico, la igualdad no se entiende del mismo modo en las diversas culturas,
y no le corresponde a la empresa limar esas diferencias. No obstante, en la SKF, y en todos los
lugares en que desarrollamos nuestra actividad, tratamos de mantener la igualdad entre los
sexos, entre las distintas generaciones y entre las distintas nacionalidades, razas y credos. Consideramos la igualdad no só lo como un principio ético, sino tambié n como una regla de trabajo
eficaz. Contribuye a crear un buen espí ritu de equipo« (SKF – Our views on ethics and morals) .
42
En el artículo 1, pá rrafo 1), apartado a), del Convenio de la OIT sobre la discriminació n
(empleo y ocupació n), 1958 (nú m. 111), se citan la raza, el color, el sexo, la religió n, la opinió n
política, la ascendencia nacional y el origen social. Ademá s de estas clases de discriminació n, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales especifica tambié n el idioma, la opinión política o de otra índole, la posición económica, el nacimiento y cualquier otra
condición social (artículo 2, párrafo 2), y artículo 7).
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que fomentan también la igualdad de oportunidades en materia de promoción
profesional. Sólo en unos cuantos se menciona el principio de igual salario por
trabajo de igual valor.
La prohibición del trabajo forzoso, pese a su aplastante reconocimiento
internacional 43, se aborda mediante «definiciones propias« en más o menos el
80 por ciento de los códigos que se ocupan del asunto. La mayoría de las
definiciones se limita a prohibir el trabajo forzoso en la producción de bienes;
sólo excepcionalmente se añaden los servicios. En muchas de ellas se menciona
asimismo el trabajo de presos para restringir o ampliar el concepto de trabajo
forzoso, y, en algunas, se alude también a los abusos físicos o mentales.
Análogamente, el problema del trabajo infantil, del que tanto se ha hablado en
los medios de comunicación y en los foros internacionales durante el último
decenio, se acomete a menudo con «definiciones propias«, en muchas de las
cuales no se precisa el significado de «infantil«. En este caso es habitual la
referencia a la legislación nacional, aunque algunas empresas complementan
esa alusión con una edad mínima propia que se aplica únicamente cuando la
fijada en el país es más baja 44. Otros remiten a la legislación nacional en los
casos de discordancia entre la edad mínima que en ellos se fija y la establecida
en las normas internacionales. Algunos códigos promulgan sus propios criterios
sobre la edad mínima si las leyes nacionales no regulan la cuestión del trabajo
infantil. Son muy pocos los que hacen una referencia expresa al Convenio de la
OIT sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), aunque los que la determinan por
su cuenta suelen establecerla en los 14 o 15 años, lo que en algún sentido se
asemeja a la norma general fijada en el mismo respecto del trabajo que no
resulte peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores.
Análogamente, se ofrecen definiciones dispares en las disposiciones de los códigos que se ocupan de los niveles salariales y de la salud y seguridad en el
trabajo (véase OIT, 1998a, párrafos 51 y 52).

43
Véase un aná lisis del Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (nú m. 29), y de
los instrumentos de las Naciones Unidas sobre la esclavitud, en Diller y Levy, 1997, pá gs. 669672.
44
Por ejemplo: «Sara Lee no utilizará conscientemente a proveedores que empleen a
trabajadores infringiendo la edad de escolarizació n obligatoria nacional o por debajo de la edad
de empleo establecida en la legislació n del país. Sara Lee no adquirirá en ningún caso bienes o
servicios a empresas que empleen a trabajadores menores de 15 años de edad« (Sara Lee
Corporation – Supplier selection guidelines) .
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Iniciativas de los inversores
Aunque en las resoluciones de los accionistas se abordan muy diversos
temas, son relativamente pocas las que tratan de manera expresa de asuntos
laborales de alcance internacional 45. Y, en comparación con los códigos y los
programas de etiquetado social, se diría que los criterios laborales que emplean
los gestores de fondos para seleccionar las inversiones son menos concretos, sin
que haya normalización alguna visible en este ámbito. Además, los analistas
financieros se inclinan a juzgar sobre todo los fondos «socialmente responsables« comparando sus resultados financieros con los de otros fondos en los que
no se hace distinción alguna entre opciones de inversión generales y opciones
potencialmente más «limpias«, comprendidas las que tienen programas notorios contra la discriminación y de protección social (véase, por ejemplo,
Glassman, 1999). En alrededor del 25 por ciento de los fondos de inversión
colectiva «socialmente seleccionados« de los Estados Unidos se aplican criterios relativos al trabajo, tales como proscribir la explotación de la mano de
obra, la promoción de la mujer y de las personas de color en el lugar de trabajo
y otros principios reivindicados por los sindicatos 46.

Aplicación y repercusiones de las iniciativas
del sector privado
Al no existir un marco metodológico generalmente aceptado conforme al
cual se comuniquen datos comparables resulta difícil evaluar de manera objetiva los intentos de aplicar códigos o sistemas de etiquetado, e imposible medir
los progresos conseguidos ni siquiera en una única empresa, por no hablar de
un sector de actividad o un conjunto de sectores. En la mayoría de los esfuerzos
encaminados a establecer unos principios y procedimientos para la aplicación
de códigos relacionados con el trabajo se hace hincapié en que es necesario que
participen todas las partes interesadas, que los datos comunicados sean comparables, que los métodos se evalúen y revisen periódicamente y que los procedimientos sean transparentes (incluida la divulgación de informes), así como que
auditores externos verifiquen y validen esos procesos cuando se están utilizando. Sin embargo, las iniciativas del sector privado siguen careciendo, por lo
general, de unos principios y procedimientos normalizados para definir criterios y realizar evaluaciones.

45 En los Estados Unidos, por ejemplo, de las má s de seiscientas cincuenta resoluciones de
accionistas registradas en 1996 por el Centro de Investigaciones sobre la Responsabilidad de los
Inversionistas (IRRC), sólo cincuenta estaban relacionadas con asuntos laborales de alcance
internacional (véase Varley, Mathiasen y Vorhes, 1998, págs. 27-29).
46
Otros criterios de selección van desde el consumo de tabaco y alcohol y el hábito del
juego hasta el medio ambiente y el bienestar de los animales (vé anse Social Investment Forum,
1997, sección 2, y Co-op America, 1999).
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Vigilancia y evaluación
El cumplimiento efectivo de un compromiso de este género exige, en
primer lugar, la aplicación de unos sistemas de gestión en la empresa, pese a lo
cual son «muy pocos [...] los códigos que dan importancia o se ocupan con
detalle de la supervisión interna y la integridad personal« (Lefebvre y Singh,
1992, pág. 807, cuyo estudio sobre los códigos canadienses revela que es así en
casi el 70 por ciento de los casos). Entre los sistemas de gestión más habituales
para aplicar iniciativas del sector privado figuran el establecimiento de una
política empresarial clara y detallada, la asignación de recursos de gestión para
dar a conocer eficazmente esa política (incluida la traducción) e impartir formación al personal, la elaboración y puesta en práctica de métodos de vigilancia, la presentación de informes y la adopción de medidas correctivas.
Los métodos internos de vigilancia y presentación de informes sobre los
resultados van desde la «autocertificación« del cumplimiento del código por
los directivos, proveedores o filiales hasta la implantación de dispositivos de
supervisión, evaluación y presentación de informes a cargo de personal de la
empresa o consultores o especialistas de fuera de la misma. Las empresas suelen
preferir los informes internos por el temor a que se produzcan filtraciones de
información confidencial. Según uno de los estudios, cuanto más verticalmente
integrada está una empresa, tanto más probable es que la labor de vigilancia
esté organizada dentro del mismo país o de la misma región, lo que facilita las
inspecciones frecuentes (Departamento de Trabajo de los Estados Unidos,
1996) 47. La vigilancia es menor cuando hay más laxitud en las relaciones dentro de la cadena o de las propias operaciones de la empresa.
Los métodos de autovigilancia de la aplicación de las iniciativas del sector
privado tienen tanto ventajas como inconvenientes 48. No es raro que un código
que se ha lanzado con mucha publicidad en un país industrializado sea desconocido, no esté disponible o no esté traducido en los centros de producción; e
incluso cuando se hace público en estos centros, es posible que los trabajadores
no puedan leerlo o notificar su incumplimiento sin correr el riesgo de sufrir
medidas disciplinarias o ser despedidos (Liemt, 1998). Los informes sobre la
práctica indican que los sistemas destinados a hacer cumplir los códigos suelen
carecer de recursos humanos suficientes, de una participación eficaz de los
trabajadores y de transparencia en sus procedimientos. Esos informes han hecho que los consumidores sean más escépticos sobre los logros que proclaman
47
En el estudio del Departamento de Trabajo se llegaba a la conclusión de que, en el
sector del vestido, los detallistas concentran a veces sus acciones de vigilancia interna en las
instalaciones que producen mercancías de etiqueta privada o marcas que se venden exclusivamente en sus propios establecimientos comerciales, que son las que más cuentan para su prestigio público.
48
En un estudio se comprobó que pocos trabajadores conocí an la existencia de los códigos y que no era habitual que se impartiera formació n debidamente organizada sobre ellos a los
proveedores extranjeros, aunque era más probable que esa formación existiera cuando un
proveedor producí a a gran escala para la empresa del código. En cuanto a los gobiernos de los
países en que operaban proveedores sujetos a los có digos, su conocimiento de é stos era variable
(Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 1996).
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las empresas, y que aumente la presión pública para que se establezcan unos
métodos creíbles e independientes de información sobre el comportamiento
empresarial.
A diferencia de los métodos de autovigilancia, los informes elaborados
por terceros ofrecen varios modos de contrastar la fiscalización de la propia
empresa con una evaluación independiente, que suele considerarse más creíble.
Son cada vez más las empresas que prefieren acudir a firmas profesionales de
inspección o auditoría que, en ocasiones, ya les están prestando servicios de ese
tipo en otros ámbitos. En general, sin embargo, se piensa que esas firmas tienen
menos experiencia en la detección de los incumplimientos en el lugar de trabajo, así como menos independencia debido a las relaciones contractuales previas
que tienen con la dirección de la empresa. A veces se ha contratado también a
asesores de ONG, pero sin resultados muy positivos. Las empresas pequeñas y
medianas, sobre todo en los países en desarrollo, han optado por elaborar programas de vigilancia e información en el seno de las asociaciones de la industria, programas que permiten un cierto grado de evaluación independiente a un
costo menor y, presumiblemente, con una mayor visibilidad de la que podría
lograr una sola empresa. Se está reconociendo cada vez más que las estructuras
conjuntas de aplicación entre sindicatos y empresas son una buena forma de
actuar con independencia del control de la dirección y de conseguir la participación de los trabajadores. En virtud de acuerdos de otro tipo, las ONG colaboran con organizaciones internacionales de trabajadores y con empresas en sistemas de acreditación que cobran cánones de certificación.
En general, los métodos de evaluación de los programas de etiquetado
social son similares a los sistemas de certificación de los códigos «híbridos«
(véase «Principales métodos de aplicación« en el cuadro 2). La mayoría de
ellos se apoyan en ONG o en auditores profesionales, habiéndose comprobado
diversas formas de autovigilancia en una tercera parte de los programas examinados. Son muy pocos los que prevén alguna participación de los trabajadores
y, de haberla, lo más corriente es que consista en facilitar información a los
supervisores (Abrinq), en comentar los informes de los certificadores (Forest
Stewardship Council) o en estar representados como observadores (registro del
té de la Fairtrade Labelling Organizations International).
El problema de los costos que se derivan de la inspección independiente se
plantea en los códigos y en los sistemas de etiquetado. Es un problema especialmente grave para los productores sujetos a las diversas exigencias de distintos
compradores y detallistas. En muchos casos, esos costos adicionales por aplicar
códigos se repercuten en el margen comercial, pero si son cuantiosos pueden
perjudicar la posición competitiva de las empresas. Algunas de éstas han respondido con iniciativas sectoriales, como las adoptadas conforme a los programas de asistencia técnica de la OIT para erradicar el trabajo infantil 49, mientras
que otras han optado por acogerse a la incierta protección de los programas de

49

Estos programas se exponen en OIT (1998a, nota 26 y cuadro 3).

¿Una conciencia social en el mercado mundial?

135

etiquetado social. No obstante, aún no se ha demostrado que estos programas
sean económicamente autosuficientes ni que la inversión se rentabilice con un
incremento de la cuota de mercado.

Efectos de las iniciativas
No es fácil medir los resultados de las iniciativas del sector privado que
proclaman el objetivo de mejorar las prácticas laborales, ni tampoco sus posibles consecuencias en materia de crecimiento de las empresas (especialmente en
los países en desarrollo), empleo y ventajas comparativas en el comercio y la
inversión internacionales. De hecho, ya tengan su origen en códigos, programas
de etiquetado u otras iniciativas, las condiciones de subcontratación socialmente responsables pueden afectar de manera decisiva a las empresas de los países
en desarrollo pertenecientes a una cadena de suministro, sobre todo si se trata
de establecimientos pequeños y medianos. En muchos casos, esas condiciones
obligan a las empresas a hallar formas económicas de introducir los cambios
técnicos y de gestión necesarios para mantener, o conseguir, el acceso a mercados extranjeros o a los grandes compradores o inversores internacionales que
imponen condiciones de orden social (sobre estos problemas de cumplimiento,
véanse OMC, 1997a, y Kumar, Gessese y Konishi, 1998). Las iniciativas del
sector privado han causado la rescisión sumaria de contratos de suministro cuando
las instalaciones de producción no cumplían los requisitos de un código impuesto desde fuera.
También los programas de etiquetado social tienen efectos directos e indirectos, que son tanto provechosos como perjudiciales. Pueden mejorar las condiciones de trabajo, conseguir fondos para programas educativos y de rehabilitación para niños liberados del trabajo y reforzar el cumplimiento de las leyes
laborales. Sin embargo, pueden tener también repercusiones negativas, tales
como causar dificultades financieras a las empresas participantes y la consiguiente pérdida de empleos. Los productos etiquetados tienen precios más altos, lo cual reduce algunas veces su penetración en el mercado; también es
posible que los niños que trabajan se vean desplazados hacia ocupaciones má s
alejadas de la economía estructurada y en las que su explotación es más difícil
de combatir.
El debate sobre cómo determinar los efectos del etiquetado se centra en
torno a la importancia que debe darse a factores tales como la cuota de mercado
de la etiqueta, el reconocimiento por parte de los consumidores, el porcentaje
de empresas que lo suscriben, el número de beneficiarios y la magnitud de los
cambios que entraña para los ingresos y gastos de consumo de los beneficiarios.
A propósito del etiquetado ecológico se ha aducido la teoría económica (no
apoyada en datos empíricos) para decir que los sistemas de etiquetado que logran expandirse tienen efectos negativos si reducen el precio de los productos
no etiquetados, porque ello incrementa la demanda de éstos (Mattoo y Singh,
1994). El argumento contrario es que al crecer la venta de los productos etiquetados se logran más economías de escala y, en consecuencia, un descenso de los
precios, lo cual, a su vez, es previsible que haga caer las ventas, reduzca las
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economías de escala y eleve los precios de los productos no etiquetados
(Appleton, 1998); se añade que el propio aumento de la sensibilización pública
al respecto impulsa la demanda de los productos etiquetados.
Como sucede con los códigos y las etiquetas, y habida cuenta de que intervienen muchos factores, no es fácil medir la repercusión de las propuestas de
los accionistas. Hasta un modesto voto a favor de una resolución puede ayudar
a los proponentes en sus negociaciones con la dirección, pues es un índice del
apoyo de los accionistas al espíritu de la resolución. Pero es posible que se tarde
varios años en poder medir el avance, ya que los proponentes suelen someter
varias veces a votación la resolución. Cuando probablemente es más visible la
repercusión de estas iniciativas es cuando se llega a acordar con la dirección de
la empresa un plan de acción que supone la retirada de la propuesta de resolución. Así sucede con alrededor de una tercera parte de las resoluciones que se
presentan en los Estados Unidos 50. Las medidas que se adoptan entonces suelen
recoger lo que se pide en la propuesta de resolució n, es decir, que la direcció n
corrija por propia iniciativa una o varias prácticas laborales de la empresa o de
los subcontratistas exteriores. En algunos casos, los accionistas le han pedido a
la empresa que elabore un código de conducta, que adopte un código para
terceros (por adhesión), que modifique sus condiciones de incorporación para
incluir las normas internacionales del trabajo como requisitos obligatorios, que
incremente sus actividades sujetas a un código de conducta, o que vigile la
observancia por parte de los contratistas del có digo de conducta de la empresa
e informe al respecto. A veces, los accionistas han llegado incluso a asumir una
participación activa en el procedimiento de vigilancia. En otros casos, han pedido a la empresa que reforme sus pautas de funcionamiento para satisfacer
determinadas aspiraciones de los trabajadores o que elabore un informe sobre
sus prácticas laborales en el extranjero o sobre las normas que aplican sus proveedores. A fin de sortear la regla que les impide inmiscuirse en el «funcionamiento ordinario« de la empresa, algunos accionistas estadounidenses han presentado propuestas con el fin de vincular la retribución del personal directivo
con el comportamiento sociolaboral de la misma. En todo caso, está claro que
las empresas con accionistas descontentos tienen que afrontar problemas imprevisibles a la hora de concebir y aplicar iniciativas que satisfagan sus demandas,
ofrecerles información y negociar con ellos. Por su parte, los accionistas disponen de pocos medios fiables para evaluar los avances de la empresa en el terreno que les preocupa.
En cuanto a la persecución de objetivos sociales a través de la criba de
fondos de inversión, los criterios que utilizan los gestores de los fondos – por
50
De no ser así , o la direcció n encuentra razones jurí dicas para evitar que la propuesta sea
sometida a votación o, si se llega a votar, no consigue ni mucho menos la mayoría debido en
parte a que los accionistas pueden delegar su voto. Las propuestas relativas a cuestiones sociales
raras veces reciben más del 15 por ciento de los votos, y a menudo no llegan al 10 por ciento
(véase Varley, Mathiasen y Vohres, 1998, pá g. 18). Excepcionalmente, una resolució n presentada en 1996 al detallista y fabricante con etiqueta privada J. C. Penney, en la que se solicitaba un
informe sobre las normas del trabajo aplicadas por los proveedores extranjeros, obtuvo el apoyo
de la dirección, y entonces consiguió el 87 por ciento de los votos (ibíd., pág. 28).
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ejemplo, la no explotación de la mano de obra o la promoción de la mujer –
pueden ser una base para excluir o incluir las acciones de una empresa determinada 51. No obstante, las diferencias entre los criterios que aplican los diversos
fondos de inversión tienden a debilitar su capacidad de enviar un mensaje claro
a las empresas; de hecho, en algunos casos la desinversión queda reducida a una
retirada silenciosa del dinero 52. Además, como reconocen algunos defensores
de estas iniciativas, es posible que, para surtir efecto, la criba de los fondos
tenga que reforzarse con otros mecanismos. En la mayor parte de los casos, los
fondos selectivos no poseen las suficientes acciones en una empresa para influir
en las decisiones de ésta mediante un descenso de su cotización, pero sí que
pueden cambiar las cosas si se combinan con campañas públicas y otras estrategias destinadas a ganar apoyos en la sociedad.

Repercusiones en la política social
En conjunto, las iniciativas del sector privado presentan una serie de ventajas e inconvenientes potenciales. Como aspecto positivo hay que señalar que
estimulan la preocupación por lo social en las empresas y en los consumidores
aprovechando los mecanismos del mercado. En la medida en que son un complemento, un suplemento o un catalizador de los objetivos de la política de los
poderes públicos, ofrecen otras formas distintas de movilizar los esfuerzos colectivos. Sin embargo, esas ventajas se producen de una manera selectiva, según las prácticas laborales y sectores de que se trate. Además, las iniciativas
tienden a pecar de falta de transparencia y de métodos de verificación fiables y
comparables. Cuando difieren en su contenido de los objetivos públicos de
justicia social pueden incluso ser contraproducentes para los esfuerzos nacionales por mejorar las prácticas laborales, fomentar el empleo, liberalizar el comercio y, en última instancia, distribuir las ganancias equitativamente. A ello
hay que añadir que pueden acabar por discriminar a los productores de países
en desarrollo, que han de hacer frente a costos excesivos o a otras dificultades
en el proceso de evaluación y certificación. Si esos riesgos compensan o no los
beneficios que pueden deparar las citadas iniciativas es una cuestión que preocupa a los poderes públicos y también a los accionistas de las empresas.
Aunque es difícil predecir el futuro de las iniciativas del sector privado
tanto en cuanto a su viabilidad futura como en lo referente a su orientació n, la
realidad es que por sí solo el mercado no ha conseguido producir unos princi51
Los inversores suelen basar sus decisiones en la informació n que obtienen de institutos
de estudios además de la que les proporciona la propia empresa, generalmente en respuesta a
«cuestionarios de criba« . Al decidir si aplican los criterios de una manera más o menos firme, los
gestores de fondos suelen hallar un punto medio entre la aplicació n estricta, que dejaría fuera a
todas las empresas con problemas, y los criterios de inversión tradicionales.
52
Excepcionalmente, algunos fondos selectivos importantes con preocupació n social
también intervienen en el activismo accionarial, entablando el diálogo con las empresas en las
que invierten sobre asuntos de índole laboral o de otro tipo y patrocinando propuestas de los
accionistas al respecto. Suelen reservarse la posibilidad última de retirar la inversión, como
sucedió, por ejemplo, en la Franklin Research & Development Corporation y en el Calvert
Group, Ltd. (véase, sobre este último ejemplo, Calvert Group Ltd., 1997).
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pios generalmente aceptados ni sobre su contenido ni sobre su aplicación. Hasta
qué punto es necesario que exista una coordinació n de las acciones públicas y
privadas, e incluso una reglamentación, para elevar al máximo las ventajas y
reducir lo más posible los riesgos inherentes al funcionamiento de tales iniciativas ha sido objeto de un vivo debate en foros tanto públicos como privados.
El afán por coordinar más las acciones públicas y privadas es lo que caracteriza a los planteamientos de los gobiernos de los países de la Unión Europea
y de los Estados Unidos 53. En el Foro Económico Mundial de enero de 1999, el
Secretario General de las Naciones Unidas señaló la validez que tienen para las
referidas iniciativas privadas los fines universales plasmados en los principios y
métodos de trabajo de la OIT. Instó a los inversores, empleadores y productores
multinacionales a que, en su propio comportamiento, en su propia actividad
empresarial, apoyaran los derechos humanos y las normas relativas al trabajo
digno y al medio ambiente, promoviendo los valores universales en sus negocios (Annan, 1999, pág. 3). Este enfoque basado en la promoción es el que se
ha adoptado hasta ahora en las deliberaciones de la propia OIT, la cual ha
acometido un programa de investigación que se centra en los efectos de las
iniciativas del sector privado sobre las condiciones de trabajo y la creación de
empleo. Y se ha encargado a la Oficina Internacional del Trabajo que preste
asistencia en este ámbito a las empresas que la soliciten, siempre que se respeten
los objetivos propios de la Organización.
Entretanto, el Banco Mundial está estudiando un código mundial de política social, y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
está celebrando consultas con empresas, ONG, sindicatos y gobiernos acerca de
un conjunto universal de principios que oriente a la industria en la promoción
del desarrollo sostenible (véanse Chote, 1999, y Comisión de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, 1999). La OCDE, por su parte, está pensando
en revisar sus directrices sobre inversión internacional de manera que, entre
otras cosas, figuren en ellas algunas normas básicas del trabajo (Blanpain, en
prensa).
Otros planteamientos dan una preeminencia más clara a los medios de
reglamentación. El Parlamento Europeo ha recomendado, en una resolución
dirigida a la Comisión Europea, que se adopte, para las empresas europeas que
operan en países en desarrollo, un código de conducta modelo que contenga
normas del trabajo y de otro tipo (véase Unión Europea, 1999) 54. Pero una

53
En el Simposio de la Unión Europea y los Estados Unidos sobre Códigos de Conducta
que se celebró en diciembre de 1998 – al que asistieron representantes de empresas, organizaciones de empleadores y de trabajadores, ministerios de trabajo, ONG y empresas de auditoría
estadounidenses y europeas – obtuvo un amplio respaldo la idea de que todo có digo de conducta ha de hacer suyos los fines de la «Declaración de la OIT sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo«, adoptada en 1998, aunque algunos representantes empresariales
insistieron en que la decisión debía ser facultativa de cada empresa.
54 En la resolució n se reconocía la necesidad de unas normas mínimas aplicables a los
acuerdos transnacionales y se recomendaba la adopció n de un código modelo que incluyera los
convenios fundamentales de la OIT y su « Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social« .
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mayor reglamentación oficial directa de los agentes del sector privado – sobre
todo si es jurídicamente vinculante, como la que ha propuesto el Parlamento
Europeo – tal vez sea un método poco aconsejable para tratar de normalizar el
contenido de las iniciativas privadas en el ámbito de las prácticas laborales. Un
sistema mundial que fomentara la incorporación de unas normas mínimas a la
legislación y a las políticas nacionales podría ser un marco más adecuado y
eficaz: serviría para alentar a las autoridades nacionales a garantizar en mayor
medida que las acciones privadas estén en la misma línea que la política pública. De hecho, con unos sistemas públicos reforzados que impulsaran unas normas universalmente aceptadas – que en lo esencial equivaldrían a unas «reglas
mínimas« uniformes y mundiales –, es probable que las iniciativas del sector
privado fueran coherentes entre ellas, al menos en la mayoría de los casos.
En lo que se refiere a la aplicación, sin embargo, la complementariedad
entre los objetivos públicos y las iniciativas del sector privado podría alcanzarse
de una manera más eficaz y equitativa promoviendo un marco para esas iniciativas que fomentara en las empresas unas pautas de conducta sociolaborales
completas, transparentes y fiables. La finalidad de ese marco podría ser defender una serie de principios básicos ampliamente reconocidos, análogos a los
«principios contables generalmente aceptados« que sirvieron para articular la
contabilidad financiera. Entre los métodos posibles figuran el empleo de un
marco multilateral privado, la legislación pública nacional y la reglamentación
pública multilateral. Con todo, y como se esboza más adelante, la solución más
prometedora hasta la fecha consiste en una combinación de esos tres enfoques,
con el apoyo de una asistencia técnica concreta a las empresas interesadas sobre
la base de la igualdad de acceso y la imparcialidad.
Los enfoques basados en un marco multilateral de carácter privado
entrañarían acuerdos para seguir las directrices de manera voluntaria, o un
mecanismo voluntario para establecer unos puntos de referencia y evaluar los
comportamientos de las empresas 55. Tomados aisladamente, esos marcos presentan ventajas y también riesgos, entre ellos la falta de transparencia y la
limitada participación en la elaboración y aplicación de las iniciativas. El funcionamiento de un marco «privatizado« tiene un ejemplo en la experiencia de
la Organización Internacional de Normalización (ISO) en general 56 y, en par-

55 Podría establecerse un marco internacional estrictamente privado mediante, por ejemplo, una asociació n internacional de empresas como la Cámara de Comercio Internacional o el
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.
56 La ISO es un organismo privado compuesto por institutos y organizaciones nacionales
de normalizació n de unos ciento veinte paí ses. Ha elaborado má s de 11.000 normas internacionales uniformes para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, principalmente
en ámbitos técnicos. En los últimos años, la ISO ha adoptado dos series de normas gené ricas para
una amplia gama de industrias y servicios: en 1989, una serie sobre la gestión de sistemas de
garantía de la calidad (ISO 9000) y, en 1996, una serie sobre la gestión de sistemas
medioambientales (ISO 14000). Empresas de todo el mundo han pedido que se certificara su
conformidad con estas dos normas de gestión de sistemas, pero algunas empresas de países en
desarrollo han señalado que tienen problemas para acceder a los servicios de certificación
reconocidos. En 1997, la ISO decidió no elaborar normas de gestió n de sistemas en el á mbito de
la salud y seguridad en el trabajo.
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ticular, en su actual elaboració n de normas sobre los criterios, símbolos y procesos de verificación de las etiquetas ecológicas 57. Esta labor, promovida por el
Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tiene el propósito de establecer unas directrices sobre criterios de normalización, elaboración de las etiquetas y sistemas de verificación.
Sus proponentes sostienen que esas normas podrían contribuir a evitar la confusión que producen en los consumidores los criterios contradictorios y el significado poco claro de las diversas etiquetas, reducir lo más posible el riesgo de
pérdida de credibilidad que se deriva de que las empresas afirman cosas que no
se pueden comprobar, y aminorar la responsabilidad potencial si las empresas
incumplen las normas mínimas establecidas en la legislación nacional.
Otros planteamientos para promover la coherencia entre las iniciativas
tienen un carácter básicamente público. Recurrir a algún tipo de reciprocidad o
equivalencia entre países 58 presenta algunas ventajas, aunque también se corren
riesgos de desequilibrio en la aplicación a escala mundial y de distorsión del
comercio. Un análisis de las cláusulas pertinentes de los tratados bilaterales de
inversión y de los tratados de amistad, comercio y navegación ha puesto de
manifiesto los desiguales resultados de esos planteamientos cuando se toman
aisladamente 59.
Las directrices sobre política social de las empresas elaboradas a nivel
intergubernamental son otro de los métodos de carácter público. Se trata de
compromisos voluntarios, adquiridos de manera multilateral, cuyo cumplimiento
se verifica mediante un sistema de presentación de informes y de aplicación a
casos particulares. Como ejemplos de este modelo cabe citar la «Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social«,
de la OIT 60, y las Directrices de la OCDE sobre las empresas multinaciona-

57
La ISO está elaborando cinco normas: sobre principios básicos (ISO 14020); sobre las
informaciones acerca del producto proporcionadas por el propio fabricante (14021-14023,
incluidos té rminos y definiciones, sí mbolos de etiquetado y métodos de ensayo y verificació n),
y 14024 sobre principios y procedimientos para determinados sistemas de etiquetas de terceros
(Tipo 1). En ISO 14040-14043 se abordan los principios y directrices para evaluar los efectos
medioambientales de un producto a lo largo de todo su ciclo vital.
58 Habida cuenta de la realidad que aquí se presenta, el mero recurso a los marcos reglamentarios existentes en materia de conducta comercial, incluido el fraude y las medidas
«antitrust« , no ha dado hasta ahora resultados positivos.
59
La mayoría de estos tratados bilaterales de inversión han sido firmados entre países
occidentales exportadores de capital y paí ses en desarrollo. Algunos tratados comerciales bilaterales – suscritos principalmente por los Estados Unidos – mencionan y reconocen normas
internacionales del trabajo o invocan la legislació n nacional en materia de protecció n de los
trabajadores.
60
La Declaración tripartita, adoptada en 1977, es de aplicación a los Estados, empresas
multinacionales, empleadores y trabajadores de todo el mundo. En su anexo figura una lista de
los convenios y recomendaciones de la OIT que son especialmente pertinentes para las actividades de las empresas. Su aplicació n se examina a travé s de encuestas perió dicas y de un procedimiento en virtud del cual se puede solicitar una interpretació n en casos especí ficos. El sistema en
su conjunto ofrece un marco internacional para la transformació n de compromisos voluntarios
de orden laboral en códigos de conducta y otras iniciativas sociales.
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les 61. Se ha puesto de manifiesto, sin embargo, la dificultad de mantener, y
vigilar, los compromisos concretos con un determinado comportamiento social
mediante unos sistemas que no son jurídicamente vinculantes (véase Diller, en
prensa).
En uno de los modelos «híbridos«, que adapta directrices voluntarias del
sector privado a un sistema tradicional y jurídicamente vinculante de reglamentación pública multilateral, los Estados asumen determinadas obligaciones sobre las actividades privadas de normalización al tiempo que se reconoce el
carácter voluntario y no estatal de las iniciativas privadas subyacentes. Por
ejemplo, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio y su Código de Buena Conducta anejo rigen la
elaboración y evaluación de reglamentos y normas técnicos con miras a evitar
los obstáculos no arancelarios innecesarios 62. En el artículo 2.5 del Acuerdo se
estipula que, cuando se elabore, adopte o aplique para alcanzar un objetivo
legítimo (incluida la protección de la salud y la seguridad de las personas o del
medio ambiente) un reglamento técnico nacional de carácter obligatorio, y de
conformidad con las normas internacionales pertinentes, se presumirá, a reserva de impugnación, que no crea un obstáculo innecesario al comercio internacional. Análogamente, el Acuerdo alienta a las partes a que armonicen los procedimientos de evaluación de la conformidad mediante el empleo de orientaciones internacionales y a que participen en la preparación de esas orientaciones
por las instituciones internacionales de normalización con miras a reducir los
obstáculos innecesarios al comercio que pudieran derivarse de las diferencias
nacionales en dichos procedimientos (preámbulo y artículos 5.4 y 5.5). Las
propias instituciones de normalización, incluidas las entidades nacionales gubernamentales y no gubernamentales, pueden registrar su aceptación del Código de Buena Conducta, el cual exige a su vez que utilicen las normas internacionales al elaborar sus propias normas (nacionales). El Código de Buena Conducta fomenta asimismo la transparencia y la cooperació n entre las instituciones de normalización en los planos local, central (nacional o federal) y regional, mediante requisitos como los de notificar sus actividades, facilitar información a quienes la soliciten y celebrar consultas para atender cualquier queja
que se presente 63. A largo plazo, el Código trata de conseguir la equivalencia,
61
Las Directrices de la OCDE sobre las Empresas Multinacionales sólo abarcan a las
empresas que operan en los países miembros y se interpretan por medio de un «procedimiento
de aclaración« en virtud del cual la OCDE trata de interpretar estos principios de manera
coherente con las disposiciones e interpretaciones que figuran en la Declaració n tripartita de la
OIT.
62 La cuestión de si los sistemas voluntarios de etiquetado social son o no «normas« a las
que es aplicable el Código de Buena Conducta queda fuera del ámbito del presente estudio. El
Código no está destinado a aplicarse al etiquetado de productos en el que se mencionan procesos
y métodos de producció n que no influyen en el producto final (procesos y métodos de producción «no incorporados« ).
63 Desde su establecimiento, en enero de 1980, los miembros de la OMC han sometido al
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio cuarenta y un casos relativos a normas té cnicas; en
ninguno de ellos se pasó de la fase de consulta a la constitució n de un grupo especial de solució n
de diferencias (véase OMC, 1997a).
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el reconocimiento mutuo y la armonización de las normas públicas y/o privadas
sobre una base lo más amplia posible y por referencia a las normas internacionales.
No está claro si las normas internacionales del trabajo son directamente
pertinentes para la interpretació n del Acuerdo sobre OTC y sus anexos 64, pero
merece considerarse la posibilidad de establecer para las iniciativas privadas un
marco análogo al del Acuerdo y su Código de Buena Conducta. Este modelo
general les brinda a los agentes comerciales no estatales – cuya conducta voluntaria se guía por los compromisos gubernamentales con la promoción de las
normas internacionales – una oportunidad para entablar directamente una relación de compromiso y responsabilidad con los agentes tanto públicos como
privados. Concretamente, les ofrece una manera práctica de fomentar la coherencia de contenido de las normas voluntarias y de homogeneizar los procedimientos de evaluación de la conformidad, así como de evitar la confusión que
originan los conjuntos contradictorios de normas voluntarias y/o la disparidad
de métodos de evaluación y certificación de la conformidad con tales normas.
Podría fomentarse cierta coherencia sustantiva y de procedimientos en el
ámbito de las iniciativas laborales del sector privado combinando una serie de
principios recomendados – como los que figuran en la Declaración tripartita de
la OIT o en las Directrices de la OCDE, o en sus más recientes equivalentes
sobre subcontratación exterior – con un sistema de adhesión formado por un
código voluntario de buena conducta anejo a un compromiso vinculante para
los gobiernos. Para que sea eficaz y no proteccionista, el marco tendría que
estar necesariamente apoyado por unos programas concretos y bien orientados
de asistencia técnica y asesoramiento a las empresas, sobre todo en los países en
desarrollo, para tratar de solucionar las dificultades inherentes a la elaboración
y aplicación de las iniciativas del sector privado. Con esos programas, financiados por fuentes privadas y, en la medida de las disponibilidades, también con
fondos públicos, podrían consolidarse las iniciativas y la complementariedad
de las medidas privadas y las públicas. Los resultados de este planteamiento
basado en la acumulación de capacidad, junto con un marco para armonizar los
procedimientos, bien podrían hacer que la incierta promesa que son las iniciativas del sector privado se convirtiera en una plena realidad, preservando el
objetivo general de promover la justicia social durante el proceso de liberalización del comercio internacional.

64
Sí que parecen pertinentes las normas relativas a las condiciones y medio ambiente de
trabajo, la salud y seguridad laborales, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la no discriminación o los derechos de los pueblos indí genas y tribales y el empleo. Véanse el artí culo 4
del anexo I al Acuerdo sobre OTC (según el cual una institució n o sistema internacional es una
«institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por lo menos todos los miembros«) y el Directorio ISO/CEI de Instituciones Internacionales de Normalización (donde figuran la OIT y las normas especificadas). Véase también OMC (1997a, pá gs. 7-9).
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