
 
Sustainable Development through the 

Global Compact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos internacionales y responsabilidad soci al  
de la empresa 

 
Manual de apoyo al programa de formación  

“La dimensión laboral de la responsabilidad social de la empresa:  
de los principios a la práctica” 

 





 iii 

 
Agradecimientos 

 
 
Este manual ha sido preparado por Maura Miraglio, Philip Hunter, Laura Iucci y Paola 
Pinoargote en el contexto del proyecto “Sustainable Development through the Global 
Compact” (Desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial), financiado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia. Los autores quisieran expresar su agradecimiento a todos 
aquellos que contribuyeron a su elaboración. En el Centro de Formación Internacional de la 
OIT: Alessandro Chiarabini, del Departamento de Normas; Arnaut De Koster, de la Oficina 
de los Empleadores; y Enrico Cairola, de la Oficina de los Trabajadores. En la sede de la 
OIT en Ginebra: Emily Sims y Claire Bussy-Pestalozzi, del Programa de Empresas 
Multinacionales; Roy Chacko, de la Oficina de los Empleadores; y Faith O’Neill y Sergey 
Popello, de la Oficina de los Trabajadores.  
 
 



 

 iv  



 v 

Acrónimos y abreviaturas 

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

CLS Comité de Libertad Sindical 

CSI Confederación Sindical Internacional 

EURATEX Organización Europea de la Confección y el Textil 

FEMCA-CISL Federación de Trabajadores de la Energía, la Moda, la Química e Industrias 
Diversas (Italia) - Confederación General Italiana del Trabajo 

FILCAMS-CGIL Federación de Trabajadores del Comercio, los Hoteles, los Restaurantes y los 
Servicios- Confederación General Italiana del Trabajo 

FILTEA-CGIL Federación Italiana de Trabajadores del Textil y la Confección  

FISASCAT-CISL Federación Italiana de Servicios Comerciales, Turismo y Servicios Conexos 

FITIM Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas 

ICEM Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, 
Energía, Minas e Industrias Diversas 

ICM Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  

OIE Organización Internacional de Empleadores 

OIT Organización/Oficina Internacional del Trabajo 

ONG Organización no gubernamental 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

PNC Punto Nacional de Contacto 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PYME Pequeñas y medianas empresas 

RSE Responsabilidad social de la empresa 

UE Unión Europea 

UILTA-UIL Unión Italiana de Trabajadores de los Textiles, el Vestido y los Zapatos - Unión 
Italiana del Trabajo  

UILTUCS-UIL Unión Italiana de Trabajadores del Turismo, el Comercio y los Servicios - Unión 
Italiana del Trabajo 

UITA Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines 

UNI Union Network International 



 

 vi  



 vii 

Índice 
 

1. El concepto de responsabilidad social de la empr esa ................................................. 1 

1.1 Orígenes y evolución .................................................................................................................... 1 

1.2 Motivaciones de las empresas...................................................................................................... 2 

2. Las organizaciones internacionales y la responsa bilidad social de la empresa........ 3  

2.1 Organización Internacional del Trabajo ........................................................................................ 3 

2.1.1. Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo....................5 
 
2.1.2 La OIT y la RSE: la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social...............................................................................................14 
 

2.2 Pacto Mundial de las Naciones Unidas ...................................................................................... 21 

2.3 Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales ...................................................... 26 

3. La Unión Europea y la responsabilidad social de la empresa ....................................34  

3.1 Libro Verde: definición y características de la responsabilidad social de la empresa................ 34 

3.2 Estrategia europea para promover la responsabilidad social de la empresa............................. 34 

3.3 Alianza Europea para la responsabilidad social de la empresa ................................................. 35 

4. Iniciativas en el lugar de trabajo .............. .....................................................................35 

4.1. Instrumentos negociados: acuerdos marco internacionales...................................................... 35 

4.2. Instrumentos no negociados: códigos de conducta................................................................... 39 

 





 1 

Introducción 
 
En el presente manual se ofrece una visión general de las iniciativas de responsabilidad 
social de la empresa (RSE) a nivel mundial, europeo y empresarial, poniendo particular 
énfasis en los aspectos relacionados con el trabajo. Asimismo, se describe la evolución del 
concepto de RSE, el papel que han desempeñado en este ámbito las organizaciones 
internacionales y la Unión Europea, y las iniciativas en el lugar de trabajo. En el manual se 
explica en particular el funcionamiento de los tres principales marcos de referencia 
internacionales que tratan de orientar el comportamiento de las empresas: la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. Este manual se ha concebido como material de apoyo al programa de 
formación “La dimensión laboral de la responsabilidad social de la empresa: de los principios 
a la práctica” que tiene por objeto explicar el modo en que los principios del trabajo se 
pueden traducir en acciones concretas en el lugar de trabajo. Con ese propósito, el presente 
manual ofrece un marco teórico que podría contribuir a comprender mejor los principios 
laborales. 
 
 
1. El concepto de responsabilidad social de la empr esa 
Distintos agentes han tratado de desarrollar y definir el concepto de RSE. Aunque existen 
varias definiciones, la que propone la Comisión Europea en su Libro Verde de 2001 está 
generalmente aceptada; por RSE se entiende “la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente responsable no 
significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá 
de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con 
los interlocutores.”1 Recientemente la OIT ha definido la responsabilidad social de la 
empresa como "el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las 
repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los 
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos 
como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario 
y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el 
mero cumplimiento de la legislación".2 
 
Los elementos que caracterizan la RSE son los siguientes: 

• su carácter es voluntario: las empresas adoptan voluntariamente una conducta 
socialmente responsable que va más allá de sus obligaciones jurídicas; 

• forma parte integral de la gestión empresarial; 
• sus acciones son sistemáticas, no ocasionales;  
• está vinculada al concepto de desarrollo sostenible. 

 
Asimismo, es importante subrayar que la RSE no puede sustituir la función del gobierno. 
 
 
1.1 Orígenes y evolución 
La RSE no es un fenómeno reciente. Se intentó definir por primera vez en los Estados 
Unidos de América en los años 50, pero ya se habían publicado estudios en la materia en 
los años 20, a raíz del debate sobre la necesidad de que los directores de las empresas 

                                                
1 Véase: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_es.pdf. 
2 Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa: Orientaciones estratégicas 
(GB.295/MNE/2/1). Véase: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/mne-2-
1.pdf.  
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tomaran en consideración no sólo los intereses de los accionistas sino también los de otros 
interesados. Debido a la Gran Depresión de los años 30 y a la Segunda Guerra Mundial, el 
debate quedó relegado a un segundo plano. Por lo tanto, hubo que esperar a los años 50 
para que el debate sobre la RSE se convirtiera en el tema de un número importante de 
estudios. 
 
Durante los decenios de 1960 y 1970 la mayor importancia de las empresas multinacionales 
planteó la cuestión de la RSE en los debates de algunas organizaciones internacionales 
como la OIT y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que 
adoptaron dos importantes instrumentos en esta esfera: la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre empresas 
multinacionales) y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
(Directrices de la OCDE). 
 
El concepto actual de RSE surgió durante la segunda mitad del decenio de 1990, tras la 
celebración de la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la 
que las Naciones Unidas invitaron a las empresas multinacionales a que asumieran un 
compromiso con la sociedad y el medio ambiente mediante la incorporación, en sus 
acuerdos comerciales, de disposiciones encaminadas a proteger los derechos humanos 
básicos, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. El concepto de RSE está 
estrechamente vinculado a la noción de desarrollo sostenible definida en 1987 por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Bruntland) como: “… 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 
 
La creciente liberalización del comercio internacional, la expansión de la inversión extranjera 
directa y la aparición de ingentes flujos financieros transfronterizos en los dos últimos 
decenios han provocado cambios significativos en el modo en que se organiza y gobierna la 
economía mundial. En ese contexto de globalización, el sector privado ha comenzado a 
desempeñar un papel cada vez más importante en esferas de trabajo que, en otros tiempos, 
se habían considerado de dominio exclusivo de agentes del sector público y la sociedad 
civil, tales como las políticas sociales y el medio ambiente, contribuyendo así a la difusión de 
prácticas de autorreglamentación y alianzas entre los sectores público y privado.  
 
 
1.2 Motivaciones de las empresas 
Entre las muchas razones que pueden motivar a las empresas a adoptar un comportamiento 
socialmente responsable, las siguientes son las más comúnmente citadas por los 
empresarios: 

• aumentar la capacidad para atraer y mantener una fuerza de trabajo cualificada y 
motivada; 

• mejorar las relaciones con el personal; 
• incrementar la productividad y la calidad a largo plazo; 
• mejorar la gestión del riesgo; 
• facilitar el acceso a los créditos, teniendo en cuenta que las instituciones de 

financiación actualmente tienden a incluir criterios ambientales y sociales en sus 
evaluaciones; 

• fomentar la fidelidad del cliente; y 
• fortalecer la imagen de la marca y la reputación de la empresa como factores 

fundamentales de competitividad. 
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2. Las organizaciones internacionales y la responsa bilidad social de la 
empresa 
 
2.1 Organización Internacional del Trabajo 
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas, cuya finalidad es promover la justicia social y los derechos humanos y del trabajo 
internacionalmente reconocidos. Se fundó en 1919 y hoy en día cuenta con 179 Estados 
miembros. La OIT tiene cuatro objetivos estratégicos, a saber: 
 

• promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo; 

• crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con objeto de que 
dispongan de unos ingresos y un empleo decorosos; 

• realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos; 
• fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 
La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas debido a su estructura tripartita, en 
virtud de la cual los representantes de los empleadores y de los trabajadores participan en 
pie de igualdad con los gobiernos en todos los debates y los procesos de adopción de 
decisiones. 
 

Recuadro 1: Órganos principales de la OIT 

La Conferencia Internacional del Trabajo es una especie de parlamento internacional cuya función 
principal es elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo. Cada Estado miembro de la OIT 
está representado en la Conferencia por una delegación nacional compuesta por cuatro miembros: 
dos por parte del Gobierno y otros dos en representación, respectivamente, de los trabajadores y de 
los empleadores, cada uno de los cuales puede hacer uso de la palabra y votar con plena 
independencia. La Conferencia también desempeña un papel importante para controlar la aplicación 
de las normas internacionales del trabajo en los Estados miembros. 
 
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT. Gestiona los programas, las políticas y 
el presupuesto de la Oficina Internacional del Trabajo y está formado por 56 miembros que 
comprenden 28 miembros gubernamentales, 14 trabajadores y 14 empleadores. Los Estados más 
industrializados ocupan 10 puestos gubernamentales, mientras que los representantes de los demás 
países miembros son elegidos en la Conferencia cada tres años teniendo en cuenta la distribución 
geográfica. Los empleadores y trabajadores eligen a sus propios representantes. 
 
La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente de la Organización Internacional del 
Trabajo y tiene su sede en Ginebra (Suiza). Coordina las actividades de la organización, que lleva a 
cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del Director General, quien es 
elegido por el Consejo de Administración para períodos renovables de cinco años. 
 
 
 
La principal función de la OIT consiste en formular normas internacionales del trabajo en 
forma de convenios y recomendaciones, y supervisar su aplicación en los Estados 
Miembros. Los convenios son tratados internacionales sujetos a la ratificación por parte de 
los Estados miembros de la OIT. A través de la ratificación, los Estados miembros aceptan 
oficialmente el convenio como un instrumento jurídicamente vinculante, lo que implica que 
no pueden adoptar leyes nacionales que establezcan normas inferiores a las dispuestas en 
el convenio. Por el contrario, las recomendaciones no son instrumentos jurídicamente 
vinculantes. Éstas tratan a menudo los mismos temas que los convenios y establecen 
principios rectores adicionales para las políticas y medidas de ámbito nacional. 
 



 

 4  

Los convenios y recomendaciones de la OIT se caracterizan por su naturaleza tripartita y 
universal. Son el resultado del diálogo social, por medio del cual gobiernos, sindicatos y 
empleadores participan en la formulación, la adopción y la supervisión de la aplicación de 
las normas internacionales a nivel nacional. Éstas se aplican universalmente, lo que significa 
que se aplican a todas las personas en todos los Estados, independientemente del nivel de 
desarrollo social y económico. 
 
Además de los convenios y recomendaciones, la OIT también adopta otra clase de 
instrumentos como declaraciones, códigos de prácticas y directrices, que no son 
jurídicamente vinculantes pero tienen como objetivo promover los principios del trabajo y 
brindar orientaciones suplementarias para su aplicación.  
 
La OIT también efectúa, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• formulación de políticas y programas internacionales para promover los derechos 
humanos básicos, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y fomentar las 
oportunidades de empleo;  

• un amplio programa de cooperación técnica internacional, formulado y ejecutado 
mediante la colaboración activa con los mandantes, a fin de ayudar a los países a 
aplicar de forma eficaz esas políticas en la práctica; 

• actividades de formación, educación, investigación y publicación para contribuir a que 
continúen esos esfuerzos. 

 

Recuadro 2: Normas Internacionales del Trabajo  

Desde su fundación en 1919, la OIT ha adoptado 188 convenios y 199 recomendaciones que abarcan 
una amplia gama de temas relacionados con el mundo del trabajo, en particular los derechos 
humanos en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, la política de empleo y el desarrollo de 
recursos humanos. 
 
Entre los convenios sobre los derechos humanos, los Estados miembros han identificado ocho que 
son fundamentales: 
 
1.  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 
2.  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 
3.  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 
4.  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 
5.  Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 
6.  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 
7.  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 
8.  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
 
Los textos de todos los convenios y recomendaciones se pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm 
 
 
 
2.1.1. Declaración relativa a los principios y dere chos fundamentales en el trabajo 
En 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo (Declaración de Principios 
Fundamentales), cuyo origen se remonta a la Cumbre Mundial sobre el desarrollo social de 
las Naciones Unidas celebrada en 1995 en Copenhague. En ese evento, los jefes de Estado 
y de Gobierno de todo el mundo adoptaron un Programa de Acción relativo a los "derechos 
fundamentales de los trabajadores", a saber, prohibición del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil, libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación colectiva, remuneración 
igual por un trabajo de igual valor y eliminación de la discriminación en el empleo. En 1996, 
durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en 
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Singapur, los Estados renovaron su compromiso de observar las normas fundamentales del 
trabajo internacionalmente reconocidas, señalaron que la OIT es el organismo competente 
para tratar esas normas y reafirmaron su apoyo a la labor de la Organización para 
promoverlas. 
 
En la Declaración de Principios Fundamentales se declara que todos los Estados miembros, 
aun cuando no hayan ratificado los convenios mencionados, tienen un compromiso que se 
deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad los 
principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios. 
Representa la expresión del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de reconocer que esos principios y derechos fundamentales 
son universales, puesto que son un requisito previo para la justicia social, que es el objetivo 
principal de la OIT.  
 
Los principios incluidos en la Declaración son los siguientes: 

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva; 

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 
Estos principios son el objeto de los ocho convenios fundamentales mencionados en el 
recuadro 2. En el debate internacional sobre la RSE, se considera que estos principios son 
fundamentales en lo referente al trabajo. Por lo tanto, se han incluido entre los 10 principios 
fundamentales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (véase el apartado 2.2). 
 
La Declaración de Principios Fundamentales contiene un mecanismo de seguimiento que 
consta de dos elementos: un procedimiento de evaluación de las memorias anuales 
enviadas por los Estados miembros que todavía no hayan ratificado alguno de los convenios 
fundamentales, y los informes globales, que abarcan, a su vez, una de las cuatro categorías 
de principios que contienen. En las memorias anuales, se pide a los Estados miembros que 
todavía no hayan ratificado alguno de los convenios fundamentales que informen acerca de 
los cambios que hayan ocurrido en su legislación o su práctica, en relación con los cuatro 
principios contenidos en la Declaración. Las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores nacionales, regionales e internacionales pueden presentar sus observaciones 
sobre las memorias redactadas por los gobiernos, que posteriormente son examinadas por 
un grupo de expertos independientes. Los informes globales facilitan una imagen global y 
dinámica de la situación actual respecto de cada una de las categorías de principios y 
derechos expresados en la Declaración. Asimismo, sirven de base a la evaluación de la 
eficacia de la asistencia prestada por la Organización para aplicar esos principios en sus 
Estados miembros y establecer prioridades para los programas de cooperación técnica. 
 
 

a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva 

 
El principio de libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva garantiza a los trabajadores y a los empleadores la 
posibilidad de afiliarse a organizaciones y de actuar conjuntamente no sólo para proteger 
sus propios intereses económicos sino también sus libertades civiles, como el derecho a la 
vida, a la seguridad, a la integridad y a la libertad personal y colectiva. El principio asegura la 
protección contra cualquier acto de injerencia y discriminación, así como contra todas las 
formas de acoso. Como parte integral de la democracia, ese principio es esencial para 
realizar todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, el 
respeto de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva desempeñan un papel 
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fundamental en el equilibrio del desarrollo económico, al que contribuyen velando por la 
distribución de los resultados de crecimiento y facilitando la productividad y la paz social. En 
las economías globalizadas, la libertad sindical y especialmente el derecho a la negociación 
colectiva constituyen instrumentos cuya finalidad es crear un vínculo entre los objetivos 
sociales y las limitaciones del mercado. 
 
El principio en cuestión comprende los siguientes derechos y garantías: 

1. El derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 
como de afiliarse a éstas para promover y proteger sus propios intereses; 

2. El derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a funcionar 
libremente, a redactar sus propios estatutos y reglamentos administrativos, a elegir 
libremente sus representantes, a organizar su administración y sus actividades y a 
formular sus programas; 

3. El derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a constituir 
federaciones y confederaciones, así como a afiliarse a las mismas, y a afiliarse a 
organizaciones internacionales; 

4. La garantía de que esas organizaciones no estarán sujetas a disolución o 
suspensión por vía administrativa; 

5. La protección contra todo acto de discriminación o injerencia tendiente a menoscabar 
la libertad sindical; 

6. El fomento de la negociación colectiva. 
 

Recuadro 3: Condiciones para la negociación colecti va 

El principio de negociación libre y voluntaria 
La negociación colectiva debe ser voluntaria. Un aspecto esencial del principio de libertad de 
asociación es que implica que la negociación no es obligatoria y que los procedimientos que la 
respaldan deben tener en cuenta ese carácter voluntario. Además, las partes contratantes decidirán a 
qué nivel lo aplican, sin imposiciones por parte de la legislación del trabajo o las autoridades. 
 
Buena fe 
El principio según el cual la negociación colectiva debe efectuarse de buena fe implica: 
 

• Realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo; 
• Llevar a cabo negociaciones verdaderas y constructivas; 
• Evitar todo retraso injustificado; 
• Respetar los acuerdos concluidos y aplicados de buena fe; y 
• Conceder tiempo suficiente a las partes para examinar y solucionar los conflictos colectivos. 

 
Con miras a facilitar las negociaciones, se puede aceptar el uso de la conciliación y la mediación, de 
carácter voluntario o establecidas por ley. Por el contrario, el arbitraje sólo es legítimo cuando lo 
solicitan ambas partes, a fin de respetar la naturaleza voluntaria de la negociación colectiva.  
 
 
La libertad sindical y la negociación colectiva se encuentran entre los principios 
fundacionales de la OIT. Poco después de la adopción de los Convenios núms. 87 y 98 
sobre libertad sindical y negociación colectiva, la OIT llegó a la conclusión de que el principio 
de libertad sindical requería otros procedimientos de control. Como consecuencia de ello, en 
1951, el Consejo de Administración de la OIT creó el Comité de Libertad Sindical (CLS), el 
cual examina las quejas sobre las violaciones del derecho a la libertad sindical, 
independientemente de que el país concernido haya ratificado o no los convenios 
pertinentes. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores o de trabajadores pueden 
presentar quejas contra los Estados Miembros. El CLS es un Comité del Consejo de 
Administración y está compuesto por un presidente independiente y por tres representantes 
del gobierno, tres de los empleadores y tres de los trabajadores. Si el Comité acepta el caso, 
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se pone en contacto con el gobierno concernido para establecer los hechos. Y si decide que 
se ha producido una violación de las normas o de los principios de libertad sindical, emite un 
informe a través del Consejo de Administración y formula recomendaciones sobre cómo 
podría ponerse remedio a la situación. Posteriormente, se solicita a los gobiernos que 
informen sobre la aplicación de sus recomendaciones. En los casos en los que los países 
hubiesen ratificado los instrumentos pertinentes, los aspectos legislativos del caso pueden 
remitirse a la Comisión de Expertos. En sus más de 50 años de trabajo, el Comité de 
Libertad Sindical ha examinado más de 2.300 casos. Sesenta países de los cinco 
continentes han actuado a instancias de las recomendaciones del Comité y a lo largo de los 
últimos 25 años han informado de avances positivos en la libertad sindical. 
 
 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 
 
Según las estimaciones de la OIT, hoy en día al menos 12,3 millones de personas son 
víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo. La libertad de no tener que ejercer trabajo 
forzoso u obligatorio es un derecho humano fundamental relacionado con el derecho a elegir 
el trabajo libremente, un trabajo que debe ser coherente con las expectativas y los 
conocimientos y capacidades individuales, y llevarse a cabo en condiciones humanas 
decentes. De acuerdo con la definición del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 
29) de la OIT, se entenderá por trabajo forzoso u obligatorio todo trabajo o servicio exigido a 
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 
ofrece voluntariamente. El hecho de que un trabajador reciba un salario es irrelevante para 
determinar si una situación se puede considerar como un caso de trabajo forzoso u 
obligatorio.  
 
Dos elementos caracterizan el trabajo forzoso u obligatorio: 
1. La amenaza de una pena. La pena puede consistir en una sanción penal o en la 
supresión de derechos o privilegios. Las amenazas de represalias pueden realizarse de 
distintas formas, desde la más flagrante, que incluye el uso de violencia, obligaciones físicas 
o incluso amenazas de muerte, hasta las más sutiles, como la amenaza de denunciar un 
trabajador ilegal a las autoridades. 
 
2. Trabajo o servicio realizado de forma involuntaria. La ausencia de una oferta voluntaria 
puede estar determinada por presiones externas e indirectas, como en el caso de la 
retención de parte del salario para rembolsar los préstamos contratados por el trabajador o 
la ausencia de remuneración o la confiscación de los documentos de identidad del 
trabajador. El principio de que todas las relaciones laborales deben basarse en el 
consentimiento mutuo de las partes contratantes implica que ambas partes podrán 
abandonar dicha relación en todo momento. Si el trabajador no puede revocar su 
consentimiento, todo el trabajo que haya realizado anteriormente de forma voluntaria se 
podrá considerar trabajo forzoso a partir del momento en que se le niegue la posibilidad de 
abandonar, como en el caso de que se obligue a un trabajador a realizar un trabajo tras la 
expiración de su contrato. 
 
En principio, el trabajo forzoso está universalmente condenado y prohibido. No obstante, 
continúa existiendo de formas diferentes, desde las más tradicionales hasta las más 
modernas. Entre las prácticas que todavía existen en el mundo se encuentran las que se 
describen en el recuadro 4. 
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Recuadro 4: Formas contemporáneas de trabajo forzos o 

Esclavitud 
Según la definición de la Convención sobre la Esclavitud de las Naciones Unidas de 1926, “la 
esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho 
de propiedad o algunos de ellos”. Si bien la esclavitud fue suprimida hace mucho tiempo, las 
violaciones relacionadas con esa condición todavía son habituales especialmente en países que 
están en guerra, donde a menudo se utiliza a los prisioneros para realizar trabajos en el sector 
agrícola y en el servicio doméstico. En algunos casos, se toma a los huérfanos de guerra como 
rehenes y se les obliga a trabajar. 
 
Servidumbre por deudas 
La servidumbre por deudas se produce cuando se obliga a una persona a trabajar para pagar las 
deudas de un familiar o uno de sus ancestros. Es una forma de trabajo forzoso que persiste 
especialmente en los países asiáticos y también afecta a los niños.  
 
Trata de seres humanos 
Según la definición del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (2000), por trata de personas se entiende “la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Las víctimas de la trata suelen 
ser los niños y las mujeres, la mayoría de las veces empleados en el servicio doméstico, el comercio 
sexual y el sector de la confección. 
 
Algunas formas de trabajo doméstico 
El trabajo doméstico puede llegar a convertirse en trabajo forzoso: 1) cuando está relacionado con la 
servidumbre por deudas y la trata; 2) cuando se impide físicamente al trabajador que deje la casa de 
los empleadores; o 3) cuando se confiscan sus documentos de identidad. Los peores casos de 
trabajo forzoso doméstico están relacionados con la violencia que a veces incluyen la violación o la 
tortura. 
 
Algunas formas de trabajo impuestas por las fuerzas  militares 
En ciertos países, las autoridades militares obligan a los civiles a trabajar para construir y mantener 
campamentos militares y efectuar trabajos de apoyo a proyectos emprendidos por las autoridades o 
las fuerzas armadas. Esas formas de trabajo forzoso a veces están impuestas para el beneficio de 
particulares. 
 
Participación obligatoria en trabajos públicos 
En algunas sociedades, se obliga a los individuos a trabajar para el desarrollo del país. Esa forma de 
trabajo forzoso está muy extendida especialmente en el sector agrícola, así como en la construcción 
de carreteras y de instalaciones de regadío. 
 
 
El trabajo forzoso u obligatorio también está relacionado con situaciones en las que se 
impone el trabajo como: 

• medio de coerción política; 
• método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento 

económico; 
• medida de disciplina en el trabajo; 
• castigo por haber participado en huelgas; y 
• medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. 

 
La formación y la educación obligatoria no se deben considerar formas de trabajo forzoso. El 
principio de educación obligatoria, de hecho, se reconoce en varias normas internacionales 
como un medio de garantizar el derecho a la educación. Además, habida cuenta de que se 
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considera que la formación profesional obligatoria es un modo normal de consolidar la 
educación obligatoria, no debe representar una forma de trabajo forzoso. Cuando la 
formación profesional conlleva un componente práctico, no siempre es fácil distinguir entre 
formación y ocupación. Es preciso realizar una evaluación minuciosa de los dos elementos 
que definen el trabajo forzoso u obligatorio para determinar si una situación concreta debe 
considerarse como formación o como caso de trabajo forzoso. 
 
Por último, las siguientes formas de trabajo obligatorio no se consideran trabajo forzoso: 

• el servicio militar obligatorio cuando se limita a actividades puramente militares; 
• las obligaciones cívicas de los ciudadanos, como la obligación de formar parte de un 

jurado o de asistir a una persona en peligro; 
• cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena 

pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se 
realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no 
sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de 
carácter privado;  

• el trabajo necesario en situaciones de emergencia para prevenir peligros para la vida 
y las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población, como en 
casos de guerra, siniestros o amenaza de siniestros; y 

• los trabajos públicos como los realizados por los miembros de una comunidad en 
beneficio directo de la misma, a condición de que esos miembros o sus 
representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos 
trabajos. 

 
 

c) La abolición efectiva del trabajo infantil 
 
El trabajo infantil todavía está muy extendido en todo el mundo tanto en la economía formal 
como en la informal. Según los datos publicados por la OIT en 2006, la explotación infantil 
afecta al menos a 218 millones de víctimas, de las cuales 126 millones están expuestas a 
las peores formas de trabajo infantil.3 Además de representar una violación de los derechos 
del niño, esta forma de explotación perpetúa la pobreza, pone en peligro el crecimiento 
económico e impide el desarrollo en condiciones de igualdad. 
 
El término trabajo infantil se refiere a todo trabajo que, por su naturaleza o por las 
condiciones en que se lleva a cabo, tiene efectos perjudiciales en el desarrollo intelectual, 
físico, social y moral de los jóvenes y compromete su educación, impidiéndoles asistir a la 
escuela, obligándoles a abandonar la escuela demasiado pronto o exigiéndoles que trabajen 
y estudien al mismo tiempo. 
 
1. Peores formas de trabajo infantil. En el Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182) de la OIT se identifican las peores formas de trabajo infantil cuando 
se dan las siguientes situaciones: 
 

• esclavitud o prácticas análogas; 
• la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 

de pornografía o actuaciones pornográficas; 
• la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; y 
• el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños (véase el 
recuadro 5). 

                                                
3 Véase: OIT, La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, 2006. Disponible en: 
http://www.ilo.org/ipec. 
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En el Convenio núm. 182 también se exige a los Estados que lo hayan ratificado que 
planifiquen y efectúen programas de acción con miras a eliminar las peores formas de 
trabajo infantil con carácter de urgencia. Se señala que los Miembros deben tener en cuenta 
la importancia de la educación para eliminar el trabajo infantil y, en particular, “asegurar a 
todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a 
la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional”. 
La educación universal desempeña un importante papel en la lucha contra las peores 
formas de ese tipo de abuso y su eliminación. Por último, en el Convenio núm. 182 
específicamente se menciona a las niñas debido a que los tipos de trabajo infantil que 
generalmente implican un número desproporcionado de niñas son formas menos visibles de 
trabajo infantil. Los casos de niñas que trabajan en hogares particulares como empleadas 
del servicio doméstico o que son víctimas de la explotación sexual, por ejemplo, son 
generalmente más difíciles de detectar y atender. En muchas sociedades, las niñas también 
arrastran la carga adicional de una condición social inferior a los niños, lo que limita su 
acceso a los servicios y a las oportunidades de recibir educación.  
 

Recuadro 5: Trabajo peligroso 

• Los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual. 
• Los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios 

cerrados.  
• Los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que conllevan 

la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. 
• Los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén expuestos, por ejemplo, 

a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de 
vibraciones que sean perjudiciales para la salud. 

• Los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o 
nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los locales del empleador. 

 
Fuente: Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190). 
 
2. Edad mínima. En el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 
(núm. 138) de la OIT, se establece que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo 
no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 
años, a fin de que se complete el desarrollo físico y mental del niño. Se podrá admitir 
inicialmente una edad mínima de 14 años en los países cuyas economía e instituciones 
educativas no estén suficientemente desarrolladas. 
 
En lo que se refiere al trabajo peligroso, la edad mínima será de 18 años. Sin embargo, se 
podrá realizar ese tipo de trabajo desde los 16 años cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

• las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores han sido 
consultadas previamente; 

• están plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los 
adolescentes; y 

• los adolescentes han recibido instrucción o formación profesional adecuada y 
específica en la rama de actividad correspondiente. 

 
Se consideran trabajos ligeros las actividades que no son susceptibles de dañar la salud y el 
desarrollo de los menores y no afectan a su asistencia a la escuela o su participación en 
programas de orientación y formación profesional y están permitidos a partir de los 13 años 
de edad. En los países cuyas economía e instituciones educativas no estén suficientemente 
desarrolladas, se podrá admitir una edad mínima de 12 años para los trabajos ligeros. 
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Edad mínima de admisión al empleo o trabajo 

 Países desarrollados Países en desarrollo 

Trabajos regulares 15 años 14 años 

Trabajos peligrosos 18 años 18 años 

Trabajos ligeros 13 años 12 años 

 
3. Condiciones de trabajo. Deben garantizarse unas condiciones de trabajo satisfactorias 
para los trabajadores menores de 18 años de edad y, en particular éstos deberán 
beneficiarse de4: 
 

• una remuneración equitativa, que se base en el principio de "salario igual por trabajo 
de igual valor"; 

• la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por semana y por día, incluida 
la prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficiente tiempo para la 
enseñanza, la formación, el descanso y las actividades de recreo; 

• un período mínimo de doce horas consecutivas de descanso nocturno así como un 
período de descanso semanal; 

• vacaciones anuales pagadas de, por lo menos, dos semanas y en caso alguno 
inferiores a las acordadas para los adultos; 

• protección por los planes de seguridad social que tratan los accidentes en el trabajo, 
la asistencia de salud y las formas de pago por enfermedad; y 

• una reglamentación de seguridad y unas condiciones de salud satisfactorias así como 
educación y vigilancia adecuadas. 

 
 

d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 
 
La discriminación se puede producir en diversas actividades relacionadas con el trabajo, 
como en la contratación, la remuneración, las horas de trabajo y el descanso, las vacaciones 
pagadas, la protección de la maternidad, la seguridad en el empleo, la asignación de tareas, 
la evaluación del desempeño y la promoción, las oportunidades de formación, las 
perspectivas de trabajo, la seguridad social y la seguridad y salud en el trabajo. Con la 
discriminación en el trabajo de los empleados se menoscaban sus oportunidades y se violan 
sus derechos humanos básicos, lo que afecta al individuo que lo sufre e influye 
negativamente en la mayor contribución, que podría realizar a la sociedad. 
 
El lugar de trabajo es un punto de partida estratégico para liberar a la sociedad de la 
discriminación. La lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo puede contribuir a 
reducir las desventajas, por ejemplo, en materia de educación, que son resultado de la 
desigualdad de que pueden haber sido víctimas las personas en fases tempranas de su 
vida. Cuando en el lugar de trabajo se agrupan, por ejemplo, trabajadores de distintas razas, 
sexos y edades, el trato igualitario ayuda a engendrar un sentimiento de objetivo común. De 
este modo, se desvanecen los estereotipos y los prejuicios que se arraigan en la 
discriminación. Además, desde el punto de vista empresarial la discriminación no tiene 
ningún sentido: conduce a tensiones sociales que son potencialmente perjudiciales para la 
empresa y la sociedad. La empresa que utiliza prácticas discriminatorias en el empleo y la 
ocupación se niega a sí misma el acceso a trabajadores de valía provenientes de un mayor 
abanico de conocimientos y competencias. El dolor y resentimiento que genera la 
discriminación afecta al rendimiento de los individuos y equipos de la empresa. Las prácticas 
discriminatorias se traducen en la pérdida de oportunidades de desarrollo de capacidades e 
infraestructura para intensificar la competitividad de la economía nacional y mundial. Por 
                                                
4 Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). 



 

 12  

último, la discriminación puede dañar la reputación de una empresa y llegar a afectar a sus 
beneficios y el valor de sus acciones. 
 
La discriminación en el empleo y la ocupación se produce cuando el trato a las personas es 
diferente o menos favorable debido a características que no están relacionadas con sus 
méritos o las calificaciones exigidas para el empleo. Según el Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm.111), por discriminación se entiende 
cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. El Convenio identifica los 
siete criterios de discriminación siguientes: 
 

• Raza y color. Las distinciones basadas en la pertenencia a un grupo étnico, que 
afectan por ejemplo a las minorías étnicas y las poblaciones indígenas y tribales. 

 
• Sexo. Discriminación basada en características y funciones biológicas que distinguen 

a los hombres y las mujeres y en diferencias sociales entre ellos, que comprenden, 
por ejemplo, distinciones basadas en el estado civil, estado matrimonial, situación 
familiar y maternidad. 

 
• Religión. Distinciones basadas en la pertenencia o no a una cierta religión o en la 

expresión de creencias religiosas, lo que también incluye la discriminación contra los 
ateos. 

 
• Opinión política. Discriminación basada en las distintas opiniones respecto de los 

principios políticos establecidos, la afiliación a un partido político, las actitudes 
políticas o sociopolíticas, el compromiso cívico y las cualidades morales. 

 
• Ascendencia nacional. Distinciones basadas en el lugar de nacimiento de la persona, 

sus antepasados o su origen extranjero que afectan, por ejemplo, a las minorías 
nacionales o lingüísticas, los nacionales que han adquirido su ciudadanía mediante la 
naturalización y/o los descendientes de inmigrantes. 

 
• Origen social. Discriminación contra determinados individuos debido a su clase social, 

categoría socio-ocupacional o casta. En algunos contextos, el origen social puede 
influir en el futuro profesional del individuo al negársele el acceso a un determinado 
puesto o al asignársele sólo ciertas actividades. 

 
En el Convenio núm. 111 se establece claramente que los Estados miembros pueden 
determinar por medio de las leyes nacionales otros criterios además de éstos conforme a la 
realidad nacional y en consultación con las organizaciones representativas de empleadores 
y trabajadores. En efecto, las prácticas discriminatorias también suelen basarse en otros 
motivos como: edad, discapacidad, estado de salud (en particular, VIH/SIDA), afiliación a 
sindicatos y orientación sexual.  
 
La no discriminación significa simplemente que los empleados se seleccionan teniendo en 
cuenta sus capacidades para realizar el trabajo y no se establece ninguna distinción, 
exclusión o preferencia por otros motivos. 
 
1. Discriminación directa o indirecta. La discriminación puede manifestarse de muchas 
formas distintas, tanto en lo que respecta al acceso al empleo como al trato dispensado a 
los trabajadores cuando están trabajando. Puede ser directa, cuando las leyes, los 
reglamentos o las prácticas de forma explícita indican un motivo como el sexo o la raza para 
denegar la igualdad de oportunidades. Generalmente, la discriminación suele ser indirecta, y 
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se produce cuando los reglamentos o las prácticas aparentemente son neutrales pero, de 
hecho, se traducen en exclusiones. Esa discriminación indirecta a menudo se manifiesta en 
actitudes y prácticas informales, y si éstas no se modifican se pueden perpetuar en las 
organizaciones. La discriminación también puede deberse a motivos culturales que exigen 
enfoques individuales más específicos. 
 
2. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. El principio de no discriminación 
en materia de empleo y ocupación comprende el principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina que realizan un trabajo de 
igual valor. Según el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el 
principio se refiere a todos los elementos de remuneración, como el salario o sueldo 
ordinario y otros emolumentos básicos, pagados directa o indirectamente, en dinero o en 
especie. A fin de determinar objetivamente el valor del trabajo es necesario tener en cuenta 
los elementos siguientes: componentes de trabajo, responsabilidades, capacidades, 
esfuerzos, condiciones de trabajo y principales resultados. 
 
3. Excepciones. No se consideran discriminaciones las distinciones basadas en las 
capacidades necesarias para desempeñar un determinado trabajo, las medidas especiales 
de protección o asistencia previstas en la legislación nacional, como las que conciernen a la 
salud y la maternidad, la corrección de errores históricos, y las medidas relativas a las 
personas sobre las que recaigan sospechas legítimas de que realizan actividades que 
pueden poner en peligro la seguridad del Estado. 
 
 
2.1.2 La OIT y la RSE: la Declaración tripartita de  principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social 

 
La OIT puede desempeñar un importante papel en la RSE puesto que las normas del trabajo 
y el diálogo social son aspectos esenciales de ésta. La mayor parte de las iniciativas de 
RSE, incluidos los códigos de conducta, contienen referencias a los principios dimanantes 
de las normas internacionales del trabajo. Además, la estructura tripartita única de la OIT y 
sus actividades de promoción del diálogo social son fundamentales para facilitar la 
participación de todas las partes interesadas en la difusión de la RSE. 
 
Los convenios de la OIT, una vez que han sido ratificados, son vinculantes para los 
gobiernos, los cuales tienen que adoptar leyes para aplicarlos. Por otro lado, los principios 
que dimanan de los convenios de la OIT pueden servir de pautas de comportamiento para 
las empresas así como para los gobiernos que no los hayan ratificado (véase la figura 1). La 
labor de la OIT de asistencia a los gobiernos para que adquieran la capacidad de hacer 
cumplir las leyes y los reglamentos nacionales contribuye a crear un entorno favorable a las 
iniciativas de RSE. Habida cuenta de su carácter tripartito y su mandato mundial en la esfera 
de las normas del trabajo, la OIT también desempeña un papel crucial en la RSE al 
contribuir a promover el diálogo entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, y al prestar asistencia y proporcionar instrumentos para comprender mejor 
la dimensión laboral de la RSE. 
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Muchas iniciativas de RSE se remiten a la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Sin embargo, el punto de referencia para la labor de la OIT en 
materia de RSE es la Declaración sobre empresas multinacionales, que fue adoptada por el 
Consejo de Administración en 19775 como resultado de las deliberaciones de los mandantes 
de la OIT sobre el impacto social de las empresas. Desde entonces, la OIT realiza 
investigaciones y sigue de cerca el desarrollo del tema. A finales de los años 90, el Consejo 
de Administración de la OIT definió el mandato de la OIT sobre la RSE que consiste en 
seguir investigando y difundir información sin adoptar una postura, respetando el carácter 
voluntario de la RSE. 
 
A medida que el debate sobre la RSE ha ido cobrando importancia en el nuevo milenio, 
también ha ido en aumento la participación de la OIT. En 2000 la Organización aceptó la 
invitación del Secretario General de las Naciones Unidas para participar en una iniciativa 
con miras a fomentar una buena ciudadanía empresarial: el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. En 2004 en el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 
Globalización se subrayó la labor de la OIT sobre las cuestiones relativas a la RSE y se 
alentó a la Organización a que continuara realizando investigaciones y a que elaborara un 
programa sobre la contribución de las empresas a la dimensión social de la globalización. 
Finalmente, en 2006, la OIT emprendió la ejecución de una Iniciativa In-Focus sobre RSE, 
cuyo objetivo es fomentar el liderazgo de la OIT en este ámbito mediante la promoción de 
los principios establecidos en la Declaración sobre empresas multinacionales como base 
para las buenas políticas y prácticas en materia de RSE. Esta iniciativa consolida y 
complementa el papel que desempeña la OIT, respecto de los gobiernos de los Estados 
miembros, de establecimiento, aplicación y control de las normas del trabajo, promoción del 
diálogo social y asistencia a los países en la aplicación de buenas políticas a este respecto. 
 
 

                                                
5 El texto de la Declaración sobre empresas multinacionales se actualiza periódicamente a fin de que 
incluya referencias a los nuevos instrumentos, que van adoptando la Conferencia Internacional del 
Trabajo y el Consejo de Administración, que son pertinentes para los temas que trata. La última 
actualización se realizó en marzo de 2006. 
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Figure 1: Los convenios internacionales del trabajo  y las empresas  
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La Declaración sobre empresas multinacionales 
 
La Declaración sobre empresas multinacionales es el único de los instrumentos de la OIT 
que contiene recomendaciones no sólo para los gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, sino también para las empresas. En el contexto de la RSE, 
su valor añadido reside en el hecho de que se adoptó con el acuerdo de los gobiernos y de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Actualmente se considera el principal 
instrumento voluntario en lo que respecta a la dimensión laboral de la RSE. 
 
El objetivo de la Declaración sobre empresas multinacionales es fomentar la contribución 
positiva que las multinacionales pueden aportar al progreso económico y social, y minimizar 
y resolver las dificultades que pueden generar sus diversas operaciones. En la Declaración 
se ofrecen directrices sobre el modo en que las empresas deberían aplicar los principios 
dimanantes de las normas internacionales del trabajo en materia de empleo, formación, 
condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. El objetivo de éstas es orientar a las 
empresas multinacionales (ya sean de propiedad pública, privada o mixta), a los gobiernos y 
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los países de origen así como en 
los países de acogida. 
 
Los principios contenidos en la Declaración reflejan buenas prácticas que todas las 
empresas, multinacionales y nacionales, deberían tratar de adoptar. Ambos tipos de 
empresas deberían estar sujetos a las mismas expectativas, tanto en lo que respecta a su 
conducta en general como a sus prácticas sociales en particular. 
 
 

a) Política general 
 
La Declaración sobre empresas multinacionales comienza con una sección sobre política 
general (párrafos 8 a 12) en la que figuran recomendaciones destinadas a alcanzar el 
desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos en el lugar de trabajo. En ella, 
se invita a las empresas multinacionales, los gobiernos y las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores a observar las leyes y los reglamentos nacionales, tener debidamente en 
cuenta las prácticas locales, respetar las normas internacionales en materia de derechos 
humanos y del trabajo, y cumplir los compromisos contraídos de conformidad con la 
legislación nacional y las obligaciones internacionales aceptadas. 
 
En particular, se insta a las empresas multinacionales a que consulten a los gobiernos y, 
cuando proceda, a las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores, a fin de 
contribuir a que sus operaciones sean coherentes con las políticas nacionales, las 
prioridades de desarrollo y los objetivos y las estructuras sociales de los países en que 
operan. 
 
Por otro lado, se invita a los gobiernos a que ratifiquen y cumplan los convenios 
fundamentales del trabajo y, en cualquier caso, apliquen, en la mayor medida posible, los 
principios consagrados en ellos. Las recomendaciones específicas destinadas a los 
gobiernos de los países de origen de las multinacionales consisten en promover buenas 
prácticas sociales y prepararse para celebrar consultas con los gobiernos de los países de 
acogida si surge la necesidad. 
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Recuadro 6: Instrumentos internacionales a los que hace referencia la Declaración sobre 
empresas multinacionales 

Derechos humanos 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
 
Trabajo 
Constitución de la OIT 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) 
Convenios y recomendaciones de la OIT* 
 
* En el Anexo a la Declaración sobre empresas multinacionales figura una lista de esos convenios y recomendaciones. 

 
 

b) Empleo 
 
En lo que atañe al empleo, los principios de la Declaración sobre empresas multinacionales 
(párrafos 13-28) tienen por objeto garantizar la promoción del empleo directo e indirecto, la 
igualdad de oportunidades y de trato, y la seguridad del empleo. 
 
1. Recomendaciones en materia de fomento del empleo.  
 
Las empresas multinacionales deberían: 
 

• tomar en consideración las políticas de empleo, consultando, antes y durante sus 
operaciones, a los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
locales; 

• dar prioridad al empleo, el desarrollo profesional, la promoción y el perfeccionamiento 
de los nacionales del país de acogida en todos los niveles; 

• tener en cuenta la importancia de utilizar tecnologías capaces de crear empleos tanto 
directa como indirectamente; 

• tratar de concluir, cuando sea posible, contratos con las empresas nacionales para la 
fabricación de piezas de recambio y equipo, y la utilización de las materias primas 
locales. 

 
Se exhorta a los gobiernos a que pongan en práctica políticas activas de promoción del 
empleo con miras a garantizar que haya trabajo para todos los trabajadores disponibles y 
que buscan empleo. El trabajo debería ser tan productivo como fuera posible. 
 
2. Recomendaciones en materia de igualdad de oportunidades y de trato. Las empresas 
multinacionales deberían guiarse por el principio general de la igualdad de oportunidades y 
de trato en todas sus operaciones; y hacer lo necesario para que las calificaciones 
profesionales y la experiencia sean la base para la contratación, la colocación, la formación 
profesional y la promoción de su personal a todos los niveles. 
 
Los gobiernos deberían aplicar políticas destinadas a promover la igualdad de 
oportunidades y de trato en el empleo, con miras a eliminar toda discriminación basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. 
De igual modo, los gobiernos no deberían requerir a las empresas multinacionales que 
ejerzan discriminación por algunos de los motivos mencionados, y deberían proporcionar 
orientación permanente, en los casos apropiados, para evitar la discriminación en el empleo. 
 
3. Recomendaciones en materia de seguridad del empleo. Las empresas multinacionales 
deberían esforzarse por asegurar un empleo estable a sus trabajadores mediante una 
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planificación activa de la mano de obra; observar las obligaciones libremente negociadas en 
materia de estabilidad del empleo y seguridad social; y evitar los procedimientos de despido 
arbitrario. Se alienta además a las empresas multinacionales a que notifiquen los cambios 
en sus operaciones que puedan tener efectos importantes sobre el empleo, con antelación 
razonable, y a que estudien, en cooperación con las autoridades gubernamentales y las 
organizaciones de trabajadores locales, los medios de mitigar al máximo posible los efectos 
adversos de esos cambios. 
 
Los gobiernos deberían estudiar las repercusiones de las empresas multinacionales sobre el 
empleo en distintos sectores de actividad, adoptar medidas apropiadas para ocuparse de las 
repercusiones de las actividades de las empresas multinacionales sobre el empleo y el 
mercado del trabajo; y ofrecer, en colaboración con las empresas multinacionales y 
nacionales, alguna forma de protección de los ingresos al terminar el empleo. 
 
 

c) Formación 
 
En la sección dedicada a la formación (párrafos 29-32) se indican los modos de aprovechar 
la formación en el ámbito de los conocimientos a fin de promover la empleabilidad.  
 
Se invita a las empresas multinacionales a que cooperen con los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores locales para proporcionar la formación 
adecuada a los empleados del país de acogida, a todos los niveles, que satisfaga tanto las 
necesidades de la empresa como las políticas de desarrollo del país; y a que participen, 
junto con las empresas nacionales, en los programas locales destinados a promover la 
formación y el desarrollo de las calificaciones profesionales y la orientación profesional. 
Además, se les alienta a que contribuyan al desarrollo de los recursos humanos locales 
poniendo a disposición personal calificado que ayude a impartir formación y permitiendo que 
los directivos locales tengan oportunidades de ampliar su experiencia en el ámbito de las 
actividades a escala mundial. 
 
En la Declaración se insta a los gobiernos a que formulen, en colaboración con las partes 
interesadas, políticas nacionales de formación y orientación profesionales, que a su vez 
ofrezcan un marco de referencia que sirva a las empresas multinacionales para aplicar 
políticas de formación recomendadas.  
 

 
d) Condiciones de trabajo y de vida 

 
En la sección sobre condiciones de trabajo y de vida (párrafos 33-40) se incluyen 
recomendaciones en materia de salarios y prestaciones, edad mínima y seguridad e higiene 
en el trabajo. 
 
1. Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. Se insta a las empresas multinacionales 
a que ofrezcan a sus empleados salarios, prestaciones y condiciones de trabajo 
comparables y no menos favorables a las ofrecidas por empleadores locales similares en 
cuestión de tamaño y recursos. En los países en desarrollo, donde tal vez no existan 
empleadores comparables, deberían proporcionar los salarios, prestaciones y condiciones 
de trabajo mejores posible, que al menos sean suficientes para satisfacer las necesidades 
básicas de los trabajadores y sus familias. 
 
Se invita a los gobiernos, en particular de los países en desarrollo, a que adopten medidas 
adecuadas para asegurar que los grupos de ingresos más reducidos y las zonas menos 
desarrolladas se benefician cuanto sea posible de las actividades de las empresas 
multinacionales. 
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2. Edad mínima de admisión al empleo. A fin de velar por la abolición efectiva del trabajo 
infantil, la Declaración sobre empresas multinacionales solicita a dichas empresas, así como 
las empresas nacionales, que respeten la edad mínima de admisión al empleo y adopten 
medidas inmediatas y eficaces, dentro de su ámbito de competencia, para garantizar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. 
 
3. Seguridad e higiene en el trabajo. Las recomendaciones en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo instan a las empresas multinacionales a mantener el nivel más elevado 
de seguridad e higiene, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a este respecto en sus 
actividades en otros países. Éstas también deberían incorporar, cuando proceda, las 
cuestiones relativas a la seguridad y la higiene en convenios colectivos concluidos con los 
representantes de los trabajadores y sus organizaciones. Habida cuenta de que ésta es una 
esfera en la que las empresas multinacionales pueden aportar una importante contribución a 
la mejora de las prácticas locales, en la Declaración sobre empresas multinacionales se les 
invita además a: 
 

• comunicar a los representantes de los trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a 
las autoridades competentes y a las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores en todos los países en que operen, informaciones acerca de las normas 
sobre seguridad e higiene aplicables a sus operaciones locales, que observen en 
otros países; 

• poner en conocimiento de los gobiernos, las empresas y los trabajadores los riesgos 
especiales y las medidas protectoras correspondientes que guardan relación con 
nuevos productos y procedimientos de fabricación; 

• cooperar en la labor de las organizaciones internacionales que se ocupan de la 
preparación y adopción de normas internacionales sobre la seguridad y la higiene; 

• cooperar plenamente con las autoridades competentes en materia de seguridad e 
higiene, los representantes de los trabajadores y sus organizaciones y las 
instituciones establecidas que se ocupan de esta cuestión, de conformidad con la 
práctica nacional.  

 
En lo que concierne a los gobiernos, en la Declaración sobre empresas multinacionales se 
les recomienda que apliquen las normas internacionales del trabajo a fin de asegurarse de 
que tanto las empresas multinacionales como las nacionales apliquen normas adecuadas en 
materia de seguridad e higiene para sus trabajadores. 
 

 
e) Relaciones de trabajo 

 
En la esfera de las relaciones de trabajo (párrafos 42-59), en la Declaración sobre empresas 
multinacionales se alienta a dichas empresas a que apliquen normas en materia de 
relaciones de trabajo que no sean menos favorables que las observadas por los 
empleadores locales y elaboren mecanismos internos de consulta y solución de conflictos. 
 
1. Libertad sindical y derecho de sindicación. En la Declaración sobre empresas 
multinacionales se exhorta a los gobiernos y a las empresas multinacionales y nacionales a 
reconocer el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, sin autorización previa; 
proteger a los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la 
libertad sindical; y permitir a los representantes de los trabajadores que se consulten entre 
ellos, siempre que esto no perjudique la buena marcha de las operaciones de la empresa. 
 
En la Declaración también se insta a las empresas multinacionales a que presten su apoyo a 
las organizaciones representativas de los trabajadores, e invita a los gobiernos a: 
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• permitir a las organizaciones que representen a las empresas multinacionales o a sus 

trabajadores a que se afilien a las organizaciones internacionales de empleadores y 
de trabajadores que estimen convenientes; 

• permitir la entrada de representantes de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores provenientes de otros países por invitación de las organizaciones locales 
o nacionales a fines de consulta sobre asuntos de interés mutuo; 

• garantizar que los incentivos especiales para atraer la inversión extranjera no incluyan 
ninguna limitación a la libertad sindical de los trabajadores ni al derecho de 
sindicación y de negociación colectiva. 

 
2. Negociación colectiva. Con miras a garantizar el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva, en la Declaración sobre empresas multinacionales se recomienda que 
los trabajadores empleados por las empresas multinacionales tengan derecho, de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a que las organizaciones 
representativas que estimen convenientes sean reconocidas a fines de negociación 
colectiva; se fomente la negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones 
de empleadores y las organizaciones de trabajadores; y se incluyan disposiciones en los 
convenios colectivos para la solución de los conflictos que se deriven de la interpretación y 
la aplicación de estos convenios. 
 
En la Declaración se alienta a las empresas multinacionales a: 
 

• proporcionar a los representantes de los trabajadores las facilidades que sean 
necesarias para prestarles asistencia en la conclusión de convenios colectivos 
eficaces;  

• facultar a los representantes debidamente autorizados de los trabajadores empleados 
en ellas para entablar negociaciones con los representantes de la dirección que estén 
autorizados a tomar decisiones sobre las cuestiones objeto de negociación; 

• no amenazar con trasladar una sección, o parte de una sección, de la empresa desde 
el país de que se trate a otro, con el fin de influir ilícitamente en dichas negociaciones 
o dificultar el ejercicio del derecho de sindicación; 

• proporcionar a los representantes de los trabajadores las informaciones requeridas 
para celebrar negociaciones eficaces. 

 
En la Declaración se invita a las empresas multinacionales y a las nacionales a que 
respondan de manera constructiva cuando los gobiernos pidan información pertinente sobre 
sus operaciones. Asimismo, se alienta a los gobiernos a que proporcionen a los 
representantes de las organizaciones de trabajadores, a petición de los mismos, y siempre 
que lo permitan la legislación y la práctica, información sobre las industrias en que operan 
las empresas multinacionales, de manera que se contribuya a establecer criterios objetivos 
en el proceso de negociación colectiva. 
 
3. Consultas, examen de reclamaciones y solución de conflictos. Se invita a las empresas 
multinacionales y nacionales a que dispongan de sistemas por mutuo acuerdo entre los 
empleadores y los trabajadores y sus representantes, para asegurar, de conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales, consultas regulares sobre las cuestiones de interés 
mutuo; a que respeten el derecho de los trabajadores para que todas sus reclamaciones 
sean tramitadas sin que pueda resultar para el interesado ningún perjuicio; y a que traten de 
establecer, en conjunción con los representantes y las organizaciones de trabajadores, 
organismos de conciliación voluntaria, a fin de contribuir a la prevención y solución de los 
conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores. 
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Recuadro 7: Consultas, examen de reclamaciones y so lución de conflictos 

• Las consultas sobre cuestiones de interés mutuo entre los empleadores y los trabajadores no 
deberían considerarse como sustituto de la negociación colectiva. 

• El derecho de los trabajadores de someter una reclamación, individualmente o en conjunción con 
otros trabajadores, y a que su reclamación sea examinada siguiendo un procedimiento adecuado, 
es especialmente importante en países que no observen los principios contenidos en los 
convenios de la OIT aplicables a la libertad sindical, el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

• Los mecanismos de conciliación voluntaria, que puedan incluir disposiciones de arbitraje 
voluntario, deberían comprender una representación igual de empleadores y de trabajadores. 

 
 

 
f) Seguimiento de la Declaración sobre empresas multinacionales 

 
1. Encuestas sobre el curso dado a la Declaración sobre empresas multinacionales. El 
principal mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre empresas multinacionales es 
una encuesta que la OIT realiza cada cuatro años entre los gobiernos y las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores de todos sus Estados miembros. Mediante esa encuesta, 
los mandantes de la OIT proporcionan información sobre el curso que han dado a los 
principios de la Declaración sobre empresas multinacionales basándose en un cuestionario 
aprobado por el Consejo de Administración de la OIT. Un grupo de trabajo tripartito, 
compuesto por funcionarios del Consejo de Administración, analiza las respuestas y 
propone recomendaciones para las medidas futuras. 
 
Hasta el momento, se han realizado ocho encuestas. La última, publicada en marzo de 
2006, incluye las experiencias de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores de 62 países durante el período 2000-03. 
 
Estas encuestas ayudan a identificar las buenas prácticas y las dificultades encontradas 
para aplicar la Declaración sobre empresas multinacionales, así como las regiones y los 
sectores donde es preciso seguir promoviéndola. Sin embargo, este sistema de seguimiento 
no ha resultado ser especialmente eficaz para ofrecer una idea clara sobre el alcance con 
que se aplica la Declaración sobre empresas multinacionales en todos los países, como de 
muestra el bajo índice de respuestas a la octava encuesta. El Consejo de Administración, 
con la asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo, está estudiando alternativas para 
mejorar este mecanismo de seguimiento.  
 
2. Procedimiento de interpretación. El procedimiento de interpretación, aprobado por el 
Consejo de Administración en 1980, puede ser utilizado por los gobiernos o las 
organizaciones de empleadores o de trabajadores, nacionales o internacionales, para 
solicitar una interpretación de la Declaración sobre empresas multinacionales es caso de 
desacuerdo respecto del significado de cualquiera de los principios en una situación real. El 
propósito del procedimiento es mejorar la aplicación de la Declaración sobre empresas 
multinacionales en los casos específicos. 
 
Hasta la fecha, la OIT ha recibido cinco solicitudes de interpretación. Dos fueron 
presentadas por gobiernos y tres por organizaciones internacionales de trabajadores en 
nombre de una afiliada nacional representativa. Cuatro de los casos fueron declarados 
admisibles y se examinaron. La OIT también recibe varias solicitudes de asistencia 
relacionadas con supuestas faltas por parte de las multinacionales. Los comunicados que no 
solicitan una interpretación de las disposiciones de la Declaración sobre empresas 
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multinacionales se tramitan directamente en el programa de empresas multinacionales6 o se 
remiten a otra sección de la OIT para que adopte las medidas apropiadas. 
 
 
2.2 Pacto Mundial de las Naciones Unidas  
La idea del Pacto Mundial fue expuesta por primera vez el 31 de enero de 1999 en un 
discurso pronunciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ante el 
Foro Económico Mundial, en el que lanzó el reto a los dirigentes empresariales de sumarse 
a una iniciativa internacional que asociase a las empresas con organismos de las Naciones 
Unidas, trabajadores y la sociedad civil en apoyo de los principios sociales y ambientales 
universales.  
 
La reacción internacional ante ese discurso fue sumamente positiva y la Oficina del 
Secretario General decidió reunir a los tres organismos de las Naciones Unidas encargados 
de los principios y valores promovidos por la iniciativa (la Organización Internacional del 
Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) con objeto de analizar cómo crear un sistema que 
implicase a las empresas en la promoción de principios y valores universales. La fase 
operativa del Pacto Mundial se puso en marcha en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 26 de julio de 2000.  
 
 
2.2.1 ¿Qué es el Pacto Mundial? 
El Pacto Mundial es una red. Su núcleo está formado por la Oficina del Pacto Mundial y seis 
organismos especializados de las Naciones Unidas (véase la sección 2.2.4). Participan en él 
todos los agentes sociales pertinentes: empresas, en cuya actuación trata de influir; 
gobiernos, quienes definieron los principios en que se basa la iniciativa; organizaciones de 
empleadores y trabajadores y ONG, que representan la comunidad general de interesados 
en la que operan las empresas. También participan en la red instituciones académicas, 
organismos de desarrollo, municipalidades y otras organizaciones que se ocupan de la RSE.  
  

Recuadro 8: ¿Qué es el Pacto Mundial? 

El Pacto Mundial es: 
• Una iniciativa basada en la decisión voluntaria de las empresas de comprometerse en términos 

reales con un modo responsable de llevar a cabo sus actividades económicas; 
• Una iniciativa que se apoya en la rendición pública de cuentas y en la transparencia;  
• Una iniciativa que implica a todos los agentes sociales. 

 
El Pacto Mundial no es: 
• Un instrumento reglamentario; 
• Un instrumento que vigile, asegure o evalúe el comportamiento o las actuaciones de las 

empresas; 
• Un código de conducta ni una etiqueta;  
• Un mecanismo para financiar a las empresas que participan en actividades sociales. 
 

 
2.2.2 Contenido: diez principios universalmente com partidos  
En el Pacto Mundial se pide a las empresas que acepten, apoyen y aprueben, dentro de su 
ámbito de influencia, un conjunto de valores básicos en las esferas de los derechos 
humanos, las normas del trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción, y que acometan proyectos de asociación en apoyo de los objetivos de desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas. 

                                                
6 Para más información, visite el sitio web del Programa de Empresas Multinacionales en la dirección 
http://www.ilo.org/public/spanish/employment/multi/index.htm 
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Los diez principios del Pacto Mundial gozan del consenso universal y se derivan de 
instrumentos internacionales de amplia aceptación:  
 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1948; 

• La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998;  

• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro en 1992; 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003. 

 
Gracias a su universalidad, los 10 principios del Pacto Mundial son aplicables en los 191 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluidos los países en los que la legislación 
relativa a los derechos humanos, el trabajo, la protección del medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción no está perfeccionada.  
 
El último de los 10 principios enumerados en el recuadro que figura a continuación, que se 
refiere a la lucha contra la corrupción, se introdujo en la Cumbre de Dirigentes del Pacto 
Mundial celebrada en Nueva York en junio de 2004. 
 

Recuadro 9: En el Pacto Mundial se pide a las empre sas lo siguiente: 

En la esfera de los derechos humanos:  
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
2. Asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 
  
En la esfera del trabajo:  
3. Apoyar la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. 
5. Apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil. 
6. Apoyar la abolición de la discriminación en el empleo y la ocupación. 
  
En la esfera del medio ambiente:  
7. Apoyar un enfoque preventivo para los problemas del medio ambiente.  
8. Acometer iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
  
En la esfera de la lucha contra la corrupción:  
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
 
 
2.2.3 Cómo participar 
Una de las características que distinguen al Pacto Mundial de otras iniciativas 
internacionales en la esfera de la RSE es que invita a las empresas a adherirse oficialmente. 
A las empresas que desean participar se les exige que su Director General remita al 
Secretario General de las Naciones Unidas una carta, refrendada por el Consejo de 
Administración, en la que manifieste su apoyo al Pacto Mundial y sus principios7. 
 
En su sitio web, la Oficina del Pacto Mundial facilita la lista de las empresas participantes, 
pero no vigila ni controla sus actividades. Pueden participar empresas tanto grandes como 
pequeñas, aunque en el sitio web sólo aparecen registradas las que tienen más de 10 

                                                
7 Se puede encontrar un modelo de carta (en inglés) en el sitio web del Pacto Mundial: 
www.unglobalcompact.org.  
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empleados. Las demás pueden enumerarse sólo en los sitios web de las redes locales. Las 
empresas que se adhieren al Pacto Mundial tienen la posibilidad de participar en diferentes 
actividades y eventos organizados a nivel mundial y local. 
 
 

Recuadro 10: Cómo participan en el Pacto Mundial la s empresas  

Para participar en el Pacto Mundial, una empresa: 
 
• Remite al Secretario General de las Naciones Unidas una carta de su Director General, 

refrendada por el Consejo de Administración, en la que manifiesta su apoyo al Pacto Mundial y 
sus principios; 

• Introduce cambios en las operaciones empresariales de modo que el Pacto Mundial y sus 
principios se conviertan en parte de su estrategia, su cultura y las operaciones diarias; 

• Se espera de ella que promueva públicamente el Pacto Mundial y sus principios por conducto de 
instrumentos de comunicación como comunicados de prensa, discursos, etc.; y 

• Se espera de ella que publique en su informe anual o informe de empresa similar (por ejemplo, un 
informe de sostenibilidad) una descripción de cómo está contribuyendo al Pacto Mundial y sus 
diez principios. 

 
El texto que figura supra demuestra que el Pacto Mundial no puede ser considerado un 
instrumento para la “verificación estática” del comportamiento de la empresa. Al contrario, 
ser miembro del Pacto Mundial ha de entenderse como el primer paso importante de una 
empresa que ha de ir seguido de prácticas acordes con la voluntad de contribuir a las metas 
de la iniciativa.  
 
1.Comunicaciones de progreso 
En enero de 2003, la Oficina del Pacto Mundial introdujo una política nueva sobre la 
comunicación de los progresos realizados. En esa política se pide a las empresas 
participantes que informen anualmente sobre los progresos realizados en la aplicación de 
los principios del Pacto Mundial a quienes tienen intereses en ellas por conducto de sus 
informes financieros, sus informes de sostenibilidad, otros informes públicos importantes, 
sitios web u otras vías de comunicación.  
 
Una comunicación de progreso debe incluir los tres elementos siguientes: 
 

• Una declaración de que se sigue respaldando el Pacto Mundial en la carta de 
presentación, la declaración o mensaje del Director General, el Presidente u otro 
directivo superior;  

• Una descripción de las medidas prácticas que hayan adoptado los participantes para 
dar aplicación a los principios del Pacto Mundial durante el ejercicio económico 
anterior;  

• Una cuantificación de los resultados alcanzados o previstos utilizando, en la mayor 
medida posible, indicadores o medidores como las directrices de la Iniciativa Mundial 
sobre la Presentación de Informes. 

 
En caso de que una empresa participante no publique informes anuales, informes de 
sostenibilidad o informes financieros anuales, se puede hacer pública una comunicación de 
progreso por otras vías, como el sitio web de la empresa, comunicados de prensa o 
publicaciones oficiales. En caso de que exista una versión en línea de la comunicación, los 
participantes pueden incluir en ella un enlace al sitio web del Pacto Mundial para asegurar 
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una difusión más amplia. Todas las comunicaciones de progreso se pueden consultar en el 
sitio web del Pacto Mundial8. 
 
2. Medidas de integridad 
Con objeto de mejorar la credibilidad y asegurar la integridad del Pacto Mundial, entre las 
medidas de integridad del Pacto Mundial aprobadas el 15 de junio de 2004 se incluyó una 
política sobre las comunicaciones de progreso. Esas medidas determinan que las empresas 
que no hayan remitido sus comunicaciones de progreso dos años después de haberse 
adherido al Pacto Mundial pasarán a la categoría de “inactivas” en el sitio web del Pacto 
hasta que las envíen. A las empresas inactivas no se les permitirá participar en las 
actividades del Pacto Mundial, ni siquiera en las de las redes locales. 
 
2.2.4 Integrantes de la red del Pacto Mundial  
Como se ha mencionado antes, el Pacto Mundial es una red en la que participan 
organismos de las Naciones Unidas, empresas, gobiernos, organizaciones de empleadores 
y trabajadores, ONG e instituciones académicas.  
 

a) Las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
 
El núcleo de la red está constituido por la Oficina del Pacto Mundial y seis organismos de las 
Naciones Unidas: 
 

• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH)  

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
• El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
• La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

 
Esas organizaciones forman parte del equipo interinstitucional que se reúne periódicamente 
con la Oficina del Pacto Mundial para asegurar la coherencia entre las distintas actividades 
de la iniciativa y examinar las oportunidades de colaboración. 
 

b) Empresas 
 
El Pacto Mundial se basa en un mecanismo de liderazgo cuyo objetivo es que participe el 
mayor número posible de empresas para lograr una economía mundial más justa y menos 
excluyente. Se han sumado a la iniciativa más de 3.000 empresas de más de 90 países y 
sectores industriales distintos. 
 

c) Gobiernos 
 
Los gobiernos aseguran la legitimidad y universalidad de los principios del Pacto Mundial y 
elaboran el marco jurídico en el que se ponen en práctica. Mediante el ejercicio de su 
competencia legislativa, los gobiernos pueden facilitar un entorno jurídico propicio en el que 
iniciativas voluntarias como el Pacto Mundial puedan desempeñar una función 
complementaria.  
 
A nivel mundial, los gobiernos definen el marco político en el que el Secretario General de 
las Naciones Unidas puede poner a prueba mecanismos innovadores para invitar a 

                                                
8 En el sitio web del Pacto Mundial figuran las directrices de la Oficina del Pacto Mundial sobre las 
comunicaciones de progreso, así como plantillas para las empresas que publiquen informes de 
sostenibilidad y las que no. 
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colaborar a las empresas, los sindicatos y la sociedad civil. Además, los gobiernos prestan 
apoyo financiero a la Oficina del Pacto Mundial y proporcionan orientación normativa general 
para promover el comportamiento cívico de las empresas en sintonía con los objetivos de 
desarrollo del Milenio. A nivel nacional, los gobiernos prestan apoyo a la organización de 
eventos relacionados con el Pacto Mundial y la creación de redes locales y contribuyen a la 
adopción de políticas conformes a los principios del Pacto Mundial. 
 

d) Organizaciones de empleadores 
 
La red del Pacto Mundial incluye varias organizaciones de empleadores importantes, muy 
conocidas por su liderazgo intelectual y su competencia en el sector privado en relación con 
cuestiones decisivas relacionadas con el desarrollo sostenible y el comportamiento cívico de 
las empresas. Promueven la iniciativa entre sus afiliados y facilitan así que las Naciones 
Unidas lleguen hasta las empresas, en particular las pequeñas y medianas.  
 

e) Organizaciones de trabajadores 
 
La red del Pacto Mundial también incluye varias organizaciones nacionales e internacionales 
de trabajadores. Éstas desempeñan una función importante en la supervisión de la 
aplicación efectiva de los principios del Pacto Mundial gracias a su capacidad de supervisar 
directamente los cambios que introducen las empresas después de adherirse al Pacto. Se 
les debe informar cuando una empresa remite su carta de adhesión y deben desempeñar 
una función activa en la aplicación de los principios y en la elaboración de las 
comunicaciones de progreso.  
 

f) Organizaciones de la sociedad civil 
 
Las organizaciones de la sociedad civil (conocidas también como organizaciones no 
gubernamentales (ONG)) son agentes decisivos en el progreso de los valores universales. A 
medida que ha ido avanzando la integración mundial de los mercados, su función ha ido 
adquiriendo una importancia particular para adaptar las actividades económicas a las 
prioridades sociales y ambientales. Las organizaciones de la sociedad civil han formado 
parte integrante del Pacto Mundial desde su creación. Sus perspectivas, conocimientos 
especializados y capacidades de constitución de alianzas son indispensables para la 
evolución y los efectos de Pacto Mundial.  
 

g) El mundo académico 
 
El mundo académico añade una dimensión crítica a las operaciones del Pacto Mundial. Por 
conducto de la investigación y los recursos educativos, ese sector puede aumentar los 
conocimientos y la comprensión del comportamiento cívico de las empresas.  
 

Recuadro 11: Participación en el Pacto Mundial de l os agentes distintos de las empresas 

Todos los agentes distintos de las empresas (organizaciones de empleadores y trabajadores, ONG, 
organismos públicos, instituciones académicas) que deseen manifestar su apoyo al Pacto Mundial 
han de remitir una carta al Secretario General de las Naciones Unidas utilizando la carta modelo para 
ese tipo de participantes que figura (en inglés) en el sitio web del Pacto Mundial. 
 
A diferencia de las empresas, a esos agentes no se les exige que remitan comunicaciones de 
progreso. Su participación consiste en el apoyo que prestan al Pacto Mundial promoviendo la 
iniciativa dentro de su esfera de influencia y en una participación activa en las redes locales 
pertinentes del Pacto Mundial.  
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Redes locales 
 
La Oficina del Pacto Mundial anima a crear redes nacionales, regionales y locales para 
aumentar la sostenibilidad de la iniciativa. Las redes son creadas espontáneamente por 
agentes deseosos de prestar apoyo al Pacto Mundial y sus principios dentro de su propia 
esfera de influencia. Operan en colaboración estrecha con la Oficina del Pacto Mundial y de 
acuerdo con sus directrices. Las redes del Pacto Mundial actúan como plataformas 
nacionales, regionales o locales de compromiso para los participantes, ya sea para hacer 
que se reproduzcan y multipliquen las soluciones innovadoras en todo el mundo o para 
llevar las cuestiones que son objeto de diálogo a escala mundial a ser discutidas al nivel de 
su aplicación. También contribuyen a aumentar el número de empresas que participan en la 
iniciativa. Las actividades de esas redes pueden tener intensas repercusiones, ya que sus 
miembros están familiarizados con las culturas y los idiomas del país o la región.  
 
2.3 Directrices de la OCDE para empresas multinacio nales 
Las Directrices de la OCDE, aprobadas en 1976 y revisadas en 2000, son recomendaciones 
dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas 
voluntarios para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones 
aplicables. La vocación de las Directrices es: 
 

• Garantizar que las actividades de las empresas multinacionales se desarrollen en 
armonía con las políticas públicas;  

• Fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que 
desarrollan su actividad; 

• Contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera; 
• Potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. 

 
Las Directrices de la OCDE forman parte de un instrumento más amplio, la Declaración de 
la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, que promueve un 
enfoque global, interrelacionado y equilibrado en cuanto a cómo han de tratar los gobiernos 
a la inversión extranjera directa y cómo han de actuar las empresas en los países 
adherentes. Además de las Directrices, en esa Declaración se incluyen secciones que se 
refieren al tratamiento nacional de las empresas extranjeras, a las obligaciones 
contradictorias impuestas a las empresas y a los incentivos y desincentivos a la inversión 
internacional. 
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Recuadro 12: La Organización de Cooperación y Desar rollo Económicos (OCDE) 

La OCDE es una organización intergubernamental que se ocupa de cuestiones económicas y 
sociales importantes. Sus objetivos principales son:  
 
• Promover el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad al tiempo que se mantiene la 

estabilidad financiera;  
• Contribuir a un desarrollo económico sólido en los países miembros y los que no lo son por 

conducto de la asistencia técnica;  
• Contribuir a asegurar la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no 

discriminatoria y a reducir y eliminar los obstáculos al comercio internacional. 
 
En la actualidad la OCDE cuenta con 30 países miembros*. Para poder convertirse en miembro, un 
Estado ha de cumplir dos condiciones: poseer una economía de mercado y un gobierno democrático. 
La OCDE colabora estrechamente con unos 70 países no miembros y con ONG y la sociedad civil. 
Los empleadores están representados por el Comité Consultivo Económico e Industrial ante la OCDE; 
y los trabajadores, por la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE. 
 
La potestad de adoptar decisiones se ha conferido al Consejo de la OCDE, que está compuesto por 
un representante de cada país miembro y un representante de la Comisión Europea. El Consejo se 
reúne periódicamente a nivel de embajadores ante la OCDE y las decisiones se adoptan por 
consenso. El Consejo se reúne a nivel ministerial una vez al año para examinar cuestiones decisivas 
y establecer prioridades para el trabajo de la Organización. La secretaría de la Organización, ubicada 
en París, se encarga de realizar la labor que le encomiende el Consejo. El Consejo de la 
Organización celebra periódicamente consultas con el Comité Consultivo Económico e Industrial ante 
la OCDE y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE. 
 
Entre las actividades de la OCDE se pueden citar las siguientes: reunir y armonizar información; 
acometer investigaciones y estudios; ofrecer un foro en el que los gobiernos de los países miembros 
puedan debatir y elaborar políticas económicas y sociales; definir principios comunes para asegurar 
una coordinación mejor de las políticas nacionales e internacionales; y adoptar diversos tipos de 
instrumentos internacionales como acuerdos, decisiones y recomendaciones.  
 
* Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. 
 
 
2.3.1 Ámbito de aplicación  
Las Directrices de la OCDE están dirigidas principalmente a las empresas multinacionales 
de titularidad pública, privada o mixta. Sin embargo, también se anima a aplicarlas a todos 
sus socios comerciales (entre otros, proveedores, contratistas, subcontratistas, titulares de 
licencias y otras entidades con las que las multinacionales mantengan una relación de 
trabajo) y a las PYME. Las directrices no pretenden introducir un trato diferenciado entre las 
empresas multinacionales y nacionales, sino reflejar una buena práctica para todas.  
 
Las Directrices de la OCDE son las únicas normas globales y aprobadas multilateralmente 
que los gobiernos se han comprometido a promover y a recomendar a las empresas. 
Aunque no son jurídicamente vinculantes para las empresas, constituyen recomendaciones 
de los gobiernos y por ello se consideran moralmente vinculantes. Además, son vinculantes 
para los gobiernos de los países que las han suscrito9, que se comprometen a promover su 
aplicación por todas las empresas que tengan su nacionalidad con independencia de dónde 

                                                
9 Hasta la fecha, las han suscrito los 30 países miembros de la OCDE y 9 que no lo son: Argentina, Brasil, Chile, 
Eslovenia, Estonia, Israel, Letonia, Lituania y Rumania. Puesto que las operaciones de las empresas 
multinacionales se extienden a todo el mundo, la OCDE acoge con beneplácito que los Estados que no son 
miembros suscriban la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la que son parte 
las Directrices. 
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operen. Los gobiernos que las suscriban no deben utilizar las Directrices con propósitos 
proteccionistas ni para poner en entredicho la ventaja comparativa de un país en el que 
invierte una empresa multinacional.  
 
Las Directrices de la OCDE no son una alternativa a las leyes y reglamentos nacionales, a 
los que las empresas multinacionales están plenamente sujetas. Suponen principios y 
normas de conducta complementarios de carácter no jurídico, en particular por lo que se 
refiere a las actividades internacionales de las empresas. Aunque en muchos casos van 
más allá de las leyes, su propósito no es colocar a las empresas en una situación en la que 
se encuentren ante obligaciones contradictorias.  
 

Recuadro 13: Aplicación de las Directrices entre lo s socios comerciales 

Como se aclara en el comentario de las Directrices, existen limitaciones prácticas en la capacidad de 
las empresas para influir en la conducta de sus socios comerciales. Esas limitaciones dependen de 
las características del sector, la empresa y los productos, tales como el número de proveedores u 
otros socios comerciales, la estructura y complejidad de la cadena de producción y distribución y la 
posición de la empresa en el mercado con respecto a sus proveedores u otros socios comerciales.  
 
La influencia que pueden ejercer las empresas sobre sus proveedores o socios comerciales se limita 
normalmente a la categoría de los productos o servicios de los que se abastecen y no se extiende al 
conjunto de las actividades de los proveedores o socios comerciales. Por tanto, la influencia que 
puede ejercerse sobre los socios comerciales y sobre la cadena de producción y distribución es 
mayor en algunos casos que en otros. Esta recomendación de las Directrices se refiere, sobre todo, a 
las relaciones comerciales establecidas o directas y no a todos los contratos u operaciones concretos 
o puntuales basados únicamente en operaciones celebradas de manera totalmente independiente o 
entre clientes. Cuando no sea posible ejercer una influencia directa sobre los socios comerciales, 
podría perseguirse ese objetivo mediante la difusión de declaraciones de política general de la 
empresa o mediante la adhesión a federaciones profesionales que alienten a los socios comerciales a 
aplicar principios de conducta empresarial conformes con las Directrices. 
 
2.3.2 Contenido 
Las Directrices de la OCDE se ocupan de todo el universo de las actividades y relaciones 
empresariales. Se dividen en nueve capítulos que abarcan las cuestiones siguientes: 
principios generales, publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio 
ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, 
competencia y fiscalidad. En el presente manual nos ocuparemos de las recomendaciones 
que se refieren a los principios del trabajo, que principalmente se encuentran en el capítulo 
referente al empleo y las relaciones laborales, pero también en cierta medida en los 
capítulos sobre principios generales y sobre medio ambiente. 
 
En el capítulo relativo al empleo y las relaciones laborales se recomienda en primer lugar 
que las empresas multinacionales respeten los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y que apliquen unas normas de empleo y relaciones laborales que no sean menos 
favorables que las aplicadas por empresas comparables del país de acogida. Con objeto de 
promover el empleo, las empresas multinacionales deberían emplear a personal local, en 
tan amplia medida como sea factible, e impartir capacitación con vistas a mejorar los niveles 
de cualificación, en colaboración con los representantes de los trabajadores y, en su caso, 
con las autoridades públicas competentes. 
 
Cuando las empresas multinacionales estudien la posibilidad de introducir cambios en sus 
actividades que puedan tener efectos significativos sobre los medios de subsistencia de sus 
empleados, se les insta a notificar dichos cambios, con una antelación razonable, a los 
representantes de sus trabajadores y, en su caso, a las autoridades públicas competentes. 
En caso de cierre de una instalación que implique ceses o despidos colectivos, las 
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empresas deberían colaborar con los representantes de los trabajadores y con las 
autoridades públicas para atenuar los efectos adversos.  
 
Se insta además a las empresas a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la salud 
y la seguridad en el lugar de trabajo y proporcionar una instrucción y capacitación 
adecuadas a los empleados en materia de salud y seguridad ambientales, incluida la 
manipulación de materiales peligrosos y la prevención de accidentes ambientales. 
 
Por lo que se refiere a las relaciones laborales, se anima a las empresas multinacionales a:  
 

• proporcionar a los representantes de los trabajadores los medios necesarios para la 
consecución de una negociación colectiva eficaz y la información que necesiten para 
llevar a cabo negociaciones constructivas sobre las condiciones de trabajo; 

• promover las consultas y la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y 
sus representantes respecto a cuestiones de interés mutuo; 

• comunicar a los trabajadores y a sus representantes la información que les permita 
hacerse una idea exacta y correcta de las actividades de la entidad o, en su caso, del 
conjunto de la empresa; 

• no amenazar con trasladar fuera del país la totalidad o una parte de una unidad de 
explotación, ni trasladar a otros países a los trabajadores procedentes de entidades 
integrantes de la empresa, con el fin de influir injustamente en las negociaciones con 
los representantes de los trabajadores o de obstaculizar el ejercicio del derecho de 
sindicación de los trabajadores; 

• permitir a los representantes autorizados de los trabajadores negociar acerca de 
cuestiones relacionadas con la negociación colectiva o las relaciones entre los 
trabajadores y la dirección, y permitir a las partes que consulten acerca de asuntos de 
interés mutuo con los representantes patronales autorizados para adoptar decisiones 
respecto a esas cuestiones. 

 
En el capítulo relativo a los principios generales se insta a las empresas multinacionales a 
tener plenamente en cuenta las políticas fijadas por los países en que operan y a tener en 
consideración las opiniones de otros interesados, así como a contribuir al progreso 
económico, social y ambiental con vistas a lograr un desarrollo sostenible. Las empresas 
multinacionales también deben respetar los derechos humanos de las personas afectadas 
por sus actividades de conformidad con los compromisos internacionales del gobierno de 
acogida (véase el recuadro 14) y estimular la generación de capacidades locales (en 
particular, la capacidad empresarial) mediante la cooperación con la comunidad local. 
 
Otras recomendaciones generales se refieren a cuestiones relacionadas con el empleo y el 
trabajo, como fomentar la formación del capital humano mediante la creación de 
oportunidades de empleo y el ofrecimiento de capacitación a los empleados, y evitar la 
discriminación en las prácticas de contratación, promoción y capacitación; promover el 
conocimiento por los empleados de las políticas empresariales (incluso a través de 
programas de capacitación); y abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias 
contra los trabajadores que elaboren informes para la dirección o para las autoridades 
acerca de prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas de la empresa. 
 
Por último, se invita a las multinacionales a alentar a sus socios comerciales a que apliquen 
principios de conducta empresarial compatibles con las Directrices. 
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Recuadro 14: Respeto de los derechos humanos  

Aunque sea cierto que los principales responsables de promover y hacer respetar los derechos 
humanos son los gobiernos, las empresas desempeñan realmente una función cuando confluyen su 
comportamiento y los derechos humanos; de este modo, se alienta a las propias empresas 
multinacionales a respetar los derechos humanos no sólo en las relaciones con sus trabajadores, sino 
también frente a las demás personas afectadas por sus actividades, de conformidad con las 
obligaciones y compromisos internacionales de los gobiernos de los países de acogida. Las empresas 
deben tener especialmente en consideración a este respecto la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y las restantes obligaciones en materia de derechos humanos del gobierno de que se trate, 
que revisten especial importancia. 
 
2.3.3 Seguimiento de las Directrices de la OCDE 
Dos órganos se encargan de hacer un seguimiento de las Directrices de la OCDE: los 
Puntos Nacionales de Contacto y el Comité de la OCDE sobre Inversión Internacional. 

 
a) Puntos Nacionales de Contacto 

 
1. Todos los países que han suscrito las Directrices de la OCDE deben establecer un Punto 
Nacional de Contacto (PNC) que se ocupe de las tareas siguientes:  
 

• Dar a conocer y difundir las Directrices entre las partes interesadas y los eventuales 
inversores, incluida su traducción a los idiomas nacionales;  

• Adoptar medidas de sensibilización respecto de las Directrices en cooperación, en su 
caso, con las organizaciones de empleadores y trabajadores, ONG y otras partes 
interesadas; 

• Responder a las consultas realizadas por otros PNC, organizaciones de empleadores 
y trabajadores, ONG, gobiernos de los países que no hayan suscrito las Directrices y 
otras partes interesadas; y 

• Resolver conflictos que surjan por las denuncias de falta de cumplimiento de las 
Directrices. 

 
En preparación de la reunión anual de PNC, que se celebra todos los años en el mes de 
junio en la sede de la OCDE en París, los PNC presentan informes sobre las medidas 
adoptadas para promover y dar aplicación a las Directrices. En los informes figura 
información sobre casos específicos tramitados por los PNC (véase más abajo). El objetivo 
de la reunión anual es brindar a los PNC un foro especial para intercambiar experiencias y 
debatir sobre los problemas que surjan en relación con las Directrices. También se invita al 
Comité Consultivo Económico e Industrial ante la OCDE, la Comisión Sindical Consultiva 
ante la OCDE y diversas ONG a celebrar consultas sobre las Directrices. En relación con la 
reunión se organiza una mesa redonda sobre la responsabilidad social de las empresas. 
Después de la reunión, la OCDE publica un informe anual, en el que se incluye información 
sobre las diversas reuniones, las aportaciones del Comité Consultivo Económico e Industrial 
y la Comisión Sindical Consultiva y diversas ONG y otros documentos pertinentes en 
relación con las Directrices.  
 
2. Casos específicos 
Cuando se considere que una empresa infringe las Directrices, un sindicato, una ONG o 
cualquier otra parte interesada puede plantear el caso ante el PNC apropiado. Si la 
infracción se ha producido en un país que ha suscrito las Directrices, la cuestión ha de 
plantearse al PNC de ese país. Si el problema ha surgido en un país que no las ha suscrito, 
el caso ha de ser remitido al PNC del país en el que la empresa tenga su sede social. 
 
Cuando un PNC recibe un caso, ha de tratar de resolver el problema por medio de las 
diversas opciones disponibles, entre ellas ofrecer un foro de debate a las partes concernidas 
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que permita la conciliación o la mediación. También puede consultar con las autoridades o 
las organizaciones de empleadores o de trabajadores pertinentes, con el Comité de la 
OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales y con otros expertos 
pertinentes. Al decidir qué procedimiento va a seguir, el PNC ha de formular una evaluación 
inicial de si el caso "merece un análisis más detenido". A ese efecto, examina la identidad de 
la parte implicada y su interés en el asunto, los elementos de apoyo aportados, la 
pertinencia de las normativas y procedimientos aplicables y la forma en que se tratan o se 
han tratado cuestiones similares. Después, el PNC responde a la parte que haya planteado 
el caso. Si el PNC decide que la cuestión no merece un análisis más detenido, ha de motivar 
su decisión. 
 
En última instancia, si no se puede llegar a un acuerdo, el PNC ha de publicar un 
comunicado sobre el caso. También puede formular recomendaciones a las partes sobre el 
modo de aplicación de las Directrices al caso. En estas circunstancias, los PNC pueden 
informar a una empresa que sus actividades infringen las Directrices. Aunque las Directrices 
no establecen sanciones contra las empresas que no las respetan, el mero hecho de que las 
conclusiones de los PNC sean de dominio público puede influir en el comportamiento de las 
empresas. Además, el propósito del procedimiento es encontrar soluciones conjuntas y 
constructivas a los problemas que se puedan plantear y no "castigar" a las empresas que no 
hayan observado escrupulosamente las Directrices.  
 
Mientras se esté sustanciando el procedimiento, la información relativa al caso será 
confidencial. Después, si las partes implicadas no convienen en una solución al problema, 
tienen libertad para hacer públicos comentarios sobre el caso, aunque no pueden revelar la 
información y las opiniones manifestadas por la otra parte durante el procedimiento, salvo 
que ésta dé su consentimiento para que sean divulgadas. Después de celebrar consultas 
con las partes implicadas, el PNC debe hacer públicos los resultados, a menos que el hecho 
de mantener la confidencialidad garantice mejor la aplicación efectiva de las Directrices.  
 

b) Comité de la OCDE sobre Inversión Internacional 
 

1. El Comité de la OCDE sobre Inversión Internacional es el órgano encargado de 
supervisar la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Por lo 
que se refiere a las Directrices, entre las tareas del Comité se pueden citar las siguientes:  
 

• Organizar intercambios de puntos de vista respecto de las cuestiones abarcadas por 
las Directrices, incluidos los órganos consultivos (el Comité Consultivo Económico e 
Industrial y la Comisión Sindical Consultiva) y los países que no hayan suscrito las 
Directrices;  

• Examinar peticiones de asistencia de PNC, en particular en caso de dudas acerca de 
la interpretación de las Directrices;  

• Estudiar los informes anuales de los PNC;  
• Examinar las peticiones presentadas por países que han suscrito las Directrices, por 

el Comité Consultivo Económico e Industrial o por la Comisión Sindical Consultiva 
para que determine si un PNC está cumpliendo sus obligaciones en relación con la 
aplicación de las Directrices;  

• Proporcionar aclaraciones cuando sea necesario;  
• Organizar intercambios de puntos de vista sobre las actividades de los PNC; e  
• Informar al Consejo de la OCDE sobre cuestiones relacionadas con las Directrices.  

 
El Comité sobre Inversión Internacional se compone de representantes de los gobiernos de 
los países miembros de la OCDE. Cuando se examinan cuestiones relacionadas con las 
Directrices, también se invita a participar a representantes de los gobiernos de países que 
no son miembros de la OCDE pero han adoptado las Directrices. Para facilitar su labor, el 
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Comité recibe la ayuda de un grupo de trabajo. El Comité celebra periódicamente consultas 
con el Comité Consultivo Económico e Industrial y la Comisión Sindical Consultiva sobre 
cuestiones relativas a las Directrices y otras cuestiones relacionadas con las inversiones y 
las empresas multinacionales.  
 
2. Procedimiento de aclaración. Puesto que las Directrices de la OCDE están redactadas en 
términos generales, de modo que se puedan aplicar mundialmente en países con 
ordenamientos y prácticas jurídicos diferentes, a veces pueden ser necesarias 
"aclaraciones" de su significado. El objetivo del procedimiento de aclaración es proporcionar 
información adicional sobre si las Directrices se aplican a una situación particular y de qué 
modo. El Comité es el encargado de emitir esas aclaraciones.  
 
Aunque las aclaraciones pueden surgir en relación con las actividades de una empresa 
concreta, su propósito no es evaluar si la conducta de esa empresa es apropiada o no. Por 
ello, en las aclaraciones no se cita a ninguna empresa concreta por su nombre. Además, las 
empresas tienen derecho a expresar sus opiniones al Comité, ya sea oralmente o por 
escrito, directamente o por conducto del Comité Consultivo Económico e Industrial. 
 
Un país que haya suscrito las Directrices o un organismo consultivo ante la OCDE (el 
Comité Consultivo Económico e Industrial y la Comisión Sindical Consultiva) pueden solicitar 
aclaraciones si consideran que un PNC no ha cumplido con sus obligaciones o no ha 
interpretado correctamente las Directrices. El Comité estudiará entonces si hace pública una 
aclaración. También puede consultar a diversos expertos, así como al Comité Consultivo 
Económico e Industrial y la Comisión Sindical Consultiva. Si fuese necesario, formulará 
recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los PNC y la aplicación efectiva de las 
Directrices.  
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Recuadro 15: Comparación entre la Declaración sobre  empresas multinacionales, el Pacto 
Mundial y las Directrices de la OCDE 

La Declaración sobre empresas multinacionales, el Pacto Mundial y las Directrices de la OCDE son 
los principales marcos de referencia internacionales en la esfera de la RSE. El Pacto Mundial prevé 
un medio para que las empresas se adhieran directamente, mientras que los otros dos son 
instrumentos que ofrecen recomendaciones más detalladas sobre el comportamiento aconsejable de 
las empresas en las esferas del empleo, la capacitación, las condiciones de vida y de trabajo, las 
políticas generales y las relaciones laborales.  
 
El aspecto que distingue a las Directrices de la OCDE de los otros dos instrumentos es que aunque 
su observancia es voluntaria para las empresas, son vinculantes para los gobiernos que las 
suscriben, a los que se les exige que promuevan su aplicación no sólo por parte de las empresas que 
operan en su territorio, sino también de las que están basadas en sus países y operan en países que 
no las han suscrito.  
 
Por otra parte, la Declaración es el único instrumento que ha sido aprobado por los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores.  
 
Los tres instrumentos:  
• Están basados en principios universales;  
• Incluyen los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo;  
• Instan a las empresas a establecer un diálogo con representantes de los trabajadores, sindicatos 

y las demás partes que se ven afectadas directa o indirectamente por sus operaciones;  
• Alientan a las empresas a contribuir al desarrollo sostenible y a una globalización justa.  

 
Contenidos  
En la Declaración sobre empresas multinacionales se incluyen recomendaciones detalladas sobre 
principios generales, empleo, capacitación, salarios y prestaciones, condiciones de trabajo, salud y 
seguridad en el trabajo, y relaciones laborales, que ofrecen directrices sobre cómo aplicar las normas 
internacionales del trabajo. En las Directrices de la OCDE figuran la mayoría de los aspectos de las 
operaciones de las empresas, entre ellos la divulgación de información, el medio ambiente, la lucha 
contra la corrupción, los intereses de los consumidores, la ciencia y la tecnología, la competencia y la 
fiscalidad, además del empleo y las relaciones laborales. Entre los diez principios del Pacto Mundial, 
además de los cuatro principios del trabajo, dos se refieren a los derechos humanos, tres a la 
protección del medio ambiente y uno a la lucha contra la corrupción.  
 
Métodos de trabajo y mecanismos de seguimiento 
Del seguimiento de la Declaración se ocupa el Programa de Empresas Multinacionales de la OIT, 
bajo la supervisión de la Subcomisión de Empresas Multinacionales y Política Social del Consejo de 
Administración. Ello implica la participación sistemática de los representantes de los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y trabajadores. 
 
Del seguimiento de las Directrices de la OCDE se ocupan los PNC que han de establecer los 
gobiernos. En los PNC no siempre están incluidos los representantes de los empleadores y los 
trabajadores. No obstante, el Comité de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales, que supervisa el funcionamiento general de las Directrices, celebra sistemáticamente 
consultas con los comités que representan a los empleadores y los trabajadores.  
 
El seguimiento del Pacto Mundial consiste en la publicación de las comunicaciones de progreso 
remitidas por las empresas participantes, que permiten a todas las demás partes interesadas 
reaccionar públicamente ante su contenido. 
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3. La Unión Europea y la responsabilidad social de la empresa  
Sobre la base del objetivo estratégico aprobado en la Cumbre Europea de Lisboa en marzo 
de 2000 de convertirse antes de 2010 en “la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible 
con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”, la Unión Europea ha adoptado 
una estrategia para promover la RSE. A continuación se describen las diferentes etapas de 
ese proceso, que comenzó en 2001 con la aprobación por parte de la Comisión Europea de 
un Libro Verde sobre la RSE.  
 
3.1 Libro Verde: definición y características de la  responsabilidad social de la 
empresa  
Como se ha señalado anteriormente, en el Libro Verde de la Comisión Europea titulado 
“Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” se define la 
responsabilidad social de la empresa como “la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. En el Libro Verde también se indican 
algunos rasgos distintivos de la RSE: es tridimensional, porque puede darse dentro de la 
empresa, así como a nivel comunitario y mundial; es voluntaria; y está vinculada con la 
calidad social. En el Libro Verde se reconoce la importancia de difundir y compartir prácticas 
idóneas en materia de RSE.  
 
A nivel de la empresa, entre los sectores en los que resulta pertinente la responsabilidad 
social se pueden citar los siguientes: gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, adaptación al cambio empresarial, y gestión del impacto ambiental de la 
empresa y de los recursos naturales. En lo que concierne a los aspectos externos de la RSE 
(relacionados con los socios comerciales y los proveedores, clientes, instituciones públicas y 
ONG) en el Libro Verde se indican las siguientes esferas: comunidades locales, 
asociaciones comerciales con proveedores y consumidores, derechos humanos y problemas 
ecológicos mundiales. 
 
3.2 Estrategia europea para promover la responsabil idad social de la empresa  
En la “Comunicación relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución 
empresarial al desarrollo sostenible” (2002) se presenta la estrategia de la UE para 
promover la RSE. Esa estrategia se basa en el carácter voluntario de la RSE, su credibilidad 
y transparencia, la participación de la pequeña y mediana empresa y el apoyo a los 
instrumentos internacionales en vigor en la materia (las Directrices de la OCDE para las 
empresas multinacionales y las normas internacionales del trabajo que figuran en los 
convenios fundamentales de la OIT).  
 
La estrategia incluye medidas en las siguientes esferas:  
 

• Dar a conocer mejor el impacto de la RSE sobre la rentabilidad y la competitividad;  
• Difundir conocimientos mediante el intercambio de buenas prácticas entre las PYME y 

los Estados;  
• Promover la convergencia y la transparencia de las prácticas y los instrumentos de la 

RSE;  
• Integrar la RSE en las políticas de la UE y evaluar comparativamente las políticas 

nacionales para facilitar una mayor coherencia y convergencia a nivel europeo; y 
• Crear un foro multilateral a nivel europeo sobre la RSE en el que participen todos los 

interesados pertinentes. 
 
El Foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social de la empresa fue una 
plataforma importante de debate entre los principales grupos interesados en la materia a 
nivel europeo: empresas, sindicatos, organizaciones y redes empresariales, y 
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organizaciones de la sociedad civil. En el marco del Foro, la Comisión Europea facilitó el 
intercambio de experiencias y las conversaciones entre los diferentes participantes.  
 
El Foro multilateral europeo presentó sus conclusiones y recomendaciones a la Comisión 
Europea en su última reunión de alto nivel celebrada el 29 de junio de 2004. En su informe 
final se resumen las ponencias y los debates de cuatro mesas redondas que se organizaron 
durante 2002-2003 sobre las cuestiones siguientes:  
 

• Mejora de los conocimientos sobre la RSE y facilitación del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; 

• Promoción de la RSE entre las PYME;  
• Diversidad, convergencia y transparencia de las prácticas e instrumentos relacionados 

con la RSE; y  
• Aspectos de la RSE relacionados con el desarrollo. 

 
En el informe se pone de relieve la importancia de los tres instrumentos que constituyen los 
tres puntos de referencia internacionales principales de la RSE: la Declaración sobre 
empresas multinacionales, las Directrices de la OCDE y el Pacto Mundial. 
 
3.3 Alianza Europea para la responsabilidad social de la empresa 
El 22 de marzo de 2006, la Comisión Europea aprobó una comunicación titulada “Poner en 
práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de 
excelencia de la responsabilidad social de las empresas” en la que se pide una Alianza para 
la RSE. La Alianza está abierta a todas las empresas europeas, grandes o pequeñas, que 
compartan el objetivo de hacer de Europa “un polo de excelencia de la responsabilidad 
social de las empresas” en apoyo de un mercado competitivo y sostenible y de la economía 
de empresa. Por medio de la Alianza, la Comisión desea promover que las empresas 
europeas asuman la responsabilidad social e incrementar el apoyo y el reconocimiento de la 
RSE como contribución al desarrollo sostenible y la estrategia de crecimiento y empleo. Esa 
iniciativa es parte de una consulta amplia con los interesados dentro del Foro multilateral 
europeo sobre la RSE. La Comisión también decidió organizar una nueva serie de reuniones 
periódicas de ese Foro para permitir un seguimiento continuo de los progresos realizados en 
el ámbito de la RSE con todos los interesados.  
 
 
4. Iniciativas en el lugar de trabajo  

 
4.1. Instrumentos negociados: acuerdos marco intern acionales 
Un acuerdo marco internacional es un instrumento negociado entre una empresa 
multinacional y una federación sindical internacional en relación con las operaciones 
internacionales de la empresa. Su fin es establecer una relación continua y estable entre las 
partes. Los sindicatos sectoriales del país sede de la empresa también participan en la 
negociación de ese tipo de acuerdo.  
 
A pesar de que los acuerdos marco no son, estrictamente hablando, iniciativas de RSE, a 
menudo se mencionan en el debate sobre ese tema, pues son instrumentos en los que las 
empresas multinacionales se comprometen a aplicar las mismas normas de trabajo a los 
empleados de todos los diversos países en los que operan. Sin embargo, lo que distingue 
los acuerdos marco de las iniciativas de RSE es que son resultado de negociaciones entre 
empresas y representantes de los trabajadores a nivel internacional. Estos acuerdos 
constituyen en realidad una de las nuevas tendencias en materia de relaciones laborales en 
el marco de la globalización. 
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4.1.1 Contenido y ámbito de aplicación  
El contenido los acuerdos marco depende de las distintas necesidades y características de 
las empresas y los sindicatos que los suscriben, y de la forma en que se han desarrollado 
las relaciones laborales entre las partes. En todos los casos incluyen los cuatro principios 
fundamentales en el trabajo, y la mayoría de ellos también hace referencia específicamente 
a los convenios fundamentales de la OIT. Las otras cláusulas de estos acuerdos que difieren 
entre uno y otro se refieren a una serie de temas abarcados por las normas de la OIT, como 
protección de los representantes de los trabajadores, salarios, salud y seguridad en el 
trabajo, y capacitación profesional. Algunos acuerdos también incluyen muestras de apoyo a 
uno o varios de los tres instrumentos internacionales relacionados con la RSE descritos más 
arriba, así como a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. En la mayoría de los acuerdos marco se hace referencia a toda 
la cadena de producción y distribución, incluso si las empresas proveedoras no son parte en 
ellos. Las empresas habitualmente se comprometen a informar sobre el acuerdo a todas sus 
filiales, proveedores, contratistas y subcontratistas.  
 
 
4.1.2 Aplicación y seguimiento 
Otra característica de los acuerdos marco es que prácticamente todos ellos incluyen algún 
tipo de mecanismo de seguimiento en el que participan los sindicatos. En las secciones del 
acuerdo relativas a la aplicación se establecen medidas concretas por parte de la dirección y 
los representantes de los trabajadores, como la difusión del acuerdo en toda la empresa (y 
su traducción cuando sea necesaria), o el desarrollo de programas conjuntos de 
capacitación. En algunos acuerdos se prevén misiones conjuntas específicas del sindicato 
nacional y la federación sindical internacional pertinentes con el fin de hacer un seguimiento 
sobre el terreno de la aplicación del acuerdo. La mayoría de los acuerdos marco también 
cuentan con mecanismos para que la federación sindical internacional pueda presentar una 
reclamación si la empresa viola los términos del acuerdo. 
 
 
4.1.3 Otros acuerdos 
En Europa existen acuerdos negociados por multinacionales y sindicatos nacionales o 
europeos con el propósito de lograr que la empresa se comprometa a aplicar en todos los 
países en los que opera las mismas normas que observa en el país donde tiene su sede. 
Esos acuerdos se diferencian de los acuerdos marco internacionales en que no participan 
en ellos federaciones sindicales internacionales. Aunque a menudo se denominan “códigos 
de conducta”, es importante recalcar que no se elaboran y aprueban unilateralmente, sino 
por conducto de la negociación (véase el recuadro 16).  
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Recuadro 16: Código de conducta de Chicco-Artsana 

En 1998, Artsana aprobó un nuevo código de conducta en el que proclamaba su compromiso de 
respetar los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos de los trabajadores, las normas 
laborales internacionales y la protección del medio ambiente en todas sus operaciones en el 
extranjero y en toda la cadena de producción y distribución, incluidas las instalaciones del sudeste 
asiático y China.  
 
El código fue negociado con los sindicatos italianos de los sectores de la venta al por menor y los 
textiles (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FILTEA-CGIL, FEMCA-CISL, UILTA-UIL) y 
se aplica a todos los subcontratistas y proveedores. Abarca las cuestiones laborales siguientes: los 
derechos fundamentales en el trabajo, los salarios, las horas de trabajo y la salud y la seguridad en el 
trabajo.  
 
Con objeto de asegurar la difusión del código, Artsana lo ha traducido al inglés, francés, español y 
chino y lo ha distribuido entre sus proveedores, a quienes se les exige que lo expongan en sus 
fábricas en los idiomas pertinentes y que lo distribuyan entre sus empleados. El control de la 
aplicación del código corresponde a inspectores de Artsana y auditores independientes que han de 
tener acceso libre a las oficinas y fábricas para poder realizar entrevistas privadas con los 
trabajadores. En el código también se prevé el establecimiento de un Comité Mixto para realizar un 
seguimiento de su aplicación en todos los países en los que opera la empresa.  
 
Para más información, sírvase consultar la dirección siguiente: 
http://www.artsana.com/eng/pdf/Artsana_CodiceCondotta.pdf. 
 
En el contexto del diálogo social sectorial europeo, los interlocutores sociales también han 
firmado y aplicado acuerdos a nivel europeo en relación con la RSE y sus operaciones 
internacionales. Esos acuerdos se conocen como “códigos de conducta”, “declaraciones 
conjuntas” o “cartas” y reúnen a sindicatos y representantes de la industria de sectores 
diversos como el comercio, la hospedería, los textiles y el vestido, la banca, la industria de la 
madera y la seguridad privada. Esos códigos negociados normalmente abarcan los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, además de otras normas laborales y de 
empleo, e incluyen disposiciones para la aplicación y el seguimiento conjuntos. Sin 
embargo, esos acuerdos no los firman las propias empresas europeas sino los 
representantes regionales de las industrias a las que pertenecen, que a su vez contribuyen a 
aplicarlos a nivel nacional por medio de sus miembros10. Están concebidos para tener un 
efecto multiplicador y abrir la puerta a la negociación colectiva a nivel nacional. Y eso es 
exactamente lo que ocurrió en un ejemplo tomado de Italia después de la firma de un 
acuerdo sobre los textiles a nivel europeo. Se negoció y firmó un convenio colectivo nacional 
para el sector de la confección y los textiles de Italia basado en la carta conjunta firmada por 
la Organización Europea de la Confección y el Textil (EURATEX) y la Federación Sindical 
Europea de los Textiles, el Vestido y el Cuero. Ese acuerdo se aplica a más de 650.000 
trabajadores e incluye un aumento salarial medio mensual, la creación de órganos conjuntos 
nuevos, la mejora de los derechos de información y consulta y la mejora de la prestación por 
maternidad11. 
 
Por último, otro tipo de acuerdo que se puede distinguir de los acuerdos marco 
internacionales es el firmado entre una federación sindical internacional y una empresa 
multinacional con el objetivo de resolver un problema concreto. Esos acuerdos no abarcan 
todas las operaciones internacionales de la empresa y no incluyen declaraciones normativas 

                                                
10 Para obtener la lista de esos acuerdos (en inglés), sírvase consultar la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/responsabilidad social de la empresa/responsabilidad 
social de la empresa_doc.htm. 
11 El acuerdo se puede consultar (en inglés) en la dirección siguiente: 
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/05/inbrief/it0405102n.html. 
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sobre el respeto de todas las normas fundamentales del trabajo. Es el caso del acuerdo que 
se firmó entre Del Monte y la UITA en 2000 para poner fin al conflicto entre la empresa y su 
sindicato de Guatemala. En el acuerdo se definió un marco continuo para la solución de 
conflictos y se permitió a los trabajadores de plantaciones de Guatemala regresar a sus 
puestos de trabajo y recibir una indemnización por los salarios perdidos.  
 
 
 

Acuerdos marco internacionales (febrero de 2008) 

Multinacional Federación sindical internacional  Industria Fecha 

BSN/Danone (Francia) Alimentos 1988 
ACCOR (Francia) Hoteles 1995 
Chiquita (Estados Unidos) Agricultura 2001 
Fonterra (Nueva Zelandia) Productos lácteos 2002 
Club Méditerranée (Francia) 

UITA - Unión Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación, 
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 

Tabaco y Afines  
Hoteles 2003 

Statoil (Noruega) Petróleo 1998 
Grupo Freudenberg (Alemania) Química 2000 
Endesa (España) Energía 2002 
Norske Skog (Noruega) Papel 2002 
Anglogold (Sudáfrica) Minería 2002 
ENI (Italia) Energía 2002 
SCA (Suecia) Papel 2004 
Lukoil (Rusia) Petróleo 2004 
EDF (Francia) Energía 2005 
Rhodia (Francia) 

ICEM - Federación Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la 

Química, Energía, Minas e Industrias 
Diversas  

Química 2005 
Umicore (Bélgica) ICEM y FITIM Alimentos 2007 
Indesit (Italia) Metal 2001 
Volkswagen (Alemania) Automóviles 2002 
DaimlerChrysler (Alemania) Automóviles 2002 
Leoni (Alemania) Energía 2003 
GEA (Alemania) Ingeniería 2003 
Rheinmetall (Alemania) Metal 2003 
SKF (Suecia) Fabricación 2003 
Bosch (Alemania) Automóviles 2004 
Prym (Alemania) Metal 2004 
Renault (Francia) Automóviles 2004 
Röchling (Alemania)  Ingeniería  2004 
BMW (Alemania) Automóviles 2005 
AEDS (Unión Europea) Aeroespacial 2005 
Arcelor (Luxemburgo) Metal 2005 
Peugeot-Citroën (Francia) Automóviles 2006 
Brunel (Países Bajos) 

FITIM - Federación Internacional de 
Trabajadores de las Industrias 

Metalúrgicas  

Servicios 2007 
IKEA (Suecia) Mobiliario 1998 
Hochtief (Alemania) Construcción 2000 
FaberCastel (Alemania) Artículos de oficina 2000 
Skanska (Suecia) Construcción 2001 
Ballast Nedam (Países Bajos) Construcción 2002 
Impregilo (Italia) Construcción 2004 
Veidekke (Noruega) Construcción 2005 
Stabilo (Alemania) Artículos de oficina 2005 
Lafarge (Francia) Construcción 2005 
Royal BAM (Países Bajos) Construcción 2006 
Staedtler (Alemania) Artículos de oficina 2006 
Volker Wessels (Países Bajos) 

ICM - Internacional de Trabajadores 
de la Construcción y la Madera  

Construcción 2007 
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Multinacional Federación sindical internacional  Industria Fecha 
Carrefour (Francia) Comercio 2001 
Telefónica (España) Telefonía 2001 
OTE Telecom (Grecia) Telefonía 2002 
ISS (Dinamarca) Servicios generales 2003 
H&M (Suecia) Confección 2004 
Portugal Telecom  Telefonía 2006 

Securitas (Suecia) 
Servicios de 
seguridad 2006 

Euradius (Países Bajos) Imprenta 2006 
France Telecom  

UNI - Union Network International 

Telefonía 2006 

WAZ Mediengruppe (Europa) 
FIP - Federación Internacional 

de Periodistas  
Comunicación 2007 

Inditex (España) 
FITTVC - Federación Internacional  

de Trabajadores del Textil,  
Vestuario y Cuero  

Confección 2007 

 
 
 
4.2. Instrumentos no negociados: códigos de conduct a  
Un código de conducta es una política formulada por escrito o una declaración de principios 
aprobada voluntariamente por una empresa para expresar su compromiso de observar una 
conducta particular. Por su propia naturaleza, los códigos de las empresas incluyen 
compromisos que ellas suelen adquirir como respuesta a los incentivos del mercado, no a 
obligaciones jurídicas.  
 
Los códigos de conducta modernos empezaron a finales del decenio de 1930, con los 
códigos modelo sobre las prácticas de publicidad y de comercialización desarrollados por la 
Cámara de Comercio Internacional. Durante los decenios de 1960 y 1970, las disposiciones 
laborales de los códigos de conducta de las empresas tenían por objetivo fundamentalmente 
las prácticas de gestión interna. Los últimos años de los decenios de 1980 y 1990 
presenciaron una rápida proliferación de códigos, con algunas tendencias nuevas. A medida 
que aumenta la presión pública sobre las empresas, la aplicación de los códigos 
tradicionales, que solían aplicarse sólo a la sede central y a las empresas filiales de 
titularidad extranjera, se ha ampliado a toda la cadena de producción. Así, en el decenio de 
1990, las empresas que producían mercancías de marca a nivel internacional empezaron a 
aprobar códigos de conducta para aplicarlos a sus subcontratistas y proveedores. 
 
En la economía mundial actual, la estructura y el modo de funcionamiento de las cadenas de 
producción y distribución juegan un rol determinante en la elaboración y la aplicación de los 
códigos. Cuanto más duradera sea la relación entre el vendedor y el proveedor, más fácil 
será también la aplicación de las disposiciones del código e incluso se establecerán 
mecanismos concretos para asegurar su cumplimiento. En cambio, si el minorista tiene una 
cadena de producción y distribución larga y compleja, la situación puede dificultarse 
enormemente. 
 
4.2.1 Contenido 
Los códigos de conducta que se ocupan de las prácticas laborales se han convertido en un 
elemento decisivo en el debate sobre la mejora de las condiciones de trabajo en todo el 
mundo. Sin embargo, no hay datos suficientes para determinar las repercusiones efectivas 
que tienen esos códigos sobre las prácticas laborales. El enfoque selectivo con el cual la 
mayor parte de los códigos aborda los problemas laborales parece promover una aplicación 
bastante desigual de los derechos fundamentales de los trabajadores, tanto dentro de una 
empresa concreta como en toda la fuerza de trabajo mundial. De hecho, las cuestiones 
laborales que se incluyen en los códigos de conducta con frecuencia parecen reflejar la 
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naturaleza de los problemas a los que se da publicidad en los diversos sectores de la 
industria y de los servicios.  
 
El alcance y la aplicación de los códigos son muy variables. Aunque cada vez más incluyen 
a los proveedores principales de las empresas y sus trabajadores, a menudo no incluyen a 
todos y cada uno de los eslabones de la cadena de producción y distribución. Los códigos 
raras veces abarcan a los trabajadores del sector no estructurado (como los trabajadores en 
situación irregular, los trabajadores a domicilio, etc. de los subcontratistas) y muchos 
trabajadores en situación delicada siguen quedando fuera de su alcance.  
 
4.2.2 Seguimiento de la aplicación  
Los códigos de conducta no siempre incluyen mecanismos para hacer un seguimiento de su 
aplicación y, cuando lo hacen, el seguimiento está a menudo a cargo de la dirección de la 
empresa sin involucrar a los representantes de los trabajadores.  
 
Muchas empresas multinacionales evalúan la conformidad de sus proveedores con un 
código de conducta. A nivel nacional, los productores que quieren ser acreditados como 
proveedores de un mercado específico necesitan someterse a una evaluación de su 
conformidad con respecto a un código de conducta. Esas evaluaciones también se conocen 
por el nombre de auditorias sociales. Su intención también es garantizar al público que el 
código se aplica efectivamente en la cadena de producción y distribución, y sus resultados a 
menudo se incluyen en los informes empresariales sobre RSE. 
 
Las auditorias sociales pueden ser efectuadas por la propia multinacional o subcontratarse a 
diferentes tipos de organizaciones, algunas comerciales y otras sin ánimo de lucro.  

Habitualmente, los procesos de aplicación de un código en los sectores de la industria 
manufacturera y la venta al por menor incluyen cuatro etapas: 

1. La aprobación e integración del código  de conducta dentro del sistema de gestión de 
la empresa. 

2. La evaluación de la conformidad de los proveedores con el código. Este es un proceso 
interno de la empresa, su sistema de gestión y su cadena de producción y distribución. 
La mayor parte de las auditorias sociales que se efectúan corresponde a esta evaluación 
interna. La evaluación se centra principalmente en las condiciones laborales aplicadas 
por los proveedores, pero también puede extenderse al nivel de los subcontratistas.  

3. Si la auditoria detecta un incumplimiento del códig o, las empresas suelen adoptar 
medidas correctoras . Estas comprenden acciones para lograr mejoras en las esferas 
que lo necesiten así como un seguimiento continuo por parte del comprador, de una 
iniciativa privada voluntaria a nivel nacional o dentro de la propia instalación de 
producción. Es un gran reto para las empresas encontrar soluciones efectivas y dignas 
de crédito para ayudar a sus proveedores a mejorar sus prácticas laborales, lo que 
explica que la mayoría de las empresas esté ahora sumando esfuerzos para elaborar 
iniciativas a nivel de todo el sector de actividad que les corresponde o de toda la cadena 
de producción  a fin de poder intercambiar información y extraer enseñanzas conjuntas.  

4. La última etapa consiste en que la empresa incluya los resultados obtenidos en relación 
con las aspiraciones de su código de conducta en sus informes públicos , lo que puede 
implicar también un proceso de verificación o certificación de dichos informes por una 
organización externa.  
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Los estudios llevados a cabo por la OIT han demostrado que existen entre los compradores 
dos modelos diferentes de control de la aplicación de los códigos. El primero se basa sobre 
la evaluación de riesgos y hace hincapié en vigilar  si los proveedores observan o no el 
código de conducta. Si se producen incumplimientos graves, la empresa compradora puede 
poner fin al contrato de un proveedor. Las auditorias las efectúan normalmente agentes 
externos y no incluyen procesos completos de corrección de los problemas detectados.  
 
El segundo tipo de sistema hace hincapié en la evaluación de las necesidades y en la 
determinación de las causas y las razones fundamentales para que las prácticas de los 
proveedores no sean conformes al código. Las relaciones entre el comprador y el proveedor 
suelen ser más directas y las medidas correctoras pueden incluir una colaboración  entre 
ellos para mejorar con el tiempo las condiciones en el lugar de trabajo. El proceso de 
evaluación probablemente es efectuado por el comprador y no por un contratista y el 
sistema de evaluación laboral está integrado dentro del departamento de compras. El 
resultado es una transferencia de competencias y de tecnología del comprador a sus 
proveedores y, en la mayoría de los casos, el perfeccionamiento de las prácticas en el lugar 
de trabajo, lo que también puede mejorar las condiciones de trabajo si se cuenta con la 
participación de los representantes de los trabajadores.  

 


