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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.297/MNE/1 (Rev.)
 297.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2006

Subcomisión de Empresas Multinacionales MNE
 PARA INFORMACION

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Actualización de las prioridades 
estratégicas de MULTI para 2006-2007 

1. En el anexo de este documento figura una versión simplificada del cuadro sobre las 
prioridades estratégicas presentado en marzo de 2006 1, con una breve indicación de la 
situación actual respecto de cada uno de los puntos. En la 296.ª reunión del Consejo de 
Administración se proporcionó a la Mesa de la Subcomisión información actualizada al 
respecto. 

2. El mayor desafío sigue siendo la movilización de recursos para aquellas cuestiones que 
requieren conocimientos técnicos especializados, en particular para facilitar la utilización 
de la Base de Datos sobre Empresas e Iniciativas Sociales (BASI). 

 
 

Ginebra, 26 de septiembre de 2006.  
 

Este documento se presenta para información.  
 

 

 
1 Documento GB.295/MNE/4/1. 
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Anexo 

Prioridad estratégica 1  Resultados esperados  Situación actual 

1. Seguimiento de la octava 
encuesta 

    

1.1. Desarrollo de los conocimientos  Publicaciones  Se han elaborado criterios para evaluar las prácticas 
adecuadas y se están efectuando o se han encargado 
estudios de casos  

1.2. Actividades de promoción y 
servicios de asesoramiento 
técnico 

 Publicación y traducción de la 
versión actualizada de la 
Declaración sobre las EMN; 
elaboración de un resumen 

 Se imprimió una nueva edición con un nuevo diseño de 
cubierta; las traducciones están en curso; se elaboró un 
proyecto de folleto explicativo acerca de la Declaración 
sobre las EMN  

1.3. Alternativas para la novena 
encuesta 

 Documento de la Oficina en el 
que se proponen alternativas 

 Completado. Véase el documento GB.297/3/1 

2. Iniciativa InFocus sobre 
responsabilidad social de la 
empresa 

    

2.1. Desarrollo de los conocimientos  Publicaciones; recopilación de 
prácticas adecuadas 

 Se están llevando a cabo investigaciones sobre los 
sectores de las agroindustrias y de la electrónica 

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

 Recomendaciones  Foro InFocus sobre la relación existente entre los 
sistemas privados de inspección, la auditoría social y la 
certificación que tendrá lugar durante la reunión de 
noviembre de 2006 del Consejo de Administración. Foro 
InFocus sobre las prácticas voluntarias en materia de 
presentación de informes que tendrá lugar durante la 
reunión de marzo de 2007 del Consejo de 
Administración 

2.3. Actividades de promoción y 
servicios de asesoramiento 
técnico  

 Material de formación   Se elaboró  material de formación en consulta con los 
interlocutores sociales; actualmente se está utilizando 
de manera experimental 

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

 Directrices  En curso; esta actividad está relacionada con la 
elaboración de material de promoción para la 
conmemoración del 30.º aniversario 

4. Las EMN y las relaciones de 
trabajo 

 Documentos de trabajo  Esta labor ha de comenzar en 2007 

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

 Actividad  con una serie de 
resultados 

 En curso de preparación. Véase información detallada 
al respecto en el documento GB.297/MNE/4/1 

6. Mejora de la BASI para facilitar su 
utilización 

 Mejora de la base de datos  Exploración de las posibilidades de financiación externa

7. Cooperación con otras 
organizaciones internacionales 

 Dar mayor relieve a la 
Declaración sobre las EMN 

 Participación en reuniones; suministro de asistencia 
técnica. Para mayor información véase el documento 
GB.297/MNE/2/2  

1 Estas son las prioridades estratégicas aprobadas por la Subcomisión el pasado mes de marzo. Véase el documento GB.295/MNE/4/1, 
295.ª reunión, marzo de 2006, anexo. 

 




