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Introducción a esta guía
Éste es el momento de reafirmar el importante papel que pueden tener las normas
internacionales del trabajo en la promoción del desarrollo económico socialmente
responsable.

Para ello, un factor clave es el reconocimiento de los gobiernos y los empleadores
de que las empresas deben actuar de un modo responsable en relación con las
prácticas laborales.

Muchas empresas, en particular las empresas multinacionales (EMN), están
respondiendo a las demandas de los accionistas y los consumidores, argumentando
que adoptan acciones y conductas que demuestran responsabilidad social. Debemos
asegurar que este compromiso se extienda a la dimensión del trabajo, y para eso,
será preciso exigir que, como mínimo, estas empresas actúen de acuerdo con las
normas internacionales del trabajo.

La OIT cuenta con un marco ya definido para guiar las acciones de las empresas que
desean cumplir los principios consagrados en las normas internacionales del trabajo,
con relación a sus obligaciones ante la ley. Dicho marco se denomina Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social,
comúnmente llamada la Declaración sobre EMN.

La Declaración sobre EMN es un documento práctico y abarcativo que posee la
autoridad con la que la OIT la aprobó. Es decir, los gobiernos, los trabajadores y los
empleadores han acordado que se trata de una guía de buenas prácticas que orienta
las conductas y las acciones de las empresas.

La Declaración sobre EMN respalda nuestros argumentos de que las empresas
deberían respetar el derecho de los trabajadores a la libertad sindical y el derecho a
organizarse y negociar colectivamente sus condiciones de empleo. Si bien en la
actualidad existe un mayor conocimiento sobre las normas fundamentales del
trabajo, queda mucho por hacer en relación con la responsabilidad de las empresas
de establecer buenas relaciones laborales. La necesidad de renovar los esfuerzos
para reforzar el trabajo y las acciones vinculados con el derecho de sindicación y de
negociación colectiva se identificó, por ejemplo, en el Simposio de ACTRAV
organizado en conmemoración del 60mo Aniversario del Convenio 98 de la OIT en
octubre de 20091. La Declaración sobre EMN será un instrumento importante en
nuestros esfuerzos en este sentido.
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La Declaración sobre EMN también contiene cláusulas sobre consultas,
procedimientos de reclamaciones y solución de conflictos, siempre reconociendo el
derecho de los trabajadores a ser representados.

La Declaración sobre EMN constituye un acuerdo internacional sobre la manera en que
deberían actuar las empresas. Es una herramienta valiosa que pueden utilizar los
sindicatos con el fin de organizar a los trabajadores para mantener y mejorar su situación.

Más aún, la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2010
acordó solicitarle al Consejo de Administración de la OIT lo siguiente:

“Realizar un examen del mecanismo de seguimiento de la Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que correrá por
cuenta de la Subcomisión de Empresas Multinacionales del Consejo de
Administración, con miras a definir métodos de promoción”.2

Esta guía sobre la Declaración sobre EMN ha sido diseñada para ayudar a los
sindicatos a incidir en la adopción y la utilización de las políticas y los principios
contenidos en la Declaración, al tiempo que respalda un compromiso más amplio
respecto de su uso por parte de la OIT y sus mandantes.

La guía incluye las siguientes secciones:

� Preguntas frecuentes

� Guía sindical sobre la Declaración sobre EMN – descripción general de los
términos principales

� Lista de verificación para la acción sindical

� Herramientas para la acción – Un instrumento completo para evaluar el accionar
de los gobiernos y las empresas

� La Declaración sobre EMN – texto completo

� Recursos – a dónde puede recurrir para obtener mayor información y asistencia.

Deseo expresar mi agradecimiento a Lisa Heap, Directora Ejecutiva del Instituto
Australiano de Derechos del Empleo, quien escribió esta Guía, y a Anna Biondi,
Vicedirectora de ACTRAV, quien coordina el trabajo relacionado con las empresas
multinacionales y los derechos laborales.

Dan Cunniah

Director de la Oficina de Actividades de los Trabajadores (ACTRAV)
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Preguntas frecuentes

¿Qué es la Declaración sobre EMN?
La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social (Declaración sobre EMN) fue aprobada por el Consejo de
Administración de la OIT3 en 1977 y modificada en 2000 y 2006.

El objetivo de la Declaración sobre EMN es fomentar el aporte positivo que las
empresas multinacionales pueden realizar al progreso económico y social y reducir
al mínimo el impacto negativo de sus operaciones.

La Declaración sobre EMN ofrece un marco que los sindicatos también pueden
utilizar en sus conversaciones sobre cuestiones sociales y económicas con los
gobiernos o bien para auditar o evaluar la conducta de las empresas nacionales y
multinacionales.

La Declaración sobre EMN resume cómo se aplican los principios contenidos en los
Convenios y las Recomendaciones de la OIT en la práctica a las operaciones de las
empresas. De hecho, su principal valor es este aspecto, en el entendimiento entre
los mandantes tripartitos de la OIT de que, si bien las normas de la OIT han sido
concebidas para los gobiernos, los principios que subyacen estos instrumentos
pueden aplicarse también a las empresas.

Contiene acciones para los gobiernos, los sindicatos, las organizaciones de
empleadores y las propias empresas.

La Declaración sobre EMN representa un consenso internacional entre gobiernos,
empleadores y sindicatos respecto de las normas que deberían aplicarse a la manera
en que operan las empresas.

En este sentido, es preciso mencionar una serie de elementos importantes. Uno de
ellos es que la Declaración de la OIT sobre EMN constituye un conjunto autorizado y
universalmente aplicable de expectativas sobre el comportamiento empresarial.
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3 La Organización Internacional del Trabajo tiene una estructura tripartita singular en las Naciones
Unidas, en la que representantes de los empleadores y de los trabajadores tienen igual voz que los
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conducido por el Consejo de Administración (28 miembros gubernamentales, 14 miembros por los
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Uno de los problemas que surge con los actuales argumentos de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) es que la empresa busca utilizar las iniciativas y códigos de
RSE para redefinir qué constituye una conducta responsable. Debería desalentarse la
tendencia de las empresas a definir, en forma unilateral, sus respectivas
responsabilidades. La Declaración sobre EMN tiene un importante papel en este
sentido, como texto acordado en un ámbito tripartito.

Todo lo anterior la transforma en un poderoso instrumento que pueden utilizar los
sindicatos. Tiene autoridad moral y proporciona una lista de verificación abarcativa
de las normas que las empresas deberían respetar en todas las etapas de su
operación.

¿Por qué se aprobó la Declaración sobre EMN?
La Declaración sobre EMN fue negociada por representantes de los gobiernos, de los
empleadores y de los trabajadores en un momento en el que las organizaciones
internacionales comenzaban a reconocer que el equilibrio de poder entre las
empresas transnacionales y los gobiernos podía inclinarse para el lado de las
entidades privadas. Eso fue, en particular, lo que ocurrió con los países en
desarrollo que intentaban atraer Inversión Extranjera Directa.

La adopción de la Declaración sobre EMN coincidió con la aprobación de las
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que es otro marco
internacional que reconoce y hace referencia a las normas de la OIT.

Tanto las Directrices de la OCDE como la Declaración de la OIT sobre EMN se crearon
como respuesta al trabajo iniciado para la elaboración de un Código de Conducta
para EMN de las Naciones Unidas.

Por consiguiente, la Declaración sobre EMN surgió a partir del reconocimiento de
que, dado su tamaño cada vez mayor y su influencia, las acciones de las empresas
multinacionales podrían tener un impacto negativo en el desarrollo político,
económico y social de las comunidades y, de hecho, de países enteros.

Incluso en esta etapa temprana se reconoció que si bien la globalización presentaba
considerables beneficios potenciales, también contenía una serie de riesgos. Las
acciones y conductas de las empresas multinacionales pueden contribuir a dichos
beneficios y riesgos.

5
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¿Por qué utilizarla ahora?
Las políticas y los principios contenidos en la Declaración sobre EMN tienen tanta
vigencia ahora como en 1977.

Es más, la Declaración sobre EMN ha sido objeto de revisiones periódicas. Así, por
ejemplo, ahora incorpora una referencia a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo, que son considerados de vital importancia para que los sindicatos
reconozcan el papel que les cabe a las empresas en cuanto a respetar la libertad
sindical y el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, la necesidad de no
discriminar y su función en la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso.

Sin embargo, la utilidad de la Declaración sobre EMN reside en que va más allá del
respeto por los derechos humanos fundamentales para abarcar una gama más
amplia de responsabilidades. La Declaración sobre EMN puede utilizarse para
contrarrestar a aquellos que buscan limitar el alcance de la responsabilidad
empresarial en relación con las prácticas laborales a los derechos humanos
fundamentales. Se trata de un instrumento que promueve el concepto de buenas
relaciones laborales como un todo. El Anexo contiene una lista de 69 Convenios y
Recomendaciones del ámbito del trabajo que brindan amplia orientación a las
empresas y los sindicatos para la aplicación de dichos principios en toda la cadena
de producción.

Recordemos, además, que en el Preámbulo de la Declaración sobre EMN, se utiliza
el término “empresa multinacional” para designar las distintas entidades
(compañías matrices o unidades locales, o ambas, como también el conjunto de la
empresa).

La crisis económica y financiera mundial ha exacerbado el impacto negativo de la
globalización. Si no hay ningún tipo de control, las instituciones que operan en el
mercado mundial ignorarán las consecuencias negativas económicas y sociales de
sus acciones.

El accionar de las empresas multinacionales nunca estuvo bajo una mirada tan
rigurosa como ahora, dado que la comunidad exige una conducta empresarial más
responsable desde el punto de vista social. Las prácticas laborales son, por lo
general, el impacto social más grande de las actividades de las empresas tanto
respecto de sus trabajadores como del desarrollo de la sociedad.

En el proceso de reconstrucción posterior a la crisis económica y financiera mundial,
es necesario recordarles a todos, pero en particular a los gobiernos, que si la

6
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intención es lograr un crecimiento sostenible de cara al futuro, deben mantenerse
las normas sociales y laborales.

La Declaración sobre EMN establece la relación entre las actividades de las EMN y el
desarrollo.

¿Cómo funciona?
La Declaración sobre EMN es un instrumento que refleja el consenso internacional
sobre aquello que constituye una buena práctica para todas las empresas y la
conducta de los gobiernos en relación con la actividad empresarial. Aunque la
Declaración sobre MNE es un instrumento “no vinculante” para los estados o las
EMN, su aplicación es de carácter universal. Esto significa que no es necesario que
una empresa “firme” o bien “adhiera” a la Declaración antes de que se examine su
conducta.

La Declaración sobre EMN contiene un Preámbulo y una enumeración de políticas
generales que exigen respeto por los derechos humanos y alientan a las empresas
multinacionales, a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y a las
organizaciones de trabajadores a:

� respetar las leyes y las reglamentaciones nacionales;

� tomar en consideración debidamente las prácticas locales, las prioridades de
desarrollo y los fines sociales de los países de acogida;

� respetar las normas internacionales en lo concerniente a derechos humanos y
laborales, y

� cumplir los compromisos en conformidad con las leyes nacionales y las
obligaciones internacionales aceptadas.

Luego, la Declaración sobre EMN contiene conjuntos de principios organizados en
áreas clave de acción. Estas son:

� Empleo

� Formación

� Condiciones de trabajo y de vida

� Relaciones de trabajo

Dentro de estas cuatro (4) áreas, se definen acciones para las empresas, para los
gobiernos, para los empleadores y para los sindicatos.
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¿Cómo se articula la Declaración sobre EMN con otras
iniciativas internacionales?
La Declaración sobre EMN es el documento de mayor relevancia entre aquellos que
tienen por objeto regular la conducta empresarial (tales como las Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales, el Informe de Naciones Unidas sobre Empresa
y Derechos Humanos, y el Pacto Mundial de Naciones Unidas), en vista de su
aprobación formal por parte de un organismo de Naciones Unidas y de su condición
de texto más completo en el ámbito de los principios del trabajo.

La Declaración sobre EMN es el único instrumento que representa un consenso entre
los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en lo tocante a
la dimensión del trabajo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Proporciona
una serie autorizada de expectativas de comportamiento de aplicación universal.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y otras organizaciones de carácter regional e internacional reconocen a la OIT
como el organismo competente para establecer y hacer un seguimiento de las
normas del trabajo. Como instrumento de la OIT, la Declaración sobre EMN tiene,
por consiguiente, una fuerte autoridad.

Si bien la Declaración sobre EMN es el documento de la OIT que aborda el tema de
la conducta de las empresas, existen otros textos de aprobación reciente que
contienen sugerencias útiles para los sindicatos: la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa (2008), el Pacto Mundial para el
Empleo (2009) y las Conclusiones de la CIT sobre la promoción de empresas
sostenibles (2007)4.

¿La Declaración sólo se aplica a las acciones de las EMN?
Las políticas y los principios establecidos por la Declaración sobre EMN se aplican
por igual a las EMN y las empresas nacionales, dado que reflejan las buenas
prácticas para todas ellas.

8
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/—-emp_ent/documents/publication/wcms_0
93970.pdf



¿Cómo pueden los trabajadores utilizar la
Declaración sobre EMN?
Esta guía describe resumidamente los beneficios de la Declaración sobre EMN para
los trabajadores y cómo pueden utilizarla los sindicatos para promover los intereses
de sus afiliados.

Las acciones que llevan a cabo los sindicatos para impulsar los principios contenidos
en la Declaración sobre EMN pueden desarrollarse a nivel mundial, nacional, local o
de empresa.

Los sindicatos pueden decir que, si bien los derechos humanos no necesitan ser
justificados con argumentos empresariales, existen fuertes sinergias entre el
desarrollo económico y social una vez que las empresas alinean sus operaciones con

los principios de la Declaración sobre EMN.

Las acciones de las empresas nunca han
estado tanto en la mira de los gobiernos,
los inversores, los compradores y la
comunidad. Las compañías responden
manifestando su compromiso con la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Estas empresas pueden demostrar su
compromiso con la responsabilidad social y
la consecución de prácticas de trabajo
decente mediante la implementación de los
principios establecidos en la Declaración
sobre EMN.

Los sindicatos pueden utilizar la
Declaración para hacer que las empresas
asuman su responsabilidad por los efectos
de sus acciones.

De la misma manera, las organizaciones
sindicales pueden utilizar la Declaración
para recordarles a los gobiernos el marco
para el desarrollo económico socialmente
responsable.

9
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Guía sindical sobre la Declaración sobre
EMN

Preámbulo
El Preámbulo crea el marco para los principios que se solicita que las EMN se
comprometan a “cumplir en forma voluntaria” en el entendimiento de que la
complejidad de su operación puede “dar lugar a una concentración abusiva de poder
económico y a conflictos con los objetivos de la política nacional y los intereses de
los trabajadores”.

La aplicación amplia del texto está implícita, dado que ya en el primer inciso
reconoce que “mediante las inversiones directas internacionales y otros medios,
estas empresas pueden aportar ventajas sustanciales al país de acogida y los países
de origen”.

El texto también hace referencia a la “complejidad” de las EMN y su “estructura
diversa” y en el inciso 6 explica de manera específica que “la Declaración no
requiere una definición jurídica precisa de las empresas multinacionales”.

Si bien al momento de su aprobación este texto pretendía simplemente cubrir a las
multinacionales en diferentes ámbitos institucionales, resulta evidente que su
amplio alcance permite a los sindicatos utilizarlo en el contexto actual con el fin de
ejercer presión para que haya un reconocimiento claro de la unicidad de la cadena
de abastecimiento mundial.

Éste es un tema de vital importancia treinta años después de la adopción de la
Declaración sobre EMN. A menudo los acuerdos contractuales y de subcontratación
se emplean para negarles a los trabajadores las prestaciones que derivarían de una
relación de empleo clara. Los principios contenidos en la Declaración sobre EMN
deberían aplicarse a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y cada
participante debería interesarse por asegurar que se cumplan. (Véase a modo de
orientación la Recomendación Nro. 198 de la OIT sobre la relación de trabajo5).

10

5 4. La política nacional debería incluir, por lo menos, medidas tendientes a:

(a) proporcionar a los interesados, en particular a los empleadores y los trabajadores, orientación
sobre la manera de determinar eficazmente la existencia de una relación de trabajo y sobre la
distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes;
(b) luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras



Política general
La Declaración contiene un conjunto de políticas generales dirigidas a alcanzar el
desarrollo sostenible y el respeto por los derechos humanos en el lugar de trabajo.
Dichas políticas invitan a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a las
organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores a:

� respetar las leyes y reglamentos nacionales,

� tener debidamente en cuenta las prácticas locales,

� respetar las normas internacionales relativas a los derechos humanos y laborales
(incluidos los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo), y

� cumplir los compromisos en conformidad con la legislación nacional y las
obligaciones internacionales aceptadas.

En particular, el documento alienta a las empresas multinacionales a realizar
consultas con los gobiernos y las organizaciones nacionales tanto de empleadores
como de trabajadores para que las ayuden a hacer que sus operaciones estén en
consonancia con las políticas nacionales, las prioridades de desarrollo y los objetivos
sociales y la estructura de los países en los que operan.

A diferencia de muchas iniciativas de RSE que hacen hincapié en las decisiones
unilaterales de la dirección, la Declaración sobre EMN prevé que la empresa tomará
decisiones que tengan importantes impactos sociales junto con otros empleadores o
después de haber consultado a los otros actores, es decir, los sindicatos y el gobierno.

11

relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la
verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un
empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera
condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan
lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho;
(c) adoptar normas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales, incluidas las que
vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que
tienen derecho;
(d) asegurar que las normas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales estipulen a quién
incumbe la responsabilidad por la protección que prevén;
(e) proporcionar a los interesados, y en particular a los empleadores y los trabajadores, acceso
efectivo a procedimientos y mecanismos que sean expeditos, poco onerosos, justos y eficaces para la
solución de controversias relativas a la existencia y las condiciones de una relación de trabajo;
(f) asegurar el cumplimiento y la aplicación efectiva de la legislación sobre la
relación de trabajo, y
(g) prever una formación apropiada y adecuada sobre normas internacionales del trabajo pertinentes,
derecho comparado y jurisprudencia para la judicatura, los árbitros, los mediadores, los inspectores
del trabajo y otras personas encargadas de la solución de controversias y del cumplimiento de las
leyes y normas nacionales en materia de trabajo.
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Se invita a los gobiernos a ratificar y cumplir con las normas internacionales del
trabajo, comenzando por los convenios fundamentales de la OIT, y, en cualquier
caso, a aplicar los principios incorporados en aquéllos en la mayor medida posible.

Entre las recomendaciones específicas que se hacen a los gobiernos de los países de
origen de las multinacionales se incluyen promover las buenas prácticas sociales y
estar preparados para mantener consultas con los gobiernos de los países de acogida
en caso de que fuera necesario.

La Declaración sobre las EMN apela a las multinacionales para que tengan en cuenta
los objetivos de política de los países en los que operan y para que armonicen sus
propias actividades con las prioridades de desarrollo y los objetivos sociales de
dichos países; por ende, la Declaración sobre EMN debería ser leída en el contexto
del aporte de la empresa al desarrollo.

Para complementar este principio, la Declaración sobre EMN también insta a los
gobiernos de los países de origen (los países en los que se han establecido o tienen
su sede las multinacionales) a promover una práctica social sólida que tenga en
cuenta las leyes y prácticas de los países de acogida (los otros países en los que
operan las multinacionales).

Resumen - Acción vinculada a la política

� Obedecer las leyes nacionales y respetar las normas internacionales.

� Contribuir a la materialización de los principios y derechos fundamentales en
el trabajo:

� la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva;

� la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

� la abolición efectiva del trabajo infantil, y

� la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

� Consultar con el gobierno y las organizaciones de empleadores y de
trabajadores para asegurar que las operaciones sean congruentes con las
prioridades nacionales de desarrollo.
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Empleo
El objetivo de esta sección es asegurar que se lleven a cabo actividades que
promuevan el empleo, ofrezcan igualdad de oportunidades y de trato, y logren la
estabilidad laboral. Es importante hacer énfasis en el hecho de que la creación de
puestos de trabajo y la seguridad de los empleos es una responsabilidad clave de la
empresa. Esta noción no se menciona en las Directrices de la OCDE y rara vez aparece
en las iniciativas o instrumentos de RSE. Es importante que los sindicatos se remitan a
los principios del Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo6

(verificar los párrafos pertinentes de la Declaración sobre EMN: 9, 26, 27, 28).

Promoción del empleo
Las empresas multinacionales deberían:

� tener en cuenta las políticas de empleo mediante consultas con el gobierno local
y las organizaciones de empleadores y de trabajadores antes y durante sus
operaciones;

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

� tener debidamente en cuenta la importancia de utilizar tecnologías capaces de
crear empleos tanto directa como indirectamente, y

� buscar, cuando sea viable, la celebración de contratos con empresas nacionales
para la fabricación de piezas de recambio y equipos y la utilización de materias
primas locales.

Se alienta a los gobiernos a buscar políticas activas de promoción del empleo
dirigidas a asegurar que haya trabajo para todas las personas que estén disponibles
y buscando empleo.

Otra referencia importante a la responsabilidad social de las empresas aparece en el
inciso 20, donde se dice que “[la conclusión de contratos con las empresas
nacionales]… no debería ser utilizada por las empresas multinacionales para evitar
las responsabilidades formuladas en los principios de la presente Declaración”.

13

6 Convenio 158 (1982), Artículo 4: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a
menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
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Igualdad de oportunidades y de trato
El principio general de igualdad de oportunidades y de trato debería aplicarse a lo
largo y a lo ancho de las operaciones de la empresa. Los títulos y méritos, las
calificaciones y la experiencia deberían ser la base de la contratación, la
colocación, la formación y el ascenso del personal en todos los niveles.

Los gobiernos deberían aplicar políticas diseñadas para promover la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo a fin de eliminar todo tipo de discriminación
por razones de raza, color, sexo, opinión política, extracción nacional u origen
social. Asimismo, deberían evitar requerir que las empresas discriminen por alguno
de los motivos citados con anterioridad y proveer, donde corresponda, una
orientación permanente para evitar la discriminación en el empleo.

Si bien la Declaración habla (en la redacción de 1977) de dar prioridad a los
“nacionales”, resulta evidente que numerosos países de acogida tienen trabajadores
migrantes en la actualidad; por consiguiente, las disposiciones claramente deberían
aplicarse a todas las personas trabajadoras que dependen del mercado de trabajo
local.

Seguridad del empleo
Tal como se mencionó al comienzo de esta sección, la seguridad del empleo es un tema
en el que la Declaración sobre EMN se diferencia de los códigos privados de RSE y
debería ser enfatizada por los sindicatos que promueven el uso de este instrumento.

Las empresas tanto nacionales como multinacionales deberían esforzarse por
ofrecer un empleo estable a sus empleados a través de:

� una planificación activa de la mano de obra;

� el cumplimiento de las obligaciones libremente negociadas en lo concerniente a
la estabilidad laboral y la seguridad social, y

� acciones para evitar procedimientos de despido arbitrarios.

Más aún, se alienta a las empresas a notificar, con una antelación razonable, los
cambios que realizará a sus operaciones y que tendrían efectos considerables en el
empleo, así como a considerar maneras de mitigar los efectos adversos en la mayor
medida posible en cooperación con las autoridades gubernamentales locales y las
organizaciones de trabajadores.

Los gobiernos deberían analizar el impacto de las multinacionales en el empleo en
diversos sectores de operación, adoptar medidas adecuadas para lidiar con los

14



efectos de las operaciones de las empresas multinacionales en el empleo y el
mercado de trabajo y proveer, en colaboración con las empresas nacionales y
multinacionales, alguna forma de protección de los ingresos para los trabajadores
cuya relación de empleo haya terminado.

Resumen – Acción vinculada al empleo

En el área de Empleo, la Declaración sobre EMN recomienda:

� la promoción del empleo pleno y productivo en las multinacionales, en forma
directa y a través de contratos;

� prácticas de empleo basadas en la igualdad de oportunidades y de trato y la
selección y la promoción de los trabajadores sobre la base del mérito;

� la adopción por parte de los gobiernos de políticas que promuevan la igualdad
de oportunidades y de trato en el empleo;

� que las empresas mejoren la seguridad en el empleo a través de la
planificación de la mano de obra, el evitar los despidos arbitrarios, la
notificación de cambios con antelación y la adopción de medidas para mitigar
los efectos adversos, y

� que los gobiernos monitoreen y regulen el impacto de las multinacionales en el
empleo y establezcan esquemas de protección de los ingresos al finalizar la
relación laboral.

15
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Formación
Esta área de acción identifica las maneras de influir en el desarrollo de
calificaciones a fin de promover la empleabilidad.

Se invita a las empresas multinacionales a:

� cooperar con los gobiernos locales y las organizaciones de empleadores y de
trabajadores para brindar a sus empleados en el país de acogida, en todos los
niveles, una formación adecuada que responda a las necesidades de la empresa
así como a las políticas de desarrollo del país.

� participar junto con las empresas nacionales en programas locales dirigidos a
fomentar la adquisición de calificaciones y el desarrollo y la orientación
profesional, y

� contribuir al desarrollo de los recursos humanos locales poniendo a disposición
recursos para ayudar a impartir capacitación y brindando oportunidades para
ampliar la experiencia de la dirección local dentro de sus operaciones
mundiales.

Se alienta a los gobiernos a desarrollar, en colaboración con las partes interesadas,
políticas nacionales de formación y orientación profesional que, a su vez, provean
un marco dentro del cual las multinacionales puedan aplicar las políticas de
formación recomendadas.

Resumen – Acción vinculada a la formación

En el ámbito del desarrollo de calificaciones, la Declaración sobre EMN
recomienda:

� que los gobiernos desarrollen políticas nacionales de formación y orientación
profesional;

� que las empresas brinden capacitación que responda a las necesidades de
desarrollo propias y de las políticas de desarrollo del país en el que operan, y

� que las empresas participen en programas que fomenten la adquisición de
calificaciones y el desarrollo y la orientación profesional.
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Condiciones de trabajo y de vida
Esta área de acción incluye recomendaciones relacionadas con salarios y
prestaciones, edad mínima, e higiene y seguridad ocupacional.

Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo
El documento señala que las EMN deberían ofrecer salarios, prestaciones y
condiciones de trabajo no menos favorables que aquellos ofrecidos por los
empleadores locales de tamaño y recursos similares; en los países en desarrollo
deberían ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo
posibles que sean, como mínimo, adecuados para satisfacer las necesidades básicas
de los trabajadores y sus familias.

Los gobiernos deberían promover la incorporación de los grupos de menores ingresos
así como de las zonas menos desarrolladas a los beneficios derivados de las
actividades realizadas por las empresas multinacionales. Por supuesto que este
punto no debería ser interpretado como un proceso unidireccional (que las EMN
tengan acceso a áreas menos desarrolladas). Si bien el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales no está registrado en el Anexo de la Declaración sobre
EMN, los sindicatos podrían utilizarlo para tener una mayor orientación.

Los niveles salariales en las EMN son un tema polémico. Las EMN sostienen que a
menudo pagan salarios más altos que el promedio para el país en cuestión. Sin
embargo, es posible que el impacto real de las EMN sobre los salarios se sienta a
nivel de los proveedores y contratistas, y aquí suele haber pocas pruebas positivas.
Es muy importante para los sindicatos acceder a información sobre salarios y
remuneración a lo largo de la cadena de abastecimiento a fin de incrementar su
poder de negociación.

Edad mínima de admisión al empleo
Para asegurar la efectiva abolición del trabajo infantil, se alienta a las empresas
tanto nacionales como multinacionales a respetar la edad mínima de admisión al
empleo y a tomar medidas inmediatas y eficaces, dentro de su propio ámbito de
competencia, para garantizar, con carácter de urgente, la prohibición y la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
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Seguridad e higiene ocupacional
Se alienta a las empresas multinacionales a:

� mantener altos niveles de seguridad e higiene, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida a este respecto en las operaciones en otros países;

� incorporar, donde corresponda, cuestiones relativas a seguridad e higiene en los
convenios con los representantes y las organizaciones de los trabajadores, y

� dado que ésta es un área en la que las empresas multinacionales pueden
contribuir considerablemente a mejorar las prácticas locales, la Declaración
sobre EMN las invita, además, a:

� Poner a disposición del público información sobre las normas de seguridad e
higiene pertinentes a sus operaciones locales que respetan en otros países.

� Dar a conocer a los gobiernos locales, las empresas y los trabajadores todo
peligro especial y las medidas de protección relacionadas con productos y
procesos nuevos.

� Cooperar en el trabajo de las organizaciones internacionales sobre cuestiones
de seguridad e higiene.

� Cooperar plenamente con las autoridades competentes en materia de
seguridad e higiene, con los representantes de los trabajadores y sus
organizaciones y con las organizaciones de higiene y seguridad establecidas,
de acuerdo con la práctica nacional.

Para los gobiernos, la Declaración sobre EMN recomienda aplicar las normas
internacionales del trabajo de modo de asegurar que tanto las empresas
multinacionales como las nacionales provean niveles adecuados de seguridad e
higiene a sus empleados.

18



Resumen - Acciones vinculadas a las condiciones de trabajo y de vida

En relación con las condiciones de trabajo y de vida, la Declaración recomienda:

Empresas multinacionales

� Ofrecer salarios, prestaciones y condiciones de trabajo tan favorables como las
de los empleadores comparables y en países en desarrollo, el “mejor nivel
posible” de salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

� Ofrecer servicios complementarios básicos de buena calidad a los
trabajadores.

� Ayudar a abolir el trabajo infantil.

� Asegurar los más altos niveles de seguridad e higiene en el trabajo.

Gobiernos

� Adoptar medidas para asegurar que los grupos de menores ingresos y las zonas
menos desarrolladas se beneficien tanto como sea posible de las actividades
de las empresas multinacionales.

� Aplicar las normas de trabajo para asegurar que las empresas ofrezcan normas
de seguridad e higiene adecuadas.
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Relaciones de trabajo
La Declaración puede contribuir a establecer un sistema de relaciones laborales
maduro.

La Declaración alienta a las multinacionales a cumplir con normas no menos
favorables que aquellas a las que se atienen los empleadores locales así como a
desarrollar mecanismos internos de consulta y de solución de conflictos.

En un ámbito moderno, estas obligaciones de las empresas multinacionales deberían
extenderse a la responsabilidad de asegurar que dichas normas sean cumplidas en
todos los eslabones de sus cadenas de abastecimiento globales.

Libertad sindical y el derecho a organizarse
Se alienta a los gobiernos, las empresas multinacionales y las empresas nacionales a:

� reconocer el derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a organizaciones
elegidas por ellos mismos sin previa autorización;

� proteger a los trabajadores de actos de discriminación antisindical, y

� permitir a los representantes de los trabajadores realizar consultas entre sí,
siempre que el funcionamiento de las operaciones de la empresa no se vea
perjudicado por ello.

Se alienta a las empresas multinacionales a apoyar a las organizaciones de
empleadores representativas, si bien éstas a menudo tienden a actuar en forma
independiente.

Se invita a los gobiernos a

� facultar a las empresas multinacionales o a los trabajadores empleados por ellas
para afiliarse a organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores
elegidas por ellos mismos;

� permitir el ingreso de representantes de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores de otros países invitados por las correspondientes organizaciones
locales o nacionales a los fines de realizar consultas sobre cuestiones de interés
común;

� asegurar que los incentivos especiales para atraer inversiones extranjeras no
incluyan ninguna limitación a la libertad sindical de los trabajadores o a su
derecho de organizarse y negociar colectivamente.
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Negociación colectiva
Para asegurar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la
Declaración sobre EMN recomienda que:

� los trabajadores empleados por empresas multinacionales deberían tener
derecho a negociar colectivamente;

� los trabajadores tengan organizaciones representativas elegidas por ellos mismos
y reconocidas para negociar colectivamente;

� se promueva la negociación voluntaria entre los empleadores o las
organizaciones de éstos y las organizaciones de trabajadores, y

� los convenios colectivos incluyan disposiciones sobre la solución de conflictos
derivados de su interpretación y aplicación.

Asimismo, también se alienta a las empresas multinacionales a:

� proporcionar a los representantes de los trabajadores las facilidades que sean
necesarias para asistirlos en el establecimiento de convenios colectivos eficaces;

� facultar a representantes debidamente autorizados de los trabajadores
empleados por ellas en cada uno de los países en los que operan para entablar
negociaciones con representantes de la dirección autorizados a tomar decisiones
sobre las cuestiones objeto de negociación;

� no amenazar con transferir toda o parte de una unidad operativa del país en
cuestión a fin de influir injustamente en esas negociaciones u obstaculizar el
ejercicio del derecho a organizarse, y

� brindar a los representantes de los trabajadores la información necesaria para
mantener negociaciones significativas.

Se invita a las empresas tanto multinacionales como nacionales a responder de
manera constructiva a las solicitudes de los gobiernos de información pertinente
sobre sus operaciones.

Donde la ley y la práctica lo permitan, se alienta a los gobiernos a proporcionar a los
representantes de las organizaciones de trabajadores, a pedido de éstos,
información sobre las industrias en las que operan las multinacionales, que podría
ayudar a definir criterios objetivos en el proceso de negociación colectiva.
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Consultas, análisis de reclamaciones y solución de conflictos
Se invita a las empresas multinacionales a:

� contar con sistemas definidos de mutuo acuerdo entre los empleadores y los
trabajadores y sus representantes para llevar a cabo consultas periódicas sobre
cuestiones de interés común;

� respetar el derecho de los trabajadores a que se procesen todas sus
reclamaciones sin sufrir perjuicio alguno, y

� procurar establecer, conjuntamente con los representantes y las organizaciones
de trabajadores, un mecanismo de conciliación voluntaria para ayudar a evitar y
solucionar los conflictos laborales entre empleadores y trabajadores

Resumen - Acción vinculada a las relaciones de trabajo

En esta sección, la Declaración sobre EMN recomienda:

� Gobiernos, empresas multinacionales y empresas nacionales

� Respetar la libertad sindical y el derecho a organizarse.

� Reconocer y facilitar la negociación colectiva.

� Empresas

� Mantener relaciones laborales no menos favorables que aquellas que
mantienen los empleadores comparables.

� Respetar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, así
como proporcionar las facilidades y la información necesarias para
entablar negociaciones significativas.

� Prever la realización de consultas periódicas sobre cuestiones de interés
común.

� Analizar las reclamaciones de los trabajadores según un procedimiento
apropiado.

� Desarrollar junto con los trabajadores y sus representantes mecanismos de
consulta y de solución de conflictos.

� Respetar el derecho de los trabajadores a presentar reclamaciones sin
sufrir perjuicio alguno.
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Lista de verificación para la acción
sindical
La Declaración sobre EMN ofrece una plataforma integral para el análisis de la
conducta de las empresas. Las acciones pueden llevarse a cabo a nivel mundial,
nacional y local.

A continuación se incluye un resumen del tipo de acciones que pueden llevar
adelante los sindicatos.

Más adelante, se incluye una herramienta para evaluar el nivel de compromiso
gubernamental y empresarial con los principios contenidos en la Declaración sobre EMN.

Dicha herramienta puede utilizarse para evaluar el estado de situación actual dentro
de un país o respecto de una empresa en particular.

Los sindicatos pueden promover el uso de esta herramienta por parte de las
empresas, para que éstas evalúen si cumplen con la dimensión laboral de la RSE.
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Acción sindical

En el plano mundial
� Incorporar la referencia a la Declaración sobre EMN en los Acuerdos Marco Globales

(AMG) y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI). Si bien la Declaración sobre EMN
puede ser, en buena ley, caracterizada como un “código de conducta” universalmente
aceptado y los AMI deberían ser considerados más como precursores de las relaciones
laborales internacionales, los AMI todavía están lejos de cubrir todas las áreas que
incluye la Declaración sobre EMN, de ahí la importancia de utilizar este texto a modo
de lista de verificación para la revisión de los AMG y los AMI así como a modo de guía
para su aplicación (posible desarrollo de mecanismos para la evaluación conjunta de la
conducta de las empresas en función de las disposiciones de la Declaración utilizando
la lista de verificación contenida en esta guía).

� Participar en iniciativas tripartitas junto con la OIT para fomentar la
incorporación de los principios contenidos en la Declaración sobre EMN.

� Promocionar el Helpdesk (Mesa de Ayuda) de la OIT ante las empresas a fin de
que puedan recibir asistencia para la aplicación de las normas de trabajo
internacionales dentro de sus operaciones.

En el plano nacional
� Utilizar la Declaración sobre EMN como base para las conversaciones tripartitas

de carácter nacional sobre las prioridades de desarrollo económico.

� Hacer campaña para alentar a los gobiernos a aplicar los instrumentos de la OIT
en los que se basa la Declaración.

� Promover la Declaración sobre EMN como el marco que deberían utilizar los
gobiernos para evaluar qué organizaciones deben recibir asistencia, subsidios u
otro trato favorable del gobierno.

� Hacer campaña para que se establezcan lineamientos para las licitaciones
públicas que incorporen, como requisito, el cumplimiento de los principios
contenidos en la Declaración sobre EMN.

� Instruir a la comunidad sobre el contenido de la Declaración sobre EMN de manera de
que ésta pueda exigir al gobierno y a las empresas que cumplan con sus principios.

� Promover el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración sobre
EMN a modo de demostración de la condición de “Empleador Preferido /
Empleador con mejores prácticas”.
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En el plano empresarial
� Utilizar la Declaración sobre EMN como base para llegar a acuerdos con las

empresas respecto de sus operaciones.

� Alentar a las empresas a hacer referencia a la Declaración sobre EMN como
requisito en los códigos de conducta de proveedores así como en el análisis del
grado de cumplimiento en la cadena de abastecimiento. Si bien esta guía no
pretende establecer un apoyo ciego global a los códigos aplicables a la cadena de
abastecimiento, resulta evidente que ahora es el momento para que el
movimiento sindical utilice cada medio a su alcance para verificar el cumplimiento
por parte de las empresas de los compromisos sociales que asumen.

� Instruir a los trabajadores sobre el contenido de la Declaración a fin de
permitirles evaluar las acciones de su empleador (utilizar la herramienta
contenida en este documento a modo de guía).

� Alentar a las empresas a evaluarse a sí mismas en función de los principios
contenidos en la Declaración sobre EMN. En aquellos casos en los que no llegan a
cumplir el nivel necesario, alentar la adopción de estrategias correctivas.

� Incorporar el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración sobre
EMN como disposición en los convenios colectivos.

� Informar los resultados a las centrales nacionales a las que están afiliadas a fin
de determinar una acción integral para que se respeten los principios contenidos
en el texto.
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Herramientas para la acción:
Cómo aprovechar al máximo el potencial
de la Declaración de la OIT sobre EMN

Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Gobierno ES NO

Política general � ¿El gobierno ha ratificado los convenios
fundamentales del trabajo?

� ¿Las leyes nacionales cumplen con los

convenios fundamentales del trabajo?

� ¿El gobierno promueve la Declaración sobre
EMN y la adopción de los principios y las
prácticas contenidos en ella?

� Como país de origen de una EMN, ¿el
gobierno promueve las buenas prácticas

sociales de las EMN?

� ¿El gobierno del país de origen está
preparado para mantener consultas con los

gobiernos de los países de acogida?

� ¿El gobierno ha establecido y mantenido
mecanismos de discusión tripartita genuina
sobre estas cuestiones?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Empleo � ¿El gobierno aplica políticas activas en el
lugar de trabajo para promover el empleo
con la intención de asegurar que haya
trabajo para todos aquellos que están
disponibles y buscan empleo?

� �

Igualdad de
oportunidad y
de trato

� ¿El gobierno aplica políticas diseñadas para
promover la igualdad de oportunidades y la
eliminación de la discriminación?

� ¿El gobierno evita los requisitos para las
empresas que discriminan por cualquier

motivo?

� ¿El gobierno brinda asistencia y orientación
permanente sobre cómo evitar la
discriminación en el empleo?

�

�

�

�

�

�
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Gobierno ES NO

Seguridad del
empleo

� ¿El gobierno ha ratificado el C158 o lo ha
utilizado para elaborar leyes nacionales?

� ¿Los trabajadores están protegidos contra los

despidos arbitrarios?

� ¿El gobierno toma medidas para abordar el
impacto de las operaciones de las EMN en el
empleo y el mercado de trabajo?

� ¿El gobierno brinda protección a los ingresos
al término de la relación de trabajo en
colaboración con las EMN y las empresas
nacionales?

�

�

�

�

�

�

�

�

Formación � ¿El gobierno desarrolla políticas de formación
y orientación profesional en colaboración con
los sindicatos y las organizaciones de
empleadores?

� �

Condiciones de
trabajo y de
vida

Salarios,
prestaciones y
condiciones

� ¿El gobierno ha adoptado medidas para
asegurar que los grupos de menores ingresos
y las zonas menos desarrolladas se beneficien
con las actividades de las EMN?

� �

Edad mínima de
admisión al
empleo

� ¿El gobierno toma medidas para prohibir y
eliminar el trabajo infantil?

� �

Seguridad e
higiene
ocupacional

� ¿El gobierno toma medidas para aplicar las
normas internacionales del trabajo a las
empresas multinacionales y nacionales de
manera de mantener niveles de seguridad
adecuados?

� �
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Gobierno ES NO

Relaciones de
trabajo

Libertad sindical
y el derecho a
organizarse

� ¿El gobierno permite a las EMN pertenecer a
asociaciones internacionales o nacionales?

� ¿El gobierno permite a todos los trabajadores
de cualquier empresa afiliarse a sindicatos
elegidos por ellos?

� ¿El gobierno permite el ingreso al país de
representantes de las organizaciones de
trabajadores a los fines de consulta?

� ¿El gobierno asegura que los incentivos
especiales utilizados para atraer inversiones
extranjeras no incluyen limitación alguna a
los derechos de libertad sindical y de
negociación colectiva de los trabajadores o al
derecho de organizarse?

�

�

�

�

�

�

�

�

Negociación
colectiva

� ¿El gobierno solicita información a las
empresas sobre sus operaciones?

� ¿El gobierno proporciona información
recabada sobre las organizaciones a los
sindicatos a solicitud de éstos?

�

�

�

�

Resolución de
reclamaciones

� ¿El gobierno brinda asistencia para el
establecimiento de mecanismos para evitar y
resolver los conflictos laborales?

� �

Empresas ES NO

Política general � ¿La empresa respeta las leyes y las
reglamentaciones nacionales?

� ¿La empresa presta debida atención a las
prácticas locales?

� ¿La empresa respeta las normas
internacionales en materia de derechos
humanos y laborales?

� ¿La empresa lleva a cabo consultas a fin de
asegurarse de que sus operaciones estén
alineadas con las políticas nacionales, las
prioridades de desarrollo y los objetivos
sociales y las estructuras del país?

�

�

�

�

�

�

�

�
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Empleo ES NO

Promoción del
empleo

� ¿La empresa se esfuerza por aumentar las
oportunidades y los niveles de empleo?

� ¿La empresa prioriza el empleo, el desarrollo
profesional, la promoción y el ascenso de los
trabajadores nacionales del país de acogida?

� ¿La empresa utiliza tecnologías que generan
empleo?

� ¿La empresa se vincula con las empresas
locales para abastecerse de insumos locales,
procesamiento local y fabricación local?

�

�

�

�

�

�

�

�

Igualdad de
oportunidad y
de trato

� ¿Los títulos y méritos, las calificaciones y la
experiencia son la base para la
incorporación, la colocación, la formación y
el ascenso del personal?

� �

Seguridad del
empleo

� ¿La empresa participa en la planificación
activa de la fuerza de trabajo?

� ¿La empresa cumple con las obligaciones
relativas a la estabilidad del empleo y la
seguridad social?

� ¿La empresa evita los despidos arbitrarios?

� ¿La empresa notifica a los sindicatos con
razonable antelación los posibles cambios en
sus operaciones?

� ¿La empresa toma en cuenta medidas para
mitigar los efectos adversos de los cambios

en sus operaciones?

� ¿La empresa consulta al gobierno y a las
organizaciones de trabajadores sobre los
cambios en sus operaciones?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Empleo ES NO

Formación � ¿La empresa ofrece capacitación a los
empleados en todos los niveles?

� ¿La empresa ofrece capacitación vinculada a

las necesidades de desarrollo del país?

� ¿La empresa participa en programas
diseñados para fomentar la adquisición y el
desarrollo de calificaciones?

� ¿La empresa ofrece oportunidades a los
directivos locales para que amplíen su
experiencia?

�

�

�

�

�

�

�

�

Condiciones de
trabajo y de
vida

Salarios,
prestaciones y
condiciones

� ¿La empresa ofrece salarios, prestaciones y
condiciones comparables y no menos
favorables a aquellos que ofrecen los
empleadores locales de tamaño y recursos
similares?

� En aquellos casos en los que no existen
empleadores comparables, ¿la empresa
ofrece los mejores salarios, prestaciones y
condiciones de empleo posibles que sean,
como mínimo, adecuados para satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores y sus
familias?

�

�

�

�

Edad mínima de
admisión al
empleo

� ¿La empresa respeta la edad mínima de
admisión al empleo?

� ¿La empresa está comprometida a eliminar
las peores formas de trabajo infantil?

� ¿La empresa investiga la existencia de
trabajo infantil en sus cadenas de
abastecimiento?

�

�

�

�

�

�
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Empleo ES NO

Seguridad e
higiene
ocupacional

� ¿La empresa mantiene los más altos niveles
de seguridad e higiene en el trabajo?

� ¿La empresa analiza las causas de los peligros
a la seguridad e higiene industrial y efectúa
las mejoras necesarias?

� ¿La empresa informa al gobierno y a los
sindicatos acerca de los peligros especiales y
las medidas de protección relacionadas con
productos o procesos nuevos?

� ¿La empresa proporciona información sobre
las buenas prácticas implementadas en otros
países?

� ¿La empresa coopera plenamente con las
autoridades competentes en materia de
seguridad e higiene, los representantes de
los trabajadores y sus organizaciones?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Relaciones de
trabajo

� ¿La empresa mantiene relaciones laborales
no menos favorables que aquellas
establecidas por empleadores comparables?

� �

Libertad sindical
y derecho a
organizarse

� ¿Los trabajadores pueden formar y afiliarse a
un sindicato elegido por ellos?

� ¿Se aplican sanciones o medidas
discriminatorias contra los trabajadores por
el hecho de estar afiliados a un sindicato?

� ¿La empresa permite a los representantes de
los trabajadores consultar entre ellos?

�

�

�

�

�

�
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Área de acción Aspecto a verificar
Evaluación /

Áreas de
acción sindical

Empleo ES NO

Negociación

colectiva

� ¿La empresa acepta el derecho de los
trabajadores a negociar colectivamente y
proporciona las facilidades y la información
necesarias para entablar negociaciones
significativas?

� ¿La empresa reconoce a los representantes
de los trabajadores elegidos para la

negociación colectiva?

� ¿Los convenios colectivos incluyen
disposiciones relativas a la solución de
conflictos derivados de su interpretación y
aplicación?

� ¿La empresa amenaza con transferir parte o
toda la unidad operativa a fin de influir en
las negociaciones u obstaculizar el derecho a
organizarse?

� ¿La empresa responde favorablemente a las
solicitudes de información relevante del
gobierno?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Consultas,
reclamaciones y
solución de
conflictos

� ¿La empresa cuenta con sistemas que
permitan mantener consultas periódicas con
los trabajadores y sus representantes sobre
cuestiones de interés común?

� ¿Los trabajadores pueden plantear sus
reclamaciones sin sufrir ningún perjuicio?

� ¿La empresa ha trabajado con los sindicatos
para establecer, en forma conjunta, un
mecanismo de conciliación voluntaria para
ayudar en la prevención y la solución de
conflictos laborales?

�

�

�

�

�

�



Herramientas para la acción:
Las Normas Internacionales del Trabajo

Lista de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo citados en la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social
(Compruebe el estado actual de la ratificación y aplicación en su país, utilizando los
principios para la negociación de acuerdos)

CONVENIOS

No. 29 sobre el trabajo forzoso, 1930

No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948

No. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

No. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951

No. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957

No. 110 sobre las plantaciones, 1958

No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

No. 115 sobre la protección contra las radiaciones, 1960

No. 119 sobre la protección de la maquinaria, 1963

No. 122 sobre la política del empleo, 1964

No. 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad,
1969

No. 135 sobre los representantes de los trabajadores, 1971

No. 136 sobre el benceno, 1971

No. 138 sobre la edad mínima, 1973

No. 139 sobre el cáncer profesional, 1974

No. 142 sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975

No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
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RECOMENDACIONES

No. 35 sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930

No. 69 sobre la asistencia médica, 1944

No. 90 sobre igualdad de remuneración, 1951

No. 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951

No. 94 sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952

No. 110 sobre las plantaciones, 1958

No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

No. 114 sobre la protección contra las radiaciones, 1960

No. 115 sobre la vivienda de los trabajadores, 1961

No. 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962

No. 118 sobre la protección de la maquinaria, 1963

No. 119 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963

No. 122 sobre la política del empleo, 1964

No. 129 sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967

No 130 sobre el examen de reclamaciones, 1967

No. 134 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de
enfermedad, 1969

No. 144 sobre el benceno, 1971

No. 146 sobre la edad mínima, 1973

No. 147 sobre el cáncer profesional, 1974

No. 169 sobre la política del empleo, 1984

No. 189 sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas,
1998

No. 190 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

No. 194 sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002

No. 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004

34



El Consejo de Administración de la OIT estimó que otros instrumentos de la OIT eran
pertinentes en el contexto de la crisis. El Grupo de los trabajadores y ACTRAV
consideran que la ratificación y la implementación de las normas listadas a
continuación y la promoción activa de los otros instrumentos contribuyen a hacer
realidad los objetivos de la Declaración sobre EMN y deberían ser incluidas en
futuras revisiones de la misma:

CONVENIOS

Núm. 148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y
vibraciones), 1977

Núm. 154 Sobre la negociación colectiva, 1981

Núm. 155 Sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

Núm. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

Núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982

Núm. 161 Sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985

Núm. 162 Sobre el asbesto, 1986

Núm. 167 Sobre seguridad y salud en la construcción, 1988

Núm. 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo,
1988

Núm. 170 Sobre los productos químicos, 1990

Núm. 173 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador, 1992

Núm. 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993

Núm. 176 sobre seguridad y salud en las minas, 1995

Núm. 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001

RECOMENDACIONES

Núm. 156 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y
vibraciones), 1977

Núm. 163 sobre la negociación colectiva, 1981

Núm. 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

Núm. 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

Núm. 166 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982

Núm. 171 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
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Núm. 172 sobre el asbesto, 1986

Núm. 175 sobre seguridad y salud en la construcción, 1988

Núm. 176 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo,
1988

Núm. 177 sobre los productos químicos, 1990

Núm. 180 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador, 1992

Núm. 181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993

Núm. 183 sobre seguridad y salud en las minas, 1995

Núm. 192 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001

Declaración
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa, 2008

GJP Pacto global para el empleo, 2009.
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Declaración sobre EMN
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Recursos
A dónde puede recurrir para obtener mayor asistencia

A la OIT - Helpdesk

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con un servicio dedicado
especialmente a ayudar a los directivos o a los sindicatos a alinear las operaciones
de la empresa con las normas internacionales del trabajo. Este servicio es el
Helpdesk (Mesa de Ayuda) de la OIT.

El Helpdesk responderá a pedidos de asesoramiento sobre temas específicos,
brindará ejemplos de respuestas a preguntas frecuentes y le permitirá acceder a
una amplia gama de investigaciones, fuentes bibliográficas y publicaciones.

Asimismo, el Helpdesk puede ayudarlo a acceder al conocimiento técnico
especializado de la OIT si necesita asistencia para la implementación de las normas
del trabajo.

Alentamos a los representantes de gobiernos y de organizaciones de trabajadores y
de empleadores a utilizar dicho servicio.

Para solicitar asistencia

E-mail: assistance@ilo.org

Teléfono: +41.22.799.6264

Fax : +41.22.799.6354

Por escrito: The Helpdesk Manager
Bureau international du Travail
4, route des Morillons
1211 Genève 22, Suisse

Web: www.ilo.org/empent
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ACTRAV
La Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), principal vínculo entre la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y los trabajadores y trabajadoras, coordina
el conjunto de actividades de la OIT que conciernen a las organizaciones sindicales,
tanto en la sede como en el terreno.

El cometido de ACTRAV consiste en mantener estrechas relaciones con el mundo
sindical en los distintos países del mundo, en hacer llegar el respaldo de la Oficina
Internacional del Trabajo a los esfuerzos apuntados a su refuerzo, a su proyección y
a su accionar en defensa y promoción de los intereses y derechos de los
trabajadores y trabajadoras.

Gracias a sus estrechos contactos con las organizaciones sindicales del mundo
entero, a su presencia en el terreno en las distintas regiones y a sus actividades de
formación, ACTRAV se sitúa en el centro de una vasta red de información sobre el
movimiento sindical. Esa información se pone al servicio de la OIT y de sus
mandantes pero también del público en general a través de los medios de
comunicación, de universidades y de ONG.

Ya sea que se trate de los accidentes de trabajo en las Islas Tonga o del arresto de
un sindicalista en América Latina o inclusive de las medidas tomadas por los
sindicatos africanos para luchar contra el VIH/SIDA, ACTRAV puede suministrarle los
datos de las personas que más saben al respecto y que podrán informarle.

Email : actrav@ilo.org

Fax : +41 22 799 6570

Web: www.ilo.org/actrav


