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CONCLUSIONES  
 

I. Descripción general 
 
OIT y OCDE 
 
1. Desde los años setenta, el sindicalismo internacional ha contado con dos instrumentos 
intergubernamentales  para la acción ante las empresas multinacionales: las Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales (1976) (en adelante Directrices de la 
OCDE) y la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales y la  
Política Social (1977) (en adelante Declaración sobre EMNs). 
  
2. La Declaración sobre EMNs fue revisada en el 2000 y en el 2006, para reflejar y 
establecer un vínculo con la Declaración de 1998 sobre las Principios y Derechos 
Fundamentales en el Lugar de Trabajo y la Agenda Global del Empleo. Dicha 
revisiones incluyeron la mención de nuevos convenios y recomendaciones vinculados 
con su temática, actualmente  69 en total.  En el texto complementario (“Comentarios”  
se reconoce que la OIT es el órgano competente en la temática sobre empleo y 
relaciones laborales, y que las Directrices de la OCDE reflejan las disposiciones de las 
dos Declaraciones de la OIT, considerando que la de 1977 puede ser útil para una 
comprensión satisfactoria de las Directrices de la OCDE, en tanto es más exhaustiva.  
 
Desde los primeros años de la pasada década, OIT  comenzó a  relacionar la 
Declaración sobre EMNs con  el concepto y la práctica de responsabilidad social 
corporativa (RSC) o  empresaria (RSE),  desarrollada  especialmente por los 
empleadores. Por esta vía, OIT  establece reglas básicas sobre  responsabilidad “interna” 
de la empresa, en relación a los propios trabajadores.  
 
Asimismo, desde 2007 OIT ha  suspendido el relevamiento de la encuesta cuatrienal 
sobre la Declaración de EMN,  en favor de estudios sectoriales y por países, y más 
adelante se creó el Helpdesk (Mesa de Ayuda) de OIT sobre EMNs. El Grupo de 
Trabajadores, a través del Consejo de Administración de la OIT  quiere impulsar una 
importante revisión del instrumento de seguimiento de la Declaración de EMNs, dado 
que es claro que en una economía globalizada la aplicación de dicho instrumento es 
clave.  



                                                      
 
 
En 2007-2009, la  OIT también ha incorporado la Declaración sobre EMNs en otros 
instrumentos:  las “Conclusiones sobre la Promoción de las Empresas Sostenibles” 
(2007) (en el marco de la  Introducción del Director General a la Conferencia de ese 
año: “El trabajo decente para un desarrollo sostenible”), y en la “Declaración sobre la 
Justicia Social para una Globalización Equitativa”(2008), y en la Resolución “Para 
recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo” (2009)  
 
Posteriormente, el Simposio de OIT “Celebración del 60 aniversario del Convenio 98  
El derecho de sindicación y de negociación colectiva en el siglo XXI”  (Ginebra, 
octubre 2009) ha planteado también la potencialidad de la Declaración  como referencia 
para la negociación colectiva transnacional. Casi inmediatamente, la Reunión Tripartita 
de alto nivel sobre Negociación Colectiva realizada en el marco del 306 Consejo de 
Administración (Ginebra, noviembre 2009)  retomó este enfoque en su nota de 
introducción (“Negociación colectiva: la negociación por la Justicia Social”). 
 
En 2010, ACTRAV ha elaborado la Guía “La Declaración de la OIT sobre EMN: en 
qué beneficia a los trabajadores?”.    
 
El Anexo I presenta un resumen sobre los dos documentos del 2009 recién 
mencionados, en lo que respecta a este tema, así como  de la Guía, en cuanto a sus 
énfasis respecto de la RSE. 
 
3. Las Directrices de la OCDE han tenido una sustancial revisión en el 2000, la cual 
incorporó nuevos temas y estimuló el funcionamiento de sus mecanismos operativos 
(los Puntos Nacionales de Contacto, PNC). Desde 2009 se está preparando una 
actualización, para aumentar la relevancia de las Directrices y aclarar las 
responsabilidades del sector privado,  a aprobarse en 2011. En esta década también se 
creó  OcdeWatch (2003), como lugar de encuentro de  ongs que activan en relación a las 
Directrices, entre las cuales veinte son americanas.  En una perspectiva histórica, la 
revisión del 2000 permitió que, de unos pocos casos presentados en los primeros 
veinticinco años de vigencia, se alcanzaran los más de 200 casos actuales (de los cuales 
113 tienen participación sindical). De acuerdo al TUAC, el 60% de estas denuncias, 
cuando el trámite ya está completado,  ha tenido resultados positivos.  El estudio 
realizado por FES sobre el universo de casos latinoamericanos (“Las Directrices de la 
OCDE para EMN en América Latina: experiencias, aprendizajes y propuestas desde la 
perspectiva sindical”, 2009) concluye en que este porcentaje para la región 
latinoamericana es de casi 70%. 
 
4. La OIT considera también positivos, en tanto “diálogo social a escala internacional”, 
los acuerdos marco globales/internacionales (en adelante AMG-AMI; la doble 
terminología se refiere al grado de cobertura geográfica alcanzada), firmados por las  
Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), con multinacionales de sus respectivos 
sectores representados. Estos acuerdos se  vinculan al trabajo de OIT al incorporar  en 
su texto la mención a las  normas internacionales, en particular las Normas 
Fundamentales más los Convenios y Recomendaciones contenidos en la Declaración 
sobre EMNs.  Frecuentemente han sido resultado de la creación previa de redes o 



                                                      
 
comités sindicales de las propias FSI.  Desde el 2000 se  han  firmado más de 70 AMG-
AMI, involucrando a casi 5 millones de trabajadores. 
 
5. En junio 2008, OIT y OCDE organizaron una conferencia de alto nivel sobre RSC 
“Empleo y relaciones industriales: promoviendo la conducta empresarial responsable en 
una economía globalizada”, dirigido a explorar las potenciales sinergias entre ambos 
instrumentos.  
 
6. Dos elementos de actualidad vinculados a esta  temática, desde OIT y OCDE son:  

• En la OIT: la propuesta, en estudio por el  Consejo de Administración,   de que 
en próximas ediciones de la Conferencia  se traten los temas de cadenas de 
suministro mundiales y de información  y consulta con los trabajadores. Por su 
parte, como ya fue señalado más arriba, el Grupo de Trabajadores también ha 
propuesto la revisión del mecanismo de seguimiento de la Declaración de 
EMNs.  

• En la OCDE: el anuncio, en marzo 2010, de que se iniciará la elaboración de un 
modelo de cláusulas referidas a la inversión, para estimular su incorporación a 
tratados comerciales y de inversión. 

 
7. Otras iniciativas que tienen que mencionarse en el marco de Naciones Unidas son: el 
Pacto Global (2000), que introduce algunas referencias generales sobre el tema laboral, 
medioambiental y anti-corrupción, de adhesión  voluntaria por parte de las empresas 
multinacionales; y otra que pretende crear una norma de mayor alcance sobre temas de 
Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales (su 
nombre es “Proteger, Respetar y Remediar”), impulsada desde el área de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, a través del Representante Especial del Secretario 
General.  
 
CSI/CSA, TUAC  y FSI  
 
8. Desde una perspectiva histórica, la Declaración sobre EMNs, y las Directrices de la 
OCDE han sido avaladas por el sindicalismo internacional  (CIOSL, CMT).  
Posteriormente, éste ha incorporado a su estrategia los  Comités de Empresa Europeos 
(CEE) y los AMG-AMI, en el segundo caso luego de que el Grupo de Trabajo con las 
FSI aprobara (1997) un “Código Básico de Prácticas Laborales” (1997). 
 
La CSI (desde su creación en 2006), ha dado continuidad a  este enfoque,  incorporando 
un mayor énfasis en los aspectos regulatorios de la RSE. En su II Congreso (Vancouver, 
junio 2010), la CSI aprobará una nueva resolución que continúa y desarrolla este 
antecedente  (“Sindicatos Mundiales. Empresas Mundiales”). 
 
9.  En las Américas, la CSA adoptó en su I Congreso (Panamá, marzo 2008) un  Plan de 
Acción  que contiene un subeje de trabajo denominado Multinacionales, RSE e 
Inversión Regulada,  y lo colocó  bajo la responsabilidad de la Secretaría de Política 
Económica y Desarrollo Sostenible.  La perspectiva utilizada es similar  que la de la 
CSI,  TUAC y FSI, aunque incluye además un destaque sobre la importancia de trabajar 
en relación con las “multilatinas”, cuyo comportamiento no es diferente del resto de 



                                                      
 
empresas multinacionales.  Al respecto, CSA ha actuado de forma directa en relación a 
algunos episodios en Brasil. 
 
10.  El Plan se desarrolla mediante el Grupo de Trabajo sobre Empresas 
Transnacionales (GTTN), con la participación de las regionales de las FSI, centrales 
nacionales y estructuras técnicas de apoyo al sindicalismo, con  el apoyo del Programa 
Sindical Regional de la FES, el cual ha realizado cuatro talleres estratégicos sobre estos 
temas, con eje en los  AMG-AMI, el concepto de RSE, el proyecto de norma ISO 
26000, y los CEE.  En relación a la RSE, el Grupo ha acompañado el enfoque sobre 
“responsabilidad legal” de los AMG-AMI, que se está desarrollando desde hace algunos 
años desde el sindicalismo europeo y latinoamericano (su principal documento es la 
Declaración de Sevilla, 2005). 
 
11. CSA también acompañó el seminario regional de TUAC-FES sobre las Directrices 
OCDE (Buenos Aires, noviembre 2008), cuya Declaración de Buenos Aires  
recomienda a los gobiernos una serie de mejoras operativas, siguiendo pautas 
elaboradas por TUAC. En esa reunión se encontraron representantes sindicales de los 
cuatro países con PNC (Argentina, Brasil, Chile y México, en los tres primeros casos 
con referencia a su papel de observadores, y en el último en su carácter de miembro 
pleno). También se invitó al sindicalismo peruano, que estaba en las vísperas de ser 
elegido como observador.  Posteriormente, Chile ha ingresado como miembro pleno a la 
OCDE.  
 
12. CSA ha elaborado una Guía para el análisis de las Conclusiones de OIT sobre  
Empresas Sostenibles, y efectuado un intercambio  con OIT-ACTRAV regional, de la 
que se derivaron conclusiones estratégicas (Seminario ACTRAV-CSA “Formación 
Sindical sobre el Pacto Mundial para el Empleo, Trabajo Decente y Desarrollo 
Sostenible”, Montevideo, 1-3 marzo 2010).  CSA y varias de sus organizaciones 
afiliadas han respondido una encuesta de ACTEMP desde la oficina regional. 
 
II. PROPUESTAS  
 
En general: 
 
1. Adoptar el siguiente enunciado estratégico: los contenidos normativos de las 
Directrices OCDE y de la Declaración de OIT sobre EMN  se integran al elenco de 
derechos fundamentales en el trabajo internacionalmente reconocidos, y por ello 
constituyen la base mínima de garantías de los trabajadores en toda futura negociación, 
siendo aplicables a las relaciones de trabajo.  
 
2. Fortalecer la negociación colectiva internacional utilizando herramientas como los 
AMG-AMI, la experiencia de los CEE (Taller GTTN “Los CEE y el sindicalismo 
latinoamericano”, Montevideo, 5-6 noviembre 2009), promoviendo la interacción entre 
la negociación en el plano mundial y la negociación nacional/sectorial, así como 
acciones de solidaridad internacional. 
 



                                                      
 
3. Dar seguimiento a los elementos incorporados por la nueva resolución de la CSI, 
incluyendo el cambio terminológico (en relación a “empresas multinacionales” y 
“empresas transnacionales”), así como a la posición final que se adopte en relación a la 
Norma ISO 26000, una vez que esta sea aprobada.  
 
4. Desarrollar los temas e instrumentos analizados por el Seminario en relación al 
capítulo de la PLA (Plataforma Laboral para las Américas) sobre “Multinacionales y 
Grandes Empresas”.  
 
5. Vincular  la temática del seminario con la línea de trabajo sobre inversión regulada, 
incluyendo los capítulos sobre inversión de los TLC y ADA, los  TPPI (Tratados de 
Promoción y Protección de Inversiones), y la política sobre inversión de la OCDE. 
 
6. Convertir al mapeo actualmente en elaboración   sobre multinacionales y multilatinas 
en la región latinoamericano-caribeña,  en una base de datos común para el trabajo en 
relación a este tema con FSI y Coordinadoras subregionales, el cual debería incluir 
fundamentalmente cláusulas contenidas en los contratos, grado de cobertura de la 
negociación colectiva  por sector y subregiòn,etc).  
 
7. Derivar de los temas tratados en este seminario formulaciones que puedan colaborar 
con el programa sobre Autoreforma Sindical en aspectos organizativos. Ello se vincula 
con el sub eje “Relación con las FSI”, en cuanto a su papel a nivel nacional, y con la  
creación de áreas funcionales  especificas (con el antecedente de la  CUT Colombia).  
 
8. Incorporar al desarrollo de los temas tratados en este seminario, la variable 
productividad, siguiendo el concepto de productividad sistémica, teniendo como marco 
el trabajo decente y, como punto de partida fundamental para la estrategia sindical a 
favor de mejores salarios y condiciones de trabajo, en general una redistribución 
progresiva del ingreso.  
 
En relación a la Declaración sobre EMNs de la OIT:  
(ver Anexo I) 
 
1. Difundir y utilizar la  Guía  de OIT-ACTRAV sobre la Declaración  en las 
actividades  estratégicas y formativas, promover la utilización del Helpdesk de la OIT 
sobre EMNs, particularmente las secciones referidas a normas y análisis sectoriales. 
  
2. Acompañar a OIT-ACTRAV  en el desarrollo de las conclusiones del Simposio sobre 
Negociación Colectiva.  
 
3. Continuar  los intercambios sindicales  con OIT-ACTRAV en relación a las 
actividades de OIT referidas a RSE y Empresas Sostenibles. 
 
4. Dar seguimiento a  las recomendaciones del Grupo de Trabajadores en relación a 
eventuales desarrollos que realice OIT  sobre los temas de cadenas de suministro 
internacionales e  información   y consulta a los trabajadores. Promover el 
fortalecimiento del seguimiento de la Declaración de EMNs como parte de un marco 



                                                      
 
internacional de aplicación de los principios normativos de la OIT por parte de las 
EMNs / Multilatinas y sus cadenas de suministro. 
 
En relación a las Directrices de la OCDE 
(Ver Anexo II): 
 
1. Proponer al TUAC que las organizaciones sindicales de los países observadores de la 
OCDE (Argentina, Brasil, Perú) sean incorporados con ese estatus, en relación al 
seguimiento y aplicación de las Directrices.  
 
2. Realizar una acción conjunta con las organizaciones sindicales chilenas para 
convalidar su ingreso como miembros plenos del TUAC. 
  
3. Acompañar al TUAC en su trabajo por la incorporación de sus prioridades  a la 
revisión de la Directrices de la OCDE, apoyando las propuestas formuladas en este 
seminario,  en el contexto de la Declaración de Buenos Aires del 2008.    
 
4. Acompañar política y técnicamente a organizaciones afiliadas y fraternales que 
decidan presentar nuevos casos   ante PNC nacionales. Esta demanda fue expresada en 
el seminario por representantes  de la  CUT Perú y CNUS de República Dominicana.  
 
5. Promover una mayor articulación de las organizaciones sindicales en aquellos casos 
que sean presentados en los PNC de Las Amèricas (Canadá, EEUU, México, Perú, 
Chile, Argentina y Brasil) que involucren a EMNS establecidas en la región. Dar 
seguimiento a la presentación de los casos en la OCDE en articulación con el TUAC, 
 
6. Desarrollar la relación de intercambio con  OCDE Watch, siguiendo lo mencionado 
en el Plan de Acción y antecedentes como el comentado durante el seminario (taller 
OCDE Watch-INCASUR-CTA-CGT  sobre el caso argentino,  Buenos Aires, 10 abril 
2010). 
 
En relación a los AMG-AMI y Redes sindicales:  
 
1. Continuar los intercambios en el marco del GTTN, en cuanto a la “responsabilidad 
legal” de los acuerdos y su utilización en relación a la cadena de suministros  (tema del 
próximo taller, Montevideo, mayo 2010).  
 
2. Acompañar a las FSI en la promoción de redes sindicales, para lo cual resulta de 
utilidad la “Guía para a construcao de Redes Sindicais em Empresas Multinacionais” 
(CUT Brasil, 2009), que fue presentada al seminario.   Asimismo,  estudiar la 
posibilidad de realizar una reunión del GTTN especializada en evaluar las experiencias 
de las Redes existentes, especialmente en multilatinas. 
 
3. Acompañar a las FSI en la firma de nuevos AMG-AMI, especialmente con 
multilatinas, en la perspectiva de una “segunda generación”  (propuesta UNI Américas), 
así como su utilización como instrumento de sindicalización y negociación colectiva, 



                                                      
 
incluyendo la  visualización de los convenios colectivos de filiales de una misma 
multinacional (propuesta FITIM). 
 
5. Solicitar  a la ISP un esquema estratégico que vincule los temas de este seminario con 
el enfoque de sus afiliadas a favor de los servicios públicos de calidad.  
 
IV. Pasos futuros 
 
1. Se abre la instancia de acompañamiento a este documento entre otras organizaciones 
sindicales afiliadas y fraternales de CSA.  
 
2. Promover entre los participantes del seminario que actúan en el marco de 
coordinadoras sindicales subregionales (CCSCS, CCSA, CSACC), otros órganos 
subregionales (CCLA, FCES, SICA-CC, CARIFORUM) y en el COSATE en el plano 
continental, que informen sobre los resultados de este seminario y procuren introducir la 
temática en sus respectivos planes de acción. 
 
3. Se incorporará a  los participantes de este seminario a la red del GTTN, con el apoyo 
del sistema de comunicaciones de Solicomm de ACTRAV.  
 
CGT y CTA Argentina; CUT,  Forca Sindical, y UGT Brasil, CLC Canadá, CUT 
Colombia,   CUT y CAT Chile; AFL-CIO EEUU, CTM y UN T México, CGTP y 
CUT Perú,  CNUS Rep. Dominicana, FITIM,  ICEM, ISP, ITF, UNI Américas. 
Abierto al acompañamiento de otras organizaciones afiliadas y fraternales de CSA. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
ANEXOS 
 
I. SELECCIÒN DE CONTENIDOS DE DOCUMENTOS RECIENTES DE OIT  
 
I. SYMPOSIO “Celebración del 60 aniversario del Convenio núm. 98:  
El derecho de sindicación y de negociación colectiva en el siglo 21” – Ginebra, 12-15 octubre de 
2009 
 
Relaciones de trabajo internacionales 
a. La globalización requiere la internacionalización de la negociación colectiva y de las relaciones de 
trabajo. Los Acuerdos Marco Internacionales y los Acuerdos Marco Globales forman parte de la 
estrategia para ampliar el espacio para organizarse y negociar colectivamente en el nivel nacional;  
b. Para lograr este objetivo los sindicatos necesitan fortalecer la solidaridad internacional, incluyendo las 
acciones directas de solidaridad;  
c. Los códigos de conducta han fallado en la promoción del derecho de sindicación y la negociación 
colectiva;  
d. Los modelos de negociación colectiva internacional sólo pueden ser eficaces si se establece una 
interacción entre la negociación en el plano mundial y la negociación nacional/sectorial. 

 
Acción sindical 
a. Los sindicatos, en colaboración estrecha con las estructuras nacionales y sectoriales, deben entablar un 
diálogo en el nivel nacional e internacional con las empresas multinacionales que lideran las cadenas de 
suministro mundial.  Deberían utilizar herramientas como los  acuerdos marco internacionales, programas 
específicos y acciones de solidaridad internacional; 



                                                      
 
b. Para abordar el desafío de la globalización y promover la libertad sindical y la negociación colectiva, 
las acciones deberían extenderse a otros ámbitos como el comercio, la inversión internacional y las 
contrataciones internacionales; 
  
Acción de la OIT 
Para promover la negociación colectiva la OIT debe ser un centro de excelencia en este tema y prestar 
asistencia a los mandantes para abordar los desafíos que presenta  la política señalada más arriba. La 
Oficina debería emprender un amplio esfuerzo, en especial, para implementar las siguientes 
acciones:    ….Aumentar los esfuerzos destinados al  compromiso con las empresas multinacionales, con 
el objeto de respetar plenamente los derechos laborales y la negociación colectiva en todas las cadenas de 
suministro mundial. A este respecto, la Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales 
proporciona una orientación importante.  Asimismo, pueden crearse sinergias con las Directrices de la 
OCDE y los puntos de contacto nacionales.  También debería considerarse un nuevo mecanismo de 
seguimiento para la Declaración  sobre las empresas multinacionales;   
 
II.  Negociación colectiva: la negociación por la justicia social.  Nota de introducción a la Reunión 
Tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva (Ginebra, 19-20 noviembre 2009) 
 
Europa y Asia Central.  Con la ampliación de la UE, la dimensión transnacional de la negociación 
colectiva está adquiriendo una importancia creciente.  Se han producido dos cambios importantes al 
respecto.  El primero es la creciente comparación transfronteriza de los costos de mano de obra, la 
flexibilidad y los resultados de las EMN y el intercambio de información y la coordinación de los 
programas de negociación por los sindicatos.  El segundo hace referencia a las negociaciones 
transnacionales entre  las federaciones europeas de industria, algunas veces iniciadas por un comité de 
empresa europeo (CEE) y una EMN, que se traducen en un acuerdo marco europeo (AME).  Estos 
acuerdos no abordan los salarios y el tiempo de trabajo, considerados cuestiones fundamentales de la 
negociación colectiva, sino que más bien tratan temas como la RSE, la elaboración de principios clave 
que sostienen las políticas de empleo de las empresas, la reestructuración de las empresas, y aspectos 
particulares de la política de empresa como la seguridad y la salud. 
 
Cambios mundiales.  Cada vez se han concluido más acuerdos marco internacionales (AMI) entre las 
EMN y las federaciones sindicales mundiales (posiblemente firmados conjuntamente por un CEE.  A 
diferencia de los AME, son de alcance mundial.  No son convenios colectivos, sino que establecen 
marcos de principios, con frecuencia con el compromiso de promover los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, incluido el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.   
En el sector marítimo, la ITF y el IMEC (Comité Marítimo Internacional de Empleadores) alcanzaron un 
singular acuerdo en un foro de negociación internacional, que tiene muchas de las características de un 
convenio colectivo, incluidos los incrementos salariales, las horas de trabajo, el derecho de licencia, las 
prestaciones por maternidad y el tratamiento médico. 
 
III. OIT/ACTRAV: La Declaración de la OIT sobre las  empresas multinacionales: ¿En qué 
beneficia a los trabajadores?, 2010 
 
Introducción .  Éste es el momento de reafirmar el importante papel que pueden tener las normas 
internacionales del trabajo en la promoción del desarrollo económico socialmente responsable.   Para ello, 
un factor clave es el reconocimiento de los gobiernos y los empleadores de que las empresas deben actuar 
de un modo responsable en relación con las prácticas laborales.    
 
Muchas empresas, en particular las EMN, están respondiendo a las demandas de los accionistas y los 
consumidores y adoptando acciones y conductas que demuestran responsabilidad social. Debemos 
asegurar que este compromiso se extienda a la dimensión del trabajo, y para eso, será preciso exigir que, 
como mínimo, estas empresas actúen de acuerdo con las normas internacionales del trabajo.  
 
La OIT cuenta con un marco ya definido para guiar las acciones de las empresas que desean cumplir los 
principios consagrados en las normas internacionales del trabajo, con relación a sus obligaciones ante la 
ley: la Declaración sobre EMN, que es  un documento práctico y abarcativo que posee la autoridad con la 



                                                      
 
que la OIT la aprobó. Es decir, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores han acordado que se 
trata de una guía de buenas prácticas que orienta las conductas y las acciones de las empresas. 
 
La Declaración  respalda nuestros argumentos de que las empresas deberían respetar el derecho de los 
trabajadores a la libertad sindical y el derecho a organizarse y negociar colectivamente sus condiciones de 
empleo. Si bien en la actualidad existe un mayor conocimiento sobre las normas fundamentales del 
trabajo, queda mucho por hacer en relación con la responsabilidad de las empresas de establecer buenas 
relaciones laborales. La necesidad de renovar los esfuerzos para reforzar el trabajo y las acciones 
vinculados con el derecho de sindicalización y de negociación colectiva se identificó, por ejemplo, en el 
Simposio de ACTRAV organizado en conmemoración del 60mo Aniversario del Convenio 98 de la OIT 
en octubre de 2009. La Declaración será un instrumento importante en nuestros esfuerzos en este sentido.     
 
La Declaración también contiene cláusulas sobre consultas, procedimientos de reclamaciones y solución 
de conflictos, siempre reconociendo el derecho de los trabajadores a ser representados.   
 
La Declaración  constituye un acuerdo internacional sobre la manera en que deberían actuar las empresas. 
Es una herramienta valiosa que pueden utilizar los sindicatos con el fin de organizar a los trabajadores 
para mantener y mejorar su situación.   
 
Qué es la Declaración sobre EMN?  …. Uno de los problemas que surge con los actuales argumentos de 
la RSE es que la empresa busca utilizar las iniciativas y códigos de RSE para redefinir qué constituye una 
conducta responsable. Debería desalentarse la tendencia de las empresas a definir, en forma unilateral, sus 
respectivas responsabilidades. La Declaración tiene un importante papel en este sentido, como texto 
acordado en un ámbito tripartito.  
 
Todo lo anterior la transforma en un poderoso instrumento que pueden utilizar los sindicatos. Tiene 
autoridad moral y proporciona una lista de verificación abarcativa de las normas que las empresas 
deberían sostener en todas las etapas de su operación.  
 
Por qué se aprobó la Declaración?  La Declaración sobre EMN fue negociada por representantes de los 
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores en un momento en el que las organizaciones 
internacionales comenzaban a reconocer que el equilibrio de poder entre las empresas transnacionales y 
los gobiernos podía inclinarse para el lado de las entidades privadas. Eso fue, en particular, lo que ocurrió 
con los países en desarrollo que intentaban atraer Inversión Extranjera Directa.  
 
La adopción de la Declaración sobre EMN coincidió con la aprobación de las Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales, que es otro marco internacional que reconoce y hace referencia a las 
normas de la OIT.    
 
Tanto las Directrices de la OCDE como la Declaración de la OIT sobre EMN se crearon como respuesta 
al trabajo iniciado para la elaboración de un Código de Conducta para EMN de las Naciones Unidas.   
  
Por consiguiente, la Declaración sobre EMN surgió a partir del reconocimiento de que, dado su tamaño 
cada vez mayor y su influencia, las acciones de las empresas multinacionales podrían tener un impacto 
negativo en el desarrollo político, económico y social de las comunidades y, de hecho, de países enteros.    
 
Incluso en esta etapa temprana se reconoció que si bien la globalización presentaba considerables 
beneficios potenciales, también contenía una serie de riesgos. Las acciones y conductas de las empresas 
multinacionales pueden contribuir a dichos beneficios y riesgos.   
 
Porqué utilizarla ahora? ….  La utilidad de la Declaración  reside en que va más allá del respeto por los 
derechos humanos fundamentales para abarcar una gama más amplia de responsabilidades. La 
Declaración puede utilizarse para contrarrestar a aquellos que buscan limitar el alcance de la 
responsabilidad empresarial en relación con las prácticas laborales a los derechos humanos fundamentales. 
Se trata de un instrumento que promueve el concepto de buenas relaciones laborales como un todo.  
 



                                                      
 
La crisis económica y financiera mundial ha exacerbado el impacto negativo de la globalización. Si no 
hay ningún tipo de control, las instituciones que operan en el mercado mundial ignorarán las 
consecuencias negativas económicas y sociales de sus acciones.  
 
El accionar de las empresas multinacionales nunca estuvo bajo una mirada tan rigurosa como ahora, dado 
que la comunidad exige una conducta empresarial más responsable desde el punto de vista social. Las 
prácticas laborales de facto son, por lo general, el impacto social más grande de las actividades de las 
empresas tanto respecto de sus trabajadores como del desarrollo de la sociedad. 
 
En el proceso de reconstrucción posterior a la crisis económica y financiera mundial, es necesario 
recordarles a todos, pero en particular a los gobiernos, que si la intención es lograr un crecimiento 
sostenible de cara al futuro, deben mantenerse las normas sociales y laborales.   
 
La Declaración  establece la relación entre las actividades de las EMN y el desarrollo.   
 
Cómo funciona? La Declaración  es un instrumento que refleja el consenso internacional sobre aquello 
que constituye una buena práctica para todas las empresas y la conducta de los gobiernos en relación con 
la actividad empresarial. Aunque la Declaración es un instrumento “no vinculante” para los estados o las 
EMN, su aplicación es de carácter universal. Esto significa que no es necesario que una empresa “firme” 
o bien “adhiera” a la Declaración antes de que se examine su conducta.  
 
Cómo se articula la Declaración con otras iniciativas internacionales? 
La Declaración  es el documento de mayor relevancia entre aquellos que tienen por objeto regular la 
conducta empresarial (tales como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el Informe 
de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, y el Pacto Mundial de Naciones Unidas), en 
vista de su aprobación formal por parte del organismo de Naciones Unidas y de su condición de texto más 
completo en el ámbito de los principios del trabajo.    
 
La Declaración  es el único instrumento que representa un consenso entre los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores en lo tocante a la dimensión del trabajo de la RSE. 
Proporciona una serie autorizada de expectativas de comportamiento de aplicación universal.   
 
La ONU, la OCDE, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras organizaciones de 
carácter regional e internacional reconocen a la OIT como el organismo competente para establecer y 
hacer un seguimiento de las normas del trabajo. Como instrumento de la OIT, la Declaración tiene, por 
consiguiente, una fuerte autoridad.  
 
Si bien la Declaración  es el documento de la OIT que aborda el tema de la conducta de las empresas, 
existen otros textos de aprobación reciente que contienen sugerencias útiles para los sindicatos: la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), el Pacto Mundial 
para el Empleo (2009) y las Conclusiones de la CIT sobre la promoción de empresas sostenibles (2007). 

 
La Declaración solo se aplica a las acciones de las EMN?  Las políticas y los principios establecidos 
por la Declaración sobre EMN se aplican por igual a las EMN y las empresas nacionales, dado que 
reflejan las buenas prácticas para todas ellas.  
 
Cómo pueden utilizar la Declaración los trabajadores?  Las acciones que llevan a cabo los sindicatos 
para impulsar los principios contenidos en la Declaración pueden desarrollarse a nivel mundial, nacional, 
local o de empresa.   
 
Los sindicatos pueden decir que, si bien los derechos humanos no necesitan ser justificados con 
argumentos empresariales, existen fuertes sinergias entre el desarrollo económico y social una vez que las 
empresas alinean sus operaciones con los principios de la Declaración.      
 
Las acciones de las empresas nunca han estado tanto en la mira de los gobiernos, los inversores, los 
compradores y la comunidad. Las compañías responden manifestando su compromiso con la RSE. Estas 
empresas pueden demostrar su compromiso con la responsabilidad social y la consecución de prácticas de 



                                                      
 
trabajo decente mediante la implementación de los principios establecidos en la Declaración.   
 
Los sindicatos pueden utilizar la Declaración para hacer que las empresas asuman su responsabilidad por 
los efectos de sus acciones.   
 
De la misma manera, las organizaciones sindicales pueden utilizar la Declaración para recordarles a los 
gobiernos el marco para el desarrollo económico socialmente responsable.   
 
Lista de verificación para la acción sindical.   La Declaración ofrece una plataforma integral para el 
análisis de la conducta de las empresas. Las acciones pueden llevarse a cabo a nivel mundial, nacional y 
local…. Dicha herramienta puede utilizarse para evaluar el estado de situación actual dentro de un país o 
respecto de una empresa en particular…Los sindicatos pueden promover el uso de esta herramienta por 
parte de las empresas, para que éstas evalúen si cumplen con la dimensión laboral de la RSE.   
 
Acción sindical 
En el plano mundial: 1. Incorporar la referencia a la Declaración sobre EMN en los Acuerdos Marco 
Globales (AMG) y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI). Si bien la Declaración  puede ser, en 
buena ley, caracterizada como un “código de conducta” universalmente aceptado y los AMI deberían ser 
considerados más como precursores de las relaciones laborales internacionales, los AMI todavía están 
lejos de cubrir todas las áreas que incluye la Declaración, de ahí la importancia de utilizar este texto a 
modo de lista de verificación para la revisión de los AMG y los AMI así como a modo de guía para su 
aplicación (posible desarrollo de mecanismos para la evaluación conjunta de la conducta de las empresas 
en función de las disposiciones de la Declaración utilizando la lista de verificación contenida en esta guía). 
2. Participar en iniciativas tripartitas junto con la OIT para fomentar la incorporación de los principios 
contenidos en la Declaración sobre EMN. 
3. Promocionar el Helpdesk (Mesa de Ayuda) de la OIT ante las empresas a fin de que puedan recibir 
asistencia para la aplicación de las normas de trabajo internacionales dentro de sus operaciones.   
 
En el plano nacional:  1. Utilizar la Declaración sobre EMN como base para las conversaciones tripartitas 
de carácter nacional sobre las prioridades de desarrollo económico; 2. Hacer campaña para alentar a los 
gobiernos a aplicar los instrumentos de la OIT en los que se basa la Declaración; 3. Promover la 
Declaración como el marco que deberían utilizar los gobiernos para evaluar qué organizaciones deben 
recibir asistencia, subsidios u otro trato favorable del gobierno; 4. Hacer campaña para que se establezcan 
lineamientos para las compras públicas que incorporen, como requisito, el cumplimiento de los principios 
contenidos en la Declaración; 5. Instruir a la comunidad sobre el contenido de la Declaración de manera 
de que ésta pueda exigir al gobierno y a las empresas que cumplan con sus principios; 6. Promover el 
cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración a modo de demostración de la condición de 
“Empleador Preferido / Empleador con mejores prácticas”.  
 
En el plano empresarial: 1. Utilizar la Declaración como base para llegar a acuerdos con las empresas 
respecto de sus operaciones; 2. Alentar a las empresas a hacer referencia a la Declaración como requisito 
en los códigos de conducta de proveedores así como en el análisis del grado de cumplimiento en la 
cadena de abastecimiento. Si bien esta guía no pretende establecer un apoyo ciego global a los códigos 
aplicables a la cadena de abastecimiento, resulta evidente que ahora es el momento para que el 
movimiento sindical utilice cada medio a su alcance para verificar el cumplimiento por parte de las 
empresas de los compromisos sociales que asumen; 3. Instruir a los trabajadores sobre el contenido de la 
Declaración a fin de permitirles evaluar las acciones de su empleador (utilizar la herramienta contenida en 
este documento a modo de guía); 4. Alentar a las empresas a evaluarse a sí mismas en función de los 
principios contenidos en la Declaración. En aquellos casos en los que no llegan a cumplir el nivel 
necesario, alentar la adopción de estrategias correctivas; 5. Incorporar el cumplimiento de los principios 
contenidos en la Declaración como disposición en los convenios colectivos; 6. Informar los resultados a 
las centrales nacionales a las que están afiliadas a fin de determinar una acción integral para que se 
respeten los principios contenidos en el texto. 
 
Política general.   A diferencia de muchas iniciativas de RSE que hacen hincapié en las decisiones 
unilaterales de la dirección, la Declaración  prevé que la empresa tomará decisiones que tengan 
importantes impactos sociales junto con otros empleadores o solo después de haber consultado a los otros 



                                                      
 
actores, es decir, los sindicatos y el gobierno. 
 
Relaciones de trabajo  La Declaración puede contribuir a establecer un sistema de relaciones laborales 
maduro. La Declaración alienta a las multinacionales a cumplir con normas no menos favorables que 
aquellas a las que se atienen los empleadores locales así como a desarrollar mecanismos internos de 
consulta y de solución de conflictos.  En un ámbito moderno, estas obligaciones de las empresas 
multinacionales deberían extenderse a la responsabilidad de asegurar que dichas normas sean cumplidas 
en todos los eslabones de sus cadenas de abastecimiento globales.   
 
Empleo.  Es importante hacer énfasis en el hecho de que la creación de puestos de trabajo y la seguridad 
de los empleos es una responsabilidad clave de la empresa. Esta noción no se menciona en las Directrices 
OCDE y rara vez aparece en las iniciativas o instrumentos de RSE. 
 
Igualdad de oportunidades y de trato.  Si bien la Declaración habla (en la redacción de 1977) de dar 
prioridad a los ciudadanos “nacionales”, resulta evidente que numerosos países de acogida tienen 
trabajadores migrantes en la actualidad; por consiguiente, las disposiciones claramente deberían aplicarse 
a todas las personas trabajadoras que dependen del mercado de trabajo local. 
 
ANEXO II.  Posición del TUAC ante la actualización de las Directrices (tomado de presentación al 
seminario). 
 
1. Considerar que el fortalecimiento de la Guía de Procedimiento es la prioridad principal, teniendo en 
cuenta que mejorar la eficacia de las  Directrices depende sobre todo de que mejore el desempeño de los 
PNC. 
Incluye: 
a- el  fortalecimiento de su autoridad en la implementación de las Directrices en cuanto a incentivos, 
consecuencias y seguimientos, 
b-  su rol en  mediación y adjudicación, a la disponibilidad de recursos para investigaciones; 
c-  la incorporación de un fondo para capacitación y formación (incluyendo mediación);  
d-  el fortalecimiento de la protección de los denunciantes en situaciones de riesgo; 
e-  la incorporación de una guía sobre mejores prácticas en procedimientos legales paralelos; 
f. la introducción de una  revisión de pares obligatoria, transparente y participativa. 
 
2. Expandir los criterios centrales de las Directrices de acuerdo con los principios del Representante 
Especial del S.G. de Naciones Unidas para el tema Empresas y Derechos Humanos, cambiando los 
actuales   (Visibilidad, Accesibilidad, Transparencia y Rendición de cuentas) por: Legítimo, Accesible, 
Predecible, Equitativo, Compatible con derechos y Transparente).   
Temas especialmente importantes son:  
a-  la introducción de  referencias a las normas internacionales. 
b-  la introducción del compromiso de respetar los derechos humanos de aquellos afectados por sus 
actividades, en concordancia con las obligaciones y compromisos internacionales del país anfitrión. 
b-  la aclaración de que las Directrices son obligatorias, en cuanto a la responsabilidad de respetar y no 
perjudicar,  lo que implicar eliminar la actual referencia en el texto de  las Directrices sobre su  carácter 
voluntario;  
c-  la explicitación de  que las Directrices cubren el tema de las cadenas de suministro. 
 
3. Introducir en el capitulo sobre relaciones laborales e industriales  el concepto de  trabajo decente y 
precario (este último con base en contenidos de la Recomendación 198  de OIT, 2006), y el   salario 
mínimo de subsistencia.  
 
4.  Fortalecer el capítulo sobre acceso a la información e informes por país, incluyendo lo referido al eje 
sobre fiscalidad. 
 
5.  Profundizar en la dimensión del cambio climático, en el eje sobre medio ambiente.  
 
 
 



                                                      
 

 
Anexo III. Algunas propuestas de modificación de las Directrices de OCDE referidas a los temas laborales. 

 
Se señalan  algunas propuestas de modificación, señalando en cada caso los capítulos y numerales de las Directrices a 
que corresponde.  Se agrega asimismo y en cada caso, una breve justificación. 
 
II. Principios generales 
 
2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de conformidad con las obligaciones 
y compromisos internacionales del gobierno de acogida. En especial, reconocer y promover la libertad sindical y 
otros derechos colectivos, así como la legitimidad de la representación de las organizaciones de trabajadores. 
Estas obligaciones alcanzan a las empresas que actúen como subcontratistas de las empresas multinacionales” 
Justificación. 
El principio de respeto de los derechos humanos debe comprender tanto la dimensión individual como la colectiva. El 
derecho a la libertad sindical y negociación colectiva es uno de los componentes principales de la Declaración de 
Principios y derechos Fundamentales de la OIT (1998) y de otros instrumentos internacionales de la mayor jerarquía 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, etc.) y de la propia Declaración Tripartita de 
Principios sobre las EMN y la política social de la OIT.En esta u otra ocasión que se estime oportuna, debería 
incluirse una mención a las empresas subcontratistas, ya que son a menudo aquellas que aplican de manera más 
vergonzante las peores condiciones de empleo. Las EMN no deberían desentenderse de esta especie de 
“lateralización” de los incumplimientos que realizan mediante la subcontratación   

2. 
IV. Empleo y relaciones laborales 
 
En el marco de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables y de las prácticas en vigor en materia de empleo y relaciones laborales, las empresas deberán: 
Justificación 
La redacción actual de las Directrices presenta una notoria debilidad cuando introduce el “marco general” de la 
normativa aplicable al empleo y las relaciones laborales, puesto que refiere llamativa  y únicamente a “las 
disposiciones legales y reglamentarias”, mientras que el punto nodal de todo encuadramiento debería estar dado por 
los principios y derechos fundamentales. En el actual enfoque de los derechos humanos como “ética fundamental”  
impone que toda consideración sobre las relaciones laborales deba mirarse desde la perspectiva de las normas de 
derechos humanos, y no desde el ángulo bien empobrecedor de las “disposiciones legales y reglamentarias”, muchas 
de las cuales, como es archisabido en América Latina, son inconstitucionales por contradecir principios o restringir el 
ejercicio de los derechos. 
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1. a respetar el derecho de sus trabajadores a ser representados por sindicatos y participar en negociaciones, ya sea 
individualmente o a través de asociaciones de empresas, con dichos representantes con vistas a alcanzar convenios 
para fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular 
las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de 
trabajadores, o lograr  todos estos fines a la vez. 

Justificación 
Se suprimen los sintagmas: 
 

a) “u otros representantes legítimos de los trabajadores”, que figura luego de “sindicatos”;   
b) “constructivas” que figura luego de “negociaciones”; y 
c) “sobre condiciones laborales”, sustituyéndose en este caso por un desarrollo mayor que trascribe 

parcialmente el art. 2º del Convenio Internacional núm. 154 
 
En el primer caso, la referencia a otros representantes “legítimos” puede dar lugar a prácticas antisindicales 
(preferencias, etc.) y en la segunda hipótesis, el término “negociaciones constructivas” no es de uso en las relaciones 
laborales, y su inclusión da lugar a ambigüedades que pueden ser perniciosas. En concreto, ¿quien está situado o 
habilitado a juzgar cuándo una negociación es “constructiva”? y más llanamente: ¿qué es una “negociación 
constructiva”? ¿ cual es la consecuencia que una negociación pueda considerarse “no constructiva”? En fin, los 
problemas interpretativos que suscita la inclusión de este verdadero “cuerpo extraño” en el texto de las Directrices 
son de tal entidad que se estima sobradamente justificada su supresión. Por último, se sustituye la escueta locución 
“sobre condiciones laborales”, que cerraba el  párrafo, por una transcripción de lo que el CIT núm. 154, entiende por 
contenido de la negociación colectiva. Se trata de mejorar el texto, ya que la negociación no debe circunscribirse a las 
“condiciones laborales”, sino que tiene un contenido mucho más rico y decisivo. 
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1.d No discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o profesional por motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social o establecer cualquier otra distinción, exclusión o preferencia 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, a menos 
que las prácticas selectivas respecto a las características del trabajador favorezcan las políticas públicas establecidas 
que promuevan, de forma expresa, una mayor igualdad de oportunidades laborales, o que dichas prácticas respondan 
a los requisitos inherentes a un puesto de trabajo 
Justificación 
La redacción actual de la disposición establece una enumeración de las causas de discriminación, que bien puede 
entenderse como taxativa, dejando afuera, por ejemplo, nuevas formas de discriminación que la OIT en su Informe 
Global ha puesto de manifiesto: obesidad, fumadores, diabéticos, etc. Para dejar a resguardo el derecho a no ser 
discriminado, conviene colocar una locución suficientemente general que resulte comprehensiva de conductas que 
afecten la igualdad de las personas. Para ello se selecciona la solución que aporta el art. 1.1.b del Convenio 
Internacional núm. 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación. 
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2. b. aportar a los representantes de los trabajadores la información que necesiten para alcanzar negociaciones 
colectivas sobre condiciones laborales. Dichas informaciones comprenderán, en la medida de lo posible, todas las 
cuestiones de interés para los trabajadores que se refieran a la marcha y perspectivas futuras de la empresa y a la 
situación presente y futura de Los trabajadores, en la medida en que la revelación de las informaciones no cause 
perjuicio  a las partes.  

Justificación 
Se suprime el término “constructivas”, que presenta los problemas ya reseñados, y se lo sustituye por “colectivas”, 
adoptando una lógica propia de las relaciones laborales. Se adiciona un texto originado en el num. 15.1 de la 
Recomendación de la OIT núm. 129 sobre comunicaciones dentro de la empresa, que pone de relieve algunos de los 
elementos que debería tener en cuenta una política de comunicaciones e información dentro de la empresa. 
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2. c Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los trabajadores y los representantes respecto de 
cuestiones de interés mutuo. Estas consultas no deberían considerarse como sustituto de la negociación colectiva 
Justificación 
La salvedad que se introduce figura en el num. 57 de la Declaración Tripartita de Principios de la OIT.La 
Recomendación de la OIT núm. 94 sobre consultas en el ámbito de la empresa en su art. 1 coincidentemente señala 
que “Se deberían tomar medidas apropiadas para promover la consulta y la colaboración entre empleadores y 
trabajadores en el ámbito de la empresa sobre las cuestiones de interés común que no estén comprendidas dentro del 
campo de acción de los organismos de negociación colectiva o que normalmente no sean tratadas por otros 
organismos encargados de determinar las condiciones de empleo” (subrayado nuestro). 
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4. Respetar unas normas de empleo y relaciones laborales que no sean menos favorables que las respetadas por 
empresas comparables del país de acogida. En particular, los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que 
ofrezcan las empresas multinacionales no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos 
por empleadores comparables en el país de que se trate. 
Justificación. 
Si bien en el numeral 27 de los Comentarios a las Directrices se expresa que la remuneración y el tiempo de trabajo 
están comprendidos en la locución “normas de empleo y relaciones laborales”, se estima que los datos básicos de la 
relación de trabajo, como el salario, debería tener una mención expresa.Se toma como modelo el num. 33 de la 
Declaración Tripartita de Principios de la OIT. 
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(nuevo) La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos 
relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se 
caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, 
convenido por las partes. 
 
Justificación 
La atipicidad, la crisis del empleo y la desregulación laboral de los últimos treinta años ha provocado que en muchos 
casos las relaciones de trabajo sean encubiertas bajo formas de trabajo autónomo, consagrando así un verdadero 
fraude a la legislación laboral. En muchos casos, se facilitó desde las políticas laborales  la conversión de contratos de 
trabajo en arrendamientos de servicios.Es necesario que se respete el sentido protector básico de la legislación laboral. 



                                                      
 
La Recomendación de la OIT núm. 198 sobre determinación de trabajo provee de algunos criterios para dirimir los 
casos dudosos, y sienta un principio general en su artículo 9º, fijando la existencia de la relación de trabajo de 
acuerdo a los hechos relativos a la ejecución del trabajo. Se propone transcribir esa disposición a las Directrices, de 
modo que el empleo del trabajo ajeno por parte de las EMN se ajuste a la realidad de los hechos. 
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6. Las empresas multinacionales, al igual que las empresas nacionales, deberían esforzarse, mediante una 
planificación activa de la mano de obra, por asegurar un empleo estable a sus trabajadores y por observar las 
obligaciones libremente negociadas en materia de estabilidad del empleo y seguridad social. Cuando se contemplen 
cambios en sus actividades… (sigue igual al original) 
Justificación 
El artículo 6 del presente capitulo de  las Directrices establece algunos criterios para el caso que los cambios de 
actividades de las empresas puedan tener efectos negativos en el empleo. Entre ellos, establece la necesidad de 
brindar información con una antelación razonable.El principio es compartible, pero antes que establecer 
procedimientos razonables y civilizados para el caso de los despidos colectivos, hay que fijar el principio cardinal: la 
seguridad que para el trabajador y su familia representa la estabilidad en el empleo.Reconocido el principio de la 
estabilidad, recién en ese momento podrá habilitarse la desvinculación del trabajador de la empresa, fundado en 
razones objetivas o en la conducta del trabajador, según la fórmula recogida en el Convenio Internacional núm. 158 
sobre la terminación de la relación de trabajo. 
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Procedimientos de puesta en práctica de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales 

Decisión del Consejo de la OCDE  
Junio 2000 

1. Puntos Nacionales de Contacto 
1. Los países que han suscrito las Directrices deben establecer Puntos Nacionales de Contacto para llevar adelante 
actividades promocionales, contestar las consultas, efectuar el seguimiento del cumplimiento  de las Directrices, 
operar como mediador, emitir en su caso recomendaciones  y ocuparse de las discusiones con las partes implicadas 
respecto de todas las cuestiones abordadas por las Directrices de manera que puedan contribuir a la resolución de los 
problemas que puedan surgir a este respecto, teniendo debidamente en cuenta la Guía de Procedimiento adjunta. 
Debe informarse de la existencia de estos Puntos Nacionales de Contacto a la comunidad empresarial, a las 
organizaciones sindicales y a otras partes interesadas 
Justificación 
La falta de impulso de los PNC conspira contra la cabal aplicación de las Directrices.Parte importante de la energía 
empleada en la transformación de las Directrices tiene que dirigirse a dotar a los PNC de mayor competencia y 
responsabilidades en el seguimiento de las Directrices, lo que implica introducir modificaciones en sus competencias 
y composición.En esta parte se adicionan competencias que procuran acercar los PNC a la cotidianeidad de las 
relaciones emergentes de los diversos elementos que integran las Directrices, aunque como es obvio se está pensando 
en la materia de relaciones laborales y empleo. 
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2. el Comité invitará periódicamente al Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (BIAC) y al Comité 
Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC) (en adelante, los “órganos consultivos”) y a otras organizaciones no 
gubernamentales a dar a conocer sus opiniones respecto a cuestiones abordadas por las Directrices. Cuando el 
Comité reciba un asunto proveniente de un PNC referido a la temática laboral, consultará en forma previa a los 
órganos consultivos. Además se podrán celebrar, cuando así lo soliciten, intercambios de puntos de vista con los 
órganos consultivos respecto a estas cuestiones 
Justificación 
Trata de promover la participación del TUAC en todas aquellas instancias de tratamiento de las cuestiones laborales. 
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4. El Comité se responsabilizará de la clarificación de las Directrices. Se prestará dicha aclaración cuando se solicite. 
En caso de solicitarlo, se brindará a la empresa o trabajadores de que se trate… (sigue igual) 
Justificación 
Quienes soliciten al CIME una aclaración sobre las Directrices podrán ser las empresas…. o los trabajadores, que en 
la redacción actual quedan inexplicablemente excluidos. 
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Guía de Procedimiento 
 

A. Modalidades institucionales. De conformidad con el objetivo de la equivalencia funcional, los países que hayan 
suscrito las Directrices cuentan con total flexibilidad para organizar sus PNC, pero deben asegurar alguna instancia 
de  participación de los agentes sociales, incluidos… (sigue igual) 



                                                      
 
Justificación 
Se sustituye “recabando el apoyo activo” por el deber de asegurar “alguna instancia” de participación en el PNC. 
Como fácilmente puede advertirse, sin alterar en demasía la naturaleza flexible de los PNC, se establece que deben 
asegurar cierta participación de los agentes sociales en las instancias que nacionalmente se determinen. Sin atribuir 
rigidez al PNC, se abre la puerta para que las organizaciones de trabajadores tengan una oportunidad de incidir 
directamente en los organismos creados por las Directrices. 
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En consecuencia, el Punto Nacional de Contacto: 
1. puede ser un alto funcionario o un órgano de la Administración dirigido por un alto funcionario. Tratándose de 
temática laboral, el organismo se integrará con al menos un representante de los ministerios o secretarías de 
trabajo y con una representación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores con un nivel consultivo. 
Alternativamente, el PNC puede estar organizado también como un organismo cooperativo, que reúna a 
representantes de otros entes públicos. 
Justificación 
Se sigue con la línea de integrar a las organizaciones en algún nivel relevante de los PNC.Teniendo en cuenta que 
muchos PNC están integrados por funcionarios de los Ministerios de Hacienda o de Relaciones Exteriores, se procura 
que para los casos de tratamiento de temas laborales exista una composición “ad hoc” para dar cuenta de las 
particularidades de la materia del trabajo.Se suprime la parte final en que admite la posibilidad de participación de los 
representantes de los círculos empresariales, de las organizaciones sindicales y de otras partes interesadas, y ello 
porque esa participación se establece como preceptiva de acuerdo a la redacción que se propone. 
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C.2 Cuando las cuestiones planteadas merezcan un examen más profundo, ofrecerá sus buenos oficios de mediador y 
conciliador para facilitar a las partes implicadas su resolución (sigue igual) 
Justificación 
Para materializar de mejor manera la inserción de los PNC en las realidades surgidas a consecuencia de la aplicación 
de las Directrices, se induce a los organismos a mediar y conciliar en los conflictos que se susciten.La posibilidad de 
mediar y conciliar está, además, admitida cuando se desarrolla este ítem (ver 2.d) aunque como podrá observarse, la 
intervención en estos casos es más débil, ya que el PNC cumple con “facilitar el acceso” a estos medios consensuales, 
pero no se reconoce la posibilidad de actuar por sí como mediador y conciliador.En la redacción que se propone el 
propio PNC tiene facultades de mediador y conciliador, de manera de sumar vías de solución y sin la pretensión de 
sustituir ninguna otra instancia. 
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C.3. si las partes implicadas no llegasen a un acuerdo sobre las cuestiones planteadas, emitirá un comunicado y 
formulará, en su caso, recomendaciones acerca de la aplicación de las Directrices. El comunicado y las 
recomendaciones deberán hacerse públicas. 
Justificación 
La publicidad del comunicado y las recomendaciones da entrada a la opinión pública, factor clave para las EMN que 
vienen haciendo esfuerzos notorios por mejorar su imagen y dar un mensaje de ética aplicada a las prácticas 
empresariales. 
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Supresión del C.4.b 
Justificación 
El mantenimiento del secreto del conflicto generado por la aplicación de las Directrices no se justifica y además 
resulta contrario al principio de la “transparencia” de la actuación de los PNC 
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No podrá negarse el tratamiento de una denuncia por el Punto Nacional de Contacto bajo pretexto de la existencia de 
vías alternativas, de carácter judicial o extrajudicial, nacional o internacional, circunstancias que en ningún caso 
obstará para la aplicación del presente procedimiento. 
Justificación 
Se trata de evitar que los PNC rechacen las denuncias a priori, sin darles tratamiento, con base en señalar que existen 
otras vías a emplear por los reclamantes. 
 
 


