
        
 
 
 
 
 

Taller 
Acción Sindical frente a  

las Empresas Transnacionales: 
Seguimiento, Actualización e Introducción de  Multilatinas 

Montevideo, 22 y 23 de noviembre  2011 
 

Antecedentes  
 
1. En una reunión organizada por OIT-ACTRAV, TUAC y CSA, con el apoyo 
de FES (Buenos Aires, abril 2010), se aprobó una estrategia sindical 
múltiple en relación a los principales instrumentos internacionales 
aplicables a las transnacionales: la “Declaración de OIT”,  las “Directrices 
de OCDE”, y los acuerdos marco de las FSI. 
 
2. En la última reunión del GTTN  (Sao Paulo, junio 2011), OIT-ACTRAV 
participó mediante una teleconferencia, confirmando su interés  por 
continuar con el trabajo iniciado el año anterior, actualizando información 
sobre los instrumentos de OIT y OCDE. Para el primero, ACTRAV ha 
publicado en 2011 una guía sindical dirigida a explorar nuevas 
dimensiones, en el contexto de la promoción de negociaciones colectivas 
transnacionales, que inició en 2009 con el simposio de celebración del 
convenio 98, y que seguirá en 2012 con un intento de que se revise la 
propia Declaración. Respecto de las Directrices OCDE, en mayo 2011 se ha 
aprobado una revisión que incorpora nuevos elementos, en especial la 
cadena de suministros. ACTRAV también va en dirección a establecer una 
mayor relación entre ambos instrumentos, incluyendo la adopción del 
enfoque de puntos de contacto.  
 
3. Desde la reunión de Buenos Aires, además de lo ya mencionado sobre la 
Declaración de OIT y las Directrices OCDE ha habido  novedades sobre 
otros dos  instrumentos bajo análisis por el GTTN: 
 

 en septiembre 2010 se aprobó  la Norma ISO 26000, que había sido 
tratada por el GTTN en una reunión especial durante el período de 
negociación (Montevideo, abril 2009). 

 en junio del 2011, se aprobó los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que venía 
analizándose desde 2005, sobre la base de una propuesta de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de dos años antes. 

 



        
 
 
4.  Con posterioridad a aquella reunión, también ha habido otros hechos 
importantes para la agenda del GTTN: 
 

 en agosto del 2011, CSA, a través de su secretario general, ha adoptado 
una posición sobre el concepto de empresas sostenibles, que había 
sido  adoptado por OIT cuatro años antes mediante la resolución 
“Promoción de las Empresas Sostenibles”, sobre la base de una  
iniciativa del sector empleador.  Esta resolución es aplicable a todo tipo 
de empresas, incluyendo las transnacionales. 
 

 en octubre del 2011, OIT  ha realizado el “Foro de Diálogo Mundial sobre 
el papel de las Agencias de Empleo Privadas en la promoción del 
trabajo decente y la mejora del funcionamiento de los mercados de 
trabajo en los sectores de servicios privados”, en relación al  Convenio 
181 sobre Agencias de Empleo Privadas. Desde el enfoque del 
funcionamiento transnacional de estas empresas,  en 2008 UNI ha 
firmado un acuerdo marco con CIETT, la entidad que agrupa a las 
mayores empresas, y Global Unions ha aprobado los “Principios sobre 
Agencias de Empleo Temporal” (junio 2010). 

 
5. El documento de base provisorio para el II Congreso de CSA (abril 2012) 
volverá a introducir el tema de las  multilatinas. 
 
6. En el Taller se difundirán también los recientes resultados del simposio 
de OIT-ACTRAV   “Del trabajo precario al trabajo decente”, que dan 
continuidad a lo ya realizado por el Grupo en un taller del 2010. 
 
 
Objetivos de la Reunión: 
 
1.- Actualizar la información  respecto  de los Instrumentos vinculados a la 
actuación de la empresas transnacionales. 
 
2.- Profundizar en el debate sobre los conceptos de Empresas Sostenibles 
y empresas multilatinas- 
 
3.- Contribuir con el debate sobre la línea de empresas transnacionales 
como referencia para la estrategia a ser adoptada por la CSA para el 
periodo 2012-2016.  Al efecto, durante el taller se realizará una plenaria 
dirigida a este fin. 
 

 
 



        
 
Programa   
 
1.Apertura 
 

 Rafael Freire Neto, Secretario de P.Económica y Desarrollo Sostenible CSA 

 Alvaro Padrón,  FESUR 

 Anna Biondi, Subdirectora de ACTRAV-OIT 

 Esther Busser, Subdirectora CSI-Ginebra 
 
2.El enfoque sindical sobre desarrollo sostenible 
 

 Rafael Freire Neto: contenidos para el II Congreso 2012 

 Alvaro Orsatti, CSA: el debate con los empleadores sobre “empresas sostenibles” 
 
3.La Declaración de OIT sobre  Multinacionales y la negociación colectiva transnacional 
 

 Anna Biondi, subdirectora de ACTRAV 
 
4. Enfoque sindical sobre la versión 2011 de las Directrices OCDE 

 Hilda Sánchez, especialista ACTRAV para América Latina 

 Hugo Barretto Ghione,  RDS-AL y CELDS 
 
5.El enfoque de Global Unions  sobre las transnacionales de Trabajo Temporal 

 Esther Busser, CSI 

 Héctor Castellano, FUECYS/PIT-CNT    
 
6. Actualización 2011 sobre Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos  de Naciones Unidas y Norma ISO 26000). 
 

 Jana Silverman, Solidarity Center-AFLCIO 

 Antonio Jara, CGTRA 
 
7. Instalación del tema “multilatinas” en el GTTN 
 

 Rubén Cortina, UNI Americas:  el enfoque de las redes y grupos. 

 Álvaro Orsatti: propuesta de  “mapa” sobre multilatinas con base en el empleo. 
 
8. Comunicaciones: 
 

 CUT Colombia: el Departamento de Empresas Multinacionales y RSE a cinco años de su 
creación. Jaime Goyes, Director 

 STRM-UNT: los contratos de protección patronal y el caso Atento-Telefónica en México 
 

 


